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1. INFORME DE GESTIÓN: Junta Directiva y Gerencia  

Señores Asociados, 

CONTENIDO 



 

 
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 2017, y más 
cuando en este año estaremos celebrando otro año de la fundación de nuestra entidad, 15 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 2017, 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 buenos lugares del sector 
cooperativo en la regional occidente, de acuerdo  con  la  información  reportada y analizada 
según las entidades registradas en cada periodo en la plataforma de la supersolidaria y que se 
organiza para ser vista en el ranking de Fondos de Empleados.  
 
  

Nuestro Entorno 
 
A partir del año 2016 los países emergentes desaceleraron su crecimiento, afectados por los 
precios de los bienes transables en el mercado de valores y el resultado de decisiones políticas y 
económicas de cada país, esto orienta a que la actividad económica de Colombia vaya enmarcada 
en el 2017 por una demanda interna debilitada, por lo que el crecimiento alcanzó el 1,8 %, lo que 



 

implica una leve desaceleración, después del alza del 2 % en 2016; Es pertinente revisar el 
contexto en el que empresas como las nuestras han debido afrontar un 2017 con eventos que 
marcan un año difícil para los empresarios y por ende complicado para los asalariados que a su 
vez se asocian para procurar emprendimiento y un mejor bienestar para sus hogares entre los 
eventos de mayor impacto se presentaron: 
 

1. La informalidad y las importaciones: en aumento. Frena la industria nacional  
2. El repunte en precios de petróleo y estabilidad en tasa de cambio. Ayuda para la 

economía  
3. Deuda externa crece el 0.17% - 123.927 millones de dólares. Sigue al alza el 

endeudamiento  
4. “No se lograron las metas: 1.8% el crecimiento del P.I.B. al cierre del 2017  
5. Sectores afectados, como el manufacturero que decreció el -1.4% y transporte y 

almacenamiento en el -1%, sin duda replican en nuestras empresas aliadas que han 
debido ajustar sus presupuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. La migración Venezolana. Requiere atención prioritaria, desempleo, delincuencia 
problemas sociales.  

7. Un proceso de paz costoso y con secuelas considerables. Sin erradicar la guerrilla y con 
rechazo de la sociedad.  

8. El desempleo cerro al alza 9.4%. y sin contar con una informalidad por encima del 20%, 
un incremento en S.M.M.L.V. que no compensa el costo de vida  

9. Desborde de la delincuencia, inseguridad- hurto creció más del 30%. Con problemáticas 
latentes en pobreza, falta de educación y cultura.  

10. Crecimiento del 10 % en transacciones electrónicas. Tendencia sustancial a las nuevas 
tecnologías, el comercio inclinado al mercado virtual y globalizado.  

11. Crece el turismo hacia Colombia. El 2017 un año que incremento la visita de turistas 
extranjeros.  

12. Paro aéreo impacta transporte y economía. Se elevan costos de operación y movilización, 
se afecta la  

13. Campaña política polarizada. Una expectativa generalizada frente a los resultados 
electorales y el futuro político del país.  

14. Visita del papa. Grandes movilizaciones y renovación de la fe de los católicos, el país 
moviliza la economía de la religión.  

15. Tragedia de mocoa. Con secuelas para la población del putumayo.  
16. Aumento de casos de corrupción. Cartel de la toga, Odebrech. Se ratifica un problema de 

fondo que afecta el desarrollo y economía del país  
17. Continúa crisis de la salud, MEDIMAS  



 

18. Clasificación de la selección al mundial.  
19. Paro en Buenaventura afecta transportadores, importaciones y exportaciones.  
20. Reforma tributaria Ley 1819 de diciembre de 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis del Sector 
 
El sector solidario Colombiano continua creciendo, el cual se encuentra conformado por 
Cooperativas, asociaciones Mutuales, Fondos de Empleados, fundaciones e instituciones 
auxiliares entre otras, reporto a Junio de 2017 , 33 Billones de pesos en activos , 3 % del PIB del 
país. Cerca de 6 millones de personas asociadas en cerca de 6.000 entidades, un crecimiento 
aproximado del 7%. Los Fondos de empleados suman 1320 entidades. 
 
La superintendencia de economía solidaria resalta que la región Andina ha sido la más dinámica 
del país representada por 1936 entidades que reportaron, con una cartera de 15.000 billones. 
Orientado a esto se da como resultado que el sector solidario en los últimos 5 años haya crecido 
un de 30% en asociados. Es importante resaltar que debido a las nuevas reglamentaciones que 
está implementando el Gobierno para el sector solidario como SARC, SIAR, SARLAFT y SG SST 
se están viendo afectado los Fondo de Empleados que se encuentra en NIVEL 3 ya que su tamaño 
sus recursos o infraestructura no son lo suficientemente solventes para ceñirse a estas reformas y 
se ven afectados por las exigencias normativas, fiscales y de control, generando esto fusiones o 
cierres. En cuanto a los fondos más grandes se hace necesaria una gran inversión en los sistemas, 
los cuales demandas altos recursos en su implementación. Igualmente se hace necesario invertir 
en modernización y tecnología para lograr competir con los líderes del sector financiero. 
 
 

Nuestras Patronales 
Las Patronales OPP GRANELES, INATLANTIC, GRUPO PORTUARIO, ETIKA VERDE, BGP Y 
FONDO DE EMPLEADOS, en un análisis de los diferentes  sectores en los cuales se ubican estas 



 

empresas, que más aportan empleados asociados al fondo, es pertinente resaltar el incremento 
permanente de empresas que compiten en sus segmentos y que poco a poco toman parte de la 
torta del mercado, son retos de estas empresas patronales el seguir liderando en sus sectores y así 
mantenerse como líderes que constantemente innovan y se transforman para mantener su planta 
de personal y crecer por encima de los pronósticos de la economía. 
 
 

Evolución y Desarrollo 
 

Para el año 2018 con  15  años de servicio a toda una comunidad que hacen parte de las 
patronales que integran el Fondo de Empleados Ventura Group “FONGRANELERA” hoy con 
presencia a nivel nacional, cada  vez se consolida como una empresa enmarcada en la solidez y 
confianza, lo cual ha sido logrado  por el resultado del esfuerzo y empeño por parte del grupo de 
trabajo, Administración, Junta Directiva y Comités del Fondo de Empleados que están orientado  
en la búsqueda continua del cumplimiento de la misión,  con el fin de prestar un óptimo servicio, 
oportuno y eficaz, acorde con las exigencias y capacidad del asociado, para brindar una efectiva 
calidad de vida dentro de los principios que tradicionalmente han inspirado la economía 
solidaria, velando por una acertada colocación de cartera utilizando políticas de manejo estables, 
de esta manera minimizando el riesgo crediticio.  
 
Generando así unos resultados objetivos, los cuales se trabajaron bajo parámetros 
presupuestados y transparencia en el uso de las Políticas y reglamentos internos y Externos del 
Fondo de Empleados FONGRANELERA. 
 
Esto lleva a que el Fondo de Empleados por intermedio de la administración promueva el 
desarrollo social de los empleados, dando consecuencia al  objeto social, en el ejercicio de la 
actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de los asociados, lo cual se 
encuentra incluido en el Estatuto  y el funcionamiento de la ausencia de ánimo de lucro, movido 
por la solidaridad, y la protección de los empleadores para el Fondo de Empleados. 
 
