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INFORME DE GESTIÓN: Junta Directiva y Gerencia  

 
Señores Asociados, 
 

 
Para la Junta Directiva y la Gerencia nos es grato presentar a los asociados de 
FONGRANELERA, el informe anual de nuestras actividades desarrolladas en el año 2015, y más 
cuando en este año estaremos celebrando otro año de la fundación de nuestra entidad, 13 años 
llenos de plenitud y de satisfacciones; porque son muchos los logros económicos y sociales 
durante estos años. 

 
Ha sido un largo trasegar, con dificultades y alegrías, con aciertos y con equivocaciones 
seguramente; pero siempre llenos de fe y de esperanza en nuestras ejecutorias como asociados 
buscadores de buenos logros, en beneficio de una comunidad que unida siempre ha querido 
salir adelante. 

 
Hemos sido afortunados durante  toda  la existencia de  FONGRANELERA, pues  siempre 
todas las acciones se han realizado por parte de sus directivos, empleados y asociados con 
disciplina y actitud de compromiso con la misión encomendada a cada uno de ellos. 

 
En esta oportunidad, la Junta Directiva y la Gerencia hacen un reconocimiento especial a todos 
aquellos que durante todos estos años han puesto un granito de arena en la construcción de esta 
gran Institución, que siempre ha buscado el beneficio general de los asociados y sus familias. 

 
Todo esto se ha logrado, porque  se  ha  trabajado, servido  y gestionado, con 
transparencia, confianza, actitud de servicio, y fundamentalmente con conciencia social y 
equidad. 

 
Todos hemos luchado por un mismo ideal: “el servicio colectivo”, reflejado en un interés 
constante y dinámico en la atención y satisfacción de las necesidades de tipo social y económico 
de un grupo de personas que aunque siendo diferentes, trabajamos y luchamos juntos por un 
mismo ideario. 

 
Los  resultados  que  hoy  presentamos  a  consideración  de  nuestra  Asamblea General 
Ordinaria de Asociados, no es el fruto de una gestión de un año de trabajo, sino de todos los 
años de existencia de FONGRANELERA. 

 
Con orgullo y satisfacción del deber cumplido en el año 2015, la administración de 
FONGRANELERA, muestran a la comunidad unos resultados económicos y sociales muy 
satisfactorios, los cuales han permitido mantener a la Institución en los primeros lugares del 
sector cooperativo en la regional occidente, de acuerdo  con  la  información  recibida  por  la  
Superintendencia  de  Economía Solidario a diciembre 31 diciembre de 2015, con 275 asociados 
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ocupamos el puesto No. 67 a nivel regional y el No. 2345 en el país, de un total de 3.296., como lo 
muestra el siguiente cuadro: 
 

 

 
 
 
En referencia a las tasas de interés fueron consideradas durante la vigencia que se analiza debido a 
la utilización o colocación de cartera de crédito, también el destino de los recursos, es decir 
las líneas de crédito, así  la modalidad  de Novación-refinanciación  representó para muchas 
personas una posibilidad real de crédito  y decimos posibilidad real, porque muchas personas de 
nuestra base social, no son aptas para el crédito bancario, por cuanto sus ingresos los excluye del 
mercado.  Esto sin contar las demás líneas como educación, electrodoméstico, libre inversión, 
líneas muy utilizadas en nuestro servicio de crédito. 
 

Reflejo de la pertinencia de nuestro portafolio, en cuanto a líneas, tasas y requisitos es el valor 

de cartera del Fondo de Empleados, la cual se cerró a diciembre 31 de 2015 con $763.794.236. 

                                                                                                             5 

Lo   anterior,   sólo   por   mencionar   algunos   aspectos   importantes   del   ejercicio empresarial 
solidario del FONDO DE EMPELADOS OPP GRANELES Y BGP CONTAINER Y LOGISTICS 
durante el año 2015. 
 
En el presente informe reseñaremos con más detalle la gestión social y económica del Fondo del 
año 2015, encontrando allí las revelaciones a los estados financieros, al igual que el balance de las 
actividades realizadas y su impacto. 

 

No Nivel 

Pais
No Nivel valle ENTIDAD SIGLA

N. DE 

SUPERV.
ASOC. ACTIVOS CARTERA EXCEDENTES 

940 1 FONDO DE EMPLEADOS MEDICOS DE COLOMBIA " PROMEDICO"PROMEDICO 1 10400 $291.332.187.353,44 $212.829.493.272,73 $479.567.794,64

919 2 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE OCCIDENTE FONDOCCIDENTE 1 7014 $109.696.517.472,30 $93.600.835.783,00 $3.150.485.934,62

2026 3 FONDO DE EMPLEADOS DE COOMEVA FECOOMEVA 1 11913 $67.347.329.369,00 $57.998.974.699,00 $1.527.642.303,00

925 4 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALIFONAVIEMCALI 1 2234 $50.513.157.666,20 $33.510.197.301,94 $1.103.893.496,51

871 5 FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES UNIVERSIDAD DEL VALLEFONVALLE 1 1229 $40.527.166.161,25 $35.803.364.260,00 $28.823.008,98

844 6 FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT CRECIAT 1 947 $35.452.470.818,56 $31.951.675.407,00 $395.457.534,66

840 7 FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIAFEDEJOHNSON 1 1204 $31.622.342.281,11 $28.380.942.203,39 $11.188.818,16

866 8 FONDO DE EMPLEADOS DE COMFANDI LTDA. FONDECOM 1 4788 $30.741.502.590,72 $28.121.755.689,37 $1.084.669.728,68

1592 9 FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES UNIVALLE FETRABUV 1 1350 $30.586.828.801,08 $26.833.965.746,15 $726.737.011,00

908 10 FONDO DE EMPLEADOS LA 14 FONEM LA 14 1 3264 $25.412.307.381,52 $18.569.619.482,61 $1.340.009.498,38

846 11 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTER FODEBAX 1 1548 $21.382.679.204,00 $18.097.724.140,12 $725.131.283,39

889 12 FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PORTUARIA FESPBUN 1 871 $17.028.071.950,88 $12.480.817.706,00 $341.535.657,97

869 13 FONDO DE EMPLEADOS DE FORTOX FEIS 2 7674 $13.560.636.548,09 $6.153.676.361,00 $485.984.301,06

2096 14 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO CORPORATIVO EFICACIA S AFONDEX 2 8775 $12.621.894.860,44 $6.163.474.203,20 $618.737.233,62

1552 15 FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL FELAFRANCOL 2 1901 $12.302.655.971,00 $11.247.988.837,00 $63.945.706,00

956 16 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NALESFEDIAN 2 889 $11.233.775.739,62 $10.006.580.070,00 $259.090.753,27

1961 17 FONDO DE EMPLEADOS DE GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.FEGOCCIDENTE 2 800 $11.179.884.538,52 $10.502.675.464,75 $433.009.854,11

1906 18 FONDO DE EMPLEADOS INCAUCA FIC 2 1489 $11.058.128.307,89 $9.486.719.535,02 $55.991.241,97

831 19 FONDO DE EMPLEADOS DE ALIMENTOS CARNICOS FONALIMENTOS 2 1932 $10.790.088.345,00 $9.633.177.083,00 $194.824.592,00

907 20 FONDO DE EMPLEADOS ENERGIFONDO ENERGIFONDO 1 1058 $10.756.298.237,82 $7.880.925.581,40 $14.952.875,48

2345 67 FONDO DE EMPLEADOS OPP GRANELERA Y GRANELES SA FONGRANELERA 3 275 $1.217.590.658,18 $763.794.236,12 $37.878.626,33

880 68 FONDO DE EMPLEADOS DEL INGENIO SAN CARLOS FONSANCARLOS 3 151 $1.163.585.900,47 $991.748.778,00 $25.136.425,77

1825 69 FONDO DE EMPLEADOS DE NOMINA.COM FENOCOM 3 593 $1.135.680.122,49 $931.551.586,53 -$4.189.307,00

2097 70 FONDO DE EMPLEADOS SURTIFAMILIAR FONSURTI 3 913 $1.118.382.169,29 $721.258.878,93 $30.321.172,88
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Finalmente queremos expresarles que nos sentimos orgullosos de la organización que hoy 
tenemos, de la que representamos y de la confianza de nuestros Asociados. 

