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1. INFORME DE GESTIÓN 
 
 
Mensaje de la Junta Directiva  
 

 
Señores Asociados, 
 

1.- Presentación 
 

La Junta Directiva y la Gerencia se complace presentar a los asociados de FONGRANELERA, el 
informe anual de nuestras actividades desarrolladas en el año 2018 y más cuando en este año 
celebramos un año más de la fundación de nuestra entidad, 15 años llenos de plenitud y de 
satisfacciones; permitiendo hacer realidad los proyectos de nuestros asociados y sus familias. 
 
Hemos sido afortunados durante toda la existencia de FONGRANELERA, pues siempre 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 estos años han puesto un granito de arena en la construcción de esta gran 
Institución del sector de la Economía Solidaria, 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, solidaridad, 
compañerismo, igualdad y equidad. 

 

La finalidad  del presente informe es dar a conocer los aspectos más relevantes de 

FONGRANELERA, gestionados por la Gerencia, la Junta directiva y sus colaboradores 

especialmente  en lo referente a su labor socioeconómica en pro del mejoramiento de la calidad de  

vida de nuestros asociados y sus familias; organizados en temas tales como la base social, apoyos 

solidarios en salud, calamidades exequiales, recreación, balance económicos y estado de la 

situación financiera  con sus notas de revelación en cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias, dando a conocer a la comunidad en general las más importantes ejecuciones de 

FONGRANELERA durante el  2018. 

 

Destacamos el constante apoyo que hemos tenido siempre de las empresas generadoras del 

vínculo de asociación, como son GRUPO PORTUARIO, INATLANTIC, OPP GRANELES, 

ETIKA VERDE Y BGP CONTAINER, cuyo patrocinio ha sido fundamental para el bienestar 

social de nuestra comunidad en cumplimiento de nuestra misión.  
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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. 
 
Dimos cumplimiento al objeto social como es fomentar y proteger el ahorro de nuestros asociados 
con el fin de logar un mejoramiento económico, social y cultural del asociado y su grupo familiar, 
teniendo como marco de referencia lazos de respeto, compañerismo y solidaridad entre la gran 
familia de FONGRANELERA. 

 

La Junta Directiva y la Gerencia continuaran trabajando en la consolidación de FONGRANELERA 

como el primer aliado estratégico para las empresas que generan el vínculo de asociación, en 

actividades de bienestar y crédito en general para todos los asociados, por esto consideramos que 

se debe dar continuidad a las siguientes acciones: 

 

• Continuar con el crecimiento de la base social 

• Atender las disposiciones legales 

• Trabajar en la implementación de cursos o talleres de artes y oficios y otros 

• La ejecución de nuestro proyecto de vivienda. 
 
 
 
 
 
 
ALVARO RODRIGUEZ ACOSTA  
Presidente Junta Directiva 
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Mensaje de la Gerencia  
 

2 Seguimos evolucionando 
 

Apreciados Asociados, para la Gerencia del Fondo de Empleados Ventura Group, en adelante 
FONGRANELERA, es grato presentar el informe de Gestión Social, Financiera y las actividades 
desarrolladas en el año 2018, estipuladas en el Artículo No. 49 NUMERAL 8 del Estatuto Vigente y 
cumpliendo con las disposiciones legales del Código de Comercio Ley 222/95, de acuerdo a las 
directrices recibidas por parte de la Junta Directiva y la Asamblea General en el año en mención. 
 
La responsabilidad Social empresarial es inherente a nuestro Fondo, el balance Social que hoy 
presentamos es la herramienta principal para evaluar cualitativa y cuantitativamente nuestra 
gestión por medio de sus indicadores basados en los principios universales solidarios, observando 
los beneficios sociales y económicos, donde los resultados fueron satisfactorios debido al uso de los 
servicios en beneficio del asociado y su grupo familiar, fomentando la solidaridad, el 
compañerismo, el ahorro y el crédito en la permanente búsqueda del mejoramiento de las 
condiciones económicas y sociales de sus asociados.  
 
