
Bogotá D.C, 02 de mazo de 2022

Señores
Asamblea General

FONDO DE EMPIEADOS DEt SENA Y SERVIDORES PUBTICOS "FES"
Ciudad

Nosotros, Sol Bibiana García Rincón, como representante legal, y Johana Shirley Borda
Páez,en calidad de contador general del Fondo de Empleados Del Sena y Servidores
Públ¡cos "FES"

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado ba.jo nuestra responsabil¡dad el conjunto completo de estados
financieros: estado de situación financiera, estado de flujo de efect¡vo, estado del resultado
integral y el estado de cambios en el patr¡monio, a la fecha 31/1212021, de conformidad conel
Deüeto 2420 de 20 1 5, modificado por última vez por el Decreto 2270 de diciembre 13 de
2019, que ¡ncorpora las Normas lnternacionales de lnformación Financiera para Pymes,
incluyendo sus correspondientes notas, que forman parte de las revelaciones y un todo
indivisible con los estados financieros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados
un¡formemente con los del año inmediatamente anter¡or y reflejan razonablemente la
situación financiera de FES a 3't de diciembre de 2021: adicionalmente:

a. Las c¡fras inclu¡das son f¡elmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
b. Durante este periodo:

1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información
de que empleados de manejo y asociados de FES hayan incurrido en las
irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional
contra el secuestro (Ley 40 de 1993) y demás normas legales que permitan que FES

sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertlr dineros o recursos
provenientes de act¡v¡dades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o
extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el paÍs.
2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita
sospechar razonablemente que son provenientes de activ¡dades del¡ct¡vas, ante lo cual
se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación
o la UIAF.
3. No se recibieron comunicaciones de ent¡dades reguladoras como la
Superintendencia de Economía Solidaria, DIAN, u otras; relativas al incumplimiento de
las dispos¡ciones legales vigentes o a la presentac¡ón correcta de los estados
financ¡eros de FES.
4. No se presentaron v¡olac¡ones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían
implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o susc¡tar
obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente.
5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia d¡ferentes a aquellos
registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean
revelados en las notas a los estados financ¡eros.
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c. Garantizamos la ex¡stenc¡a de los act¡vos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos
técnicos normat¡vos contables v¡gentes a la fecha de preparación de los documentos.
d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los
hechos económicos han s¡do reconocidos en ellos.
e. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y
revelados de manera correcta
f. Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y el
cumplimiento de estos está garantizado.
g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos
de FES.
h. No se han presentado acontec¡mientos importantes después del cierre del ejercicio y la
fecha de preparac¡ón de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados
financieros y en las notas.
i. Se han hecho todos los deterioros necesarios para proteger los act¡vos de posibles
pérdidas, y se han reg¡strado de acuerdo con normas contables v¡gentes.

,i. FES ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera
tener efecto sobre los estados financieros cortados a 31 de diciembre del202'1.
k. FES no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en
libros o la clasificación de los ac{¡vos y pasivos a la fecha de este estado de situación
financiera.
l. FES ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de
Seguridad Social lntegral, de acuerdo con las normas vigentes.
m. No se han presentado demandas, ¡mpos¡ciones o sanciones tributarias.
n, No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a
demandas y que deben ser revelados.
o. En cumplimiento del artículo 1o de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado
tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de aulor.
p. FES cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los cuales
son efectuados por la adm¡n¡stración y personal asignado para ello de tal manera que provea
razonable seguridad en relac¡ón con la preparación de información financiera confiable, el
cumplim¡ento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y
eficiencia en las operaciones.

Firmado en Bogotá D.C a los 02 días del mes de mazo de 2022

Cordialmente,

GER IA

L BIBI GARC
eprese Legal

HIRL ORDA PÁEZ
Contadora Públ¡ca
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FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDORES PÚBLICOS . FES

....'á""... ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

i: l/¿Lr, 
poR Losaños rERMrNAoos A3'r DE DT.TEMBRE 20r . m2o

E-F-¡ vaLoR ExpRESADo EN pEsos coLoMBraNos

ACTIVO CORRIENfE
Efectivo y Equivalente al Efectivo

Carlera Corto Plazo

Oeterioro Cartera

Cuentas por Cobrar
Total Activo CoÍiente

$ 1.032 611.663

$ 289 605.771

$ 2 090 736 223

-s 649.547.345

§ 124.486.496

s 428.950.850

$ 329 845 693

5 2.601 714.218

§ 637.056.356

$ 133.822.992

603 660.813

40 239 922

510.977 995

47 509.011

9.336.496

ACTIVO

TOTAL ACÍIVO

PASIVO

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital minimo no reducjble

Fondos deslinación específ ca

Resultados adopcjó¡ por primera vez

Pérdida delEjerc¡cio
ÍOTAL PAÍRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Las notes hacen parte

DIC'EMBRE

2021

DrcIEMARE

2020

VARIACION

A&gOLUTA RILATIVA

a

9

10

8

11

12

13

13

244_424.355

46.084.500

147.423 176

$

-$

$

-$

2

3

-§

,s

-§

141

-12/.

n%
-7%

ACTIVO NO CORRIENÍE
Cartera Largo P¡azo

Propiedad Planta y Equipo

Diferidos
fotal Activo l{o CoÍiente

$ 2 769 711 431

$ 1 870 047 618

$ 11 066 344

s 3.729 065 741

$ 1 914.121 993

s 18 732.565

959.354.310

44 074_375

7.666_221

26%

s 2.887.892.808 $ 2.797.277.397 $ 90.6f5.411 3%

6 4.650.825.393 § 5.651.320.239 -S 1.011.094.906 -18%

$ 7-538.718.201 t 8.459.197.696 ,5 920.479.495 -11"/"

t {49.197.801 S 645.103.547 -S 195.905.846 ,30%

3 4.266.287.605 $ 4.651.465.701 -6 385.178-095 .8%

s 4.7.t5.485.407 § 5.296.569.348 -581.083.941 11%

PASIVO CORRIENTE

Obliqaciones Financieras

Depósilos a Corto Plaz o
Cuentas por Pagar

Total Pas¡Yo Corriente

195_426 778
134.301.385
119.069 638

61 703

253 622 416
251 477 265
139 541 863

61.703

57.796 038

117 575 8AO

20 472 225

-100%

-23Vo

47%
-150/.

-$

-$

-$

$

$

s
s

$

s
$

PASIVO NO CORRIENTE

Depósitos de asociados

Otros pasivo no fnanc¡eros
Be€nfcio a empleados

Total Pas¡vo no coriente

$ 4.202 386.656

s 31204 765

$ 32 696 185

$ 4 539 193 716

$ 60.153 521

$ 52 118 464

336.807.060

28.948.756

19_422_275

-70k

4Ao/o

3tok

-$

-$
,5

$ 1444.512.040

$ 1 362 789.000

$ 65114.896

$ 8 859 870

s 82.608.687

-$ 140 651.699

$ 1 689 340 395

$ 't.316.704 500

$ 252.53A O72

$ 8.859.A70

$ 82 608.687

-$ 1A7 423.176 46 711 477

,1496

9.
7A%

0%

12.a23.232.791 t3.162.628.3¿8 ,339.395.554 1'tq'

$ 7.538.718.201 § 8.459.197.696 -920.479.495

P
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(ver opinion Adiunt¡ )
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FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIOORES PÚBLICOS . FES
ESTAOO DE RESULTADOS Y OINO§ RESULTAT}OA NTEGR^LE§
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FONDO DE EMPLEADOS Dt..L SENA Y SERVIDORES PUBLICOS . FES

1. FLUIO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENIÉ NETO DEL PERIODO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE OICIET¡IBRE 2O2O - 2Ot9

,$ 140 651.699

{.,155.135
3S 053 876

-47 509 011

rrm

PARNOAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
DeprecEcon Aclivos Fijos
Delenoro
EFECfIVO GENERADO EN OPERACIONES

147.423176

72.635.14

-149. t06.834
t2 635 444

31 557 889

-114747.732

DISMINUCION DE FONDO DE L¡OUIDEZ

AU¡'ENTO DE PROPIEDAO PLANTAY EQUIPO
FI.UJO DE EFECÍIVO NETO EN ACT¡VID. DE INVERS.

40 239 922
5 020 499

EFECIIVO RECIBIDO DE APORTES SOCIALES
EFECTIVO D¡STRIBUIDO EN EJERCICIOS ANf ERIORES

FLUJO OE EFECT. NETO EN ACTIMDADES DE FINANCIACION

-'198 743 855
'la7 423.176

FLUJO DE EFECT. NEfO EN ACfIVIDADES DE FINANCIACiON

AUMENIO NETO OE EFECTIVO

EFECfIVO N€TO AL COMIENZO

EFECfIVO FII{AL DEL PERIODO

Las notas hxcen parte ¡nteg¡el de los esbdos Í¡nancie¡os

718.827.905 -517.393.414

EFECTIVO RECIBIDO CARTERA ASOCIADOS
EFECTIVO RECIBIDO CUENTAS POR COBRAR
EFECTIVO ENTREGADO DEPOSITO ASOCIADOS
EFECTIVO ENTREGADO DIFERIDOS
EFEC]TVO ENTREGADO CUENTAS POR PAGAR
EFECf IVO ENf REGADO FONDOS SOCIALES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
EFECTMO ENTEGADO RESERVAS
EFECfMO RECISIDO BENEFICIOA EMPLEADOS
OTROS PASMOS
FLUJo DE EFEcf. NETo EN AcrrvrDADEs DE opERAcóN

533.415.776
52 075_976

-r06 424.586
-'17.925 252
74 527 ñ7

-50.908.371
-501.501 033
469.495.642

1 470.332 305
9.336.496

-394.603.098
7 _ñ6_221

-'t 17 575 840
-20.47225

61 703
-147.423176

-19 422 279
-28 948 756

569.721.071 -632.181.146

2. FLUIO DE EFECTM ACTMDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE INVERS¡ON

45.260_421

3. FLUIO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION

-5 492 202
46S 4S5 641

71.715_062

-11.320.679 464.003.439

603.560.8t3

s 428 950 A50

-96.4§2.6,15

s 525413.495

428.950.850

T
SIIIRLTY RDA PAEZ ROG

Tarieta P.40427' T

BIBIANA RI

Tari¿ta P 274605-T

Réúsor F¡sGl d.l.gado - Rlvie AuditoE3 ltd¡
(Ver Opir|to¡ Adruntá)

1.032.611.663

24.736 207
46 978 855
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FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDORES PI,JBLICOS - FES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOSAÑOS TERIIINADOS A31 DE OICIEMBRE 2O2l .2020

VALOR DiPRESADO EII PESOS COLOMBIA'IOS

APORTES SOCIALES

Saldo al inicio del año
Aportes y retiros real¡zados durante el año
Saldo final del año

3.006.M4.895
-198.743.855

2.807.301.040

RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES

3.011.537.097
-5.492.202

3.006.0,14.895

722.033 714
469 495 643

252.538.072

8.859.870
0

8.859.870

82 608 687
0

82.608.687

469.495.643
469.495.643
187.423.176

-187.423.176

Saldo al inc¡o del año
Capital¡zado 2020
Saldo al fiñal del año

8.859.870
0

8.859.870

FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA

UTILIDADES RETINIDAS NIIF

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Sa¡do al inic¡o delaño
Traslado excedentes año anter¡or
Resultados del Ejercicio
Saldo allinal del año

-14? .423.'t76
187.423.176

-140.651 699
-140.6s1.699

TOTAL PATRIMONIO DEL FONDO 2.423.232.794

Las nolas hacen pafte inlegral de los estados lina¡rc¡e¡os

Saldo al incio dél áño
D¡stribuoon de excedentes año anter¡or
Saldo alfinal delaño

252.534.072
-'t87.423.176

65.'114.896

Y
BORDA

Sa¡do al inc¡o del añ,J
Capitalizado 2020
Saldo a¡linalde¡ año

82.608.687
0

82.608.687

3.162.628.347

BIB¡ANA
Ce

RINC RLEY PAÍZ TIELIANA

Taieta P.40427 TTáriera P 274605-T
R€vlsor rbcd del€g¡iio - R€visar Audltorcs

Ltd.
(Ver opinion Ad,untá)
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I. ENTIDAD OUE REPORTA

El Fondo de Empleados del Sena y Servidores Públicos -FES, ent¡dad v¡gilada por la Superintendencia

de la Economía Solidaria, empresa asoc¡ativa de derecho privado, sin án¡mo de lucro, especializada en

ahorro y crédito de responsab¡l¡dad lim¡tada, de número de asociados y patrimonio social variable e

ilimitadó, con reconocim¡ento oficial según Personería Juríd¡ca número 3241 del 13 de octubre de 1959

exped¡da por el Min¡ster¡o de Justicia y registrada en cámara el día 28 de enero de 1997 bajo el Número

OOOO1520 del libro I de las Entidades sin án¡mo de Lucro.