 
A los Directivos de las empresas patronales un mensaje de agradecimiento por el apoyo 
brindado, lo que hacen por el Fondo de empleados redunda en beneficios y servicios para sus 
funcionarios. 

 
Solidariamente, 
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INFORME DEL COMITÉ  

DE CONTROL SOCIAL 
 

 
De acuerdo con la normatividad vigente y el estatuto del Fondo de Empleados, realizamos varias 
de las actividades en responsabilidad durante el 2015; así como del seguimiento y control en el  
cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados. 
 
Durante el periodo tuvimos  la posibilidad de obrar sobre los siguientes aspectos: 
 

1. Verificación  de  los  listados  de  Asociados  hábiles  e  inhábiles  para participar en la 
próxima asamblea general ordinaria, programada para el 29 de marzo de 2016. Se verificó de 
la lista total de Asociados, aspectos como mora y sanciones a diciembre 31 del 2015 y enero 
de 2016. 

2. Se hace recomendación para que los asociados utilicen los correos electrónicos, a fin de 
conocer de manera directa las inquietudes, quejas y reclamos tendientes al mejoramiento de 
los servicios que presta el Fondo. 

3. Reiteramos la necesidad  de incentivar la capacitación en Economía Solidaria; ya que con esta 
formación podemos lograr que los Asociados comprendan que el  objetivo fundamental  es la 
satisfacción de las  necesidades básicas de la comunidad asociada. Para ello el Fondo de 
Empleados podría implementar la capacitación de manera virtual, como una estrategia 
innovadora para el próximo periodo. 

4. De igual manera se considera importante de parte de los funcionarios, reportar 
periódicamente los casos de incumpliendo de la normas por parte de los Asociados, a fin de 
establecer los correctivos necesarios y evitar problemas futuros; así como hacer explícitas las 
normas en volantes, plegables, formatos o   avisos,   para que los visitantes se enteren al 
momento de tomar el servicio.  

5. Se mencionan actividades pendientes a realizar:  

• Aplicación y uso del calendario anual de las reuniones mensuales ordinarias.  

• Se programara actividad de revisión del reglamento del CCS al tenor de las nueva 
normatividad. 

• Seguimiento al ingreso y retiro de asociados  

• Ser difusores de las bondades y calidades del ser asociado del fondo. 

• Análisis de las decisiones más importantes adoptadas por la Junta Directiva  

• Seguimiento a la ejecución de los recursos destinados a los fondos sociales  

• Evaluación de la calidad de atención a los asociados  

• Destinar un espacio en la Asamblea General para que los asociados expongan sus 
inquietudes, ideas y sugerencias que busquen el mejoramiento de los servicios del Fondo, 
con el fin de que sean evaluadas por los asambleístas. 

•  Cerramos el año 2015 con retos mayores como lo son el evaluar la responsabilidad social 
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del Fondo y consolidar el balance social como instrumento que permita verificar la gestión 
directiva y la capacidad gerencial en cuanto a impactar en el mejoramiento de la calidad de 
vida de nuestros asociados.  
 
En hora buena asumimos dichos retos. 

 
 
 
 
       ANA JENSY BELTRAN SORRIYA     DIANA MILDRED ASPRILLA 
       Coordinadora          Secretaria   
        
        Originales Firmados 
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CERTIFICACIÓN A LOS    

ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
 

Cordial saludo. 
 
Con el fin de que se exprese una opinión en donde los Estados Financieros presentan 
razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones de acuerdo con las 
normas de Contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y de acuerdo al artículo 37 de la 
Ley 222 de 1.995. 
 
Confirmamos de acuerdo con nuestro leal saber y entender las siguientes declaraciones: 

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

 
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 
estados financieros enunciados.  

 
3. Se pagó al sistema de seguridad social integral de acuerdo con los artículos 11 y 12 del 

Decreto 1406 de 1999 y los plazos modificados por el Decreto 1670 de 2007 y Decreto 728 de 
2008. 

 
4. Se encuentra en proceso de adopción y reglamentación de las nuevas disposiciones para la 

implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  SG-SST. 
 

5. Se dio aplicación a lo establecido en el capítulo I de la Circular Básica Contable y 
Financiera  en cuanto a la clasificación, valoración y contabilización de las inversiones, así 
como con la calificación del riesgo de las inversiones por emisor. 

 
6. Se dio aplicación Circular Básica Contable y en cuanto a la clasificación y calificación de los 

rubros de Cartera de Crédito. 
 

7. También dio cumplimiento con la inscripción a la Central de Riesgos, para realizar las 
consultas y los reportes correspondientes.  

 
8. Se dio cumplimiento con el envío oportuno de los informes requeridos a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF). 
 

9. La participación de las principales cuentas del balance en el total de los activos 
respectivamente representan: las cuentas de Cartera el 62.73%; las inversiones del Fondo 
de Liquidez el 3.94%; las cuentas por cobrar el 0.53%; los aportes sociales el 15.67%; los 
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Ahorros permanentes el 69.81%; los fondos sociales el 5.30% y las cuentas por pagar el 
1.8%,  rubros que se encuentran debidamente conciliados y registrados. 

 
10. Estamos en el proceso para implementación de Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF. 
 

11. A la fecha no se tienen procesos judiciales en contra o contra terceros. 
 

12. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando 
métodos de reconocido valor técnico.  

 
13. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o 

revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.  
 

14. Certificamos que se aplicó la distribución de excedentes del 2014 conformo a lo ordeno la 
Asamblea General de asociados celebrada el 31 de Marzo de 2015. 

 
15. 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 autor.  
 
Cordialmente, 

 
    

 
                 
             _____________________________ 
                                             MARIA ELENA TOVAR DIAZ  

                                                CONTADORA T.P. 72463-T 
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ESTADOS FINANCIEROS  

  

   BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

                                              BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTAS 2015 ANALISIS 2014 ANALISIS                       ANALISIS HORIZONTAL

VERTICAL VERTICAL                           VARIACION    

 %  % ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVOS  

ACTIVO CORRIENTE     

Disponible 3 355.168.892             29,17% 264.799.732              20,13% 90.369.161                34,13%

Inversiones 4 47.922.967               3,94% 42.615.721                3,24% 5.307.246                  12,45%

Cartera de crédito asociados C.P. 5 227.324.804             18,67% 272.388.646              20,71% (45.063.841)              -16,54%

Provision Cartera de Creditos 6 y 7 (7.683.529)               -0,63% (34.705.463)               -2,64% 27.021.934                -77,86%

Cuentas por cobrar 8 6.508.341                 0,53% 8.125.883                  0,62% (1.617.543)                -19,91%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 629.241.475         51,68% 553.224.519          42,05% 76.016.957            13,74%

ACTIVO NO CORRIENTE

Cartera de crédito asociados L.P. 5 536.469.432             44,06% 709.886.110              53,96% (173.416.678)             -24,43%