A continuación, señores asociados de FONGRANELERA, nos permitimos presentar los resultados 
de la gestión realizada durante la vigencia 2018: 
 
 

1. ENTORNO ECONÓMICO 
 
El 2018 no fue un gran año, pero se frenó la desaceleración. El crecimiento económico sigue dando 
señales de recuperación, pero lo hace a un ritmo moderado. El PIB crecería 2,7%, frente al 1,8% del 
2017. El dato definitivo será revelado por el DANE próximamente. La inflación del año pasado 
terminó en 3,18% y se convirtió en el indicador estrella de la economía en el 2018. Esto tiene un 
impacto positivo en los hogares, porque cada vez que baja, eleva la capacidad adquisitiva de los 
consumidores. El resultado del año pasado es el más bajo de los últimos cinco años. 
 
Pese a la alta volatilidad del dólar, la tendencia fue ascendente en el 2018. Esto ayudó a las 
exportaciones, pero ha causado muchos problemas a las empresas a la hora de hacer presupuestos. 
 
La industria se recuperó en el 2018, pero las cifras de crecimiento se mantienen en el mismo nivel 
de dinámica de la economía. El año pasado se logró revertir la tendencia negativa del 2017. 
 
La generación de puestos de trabajo sigue sin reaccionar. Este es un reflejo del bajo desempeño de 
la economía y de sectores intensivos en mano de obra como la construcción y la producción 
cafetera. La cifra de desocupación no convence debido al alto índice de informalidad. 
 
1.1. PERSPECTIVAS ECONOMICAS DE COLOMBIA PARA EL 2019 
 
Este año será mejor que el anterior. Según pronósticos económicos, el Producto Interno Bruto (PIB)   
crecerá  un 3,3%, la inflación continuará bajo control, habrá estabilidad en las tasas de interés, las 
exportaciones irán en ascenso, las obras públicas seguirán su marcha, la inversión no desfallecerá y 
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sectores como la industria, el comercio exterior y el turismo impulsarán la economía. Hay factores 
que pueden impulsar la demanda, tales como el aumento del 6% del salario mínimo, tasas de 
interés atractivas y los incentivos al emprendimiento generados en la Ley de Financiamiento. El 
Gobierno proyecta un crecimiento de la economía del 4,4% al cierre de su periodo, en el 2022. 
 
1.2. PANORAMA SECTOR FONDISTA 
 
Los Fondos de Empleados en Colombia representan el 42% del total de las entidades que reportan 
información a la Supersolidaria. Para el año 2018 el número de colombianos asociados al sector 
fondista ascendió a más de 1.040.000 (2.31% de la población), con núcleos familiares el impacto 
puede llegar a 4.5 millones de colombianos (10% de la población). Los Fondos de Empleados 
vienen creciendo en su modelo de eficiencia en ahorro y crédito, lo que les permitirá ofrecer 
mejores alternativas y condiciones a las ofrecidas por el sistema financiero tradicional.  
 
Con un crecimiento anual del 3.7% en el 2018, los activos totales del sector fondista alcanzaron los 
$8 billones de pesos, siendo sus principales rubros la cartera de créditos y las inversiones. La 
cartera neta alcanzó una cifra importante de $6 billones. Los pasivos igualmente presentan un 
comportamiento de incremento cerrando en $5,5 billones y registrando un crecimiento neto anual 
del 3,8%, por el excelente comportamiento de los depósitos que tienen crecimiento neto anual de 
$212 mil millones, lo que corresponde a una variación neta anual del 5%. El patrimonio creció 
durante el año un 3% respecto al periodo anterior alcanzando los $2.6 billones. (1) 
 
Durante los últimos cinco años, el comportamiento de la cartera y los depósitos en el sector 
fondista han sido estables, con una variación absoluta por debajo del 6%. Comportamiento similar 
al de las cooperativas de ahorro y crédito, mientras que en las mutuales se observa un 
decrecimiento por encima del 5%.  
 
