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1. JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA  

 

Señores asociados, 

 

Finalizó un año significativo en crecimiento para el Fondo de Empleados 

FONGRANELERA. Un año de actividades realizadas que buscaron el bienestar de todos 

nuestros asociados. Un año de trabajo de la administración con el único interés de 

sacar adelante el Fondo de Empleados. 

Se ofrecieron a nuestros asociados las líneas de crédito vigentes, entre las cuales 

destacamos: crédito libre inversión y las tradicionales líneas de refinanciación, vivienda,  

educación, electrodoméstico y en el mes de diciembre se utilizó el crediprima (25 

créditos), el total del monto de los créditos otorgados a los Asociados en el año 2014 

ascendió a la suma de $ 935.236.646 

 

Una gestión articulada de la administración y entes de control han permitido mayores 

ingresos y una reducción de los gastos operacionales, especialmente en el rubro de 

provisión de cartera de crédito que para la vigencia anterior se aplicó según la 

normatividad vigente con el propósito de cubrir eventuales contingencias en los saldos 

de cartera vencida.  

 

Durante los últimos años, el Fondo de Empleados ha trabajado por convertirse en una 

empresa social, fuerte y sostenible en el tiempo, para poderles brindar  servicios, 

beneficios y bienestar a todos nuestros asociados y sus familias; es por ello y por la 

confianza que han depositado en él, que estamos logrando día a día el cumplir con 

este objetivo desde el inicio de su conformación. 

Somos una gran organización que con su apoyo día tras día recogerá frutos de 

satisfacción y beneficios para todos nuestros asociados. 

 

Acogiendo las nuevas leyes que cobijan los Fondos de Empleados, hemos trabajado 

teniendo casi implementado el 60% las nuevas Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF. Igualmente se viene trabajando en la presentación de los respectivos 

informes sobre posible lavado de activos y financiación del terrorismo a la UIAF (Unidad 

de Información de Análisis Financiero) ente regulador.  

El cumplimiento en la ejecución de estas actividades  y otras de índole regional y 

nacional, permite al Fondo una tranquilidad de cumplir con la legislación exigida por el 

Gobierno Colombiano. 

La  
La evaluación ejecutada del manejo financiero del Fondo de Empleados OPP 

Gráneles y BGP container y Logitics  por parte de la Revisoría Fiscal, arroja un balance 

de total tranquilidad para nuestros asociados respecto del manejo de sus aportes y 

todo el entorno financiero y legal que rodea al Fondo de Empleados. 

Este año, en bienestar social llevamos a cabo actividades para nuestros asociados 

generando un beneficio financiero  por valor de $32.890.635.   
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Para el 2015 nos esperan nuevos retos de consolidación y crecimiento del Fondo de 

Empleados. Se elegirán cargos vacantes en los integrantes de Junta Directiva para 

ayudar a continuar con la tarea de que el Fondo de Empleados FONGRANELERA sea 

una respuesta acertada a las necesidades de ahorro, crédito y bienestar de sus 

asociados. 

 

Agradecemos a nuestras empresas patronales que creen una vez más en esta filosofía 

de solidaridad y ayuda mutua y nos han brindan apoyo y confianza para el buen 

desarrollo de nuestra actividad social.  

Reciban por parte de la Junta Directiva, Comité de Control Social,  y la administración 

(Gerente y  su equipo de trabajo), un solidario saludo de bienvenida y la invitación 

permanente para trabajar en forma conjunta, que conllevara al fortalecimiento de 

nuestro fondo de empleados y por supuesto redundara en beneficio de los asociados y 

sus familias. 

 

Con satisfacción presentamos a todos nuestros asociados el resultado de la gestión 

realizada en el año 2014. 

 

 

 

GLADYS MARLENY RAMIREZ GIRALDO  

Gerente  
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2. GESTION SOCIAL 

 

• Comportamiento de la Base Social 

Al cierre del año 2014, FONGRANELERA cerró sus operaciones con 254 asociados, 28 

asociados menos en comparación al año anterior (282), decreciendo en un 10%. A 

continuación la gráfica muestra el comportamiento de la base social y el registro 

histórico de asociados durante los últimos diez (10) años: 

                  

Años 2014 2013 VARIACION % 

No. Asociados 254 282 -28 -10%

COMPORTAMIENTO DE LA BASE SOCIAL

 

Años 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

No. Asociados 254 282 264 187 206 263 235 192 138 132  

                               

 

         
• Composición de la Base Social 

La composición del fondo de empleados según los asociados en cada empresa 

patronal se registró al corte diciembre de 2014 según se muestra en la tabla. 
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De acuerdo  a la grafica anterior, la composición del Fondo de Empleados – Asociados 

por Empresa Patronal  a Diciembre 31 de 2014   

 

OPP GRÁNELES : 162 Asociados 

Inatlantic      :   37 Asociados 

Grupo Port.      :   34 Asociados 

Bgp Cont.      :   20 Asociados 

Fongranelera    :   Asociado  

 

 

3. GESTION ADMINISTRATIVA 

 

Si bien FONGRANELERA  ha cumplido con la prestación de los servicios a sus asociados, 

el propósito de la administración, es ofrecer más y mejores servicios, brindar a los 

asociados diferentes alternativas para satisfacer sus necesidades y mejorar cada día 

para hacer de nuestro Fondo una empresa con compromiso social.  

Así en cumplimiento de las directrices recibidas por parte de la Junta Directiva y la 

Asamblea General de Asociados para su gestión y desarrollo en el año 2014 se realizó 

las siguientes actividades: 

 

• Comunicados e información 

Durante el año se enviaron diferentes correos informativos, se actualizaron las 

carteleras con la información más relevante del Fondo  de Empleados y se mantuvo 

informados los asociados por medio de los correos internos y externos, llamadas 

telefónicas y la emisión de los estados de cuenta. 
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• Software 

En cumplimiento con el artículo 47 de la Ley 22/95 modificada con la Ley 603 del 27 de 

Julio de 2000, nos permitimos certificar el cumplimiento de las normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor por parte del FONDO DE EMPLEADOS OPP GRANELES Y 

BGP CONTAINER & LOGISTICS, identificado con Nit. 805.027.757-4. 

 

En cumplimiento del artículo 1 numeral 4 de la Ley 603 de 2000 se certifica que los 

productos protegidos por derecho de propiedad intelectual y derechos de autor están 

siendo utilizados en forma legal para el registro de la información Contable y 

Financiera:  

 

1 Contable: su utilización se realiza de acuerdo con la licencia de uso, requerida 

según el programa informático “SOLIDO”, que corresponde a la empresa 

INFORMATICA CREATIVA, identificada con Nit. 900.046.561-3. 

 

2 Rendición de Cuentas a la Supersolidaria: su utilización se realiza de acuerdo 

con la licencia de uso No. G39220A23978 Versión 8.5.0.0 del 20 de Septiembre 

de 2013, requerida según el programa informático “SIGCOOP”, para reporte de 

Estados Financieros de las Empresas de Economía Solidaria, que corresponde a 

la empresa CONFECOOP, identificada con Nit. 860.507.641-9. 

 

• Póliza de Manejo Administradores 

 

En cumplimiento a uno de los requisitos que dispone la Supersolidaria y la Circular 

Básica Jurídica, se renovó la póliza de Manejo para Administradores y directivos con la 

empresa “ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA”  la póliza tuvo un costo de 

$3.497.400, el cual fue cargado como costo del servicio de ahorro y crédito.  

 

• Póliza Vida Deudores 

 

En cumplimiento a uno de los requisitos que dispone la Circular Básica Contable y 

Financiera, se continua con la póliza de Vida Deudores con la aseguradora 

“SURAMERICANA”, la cual tiene un cubrimiento mensual sobre los saldos de cartera 

reportados, al cierre de año el costo de esta póliza ha sido $6.702.793, el cual fue 

cargado como gasto del servicio de ahorro y crédito, y hasta el momento no se ha 

tenido que afectar la póliza ya que la cartera de crédito que actualmente tiene  

FONGRANELERA es descontada por nomina y a las obligaciones vencidas se les ha 

realizado gestión de cobranza y aplicado la respectiva provisión de cartera.   