Propiedad Planta y equipo 9 17.713.539               1,45% 18.825.205                1,43% (1.111.666)                -5,91%

Depreciación Acumulada 10 (17.148.038)              -1,41% (17.450.637)               -1,33% 302.598                    -1,73%

Activos diferidos 11 1.359.900                 0,11% 1.748.340                  0,13% (388.440)                   -28,56%

Otros Activos 12 49.954.350               4,10% 49.257.247                3,74% 697.103                    1,42%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 588.349.183         48,32% 762.266.265          57,95% (173.917.083)        -22,82%

TOTAL ACTIVOS 1.217.590.658     100% 1.315.490.784      100% (97.900.126)          -7,44%

           

PASIVOS  

PASIVO CORRIENTE   

Exigibilidades y depositos C.P. 13 255.011.589             20,94% 269.609.104              25,65% (14.597.515)              -5,41%

Cuentas por pagar 14 14.413.542               1,18% 83.120.313                7,91% (68.706.771)              -82,66%

Fondos sociales , Mutuales y Otros 15 64.543.710               5,30% 63.917.294                6,08% 626.416                    0,98%

Otros Pasivos Estimados y Prov. 16 5.921.127                 0,49% 5.284.500                  0,50% 636.627                    12,05%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 339.889.967         27,91% 421.931.211          40,14% (82.041.244)           -19,44%

 

PASIVO NO CORRIENTE     

Exigibilidades y depositos L.P. 13 595.027.040             48,87% 629.087.909              59,86% (34.060.869)              -5,41%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 595.027.040         48,87% 629.087.909          59,86% (34.060.869)           -5,41%

TOTAL PASIVOS 934.917.008         77% 1.051.019.120      100% (116.102.113)        -11,05%

  

PATRIMONIO 17  

Capital social 190.855.250             15,67% 195.921.724              74,08% (5.066.474)                -2,59%

Reservas 23.939.774               1,97% 20.287.233                7,67% 3.652.541                  18,00%

Superavit-Valorizaciones -donaciones 30.000.000               2,46% 30.000.000                11,34% -                           0,00%

Resultados del ejercicio 37.878.626               3,11% 18.262.707                6,91% 19.615.920                107,41%

TOTAL PATRIMONIO 282.673.651         23,22% 264.471.664          100,00% 18.201.987            6,88%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.217.590.658     100% 1.315.490.784      100% (97.900.126)          -7,44%

Las notas 1  a 24 que se adjuntan son parte integrante de estos balances generales cifras fielmente tomadas de los libros previamente confirmadas Art 37 Ley 222 de 1995. 

Originales firmados

GLADYS MARLENY RAMIREZ GIRALDO                     MARIA ELENA TOVAR DIAZ   HENRY LOPEZ VARGAS

Representante Legal                                                                                          Contador   Revisor Fiscal Delegado Serfiscal Ltda                 Contador 

                    Tarjeta Profesional 72463-T  Tarjeta Profesional 78777-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 2015 Y 2014
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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 2015 Y 2014             

 

 NOTAS DICIEMBRE DICIEMBRE ANALISIS HORIZONTAL

2.015           2.014                      VARIACION

ABSOLUTA RELATIVA 

INGRESOS OPERACIONALES 18

Servicios de Creditos y otros servicios 126.482.047     132.231.973    (5.749.927)        -4,35%  

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos operacionales de administración 19 (79.538.724)      (75.758.646)     (3.780.078)        4,99%

COSTO DE VENTAS - PRESTACION DE SERV. 20

Costo de Ventas y prestación de Servicios (9.064.696)       (38.210.621)     29.145.925       -76,28%

EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL 37.878.626 18.262.707 19.615.920  107,41%
Las notas 1  a 24 que se adjuntan son parte integrante de estos balances generales cifras fielmente tomadas de los libros previamente confirmadas Art 37 Ley 222 de 1995. 

Originales firmados

 

GLADYS MARLENY RAMIREZ GIRALDO    MARIA ELENA TOVAR DIAZ    HENRY LOPEZ VARGAS

Representante Legal                                                                         Contador                Revisor Fiscal   Revisor Fiscal Delegado Serfiscal Ltda 

   Tarjeta Profesional 72463-T   Tarjeta Profesional 78777-T

   (Véase  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 2015 Y 2014        

                                   (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

 DIC. 2014 DISMINUCION AUMENTO DIC. 2015

CAPITAL SOCIAL
    

Aportes sociales 195.921.724 62.059.414 56.992.940 190.855.250

Total capital social 195.921.724 62.059.414 56.992.940 190.855.250

    

RESERVAS   
  

Protección aportes sociales 20.287.233 0 3.652.541 23.939.774

Total reservas 20.287.233 0 3.652.541 23.939.774

   

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 18.262.707 18.262.707 37.878.626 37.878.626

Total resultado del ejercicio 18.262.707 18.262.707 37.878.626 37.878.626

  

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS 264.471.664 282.673.651
 

Originales firmados

 

GLADYS MARLENY RAMIREZ GIRALDO MARIA ELENA TOVAR DIAZ   HENRY LOPEZ VARGAS

Representante Legal                                                                      Contador   Revisor Fiscal Delegado Serfiscal Ltda 

Tarjeta Profesional 72463-T   Tarjeta Profesional 78777-T

  (Véase  dictamen Adjunto)

                    ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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                            FONDO DE EMPLEADOS OPP GRANELES Y BGP CONTAINER Y LOGISTICS

                                          

 

                               POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014            

2015  2014
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:

EXCEDENTE NETO AL FINAL DEL AÑO 37.878.626 18.262.707

MAS: CARGOS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO:

  DEPRECIACION (302.598)             3.027.898                             

  AMORTIZACION DE DIFERIDOS 388.440              (582.540)                               

  RESERVAS 3.652.541            1.935.884                             

CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO CON RECURSOS PROPIOS 41.617.009          22.643.949                            

INCREMENTO O DISMINUCION EN EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS (34.060.869)         (24.908.937)                           

INCREMENTO CAPITAL SOCIAL (5.066.474)          (7.469.561)                            

TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS 2.489.666            (9.734.550)                            

 

RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A:

INCREMENTO CARTERA A LARGO PLAZO (173.416.678)       11.565.529                            

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 18.262.707          6.452.947                             

INCREMENTO  EN OTROS ACTIVOS 697.103              581.978                                

INCREMENTO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (1.111.666)          779.933                                

TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS (155.568.534)       19.380.387                            

158.058.200  (29.114.937)                     

 

DISPONIBLE 90.369.161        49.645.039                          

INVERSIONES 5.307.246          -                                      

CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS (18.041.907)       (7.934.075)                          

CUENTAS POR COBRAR (1.617.543)        2.693.638                            

76.016.957     44.404.602                      

 

DEPOSITOS A CORTO PLAZO (14.597.515)       (10.675.259)                        

FONDOS SOCIALES-MUTUALES 626.416             7.799.075                            

CUENTAS POR PAGAR (68.706.771)       74.671.516                          

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 636.627             1.724.207                            

(82.041.244)   73.519.538                      

158.058.200  (29.114.937)                     

Originales firmados

 

  

GLADYS MARLENY RAMIREZ G. MARIA ELENA TOVAR DIAZ   HENRY LOPEZ VARGAS

Representante Legal                                                                      Contador   Revisor Fiscal Delegado Serfiscal Ltda 

Tarjeta Profesional 72463-T      Tarjeta Profesional 4070-T  Tarjeta Profesional 78777-T

          (Véase  dictamen Adjunto)  (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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2015 2014