El positivo crecimiento del sector fondista estuvo determinado, principalmente, por la estabilidad 
en la colocación de crédito, la buena dinámica en la captación de ahorros y los resultados 
favorables en el crecimiento de los asociados, resultados que se dan en un contexto económico de 
alza moderada, desempleo y de alta expectativa ante la Ley de Financiamiento. 
 
La tendencia en la dinámica de crecimiento que trae la economía apunta a que empiece a 
recuperarse y se espera un mejor dinamismo para el 2019. Sin embargo, habrá que estar muy 
atentos a lo que pueda pasar con la ley de financiamiento y los acontecimientos a nivel global, en 
especial la economía de EE.UU. Y las relaciones comerciales con otras potencias mundiales, en la 
volatilidad y la incertidumbre en la tasa de cambio y en los mercados financieros.  
 
Las perspectivas de crecimiento son aún reservadas, debido a los impactos de la Ley de 
Financiamiento, que aún no es del todo conocida por los asociados. (Fuente de Información Gestión anual 

Analfe para el sector Fondista) 

Los expertos señalan que es necesario que Colombia crezca por encima del 3%. La meta planteada 
por el Gobierno es del 4% y los análisis señalan que posiblemente podría llegar 3,3%. 
 
El 2019 será un año de retos para el sector fondista, ante eventuales ajustes normativos en materia 
de SARC (Riesgo de Crédito) y SARL (Riesgo de Liquidez) y consolidar para los Fondos de 
Empleados de nivel 2 y 3 la implementación del SARLAFT. 
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Finalmente, ante las estrategias de los establecimientos bancarios para lograr llegar a sus clientes 
mediante la tecnología, la innovación será uno de los retos importantes para los Fondos de 
Empleados en el 2019, pues la transformación digital, las herramientas de innovación y la 
inteligencia competitiva, serán primordiales para la generación de valor a los asociados. 
 
1.3. EVOLUCION Y DESARROLLO 
 

Para el año 2018 con 15 años de servicio a toda una comunidad asociada que forman 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 orientados 
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 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. 

 
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. 

 
El año 2018 fue un año en el que con gran compromiso reafirmamos entre nuestros asociados 
nuestra gran promesa de valor Solidariamente contigo, gracias a todos por la confianza deposita en 
esta su servidora, y por la fidelidad puesta en FONGRANELERA. 
 
Es de destacar este año el planteamiento de direccionamiento estratégico enfocado en nuestros 
asociados, con objetivos claros y retadores enmarcados en nuestros ejes estratégicos que permitirán 
hacer cada vez más sólido y próspero nuestro fondo:  Excelencia en el servicio, generación de 
Valor, Gestión Integral y Capital Humano. 
 
Este fue también un año de nuevos productos, servicios y beneficios, con auxilios de vivienda para 
calamidad doméstica, y otros momentos en que el asociado más nos necesita cerca de él. 
 
Así mismo fortalecimos la integralidad en el portafolio y asegurabilidad, protegiendo al asociado, 
su familia y su patrimonio.  También, el fomento del ahorro por medio del incentivo patronal 
otorgado por cada peso ahorrado. 
 
Logramos el fortalecimiento sistemático a través de la consolidación de la página WEB, al servicio 
de nuestros asociados, en pro de tener más cerca su Fondo de Empleados. 