 

• Data Crédito 

 

En cumplimiento a uno de los requisitos que dispone la Circular Básica Contable y 

financiera en el proceso del otorgamiento de crédito, se tiene convenio con la central 

de información Data-crédito (Experian Colombia S.A.) para las consultas y reportes 

periódicos al momento de otorgarse los créditos, este servicio se ha manejado de 

acuerdo a las directrices que la Junta Directiva ha aprobado en el Reglamento de 

Crédito. 
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Este servicio tuvo un costo anual de $3.275.980, el cual fue cargado como costo del 

servicio de crédito y lo soporta el principal rubro que son los intereses cobrados en la 

recuperación de los créditos de asociados.  

 

4. GESTION FINANCIERA 

 

• Principales cuentas del Balance y estado de resultados 

 

 Activos:   Los Activos  de  FONGRANELERA  crecieron  en  un  4.35%  ($54.886.684) 

al  pasar de $1.260.604.100 en el año 2013 a $1.315.490.784 en el año 2014, este 

incremento fue básicamente por el crecimiento en la  cartera de  créditos, el 

disponible, recursos provenientes de los aportes y ahorros que periódicamente 

abonan a las cuentas del Fondo de Empleados y el ingreso por concepto de 

interés de cartera de crédito de nuevos asociados.  El rubro más representativo 

es la cartera de crédito la cual asciende a un total de $982.274.756, 

representando el 74.67% de los activos. Continúan en importancia el disponible 

con $264.799.732 representa el 20.13% de los activos; las inversiones por 

$42.615.721 que corresponden al Fondo de liquidez, representan el 3.24% de los 

activos y las cuentas por cobrar por $8.125.883 con una participación de 0.62% 

del total de los activos.   
 

 Pasivos: Representan el 80% del total de los activos. En referencia a los pasivos, se 

observa un incremento del 4.85% ($48.610.601), creciendo de $1.002.408.519 en 

el año 2013 a $1.051.019.120 en el año 2014; el rubro más representativo son los 

depósitos de nuestros asociados los cuales reflejan un saldo al cierre del 

ejercicio por la suma de $898.697.013. En orden de representación de este 

grupo están: las cuentas por pagar que aumentaron en un 883.81% 

($74.671.516);  los fondos Sociales y mutuales aumentaron en un 13.90% 

($7.799.075) y los otros pasivos estimados y provisiones que representan 0.40%, 

aumentaron ($1.724.207). 

 

Los ahorros permanentes y contractuales hacen parte del pasivo el cual está 

conformado por el 80% del aporte de los asociados, al cierre del ejercicio se 

cuenta con un saldo $828.063.843. Al cierre del año 2014, el Fondo de 

Empleados presento una disminución del 7.62% ($135.584.196).  En los Ahorros 

Permanentes al cierre del año 2014, la Junta Directiva tomo la decisión de 

reconocer rendimientos al ahorro permanente de acuerdo con el saldo 

registrado al corte diciembre 31 de 2014, por un monto de $30.000.000, el cual 

fue tomado de los Excedentes Operacionales de la actividad de servicio de 

crédito que el fondo de empleados brinda a sus asociados y equivale a un 

porcentaje del 3.62% E.A.M.V. 

El ahorro contractual está conformado por los ahorros voluntarios y programados 

hacen parte del pasivo el cual está conformado por los Ahorros voluntarios, 
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programados (vivienda y navideño),  al cierre del ejercicio se cuenta con un 

valor de $70.633.170. 

 

 

 Patrimonio: Representan el 20% del total de los activos. Se muestra una 

disminución en los aportes sociales equivalente a la suma de $ 7.469.561, se 

reflejó al corte dic.  31 de 2014 en un   valor de $195.921.724.  En su orden las 

reservas representan un incremento del $10.55% ($1.935.884). Durante la 

vigencia 2014, los excedentes del ejercicio fueron por la suma de $ 18.262.707 

con un aumento en pesos para esta vigencia de $11.809.760 que equivale al 

183.01% con relación al año anterior. Dichos excedentes se presentaran a la 

asamblea como un proyecto de distribución para que sean revisados y 

aprobados. 

 

Los aportes sociales hacen parte del patrimonio el cual está conformado por el 

10% del aporte de los asociados, al cierre del ejercicio registraron $195.921.724. 

Al cierre del año 2014, el Fondo de Empleados presento un decrecimiento en sus 

aportes  del 3.67% ($7.469.561). 

 

 

 Estado de Resultados: Debido al crecimiento en la recuperación de intereses 

por el servicio de crédito el cual se reflejó en 3.57%, pasando de $127.678.429 en 

el 2013 a  $132.231.973 en el 2014. Con el valor de los ingresos operacionales el 

Fondo de Empleados subsidio todos los costos y gastos de administración de 

FONGRANELERA. De los costos del servicio de crédito se destaca el  

reconocimiento como  rendimientos a los ahorros permanentes de los 

asociados por $30.000.000. Además  logro suplir  los gastos de funcionamiento y 

operación del Fondo de Empleados; y entregar beneficios y servicios sociales 

como se muestra en el balance social.  

                 

 

• Cartera de crédito 

 

La cartera de créditos tiene una importante participación de los activos del Fondo de 

Empleados que al cierre del ejercicio presento un saldo de $982.274.756. Este aumento 

se origina, principalmente en el incremento de la utilización de las líneas de crédito de 

consumo: libre inversión, vivienda, refinanciación y electrodomésticos. 
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Línea VALOR  COLOC. CANTIDAD SALDO TOTAL
LIBRE INVERSION 335.135.950 150 244.661.004

VIVIENDA 81.600.000 3 271.891.454

VEHICULO 49.241.634 10 56.099.753

ELECTROD 18.200.000 21 9.467.886

EDUCATIVO 1.022.591 1 0

REFINANCIACION Y REEST 436.958.471 115 399.614.659

CREDIPRIMAS 7.666.000 25 0

OTROS CONVENIOS 5.412.000 41 2.652.128

935.236.646      366 $ 984.386.884

(Periodo Enero a Diciembre de 2014)

FONDO DE EMPLEADOS  - FONGRANELERA

COLOCACION DE CREDITOS Y SALDOS CARTERA 

 
 
 

 La colocación de 366 créditos nuevos por valor de $935.236.646, frente a los 327 

créditos por valor de $694.044.381 colocados en el año 2013, se ve reflejado en 

un crecimiento del 26% en la colocación de la cartera; lo que indica que se 

colocaron  más en el 2014 el valor de $241.192.265.  

 
           

                        

DETALLE 2014 2013 VARIACION %

CREDITOS COLOCADOS 935.236.646 694.044.381 241.192.265 26%

CRECIMIENTO COLOCACION DE CARTERA DE CREDITO 

 
 

                                

 La  Calificación y clasificación de la cartera de crédito en FONGRANELERA, 

conforme a lo establecido en la normatividad vigente expedida por la 

Superintendencia de economía solidaria  fue aplicada  e igualmente la 

administración adelanto las acciones pertinentes para la  recuperación de 

aquellos saldos que presentan problemas en su cumplimiento de pago por parte 

de los asociados.  