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES 

Resultados del presente ejercicio 37.878.626 18.262.707

AJUSTE PARA CONCILIAR EL EXCEDENTE NETO AL EFECTIVO

PROVISTO (USADO) EN LAS OPERACIONES

Depreciación del periodo (302.598) 3.027.898

Subtotal 37.576.028 21.290.605

   

0

Increm/Dismin en Deudores (cartera credito corto plazo) 45.063.841 6.625.234

Increm/Dismin en Deudores (cartera largo plazo) 173.416.678 (11.565.529)

Increm/Dismin en Provision cartera credito (27.021.934) 1.308.841

Incremento / Disminución en Diferidos 388.440 (582.540)

Incremento/ disminucion cuentas por cobrar 1.617.543 (2.693.638)

Disminucion en exigibilidades y depósitos corto plazo (14.597.515) (10.675.259)

Incremento en exigibilidades y depósitos largo plazo (34.060.869) (24.908.937)

Incremento/ Disminuciòn en Cuentas por pagar (68.706.771) 74.671.516

DisminucionFondos Sociales 626.416 7.799.075

Incremento/Disminucion Pasivo estimado y provisiones 636.627 1.724.207

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION 77.362.455 41.702.969

Adquisición - baja de activos-propiedad planta yequipo 1.111.666 (779.933)

Adquisición de otros activos (697.103) (581.978)

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 414.563 (1.361.911)

Incremento/Disminuciòn en Aportes sociales (5.066.474) (7.469.561)

Incremento en reservas 3.652.541 1.935.884

Distribución de excedentes años 2014 y 2013 (18.262.707) (6.452.947)

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION (19.676.640) (11.986.624)

Incremento (reduccion) en efectivo y equivalentes 95.676.407 49.645.039

Efectivo e Inversiones al inicio del Periodo (enero 1/15-1/14) 307.415.453 257.770.414

Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 403.091.859 307.415.454

Originales firmados

           GLADYS MARLENY RAMIREZ GIRALDO MARIA ELENA TOVAR DIAZ   HENRY LOPEZ VARGAS

         Representante Legal                                                                      Contador   Revisor Fiscal Delegado Serfiscal Ltda 

Tarjeta Profesional 72463-T   Tarjeta Profesional 78777-T

  (Véase  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 2015 Y 2014          
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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 2015 y 2014

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:

- 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 2015 y

diciembre 31 de 2014.

• 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 2015 y 2014, el FONDO DE EMPLEADOS ha

otorgado únicamente créditos de consumo.
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NOTA 3.  DISPONIBLE 

El siguiente es el detalle:

dic-15 dic-14 VARIACION

Caja General 0 10.000 (10.000)              

Caja Menor 350.000 350.000 -                    

Banco Bogota 138.731.429 97.591.602 41.139.827          

Coomeva Cooperativa financiera 10.000 3.092.093 (3.082.093)          

Bancolombia 216.077.463 163.756.036 52.321.426          

TOTAL DISPONIBLE $ 355.168.892 $ 264.799.732 $ 90.369.161

NOTA 4. INVERSIONES 

Inversiones dic-15 dic-14 VARIACION

CDT

CDT Bancoomeva- Fondo de Liquidez 47.922.967           42.615.721          5.307.246           

TOTAL INVERSIONES $ 47.922.967 $ 42.615.721 $ 5.307.246

 

NOTA 5. CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS

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.

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 2015, el saldo contable del Fondo de Liquidez ascendió a

$47,922,967 y el total de los Dépositos de Ahorros permanentes se registró en valor $792.217.282 y los ahorros voluntarios-contractuales

$57,821,347.

• Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera ( NIIF)

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%.

>540 días>180 días>360 díasCategoría E 

361-540 días91-180 días181-360 díasCategoría D

151-360  días61-90 días91-180 díasCategoría C

61-150 días31-60 días31-90 díasCategoría B

0-60 días0-30 días0-30 díasCategoría A

VIVIENDACONSUMOCOMERCIAL
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El Fondo de Empleados evalúa la cartera con base en los siguientes criterios: 

DETALLE dic-15 dic-14 VARIACION

Libre inversion 157.284.645 244.661.004 (87.376.358)        

Vivienda 127.801.239 271.891.454 (144.090.215)       

Vehiculo 23.669.096 56.099.753 (32.430.657)        

Electrodomesticos 10.594.266 9.467.886 1.126.380           

Calamidad domestica 1.464.401 0 1.464.401           

Novacion y Reestructuraciòn 442.605.401 378.716.418 63.888.982          

Educativos 375.188 0 375.188              

Categoria D riesgo significativo 0 21.438.241 (21.438.241)        

TOTAL CARTERA DE CREDITO - CONSUMO $ 763.794.236 $ 982.274.756 -$ 218.480.520

 

NOTA  6  y 7. PROVISION CARTERA DE CREDITOS

  

DETALLE dic-15 dic-14 VARIACION

PROVISION $ $

Creditos de Consumo

Categoria A,  Vigentes o Prov General -7.683.529 -9.711.987 2.028.458           

Categoria C  Apreciable o Prov Individual 0 -24.993.476 24.993.476          

TOTAL PROVISIÓN CARTERA CREDITOS -$ 7.683.529 -$ 34.705.463 $ 27.021.934

 

NOTA 8.  CUENTAS POR COBRAR      

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

DETALLE dic-15 dic-14 VARIACION

Deudores patronales 1.029.682             6.124.807            (5.095.125)          

Cuentas por cobrar otros convenios y anticipos 2.981.486             2.652.128            329.358              

Rendimientos por recibir inversiones 3.463.263             3.222.696            240.567              

Provision cuentas por cobrar (966.091)              (3.873.748)          2.907.657           

TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 6.508.341 $ 8.125.883 -$ 1.617.543

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 $227.324.804 y la porción a largo plazo corresponde al valor de

$536.469.432, para el corte Diciembre de 2015.

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. 

Deudores patronales y Empresa: Corresponde al saldo por cobrar a Diciembre 31 de 2015 y 2014, 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:

Luego de haberse realizado analais a la cartera de credito en categoria E, irrecuperable, se tomo la decision de dar de baja dicha cartera y se

cruzo con la provision. Esto no significa que la gestion de cobro se deje de realizar. En la actualidad no se presenta índice de la morosidad de

los créditos; No obstante se recomienda después de la clasificación automática de los créditos a la categoría de riesgo correspondiente, correr

el proceso apropiado de las provisiones de la Cartera de Créditos. 
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NOTA 9.  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DETALLE dic-15 dic-14 VARIACION

Muebles y equipo de oficina 3.120.867             2.492.533            628.334              

Equipo de Computo y telecomunicaciones 14.592.672           16.332.672          (1.740.000)          

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 17.713.539 $ 18.825.205  -$ 1.111.666

NOTA 10.  DEPRECIACION ACUMULADA

DETALLE dic-15 dic-14 VARIACION

Maquinaria y equipo de oficina (2.555.366)            (827.641)             (1.727.725)          

Equipo de Computo y comunicación (14.592.672)          (16.622.996)         2.030.324           

TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 17.148.038 -$ 17.450.637  $ 302.598

NOTA No. 11:  ACTIVOS DIFERIDOS

Su organización es la siguiente:

Cargos Diferidos dic-15 dic-14 VARIACION

Seguros 1.359.900             1.748.340            (388.440)             

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.359.900 $ 1.748.340 -$ 388.440

NOTA 12. OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS dic-15 dic-14 VARIACION

Otras Inversiones (Participación en ESAL) 9.954.350             9.257.247            697.103              

Otras activos -terreno 40.000.000           40.000.000          -                    

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 49.954.350 $ 49.257.247 $ 697.103

 

 

NOTA 13. EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS

 

DETALLE dic-15 dic-14 VARIACION

Ahorro permanente Asociados 792.217.282 828.063.843 -$ 35.846.561

Ahorro programado proyecto vivienda 57.821.347 70.633.170 -$ 12.811.823

TOTAL EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS $ 850.038.629 $ 898.697.013  -$ 48.658.384

 

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 2015

corresponde a $255.011.589 y la no corriente a $595.027.040.