 

 

 
~ 10 ~ 

 

IINNFFOORRMMEE DDEE GGEESSTTIIOONN  SSOOCCIIAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  AAÑÑOO  22001188 

 
Respetuosos del marco legal que nos rige, la gerencia ha dado cumplimiento a la normatividad 
del decreto Ley Reglamentario 344 de 1 de marzo de 2017, el cual está enfocado a todos a los 
fondos de Empleados como herramientas para la regulación prudencial en el adecuado servicio 
de ahorro y crédito, como una exigencia del estado colombiano a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Otros aspectos relevantes para el 2018 ha sido el desarrollo de la gestión de nuestro fondo para el 
cumplimiento de la normatividad en cuanto al manejo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo por la cual pasamos de tener el SIPLAFT a la implementación del SARLAFT que 
gestiona el Oficial de cumplimiento de FONGRANELERA, con los lineamientos de la Junta 
Directiva, lo que exige una capacitación constante para atender responsablemente esta actividad. 
Como actividad primordial, se inició con la jornada de actualización de datos de los asociados, así 
como también la documentación e información del grupo familiar consolidada individualmente 
por cada asociado   
 
De igual forma se está implementando el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
SG-SST, que garantiza el bienestar y protección de todo el personal de FONGRANELERA a 
través de la gestión que desarrolla el vigía ocupacional de Salud y Seguridad en el Trabajo y el 
Comité de Convivencia. 
 
Nos encontramos al día en los reportes al central de información de Reportes a Data crédito. 
 
Se consolido la información de las encuestas habitacional para determinar el potencial de 
trabajadores de ventura con la capacidad y las condiciones para acceder al subsidio de vivienda, 
crédito hipotecario y demostrar ahorro programado y niveles de endeudamiento. 
 
Se logro mediante el aval de la Junta Directiva la reestructuración de la cartera morosa de algunos 
asociados y ex asociados a diciembre 31 de 2018, lo que permitió un beneficio significativo en la 
clasificación de la cartera, concentrándose el 98.39% como cartera Clase A, categoría Normal, 
permitiendo esto mejorar el indicador de vencimiento y deterioro, reflejados en los excedentes 
para los asociados al cierre del año 2018. 
 
Agradecemos a todos nuestros comités de apoyo por su compromiso y trabajo incondicional, a 
nuestros colaboradores por su entusiasmo y dedicación, y en especial a nuestros asociados por su 
respaldo y confianza que permitieron el logro de estos positivos resultados.   Así mismo el gran 
aporte de las empresas patronales por la designación de un Gerente de Tiempo completo al 
servicio del Fondo de Empleados y sus asociados. 
 
Gracias especiales a nuestro equipo de trabajo que con su dedicación y entusiasmo contribuyeron 
para que todos los proyectos y metas se pudieran cumplir. 

 
 
1.4 RETOS, PRIORIDADES Y PERSPECTIVAS PARA EL 2019 
 
La Junta Directiva y la Gerencia del FONGRANELERA han planteado la proyección para el año 
2019 con el fin de garantizar sostenimiento eficaz y eficiente que permita alcanzar una 
rentabilidad adecuada basada en los siguientes puntos: 
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El reto más importante que trae el año 2019, es fortalecer la base social de FONGRANELERA, 
rescatando en lo posible, a los asociados que se retiraron por diferentes motivos y atraer a nuevos 
asociados en la búsqueda de una verdadera integración económica y social que dinamice la 
economía de nuestros asociados y mejore su calidad de vida y la de su familia. Además, tenemos:  
 

• Capacitar a todos nuestros asociados especial en economía solidaria. 

• Establecer convenios con proveedores que permitan a nuestros asociados acceder a nuevos 
productos y servicios. 

• Crear un bono de fidelidad por cada año de permanencia en el Fondo que permita animar a 
nuestros asociados a seguir fomentando la cultura del ahorro. 

• Gestionar nuevos servicios: líneas de crédito y de ahorro 

• Dictar cursos que le brinden artes y Oficios a nuestros asociados 

• Celebrar el día del asociado. 

• Continuar con el fortalecimiento del proyecto de vivienda. 

• Divulgar masivamente los beneficios y programas del fondo, con diferentes medios de 
divulgación. 

• Fortalecer la página WEB, como medio de consulta permanente y crear opinión pública 
para nuestros asociados. 