De acuerdo con el articulo 11 de la resolución 1507 de noviembre de 2001  y  la 

circular  13/2003 con el fin de cubrir eventuales pérdidas  de créditos, la cartera 

se encuentra provisionada así:  Una  Provisión  General  sobre  el  total de  la 

cartera equivalente al 1.0% de los créditos cuyo recaudo se efectúa a través de 

pagare en  la  modalidad  de descuento  por nomina. Y  una  Provisión  

Individual  para la protección de sus créditos calificados en categorías de riesgo 

(B,C,D,E) no inferior a los porcentajes establecidos para la calificación en cada 

una de las edades de vencimiento.  
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AÑOS ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

2014 1.315.490.784 1.051.019.120 264.471.664

2013 1.260.604.100 1.002.408.519 258.195.581

2012 1.093.357.166 868.731.033 224.626.133

2011 998.928.061 779.515.493 219.412.568

2010 950.131.132 746.727.780 203.403.352

 2009 939.098.499 738.837.150 200.261.350

2008 775.208.432 401.637.630 373.570.802

2007 690.884.379 309.619.762 381.264.617

2006 452.442.973 204.514.291 247.928.682

2005 322.025.563 147.401.483 174.624.080

COMPORTAMIENTOS PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE (2005-2014) 
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CONCEPTO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

INGRESOS 132.231.973 127.678.429 111.034.745 112.152.493 94.708.127 107.938.620 71.567.769 46.686.510 37.764.414 27.754.064

GASTOS 113.969.267 121.225.482 107.440.882 97.261.574 86.705.988 99.457.695 45.172.937 41.574.815 23.174.323 20.959.532

EXCEDENTES 18.262.707 6.452.947 3.593.864 14.890.920 8.002.139 8.480.925 26.394.832 5.111.695 14.590.091 6.794.532

VARIACION CUENTA DE RESULTADOS ULTIMOS 10 AÑOS 
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5. BALANCE SOCIAL 

 

La responsabilidad social ya no es un asunto sólo del estado, ya se convirtió en una 

responsabilidad de todos los actores que hacemos parte de un sistema: estado, 

empresa, comunidad y familia.  

 

La Responsabilidad social empresarial es una estrategia que implica compromisos 

empresariales por intermedio de la aplicación sistémica de recursos para respetar y 

promover los derechos de las personas y el crecimiento de la sociedad. Dicho 

compromiso debe traducirse en acciones concretas que busquen el beneficio de 

todos los actores involucrados en las actividades de la empresa, alcanzando un mayor 
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desempeño y logrando su sostenibilidad y la de su entorno, todo esto como soporte de 

los elementos que conforman la responsabilidad social. 

En nuestra institución dada su naturaleza y el sector al cual pertenecemos, la 

responsabilidad social es un deber ser. 

 

En las actividades contempladas en el Estatuto para desarrollar nuestro objeto social 

est: “Desarrollar programas de Previsión, Solidaridad y Bienestar Social de los asociados, 

manteniendo al respecto permanente preocupación para extender estos servicios y 

programas a los padres, cónyuges, compañeros y/o compañeras permanentes, hijos y 

demás familiares que conforman el grupo familiar básico del asociado”. 

 

FONGRANELERA contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del asociado, no 

solo con las actividades de ahorro y crédito contempladas como básicas en su objeto 

social, sino también por intermedio de convenios institucionales que favorezcan 

económicamente a nuestros asociados y con las actividades que se desarrollan de 

bienestar a través de los excedentes que se generan cada período. 

 

Se presentó el balance social  cuantificando los ingresos, los gastos y costos de las 

diferentes actividades y luego esos valores se llevan al porcentaje de retribución de 

beneficios y servicios recibidos por el asociado de acuerdo con el monto de los aportes 

y ahorros permanentes dio un 6,3% es decir como si cada uno de los asociados hubiera 

recibido el valor de $272.300 de más en sus aportes durante la vigencia 2014. Para la 

vigencia 2013 se reconoció en beneficios un 8,2% para un valor de $301.869.  
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DETALLE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL AÑO 2014 AÑO 2013 VARIACION

INGRESOS Valor Valor 

Saldo contable de fondo bienestar al corte dic 31 de 2013 y 2012 13.002.148 30.196.572 -17.194.424

Ingresos por distribucion excedentes de los años 2013 Y 2012 4.589.063 2.515.705 2.073.358

Incremento donaciones-compañía OPP (para actividades de los asociados) 34.280.232 30.645.000 3.635.232

Incremento recuperacion por actividad de reciclaje 0 61.000 -61.000

Recuperaciones servicios  y beneficios al asociado 2.287.795 1.862.924 424.871

Total ingresos del periodo 54.159.237 65.281.201 -11.121.963
 

EGRESOS    

Gasto poliza seguro deudores cartera credito asoc. 6.702.793 5.905.878 796.915

Gastos recreacion y cultura -participacion coomeva 101.027 89.548 11.479

Gastos participacion en seminarios 1.284.000 2.071.000 -787.000

Compra detalles navideños -anchetas para asociados en dic14 10.172.087 8.300.229 1.871.858

Gastos compra dulces celebracion dia de los niños en Octubre  0 1.284.000 -1.284.000

Gastos actividad aniversario fondo de empleados 10 años Y 9 años 0 16.920.399 -16.920.399

Gastos actividad celebración dia de la mujer 0 345.800 -345.800

Auxilios Calamidad domestica 0 589.000 -589.000

Auxilios por nacimiento hijos de asociados 700.000 1.300.000 -600.000

Auxilios por fallecimiento asociados o flamiliares 3.900.000 2.000.000 1.900.000

Auxilios medicos no cubiertos por el POS 1.346.500 1.037.000 309.500

Gastos actividad rozada lote proyecto vivienda 320.000 0 320.000

Auxilios Educativos - Bonos Escolares 8.364.228 12.654.000 -4.289.772

Reconocimiento pronto diligenciamiento encuesta necesidades y 

servicios  para asocidos y grupo familiar 0 100.000 -100.000

Actividad Solidaria - Reconocimiento transporte cepelio Asociado Jair 0 90.000 -90.000

Total recursos utilizados Fondo de Bienestar 2013-2012 32.890.635$      52.686.854$   -19.796.219$   

FONDO DE EMPLEADOS OPP GRANELES Y BGP CONTAINER Y LOGISTICS-FONGRANELERA 

INFORME MOVIMIENTO FONDO DE BIENESTAR SOCIAL COMPARATIVO

El valor total de gastos en la Cuenta del Fondo de Bienestar Social al corte del 2014 fue de $32,890,635 y en el 2013 se registro

en $52.686.854. Quedando al corte de cada vigencia un remanente (saldo) de: $21,268,602 y $13.002.148  respectivamente.  
     

CONCEPTO

Valor No. Asoc. Valor No. Asoc.

Gastos consulta información a central de datacredito asumido por el fondo de

Empleados como valor agregado al servicio de credito 4.819.222 2.440.085

Actividad de beneficio proyecto vivienda-serv vigilancia para terreno 1.454.368 0

Interes reconocido sobre el saldo de ahorro permanente dic 31/14-13 30.000.000 254 30.000.000 282

TOTAL BENEFICIOS 36.273.590 32.440.085

CONCEPTO

Valor No. Asoc. Valor No. Asoc.

Beneficios y servicios Fondo de Bienestar social 100% vigencia 2014-2013 32.890.635 254 52.686.854 282

TOTAL BENEFICIOS Y SERVICIOS 32.890.635 52.686.854

TOTAL CUANTIFICACION DE BENEFICIOS Y SERVICIOS AÑO 2014-2013 69.164.225$        No. Asoc. 85.126.939$       No. Asoc.

TOTAL APORTES Y AHORROS  PERMANENTES DIC 31(2014-2013) 1.094.618.737$   254 1.042.727.083$  282

% DE RETRIBUCION BENEFICIOS Y SERVICIOS  / APORTES Y AHORROS P. 6,3% 8,2%

CUANTIFICACION DE BENEFICIOS Y SERVICIOS /ASOCIADOS 2014-2013 272.300$              301.869$             

TOTAL BENEFICIOS  Y SERVICIOS OTORGADOS POR FONGRANELERA VIGENCIA 2014-2013

AÑO 2014 AÑO 2013

OTROS BENEFICIOS PARA ASOCIADOS OTORGADOS VIGENCIA 2014-2013

AÑO 2014 AÑO 2013
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6. PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 

 

Al final del ejercicio se presentan unos excedentes por valor de $18.262.707, los cuales 

se planteara  el proyecto de distribución, aplicando primero los conceptos legales para 

su distribución, propuesta que se va a presentar en la Asamblea General. 