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.

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.

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. 
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NOTA 14. CUENTAS POR PAGAR 

DETALLE dic-15 dic-14 VARIACION

Honorarios  4.924.241             2.102.721            2.821.520           

Proveedores (servicios y suministros) 155.000               1.470.814            (1.315.814)          

Retencion en la fuente 83.431                 2.189.442            (2.106.011)          

Diversos -Otros Reintegros 9.250.870             77.357.336          (68.106.466)        

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 14.413.542 $ 83.120.313 -$ 68.706.771

  

NOTA 15. FONDOS SOCIALES

 

DETALLE dic-15 dic-14 VARIACION

Fondo de Bienestar social 20.068.747           21.268.602          (1.199.856)          

Fondo social con destinacion especifica 44.474.963           42.648.692          1.826.271           

TOTAL FONDOS SOCIALES $ 64.543.710 $ 63.917.294  $ 626.416

NOTA 16. OTROS PASIVOS Y PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES dic-15 dic-14 VARIACION

Pasivos Obligaciones laborales 2.792.624             1.842.705            949.919              

Para costos y gastos e Impuestos, cuotas anticipadas 3.128.503             3.441.795            (313.292)             

TOTAL PASIVOS, ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 5.921.127 $ 5.284.500 $ 636.627

  

 

NOTA 17. PATRIMONIO

DETALLE dic-15 dic-14 VARIACION

Capital Social 190.855.250 195.921.724 (5.066.474)          

Reserva de protección de aportes 23.939.774 20.287.233 3.652.541           

Superavit -valorirzaciones -donaciones 30.000.000 30.000.000 -                    

Resultado del ejercicio 37.878.626 18.262.707 19.615.920          

TOTAL PATRIMONIO $ 282.673.651 $ 264.471.664 $ 18.201.987

NOTA 18.  INGRESOS OPERACIONALES

DETALLE dic-15 dic-14 VARIACION

Intereses servicios de créditos 119.159.286          128.316.031        (9.156.745)          

Intereses cuentas de ahorros 74                       32.079                (32.005)              

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. 

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 2015 y 2014 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 $4.474.963 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. 

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 2015 y 2014, se muestra lo siguiente: 
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Intereses inversiones en participaciones 189.042               30.372                158.670              

Rendimientos C.D.T-Fondo Liquidez 2.770.618             2.369.874            400.744              

Otros ingresos servicio de credito- Recup serv credito 4.363.027             1.483.617            2.879.409           

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 126.482.047 $ 132.231.973 -$ 5.749.927

  

NOTA 19. GASTOS OPERACIONALES  

DETALLE dic-15 dic-14 VARIACIÓN

Gastos de personal (Sueldos y prestaciones sociales) 28.674.848           20.234.735          8.440.113           

Honorarios 25.620.787           24.754.258          866.529              

Impuestos 77.070                 1.047.477            (970.407)             

Mantenimiento y reparaciones 5.389.616             5.255.851            133.765              

Cafeteria y elementos aseo 517.279               1.152.200            (634.921)             

Servicios Publicos 60.000                 -                    60.000               

Transporte , fletes y acarreos 1.804.345             3.717.180            (1.912.835)          

Papeleria y utiles Oficina 1.472.093             1.085.324            386.769              

Contribuciones y afiliaciones 2.848.368             2.471.690            376.678              

Gastos de asamblea 1.879.605             1.519.296            360.309              

Gastos de directivos 318.100               147.700              170.400              

Reuniones y conferencias -                      161.400              (161.400)             

Gastos legales 408.890               292.636              116.254              

Gastos de representacion 483.228               758.377              (275.149)             

Gastos de viajes -                      614.418              (614.418)             

Provisiones 828.254               1.308.841            (480.587)             

Amortizacion y agotamiento 3.885.840             2.914.860            970.980              

Depreciaciones 1.563.068             4.101.194            (2.538.126)          

Gastos Financieros 3.618.633             4.144.505            (525.872)             

Gastos diversos 88.700                 76.704                11.996               

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 79.538.724 $ 75.758.646 $ 3.780.078

 

NOTA 20. COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS   

 dic-15 dic-14 VARIACION

Servicio de credito-GMF -Imp 4x1000 3.728.244             4.819.222            (1.090.978)          

Interes sobre el ahorro permanentes -                      30.000.000          (30.000.000)        

Servicio consulta datacredito 5.336.452             3.391.399            1.945.053           

Total $ 9.064.696 $ 38.210.621 -$ 29.145.925

Para el corte de Diciembre 31/15, 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. El servicio de consulta y reporte a Datacredito $5.336.452 y

el 4x1000 por las operaciones del servicio de credito por valor de $3.728.244.

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. 
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2015 2014

INDICADORES DE SOLVENCIA   

Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto 

y largo plazo

1. Razón Corriente Activo Corriente = 629.241.475         = 1,85       1,31         

Pasivo Corriente 339.889.967         

2. Razón de Solidez Activo Total = 1.217.590.658      = 1,30       1,25         

Pasivo Total 934.917.008         

3. Indice de Propiedad Patrimonio = 282.673.651         = 0,23 0,20

 Activo Total 1.217.590.658      

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Miden el grado de financiación con terceros, para financiar una actividad y/o 

aumentar la capacidad operativa de la empresa

1.Endeudamiento Total Pasivo Total = 934.917.008         = 77% 80%

Activo Total 1.217.590.658      

2. Endeudamiento Asociado Pasivo Asociado = 850.038.629         = 91% 86%

Pasivo Total 934.917.008         

3. Endeudamiento con Terceros Pasivo Terceros = 14.413.542           = 1% 6%

Activo Total 1.217.590.658      

4. Endeudamiento Sector Finan. Obligac. Financier. = -                        = 0% 0%

Activo Total 1.217.590.658      

Esta razón nos muestra que por

cada peso de deuda corriente se

tiene $ 1,85 en activo corriente

para respaldarlo.

Esta razón muestra la capacidad

de la empresa a corto y largo

plazo. Por cada peso que adeuda

la empresa posee $1.30 para

respaldarlo.

Por cada $1 invertido en la

empresa, corresponde a los

asociados $0,23.

 ANALISIS DE INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS - AÑOS QUE FINALIZARON  2015 Y 2014
Es importante analizar que los indicadores financieros para el sector de la Economía Solidaria y en especial los Fondos de Empleados tienen un

tratamiento especial, su analisis es totalmente diferentes a otros renglones de la economía. En las razones de liquidez y endeudamiento es

importante anotar que en el caso de los Fondos de Empleados los Ahorros Permanentes no tienen la calidad de ahorros sino de aportes, asi el

articulo 21 del decreto Ley 1481/89, señala que "los Fondo de Empleados responderan ante terceros con la totalidad de su patrimonio y

suplementariamente con el monto de los Ahorros permanentes de los asociados

Vale la pena resaltar que el articulo 103 Ley 795 que modificó el articulo 43 de la Ley 454 señala que la palabra AHORRO sólo podrá ser

utilizada por las cooperativas a las cuales se les haya impartido autorización para adelantar actividad Financiera demás entidades

autorizadas por la Ley para captar ahorros y no podrá referirse en ningún caso a los aportes de los asociados. Por último, es claro anotar que

los aportes como los ahorros permanentes por regla general sólo son devueltos cuando se produce la desvinculación del aportante.