• Compra de nuevo equipo de cómputo para la operatividad de las actividades  
 
Finalmente queremos expresarles que nos sentimos orgullosos de la organización solidaria que 
hoy tenemos, que gustosamente representamos y de la confianza de nuestros Asociados han 
depositado. 
 
Solidariamente, 
 

 
 
LUZ CELMIRA VALENCIA VALOIS 
Gerente 
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2   BALANCE SOCIAL 
 
La solidaridad no es un sentimiento de vaga compasión, o una pequeña incomodidad por las cosas malas que le pasan a mucha gente, 
cerca y lejos de nosotros.  Por el contrario, es una determinación firme y perseverante para comprometernos en el bien de todos y cada 
uno de los individuos.  En realidad, todos somos responsables de todo.  Juan Pablo II 
 

El Balance Social del Fondo de Empleados Ventura Group - FONGRANELERA tiene como 
finalidad, poner de manifiesto la identidad de nuestro objeto social como fondo de empleados, 
brindar información sobre la responsabilidad social asumida y ejercida durante la última vigencia, 
donde se resalta factores de gestión administrativa y de servicio como: la planificación, 
presupuesto, sostenibilidad, control social, los beneficios, ventajas, logros y retos de la asociación. 
 
Se considera Balance Social, el informe que emite una organización en el que presenta una 
información metódica y sistemática referida a la responsabilidad social asumida y ejercida. 
Constituye una herramienta para informar, planificar, evaluar y controlar el ejercicio de dicha 
responsabilidad en concordancia con su misión y visión empresarial. 
 
De antemano felicitamos a nuestra población y grupos de interés, quienes día a día contribuyen 
con el desarrollo de nuestra promesa fondista.   La oportunidad de construir tus sueños. 
 
 

2.1 COMPOSICION BASE SOCIAL 
 
2.1.1 Gestión de Asociados: 
 
FONGRANELERA, a pesar de la disminución reflejada al cierre de 2018, continúa 
consolidándose y manteniendo un punto de equilibrio en su crecimiento como lo confirma la base 
social cerrando el año con 282 asociados. 
 
De manera permanente se realiza difusión de los beneficios y servicios de FONGRANELERA a 
los trabajadores de las empresas de VENTURA GROUP, lo que ha llevado a un aumento 
sostenido de los asociados, generando fidelidad debido al interés que tiene las empresas de 
brindar cada vez más bienestar a los asociados. 
 

2.1.2 Evolución y crecimiento en número de asociados y composición por empresas a 
diciembre 31 de 2018. 
 
Al cierre diciembre de 2018, el Fondo de Empleados finalizo con 282 asociados activos según lo 
muestra la tabla adjunta donde se detalla el número de asociados por cada empresa. 
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Tabla 1 

EMPRESA PATRONAL #ASOCIADOS. 

BGP 6 

FONDO VENTURA 1 

ETIKA VERDE 5 

GRUPO PORTUARIO 32 

INATLANTIS 69 

OPP GRANELES 169 

TOTALES 282 

      Fuente: Programa Solido 
 

   
   Grafico No. 1 
 

 

2.1.3.- Comparativo de asociados por Empresa año 2019 versus 2018.- 
 
      Tabla 2 

EMPRESA #ASOC.2018 #ASOC.2017  VARIAC. 

BGP 6 8 -2 

FONDO VENTURA 1 1 0 

ETIKA VERDE 5 2 3 

GRUPO 
PORTUARIO 

32 37 -5 

INA 69 90 -21 

OPP GRANELES 169 174 -5 

TOTALES 282 312 -30 

           Fuente: Programa Solido 
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  Grafico No. 2 

 
Para el cierre del año 2017 contamos con una población de 312 asociados y para el cierre de 2018 
quedamos con una población de 282 asociados, lo que representa una variación negativa de 30 
asociados entre un año y otro, es nuestra meta recuperar y sobrepasar esos 30 asociados durante 
el año 2019. 
 