 
Ranking Fondos de Empleados: Por el continuo crecimiento de nuestro Fondo de Empleados 
durante los últimos 10 años, podemos observar también un sostenido posicionamiento a nivel 
nacional y regional según la información consolidada por la Superintendencia  de  Economía 
Solidaria SUPERSOLIDARIA,  a diciembre 31 diciembre de 2017, con 317 asociados ocupamos el 
puesto  No. 2 a nivel Municipal; el No. 48 a nivel regional Valle; el No. 879 entre los Fondos de 
Empleados del País y el No. 2244 entre todas las entidades del sector solidario que al corte 
fueron 2618, dichas entidades reportaron información financiera por el portal de la 
Supersolidaria en el informe rendición de cuentas. Lo anterior puede ser observado según se 
muestra las siguientes tablas: 

 



 

 
 

 
 
 
En referencia a las tasas de interés fueron consideradas de gran importancia 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, porque muchas personas de 
nuestra base social, no son aptas para el crédito bancario, por cuanto sus ingresos los excluye del 

TOTAL ENTIDADES DEL SECTOR QUE REPORTARON 2618

PUESTO QUE OCUPA

ENTIDADES SECTOR SOLIDARIO: 2244

FONDOS DE EMPLEADOS NACIONAL 879

REGIONAL VALLE DEL CAUCA 48

MUNICIPIO BUENAVENTURA 2

ENTIDAD F. EMP. VENTURA GROUP

SIGLA FONGRANELERA

NIVEL DE SUPERVISION 3

CANTIDAD ASOCIADOS 317

CANTIDAD EMPLEADOS 2

ACTIVOS $ 2.955.895.340

CARTERA $ 1.342.506.550

PASIVOS $ 2.601.534.669

DEPOSITOS $ 1.218.291.291

PATRIMONIO $ 354.360.671

APORTES $ 231.439.034

APOR NO REDUCIBLES $ 30.000.000

EXCEDENTE $ 26.173.837

PERDIDA $ 0

DATOS RANKING FONDOS DE EMPLEADOS DIC 2017

ACTIVO PASIVOS PATRIMONIO

EXCEDENTES Y/O 

PÉRDIDAS  DEL 

EJERCICIO

Nivel 

Nacional

Nivel 

Regional
ENTIDAD SIGLA N. S. ASOC. EMP. 100000 200000 300000 350000

14 1 F. E. MEDICOS DE COLOMBIA   PROMEDICO PROMEDICO 1 11190 169 $ 354.260.441.256 $ 332.072.925.078 $ 22.187.516.178 $ 94.756.657

48 2 F. E. EMPLEADOS DEL BANCO DE OCCIDENTE FONDOCCIDENTE 1 7083 25 $ 122.363.846.521 $ 94.009.192.932 $ 28.354.653.589 $ 4.423.261.762

68 3 F. E. DE COOMEVA FECOOMEVA 1 11716 68 $ 82.662.644.306 $ 56.912.925.586 $ 25.749.718.720 $ 1.319.601.182

107 4 F. E. DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI FONAVIEMCALI 1 2092 21 $ 53.624.018.898 $ 8.014.013.537 $ 45.610.005.361 $ 1.754.206.697

120 5 F. E. DOCENTES UNIVERSIDAD DEL VALLE FONVALLE 1 1273 14 $ 45.318.282.173 $ 41.497.360.465 $ 3.820.921.708 $ 165.931.360

138 6 F. E. DEL CIAT CRECIAT 1 972 14 $ 39.340.744.846 $ 33.110.686.764 $ 6.230.058.082 $ 549.008.013

139 7 F. E. DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA FEDEJOHNSON 1 1378 17 $ 39.283.071.967 $ 29.859.926.747 $ 9.423.145.220 $ 239.980.383

154 8 F. E. DE COMFANDI LTDA. FONDECOM 1 4628 44 $ 36.212.045.571 $ 15.611.017.910 $ 20.601.027.661 $ 1.998.122.107

166 9 F. DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES UNIVALLE FETRABUV 1 1288 17 $ 33.225.146.918 $ 20.673.026.767 $ 12.552.120.151 $ 237.265.094

191 10 F. E. LA 14 FONEM LA 14 1 3123 23 $ 27.251.673.090 $ 17.321.595.112 $ 9.930.077.978 $ 1.456.985.940

212 11 F. E. DE LABORATORIOS BAXTER FODEBAX 1 1958 9 $ 25.451.751.098 $ 17.960.823.029 $ 7.490.928.069 $ 411.947.266

241 12 F. E. DE LA SOCIEDAD PORTUARIA FESPBUN 1 962 8 $ 21.441.883.164 $ 17.725.908.217 $ 3.715.974.947 $ 132.796.422

300 13 F. E. LAFRANCOL FELAFRANCOL 2 1977 9 $ 17.005.631.396 $ 9.102.983.995 $ 7.902.647.400 $ 50.365.629

301 14 F. E. DE LA ADMON DE IMPUESTOS Y ADUANAS NALES FEDIAN 2 1180 8 $ 16.989.378.283 $ 14.763.030.473 $ 2.226.347.810 $ 459.539.676

331 15 F. E. DE FORTOX FEIS 2 7999 13 $ 14.829.705.260 $ 9.521.446.248 $ 5.308.259.012 $ 458.994.547

384 20 F. E. DE LABORATORIOS RECAMIER FONDELAR 2 462 7 $ 12.232.181.725 $ 5.050.233.187 $ 7.181.948.538 $ 753.508.443

879 48 FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP FONGRANELERA 3 317 2 $ 2.955.895.340 $ 2.601.534.669 $ 354.360.671 $ 26.173.837

893 49 F. EMPLEADOS AHORROS DE LOS EMP DE EL PAIS FAEMPAIS 3 502 4 $ 2.888.895.324 $ 1.585.262.158 $ 1.303.633.166 $ 62.790.472

914 50 F. E. DE LA SECRETARIA DEPTAL DE SALUD DEL VALLE FOEMSALUD 3 174 4 $ 2.815.489.999 $ 1.480.926.690 $ 1.334.563.309 $ 29.805.529

2257 160 F. E. DE ASA & JOHANA FASAJO 3 58 1 $ 52.588.894 $ 26.944.402 $ 25.644.492 $ 106.463

1473 161 F.E. DE COVATRANS FEMCOVA 3 18 1 $ 51.871.191 $ 2.654.757 $ 49.216.434 $ 1.105.953

NUMERO PUESTO QUE 

OCUPA



 

mercado, presentan altos niveles de endeudamiento y hasta algunos están reportados con cartera 
morosa. 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 2017 con 
$1.342.506.550. 

                                                                                                  
 

Lo   anterior,   sólo   por   mencionar   algunos   aspectos   importantes   del   ejercicio empresarial 
solidario del FONDO DE EMPELADOS VENTURA GROUP durante el año 2017. 
 
En el presente informe reseñaremos con más detalle la gestión social y económica del Fondo de 
Empleados durante la vigencia 2017, encontrando allí las revelaciones a los estados financieros, 
al igual que el balance de las actividades realizadas y su impacto. 

 
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, 
 
  
FRANCISCO JAVIER AGUDELO ALVAREZ  
Gerente  
 
  



 

2. INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 
 

 

El Comité de Control Social (CCS) para la vigencia 2017 estuvo conformado por los asociados 

Jorge E Bustamante, Ana Arrechea, Duvan Viveros, Piedad Martínez y Luz Celmira Valencia 
Valois elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Asociados, celebrada el 29 de marzo de 
2017.  
 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Durante la vigencia que termina, el CCS participó en algunas de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta Directiva, representado por su coordinador. La participación en las 
reuniones de la Junta nos permite dar fe del manejo, la seriedad, de la forma justa y adecuada 
con la cual fueron tratados los casos de asociados y de otros asuntos que llegaron a estudio de la 

Junta. 
 