Refleja el grado de

endeudamiento que corresponde

a la participación de los pasivos en

los activos de la empresa. Mientras

más alto sea este índice, mayor es

el endeudamiento de la empresa.

Del pasivo total, el 91%

corresponde a obligaciones con

los asociados.

El pasivo con terceros

corresponde al 1% del total del

Activo.

Al sector financiero se adeuda el

0% del total del Activo.

INDICADORES 
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2015 2014

INDICADORES DE APALANCAMIENTO

Miden el grado de apalancamiento (forma de financiarse y de gastar). 

Surge por la necesidad de incurrir en el cubrimiento de las cargas fijas,

operativas y financieras para realizar la gestión empresarial.

1. Apalancamiento Total Pasivo total       = 934.917.008         = 331% 397%

Patrimonio 282.673.651         

INDICADORES DE RENDIMIENTO

Efectividad de la administración para convertir ingresos y la inversion, en excedentes.

1. Margen Operacional Exced. Excedente Oper. = 37.878.626           = 30% 14%

 Total Ingresos 126.482.047         

2. Margen Operacional Servicios Excedente Oper. = 37.878.626           = 32% 34%

Ingresos Servicios 119.159.286         

3. Rentabilidad del Patrimonio Excedentes = 37.878.626           = 13% 7%

Patrimonio 282.673.651         

4. Rentabilidad del Capital Soc. Excedentes = 37.878.626           = 20% 9%

Capital Social 190.855.250         

5. Rentabilidad Neta Excedentes = 37.878.626           = 30% 29%

Ingresos 126.482.047         

INDICADORES DE ACTIVIDAD O ROTACIÓN

Miden la eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus recursos.

1. Rotación de Cartera        X CXC * 365 dias = 139.177.976.213  = 203,02 192,98

 Colocaciones crediticias 685.534.847         

INDICADORES DE GESTION

Es una medida gerencial que permite evaluar el desempeño de la organización frente a sus

metas, objetivos y responsabilidades

1. Rentabilidad del Activo Excedentes = 37.878.626           = 3% 2%

 Activos 1.217.590.658      

 ANALISIS DE INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS - AÑOS QUE FINALIZARON  2015 Y 2014

Los excedentes netos obtuvieron

una rentabilidad neta del 30% sobre

los ingresos totales

La rotación de cartera corresponde

a 203 dias, es decir, la cartera de

crédito rota o se recupera en

promedio menos de 1 vez en el año.

Refleja el grado de

apalancamiento, que corresponde

al 331% de la participación de los

pasivos en el patrimonio de la

empresa.

Los excedentes operacionales

obtienen una rentabilidad del 30%

respecto del total de ingresos.

Los excedentes operacionales

obtenidos, corresponden al 32% del

total de ingresos por servicios.

Los excedentes netos generaron un

rendimiento del 13% del patrimonio.

Los Activos generaron una

rentabilidad del 3% y 2% con los

excedentes obtenidos en cada

vigencia.

INDICADORES

Los excedentes netos generaron un

rendimiento del 20% del Capital

Social.
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BALANCE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Presentamos  el balance social, que muestra la gestión realizada durante el 2015 en beneficio de 
nuestros asociados y sus familias 

 
 

ASOCIACION VOLUNTARIA Y ABIERTA 

 
Durante este periodo se logró la vinculación de 96 asociados (nuevos asociados 74 y reingresados 22) y 
tuvimos el retiro de 75, la mayoría de los retiros por dificultades económicas (nivel endeudamiento 
alto), otros por venta de cartera a las entidades bancarias y otros por finalización contrato de trabajo.  
 
Con gran dedicación y esfuerzo en gestión de asociados, en los últimos tres años se ha procurado 
mantener esa base social, así cierre del año 2015, FONGRANELERA cerró sus operaciones con 275 
asociados, 21 asociados más en comparación al año anterior (254), aumentando en un 8%. A 
continuación la gráfica muestra el comportamiento de la base social y el registro histórico de asociados 
durante los últimos cinco (5) años: 

 

                                                    
 
 

                                        
 
 
 
 

                                               
 

Composición de la Base Social 

Años 2015 2014 VARIACION % 

No. Asociados 275 254 21 8%

COMPORTAMIENTO DE LA BASE SOCIAL

Años 2015 2014 2013 2012 2011

No. Asociados 275 254 282 264 187

COMPORTAMIENTO HISTORICO
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La composición del fondo de empleados según los asociados en cada empresa patronal registró al corte 
diciembre de 2015 según el total de 275, en 194 hombres y 81 mujeres, según se muestra en la tabla. 
 

 
 
 

           
 
 

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.  
 
Dando cumplimiento a la reglamentación legal, el Fondo de Empleados se encuentra al día en sus 
obligaciones de tipo legal y laboral, el ejercicio del año 2015 fue exclusivo de la actividad principal 
registrada y no realizó operaciones comerciales diferentes al objeto social con sus directivos,  ni con su 
personal administrativo. 
 
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 2015 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. 
 

• Software 

AÑO BPG GRUPO PORT INATLANTIC OPP GRAN FONGRANEL. TOTAL

No. Asociados 5 41 81 147 1 275

ASOCIADOS POR EMPRESA PATRONAL A DICIEMBRE 31 2015

5

41

81

147

1

COMPOSICION DEL FONDO DE EMPLEADOS -ASOCIADOS POR EMPRESA PATRONAL A DIC 2015
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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 en forma gratuita Versión 8.5.0.0 
del 20 de Septiembre de 2015, requerida según el programa informático “SICSES”, para reporte de 
Estados Financieros de las Empresas de Economía Solidaria, que corresponde a la empresa 
Superintendencia de la Economía Solidaria identificada con NIT. 830.053.043-5. 
 

• 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”.  
 

• 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 $4.916.660, 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 nómina 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. 
 
Este servicio tuvo un costo anual de $5.336.452, 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.  
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• NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) 
  
La adopción de las NIIF es un cambio en los principios contables primarios, lo que implica  que el 
FONGRANELERA debe registrar todas sus transacciones desde su origen siguiendo los 
requerimientos específicos de las Normas. 
 
El fondo de Empleados dió cumplimiento a los términos señalados para el fin y realizó el envío del 
Estado  de  la  Situación  Financiera  de  Apertura  –  ESFA  dentro  de  los  tiempos estipulados, 
posterior a la elaboración, revisión y aprobación de las políticas contables bajo NIIF, a la fecha de 
elaboración de este informe el Fondo se encuentra en proceso de migración a la nueva versión NIIF en 
el software contable SOLIDO, dada la actualización y trabajos respectivos. 
 
 

• SIPLAFT (Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo) 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1121 de 2006 que modificó el artículo 23 de la 
Ley 365 de 1997, el cual requiere que todas las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e 
integrales con sección de ahorro y crédito y los fondos de Empleados, se sujeten al cumplimiento  de  lo  
previsto  en  los  artículos  102  a  107  del  Estatuto  Orgánico  del Sistema Financiero – EOSF (Decreto 
663 de 1993), el Fondo debe adoptar un Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo, en adelante SIPLAFT.  
 
El SIPLAFT se compone de dos fases a saber: la primera corresponde a la prevención y su objetivo es 
prevenir que se introduzcan al sistema cooperativo recursos provenientes de  actividades  relacionadas  
con  el  lavado  de  activos  y/o  de  la  financiación  del terrorismo; la segunda, corresponde al control 
y su propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan 
realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT o para 
financiarlas. 
 