Med¡ante Resolución 2299 del 23 de d¡c¡embre de 2004, emanada de la superintendencia de la

Economía Solidaria, se clasificó en el 1er nivel de superv¡s¡ón.

Los objetivos generales son los de estimular y canal¡zar el ahorro, asÍ como otros recursos econÓmicos

entre sus asoáados, elevar el n¡vel económico, socio- cultural de los mismos y sus fam¡l¡as, fomentar la

sol¡daridad y apoyo mutuo. servir de instfumento empresafial sol¡dario para un¡r los esfuerzos y

recursos de IOS asociados, Con el fin de proveerlos de b¡enes y Servicios que contribuyan a Sat¡sfacer

sus necesidades y las de sus familias, a dign¡ficar su progreso personal y al desarrollo comunitar¡o

¡ntegral, actuando con base en el esfuerzo propio, la solidaridad y la responsabilidad social, ofrecer

deniro del marco legal del espír¡tu Cooperativo, servic¡os con calidad, oportun¡dad y encontrar

soluciones a los problemas concretos de sus asociados, mediante el concurso de un gran equ¡po

humano conformabo por trece (13) empleados, caracterizados por la sensibilidad social y con el apoyo

de recursos de alta tecnología.

Tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. en la carrera 16 No. 39" 53, su cobertura comprende el

Territorio Nacional, actualmente se cuenta con asesores que atienden los requerimientos de los

asoc¡ados en las regiones de: Atlántico, cesar, córdoba, Magdalena, Bolívar, Tolima, valle y Meta.

El Fondo de Empleados del sena y servidores Públicos -FES, es el mayor y más antiguo organismo

cooperativo de los empleados del Sena, en la actual¡dad agrupa 9'13 asociados.

El FES tiene una duración il¡mitada t¡ene un Gobierno corporaliva conformado por órganos de

administrac¡ón de la Entidad son: Asamblea General, Junta Directiva y Representante Legal.

FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIOORES PUBLICOS
ESTADO DE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Comparativas dic¡emÚe de 202'l -2020

NOTA 1. INFORMACIóN DE CARÁCTER GENERAL

Los estados financieros que presentan FES son:

a. Estado de situación F¡nanc¡era ¡nd¡v¡dual, con fecha de corte del período que se presenta

comparado con las cifras del cierre de eierc¡c¡o ¡nmediatamente anterior'

b. Estado de Resultado integral ¡ndividual.
c. Estado de Cambios en el Patr¡mon¡o indiv¡dual.
d. Estado de Flujo de Efect¡vo individual.
e. Estado de Révelaciones a los Estados F¡nanc¡eros, que incluyen un resumen de las políticas

contables más significativas, las revelaciones y otra infomaciÓn explicat¡va

ESTADO OE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - Comparatrvas diciembrc de 2021-20
/,].. :

zk/t
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2. BASES DE PRESENTACIÓH OE IOS ESTADOS FINANCIEROS

d4



ffi
3. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

Las políticas de contab¡l¡dad y la preparación de los Estados Financ¡eros de FES se han realizado de
acuerdo con Io establecido en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto único
Reglamentario 2420 de 2015 mod¡ficado por el Decreto 2496 de 2015, a través del cual se estableció
que la Superintendencia de la Economía Solidaría definirá las normas técnicas especiales,
interpretac¡ones y guías en materia de contabilidad y de información f¡nanc¡era, en relación con las
salvedades previstas para la aplicación del marco técnico normativo exceptuando a los preparadores de
información f¡nanciera del Grupo 2 de la aplicación de la NIC 39 y la NllF 9, en lo referente a la cartera
de créditos, su deterioro, clasificac¡ón y aportes sociales. La información incorporada respecto de la
cartera de créditos y aportes sociales está preparada bajo principios de la norma local emanada por la
Superintendencia de la Economía Solidaria.

Los Estados Financieros fueron autorizados para su em¡s¡ón en la reunión de Junta Directiva de FES
del 25 de febrero de 2022, según consta en Acta No 002.

4. FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN

La frecuenc¡a con la que se expone la ¡nformación f¡nanciera es anual al corte de 3l de diciembre

5. MONEDA FUNCIONAL

Conforme a las NIC 1 y NIC 21 del marco técnico normat¡vo anexo al Decreto 2784 de 2012, la moneda
funcional y de presentación para el fondo de empleados mediante la cua¡ se reg¡stra la informaclón
f¡nanciera y contable, es el peso colomb¡ano, ya que corresponde al entorno econémico principal en el
cual se llevan a cabo las operaciones en FES. Las cifras se presentan en pesos.

Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos fueron ¡ncorporados en la información f¡nanc¡era, en
la medida en que cumplieron con las defin¡c¡ones y los criter¡os de reconoc¡m¡ento prev¡stos para tales
elemenlos en el Marco Conceplual de las NllF.

6. BASE DE ACUMULACIÓN

7. USO DE ESTIMACIONES YJUICIOS

8. NEGOCIO EN MARCHA

La informac¡ón f¡nanciera se preparó ya que la entidad está en funcionamienlo y en condiciones
normales cont¡nuará eslando dentro de un futuro previsible. El período de funcionamiento estimado de
la entidad es ¡ndefinido.

La preparac¡ón de los estados financieros de acuerdo con las NllF requiere el uso de ciertos est¡mados
contables y que la gerencia ejerza control en e¡ proceso de aplicación de políticas contables. No
obslanle, lo anterior, el principal activo de FES (Cartera de Crédito) se continúa m¡diendo y revelando
de acuerdo con las directrices establecidas por la Superintendencia de la EconomÍa Sol¡dar¡a.

ESTADO DE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCTEROS - Comparativas dic¡embre de2021 2OZO



're9. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERíOOO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Los aconlecimientos revelados corresponden a eventos ocurr¡dos entre 1 de enero de 2021 y el25 de
febrero de 202'1, fecha de autor¡zac¡ón de los Estados F¡nanc¡eros para su em¡s¡ón.

10. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD

La presentac¡ón de los hechos económicos se hace de acuerdo con su ¡mportancia relat¡va o
mater¡alidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía
o naturaleza, su conocimiento o desconoc¡m¡ento, considerando las c¡rcunstancias que lo rodean, incide
en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la
información financ¡era.

En la preparación y presentación de los estados financieros, se determlna como material una partida,
transacción o ajuste que sea igual o super¡or al 5% de activo.

1 r. TRANSTCTÓN A NORllilAS INTERNACIONALES DE TNFORMACIÓN FINANCIERA (NllF)

Los Estados F¡nanc¡eros a 31 de diciembre de 2015 son los pr¡meros Estados Financ¡eros anuales
preparados de acuerdo con las Normas lnternacionales de lnformación Financ¡era (NllF) emit¡das por la
lnternat¡onal Accounting Standards Board (IASB). Estos Estados F¡nanc¡eros han sido preparados de
acuerdo con las políticas descritas a cont¡nuación. El Fondo de Empleados aplico la NllF 1

para el reconocimiento de la trans¡ción de sus Estados Financieros bajo normas locales hacia
las NllF preparando su balance de apertura (ESFA) a I de enero de 2015.

Las políticas de contabilidad y de preparac¡ón de los Estados Financ¡eros de FES se definen de
acuerdo con las Normas lnternacionales de lnformación Financ¡era NllF, para el reconocim¡ento,
medic¡ón, presenlac¡ón y revelación de los hechos económicos. La entidad mantiene adecuados
sistemas de revelación y control de la información financ¡era para lo cual ha d¡señado procedim¡entos de
control sobre la cal¡dad, suficiencia y oportunidad de esta y ver¡f¡ca permanentemente Ia

operativ¡dad de los mntroles.

.f 2. PRINCIPALES POLíTICAS CONTABLES

12.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y los equivalentes de efect¡vo son considerados activos f¡nancieros porque representan un
med¡o de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las lransacc¡ones en los estados
f¡nanc¡eros.

Desde el reconocim¡ento inic¡al, se incluyen en los equivalentes de efectivo las ¡nvers¡ones y depósitos
que cumplan con la totalidad de los siguientes requ¡s¡tos.

Que sean de corto plazo o de gran l¡quidez, con un vencim¡ento or¡g¡nal igual o menor a (3)
tres meses.
Oue sean fácilmente convertibles en efectivo.

ESTADO DE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - Comparal¡vas diciemb¡e de2021-2020 I nENc1



ffi
Eslán sujetas a un riesgo poco signif¡cativo de cambios en su valor; entendiéndose cambio
s¡gnif¡calivo en su valor cuando la inversión presente un rend¡miento o pérd¡da superior al
5%EA.
Se mantiene para cumpl¡r con los comprom¡sos de pago a corto plazo, más que para
propósitos de ¡nversión

En los equivalentes de efectivo se clasifican las ¡nversiones en carteras colect¡vas abiertas sin pacto de
permanenc¡a, los certificados de depósito a término - CDT, encargos fiduciar¡os (carteras colectivas
abiertas) y otros títulos de deuda que cumplan con los requ¡sitos mencionados

S¡ la invers¡ón está en un portafolio de inversiones, ésta se debe clasificar de acuerdo con la l¡quidez
que muestren los ¡nformes entregados por la entidad que administra estos recursos.

Deb¡do al corto vencim¡ento de estas invers¡ones el valor registrado se aproxima al valor razonable de
mercado.

Los sobreg¡ros bancarios, de existir, se clasif¡can y se presentan como Obl¡gac¡ones Financieras en el
Pasivo Corr¡ente en el estado de situac¡ón f¡nanc¡era.

Se cons¡deran recursos restr¡ngidos, los dineros que recibe El Fondo de Empleados del Sena y
Serv¡dores Públicos - FES de los asoc¡ados que poseen dest¡nac¡ón específica por igual valor, tal como:

Los dineros recibidos para la conformación del Fondo de Liquidez.
Recaudos para terceros - Convenios (ñlizas de seguros, serv¡c¡os médicos, enlre otros),
cuyo objet¡vo es la cancelación directa a cada mmpañía.
Los saldos mínimos que se deben mantener en los bancos por previos convenios o
reciproc¡dad de servic¡os.
Los saldos mínimos con los que se dispone en la caia menorde acuerdo con el reglamento de
la misma.

No se considera efectivo restring¡do y con destinación específica los sigu¡entes Rubros

Los dinéros que recibe El Fondo de Empleados del Sena y Serv¡dores Públicos - FES en
forma ant¡cipada, en la cancelación de créditos.

Los dineros recibidos de los asoc¡ados para Ia conformación de los depósitos, siempre y
cuando no formen parte del Fondo de Liqu¡dez.

Las com¡siones rec¡bidas de terceros por la reciprocidad de servicios

12.2. INVERSIONES

Esta política aplicará sobre los instrumentos de deuda que constituyan una inversión y tenga pactada
una flnanciación o rend¡mienlo (instrumento de financiación) sean éstos un importe fljo o var¡able
determ¡nado sobre una lasa de rendimienlo o una mezcla de los dos, s¡empre y cuando no existan
cláusulas contractuales que contemplen la posibilidad de pérd¡da parcial o total del cap¡tal y los
rendimientos.
Estas ¡nvers¡ones pueden ser constituidas por mandato legal, como es el caso del Fondo de Liquidez,
las cuales tendrían una reslricción legal para su uso acorde con la normatividad vigenle y que se
const¡tuyen con el f¡n de atender retiros masivos o ¡nesperados de depósitos.

Tamb¡én podrían constitu¡rse para generar rendim¡entos temporalmente de los excedentes de l¡quidez
de la ent¡dad, mientras se efectúa su colocación en cartera de créditos.

ESTADO DE REVELACIONES A LOS ESTADOS F¡NANCIEROS - Comparativas diciembre de2a21-2020
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lgualmente apl¡ca sobre los instrumenlos de patr¡monio (acciones, cuotas, partes de ¡nterés social o
aportes) en entidades con y s¡n ánimo de lucro, b¡en sea con fines especulativos o con el propós¡to de
complementar el objeto social de la entidad o inversiones en entidades de carácter gremial o sectorial.

No apl¡ca para f¡duc¡as que se consideran efect¡vo y equ¡valentes del efectivo.