En conclusión, durante la presente vigencia la Junta Directiva fue diligente y asertiva en la 
dirección de FONGRANELERA y sus decisiones estuvieron siempre enfocadas a continuar con la 
preservación de la solidez del Fondo, a incorporar formas más eficientes de administración y 
proyección, y sobre todo, a satisfacer las solicitudes y necesidades de sus asociados en 
cumplimiento de la misión y visión del fondo. 
  
 
DE LA ADMINISTRACIÓN, LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES 
 
Los servicios ofrecidos por FONGRANELERA durante la vigencia que termina fue bastante 
positiva.  
Durante la vigencia que termina, el CCS participó en algunas de las reuniones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva, representado por su coordinador. La participación en las 
reuniones de la Junta nos permite dar fe de la ejecución de las actividades de índole social en 
beneficio de los asociados y sus familias: 
 
En relación a las actividades para el año  2017,  no se llevaron a cabo muchas entre las cuales 

destacamos; La celebración del día de las madres para lo cual se entregó un detalle  a cada una de 
las asociadas (vaso personalizado) así mismo para el mes de octubre se celebró la fiesta de 
integración anual  de todos los asociados en la cual se sortearon algunos premios representados 
en electrodomésticos entre los asociados que asistieron al evento, de igual manera  se entregó el 
regalo de navidad a todos los asociados (Una olla arrocera), se entregó también con motivo de la 

celebración del día de los niños octubre 31 Halloween el fondo hizo entrega de los  morrales para 
empacar los dulces y por último en el mes de febrero se entregó el bono escolar para el año 
lectivo  2018, representado en una tarjeta multicompras de Almacenes la 14 por $40.000 c/u.  
 
 
DE LA REVISORÍA FISCAL 
 
La Revisoría Fiscal durante la vigencia que termina estuvo a cargo de la firma “SERFISCAL 



 

LTDA” domiciliada en Bogotá. El contrato de prestación de servicios fue firmado en 
Buenaventura. 
 
 
DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 
 
Además del espíritu de veeduría al manejo de FONGRANELERA y el de asesoría en algunos 

procesos de la Junta Directiva, consagrado en la Ley y en el Estatuto de FONGRANELERA, el 
Comité pudo constatar que la mayoría que se retiraron voluntariamente se debe a causales de 
tipo económico. Como fomento al mejoramiento niveles de endeudamiento a los Asociados, Fue 
de gran Importancia la Participación de las Patronales en Inyectar Recursos económicos al Fondo 
de Empleados para la compra de cartera, donde se beneficiaron a 118 Asociados denominada 

“Gota a Gota.” Para este beneficio FONGRANELERA, creo la cuenta de línea especial autorizado 
por la  Junta Directiva y los desembolsos de créditos respectivos. 
 
Entre las funciones del CCS está la de hacer un seguimiento de las decisiones que la Junta 
Directiva toma durante sus sesiones ordinarias o extraordinarias y de las proposiciones y 
recomendaciones que emergen de las Asambleas. En tal sentido, el estudio de las Actas 
aprobadas permite al CCS ejercer dicho control, pudiéndose asegurar que a la fecha, la Junta ha 
sido bastante cumplida en la aplicación de las decisiones tomadas y en la realización de las tareas 

que ha determinado realizar y en el cumplimiento de los mandatos de última Asamblea.   
 
Se destacan entre otras los compromisos desarrollados por el Comité durante la vigencia 2017. 
 

• Seguimiento al ingreso y retiro de asociados  
 

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

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

 El Comité de Control Social verificó la compra de los detalles para actividades con los 
asociados.  
 

 Asistencia a las reuniones de Junta directiva 
 

 
DE LA CONSOLIDACIÓN DEL BALANCE SOCIAL 
 
 

Gracias al buen manejo de FONGRANELERA por parte de la Junta directiva, la Gerencia y de su 
equipo de trabajo, y a la labor de supervisión de la Revisoría Fiscal, mencionados atrás, se puede 
considerar que el balance social de FONGRANELERA fue nuevamente positivo durante la 
vigencia que termina. 
 
 
 
DEL COMITÉ 
 
 
Luz Celmira Valencia Valois    Duvan Viveros  
  
 



 
 

3. CERTIFICACIÓN A LOS   ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Cordial saludo respetados Asambleístas. 
 
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, los nuevos marcos normativos bajo NIIF 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. Que toda la siguiente información y opiniones que les suministramos durante el examen de los 

estados financieros del FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP, en adelante 
FONGRANELERA al 31 de diciembre de 2017, con el propósito de se exprese una opinión con 
respecto a si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, resultados 
de las operaciones y cambios en la situación financiera de FONGRANELERA, de acuerdo con las 
disposiciones contempladas en el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015. 
 

2. Reconocemos la responsabilidad de la Gerencia en cuanto  a presentar razonablemente en los 
estados financieros la situación financiera, resultados de las operaciones y cambios en la situación 
financiera de acuerdo con las disposiciones contempladas en el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015. 

 
3. Todas las actas de reuniones de Junta Directiva, Asambleas, comité de evaluación de cartera, de 

riesgo de liquidez y todos los registros contables y sus correspondientes antecedentes les han sido 
facilitados a ustedes.  No conocemos la existencia de cuentas, operaciones o convenio 
significativos que no estén razonablemente descritos o debidamente contabilizados en los registros 
financieros. 

 
Desconocemos la existencia de: 
 

1. Irregularidades involucrando a la Gerencia o a empleados que desempeñan labores de 
importancia dentro del sistema de control interno contable o cualquier irregularidad 
involucrando otra persona, que podrían influir significativamente sobre los estados financieros. 

2. Ninguna violación o posibles violaciones a leyes o reglamentaciones cuyos efectos deberían ser 
evaluados para su divulgación en los estados financieros o como base para registrar una 
pérdida contingente.  No existen notificaciones de agencias gubernamentales con respecto a 
incumplimientos o deficiencias en las prácticas de información financiera que pudiera tener un 
efecto significativo sobre los estados financieros. 

3. La entidad ha cumplido con todos los aspectos contractuales que podrían tener un efecto 
importante sobre los estados financieros en el caso de incumplimiento. 

4. Todos los fondos en caja y bancos y otros bienes y activos de FONGRANELERA, según nuestro 
conocimiento han sido incluidos en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017. 

5. No existen activos (propiedad, planta y equipo) por valor material al 31 de diciembre de 2017, 
ni individual, ni grupalmente, por lo que no se hizo uso de la exención voluntaria del párrafo 



 
 

35.10 literal c) y d) de la NIIF para PYMES (valor razonable o revaluación como costo atribuido) 
por lo que los muebles y equipos de oficina y los equipos de cómputo y comunicaciones 
totalmente depreciados quedaron con un importe neto en libros de $137.590. 

6. Los Fondos Fiduciarios que forman parte de los equivalentes de Efectivo al 31 de diciembre de 
2017 con un importe de  $380.499.677. 

7. La Cartera de crédito al 31 de diciembre de 2017, por un costo amortizado total neto de $ $ 
1.342.506.550, representa los valores por cobrar por servicios de crédito incluido capital más 
intereses menos deterioro.   

8. Los pasivos al 31 de diciembre de 2017 por un total neto de $2.601.534.669, compuestas por los 
saldos de Depósitos, retenciones, beneficios a empleados, Fondos Sociales y otras cuentas por 
pagar representan verdaderas obligaciones a cargo de la entidad. 