A la fecha de preparación del presente informe no se han presentado o recibido pronunciamientos de 
la Superintendencia o la UIAF en lo que respecta a los mecanismos para la prevención y control del 
Lavado de Activos y de la financiación del Terrorismo, debemos continuar con la fase de 
implementación. 
 

• Código de Ética y Buen Gobierno FONGRANELERA 
 
Considerando que para el buen funcionamiento de FONGRANELERA, como órganos de 
administración debemos velar por el cumplimiento del Objeto Social, estatutos, reglamentos y el logro 
de las estrategias enmarcadas en el plan estratégico, es necesario establecer mecanismos 
autorregulatorios de alcance ético, mediante la definición de valores, principios y un marco normativo 
que determine el comportamiento de la entidad y sus asociados, su forma de organización y operación, 
con el fin de asegurar la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su 
gestión, al tiempo que permita validar nuestro objeto misional en el sector. 
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Para tal fin, el FONGRANELERA, debe adoptar el Código de Ética y Buen Gobierno, el cual reúne y 
coordina la normatividad legal, reglamentaria y estatutaria, así como las políticas internas y mejores 
prácticas en materia de conductas éticas y de buen gobierno de  Fondo de Empleados. 
 
 

BALANCE SOCIAL 
 
El Fondo de Empleados FONGRANELERA en cumplimiento de su objeto social desarrolló actividades 
buscando mejorar la economía familiar, educación, solidaridad, el bienestar e integración de los 
asociados y su entorno familiar. 
 
Todo esto es posible continuarlo y mejorarlo en la medida que haya participación y sentido de 
Pertenencia de cada uno nuestros asociados, para lo cual es importante conocer no sólo los 
compromisos sociales sino las responsabilidades presupuestales que incluye cada una de ellas. 
 

EDUCACIÓN 
 
La educación, concebida como el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, se desplegó con un enfoque educativo-
empresarial  nos preparamos para plantear nuestro reto para el 2016 que está enfocado a construir 
redes que permitan mayores opciones y alternativas financieras para impulsar el desarrollo social.  
 
El fondo está en compromiso de dar inicio de un plan de negocio donde se consoliden los componentes 
de formación, promoción, capacitación y asistencia técnica, con el propósito de dinamizar la 
participación de los asociados y sus familias. 
 

BIENESTAR SOCIAL 
 
El Bienestar Social se fundamenta en el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y de sus 
núcleos familiares. En este sentido, cada uno de las actividades desarrolladas  durante  el  2015  contó  
con  este  propósito  así  como  con  los  del fondo de Empleados, quien nos hizo participes en su 
cronograma anual. Propósito que no hubiese sido posible cumplir con éxito, sin la decidida 
participación de todos los asociados, junta directiva, comités  y equipo de trabajo del fondo. 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente y a la disponibilidad presupuestal, se trabajó en abarcar 
el mayor número de asociados  presentando y acompañando para tales fines, diferentes propuestas 
para que la Junta Directiva tomara las decisiones respectivas en un amplio número de alternativas. 
 
Las acciones encaminadas a generar bienestar social para nuestros asociados fueron las siguientes: 
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El valor total de gastos en la Cuenta del Fondo de Bienestar Social al corte del 2015 fue de $40.679.491 y 
en el  2014 se registró en $32.890.635. Quedando al corte de cada vigencia un remanente (saldo) de: 
$21.268.602 y $20.068.744  respectivamente. 
 
En la siguiente tabla se muestra el balance social cuantificando los ingresos, los gastos y costos de las 
diferentes actividades ($56.706.047 y $72.235.624 respectivamente) 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 al corte de las vigencias informadas y dio un 5,4% y 6,6% 
respectivamente, es decir como si cada uno de los asociados hubiera recibido el valor de $206,204 y 
$284,392 de reconocimiento. 
 

DETALLE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL AÑO 2015 AÑO 2014 VARIACION

INGRESOS -ENTRADAS Valor Valor 

Saldo contable de fondo bienestar al corte dic 31 de 2015 y 2014 21.268.602 13.002.148 8.266.455

Ingresos por distribucion excedentes de los años 2015 Y 2014 12.783.895 4.589.063 8.194.832

Incremento donaciones-compañía OPP (para activ idades de los asociados) 27.531.900 34.280.232 -6.748.332

Incremento recuperacion por actividad de reciclaje 0 0 0

Recuperaciones servicios  y beneficios al asociado 3.129.698 2.287.795 841.903

Total ingresos del periodo 64.714.095 54.159.237 10.554.858
 

EGRESOS -SALIDAS    

Gasto poliza seguro deudores cartera credito asoc. 4.916.660 6.702.793 -1.786.133

Gastos recreacion y cultura -participacion coomeva 97.476 101.027 -3.551

Gastos participacion en seminarios 452.400 1.284.000 -831.600

Compra detalles navideños -anchetas para asociados en dic15-14 14.472.470 10.172.087 4.300.383

Bono Incentivo Asociados (sorteo sep, octub y noviembre 2015) 300.000 0 300.000

Convenio Gimnasio 2.230.000 0 2.230.000

Gastos actividad celebración dia de la mujer 400.000 0 400.000

Auxilios por nacimiento hijos de asociados 800.000 700.000 100.000

Auxilios Funerarios 750.000 3.900.000 -3.150.000

Auxilios medicos no cubiertos por el POS 1.472.350 1.346.500 125.850

Auxilios Educativos - Bonos Escolares 10.532.286 8.364.228 2.168.058

Reconocimiento pronto diligenciamiento encuesta necesidades y 

servicios  para asocidos y grupo familiar (FIESTA INTEGRACION) 4.255.849 0 4.255.849

Total recursos utilizados Fondo de Bienestar 2015-2014 40.679.491$       32.570.635$    8.108.856$       

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

INFORME MOVIMIENTO FONDO DE BIENESTAR SOCIAL COMPARATIVO
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SERVICIO DE AHORRO 
 
Fomentar el ahorro ha sido y será uno de los principales objetivos del FONGRANELERA, así al corte 
diciembre de 2015, aunque los depósitos de ahorro disminuyeron con respecto al año anterior, se 
proyecta que nuestros asociados ahorren en forma voluntaria para actividades con destinación 
específica. La disminución del 5.42%($48.648.384) de los depósitos al corte diciembre de 2015, pasando 
de $898.697.013 a $850.038.629 obedece principalmente a retiro de asociados (voluntaria por factor 
económico o por terminación del contrato).  
 
 

SERVICIO DE CRÉDITO 
 
El servicio de Crédito está orientado a cubrir las necesidades básicas y de inversión de nuestros 
asociados. Durante el año 2015 se planeó la correcta administración del efectivo atendiendo de manera 
oportuna todas las solicitudes que cumplieran con los requisitos y garantías necesarias. 
 
Durante la vigencia del año 2015, los créditos alcanzaron una colocación de 279 créditos, por valor de 
$749.027.335. El saldo de la cartera de crédito registro al corte diciembre 31 de 2015 el valor de 
$763.794.236, destacando dentro de las líneas de movimiento significativo la modalidad CONSUMO, 
en las líneas: libre inversión, vivienda, novación-reestructuración, electrodoméstico, educativo, 
convenios y calamidad doméstica.  
 