 

            
7. PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA EL 2014 

 

Continuando con el bienestar de los asociados en el año 2015, se tiene programado 

seguir con las actividades de integración entre la familia y los asociados para construir 

lazos de amistad y solidaridad. 

 

 

 Incrementar  el número de asociados a través de servicios con mayor 

oportunidad y efectividad. 

 Mejorar  notablemente  en  la  comunicación e información   con  los  

asociados  a  través de mensajes y comunicaciones personalizados. 

 Realizar capacitación a nuestros asociados, directivos y a los diversos comités 

en conceptos básicos de economía solidaria. 

 Mejoraremos la cobertura de servicio a los asociados con el 

establecimiento de convenios y la generación de nuevos servicios. 

 Velaremos por gestionar actividades de índole social, cultural y de recreación 

para los asociados y sus familias. 

 Convergencia hacia las normas internacionales de información Financiera- NIIF de 

la fase final.  

                                                                                                                                                                                                                                         

Por sugerencia de la Superintendencia de la economía solidaria 

(SUPERSOLIDARIA) se debe incluir en el presupuesto a partir del año 2014 los 

recursos, tanto financieros, tecnológicos y humanos para la implementación de 

las NIIF . El plazo para enviar a la SES el plan de implementación de las NIIF se 

cumplió y se enviaron todos los avances del programa de implementación.  

 

 Por  último,  debemos  mantener  nuestra  conciencia  de  economía  solidaria, 

buscando aplicar siempre los principios y valores del sector, estableciendo las 

premisas de la planeación estratégica, redefiniendo la misión, visión, valores y 

principios solidarios. 
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8. ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIAS 2014 Y 2013  

   BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

                                              BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTAS 2014 ANALISIS 2013 ANALISIS                       ANALISIS HORIZONTAL

VERTICAL VERTICAL                           VARIACION    

 %  % ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVOS  

ACTIVO CORRIENTE     

Disponible 3 264.799.732             20,13% 215.154.693              17,07% 49.645.039           23,07%

Inversiones 4 42.615.721               3,24% 42.615.721                3,38% -                       0,00%

Cartera de crédito asociados C.P. 5 272.388.646             20,71% 279.013.880              22,13% (6.625.234)            -2,37%

Provision Cartera de Creditos 6 y 7 (34.705.463)              -2,64% (33.396.622)              -2,65% (1.308.841)            3,92%

Cuentas por cobrar 8 8.125.883                 0,62% 5.432.245                 0,43% 2.693.638             49,59%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 553.224.519          42,05% 508.819.917           40,36% 44.404.602         8,73%

ACTIVO NO CORRIENTE

Cartera de crédito asociados L.P. 5 709.886.110             53,96% 698.320.581              55,40% 11.565.529           1,66%

Propiedad Planta y equipo 9 18.825.205               1,43% 18.045.272                1,43% 779.933                4,32%

Depreciación Acumulada 10 (17.450.637)              -1,33% (14.422.739)              -1,14% (3.027.898)            20,99%

Activos diferidos 11 1.748.340                 0,13% 1.165.800                 0,09% 582.540                33,32%

Otros Activos 12 49.257.247               3,74% 48.675.269                3,86% 581.978                1,20%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 762.266.265          57,95% 751.784.183           59,64% 10.482.082         1,39%

TOTAL ACTIVOS 1.315.490.784 100% 1.260.604.100 100% 54.886.684   4,35%

           
PASIVOS  

PASIVO CORRIENTE   

Exigibilidades y depositos C.P. 13 269.609.104             20,49% 280.284.363              27,96% (10.675.259)          -3,81%

Cuentas por pagar 14 83.120.313               6,32% 8.448.797                 0,84% 74.671.516           883,81%

Fondos sociales , Mutuales y Otros 15 63.917.294               4,86% 56.118.219                5,60% 7.799.075             13,90%

Otros Pasivos Estimados y Prov. 16 5.284.500                 0,40% 3.560.293                 0,36% 1.724.207             48,43%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 421.931.211          32,07% 348.411.673           34,76% 73.519.538         21,10%

 

PASIVO NO CORRIENTE     

Exigibilidades y depositos L.P. 13 629.087.909             47,82% 653.996.847              65,24% (24.908.937)          -3,81%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 629.087.909          47,82% 653.996.847           65,24% (24.908.937)       -3,81%

TOTAL PASIVOS 1.051.019.120 80% 1.002.408.519 100% 48.610.601   4,85%

  
PATRIMONIO 17  

Capital social 195.921.724             14,89% 203.391.285              78,77% (7.469.561)            -3,67%

Reservas 20.287.233               1,54% 18.351.349                7,11% 1.935.884             10,55%

Superavit-Valorizaciones -donaciones 30.000.000               2,28% 30.000.000                11,62% -                       0,00%

Resultados del ejercicio 18.262.707               1,39% 6.452.947                 2,50% 11.809.760           183,01%

TOTAL PATRIMONIO 264.471.664          20,10% 258.195.581           100,00% 6.276.083           2,43%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.315.490.784 100% 1.260.604.100 100% 54.886.684   4,35%

Véase las Notas que acompañan a los Estados Financieros . Originales Firmados. 

  

GLADYS MARLENY RAMIREZ GIRALDO                     MARIA ELENA TOVAR DIAZ HERNAN DARIO ZUÑIGA SANCHEZ

Representante Legal                                                                                                   Contador                Revisor Fiscal                 Contador 
                       Tarjeta Profesional 72463-T      Tarjeta Profesional 4070-T    Tarjeta Profesional 72463-T 

          (Véase  dictamen Adjunto)

       FONDO DE EMPLEADOS OPP GRANELES Y BGP CONTAINER Y LOGISTICS

                                           POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
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                                              FONDO DE EMPLEADOS OPP GRANELES Y BGP CONTAINER Y LOGISTICS

   BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

                                                                  ESTADO DE RESULTADOS 
                                                        POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013             

 

 NOTAS DICIEMBRE DICIEMBRE ANALISIS HORIZONTAL

2.014          2.013                      VARIACION

ABSOLUTA RELATIVA 

INGRESOS OPERACIONALES 18

Servicios de Creditos y otros servicios 132.231.973    127.678.429   4.553.544        3,57%  

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos operacionales de administración 19 (75.758.646)    (84.830.063)   9.071.417        -10,69%

COSTO DE VENTAS - PRESTACION DE SERV. 20

Costo de Ventas y prestación de Servicios (38.210.621)    (36.395.419)   (1.815.202)      4,99%

EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL 18.262.707 6.452.947   11.809.760  183,01%
Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros. Originales firmados.  

 

GLADYS MARLENY RAMIREZ GIRALDO    MARIA ELENA TOVAR DIAZ          ANA VELASCO ARCEHERNAN DARIO ZUÑIGA S.

                Representante Legal                                                                                          Contador                Revisor Fiscal 

      Tarjeta Profesional 72463-T      Tarjeta Profesional 4070-T

              (Ver Dictamen adjunto)

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
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                                       FONDO DE EMPLEADOS OPP GRANELES Y BGP CONTAINER Y LOGISTICS
 

                                                        POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013        

                                   (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

 DIC. 2013 DISMINUCION AUMENTO DIC. 2014

CAPITAL SOCIAL
    

Aportes sociales 203.391.285 80.339.968 72.870.407 195.921.724

Total capital social 203.391.285 80.339.968 72.870.407 195.921.724

    

RESERVAS   
  

Protección aportes sociales 18.351.349 0 1.935.884 20.287.233

Total reservas 18.351.349 0 1.935.884 20.287.233

   

SUPERAVIT   
  

Auxilios-donaciones-valorizaciones 30.000.000 0 0 30.000.000

Total superavit de patrimonio 30.000.000 0 0 30.000.000

  

RESULTADO DEL EJERCICIO   
  

Excedentes del ejercicio 6.452.947 6.452.947 18.262.707 18.262.707

Total resultado del ejercicio 6.452.947 6.452.947 18.262.707 18.262.707

  

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS 258.195.581 264.471.664
 

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros: Originales firmados.   