9. No existían deudas, según nuestro entender, al 31 de diciembre de 2017 que no estuvieran 
incluidas en los estados financieros.  No existen otros pasivos significativos, excedentes o 
pérdidas contingentes que deban ser registrados o revelados en los estados financieros de 
acuerdo con principios establecidos en el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, ni juicios o 
reclamos impositivos que a juicio de nuestros asesores legales pudieran ser exigibles y que 
deban ser divulgados. 

10. Los estados financieros y sus notas incluyen todas las divulgaciones necesarias para una 
presentación razonable de la situación financiera y los resultados de las operaciones de la 
entidad de acuerdo con acuerdo con las disposiciones contempladas en el Anexo 2 del Decreto 
2420 de 2015 y las divulgaciones a las cuales está sujeta  FONGRANELERA y a las cuales se les 
realizo transcripción para dar cumplimiento. 

 
En referencia al cumplimiento de normatividad 
 

 Se cumplió durante la vigencia 2017 con los reportes a la UIAF según la Circular Externa No.  
006 de marzo 25 de 2014, Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT. 

 
 Se  efectuó el registro del RNBD de acuerdo a la Ley 1581 de 2012; el  artículo 10 del Decreto 

1377 de 2013 y decreto Único 1074 de 2015 y los demás formatos de autorización y las 
respectiva política de protección. 

 
 Está pendiente la revisión de los reglamentos por ley exigidos a los Fondos  de Empleados, se 

efectuaron ajustes y fueron debidamente aprobados por la Junta Directiva. 
 

 Se dio cumplimiento a las normas legales y estatutarias relacionadas con la aplicación del Plan 
de Cuentas previsto en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008 de la 
Superintendencia de Economía Solidaria; así como las demás normas relacionadas con el 
manejo de la cartera de créditos y con las obligaciones tributarias; y a la fecha  no se han 
recibido requerimientos de las entidades competentes. 

 
 A la fecha de esta certificación informamos que al corte tenemos conocimiento de que hay un 

suceso o acontecimiento que afecto sustancialmente los estados financieros y las divulgaciones 
en las notas a los mismos por el año de 2017 en lo relacionado con los registros del avalúo fiscal 
del terrero propiedad del FONGRANELERA (por valor de $ 656.250.000) y que afectaron los 
estados financieros, junto con las respectivas notas y revelaciones, donde se puede evidenciar 
que se originaron cambios de importancia al incrementarse los activos totales en un 105% 



 
 

pasando en el año 2016 de $1.441.912.958 a $2.955.895.340 en el año 2017, lo anterior como 
resultado de la aprobación por parte de la Junta Directiva de la puesta en marcha del proyecto 
para las viviendas de los asociados  y que además afectara significativamente en el futuro el 
valor en libros o la clasificación de nuestros activos y pasivos en lo concerniente a la valoración 
y venta del activo productivo (Terrero) en el caso de que se realicen tratativas para la venta de 
dicho activo (este tendría que estar denominado como activo productivo de inversión o activo 
disponible para la venta).  

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

 
 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.  

 
 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. 
 

 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, en su fase 
de evaluación de resultados de Evaluación inicial del sistema según resolución 1111 de 2017.  

 
 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. 

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

rubros de Cartera de Crédito y el respectivo régimen de provisiones para la cartera vencida.  Y 
bajo nuestro real saber y entender manifestamos que en la contabilidad (Bajo el sistema 
contable SOLIDO), está pendiente de que se le homologue conforme a los nuevos marcos 
técnicos normativos establecidos en Colombia a través del decreto 3022 de 2013 inmerso en el 
decreto 2420 de 2015,  modificado por el decreto 2496 de 2015, y las políticas contables 
establecidas por la administración del Fondo de Empleados, complementado con la Circular 
Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008).  

 
 También dio cumplimiento con la inscripción a la Central de Riesgos, para realizar las 

consultas y los reportes correspondientes.  
 

 A la fecha no se tienen procesos judiciales en contra; para efectos de cobranza a cartera con 
morosidad de terceros se tiene contratado abogado para que ejerza dicha actividad.  

 
 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.  

 
 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.  



 
 

 
 Certificamos que se aplicó la distribución de excedentes del 2016 conforme a lo ordenado la 

Asamblea General de asociados celebrada el 29 de Marzo de 2017. 
 

 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, 
 
 
  
(Original Firmado)      (Original Firmado) 
FRANCISCO JAVIER AGUDELO A.     MARIA ELENA TOVAR DIAZ  
Gerente        Contadora T.P. 72463-T 
 
 
  



 
 

4. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

   BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTAS 2017 ANALISIS 2016 ANALISIS                       ANALISIS HORIZONTAL

VERTICAL VERTICAL                           VARIACION    

 %  % ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalente al efectivo 3 201.806.753         6,83% 119.513.789         8,29% 82.292.964            68,86%

Inversiones 4 488.198.883         16,52% 265.609.469         18,42% 222.589.414          83,80%

Cartera de crédito asociados C.P. 5 510.783.338         17,28% 450.614.884         31,25% 60.168.454            13,35%

Deterioro Cartera de Creditos 6 y 7 (20.810.220)          -0,70% (9.690.643)           -0,67% (11.119.577)          114,75%

Cuentas por cobrar 8 275.153.560         9,31% 45.420.685           3,15% 229.732.875          505,79%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.455.132.314  49,23% 871.468.184     60,44% 583.664.130      66,97%

ACTIVO NO CORRIENTE

Cartera de crédito asociados L.P. 5 831.723.212         28,14% 518.449.383         35,96% 313.273.829          60,43%

Propiedad Planta y equipo 9 675.015.128         22,84% 17.285.628           1,20% 657.729.500          3805,07%

Depreciación Acumulada 10 (18.765.128)          -0,63% (17.148.038)         -1,19% (1.617.090)            9,43%

Activos diferidos 11 1.150.336             0,04% 1.165.800             0,08% (15.464)                 -1,34%

Otros Activos 12 11.639.478           0,39% 50.692.001           3,52% (39.052.523)          -77,04%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.500.763.026  50,77% 570.444.774     39,56% 930.318.252      163,09%

TOTAL ACTIVOS 2.955.895.340  100% 1.441.912.958 100% 1.513.982.382  105,00%

           

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE   

Exigibilidades y depositos C.P. 13 365.487.387         14,05% 309.356.480         27,69% 56.130.908            18,14%

Cuentas por pagar 14 82.298.485           3,16% 10.194.505           0,91% 72.103.980            707,28%

Fondos sociales , Mutuales y Otros 15 679.272.497         26,11% 69.173.460           6,19% 610.099.037          881,98%

Otros Pasivos Estimados y Prov. 16 621.672.396         23,90% 6.676.661             0,60% 614.995.736          9211,13%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.748.730.766  67,22% 395.401.105     35,39% 1.353.329.661   342,27%

 

PASIVO NO CORRIENTE     

Exigibilidades y depositos L.P. 13 852.803.904         32,78% 721.831.786         64,61% 130.972.118          18,14%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 852.803.904     32,78% 721.831.786     64,61% 130.972.118      18,14%

TOTAL PASIVOS 2.601.534.669  100% 1.117.232.891 100% 1.484.301.779  132,86%

  

PATRIMONIO 17  

Capital Temporalmente Restringuido 231.439.034         65,31% 207.692.518         63,97% 23.746.516            11,43%

Capital Minimo Irreductible 30.000.000           8,47% 30.000.000           9,24% -                       

Reservas 36.747.800           10,37% 31.515.499           9,71% 5.232.301             16,60%

Superavit-Valorizaciones -donaciones 30.000.000           8,47% 30.000.000           9,24% -                       0,00%

Resultados del ejercicio 26.173.837           7,39% 25.472.051           7,85% 701.787                2,76%