FONDO DE LIQUIDEZ: Cuando el Fondo de liquidez se constituya med¡ante instrumentos de deuda
pactados a más de 90 días se presentarán como inversiones.

El FES reconoce las invers¡ones en el Fondo de Liquidez en el momento que se const¡tuyen los títulos
valores en la entidad v¡gilada por la Superintendenc¡a Financiera.

,I2,3. CARTERA DE CRÉDITOS

La cartera se clasifica de conformidad con lo def¡nido en la Circular Básica Contable y Financiera,
norma emanada por la Super¡ntendencia de la Economía Sol¡dar¡a y lo descr¡to en el reglamenlo interno
de créd¡to, así:

a) Mvienda: Son aquellos que ¡ndepend¡entemente de su cuantía, se otorgan a personas
naturales, destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, o la construcc¡ón de vivienda
¡nd¡vidual y cumplen los térm¡nos de la Ley 546 de 1999, entre ellos: estar denominados en UVR o en
moneda legal, ser garant¡zados con hipoteca de primer grado sobre el ¡nmueble objeto de financiación y
el plazo de amort¡zac¡ón debe estar comprendido entre 5 y 30 años como máx¡mo.

b) Consumo: Son aquellos que independ¡entemente de su monto, se otorgan a personas naturales
para financiar la adqu¡sición de bienes de consumo o el pago de serv¡c¡os para fines no comerciales o
empresar¡ales, d¡stintos a los otorgados bajo la modal¡dad de microcréd¡to.

c) Microcréd¡to: Son microcréd¡tos los créd¡tos constitu¡dos por las operaciones act¡vas de créd¡to a
las cuales se refiere elArtículo 39 de la Ley 590 de 2000, o a las normas que la modif¡quen, sustituyan o
ad¡cionen, así como las real¡zadas con m¡croempresas en las cuales la principal fuente de pago de la
obligación provenga de ¡ngresos derivados de su activ¡dad. El saldo de endeudamiento del deudor no
podrá exceder de c¡ento ve¡nte (120) salar¡os mínimos mensuales legales vigentes al momento de la
aprobación de la respectiva operación activa de crédito. Se entiende por saldo de endeudamiento el
monto de las obl¡gaciones vigentes a cargo de la correspondiente microempresa con el sector f¡nanciero
y otros sectores, que se encuentren en los registros de los operadores de bancos de datos consultados
por el respectivo acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para financ¡ac¡ón de vivienda y
adicionando el valor de la nueva obl¡gac¡ón.

d) Comerciales: Se clasifican como comerciales todos aquellos olorgados a personas naturales o
jurídicas para el desarrollo de act¡vidades económ¡cas organ¡zadas, distintos a los otorgados bajo la
modalidad de microcréd¡to. Las com¡siones y cuentas por cobrar der¡vadas de las operaciones activas
de crédito se clasifican en la modal¡dad que corresponda a cada uno de los créditos.

I 2.3.'1. Política General:

En este rubro se registran los créditos de consumo olorgados a los asociados por el FES bajo
las distintas líneas establecidas en el reglamento de créditos que es aprobado por el Junta
Direcl¡va por mayoría de sus miembros.
Los créd¡tos otorgados son registrados por el valor del importe en efectivo o equ¡valentes
entregado. No se practican descuentos al momento del otorgamiento que reputen ¡nterés y que
puedan generar diferencias entre la tasa fac¡al (contractual) y la tasa interna de retorno que

alteren los planes de amortización al d¡ferirlos al plazo.
ESÍADO DE REVELAC¡ONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - Comparalivas diciembrc óe 2021-2020
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Criterios para el otorgamiento de los créditos

En desar¡ollo del otorgam¡ento de los créditos, FES apl¡ca un proceso acorde con la normat¡v¡dad
vigente en el que incorpora aspectos como:

1. Capac¡dad de pago del deudor, medida a través del anális¡s de los ingresos demostrados
producto de su actividad laboral, mesada pensional, ingresos como trabajador independ¡ente o
rent¡sta de capital, contemplando también las deducc¡ones.

2. Cupo de créd¡to, que se calcula con base en la capacidad de pago del solic¡tante, tasa de
interés, plazo, probabilidad de cumplimento y garantías.

3. Solvencia del Deudor, med¡da a través de su n¡vel de endeudam¡ento y la calidad y compos¡ción
de sus activos, pasivos, patrimon¡o y conl¡ngenc¡as.

4. Cumplimiento de sus obl¡gac¡ones, med¡do a t[avés de su háb¡to de pago y su atenc¡ón
oportuna a las cuotas de sus créditos tanto interna como externamenle.

5. Destino del crédito
6. lnformación proven¡ente de las centrales de riesgo.
7. Cobertura e idoneidad de las garantías que respaldan el crédito.

Garantías

Las garantías solicitadas por FES que respaldan las operaciones del serv¡cio de crédito se analizan
ten¡endo en cuenta, éntre otros aspectos. la celeridad con que puedan hacerse efect¡vas, su valor de
mercado técnicamente establecido, los costos razonablemente estimados de su realización y el
cumplimiento de los requisitos de orden jurídico para hacerlas exigibles.

Calificac¡ón del riesgo cred¡t¡cio

El r¡esgo cred¡t¡cio es la probabilidad cie que la organización sol¡dar¡a incurra en pérdidas y se d¡sminuya
el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento de sus deudores con el pago sus
obligaciones en los térm¡nos acordados a la firma del crédito.

ESTADO DE REVEI-ACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - Comparativas drcrembre de2021-2020
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Los intereses se liquidan por el método del costo amol¡zado apl¡cando el pr¡nc¡p¡o de causac¡ón
(acumulación o devengo) en forma vencida, mensualmente, hasta una mora de 60 dÍas;

momento a partir del cual, por principio de prudencia, se consideran act¡vos cont¡ngentes no

reconocidos, que se conlrolan en cuentas de revelación de información financiera (antes

cuentas de orden) y que no se presentan en los estados financieros, pero se revelan en las
notas.

Contablemente la cartera se clasifica, cal¡f¡ca y prov¡s¡ona de acuerdo con las ¡nstrucciones

¡mpart¡das en la Circular Bás¡ca Contable y Financiera, en su Capítulo ll emanada por la
Supersol¡daria de la Economía Sol¡dar¡a y los marcos de referencia específ¡cos establecidos
para cada clas¡f¡cac¡ón de cartera.
Las cond¡ciones de plazo y tasas de inlerés son fijadas por el Junta D¡rect¡va y se rev¡san por lo
menos una vez al año.

El FES evalúa mensualmenle el r¡esgo de su cartera de créditos ten¡endo en cuenta la
temporalidad de las obligac¡ones, así como el n¡vel de r¡esgo asociado al deudor, este último
con periodicidad anual en el mes de noviembre de cada año, evaluando otros factores de riesgo
de cada deudor relacionados pr¡ncipalmente con su capacidad de pago y generación de flujos
de fondos para cubrir la deuda. Adicionalmente es obl¡gatoria la evaluac¡ón ¡nmed¡ata del riesgo
credit¡cio de los créditos que ¡ncurran en mora después de haber s¡do reestructurados.
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Este riesgo es evaluado en el momento del otorgam¡ento del crédito como a lo largo de la vida del
m¡smo, la period¡c¡dad para d¡cha evaluac¡ón es de forma mensual mediante el segu¡miento al
comportamiento de pago y a cualquier señal de alerta que desde el proceso de cobranza ¡ndique
mod¡f¡car su calificac¡ón y se efeclúa a más tardar al final¡zar cada mes.

La evaluación y calificación de la cartera corresponde al Comité de Evaluación de Cartera, no obstante,
lo anterior, la Junta Directiva y el Comité de Control Social, real¡zan mon¡toreo mediante los ¡nformes
presentados por la Administración.

Deterioro de cartera

El FES sigue el Capítulo ll de la Circular Externa 004 de 2008 modificado en diciembre del 2014, el cual
establece los lineamientos para la administración del riesgo credit¡cio, el cual comprende las polÍticas,
procesos, modelos, provis¡ones y mecan¡smos de control que Ie permitan a las entidades identif¡car,
med¡r y m¡t¡gar adecuadamente el r¡esgo credit¡cio.

Provis¡ón general: El FES constituye una provisión general como mínimo del uno por c¡ento (lolo) sobre
el monto total de la cartera de créditos bruta.

Sin perJuic¡o de la prov¡s¡ón general a que se refiere el párrafo anter¡or, el FES mantiene una provisión
¡ndividual para la protección de sus créditos mín¡mo en los porcentajes que se relacionan en la tabla que
se presenta a continuac¡ón. La decisión de constituir una provisión individual superior al mín¡mo ex¡gido
corresponderá a una política adoptada por el Junta Directiva:

Para efectos de la constituc¡ón de provisiones indiv¡duales, las garantías solo respaldan el capital de los
créditos, en consecuenc¡a, los saldos por amortizar de los créditos amparados con garantías admis¡bles
definidas en el artículo 2.1.2.1.3. del Decreto 2555 de 2010 se provisionarán en el porcentaje que
corresponda según la calif¡cación del crédito, aplicado d¡cho porcentaje a la d¡ferencia entre el valor del
saldo ¡nsolulo y el valor de la garantía aceptada.

Para el cálculo de la provisión ind¡vidual, en el caso de créd¡tos garant¡zados con aportes soc¡ales, se
deberá tener en cuenta que el FES no registre pérdidas acumuladas, n¡ en el ejercic¡o en curso al corte
del mes inmediatamente anter¡or.
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El FES evalúa mensualmente el riesgo de su cartera de créditos teniendo en cuenta la altura de la
mora, así como el n¡vel de riesgo asociado al deudor, este últ¡mo con periodicidad anual en el mes de
noviembre de cada año, evaluando otros factores de riesgo de cada deudor relac¡onados pr¡ncipalmente
con su capacidad de pago y generación de flujos de fondos para cubrir la deuda. Ad¡c¡onalmente es
obligatoria la evaluación ¡nmed¡ata del r¡esgo cred¡t¡cio de los créditos que incurran en mora después de
haber sido reestructurados. El FES cal¡f¡ca y provisiona la cartera de crál¡to así:

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA
oiAS PRoVISIÓN DíAS PROVIS DiAs

50%
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En el evento de que el deudor tenga más de una obligac¡ón, los aportes sociales serán descontados en
forma proporc¡onal, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo insoluto de cada uno
de los créd¡tos sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor.

Depend¡endo del tiempo de mora del respect¡vo crédito, solamente se considerarán para la const¡tución
de provisiones los porcent4es del valor total de la garantía de la sigu¡ente manera cuando se trate de
garantías admis¡bles diferenles a HIPOTECA:

Para establecer el valor de la garantía adnris¡ble d¡ferente a los aportes soc¡ales, a efectos de lo prev¡slo
en el presente numeral deberá determinarse su valor de real¡zac¡ón por métodos de reconocido valor
técn¡co, deb¡endo conocer y dimens¡onar los requisitos de orden juríd¡co para hacer exigibles las
garantias y medir los potenciales costos de su realÉac¡ón.

Dependiendo del t¡empo de mora del respectivo crédito, solamente se cons¡derarán para Ia constitución
de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía hipotecaria de la s¡guiente manera:

Para calcular el valor de la garantía, independ¡entemente de la modalidad del créd¡to que esté
garantizando, se tendrá en cuenta su valor de mercado, que conesponde al avalúo del b¡en dado en
garantía al momento del otorgamiento del crédito. En este caso, el valor del bien no podrá ajustarse por
métodos distintos al de un nuevo avalúo, el cual debe ser emitido por un perito ¡nscrito en la Lonja,
donde conste el valor comercial del bien y su n¡vel de comerc¡ab¡l¡dad.