 

GLADYS MARLENY RAMIREZ GIRALDO MARIA ELENA TOVAR DIAZ HERNAN DARIO ZUÑIGA S.

                Representante Legal                                                                                     Contador           Revisor Fiscal 

   Tarjeta Profesional 72463-T  Tarjeta Profesional 4070-T

           (Ver dictamen adjunto)

                    ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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2014 2013

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES 

Resultados del presente ejercicio 18.262.707 6.452.947

AJUSTE PARA CONCILIAR EL EXCEDENTE NETO AL EFECTIVO

PROVISTO (USADO) EN LAS OPERACIONES

Depreciación del periodo 3.027.898 3.167.160

Subtotal 21.290.605 9.620.107

   

Increm/Dismin en Deudores (cartera credito corto plazo) 6.625.234 (51.747.683)

Increm/Dismin en Deudores (cartera largo plazo) (11.565.529) (77.559.995)

Increm/Dismin en Provision cartera credito 1.308.841 16.704.800

Incremento / Disminución en Diferidos (582.540) 1.450

Incremento/ disminucion cuentas por cobrar (2.693.638) 25.693.894

Disminucion en exigibilidades y depósitos corto plazo (10.675.259) 46.105.742

Incremento en exigibilidades y depósitos largo plazo (24.908.937) 107.580.065

Incremento/ Disminuciòn en Cuentas por pagar 74.671.516 (4.807.341)

DisminucionFondos Sociales 7.799.075 (16.367.658)

Incremento/Disminucion Pasivo estimado y provisiones 1.724.207 1.166.678

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION 41.702.969 46.769.953

Adquisición de activos-propiedad planta yequipo (779.933) (1.949.800)

Adquisición de otros activos (581.978) (612.506)

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (1.361.911) (2.562.306)

Incremento/Disminuciòn en Aportes sociales (7.469.561) 29.991.591

Incremento en reservas 1.935.884 718.773

Distribución de excedentes años 2013 y 2012 (6.452.947) (3.593.864)

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION (11.986.624) 27.116.500

Incremento (reduccion) en efectivo y equivalentes 49.645.039 80.944.255

Efectivo e Inversiones al inicio del Periodo (enero 1/14-1/13) 257.770.414 176.826.159

Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 307.415.453 257.770.414

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros. Originales firmados.

           GLADYS MARLENY RAMIREZ GIRALDO MARIA ELENA TOVAR DIAZ       HERNAN DARIO ZUÑIGA S.

                      Representante Legal                                                                                  Contador                Revisor Fiscal 

  Tarjeta Profesional 72463-T         Tarjeta Profesional 4070-T

                    (Ver dictamen adjunto)

                          FONDO DE EMPLEADOS OPP GRANELES Y BGP CONTAINER Y LOGISTICS

                   ESTADO DE CAMBIOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO

                                         POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013          
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                            FONDO DE EMPLEADOS OPP GRANELES Y BGP CONTAINER Y LOGISTICS

                                          

 

                               POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013            

2014  2013
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:

EXCEDENTE NETO AL FINAL DEL AÑO 18.262.707 6.452.947                           

MAS: CARGOS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO:

  DEPRECIACION 3.027.898          3.167.160                           

  AMORTIZACION DE DIFERIDOS (582.540)           1.450                                

  RESERVAS 1.935.884          718.773                             

CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO CON RECURSOS PROPIOS 22.643.949        10.340.330                         

INCREMENTO O DISMINUCION EN EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS (24.908.937)       107.580.065                       

INCREMENTO CAPITAL SOCIAL (7.469.561)         29.991.591                         

TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS (9.734.550)         147.911.987                       

 

RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A:

INCREMENTO CARTERA A LARGO PLAZO 11.565.529        77.559.995                         

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 6.452.947          3.593.864                           

INCREMENTO  EN OTROS ACTIVOS 581.978             612.506                             

INCREMENTO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 779.933             1.949.800                           

TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS 19.380.387        83.716.165                         

(29.114.937)   64.195.823                     

 

DISPONIBLE 49.645.039      78.328.534                       

INVERSIONES -                  2.615.721                         

CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS (7.934.075)       35.042.883                       

CUENTAS POR COBRAR 2.693.638        (25.693.894)                      

44.404.602    90.293.244                     

 

DEPOSITOS A CORTO PLAZO (10.675.259)     46.105.742                       

FONDOS SOCIALES-MUTUALES 7.799.075        (16.367.658)                      

CUENTAS POR PAGAR 74.671.516      (4.807.341)                        

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1.724.207        1.166.678                         

73.519.538    26.097.421                     

(29.114.937)   64.195.823                     

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros. Originales firmados.   

 

  

GLADYS MARLENY RAMIREZ G. MARIA ELENA TOVAR DIAZ HERNAN DARIO ZUÑIGA S.

        Representante Legal                                                                                    Contador          Revisor Fiscal 

      Tarjeta Profesional 72463-T      Tarjeta Profesional 4070-T

          (Véase  dictamen Adjunto)

AUMENTO (DISMINUCION ) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

      ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

AUMENTO (DISMINUCION) DE ACTIVOS CORRIENTES

AUMENTO (DISMINUCION) DE PASIVOS CORRIENTES

ANALISIS  DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO (DISMINUCION ) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 
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NOTA 1. ENTE ECONOMICO

NOTA 2.  PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

NOTAS A LOS  ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados a diciembre 31 de 2014 y 2013

El FONDO DE EMPLEADOS DE OPP GRANELES Y BGP CONTAINER Y LOGISTICS esta domiciliado en la ciudad de Buenaventura,

departamento del Valle del Cauca. Se constituyo mediante acta de Asamblea No. 17 de junio de 2.003, e inscrita en la Cámara de

comercio el 17 de agosto del año 2005, bajo el No. 1947 del Libro Primero. 

Entidad sin ánimo de lucro con fines de interés social. Su duración es indefinida, pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento,

en los casos y términos previstos por la ley. 

Su objeto social es propender por el desarrollo integral de los asociados, estrechando los vínculos de solidaridad, cooperación y

compañerismo, mediante el fomento del ahorro, la colocación de créditos y la prestación de servicios complementarios, recibir aportes

sociales y ahorros permanentes de sus asociados, fomentar el desarrollo de los asociados, ahorro programado, prestar a sus asociados

servicios de créditos de diferentes modalidades, celebrar contratos, realizar convenios, promover, coordinar, organizar y ejecutar

programas de previsión y seguridad social entre otras. 

• Política  de contabilidad básica 

Las políticas de contabilidad y preparación de los Estados Financieros están de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente

aceptadas en Colombia, aplicando especialmente lo estipulado en la Decreto ley 1481 de 1.989, Ley 454 de 1.998, la circular básica

contable y financiera, emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria y otras normas complementarias, como son sus decretos

reglamentarios:

- los hechos económicos se reconocen en el periodo que se realizan (causación) y no   cuando se  ha recibido el efectivo o su equivalente.

- Unidad monetaria: conforme  con las disposiciones legales vigentes, el Fondo prepara sus  estados financieros  en pesos  colombianos 

- Importancia relativa de la materialidad: Los hechos económicos se reconocen de acuerdo a su importancia relativa.      

• Cargos diferidos: Corresponden a costos y gastos, que benefician períodos futuros y no son susceptibles de recuperación. La

amortización se reconoce a partir de la fecha en que contribuyen a la generación de ingresos. Para esta vigencia estos corresponden a:

- Remodelaciones, se amortizan a 2 años.

- Programas para computador, se amortizan a 2 años.

- Otros cargos diferidos, se amortizan a un año. 

• Plan Único de Cuentas

Para el manejo de la contabilidad se siguen los lineamientos establecidos por la Circular Básica Contable, mediante el cual se actualizo el

Plan Único de Cuentas (P.U.C.)  para el sector solidario.     

• Estados Financieros Comparativos: Se presentan Estados Financieros Comparativos por los periodos terminados en diciembre 31 de

2013 y diciembre 31 de 2012.