TOTAL PATRIMONIO 354.360.671     100,00% 324.680.068     100,00% 29.680.604        9,14%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2.955.895.340  100% 1.441.912.958 100% 1.513.982.382  105,00%

Las notas 1  a 17 que se adjuntan son parte integrante de estos balances generales cifras fielmente tomadas de los libros previamente confirmadas Art 37 Ley 222 de 1995. 
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   BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

                                                        POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  Y 2016             

 NOTAS DICIEMBRE DICIEMBRE ANALISIS HORIZONTAL

2017 2016             VARIACION

ABSOLUTA RELATIVA 

INGRESOS ORDINARIOS 18

Servicios de Creditos y otros servicios 190.490.050     126.151.894    64.338.157       51,00%

GASTOS ORDINARIOS

Gastos ordinarios de administración 19 (129.671.631)    (93.660.230)     (36.011.401)      38,45%

COSTO DE VENTAS - PRESTACION DE SERV. 20

Costo de Ventas y prestación de Servicios (34.644.582)      (7.019.613)      (27.624.969)      393,54%

EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL 26.173.837 25.472.051 701.787       2,76%
Las notas 1  a 20 que se adjuntan son parte integrante de estos balances generales cifras fielmente tomadas de los libros previamente confirmadas Art 37 Ley 222 de 1995. 

FRANCISCO JAVIER AGUDELO A.      MARIA ELENA TOVAR DIAZ      HENRY LOPEZ VARGAS

Representante Legal                                                                                           Contador                Revisor Fiscal 

              Tarjeta Profesional 72463-T      Tarjeta Profesional 78777-T

          (Véase  dictamen Adjunto)

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

                                                  ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

                                FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP

                                                                   FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP
 

                                                        POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016        

                                   (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

 DIC. 2016 DISMINUCION AUMENTO DIC. 2017

CAPITAL SOCIAL
    

Capital Temporalmente Restringido (Aportes) 30.000.000 0 0 30.000.000

Capital Permanentemente Restringido (irreductible) 207.692.518 76.903.139 100.649.655 231.439.034

Total capital social 237.692.518 76.903.139 100.649.655 261.439.034
    

RESERVAS   
  

Protección aportes sociales 31.515.499 0 5.232.301 36.747.800

Total reservas 31.515.499 0 5.232.301 36.747.800
   

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 25.472.051 25.472.051 26.173.837 26.173.837

Total resultado del ejercicio 25.472.051 25.472.051 26.173.837 26.173.837
  

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS 324.680.068 354.360.671
 

Originales firmados
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2017 2016

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES 

Resultados del presente ejercicio 26.173.837 26.161.505

AJUSTE PARA CONCILIAR EL EXCEDENTE NETO AL EFECTIVO

PROVISTO (USADO) EN LAS OPERACIONES

Depreciación del periodo 1.617.090 0

Subtotal 27.790.927 26.161.505

   

Increm/Dismin en Deudores (cartera credito corto plazo) (60.168.454) (223.290.080)

Increm/Dismin en Deudores (cartera largo plazo) (313.273.829) 18.020.049

Increm/Dismin en deterioro cartera credito 11.119.577 2.007.114

Incremento / Disminución en Diferidos 15.464 194.100

Incremento/ disminucion cuentas por cobrar (229.732.875) (38.912.344)

Disminucion en exigibilidades y depósitos corto plazo 56.130.908 54.344.891

Incremento en exigibilidades y depósitos largo plazo 130.972.118 126.804.745

Incremento/ Disminuciòn en Cuentas por pagar 72.103.980 (4.908.491)

DisminucionFondos Sociales 610.099.037 4.629.750

Incremento/Disminucion Pasivo estimado y provisiones 614.995.736 755.534

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION 892.261.662 (60.354.733)

Adquisición - baja de activos-propiedad planta yequipo (657.729.500) 427.911

Adquisición de otros activos 39.052.523 (737.651)

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (618.676.977) (309.740)

Incremento/Disminuciòn en Aportes sociales 23.746.516 46.837.268

Incremento en reservas 5.232.301 7.575.725

Distribución de excedentes años 2016 y 2015 (26.161.505) (37.878.626)

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 2.817.312 16.534.367

Incremento (reduccion) en efectivo y equivalentes 304.882.378 (17.968.601)

Efectivo e Inversiones al inicio del Periodo (enero 1/16-1/15) 385.123.258 403.091.859

Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 690.005.636 385.123.258
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4.1 NOTAS Y REVELACIONES  
 
 
NOTA No. 1: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.                                                                                                    
 
Constitución: FONGRANELERA   está constituida mediante Documento Privado del 24 de mayo 
de 2011, inscrito en la Cámara de Comercio el 7 de junio de 2011 bajo el No. 1814 del libro I. De 
número de asociados y patrimonio social variable e ilimitado. Su domicilio se encuentra en Yumbo 
(Valle). 
 
Naturaleza: FONGRANELERA, es una persona jurídica de derecho privado, organización de la 
economía solidaria, empresa asociativa sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de 
número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado, regida por el decreto 1481 de 
1989 reformado por la ley 1391 de 2010 y por otras disposiciones generales como la ley 79 de 1988 
y la ley 454 de 1998 y demás disposiciones reglamentarias emanadas de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. Igualmente se rige por los estatutos que son aprobados por la Asamblea, los 
principios de la economía solidaria, fines, valores y la doctrina. Entidad de segundo grado de 
supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  
 
Objeto Social: FONGRANELERA, tendrá como objeto social mejorar la calidad de vida, fomentar 
el ahorro de sus asociados con miras a generar recursos destinados especialmente a la satisfacción 
de sus necesidades de crédito las cuales podrán ser recaudadas a través de descuento directo, paga 
por caja y demás mecanismos que resulten aplicables a la inversión en proyectos de desarrollo 
empresarial, así como actividades comerciales, industriales y de servicios que contribuyan al 
mejoramiento económico social y cultural de sus asociado, y familiares. Igualmente fomentara los 
lazos de respeto, solidaridad y económica para lo cual estrechara sus relaciones con otras 
entidades preferencialmente del sector solidario. Parágrafo: los recursos obtenidos para el fondo, y 
las operaciones efectuadas con las asociados y terceros provienen de ejercicios de actividades 
licitas. 
 
Actividades y servicios; para cumplir sus objetivos FONGRANELERA podrá desarrollar las 
siguientes actividades: 
a) recibir de sus asociados el aporte mensual establecido en el artículo 34 del presente estatuto y 
depósitos de ahorros en diferentes modalidades. b) prestar a los asociados servicios de ahorro y 
cerdito a través de líneas y modalidades de acuerdo a los requisitos que establezcan los 
reglamentos que para el efecto expida lo junta directiva. 
c. prestar servicios que tiendan a satisfacer las necesidades de consumo, turismo, educación, salud 
y vivienda de los asociados. 
d) promover servicios en las áreas de salud recreación, asistencia social, educación, capacitación 
técnica profesional y seguros, para beneficio de sus asociadas y familiares. Organizar actividades 
conjuntas con las empresas que generan el vínculo de asociación.  Tendentes a coordinar 
programas para el bienestar personal y familiar de los asociados y complementarios. 
e) suscribir acuerdos de libranza a descuentos directa con las empresas generadoras del vínculo de 
asociación o con las entidades pagadoras ya sean de naturaleza pública a privadas que presten 
servicio. 
f) las demás actividades económicas, sociales o culturales. Conexas complementarias de las 
anteriores, destinadas a satisfacer las necesidades de sus asociadas. En tal sentido 



 
 

FONGRANELRA podrá realizar toda clase de actos contratos tales como tomar o dar dinero en 
mutuo. Adquirir, vender a dar en garantía sus bienes, mueble, o inmuebles, abrir cuentas 
corrientes y celebrar otros contratos bancarios, girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar y cancelar 
títulos valores u otros efectos de comercio. Importar bienes y servicios, reivindicar, transigir o 
comprometer sus derechos y realizar dentro del objeto social, toda dase de actividades licitas y 
permitidas a estas entidades por la legislación vigente.  
g) implementar mecanismos idóneos que permitan prevenir, detectar y evitar el ingreso de recurso 
de origen lícito. 
 