Polít¡cas de cast¡oo de cartera

El cast¡go reg¡stra el valor de los activos que se dan de baja porque dejaron de generar beneficios
económicos futuros. El castigo corresponde a una depuración contable sobre partidas o cant¡dades
registradas en el act¡vo cons¡deradas irrecuperables o de no conversión en efectivo, cumpliendo de esta
manera con la integridad, ver¡ficabilidad y objetividad de las c¡fras reveladas frente a la realidad
económ¡ca de los b¡enes, derechos y obligac¡ones existentes. Para el castigo de la cartera se debe
proceder en pr¡mera inslanc¡a a la constituc¡ón del cien por c¡ento (100%) de la prov¡sión del valor de
los act¡vos correspondiente y haber realizado el debido proceso o gestiones de cobro pert¡nentes
probando que son cuentas def¡nit¡vamente perdidas, además de contar con la autorización del Junta
Directiva o por la auloridad competente, se procede a realizar la respect¡va reclasificac¡ón,
contabilización de las prov¡s¡ones y posteriormente castigo de la cartera la cual se decide dar de baja.
En caso de exclusión o retrr-o voluntario del asoc¡ado, se debe efectuar el cruce de aportes sociales y

otros valores a favor del asoc¡ado reti:'ado; por lo tanto, no puede ex¡stir castigo de estas operaciones
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71yoDe cero (0) a doce (12) meses
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50YoMás de dieciocho (18) y hasta veint¡cuatro (24) meses
30%Más de veinticuatro (24) y hasta treinta (30) meses
150/o

00kMás de treinta y seis (36) meses

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO
PORCENTAJE

GARANT|A

Más de tre¡nta (30) y hasta treinta y se¡s (36) meses
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sobre asociados activos. En caso de pérdidas del ejerc¡cao se deberá aplicar lo señalado en la C¡rcular
Básica Contable y Financiera y poster¡ormente castigar el saldo insoluto de la obligación.

I2.4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad p¡anta y equipo representan los bienes tangibles adquiridos o construidos que son
necesarios para la prestación de los servic¡os del FES o aquellos controlados mediante arrendamiento
flnanciero (es decir, en los cuales la entidad controla sustancialmente todos los riesgos y benefic¡os
¡nherentes a la propiedad), empleados por la ent¡dad en forma permanente, para usarlos en la
administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el curso normal de los
negoc¡os cuya vida út¡l excede a un año.

Depreciación

El gasto por depreciación será reconocido en los resultados del período de manera mensual. La
depreciación de prop¡edades, planta y equipos, ¡ncluidos los bienes bajo arr¡endo f¡nanciero, es
calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los b¡enes del act¡vo Íjo, considerando el valor
residual eslimado de estos. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los nuevos activos
füos adquiridos serán revisadas, y ajustadas si es necesario, a cada fecha de c¡erre de los estados
financ¡eros. Las ventas y demás retiros se regislran por su valor neto ajustado.

El FES revisará la actual¡zac¡ón o modificación de la vida útil de los act¡vos, ten¡endo en cuenta las
inversiones que realice por adiciones o mejoras, polÍticas de mantenimiento y/o reparaciones, avances
tecnológicos implementados y obsolescenc¡a enlre otros factores, con base en el estudio técnico
emit¡do por un per¡to o experto en la materia. Los b¡enes muebles relirados temporalmente del servicio
se presentarán como OPERACIONES DISCONTINUADAS en un rubro aparte y no son objeto de
deprec¡ac¡ón. Si la ent¡dad comienza a utilizar nuevamente el activo debe continuar con su depreciac¡ón.
Las construcciones en curso, Ios b¡enes muebles en bodega, la maquinaria y equ¡po en montaje, los
bienes en tráns¡to y las propiedades, planta y equ¡po no explotadas o en mantenim¡ento, no son objeto
de cálculo de deprec¡ación mientras permanezcan en tales s¡tuaciones.

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el per¡odo por el cual la entidad espere benefic¡arse de
cada uno de los act¡vos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar tamb¡én el valor res¡dual a
menos que se cumpla la cond¡c¡ón planteada en el párrafo anterior.
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EDIFICIO 1OO AÑOS 1Yo

5 AÑOS
5 ANOS

20%
200k

MUEBLES Y ENSERES
EOUIPO DE OFICINA

33%EQUIPO DE COMPUTO 3 AÑOS

TASA ANUALVIDA UTIL
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El reconocimiento de la deprec¡ación de un bien de propiedades, planta y equ¡po se hará de forma
sistemát¡ca a lo largo de su vida út¡|, reconociéndose desde el momenlo que el bien esté d¡spon¡ble para
su uso (sea o no utilizado) y cesará únicamente cuando se haya reconocido totalmente el ¡mporte
depreciable o cuando se dé de baja el activo depreciable. El importe deprec¡able de un elemento de
propiedades, planta y equipo será su costo inicial, sin considerar valor residual, la estimación de la v¡da
út¡l se hará en función del uso que la adm¡n¡strac¡ón pretenda darle al bien.

FES ha def¡n¡do util¡zar el método de línea recta y las siguientes v¡das út¡les:

ACTTVO

ÉNCIA
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12.5. OTROS ACTIVOS

BIENES INTANGIBLES: Programas informáticos: Las I¡cenc¡as adqu¡ridas de programas ¡nformáticos
serán capitalizadas, al valor de los costos incunidos en adquir¡rlas y prepararlas para usar el programa
específico. Estos costos se amort¡zan a 10 años. Los costos de mantenimienlo de programas
¡nformáticos se reconocerán como gasto del ejercic¡o en que se ¡ncurren. Los desarrollos, mejoras o
ad¡ciones significativas que se hagan al aplicativo, serán cargados a los ¡ntang¡bles y amortizados a 10
años cuando éstos superen el valor de los 10 SMLMV. Los intangibles generados ¡nternamente se
reconocen como un gasto ord¡nario del ejercicio.

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAOO: Corresponde a derechos a favor de la entidad que pueden
ser recuperados, cedidos o vendidos obteniendo eventuales beneficios económicos por su utilización o
disposic¡ón. Tal es el caso de los seguros pagados por antic¡pado cuando contractualmente existe la
pos¡bil¡dad del reantegro proporcional de las primas, ante la terminación antic¡pada del contrato de
seguro. Tales seguros se reconocerán como un activo en gastos anticipados por el valor de la póliza
contratada cuando se efectúa el pago y se amort¡zarán duranle el plazo de cobertura pagado. Los
demás seguros se tratarán como gaslos corienles del ejerc¡cio.

12.6. PASIVOSFINANCIEROS

Son compromisos que ¡mplican una obligación contraclual de entregar efectivo u otro acl¡vo f¡nanc¡ero, o
bien de ¡ntercamb¡ar inslrumentos financieros con otra empresa, bajo condiciones que son
potencialmente desfavorables.

El pasivo financ¡ero puede surg¡r por el comprom¡so asumido por El FES de entregar dinero u olros
instrumentos financieros si se dan c¡ertas cond¡ciones. Al igual que los activos f¡nancieros, la mndictón
de poder valorar de forma flable el pas¡vo f¡nanc¡ero es imprescindible para su reconocimienlo en el
balance de situación. Hay pasivos que, por no poderse valorar, no se reconocen en el balance, sino que
se descr¡ben en una nota a los estados f¡nanc¡eros. Los pasivos financieros se clasifican en:

. Pasivos F¡nancieros al Costo Amortizado: como los depós¡tos de los asociados y las obl¡gaciones
financ¡eras, así como otros pasivos que son ¡nstrumentos de financiación a favor de la ent¡dad
sobre la cual se pactan rend¡mientos a favor del acreedor.

. Otros pasivos financieros al Costo Histórico

oEPóSITOS DE ASOCIADOS AL COSTO AMORTIZADO: Los Fondos de empteados están
autor¡zados para captar ahorros por dispos¡c¡ón expresa del Decreto 1481 de 1989 s¡n requenr
autorización prev¡a de la Supersolidaria, ni obl¡gación de inscr¡b¡rse en el Fondo de Garantías de
entidades Cooperativas - FOGACOOP y por tanto no cuentan con seguro de depósito.

Los ¡ntereses se causan mensualmente y se contabilizan como cuenta por pagar cuando no son
cap¡talizables; en el caso de los intereses por ahorro permanente s¡empre que estén establecidos en el
reglamento de aportes y ahorros bajo aprobac¡ón de la Junta Direct¡va prev¡o estudio de la situac¡ón
económ¡ca del Fondo. Los recursos de los asoc¡ados provenientes de los aportes y ahorros (obligatonos
y voluntar¡os), no podrán ser destinados por el FES, para la adqu¡s¡ción de act¡vos improductivos. De
acuerdo con lo def¡n¡do en el estatuto y reglamento respect¡vo Los depósitos que el Fondo rec¡be para
abono, pueden estar represenlados enl

Efectivo
Cheques a cargo de bancos que operen en la misma c¡udad y de otras plazas
Cheques personales
Transferenc¡as de otras cuentas de as@iados
Cons¡gnac¡ones externas
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Redención de títulos

El FES capta de acuerdo con las sigu¡entes clases de ahorros

Ahorros Permanentes: Los asoc¡ados del FES deben comprometerse a hacer aportes ind¡viduales
per¡ód¡cos y ahorrar en forma permanente, en los montos que establezcan la Ley y los Estatutos. Los
aportes y los ahorros permanentes quedaran afectados desde su origen a favor del FES como garantia
de las oblagac¡ones que el asociado contraiga con éste, para lo cual el FES podrá efectuar las
respect¡vas compensaciones. Tales sumas son inembargables y no podrán ser gravadas ni transferirse
a otros asociados o a terceros. Los aportes obl¡gatorios u ordinar¡os están representados en los aportes
sociales y los ahorros permanentes.

Este aporte se divide en: Aportes Soc¡ales y Ahorros permanentes.

Los depósitos de ahorro tanto Permanente serán inembargables en las cuantías que determine la Ley.
Podrá entregar los saldos de las cuentas de ahorro permanente a los sucesores del titular, según las
cuantías y condiciones que eslablezcan las dispos¡ciones legales en materia de sucesión

Ahorros Voluntarios: Son los recursos proven¡entes de ahorros de sus asoc¡ados, en forma voluntaria,
depósitos de ahorros disponibles al momento de su exigib¡lidad, por parte del asociado titular de la
cuenta, manejados a través de:

Ahorro Contractual: Corresponden a ahorros programados cuya dest¡nación o plazo está previamente
def¡nido en el reglamento.

Corresponde a las obligac¡ones contraídas por el FES med¡ante la obtenc¡ón de recursos provenientes
de bancos y otras entidades del país bajo la modalidad de créditos directos y utilización de lÍneas de
créd¡to establec¡das para ser aplicada a fines específicos, o por descub¡ertos en cuentas corr¡entes
bancarias (sobregiros). Para conlraer una obl¡gac¡ón f¡nanc¡era se requiere autorización de la Junta
D¡rect¡va. Se establece como políl¡ca no lener obl¡gaciones f¡nanc¡eras que excedan el 207o del activo
de la ent¡dad

,12.7. OBLIGACIONESFINANCIERAS

Corresponde a las obligac¡ones contraídas por el FES mediante la obtención de recursos proven¡entes
de bancos y otras ent¡dades del país bajo la modal¡dad de créditos directos y utilizac¡ón de líneas de
crédito establec¡das para ser apl¡cada a fines específicos, o por descubiertos en cuenlas corrientes
bancarias (sobreg¡ros). Para contraer una obligac¡ón f¡nanciera se requiere autorización de la Junta
D¡rectiva. Se establece como política no tener obligaciones financieras que excedan el 20olo del activo
de Ia entidad.

12.8. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar representan las obl¡gaciones causadas y pendientes dé pago, tales como
comisiones y honorar¡os por servic¡os, sumas recibidas en v¡rtud de la relación contractual establec¡da
en promesas de compraventa y dineros adeudados a proveedores.

IMPUESTOS

a) lmpuesto de Renta: lmpuesto nac¡onal. Los Fondos de Empleados solo son contribuyentes
"respecto a los ¡ngresos generados en activ¡dades ¡ndustriales, comerciales y en aclividades financreras
distintas a la invers¡ón de su patr¡mon¡o, d¡ferentes a las relacionadas con salud, educac¡ón, recreación
y desarrollo social. Las entidades contempladas en este arlículo no están sometidas a renta presunt¡va"

§c\¡
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Estatuto Tr¡butar¡o Artículo 19-2. Por lo anterior no hay lugar a diferencias enlre las bases fiscales y
contables para la liqu¡dación del impuesto de renta de la act¡vidad comerc¡al, que den lugar al registro
de act¡vos o pasivos.

El Fondo de Empleados del Sena y Servidores Públ¡cos - FES, NO es contribuyente del impuesto de
renta, Nl responsable de lVA. NO es sujeto pasivo del impuesto a la r¡queza y solo debe presentar
declaración de ¡ngresos y patrimonio, sin estar sujeto al régimen de renta presunt¡va.