• Inversiones: Representa el valor de los titulos y otras inversiones que el FONDO adquiere, para cumplir disposiciones legales como

inversiones en entidades señaladas en las normas vigentes, en el porcentaje indicado de acuerdo con los parámetros establecidos en la

Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, y Decreto 2280 de agosto 11 de 2003, el cual modifico el Articulo 6 del Decreto

790 del 2003.

El Fondo de liquidez tiene como fin mantener unos depósitos permanentes que implica no disponer de esas sumas depositadas sino en

caso de eventuales retiros inesperados de captaciones; por lo tanto el uso extraordinario de los recursos del Fondo de liquidez se debe

justificar plenamente. 

• Cartera de crédito: Registra los créditos otorgados y desembolsados por el FONDO, bajo las distintas modalidades autorizadas y en

desarrollo del giro especializado de cada una de ellas. Para el período comprendido entre las vigencias 2014 y 2013, el FONDO DE

EMPLEADOS ha otorgado únicamente créditos de consumo.

• Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera ( NIFF)

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706 y 2784 de diciembre de 2012, el Fondo de

empleados OPP Graneles está obligado a iniciar el proceso de convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en

Colombia a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) tal y cual como las emite IASB

(Internacional Accounting Standards Board). Teniendo en cuenta que este proceso de convergencia es complejo y además que tendrá

efectos significativos en los estados financieros de las personas jurídicas, como es el caso del Fondo de Empleados, el Consejo Técnico de

la Contaduría Pública, clasificó a las Compañías en tres grupos para hacer la transición.

Acorde a lo dispuesto en la Ley 1314 y a los decretos reglamentarios antes mencionados, el Fondo de Empleados se encuentra en el

proceso de capacitación. Para los usuarios que conforman el grupo II, en el cual se encuentra el Fondo de Empleados, el cronograma de

actividades tiene las siguientes etapas de cumplimiento:

El período de preparación  obligatoria es el año 2014.

La fecha de transición - balance de apertura enero 1 de 2015. 

La fecha de aplicación (primer comparativo) diciembre 31 de 2015. 

La fecha de reporte - Estados Financieros bajo NIIF: diciembre 31 de 2016.

Para la implementación de la Contabilidad Internacional, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública direccionó la presentación de los

estados financieros bajo este modelo de contabilidad, para lo cual se hizo necesario comenzar desde mediados del año 2014 a considerar

las implicaciones de la convergencia al interior del FONDO DE EMPLEADOS DE OPP GRANELES, que afectan las cifras de los estados

financieros y que además, genera cambios relevantes en el software, en los procesos, procedimientos, controles y se deben generar

políticas contables e incluso en los planes estratégicos empresariales. Es por esta razón que la Junta Directiva y la Gerencia se

comprometieron con la estructuración de un proyecto debidamente planeado, que fue sustentado a la SUPERSOLIDARIA y que a la fecha

del cierre anual tiene unas etapas de desarrollo y aplicacion con un porcentaje de avance del 60%.  
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NOTA 3.  DISPONIBLE 

El siguiente es el detalle:

dic-14 dic-13 VARIACION

Caja General 10.000 0 10.000              

Caja Menor 350.000 350.000 -                   

Banco Bogota 97.591.602 79.033.327 18.558.276        

Coomeva Cooperativa financiera 3.092.093 3.176.345 (84.252)             

Bancolombia 163.756.036 132.595.021 31.161.015        

TOTAL DISPONIBLE $ 264.799.732 $ 215.154.693 $ 49.635.039

NOTA 4. INVERSIONES 

Inversiones dic-14 dic-13 VARIACION

CDT

CDT Bancoomeva- Fondo de Liquidez 42.615.721          42.615.721        -                   

TOTAL INVERSIONES $ 42.615.721 $ 42.615.721 $ 0

 

NOTA 5. CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS
Corresponde al valor de la cartera que se estima recaudar dentro del plazo de un (1) año, y mayor a un año y hace parte de los

préstamos otorgados a los Asociados según el reglamento de crédito, bajo las distintas modalidades autorizadas.Los recursos utilizados

en el otorgamiento de los creditos provienen de recursos propios de los asociados en la modalidad de dépositos de ahorro permanente

y aportes. Dando cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia de Economía Solidaria, la cartera de crédito es evaluada

periodicamente y a partir del año 2004 es clasificada en créditos de consumo, créditos hipotecarios de vivienda y créditos

comerciales, los cuales a su vez se clasifican  por categorias dependiendo  de la morosidad asi: 

Dentro de las inversiones que el Fondo ha adquirido, para cumplir con lo dispuesto en el decreto 2280 de agosto 11/ 2003

(circular externa No.0014), se encuentra el Fondo de Liquidez. El cual es mantener constantemente unos depósitos permanentes

que implica no disponer de esas sumas depositadas sino en caso de eventuales retiros de ahorros permanentes. La base para

determinar el monto de este fondo se efectúa sobre el total de los Ahorros permanentes Al corte del 31 de Dic. de 2014, el saldo

contable del Fondo de Liquidez ascendió a $42.648.692 y el total de los Dépositos de Ahorros permanentes se registró en valor

$828.063.843 y los ahorros voluntarios-contractuales $70.633.170. 

• Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera ( NIFF)

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706 y 2784 de diciembre de 2012, el Fondo de

empleados OPP Graneles está obligado a iniciar el proceso de convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en

Colombia a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) tal y cual como las emite

IASB (Internacional Accounting Standards Board). Teniendo en cuenta que este proceso de convergencia es complejo y además que

tendrá efectos significativos en los estados financieros de las personas jurídicas, como es el caso del Fondo de Empleados, el Consejo

Técnico de la Contaduría Pública, clasificó a las Compañías en tres grupos para hacer la transición.

Acorde a lo dispuesto en la Ley 1314 y a los decretos reglamentarios antes mencionados, el Fondo de Empleados se encuentra en el

proceso de capacitación. Para los usuarios que conforman el grupo II, en el cual se encuentra el Fondo de Empleados, el cronograma

de actividades tiene las siguientes etapas de cumplimiento:

El período de preparación  obligatoria es el año 2014.

La fecha de transición - balance de apertura enero 1 de 2015. 

La fecha de aplicación (primer comparativo) diciembre 31 de 2015. 

La fecha de reporte - Estados Financieros bajo NIIF: diciembre 31 de 2016.

Para la implementación de la Contabilidad Internacional, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública direccionó la presentación de los

estados financieros bajo este modelo de contabilidad, para lo cual se hizo necesario comenzar desde mediados del año 2014 a

considerar las implicaciones de la convergencia al interior del FONDO DE EMPLEADOS DE OPP GRANELES, que afectan las cifras de los

estados financieros y que además, genera cambios relevantes en el software, en los procesos, procedimientos, controles y se deben

generar políticas contables e incluso en los planes estratégicos empresariales. Es por esta razón que la Junta Directiva y la Gerencia se

comprometieron con la estructuración de un proyecto debidamente planeado, que fue sustentado a la SUPERSOLIDARIA y que a la

fecha del cierre anual tiene unas etapas de desarrollo y aplicacion con un porcentaje de avance del 60%.

Representa los activos de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad inmediata sin restricciones. El disponible lo

componen: Caja Menor,  Caja General, y  las  cuentas  de Banco tanto Corriente como Ahorros.