Parágrafo 1. Los servicios que preste FONGRANELERA serán objeto de estudios técnicos y 
económicos por parte de la administración y la junta directiva. parágrafo 2.- las secciones dotadas 
de sur respectivos reglamentos iniciaran actividades o medida que las circunstancias o 
posibilidades económicas financieras del fondo indiquen su conveniencia, previo el estudio técnico 
y en el orden que la junta directiva considere más útil y necesario dentro de las mejores técnicas de 
administración, parágrafo 3.- FONGRANELERA podrá realizar todo tipo de contratos que le 
permitan desarrollar actividades para generar ingresos adicionales, coma intermediación para la 
venta de productos y servicios y/o montaje de actividades 
comerciales de cualquier tipo, pudiendo extenderlo a terceros. Aclarando que las utilidades que se 
generen en desarrolla de actividades con terceros deberán ser llevadas a un fondo no susceptible 
de repartición. 
 
Duración: La duración de FONGRANELERA  es indefinida, sin embargo, podrá disolverse y 
liquidarse en cualquier momento por las causales legales, estatutarias y reglamentarias. 
 
Domicilio: FONGRANELERA   tiene su domicilio principal en la Calle 10 No. 38-43 Acopi - 
Yumbo (Valle del Cauca), República de Colombia, pero su ámbito de operaciones comprende el 
territorio nacional.  
 
Reforma de Estatutos: Sólo pueden ser reformados con el voto favorable del 70% de los asociados 
presentes en la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, siempre y cuando constituyan el quórum 
reglamentario. Los Asociados deben ser asociados hábiles (no tener suspendidos sus derechos, no 
haber estado suspendido o sancionado durante el año inmediatamente anterior y estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con el Fondo). 
 
La última reforma a los estatutos  fue realizada en la VII Asamblea Ordinaria de Asociados,  los 
cambios más importantes fueron normativos y relacionados con las responsabilidades y funciones 
del SARLAFT.  
 
Empleados: FONGRANELERA no cuenta con planta de personal directo, las personas en los 
cargos administrativos y operativos con asignados por la empresa patronal y actúan en misión.  
 
Ver notas específicas y estándar aplicado adjunto al presente informe. 
 

 
  



 
 

BALANCE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Presentamos  el balance social, que muestra la gestión realizada durante el 2017 en beneficio de 
nuestros asociados y su grupo familiar. 

 
 

 
ASOCIACION VOLUNTARIA Y ABIERTA 

 
Durante el año 2017 se registró la vinculación de 40 asociados (26 nuevos y 14 reingresos) y la 
desvinculación de 37 asociados.  
 
 
COMPOSICIÓN DE LA BASE SOCIAL 
 
La base social presento un crecimiento de 1%, pasando de 314 Asociados en el año 2016 a 317 en el 
año 2017, la composición social del Fondo de Empleados presentó al corte diciembre de 2017 un 
registro de 234 hombres y 83 mujeres. 

                                                    
COMPORTAMIENTO DE LA BASE SOCIAL  

                                                                                
      
 
 

A continuación el comportamiento de la base social durante los últimos cinco (5) años y número 
de asociados por empresas patronales al corte del 2017: 

 
 

COMPORTAMIENTO DE LA BASE SOCIAL ULTIMOS 5 AÑOS 

Años 2017 2016 2015 2014 2013 

No. de asociados 317 314 275 254 282 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Años 2017 2016 Variación %

No. de asociados 317 314 3 1%
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317 314 275 254 282 



 
 

Empresa BGP 
FONDO DE 

EMPLEADOS 
ETIKA VERDE GRUPO PORTUARIO INATLANTIC OPP GRANELES

No. Asociados 9 1 2 37 90 178

ASOCIADOS POR EMPRESA PATRONAL A DICIEMBRE 31 DE 2017

           
 
 

GESTION ADMINISTRATIVA 
 
En cumplimiento de las directrices recibidas por parte de la Junta Directiva y la Asamblea 
General Ordinaria de Asociados para su gestión y desarrollo en el año 2017, FONGRANELERA 
ha cumplido con la prestación de los servicios y beneficios a sus asociados, a través de diferentes 
herramientas para satisfacer sus necesidades y hacer de nuestro Fondo una empresa con 
compromiso social.  
 
En Asamblea general de asociados realizada en el mes de Marzo de 2017, se aprobó el cambio de 
nombre de nuestra entidad, de Fondo de Empleados OPP Graneles BGP Container y Logistics a 
Fondo de Empleados Ventura Group – FONGRANELERA . Basados en esta aprobación y en aras 
de cambiar la imagen se procedió a contratar la firma Figueredo & Asociados para el diseño y  
cambio del Logo, así mismo encuesta de satisfacción al asociado y participación en el proyecto de 
vivienda.   
 
Teniendo en cuenta la reglamentación legal, el Fondo de Empleados se encuentra al día en sus 
obligaciones de tipo legal y laboral, el ejercicio del año 2017 fue exclusivo de la actividad principal 
registrada y no realizó operaciones comerciales diferentes al objeto social con sus directivos, ni 
con su personal administrativo. 
 

 Comunicados e información 

Por medio de correos informativos, carteleras, emisión de estados de cuenta y llamadas 
telefónicas, durante el año 2017 se mantuvo informados los asociados sobre noticias de 
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BGP FONDO DE EMPLEADOS ETIKA VERDE

GRUPO PORTUARIO INATLANTIC OPP GRANELES



 
 

interés y todo lo relacionado con el Fondo de Empleados, se resalta la implementación de la 
página Web. 

 
 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 VENTURA GROUP, 
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 

Con el fin de respaldar las operaciones que realiza nuestra junta directiva y administración, 
FONGRANELERA renovó la póliza de Manejo para Administradores y directivos con la 
Aseguradora SURAMERICANA. 

 
 Póliza Vida Deudores 

El Fondo de Empleados ofrece a sus asociados una póliza la cual da cobertura al 100% de la 
cartera que tienen los asociados, esta póliza se encuentra constituida con la compañía de 
Seguros SURAMERICANA y los saldos se actualizan mensualmente. Para el año 2017, se 
canceló por concepto de póliza vida deudores el valor de $6.446.663. 

 
 Data Crédito 

En cumplimiento a las políticas del buen otorgamiento de crédito se realizan las consultas 
comerciales y reporte de saldos de cartera al corte de cada mes a la Central de Información  
Data-crédito (Experian Colombia S.A.) 

 
 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 dio 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. 
 
Durante la vigencia 2017, se dio aplicación Circular Básica Contable y en cuanto a la 
clasificación y calificación de los rubros de Cartera de Crédito y el respectivo régimen de 
provisiones para la cartera vencida.  La contabilidad (Bajo el sistema contable SOLIDO), está 
pendiente de que se le homologue conforme a los nuevos marcos técnicos normativos 
establecidos en Colombia a través del decreto 3022 de 2013 inmerso en el decreto 2420 de 2015,  
modificado por el decreto 2496 de 2015, y las políticas contables establecidas por la 
administración del Fondo de Empleados, complementado con la Circular Básica Contable y 
Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) actividades autorizadas por la gerencia, 
estableciendo contrato de prestación de servicios con los señores de Informática Creativa SAS 
(Entidad fuente del paquete contable SOLIDO de uso del Fondo de Empleados). 