No se presentan d¡ferencias entre las bases fiscales y contables que afecten ninguna base fiscal que
requ¡eran s¡stema de registro paralelo como lo solic¡ta el decreto 2 8 de d¡c¡embre de 20'14.

b) lmpuesto de lndustria y Comerc¡o: lmpuesto municipal l¡qu¡dado sobre el valor de los
ingresos del Fondo de Empleados del Sena y Servidores Públ¡cos - FES. La ent¡dad es sujeta pasiva
del ¡mpuesto de industria y comercio y es agente retenedor del ¡mpuesto por los pagos hechos a sus
proveedores sujetos pas¡vos conforme a la reglamentac¡ón expedida por el Concejo Municipal.

c) Grayamen a los Mov¡m¡entos F¡nanc¡éros: El Fondo de Empleados del Sena y Serv¡dores
Públ¡cos - FES, es sujeto pasivo del gravamen equivalente al 4x1000 de los retiros de sus cuentas
bancar¡as pudiendo marcar una cuenta para desembolso exclusivo de créd¡tos que no estaría gravada.
También es agente retenedor del gravamen sobre los retiros de ahorros que efectúan los asociados. El
valor de d¡cha retención sobre los retiros de los ahorros es asum¡do por la entidad y cargado como un
gaslo operacional sin cobrarlo al asociado. Cuando la entidad paga direclamente el retiro de ahorros
mediante cruce de cuentas o pago de efectivo sin ut¡l¡zar sus cuentas bancar¡as debe hacer ella misma
la retención y pagarla med¡ante declarac¡ón semanal. Cuando el retiro de ahorros se paga con
transferencia o cheque de cuenta de ahorros o corriente del Fondo de Empleados del Sena y Servidores
Públicos - FES, no se causa retención del cuatro por mil porque el banco directamente hace la
retención.

d) lmpuesto al Valor Agregado: No vende b¡enes gravados s¡n embargo en el caso de prestar
servic¡os gravados el Fondo seria sujeto pasivo y agenle retenedor.

e) lnformación Exógena: La entidad reporta anualmenle ¡nformac¡ón exógena sobre sus
ingresos, gastos, act¡vos, pasivos, movim¡entos de cuentas de ahorro, créd¡tos otorgados, saldos de
ahorros, aportes, créditos, cuentas por cobrar y por pagar y demás informac¡ón, a través de med¡os
electrónicos a la DIAN y al Munic¡pio conforme a los requerimientos técnicos y topes reglamentados
anualmente por las autoridades competentes.

12.9. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprenden todos los tipos de contraprestac¡ones que la entidad proporciona a los trabajadores a corto
y largo plazo, ¡ncluyendo admin¡stradores y gerenles, a camb¡o de sus serv¡c¡os. La ent¡dad además de
los salar¡os mensuales legalmente debe pagar una prima equivalente a medio salario promedio por
semestre (jun¡o y diciembre), un auxil¡o anual de cesantías equ¡valente a un mes de salar¡o promed¡o
que debe ser consignado en un fondo autorizado (febrero) y pagar un 12olo de intereses sobre d¡cha
cesantía al trabajador (enero).

Todos los trabajadores tienen derecho a un descanso anual remunerado de 15 días hábiles
denom¡nado vacaciones. La entidad además paga la seguridad social correspondiente a salud,
pens¡ones, aseguradora de riesgos laborales y pago de paraf¡scalés (Sena, ICBF y Caja de
Compensación) ya que no es sujeta del impuesto CREE. De estos valores descuenta a los empleados
el 8% para los que devengan menos de 4 SMLMV y 1olo adicional para los de mayores ¡ngresos para el
Fondo de Solidar¡dad Pensional, el restanle que equivale casi al 30% del ingreso salar¡al mensual de los
empleados const¡tuye un gasto laboral que debe ser asumido por El Fondo de Empleados del Sena y

Serv¡dores Públ¡cos - FES. La ent¡dad paga mensualmente las contribuc¡ones a la seguridad social.
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'12.10. FONDOS SOCTALES

Los Fondos Soc¡ales corresponden principalmente a los recursos aprop¡ados de los excedentes del
ejercicio donde el Fondo debe destinar el 20o/o de sus excedentes para reserva de protecc¡ón de
aportes, un 10o/o parc el fondo de desarrollo empresarial que se destinará a los proyectos que apruebe
el 50% de la Asamblea; y el 70% restante puede destinarse por la Asamblea para:

Crear o incremenlar los fondos permanentes o agotables, con los cuales la entidad desarrolle
labores de salud, educación, prev¡s¡ón y solidar¡dad en benef¡c¡o de los asoc¡ados y sus
fam¡l¡ares, en la forma que d¡spongan los estatutos o la asamblea general, como es el caso del
Fondo de Solidaridad.
Así m¡smo, con cargo a este remanente podrá crearse un fondo para manlener el poder
adquisitivo de los aportes sociales hasta por un monto máximo equivalente al IPC sobre los
aportes.
Efectuar retornos a los asoc¡ados en forma proporcional al uso de los servicios para aumentar
sus aportes o ahorros permanentes. En la revalorización o el retorno no puede destinarse más
del cincuenta por ciento (50%) del total de los excedentes que resullen del ejerc¡c¡o.

Todos los fondos sociales son reglamentados por la Junta Directiva que benefic¡an al asociado y sus
fam¡liares. Los auxilios y actividades son analizados y aprobados por los Comités de cada Fondo Social.

De acuerdo con el capítulo Vll de la Circular Básica Contable y F¡nanc¡era emanada de la
Supersol¡daria y el artículo 19 del decreto 1481 de 1989 modif¡cado por la ley 1391 de 2010 las
ent¡dades solidarias deben constituir o incrementar los fondos soc¡ales (pasivos) del valor de los
excedentes resultantes al c¡erre del ejercicio, por decis¡ón de la Asamblea General. Es de anotar que
estos fondos son de *rrácter agotable med¡anle dest¡nac¡ón específica y están debidamente
reglamentado por la entidad. En el evento de no agotarse, los saldos pasarán al sigu¡ente periodo
contable.

Ex¡sten tamb¡én en la ent¡dad sol¡daria la posibilidad de crear por Asamblea fondos mutuales con
contribuciones obl¡gatorias o volunlar¡as que se utilizan de acuerdo con los reglamentos aprobados por
la Junta D¡rect¡va, los cuales, en el caso de no agotarse, se aplicara lo señalado en el reglamento propio
del m¡smo.

Se determinó por Junta Directiva que la cuota periód¡ca rcdizada por los asoc¡ados correspond¡entes al
1% de un SMMLV con destino al Fondo de Sol¡daridad, fue eliminado por recomendación de la
Super¡ntendenc¡a de Economía Solidaria en su visita realizada en el año 2019 del cual genero el
¡nforme de Aud¡toria

12.,I.I . CAPITAL SOCIAL _ APORTES SOCIALES

El capital soc¡al de la ent¡dad está representado por los Aportes Soc¡ales Ordinar¡os Obligator¡os
efectivamente pagados por los Asoc¡ados en cumpl¡m¡ento con lo est¡pulado en el Estatuto de FES.

Comprende el valor de las cuotas que los asociados han pagado al FES, en dinero, con el án¡mo de
proveer capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social, que, además, sirvan de garantia para el
FES.

oEVOLUCIÓN DE APORTES SOCIALES: La l¡beración parcial de aportes por parte del Fondo o la
devoluc¡ón de estos a solic¡lud del asociado se podrá efectuar sólo en los casos que se citan a
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continuac¡ón, siempre y cuando el total de aportes de la organización solidaria no se reduzca por debajo
del aporte mínimo no reducible (de acuerdo con el estatuto).

Cuando se ret¡re un asoc¡ado.
Cuando se sobrepase del 10% como persona natural o del 49% como persona jurídicá del total de
los aportes de la organización solidaria.
Cuando la organ¡zación sol¡daria amortice o readqu¡era aportes, respetando el principio de igualdad
de condiciones para todos los asociados
Cuando se l¡quide la organización solidaria.

CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE: Aporte social no reducible o irreducible es aquel valor del aporte
soc¡al que toda organización sol¡dar¡a debe tener como protecc¡ón al patrimonio y que en ningún
momento podrá disminuirse durante la existencaa de la organización solidaria. El aporte mínimo no
reducible debe señalarse en el estaluto y podrá ser incremenlado por decisión de la asamblea general;
pero, en ningún caso, podrá d¡sminu¡rse. Cuando ex¡stan ret¡ros masivos de asociados, la organ¡zación
solidaria podrá devolver aportes solamente s¡n afectar el monto mínimo irreducible. Esto con el fin de no
descapilalizar o liquidar la organ¡zación solidaria y de no comprometer su v¡abilidad. El capital
¡rreduc¡ble se presentará mmo pr¡mera partida del PATRIMONIO.

El Capital mÍnimo irreducible representa la porc¡ón del aporte soc¡al que ia entidad debe conservar en el
patr¡monio y que no debe reducirse durante la existenc¡a de esta. De acuerdo con él estatuto de la
entidad es de 1 .500 SMMLV.

El reconoc¡miento inicial de los aportes será por su valor nominal.

12.12. RESERVAS

Esle rubro representa aprop¡aciones de los excedenles conforme a las dispos¡c¡ones legales y
autorizadas por la Asamblea General de asociados. La reserva legal representa los recursos retenidos
por la ent¡dad para su benef¡cio tomados de los excedentes, conforme lo disponga la Asamblea General
de delegados con el objeto de cumplir disposic¡ones legales, estatutarias o para fines específicos. La
Reserva para protecc¡ón de aportes representa el valor aprop¡ado de los excedentes, o resultado
positivo, conforme a d¡sposiciones legales con el propósito de proleger el patrimonio social o fondo
mutual. El único objet¡vo de la const¡tución de esta reserva es con fines de absorber perdidas futuras.
Cuando esta reserva se hub¡ere empleado para compensar pérdidas, la primera apl¡cación de
excedentes futuros será la de establecer la reserva a nivel que tenía antes de su utilización. Las
reservas const¡tu¡das con final¡dades específ¡cas podrán afectarse para proleger o cubrir ;os fines para
los cuales fueron creadas. Estas reservas sirven a la vez de apalancamiento y fortalecimiento del
patr¡mon¡o de la entidad. Teniendo en cuenta las caractérísticas de las entidades de la economía
solidaria, y como princ¡pio económico se establece la irrepartibilidad de las reservas y en caso de
l¡qu¡dación la del remanente patrimonial. Regularmente las entidades de ec¡nomía sol¡daria conforman
las s¡gu¡entes:

Reserva protecc¡ón de aportes, tiene el propós¡to de proteger el patr¡monio social y se const¡tuye
mínimo con el2lo/o de los excedentes de cada e.iercic¡o, de acuerdo con las normas vigentes
Fondo de Revalor¡zac¡ón de aportes: alimentado por dec¡sión de la Asamblea General del
remanente del excedente y podrá destinarse para compensar las alteraciones del valor real que
sufren los aportes por cuenta de la inflac¡ón anual hasta el límite del lPC.
Fondo de Amortizac¡ón de Aportes: Para readqu¡r¡r de manera parcial a todos los asoc¡ados o total
a los retirados, elvalor de sus aportes. Se al¡menta por decis¡ón de Asamblea con el remanente de
los excedentes y se ejecuta tamb¡én con decis¡ón de Asamblea que podrá otorgar atr¡bución al
Junta Drrectiva para su reglamentación.
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'reLa Asamblea podrá crear con el remanenle del excedente, otras reservas y fondos patrimon¡ales

,I2.13. POLITICA DE INGRESOS

Los ingresos son definidos como incrementos en los benef¡c¡os económ¡cos, produc¡dos a lo largo del
periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como
disminuc¡ones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están
relacionados con las aportaciones de los asoc¡ados al FES. Los ingresos ord¡narios surgen en el curso
de las activ¡dades ord¡narias de la entidad.

Los ingresos ordinarios se presenlan netos del ¡mpuesto sobre el valor agregado, devoluciones,
rebajas y descuentos.
Los ingresos, costos y gaslos se llevan a resultados por el sistema de causac¡ón.
Los ¡ngresos por rend¡m¡entos financieros y otros conceptos se reconocen en el momento en que
se causan, excepto los orig¡nados cuando se realiza la suspens¡ón de la causac¡ón de los intereses
de cartera de créditos a part¡r de los 60 días de mora, los cuales se revelan como aclivos
cont¡ngentes mientras se produce su recaudo.
Los ingresos que corresponden a descuentos financ¡eros por pronto pago o descuentos
comerciales sobre convenios que surgen de una diferencia ex¡stenle entre el valor cargado al
asociado y el menor valor efect¡vamente pagado al proveedor del b¡en o serv¡cio se regislran
también al ingreso.
Se cons¡deran ganancias los correspondientes a recuperaciones de provisiones (revers¡ón del
deter¡oro), las ganancias no realizadas por incrementos del valor razonable de los ¡nstrumentos de
patrimonio, los ingresos proven¡entes de indemnizaciones y reembolsos de gastos, los

aprovechamientos, las utilidades por venta de propiedad, planta y equ¡po y las donaciones
dest¡nadas al ingreso.