>540 días>180 días>360 díasCategoría 

361-540 días91-180 días181-360 díasCategoría 

151-360  días61-90 días91-180 díasCategoría 

61-150 días31-60 días31-90 díasCategoría 

0-60 días0-30 días0-30 díasCategoría 
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El Fondo de Empleados evalúa la cartera con base en los siguientes criterios: 

DETALLE dic-14 dic-13 VARIACION

Libre inversion 244.661.004 295.291.423 (50.630.419)       

Vivienda 271.891.454 342.144.757 (70.253.303)       

Vehiculo 56.099.753 19.689.313 36.410.440        

Electrodomesticos 9.467.886 11.268.925 (1.801.039)        

Calamidad Domestica 0 2.204.012 (2.204.012)        

Refinanciaciòn y Reestructuraciòn 378.716.418 281.828.305 96.888.113        

Educativos 0 1.395.295 (1.395.295)        

Categoria D riesgo significativo 21.438.241 23.512.430 (2.074.189)        

TOTAL CARTERA DE CREDITO - CONSUMO $ 982.274.756 $ 977.334.461 $ 4.940.295

 

 

NOTA  6  y 7. PROVISION CARTERA DE CREDITOS

  

DETALLE dic-14 dic-13 VARIACION

PROVISION $ $

Creditos de Consumo

Categoria A,  Vigentes o Prov General -9.711.987 -9.776.345 64.358              

Categoria C  Apreciable o Prov Individual -24.993.476 -23.620.277 (1.373.199)        

TOTAL PROVISIÓN CARTERA CREDITOS -$ 34.705.463 -$ 33.396.622 -$ 1.308.841

 

NOTA 8.  CUENTAS POR COBRAR      

Las cuentas por cobrar del FONGRANELERA la componen las siguientes cuentas: 

DETALLE dic-14 dic-13 VARIACION

Deudores patronales 6.124.807           6.343.430          (218.623)           

Cuentas por cobrar otros convenios y anticipos 2.652.128           2.109.741          542.387            

Rendimientos por recibir inversiones 3.222.696           852.821             2.369.874          

Provision cuentas por cobrar (3.873.748)          (3.873.748)         -                   

TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 8.125.883 $ 5.432.245 $ 2.693.638

  

NOTA 9.  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En el caso de créditos cuyo saldo insoluto exceda los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Fondo efectúa una

evaluación y calificación como mínimo en los meses de mayo y noviembre. Sus resultados se registran al cierre de los meses de junio y

diciembre respectivamente.

Capacidad de pago, así como los ingresos y egresos del deudor; solvencia del deudor (nivel de endeudamiento); naturaleza, liquidez,

cobertura y valor de las garantías; servicio de la deuda y cumplimiento de los terminos pactados (pago oportuno) y el reporte (cuando

sea necesario) de la información proveniente de las centrales de riesgo.

La porción a corto plazo de estas obligaciones corresponde al valor de $272.388.646 y la porción a largo plazo corresponde al valor de

$709.886.110, para el corte Diciembre de 2014.

De acuerdo con el articulo 11 de la resolución 1507 de noviembre de 2001 y la circular 13/2003 con el fin de cubrir eventuales

pérdidas de créditos, la cartera se encuentra provisionada así: Una Provision General sobre el total de la cartera equivalente al

1,0% de los créditos cuyo recaudo se efectua a traves de pagare en la modalidad de descuento por nomina, dicha provisión podrá

ser superior si así lo aprueba la Asamblea de Asociados. Y una Provisión Individual para la protección de sus créditos calificados en

categorias de riesgo (B,C,D,E) no inferior a los porcentajes establecidos para la calificación en cada una de las edades de vencimiento.

Igualmente el fondo provisiona cuando estas obligaciones son  calificadas en las categorias C, D o E.

Representa valores a favor del fondo y pendientes de cobro por descuentos realizados por la empresa donde laboran los asociados,

de acuerdo a convenios suscritos y los derechos de cobro originados en operaciones complementarias en desarrollo del objeto social de

la entidad; los pagos por cuenta de asociados u otras personas; por los ingresos pendientes de cobro, anticipos por contratos y

proveedores. 

Registra los activos tangibles adquiridos, que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro del negocio y cuya vida útil

excede de un año. Se contabilizan al costo, el cual incluye los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que

el activo se encuentra en condiciones de utilización. Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten

significativamente la vida útil de los activos, se registran como mayor valor y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que se

realicen para la conservación de estos activos, se cargan al Estado de Resultados  a medida que se causan.

Deudores patronales  y  Empresa: Corresponde  al  saldo  por  cobrar  a Diciembre 31 de 2014 y 2013,  por concepto de aportes y 

los diferentes descuentos de créditos. Cuentas por cobrar asociados: Corresponde a las sumas que se vio precisado pagar el

Fondo por  cuenta de sus asociados tales como seguros, registro de documentos, servicio prevision Previser, examenes especializados, 

etc.; estos rubros no hacen parte de la cartera de créditos.

La utilización de provisiones para el castigo de cuentas por cobrar se efectuará de conformidad con las disposiciones vigentes analizando

su valor en la subcuenta respectiva y cargando la provisión establecida. El saldo al 31 de Diciembre de las cuentas por cobrar es:
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DETALLE dic-14 dic-13 VARIACION

Muebles y equipo de oficina 2.492.533           1.712.600          779.933            

Equipo de Computo y telecomunicaciones 16.332.672          16.332.672        -                   

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 18.825.205 $ 18.045.272  $ 779.933

NOTA 10.  DEPRECIACION ACUMULADA

DETALLE dic-14 dic-13 VARIACION

Maquinaria y equipo de oficina (827.641)             -                   (827.641)           

Equipo de Computo y comunicación (16.622.996)        (14.422.739)       (2.200.257)        

TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 17.450.637 -$ 14.422.739  -$ 3.027.898

NOTA No. 11:  ACTIVOS DIFERIDOS

Su organización es la siguiente:

Cargos Diferidos dic-14 dic-13 VARIACION

Seguros 1.748.340           1.165.800          582.540            

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.748.340 $ 1.165.800 $ 582.540

NOTA 12. OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS dic-14 dic-13 VARIACION

Otras Inversiones (Participación en ESAL) 9.257.247           8.675.269          581.978            

Otras activos -terreno 40.000.000          40.000.000        -                   

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 49.257.247 $ 48.675.269 $ 581.978

 

 

NOTA 13. EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS

 

DETALLE dic-14 dic-13 VARIACION

Ahorro permanente Asociados 828.063.843 839.335.798 -$ 11.271.955

Ahorro programado proyecto vivienda 70.633.170 94.945.411 -$ 24.312.241

TOTAL EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS $ 898.697.013 $ 934.281.210  -$ 35.584.196

 

NOTA 14. CUENTAS POR PAGAR 

DETALLE dic-14 dic-13 VARIACION

Honorarios  2.102.721           1.096.800          1.005.921          

Proveedores (servicios y suministros) 1.470.814           4.317.658          (2.846.844)        

La propiedad planta y equipo se deprecia utilizando el método por linea recta de acuerdo a la vida útil estimada de los activos

establecidos en las normas contables, articulo 64 del Decreto 2649 de 1993.

Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los gastos pagados por anticipado en que incurra el Fondo en el

desarrollo de su actividad, así como aquellos otros gastos comunmente denominados cargos diferidos. Se diferencian en el sentido de

que los primeros son los desembolsos que se efectuan anticipadamente con el objeto de obtener beneficios recibidos y son susceptible

de recuperación directa, tales como seguros, suscripciones, etc. Mientras que los cargos diferidos son erogaciones realizadas con el

objeto de obtener servicios y son susceptible de recuperación indirecta, tales como gastos de organización, remodelación, útiles,

papeleria, entre otras. 

Agrupa aquellas cuentas que reflejan movimientos internos entre ellos los intangibles, depósitos y otros activos. En este grupo de

cuentas el Fondo debe contabilizar las valorizaciones de propiedades y equipo, de bienes recibidos en pago y otras inversiones (en

entidades sin ánimo de lucro- ANALFE ); Financiafondos y Coomeva Cooperativa Financiera. 

Representan los ahorros permanentes que reflejan el 20% del aporte del asociado, cuota periodica mensualmente descontada y con

destino a FONGRANELERA. Para efectos de efectuar la proyección del flujo de efectivo y la aplicación de Indices Financieros, se

pondera para el corto plazo el 30% y para el largo plazo el 70% de los depósitos de Ahorros Permanentes. Asi la porción corriente al

corte Diciembre 31 de 2014 corresponde a $269.609.104 y la no corriente a $629.087.909.