 
 Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT) 

A través de la Circular Externa 04 del 27 de Enero de 2017, se realiza la transición del Sistema 
de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT al 
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – 
SARLAFT. 
 
De acuerdo a lo contemplado en la Circular Externa No. 004 del 27 de Enero de 2017, durante 
el 2017, FONGRANELERA realizó los reportes a la UIAF, Reporte de Transacciones en 
Efectivo y Reporte de Operaciones Sospechosas.  Los reportes de Transacciones en Efectivo 
fueron negativos y los Reportes de Operaciones Sospechosas fueron presentados como Reporte 
de Ausencia, teniendo en cuenta que no se han presentado novedades que involucren al Fondo 
de Empleados con actividades de lavado de activos y financiación de terrorismo.  Igualmente 
se realizaron las consultas para el pleno conocimiento de nuevos asociados, proveedores y 
demás que tengan algún vínculo con el Fondo de Empleados.  

 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
En el mes de julio de 2017 se realizó encuesta de satisfacción donde conocimos la percepción de 
nuestros asociados frente a: Concepto sobre el Fondo de Empleados, al trato al asociado, 
seguridad, comunicación de los servicios, satisfacción con los servicios, local y equipos, sentido 
de pertinencia; en esta encuesta participaron 154 asociados, equivalente al 47.8% de nuestra 
población y como resultado se obtuvo una calificación del Bueno en el servicio. 
 
Esta calificación nos permitirá establecer una visión clara para definir estrategias que permitan el 
logro y faciliten el fortalecimiento y crecimiento del Fondo de Empleados.  
 

EDUCACIÓN 
El proceso de educación no formal se fortaleció con nuevos seminarios, el cual ayudó al 
crecimiento Académico, Laboral y Profesional de nuestros directivos y personal administrativo.  
Con el desarrollo de estas capacitaciones el Fondo de Empleados muestra su compromiso con la 



 
 

educación de nuestros directivos, que al final se refleja en el crecimiento de nuestra entidad y en 
beneficios para nuestra población asociada.   

 
BALANCE SOCIAL - BIENESTAR SOCIAL 
 
El bienestar social en FONGRANELERA, se fundamenta en el mejoramiento de la calidad de vida 
de los asociados y el de su núcleo familiar. Es por esto que las actividades realizadas en el año 
2017, contribuyeron con este propósito. 
 
 

INFORME MOVIMIENTO FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 
 

Cuando se habla de Balance Social nos estamos refiriendo a los recursos que se generaron como 
excedentes de la operación de la entidad y que fueron retornados a los asociados y su entorno 
familiar en beneficios tangibles, por eso, es muy importante para FONGRANEELRA darles a 
conocer esa trasferencia social que disfrutaron en el último año, ya que esta justifica la existencia de 
una entidad como la nuestra perteneciente a las entidades sin ánimo de lucro del sector solidario 
como es nuestro Fondo de Empleados.  
 
Transferencia solidaria, también se refiere a los mayores ingresos que perciben los asociados y a los 
menores egresos que ellos deben asumir, gracias a la gestión que realiza FONGRANELERA a través 
de los beneficios, auxilios, servicios y actividades. Dicha transferencia solidaria se construye a partir 
distintos aspectos tales como: mayores tasas de interés por el ahorro en comparación con las 
reconocidas en el mercado financiero, condiciones más favorables en los créditos que se adquieren, 
menores costos en el trámite de estos créditos (pago de seguros, estudios de créditos, consultas a las 
centrales de riesgos, certificaciones, gravamen a los movimientos financieros GMF 4x1000, entre 
otros), compra de bienes y servicios a través de órdenes de compra, actividades recreativas, 
cultutales, deportivas y auxilios entregados.   
 
Estos beneficios sociales, conocidas como transferencia solidaria, se encuentran representados de la 
siguiente manera:  

 



 
 

 
 
 
Durante el año 2017, el Fondo de Empleados realizó inversión en Bienestar Social por valor de 
$52.730.789, de acuerdo al número de asociados la inversión social representa un valor per cápita 
de $166.343, La suma de estos beneficios es la contribución que realiza el Fondo de Empleados al 
bienestar del asociado y su familia, al ofrecer productos y servicios de alta calidad a costos más 
favorables que los ofrecidos por el mercado y con tasas más competitivas que el sector financiero. 
 

 
SERVICIO DE AHORRO 
 
Uno de los objetivos principales del FONGRANELERA es fomentar el ahorro entre sus asociados, 
como resultado de esto al corte del año 2017, los Depósitos presentan un incremento del 18.14% 
comparado con el cierre del año 2016, pasando de $1.031 millones a $1.218 millones.  
 
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).  
 
 

 
 

DETALLE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL AÑO 2017 AÑO 2016 VARIACION

INGRESOS -ENTRADAS Valor Valor 

Saldo contable de fondo bienestar al corte dic 31 de 2017 y 2016 0 20,068,747 -20,068,747

Ingresos por distribucion excedentes de los años 2017 Y 2016 3,669,438 6,797,068 -3,127,630

Reintegro exasociados fondo bienestar 267,699 0 267,699

Incremento donaciones-compañía OPP (para activ idades de los asociados) 35,161,804 35,127,846 33,958

Recuperaciones fondo bienestar y servicio al asociado 3,646,500 6,205,184 -2,558,684

Total ingresos del periodo 42,745,441 68,198,845 -25,453,404

EGRESOS -SALIDAS    

Gasto poliza seguro deudores cartera credito asoc. 6,446,663 4,347,652 2,099,011

Gastos de viaticos gerente y asesoria fongranelera 5,752,000 0 5,752,000

Gastos recreacion y cultura -participacion coomeva 102,108 103,926 -1,818

Gastos participacion en seminarios 2,094,400 4,069,148 -1,974,748

Compra detalles navideños -obsequios para asociados en dic 2017 19,911,318 16,520,656 3,390,662

Bono Incentivo Asociados (sorteo OCTUBRE 2017) 200,000 600,000 -400,000

Gastos actividad celebración dia de la mujer 963,406 382,500 580,906

Auxilios por nacimiento hijos de asociados 500,000 500,000 0

Auxilios Funerarios 1,000,000 0 1,000,000

Auxilios medicos no cubiertos por el POS 150,000 290,000 -140,000

Gastos curso decoracion globos asociados fongranelera 880,000 0 880,000

Auxilios Educativos - Bonos Escolares 9,261,748 24,500,506 -15,238,758

Reconocimiento pronto diligenciamiento encuesta necesidades y 

servicios  para asocidos y grupo familiar (FIESTA INTEGRACION)
4,945,946 3,921,764

1,024,182

Participacion Actividad 31 de octubre 523,200 722,700 -199,500

Total recursos utilizados Fondo de Bienestar 2017-2016 52,730,789$      55,958,852$   -3,228,063$     



 
 

SERVICIO DE CRÉDITO 
 
El servicio de Crédito está orientado a satisfacer las necesidades de nuestros asociados y sus 
familias. Durante el año 2017 la cartera de FONGRANELERA presentó un incremento de $470 
millones de pesos comparado con el año 2016. 
 
El incremento en la colocación es el resultado de la incursión de nuevas líneas de créditos como 
fueron la línea especial donde se beneficiaron 118 asociados y la línea compra de cartera; 
igualmente se resalta el crecimiento en la línea credi-prima.  Los créditos otorgados durante el 
año 2017 cumplieron con lo establecido en el Reglamento de crédito de acuerdo a la capacidad de 
pago, requisitos y garantías de los asociados solicitantes.  
 