,12,'14. POLITICA DE COSTOS GASTOS Y PÉRDIDAS

El gasto se def¡ne como expiración de elementos del activo en la que se han incurrido voluntar¡amente
para produc¡r ingresos. El gasto es la inversión necesaria para admin¡strar la empresa o negocio, ya que
sin eso sería imposible que func¡one cualquier enle económico.

Los costos son erogaciones directamente relacionadas con el objeto social. La ent¡dad considera
COSTO los intereses pagados por los depósitos, las obligac¡ones financ¡eras, los gastos bancar¡os y el
gravamen a los mov¡m¡entos financieros.

Las pérd¡das son otra categoría ¡ndepend¡ente originadas en erogac¡ones de efect¡vo o dism¡nuciones
del patr¡mon¡o por deterioros y gastos no relacionados con el objeto soc¡al de la ent¡dad, tales como
pérdida o destrucción de activos, multas, demandas y sanciones etc.

Adic¡onalmente la enlidad mostrará como un gasto independiente los gastos en que incuna en beneficio
de los asociados teniendo en cuenta su naturaleza de economía solidar¡a tales como gastos de
educación, sol¡dar¡dad, recreac¡ón, previs¡ón, cultura, obsequios y f¡estas y gastos s¡milares, así como
aparte los gastos de funcionam¡ento de los órganos de adm¡n¡strac¡ón y control eleg¡dos
democrát¡camente y de los com¡tés nombrados por el Junta D¡rectiva.

12.15. CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIóN FINANCIERA - CONTINGENTES.

C

Los act¡vos y pas¡vos cont¡ngentes se reconocen en los estados fananc¡eros cuando su grado de
contingencia es probable, y solo se revelan en Notas a los estados financieros cuando su grado de
contingencia no es probable. Estos se revelan en notas a los estados financieros, a menos que la
posibilidad de que se desembotse un flujo económico sea remota. EI FES considera un activo o pasivq''i"
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contingente en las cuenlas por cobrar (diferenles a intereses de la carlera de crédito
ende las reconoce (da de baja) según el plazo transcurrido desde su vencimiento
s¡gu¡ente tabla por montos:

)y
de

pof pagar y por
acuerdo con la

Transcurridos 2 años desde haber sido dado de baja el activo o el pasivo sin que éste hasta s¡do
realizado, se considera de probabilidad remota y por ende no se revela.

Las cont¡ngenc¡as por multas, sanciones, litigios y demandas son anal¡zadas por asesores legales. La
estimac¡ón de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un eierc¡cio de ju¡cio y es materia
de opin¡ón. En la estimac¡ón de contingenc¡a de pérdida en procesos legales que están pend¡entes
contra el FES, los asesores evalúan, entre olros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia
de los tr¡bunales al respecto y el estado actual de los procesos. Si la evaluación de la contingenc¡a
¡ndica que es probable que una pérdida mater¡al haya ocurrido y el monto del pas¡vo puede ser
est¡mado entonces es registrado en los eslados f¡nancieros. Si la evaluación indica que una pérdida
potencial no es probable, pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser esl¡mado el
monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los estados
financieros con una est¡mación del rango probable de pérdida.

NOTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
ACTTVO

NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA: Representa los valores recib¡dos por la Entidad en desanollo de sus operaciones, en moneda
Nac¡onal, en efectivo o en cheques, conformado por la caja menor y la ca.ia general. Al cierre de
diciembre de 2021 los saldos por caja general y caja menor fueron consignados.

BANCOS: Representa los recursos en d¡nero del FES en Entidades bancarias. El FES a corte de
diciembre de 2021, cuenta con ocho (8) cuentas bancarias.

FONDO ESPECIAL BONOS

FONDO FIDUCIARIA 90¡16 122 0%

COOPCENTRAL CTA AHORROS 946.948 s0 0%

0s

Hasta 1 SMLMV 24 meses
>1_3 SML¡/V 36 mesesI

I

Mayor a 3 SMMV

Ant¡güedad desde el venc¡mientoMonto

s 362.753.052

$ 6.351.855 72784%

BACOLOMBIA CTE 1563231 441 1

BACO LOMBIA CTE 1 563231 44 1 1

CTA CTE COOPC 219001930

466.537.098

12.30?.926

6.360.582

0 -$ 14.687 -1000k

$ 73.637.837

$ 27.990.670 -5 24.940.592 -89Y"

$ 218.276 §0 00k

s 353.002 $0 0./.

BANCO CAJA SOCIAL BCS CCTA
AHORRO 24020
BANCO CAJA SOCIAL NCSC CTA
cfE 210026754
CUENTA CONFIAR CTA AHORRO
980057947

3 050 078

218.276

353 002

452 .tt26 .631

l

$ 222.723.605 s 229 703.026 103yo

$ 220.000 -$ 220.000 -100%

§ 90.416.122

s 946.948

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

ESÍADO OE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - Comparalivas dicaembre de 2021-2020

I

48 meses

$ 103.784.046 350%

$ 8.727

COOPCENTRAL CTA AH 419.00683-6 $ 14.687

-$ 61.334.911 -83%

BANCO DE BOGOI A 77414977
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TOTAL I .032.6r 1.663 428.950.850 s 603.660.813 141%

NOTA 3. _ INVERSIONES

En este grupo se informa el Fondo de Liquidez y los aportes que se poseen en entidades de economía
solidaria. Así:

-100o/o

El Fondo de Liqu¡dez se crea en concordancia al artículo 10 del Decreto 790 de 2003: "Los Fondos de
Empleados deberán mantener un porcentaje equivalente al 10%ó sobre fodos /os depÓs¡los y
exigibilidades como fondo de l¡qu¡dez, salvo respecto de la cuenta de los ahorros permanentes en los
eventos en gue /os eslarufos de la organización solidaria establezcan gue esfos depós¡tos pueden ser
ret¡rados ún¡camente al momento de la desv¡nculac¡ón def¡n¡t¡va del asociado, caso en el cual el
porcentaje a mantener será del dos por ciento (2%) del total de d¡cha cuenfa. Si /os es¿atutos esfab/ecen
que los ahoÍos permanentes pueden ser ret¡rados en forma parc¡al, el porcentaje a mantener en el
fondo de l¡qu¡dez por este concepto será de 1096 de fodos /os depós¡los, incluyendo la cuenta ahonos
permanente"

Para el FES este Fondo está respaldado con recursos en CDT'S constitu¡dos en Coopcentral y el Banco
de Bogotá, al cierre de dic¡embre de 2021 los saldos fueron:

Los anter¡ores títulos están ba.,o custodia de cada entidad em¡sora. Los aportes en las entidades del
sector cooperativo aumentaron dado la revalor¡zación y actualización de saldos representando un
aumento en el capital de aportes.

AJ

¡C
R/>

FONDO DE LIQUIDEZ

s6.827 .448 -$ 56.827.448COT BANCO BOGOTA

$ 15.314.2r 1 140/oCDT COOPCENTRAL 128.47 5.238 113.161 .027

-$ 41.513.237 -24%SUBTOTAL 128.475.234 169.988.475

APORTES SOCIALES EN ENTIDAOES ECONOMIA SOLIDARIA

COOPCENTRAL 1 10.025.1 01 1 10.025.101 $0 0%

49 902 969 49.227.647 I O I C.ó¿¿FIANANCIAFONDOS - ANALFE

99%APORTES ENTI DAD COOPERATIVA 604.470 $ 597.993

10k16 t.130.533 t 59.857.218 $ 1.273.315SUBTOTAL
-12%289.605.77'l 329.845.693 -$ 40.239.922

38.919.900COOPCENTRAL 1905400 07 t12t2021
39.288.977COOPCENTRAL 1905405 09t12t2021 06t09t2022

BANCO BOGOTA 2460 6t10t2021 6t01t2021 50.266.361
124.4t5.234TOTAL

NUMERO FECHA EMISION FECHA VENCIMIENTO VALORDETALLE

ESTADO DE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - Comparativas diciembÉ óe2021-2020

DETALLE 2021 2020 VARIAC|ON

1.202.463

TOTAL INVERSIONES

07 h2n022
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NOTA 4 - CARTERA CRÉDITO ASOCIADOS

Seguidamente se explica cada uno de los elementos que lo conforman.

CARTERA DE GREDITO: Corresponde al valor del cap¡tal de los créditos otorgados, los intereses de
cartera de créd¡to, el deter¡oro de los créditos que se encuentran en mora y el deterioro de los ¡ntereses
por cobrar. También en este grupo se refleia otras obl¡gaciones de los asoc¡ados como son los
convenios: medicina pre-pagada, planes exequ¡ales entre olros. Estos créditos son otorgados bajo las
d¡st¡ntas modal¡dades de crálito autorizadas en el reglamento de crédito aprobado por la Junta
Directiva, las cuales se encuentran clasificadas como consumo conforme lo estipula la Circular Bás¡ca
Contable No. 004 de 2008 que fue reformado de forma parcial en los artículos

Es prec¡so recordar que la cartera de crédito del FES está bajo la modal¡dad de Consumo en las
d¡ferentes lineas de crédilo como son:

Crédito Ordinar¡o
Créd¡to de Refinanc¡ac¡ón
Crédito Especial
Crédito Promocional
Crédito Exasociados
Crédito Tarjeta Deb¡to
Crédito consumo
Crédito conven¡os
Crédito prima
Créd¡to cubre ahorro aportes
Crédito de vivienda.

CARTERA

(2) INTERESES

CARTERA (1) $4.793.075.070 $6.206.237.992 (s1 .413.162.922\ -29yo

INTERESES (2) s24.594.105 $74.906.825 ($50.312.720) -205%

CONVE NIOS $42.778.479 $49.635.142 ($6.8s6 663) -16Yo

TOTAL $4.860.447.654 $6.330.779.9s9 ($1.470.332.30s) -30%

2021 2020 VARIACION

$4.061.108.674 s5.352.227.532 ($1 .291 .1 18.858) 32o/o

B §32.526.215 $67.629.380 ($35.103.165) -'1080/o

s39.210.507 $59 186 462 ($19.975 955) -51o/o

D $1 12.086.381 s1 '13.337.383 ($1.251.002) -1%
E $ 8.143.293 s613.857.235 (s65.713.942) -12yo

TOTAL $4.793.075.070 $6.206.237.992 ($1 .41 3.r 62.922) -29%

CATEGORIA 2020 VARIACION

$0 s 24.000.282 -$ 24.000.?82 -100Yo

$ 1.121.640 -$ 929.817 -830kB $ 191.823

c $ 478.927 s 834 423 -$ 355 496

ESTADO DE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANC¡EROS - Comparativas dicÉmbrc de 2021-2020

re

CATEGORíA

2021

CATEGORiA 2021 2o2o vARtACtÓN '/.
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D § 1 .653.727 $ 5.279.264 -s 3.625.537 -69%

DETERIORO

(r ) DETERTORO TNDTVTDUAL

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar ¡epresentan los derechos a reclamar por operaciones de créd¡to como son los
complementarios en desarrollo del objeto social tales como comisiones de serv¡cios prestados, anticipos
de contratos y a empleados, reclamos aseguradores, costas .iud¡c¡ales, saldos por cobrar a ex
asociados, seguro de créditos, cuenta por cobrar a FORMARFES.