En este grupo se registran los valores pendientes de pago, tales como comisiones y honorarios por servicios, y los dineros adeudados

a proveedores. Igualmente, se registran obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto de impuestos y retenciones y

aportes laborales, contribuciones y afiliaciones y otras sumas por pagar; así como las obligaciones de naturaleza impositiva en el

desarrollo del giro normal de las Actividades del Fondo de Empleados. Retención en la fuente: Registra los importes recaudados

por FONGRANELERA a los contribuyentes a favor de la Administracion de Impuestos Nacionales, en virtud al carácter de agente

retenedor por las disposiciones legales y tributarias. 
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Retencion en la fuente 2.189.442           142.584             2.046.858          

Diversos -Otros Reintegros 77.357.336          2.891.755          74.465.581        

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 83.120.313 $ 8.448.797 $ 74.671.516

  

NOTA 15. FONDOS SOCIALES

 

DETALLE dic-14 dic-13 VARIACION

Fondo de Bienestar social 21.268.602          13.002.148        8.266.455          

Fondo social con destinacion especifica 42.648.692          43.116.072        (467.380)           

TOTAL FONDOS SOCIALES $ 63.917.294 $ 56.118.219  $ 7.799.075

NOTA 16. OTROS PASIVOS Y PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES dic-14 dic-13 VARIACION

Pasivos Obligaciones laborales 1.842.705           1.683.924          158.781            

Para costos y gastos e Impuestos, cuotas anticipadas 3.441.795           1.876.369          1.565.426          

TOTAL PASIVOS, ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 5.284.500 $ 3.560.293 $ 1.724.207

  

 

NOTA 17. PATRIMONIO

DETALLE dic-14 dic-13 VARIACION

Capital Social 195.921.724 203.391.285 (7.469.561)        

Reserva de protección de aportes 20.287.233 18.351.349 1.935.884          

Superavit -valorirzaciones -donaciones 30.000.000 30.000.000 -                   

Resultado del ejercicio 18.262.707 6.452.947 11.809.760        

TOTAL PATRIMONIO $ 264.471.664 $ 258.195.581 $ 6.276.083

NOTA 18.  INGRESOS OPERACIONALES

DETALLE dic-14 dic-13 VARIACION

Intereses servicios de créditos 128.316.031        124.775.025       3.541.006          

Intereses cuentas de ahorros 32.079               44.958              (12.879)             

Intereses inversiones en participaciones 30.372               143.470             (113.098)           

Rendimientos C.D.T-Fondo Liquidez 2.369.874           2.597.508          (227.634)           

Otros ingresos servicio de credito- Recup serv credito 1.483.617           117.468             1.366.149          

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 132.231.973 $ 127.678.429 $ 4.553.544

 

Los valores registrados en esta cuenta corresponden a gastos causados estimados y no pagados al mes de Diciembre y que en

esta ocasión  corresponden a las prestaciones sociales de la trabajadora del Fondo de Empleados; como tambien se registró la provisión 

de los gastos de caja menor de la oficina y la provision de costos y gastos como el impuesto de industria y comercio. Al cierre del

periodo Diciembre 31 de 2014 y 2013, se muestra lo siguiente: 

Representa las asignaciones apropiadas de los excedentes del  ejercicio anterior,  previamente  aprobados  por  la Asamblea General de 

Asociados y que estan pendientes de realizar. Los saldos a Diciembre 31 de 2014 y 2013 están compuestos por:

Dentro de los fondos Sociales para otros fines (destinación especifica), se registra la donacion para la compra del terreno para el

proyecto de vivienda por valor de $40,000,000, recursos para mantenimiento del terreno y $2.648.691,90 del FODES. 

Al patrimonio lo conforman las cuentas de Capital Social representado por el valor de los aportes sociales al finalizar el periodo

Diciembre; el rubro de reservas representa los valores apropiados de los excedentes conforme a las disposiciones legales y

ordenados por la Asamblea General de Asociados con el próposito de proteger el patrimonio social. En esta cuenta además se

registran los resultados del ejercicio y los resultados de ejercicios anteriores. 

Este grupo comprende los valores recibidos (Intereses - Intereses moratorios), que han sido ganados por FONGRANELERA en

cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de servicios, colocación en inversiones o mediante cartera de creditos y

recuperacion de las provisiones por intereses de la cartera de crédito, así como las valorizaciones y las recuperaciones relacionadas

con el servicio de crédito a los asociados. 
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NOTA 19. GASTOS OPERACIONALES  

DETALLE dic-14 dic-13 VARIACIÓN

Gastos de personal (Sueldos y prestaciones sociales) 20.234.735          18.520.687        1.714.048          

Honorarios 24.754.258          19.403.298        5.350.960          

Impuestos 1.047.477           1.270.467          (222.990)           

Mantenimiento y reparaciones 5.255.851           5.660.204          (404.353)           

Cafeteria y elementos aseo 1.152.200           1.167.550          (15.350)             

Portes cables , fax -                    40.000              (40.000)             

Transporte , fletes y acarreos 3.717.180           2.419.785          1.297.395          

Papeleria y utiles Oficina 1.085.324           1.601.620          (516.296)           

Contribuciones y afiliaciones 2.471.690           2.578.747          (107.057)           

Gastos de asamblea 1.519.296           1.292.796          226.500            

Gastos de directivos 147.700              147.700            

Reuniones y conferencias 161.400              487.500             (326.100)           

Gastos legales 292.636              -                   292.636            

Gastos de representacion 758.377              -                   758.377            

Gastos de viajes 614.418              559.800             54.618              

Cuota de sostenimiento -                    471.600             (471.600)           

Provisiones 1.308.841           18.798.132        (17.489.291)       

Amortizacion y agotamiento 2.914.860           3.498.850          (583.990)           

Depreciaciones 4.101.194           3.167.160          934.034            

Gastos Financieros 4.144.505           3.891.868          252.637            

Gastos diversos 76.704               -                   76.704              

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 75.758.646 $ 84.830.063 -$ 10.785.465

 

NOTA 20. COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS   

 dic-14 dic-13 VARIACION

Servicio de credito-GMF -Imp 4x1000 4.819.222           3.955.334          863.888            

Interes sobre el ahorro permanentes 30.000.000          30.000.000        -                   

Servicio consulta datacredito 3.391.399           2.440.085          951.314            

Total $ 38.210.621 $ 36.395.419 $ 1.815.202

Para el corte de Diciembre 31/14, se registran los Costos por prestación de servicios, de conformidad con la actividad que el Fondo de

Empleados desarrolla y que tienen relación de causalidad con el servicio de crèdito. Se reconoce interes sobre los ahorros permanentes

hasta un monto de $30.000.000, sobre el saldo contable de cada uno de los asociados activos a diciembre 31 de 2014. El servicio de

consulta y reporte a Datacredito $3.391.399 y el 4x1000 por las operaciones del servicio de credito por valor de $4.819.222.

Los gastos por provisiones, representan los valores provisionados para cubrir contingencias de pérdidas en la cartera cuando sea

necesario. Los gastos financieros, corresponden a los valores pagados en que incurre el fondo para las financiaciones que adquiere,

con el fin de atender las necesidades  de  inversión  o de  operación. 

Representa los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de FONGRANELERA y que se han registrado sobre la

base y causación, dichos valores están directamente relacionados con la gestión encaminada a la dirección, planeación, organización de

politicas establecidas para el desarrollo de las actividades operativas debidamente autorizadas por la Superintendencia de la

Economía Solidaria. Los gastos generales, reflejan los valores pagados y causados por el Fondo de Empleados por concepto de la

realización de funciones administrativas generales y otras que son complementarias al desarrollo de su objeto social. Los gastos de

depreciación, corresponden al valor asignado como gasto debido a la disminución del costo ajustado que sufre la Propiedad,

Planta y Equipo como consecuencia del desgaste natural, obsolencia o insuficiencia, no compensados con el mantenimiento normal de

estos y teniendo en cuenta las normas vigentes. 

 

Solidariamente, 

 

GLADYS MALENY RAMIREZ GIRALDO  

Gerente 