   

LINEA   2017 CANTIDAD 2016 CANTIDAD VARIACION EN $
VARIACIÓN 

CANTIDAD

Línea especial 604,528,000$       118 -$                          0 604,528,000$            118

Novación 228,739,500$       53 237,608,844$       82 8,869,344-$                -29

Libre Inversión 327,105,000$       121 230,791,200$       113 96,313,800$              8

Credi - Promo -$                          0 276,273,000$       63 276,273,000-$            -63

Compra de Cartera 38,650,000$         6 -$                          0 38,650,000$              6

Vivienda -$                          0 10,000,000$         1 10,000,000-$              -1

Vehículo -$                          0 51,000,000$         2 51,000,000-$              -2

Convenio por consumo 11,100,000$         5 15,849,900$         18 4,749,900-$                -13

Educativo 6,600,000$           4 6,364,000$           2 236,000$                   2

Credi - Prima 104,286,900$       47 21,700,000$         58 82,586,900$              -11

Calamidad doméstica 547,000$              2 1,725,000$           2 1,178,000-$                0

TOTAL 1,321,556,400$    356 851,311,944$       341 470,244,456$            15

COMPARATIVO COLOCACION DE CREDITOS 2017 - 2016

 
 

 
CARTERA 
 
Al cierre del año 2017 FONGRANELERA quedó con una cartera de 1.342 millones, mostrando un 
crecimiento de 373 millones comparado con el cierre del año 2016.  

 
En saldo de cartera se resalta la líneas de crédito Especial, la línea de Novación, Libre Inversión y 
Credi-promo con un total $1.176 millones y  361 créditos.  
 
 



 
 

LINEA   2017 CANTIDAD 2016 CANTIDAD VARIACION EN $
VARIACIÓN 

CANTIDAD

Línea especial 388,036,085$       102 -$                          0 388,036,085$            102

Novación 361,327,348$       105 383,452,189$       96 22,124,841-$              9

Libre Inversión 326,306,567$       123 188,924,604$       80 137,381,963$            43

Credi - Promo 101,002,931$       31 222,154,770$       60 121,151,839-$            -29

Compra de Cartera 71,176,349$         6 -$                          0 71,176,349$              6

Vivienda 58,759,662$         4 104,645,317$       8 45,885,655-$              -4

Vehículo 28,373,120$         2 54,206,128$         4 25,833,008-$              -2

Convenio por consumo 3,798,103$           5 8,914,562$           15 5,116,459-$                -10

Educativo 1,661,853$           4 5,679,949$           2 4,018,096-$                2

Credi - Prima 1,243,000$           4 120,000$              1 1,123,000$                3

Calamidad doméstica 821,532$              4 966,748$              2 145,216-$                   2

TOTAL 1,342,506,550$    390 969,064,268$       268 373,442,282$            122

COMPARATIVO SALDOS CARTERA 2017 - 2016

 
 

 
 
 
 

 

GESTION FINANCIERA  
 
El  período  económico  del  2017,  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 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. 
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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 y 
realizo la trascripción en Excel  al nuevo marco técnico normativo de las NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera), establecidos en Colombia a través del decreto 3022 de 
2013 inmerso en el decreto 2420 de 2015,  modificado por el decreto 2496 de 201. 
 
Los estados financieros con corte 31 de diciembre, donde se mencionan aspectos sobresalientes y 
de forma detallada del periodo contable 2017, se encuentran a disposición de todos los asociados 
interesados en la oficina del Fondo de Empleados de FONGRANELERA. 
 

ACTIVO 
El crecimiento en los Activos es del 105% con respecto al año anterior pasando de $1.441 a $2.955 
millones, resaltando la participación de la Cartera con un saldo de $1.342 millones que representa 
el 57.35% de los Activos.  
 
En los Activos también se destaca la participación del Disponible, representado en Inversiones en 
CDT y Fideicomisos.  

 
PASIVO 
El pasivo incrementó en un 133%, a 31 de diciembre su valor fue $2.601 millones.  La cuenta 
mayor del pasivo está representada por los depósitos de los asociados por valor de $1.218 
millones y una participación en el pasivo de 46.83%.  
 
Entre los Pasivos resalta la cuenta por pagar Otras Entidades, correspondiente a préstamo 
otorgado por nuestra patronales por valor de $616 millones de pesos, con el fin de apalancar al 
Fondo de Empleados en el servicio de créditos. Al finalizar el 2017 no se contaron con 
Obligaciones Financieras con el sector bancario. 
 
 

PATRIMONIO 
El Patrimonio aumentó en un 9%.  En este rubro la Cuenta de Aportes Sociales representa un total 
del patrimonio 261 millones. Las Reservas aumentaron el 16.60% producto de la apropiación de la 
Reserva Legal realizada en la Asamblea del año pasado con el fin de continuar fortaleciendo 
patrimonialmente al Fondo de Empleados.  

          
 

AÑOS ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

2017 2.955.895.340$       2.601.534.669$       354.360.671$        

2016 1.441.912.958$       1.116.543.437$       325.369.522$        

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$        

COMPORTAMIENTO PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE

 
 



 
 

 
INGRESO 
Los Ingresos provenientes de la Actividad Crediticia y se incrementaron en un 51% pasando de 
$126  a $190 millones de pesos, este aumento se debe a cambios en las políticas de colocación, 
mayor colocación de créditos y rendimientos de Inversiones en el año 2017.  
 

COSTOS Y GASTOS 
Los Costos y Gastos presentan un incremento del 63% comparado con el año 2016, pasando de 
$100 a $164 millones, los Gastos de Personal representan el 21.40% del total de los Gastos; los 
Gastos Generales incrementaron en 36 millones de pesos respecto al año anterior pasando de 93  
millones a 129 millones con un crecimiento del 38%. Los Costos pasaron de 7 millones a 34 
millones, con un incremento de $27 millones debido al Pago de interés sobre los Ahorros 
Permanentes por $25 millones. 
 

EXCEDENTES 

Como resultado del ejercicio económico del año 2017, se obtuvieron unos Excedentes por valor de 
$26 millones, con un incremento del 3%, porcentaje no representativo frente al año 2016 que cerró 
en $25 millones. 
 
 

CONCEPTO 2017 2016 2015 2014 2013

INGRESOS 190.490.050$ 126.151.894$ 126.482.047$ 132.231.973$ 127.678.429$ 

COSTOS Y GASTOS 164.316.213$ 100.679.843$ 88.603.420$   113.969.267$ 121.225.482$ 

EXCEDENTES 26.173.837$   25.472.051$   37.878.627$   18.262.706$   6.452.947$     

VARIACION CUENTAS DE RESULTADOS 

 
 

 
       

                          
Durante el año 2017 FONGRANELERA trabajó en aras de buscar beneficios para la comunidad 
asociada y sus familias, fomentando el ahorro de manera eficaz sin cobros por transacción, cuotas 
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de manejo, estudio de crédito o administración; además brindando beneficios sociales y prestando 
un servicio de crédito con tasas competitivas.  
 
Agradecemos a nuestros asociados y sus familias la confianza depositada en nuestra entidad y en 
su equipo de trabajo; al igual que a cada uno de nuestros asociados que hacen parte de los 
Órganos de Administración y Control. 

 
Solidariamente, 
 

 
 
   Francisco Javier Agudelo A.  
   Gerente y Represente Legal   
   FONGRANELERA 
   Original Firmado  