E g 22.269.628 s 43.671.216 -s 21.401.588 49%
s 74.906.825 -$ 50.3't 2.720 -67%TOTAL $ 24.594.105

($14.132.680) -29v.DETERIORO GENERAL s47.929.700 s62.062.380
($34.107.853) -6%DETERTORO tNDTV|DUAL (1 ) $550.824.636 s584.932.489

DETERIORO INTERESES $50.793.009 $50.061.487 s731.522
$697.056.356 ($47.509.01 1) 7%TOTAL $649.547.345

2020 VARIACIONCATEGORiA 2.O21

s1 .873.227 ($1.873.2?71 100%s0
(s268.348) -990k§271 .572 $539.920

$3.064.953 s4.396.790 ($1 .331.837) 43%
-10%D s17.795.231 s19.562. 131 ($1 766 900)

s558.560.421 ($28.867.541) -5%E s529.692.880
(s34.107.8s3) -6%TOTAL s550.824.536 s584.932.489

2021 VARIACIONCATEGORIA

108.900 $60.31 8 36%ANTICIPOS LABORALES 169.218

$12.638 14yoANTICIPOS IMPUESTOS 92.077 79.439
35.615.584 ($2.331.418) -7V.COSTAS JUDICIALES 33.2M.166

$875.621 100%TAQU ICHEQUERA 87s.621 0

22"/"CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 22.666.999 17 .601 .253 $5.065.746
CTA POR COBRAR CAPACITACION 8.836.694 8.708.218 $128.47 6

-4%SALDOS EN CONTRA EXASOCIADOS 65.571.647 67 .977 .082 (s2.405.435)

540/0VALORES X REINTEGRAR PROVEED 16.366.085 7.526.494 $8.839.591

$73.857 4YoSEGURO DE AFIANZADORA 2.055.747 I 981 8S0

3.U2.375 ($1.642.943) -7 5o/oSEGURO DEUDOR VIDA CARTERA 2.199.432
'14.81 9.205 ($2.244.000) -18o/oFORMARFES

-24.437.448 ($15.768.947) 39%DETERIORO DE CUENTAS X COBRAR 40 206 395

TOTAL 't24.486.496 133.822.992 (s9.336.496) -8%

DETALLE 2021 2020 VARIACION O/"

toESTAOO DE REVELACIONES A LOS ESTADOS FlNAr,¡CIEROS - Comparalúas diciembrc de 2021-2020

lo

flLr'

t,

2020

B

12.575.205
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La depreciación aplicada a los activos del Fondo esta apl¡cada en línea recta en los años como lo tiene
establecido la Política Contable para el tratam¡ento de los activos Materiales.

El saldo de la cuenta de Act¡vos materiales cierra a d¡c¡embre 2021 vs 2020 asi

NOTA. 7 _ ACTIVOS INTANGIBLES

Hace referencia a los gaslos pagados por anticipados, en que se ¡ncurre para el g¡ro normal de la
empresa y cargos d¡fer¡dos, de los cuales se espera rec¡bir un benef¡cio futuro.

NOTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PASIVO

NOTA 8. - DEPÓSITOS AHORROS DE LOS ASOCIAOOS

Las operaciones de ahorros ordinarios son aquellos que corresponde a ahorros a la vista donde el

asoc¡ado puede disponer de ellos de forma ¡nmediala.

s0 00kTERRENOS 26.191 .3'13 zo Ivt.JtJ
0o/o1.806.159.499 1 .806.159.499 $0

0"/"82 608.687 82.608.687 $0LOTES INMACULADA

131 .640.878 ($6.573 920) -5Yo
MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA 125 066.958

7 .113.667 $0 0o/oEOUIPO MEDICO
1o/oEQUIPO COMPUTADOR 133.362.131 131 .808.71 0 s1.553.421

0v,2.609.007 2.609.007 $0MAOUINARIA
12%-313.063.644 -274.009.768 ($39.053.876)DEPRECIACIÓN

r.914.121.993 ($/r4.074.37s) -2%TOTAL 1.870.047.618

2021DETALLE

-780kMANEJO GLOBAL COMERC '1.933.408 8.815.899

-1'lo/o8.867.166 9.916.666 -$ r.049.500CONTRATOS

0 s 265.770LICENCIAS
4',to/o18.732.565 -$ 7.666.22rTOTAL 11.066.3¿14

2o2o vARrACróN

$9.300.000 93Y.CDTS A 6 MESES 10.000.000

41.550.000 ($8.500.000) -260/0CDTS A 12 MESES 33.050.000
46.379.592 (s16.228.121) -v'/,AHORRO NAVIDEÑO 30.15't.471

-21%19.056.221 ($3.335.581)15 720 640
-25%'1 '1.938 835 14.930.127 ($2.991.292)

AHORRO VACACIONAL
AHORRO ESCOLAR

DETALLE vARtACtON o/.

ESTAOO DE REVELACIONES A LOS ESÍADOS FINANCIEROS - Comparalivas diciemb.e de2021-2020

NOTA 6 - ACTIVOS MATERIALES, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Este grupo del activo está compuesto por los valores en propiedades del Fondo, los muebles y enseres
de ofic¡na, los valores de equipo de ofic¡na y cómputo y los lotes del parque cementerio de la
lnmaculada.

2020 VARIACIÓN

EDIFICIOS

7.113.667

DETALLE 2021

-s 6.882.491

265.770

2021 2020

700.000



INTERESES 10.827 .294 ($2.447.096) -?30/o

TOTAL 195.826.778 253.622.816 ($57.796.038) -30%

{§e
AHORRO A LA VISTA 84.138.538 1'17.732.486 3.593.948 -40yo

De la cuota obligatoria del asociado el 40% corresponde al ahorro permanente, este ahorro se puede
hacer uso hasta el momento del retiro definitivo como asoc¡ado.

Las cuentas por pagar corresponden a los hechos económ¡cos conlraídos como parte de las
obl¡gaciones con terceros, también en cumplimiento a las obligaciones legales y fiscales que el Fondo
en desarrollo de su operación t¡ene que cumplir.

AHORRO PERMANENTE 4.202.386.656 4.539.193.7'16 (s336 807.060) -7o/o

TOTAL 4.202.386.656 4.539.193.716 ($336.807.060) 7%

2021 2020 vARtACtON to

SEGUROS 20.098.366 18.386.805 s 1.711.56'l 9%

CXP SERVICIOS 61.900 0 s 61 900 0o/o

OTRAS CUENTAS X PAGAR 3.706.443 1.286.570 s 2.419.873 188%

CXP OTRAS 0 1.667.981 -s 1.667.981 -100o/o

GMF 44.873 44.626 $ 247

RETENCIÓN EN LA FUENTE 349.635 60.769 $ 288.866 47 5o/o

RETENCIÓN DE ICA 122.155 89.120 s 33 035 37%

VALORES POR REINTEGRAR 34.231.783 36.81 1.005 -$ 2.579.222 -70k

PARAFISCALES 1.432.965 1.619.899 -s 186.934 -12%

CONSIG PENDIENTE POR UEICACIÓN 407 .875 0 s 407.875 Qo/o

REMANENTES POR PAGAR 63.057.162 188.059.482 -s 12s.002 320 -66%

SUBTOTAL '123.513.157 248.026.257 -$ 124.513.100 -50%

IVA POR PAGAR 1 .459.228 1.695 008 -$ 235.780 -14o/o

ICA 9.329.000 2 1s6 000 $ 7.173.000 333o/o

SUBTOTAL 10.744.228 $ 6.937.220 180Yo

TOTAL 134.301.385 251 .877 .265 -$ I 17.s7s.880 47V.

2021 2020 vARtACtóN To

DETALLE 2021 2020 VARIACION %

ESTADO DE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANGIEROS - Comparativas dioembrc óe 2021-2020 Wl\--
I

13.274.390

DETALLE

NOTA 9. - CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

3.851.008
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NOTA. 1O _ FONDOS SOCIALES

Corresponde al saldo de los fondos producto de la distr¡buc¡ón de excedentes en lo que corresponde al
fondo de educación y al fondo de desarrollo empresarial.

NOTA 11. . OTROS PASIVOS

Corresponde al consol¡dado de Prestac¡ones sociales e lngresos recibidos para lerceros

NOTA I2 _ BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios a los empleados son (diferentes de las indemn¡zaciones por cese) cuyo pago ha de ser
liqu¡dado en el término de los doce meses sigu¡entes al cierre del periodo en el que los empleados
hayan prestado los serv¡c¡os que les otorgan esos beneficios. Esta política aplica para la contab¡l¡zac¡ón
de los beneficios a empleados a corto plazo:

s0 0o/o8.439 465 8.439.465FONDO EDUCACIÓN
(920 .472 .225\ 100%0 20.472.2?5FOND SOLIDARIDAD

0%7.573.720 7.573.720 s0FONDO PROTECCION DE CARTERA
00k103 056 453 s0FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL 103.056.453

139.541.863 l$20.472.2251 -15%1 19.069.638TOTAL

2021

-37v.22 973 865 36.316.009 -$ 13.342.144

2.534.422 -$ 1.808.693

CESANTíAS CONSOLIDADAS

INTERESES CONSOLI DADAS

-38v"7 159 990 1 1.459.340 -s 4.299.350VACACIONES CONSOLI DADAS

$ 27.908 0Y.27 .908 0DOTACIÓN

-620/0I403.402 24.444.348INGR RECIBIDOS PARA TERC
42%20.792.g',t1 35.709.173 -s 14.916.262ANTICIPOS

ovo0 $ 1.008.4521.008.452ABONOS PARA APLICAR A OBLIGAC
-$ 48.371.035 43%63.900.950TOTAL

2021

-37yo36.316.009 -$'13.342.1M22.973.865CesantÍas
-$ 1.808.6932.534.422 4.343.1 l5lntereses de Cesantias

-s 4.299.350 -38%7.159.990 1 1.459.340Vacaciones

0%s 27.908027 .908Dotaciones
-370/o52.118.464 -s 19.422.27932.696.185TOTAL

VARIACION2021 2020 %

ESTADO DE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - Comparativas diciembre de 2021'2020

DETALLE 2020 VAR|ACION oA

2ozo vARtAcrÓN %DETALLE

4.343.115

-$ r 5.040.946

112.271.98s

DETALLE
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NOAT 13_ APORTES SOCIALES

Los aportes soc¡ales d¡sminuyeron en un 7o/o ptovocado por los retiros de asoc¡ados que durante el
ejercic¡o fueron por un total de 340.

El capital mínimo no reducible de FES se encuentra estipulado en el estatuto vigente artículo 46, el cual
será de 1.500 SMMLV.

NOTA 14. RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES

De acuerdo con el Decreto 1481 de 1989, en su articulo 20 hace referencia: "Reseryas y fondos. La
asamblea general podrá crear las reservas y fondos permanentes de orden patrimonial, que cons¡dere
conven¡entes. En todo caso, deberá exist¡r en los fondos de empleados una reserva para la protección
de /os apoñes sociales, de eventuales pérdidas". Por este motivo en el año 2021 se hace uso del 74%
de la reserva de protección de aportes:

Debido a que se ha ven¡do haciendo uso de la reserva de protección de aportes para enjuagar las
pérd¡das de años anteriores es necesario que se realice Ia restituc¡ón esta por un valor total de
$722.033.714, por tanlo no se podrán hacer distribución de excedentes.

NOTA I5. INGRESOS

Agrupa las cuentas que repÍesentan los lngresos que percibe el Fondo en el desarrollo del giro normal
de su actividad en un período determ¡nado.

Los ingresos más representativos del Fes se explican a cont¡nuación.