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 5.336.452 4.819.222

Gastos financieros GMF 4x1000 registro operaciones servicios credito para

asociados 3.724.244 3.391.399

Actividad de beneficio proyecto vivienda-serv vigilancia para terreno 6.965.860 1.454.368

Interes reconocido sobre el saldo de ahorro permanente dic 31/15-14 0 275 30.000.000 254

TOTAL BENEFICIOS 16.026.556 39.664.989

CONCEPTO

Valor No. Asoc. Valor No. Asoc.

Beneficios y servicios Fondo de Bienestar social 100% vigencia 2015-2014 40.679.491 275 32.570.635 254

TOTAL BENEFICIOS Y SERVICIOS 40.679.491 32.570.635

TOTAL CUANTIFICACION DE BENEFICIOS Y SERVICIOS AÑO 2015-2014 56.706.047$         No. Asoc. 72.235.624$        No. Asoc.

TOTAL APORTES Y AHORROS  PERMANENTES DIC 31(2015-2014) 1.040.893.879$    275 1.094.618.737$   254

% DE RETRIBUCION BENEFICIOS Y SERVICIOS  / APORTES Y AHORROS P. 5,4% 6,6%

CUANTIFICACION DE BENEFICIOS Y SERVICIOS /ASOCIADOS 2015-2014 206.204$               284.392$              

TOTAL BENEFICIOS  Y SERVICIOS OTORGADOS POR FONGRANELERA VIGENCIA 2015-2014

AÑO 2015 AÑO 2014

OTROS BENEFICIOS PARA ASOCIADOS OTORGADOS VIGENCIA 2015-2014

AÑO 2015 AÑO 2014
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GESTION FINANCIERA  
 
El  período  económico  del  2015,  significa  para  el  Fondo  de  Empleados  FONGRANELERA, 
mantener su tendencia en el crecimiento, registrando variaciones positivas en sus principales cuentas 
del balance, jalonado por el buen comportamiento de las colocaciones de crédito y los mayores 

Línea VALOR  COLOC. CANTIDAD SALDO TOTAL
LIBRE INVERSION 175.313.500 90 157.284.645

V IV IENDA 0 0 127.801.239

VEHICULO 0 0 23.669.096

ELECTROD 22.080.000 26 10.594.266

EDUCATIVO 583.680 1 375.188

NOVACION Y REESTRUCT 533.954.905 113 442.605.401

CREDIPRIMAS 10.497.750 35  

CALAMIDAD DOMESTICA 3.350.000 1 1.464.401

OTROS CONVENIOS 3.247.500 13  

$ 749.027.335 279 $ 763.794.236

(Periodo Enero a Diciembre de 2015)

FONDO DE EMPLEADOS  - FONGRANELERA

COLOCACION DE CREDITOS Y SALDOS CARTERA 
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recursos producto de la gestión de cobranza a las patronales y demás convenios; hechos muy 
significativos frente al contexto económico y la gestión realizada durante el año. 
 
El Fondo de Empleados, lleva sus cuentas y prepara sus estados financieros de acuerdo a las normas e 
instrucciones contables de la Superintendencia de Economía Solidaria y de las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia, establecidas por el decreto 2649 de 1993. 
 
Los estados financieros con corte 31 de diciembre, donde se mencionan aspectos sobresalientes y de 
forma detallada del periodo contable 2015, se encuentran a disposición de todos los interesados en la 
oficina del Fondo de Empleados de FONGRANELERA. 
 

ACTIVO 
 
DECRECIMIENTO DEL ACTIVO AÑO 2015 -------- $97.900.126 ----7.44% 
 
Los Activos de Fondo de Empleados decrecieron en 7.44% en el año 2015, a 31 de diciembre su valor  
fue $1.217.590.658. La cuenta con mayor participación en el activo es la cartera de crédito de los 
asociados con $763.794.236 siendo el 62.10% del total del activo. En segundo lugar está el disponible 
con $355.168.892 y una participación del 29.17%.  
 

PASIVO 
 
DECRECIMIENTO DEL PASIVO AÑO 2015 -------- $116.102.113 ---- 11.05% 
 
El pasivo disminuyo en un 11.05%, a 31 de diciembre su valor fue $934.917.008.  La cuenta mayor del 
pasivo está representada por los depósitos de los asociados por valor de $850.038.629 y una 
participación en el pasivo de 69.81%.  
 

PATRIMONIO 
 
CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO AÑO 2015-------$18.201.987 ----6.88% 
 
El Patrimonio presento un crecimiento de 6.88% al pasar de $264.471.664 en el año 2014 a $282.673.651 
en el 2015. La  cuenta mayor del patrimonio está representada fundamentalmente en los Aportes 
Sociales con un saldo de $190.855.250, que representan el 15.67% del patrimonio.  
 

              
 
 

AÑOS ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

2015 1.217.590.658 934.917.008 282.673.650

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

COMPORTAMIENTOS PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE (2011-2015) 
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INGRESOS 
 
VARIACIÓN DEL INGRESO AÑO 2015---------$5.749.927---- 4.35% 
Para el año 2015, los ingresos corresponden principalmente a los intereses sobre la cartera,  los mismos 
reflejan un valor de $119.159.286 con una variación negativa del 7.14% respecto a la vigencia anterior 
($128.316.031). 
 

COSTOS 
 
VARIACIÓN COSTO AÑO 2015----------------$29.145.925 ---- 76.28% 
Los costos a 31 de diciembre de 2015 fueron de $9.064.696 los cuales disminuyeron en 76.28%, lo cual es 
proporcional a la disminución en el número de asociados a causa de los retiros que se presentaron 
durante el periodo y menor colocación de cartera. No se realizó reconocimiento de interés a los ahorros 
permanentes para esta vigencia. 
 

GASTOS 
 
VARIACION GASTO AÑO 2015-----------------$3.780.078 ---- 4.99% 
Los gastos a 31 de diciembre de 2015, reflejan un valor de $79.538.724, con una variación por 
disminución del 4.99% con relación al año 2014 ($75.758.646). 
 

EXCEDENTES 
 
Los excedentes del periodo 2015 por valor de $37.878.626, presentaron un incremento del 107.41% 
frente a los obtenidos en el ejercicio 2014 ($18.262.707). 
 

       
 

                              
 

                   VARIACION CUENTA DE RESULTADOS ULTIMOS 10 AÑOS 

CONCEPTO 2015 2014 2013 2012 2011

INGRESOS 126.482.047 132.231.973 127.678.429 111.034.745 112.152.493

COSTOS Y GASTOS 88.603.420 113.969.267 121.225.482 107.440.882 97.261.574

EXCEDENTES 37.878.626 18.262.707 6.452.947 3.593.864 14.890.920
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En conclusión nuestra entidad agrega valor económico al asociado en la medida en que fomenta el 
ahorro de manera eficaz sin cobros por transacción, cuotas de manejo o administración; le presta sin 
cobrarles valores abusivos como los observados en otras entidades justificados como estudios de 
crédito, papelería, comisiones, cheques de gerencia, cuotas de administración o de manejo de ahorro, 
seguros costosos y cuatro por mil. 
 
Agradecemos su presencia y participación, invitándolos a seguir pensando de manera colectiva, 
estratégica y solidaria para mantenernos en el tiempo y que estos años sigan siendo  la  fortaleza  y  la  
luz  para  los  caminos  venideros.  Igualmente  expresamos nuestros agradecimientos por toda la 
confianza depositada en el equipo de trabajo del FONGRANELERA y al equipo humano del  Fondo de 
Empleados, quienes con su dedicación han permitido construir   una gran empresa al servicio de todos. 

 
 
 
Solidariamente, 
 

 
 
    LA ADMINISTRACION  
    FONGRANELERA 