6

APORTES 1 .444 .512 .040 1.689 340 395 -$ 244.828.355 -14%

CAPITAL MINIMO NO REDUCIBLE 1.362.789.000 1.316.704.500 s 46.084.500

TOTAL 2.807.30'1.040 3.006.044.895 -$ 198.743.855 7%

DETALLE 2021

Reserva protecc¡ón de aportes 65.114.896 252.538.072 -187.423.176 -74%

DETALLE 2020 VARIACION

INGRESOS CARTERA 750.782.',t20 948.194.741 (§197 .412.621) .260k

OTROS INGRESOS
INGRESOS ACTIVIDADES
INMOBILIARIA 8.607.630 17.930.022 (s9.322.392) -1080/o

DIVIDENDOS 729.738 4.320.878 ($3.591 .140) 492yo

OTROS RETORO CONVENIOS 14.709.600 't4.657 329 $52 271 0v
INDEMN IZACIONES 125.410 $125.410 100%

RECUPERACIONES DETERIORO '185.817.8'14 169.590.104 $16.227 .710 qa/o

INGRESOS FINANCIEROS 4.746.240 8.498.213 ($3.751.973) .79%

TOTAL 965.518.552 1.163.191.287 ($r 97.672.73s) .20"/"

DETALLE 2.020 VARIACION %

ESTADO DE REVELACIONES A LOS ESÍADOS FINANCTEROS - Comparat¡vas diciembre de 2021 -2024.^"
xv>
D-_

L

2020 VAR|ACTON %

2021

2021



'reNOTA 16. GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los benefic¡os a empleados están compuestos por las sigu¡entes partidas

NOTA ,I7. GASTOS GENERALES

4 01 L000

ASEO Y ELEMENTOS 4.890.811 1 1.323.280

Son los ocasionados en el desarrollo del obieto social principal de la ent¡dad, correspondiente a las

v¡gencias y reg¡stra, sobre la base de causac¡ón, las sumas o valores en que se incurre durante el

ejerc¡cio, directamente relacionado con la gestión. Los gastos generales se detallan así:

-20%320.386.328 400.37 L_167 -79.984.839SU EtDOS

3.278.573 -2.s96.481 -79%682.O92HORAS EXTRAS

2.050.7t7 84%4.498.469 2.447.752

0%2.706.062 0VIATICOS 0

0 44L.325 0%441-.325

-478.052 -s%10.109.864 10.587.916AUXILIO DE TRANSPORTE

-23%30.460.333 39.409.154 -8.948.821CESANTIAS

4.567.324 - 1.541.503 -34o/o3.025.821INTERESES SOBRE CESANTIAS

37.692.47t -7.5t1.L97 -20%30.L81.27 4PRIMA LEGAL

-7.604.L20 -24%24.329.413 31.933.5 33VACACION ES

299%5.200.000 1s.537.853IN DEMNIZACIONES LABORALES 20.737.A53

0%0 6.008.173DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJA

-20%36.925.397 -7 .3L1 .29s29.608.102APORTES SALUD

-8.449.933 -2r%31.017.581 39.467.5L4APORTES PENSION

4%121.900APORTES A.R.L 3.292.600

3.824.197 -22%13.616.205 17.440.402APORTES CAJAS DE COMPENSACION F

-1.580.94s -72%11,503.4s3 13.084.398APORTES I.C.B. F

-1.379.660 -t7%8.135.200APORTES SENA 6.755.540

L96%367.900 722.7001.090.600GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS

4.s7L.514 1177%4.959.974 388.460OTROSBENEFICIOS A EMPTEADOS

-104.468.923 L6%6s7.L73.923ss2.705.000TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS

2021 2020 VARIACION %

450k58.80'1.240HONORARIOS
.330/"

32.269.617
12.586.952

26.531.623
-3.153.5529.433.400IMPUESTOS

0%10.344.000 -40.00010.304.000PREDIAL
-'1.462.074 .107%2.832.2001 .370.126ARRENDAMIENTOS

-8260/0-'10.800.52012.107.755't .307 .235
200k2.391.31111 .790.948 9.399.637

ARRENDAMIENTOS
PÓLIZA DE MANEJO

-108707 .677 .15'l -3.992.5393.684.612MANTENIMIENTO FES
430k2.285 500 1 .725.500MANTENIMIENTO SISTEMAS

-1320k-6.432 469

2021 2020

ESTADO OE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - Comparativas diciemb.e de 2021'202D

DETALLE

COMISIONES

INCAPACIDADES

6.008.173

3.170.700

OETALLE VARIACION %
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CAFETERiA 790.910 L233.471 -442.561 ,56%

NOTA 18. GOSTOS

En esta cuenta se reg¡stran: lntereses de CDATS, inlereses de Ahorro a la v¡sta y programado y el
lmpuesto del 4% que provenga darectamente de la act¡v¡dad de ahorro.

COSTO TARJETA FES: Se registra el valor por el manejo de la plataforma que administra la
¡nformación frente al banco el cual es un pago mensual (ENPACTO), tamb¡én el valor asum¡do por las
transacc¡ones y el valor de los plásticos de la tarjeta.

NOTA '19: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Representa los camb¡os en el patr¡mon¡o de¡ FES producto de los aportes, reservas y distribucion de los
excedentes.

APORTES: durante el año 2021 los aportes del FES presentaron una dism¡nución $769.380.000
generado por los retiros de los asociados, las cuotas mensuales en descuento de nómina como aporte
de los asociados del FES correspond¡ente al 3% sobre su ingreso mensual básico igualmente para los
pensionados y a los que realizan los pagos por venlan¡lla, lo anterior en atenc¡ón al artículo 39 del
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2.619.371 1 .73'l .396 887.975 uo/o

10.432.947 '11.236.240 -803.293 -80/o

TELÉFONO 37.976.378 45.096.686 -7.120.308 -19%
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-1 .7 8',1 .429 100%GASTOS VIAJE 0 I .781.429
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-1.858.669 4240/0GASTOS VARIOS 438.396 2.297 .065

9%302.'t12.127 277.509.176 24.602.951

-29%NTERESES AHORRO ORDINARIO 4 277 661 5.501 266 (s1.223.605)

INTERESES CDT 2.627 .951 998.008 s1.629.943
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Estatuto. Los ret¡ros de asociados se producen por retiros voluntarios de los asociados u ocasionados
por la desv¡nculación de las empresas como empleados o ret¡ros voluntarios. Los aumentos en aportes
fueron de $570.636.145 por el pago de las cuotas per¡ódicas de los asociados.

RESERVAS: Disminuyeron producto de la d¡stribución de resultados del año 2020 para lo cual se
enjugo la pérdida.

ORI: Representa el valor por adopción por primera vez a NllF que correspond¡a a las valorizaciones de
¡nversiones y propiedad planta y equipo. No sufr¡eron ninguna afectacion para el año 2020.

RESULTADO DEL EJERCICIO: Para el año 2021 el resultado fue negativo en la suma de
$140.6s1.699.

NOTA 20: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

El flujo de efectavo producto de las operaciones de FES para 2021 aumento en $512.193.343, s¡ bien se
presentaron fuentes de efectivo como los pago procedentes de la cartera, los recursos por obligac¡ones
financieras, por los aportes de los asociados tambien estos recursos se vieron afectados por el la falta
de mlocación de cartera, el pago generado por la d¡sminución de los mismos aportes producto de los
retiros de los asociados que tambien afectan el ahorro. Tambien s¡ bien es cierto se ve en la
d¡sminución del efectivo es por las dep¡'eciac¡ones sin que estos afeclen el efect¡vo real del Fondo pero
que afectan la operación misma.

NOTA 21. REVELACION DE RIESGO

Los criterios, políticas y procedimientos que tienen que ver con el r¡esgo se ajustan a los descritos en el
Capítulo XIV numeral 2. De la Circular Contable y Financiera No. 004, sin embargo, se discriminan los
principales riesgos que tienen que ver con las operaciones principales enmarcadas en su objeto soc¡al,
así:

RIESGO CREDITICIO

S¡guiendo los principios y criler¡os establecidos en el Capítulo ll de la Circular Básica Contable y
Financiera, en este ¡nforme se establecen l¡neam¡enlos generales para la administración del riesgo
crediticio én las diférentes líneas de créditos del FES de acuerdo con el numeral 3.1.2.23 del capítulo X
de la Circular Bás¡ca Contable y Financ¡era 004. Se hace énfasis, entre otros aspectos, en la
necesidad de tener unas polít¡cas claras y una eslructura inst¡tucional adecuada para controlar y
adm¡n¡strar el r¡esgo de crédito; desarrollar metodologías y bases de datos idóneas que pemitan med¡r
con una frecuencia adecuada las pérdidas esperadas der¡vadas del mismo; diseñar e implementar
sistemas para min¡mizar d¡chas pérdidas en caso de ¡ncumplimiento de las contrapartes y desarrollar
planes de contingencia para eventos catastróficos.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITICIO

El sistema de adminislrac¡ón del r¡esgo crediticio en el FES cuenta con los sigu¡entes componentes
básicos: políticas claras de administrac¡ón de r¡esgos, estÍuctura organ¡zacional adecuada,
metodologías y procesos apropiados para la gestión de riesgos, una ¡nfraestructura y cap¡tal humano
idóneos, así como un proceso de auditoría general.

Política para constituc¡ón de prov¡siones:

El Fondo de Empleados del Sena y Servidores Públicos -FES, define las políticas de const¡tución de
provis¡ones generales e ¡ndividuales necesarias para absorber las pérdidas esperadas deÍivadas de la
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exposición credit¡cia de la Entidad y estimadas mediante la aplicación del numeral 6 del capÍtuio ll de la
Circular Contable y Financiera 004 del 2013 en lo at¡nenle a fondos de empleados.

Estas provisiones son consistentes con la polít¡ca de riesgo de la Ent¡dad y están en capacidad de
subsanar con un nivel de conf¡anza los eventos de incumplim¡ento por parte de los sujetos de riesgo
elegidos por la Entidad.

Política de recuperación:

El FES desarrolla políticas y procedimientos que le permiten tomar las medidas pertinentes en el
momenlo de enfrentar incumplimientos de sus deudores. Estas políticas y proced¡mientos garantizan
una gestión que permita minim¡zar las pérdidas en el tiempo a causa del incumpl¡miento.

Clase de garantías:

El FES realiza el otorgam¡ento de los créd¡tos ba.¡o las garantías hipolecar¡a, prendarías o personales
solidarios s¡n perju¡c¡o de estud¡o y otras garantias como avales, pólizas de seguros o títulos de
garantías otorgadas por ent¡dades debidamente autorizadas.

Para efectos juríd¡cos y clas¡ficación de la cartera las garantías se clas¡f¡carán de manera general en
adm¡sibles y otras garantías ten¡endo en cuenta las normas que en part¡cular establece la ley; las cuales
se encuentran en el [eglamento de créd¡to de la entidad.

POLíTICAS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Obligación de eva¡uar el riesgo cred¡t¡cio
Observar los criterios mín¡mos para el otorgam¡ento de créd¡to
Aviso oportuno al deudor y codeudor por pago inadecuado de la respectiva deuda
Evaluación total de créditos sin importar su monto y sus resultados se registran al corte del
eiercicio en cada uno de los meses.

En cumplimiento al SARLAFT se dio presentación de los ¡nformes de forma tr¡mestral como son: ROS,
Transacc¡ones en efect¡vo, Reporte de Clientes exonerados. A su vez dentro del proceso nuevos
ingresos de asociados y prcveedores se real¡zó las consultas a l¡stas restrictivas.

Estructura Organ¡zacional

El Fondo de Empleados del Sena y Servidores Públ¡cos -FES, a través de la Junta Directiva, t¡ene la
responsabilidad de definir, así como de evaluar permanentemente, la estrategia para enfrentar el riesgo
cred¡l¡c¡o, con previo análisis del com¡té evaluador de cartera.

La Gerencia de la Entidad, por su parte, se responsabiliza por ¡a implementac¡ón de estrategias de
riesgo, desarrollando pÍocesos y metodologías de ¡dentificac¡ón, medición, monitoreo y mntrol, de tal
forma que las políticas def¡n¡das anteriormente se ven reflejadas en todas las act¡vidades de Ia
instituc¡Ón. Para tal f¡n se garantiza no solo la ¡doneidad del personal cuya función es la administración
de riesgos, s¡no la inversión en infraestruclura tecnológ¡ca y el desarrollo de s¡stemas de información
que permiten generar informes periódicos sobre la gestión de eslos. De igual forma, quedan claramente
as¡gnadas las responsab¡l¡dades de las d¡ferentes personas y áreas involucradas en los respectivos
procesos.

Política de exposición, lím¡tes y otorgamiento de crédito: El Fondo de Empleados del Sena y Servidores
Públicos -FES, en cabeza de la Junta D¡rect¡va, genera una polít¡ca de expos¡ción, límites y
otorgamiento para el porlafolio credúicio acorde con el capital de respaldo de la Entidad las cualFs.están
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enmarcadas en el Reglamento de Créd¡to, al igual que con el n¡vel de rentabilidad esperado bajo
d¡stintos escenarios. Esta polít¡ca define el nivel de exposic¡ón inicial y potencial para cada crédito o
grupo de éstos, asi como los límites de ad.iudicaclón y concentración por deudor.

NOTA 22: TRANSACCIONES cON PARTES RELACIONAOAS

NOTA 23: EVENTOS SUBSECUENTES

No se presentaron hechos relevantes después del c¡erre de los Estados F¡nancieros que puedan afectar
de manera significativa la Situación Financiera del Fondo reflejada en los Estados F¡nancieros con corte
a 31 de dic¡embre de 2021.

NOTA 24: RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN LA APLICACIÓN DE NUEVOS
MARCOS NORMATIVOS

La admin¡stración del Fondo es la responsable de la preparación de los estados f¡nanc¡eros, de
conformidad con el marco de principios que sea aplicable, y de establecer las medidas de conlrol
interno necesarias para que los estados financieros estén l¡bres de incorrecciones materiales, debidas a
fraude o error.
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No se detallan ingresos causados o recibidos, n¡ gastos causados o pagados por v¡nculados
económicos por cuanto no existe n¡nguna entidad v¡nculada a FES con esta naturaleza.