El año 2018 fue de disminución a nivel general, ya que se percibió una gran deserción de 
asociados hacia los bancos por el otorgamiento de libranzas, lo que contribuyó a los 30 retiros, 
además de las siguientes razones como son: el cruce de aportes, la situación económica, la 
refinanciación bancaria y el sobreendeudamiento interno. 
 

2.1.4.- Comparativo participación de genero año 2018 versus 2017. 
         Tabla 3 

GENERO 2017 2018     VARIAC 

HOMBRES 229 203 -26 

MUJERES 83 79 -4 

TOTALES 312 282 30 

                    Fuente: Programa Solido 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico No. 3 
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Con relación al cierre del año 2018 comprado con el año  2017  por genero de asociados  tuvimos 
el siguiente comportamiento para el año  2018 cerramos con 203 asociados hombres  frente a  229 
del año  2017, es decir tuvimos  decrecimiento  de  26 asociados  hombres retirados y por el lado 
de las mujeres el año 2018 lo cerramos con  79  frente a  83 mujeres  para el año  2017, es decir 
tuvimos una disminución de 4 mujeres  retiradas del fondo entre un año y otro. 
 
 
2.1.5 Comportamiento de la base social últimos 5 años 
 
En el siguiente cuadro detallamos el comportamiento de la base social de FONGRANELERA, 
durante los últimos 5 años de funcionamiento. 
 

AÑOS 2018 2017 2016 2015 2014 

No. ASOCIADOS 282 317 314 275 254 

 

 
 
El grafico no nuestra que el año 2014 ha sido del año con el cierre más bajo de asociados con  254, 
seguido por el año  2015 donde se cerró con  275 asociados, contrario a  los años  2016 y  2017 
donde se cerró con  314 y  317 asociados respectivamente, y por ultimo observamos que el año  
2018 cerro con  282 asociados. 
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2.2 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 2018, los Depósitos presentan un incremento 
del 18.14% comparado con el cierre del año 2016, pasando de $1.031 millones a $1.218 millones. 

 

2.2.1 Comparativo de Ahorro año 2018 versus 2017 
 
 
En el cuadro siguiente se reflejan las líneas de ahorro de los asociados en el Fondo, destacándose 
la participación de los aportes  con una  efectividad del  17.83%, los ahorros  permanentes con el    
68.32% para el año 2018 y para el año  2017 se obtuvo  el  17.67% para el rubro de aportes y el  
68.94 en el rubro de ahorro permanente, lo que refleja que se mantuvo estable entre un año y otro 
pese a la deserción hacia los bancos que fue recurrente durante el  2018. 
 
 

PRODUCTO 2018 % 2017 % VARIACION 

APORTES       276,194,063        17.83       261,439,034       17.67     14,755,029  

AHORRO PROG VIV.         18,791,390          1.21          22,381,917         1.51  -    3,590,527  

AHORRO PERMANENTE    1,058,182,965        68.32    1,020,128,811       68.94     38,054,154  

AHORRO VOLUNTARIO            8,093,800          0.52          12,325,266         0.83  -    4,231,466  

AHORRO NAVIDEÑO            1,220,000          0.08               920,000         0.06          300,000  

APORTE VACAC.PATRON         63,096,415          4.07          74,315,322         5.02  - 11,218,907  

AHORRO APORTE PATRON       123,293,216          7.96          88,219,975         5.96     35,073,241  

TOTALES    1,548,871,849      100.00    1,479,730,325          100     69,141,524  

 
 
Por otro lado, se puede evidenciar en las cifras que ha sido representativo el ahorro por aporte 
patronal que al corte de diciembre 31 de 2018 cerro con $123.293.216, mientras que para el año 
2017 se cerró con $ 88.219.975, hubo una variación positiva de $ 35.073.241. 
 
De esta misma manera, se resalta el crecimiento en las líneas de ahorro navideño que durante el 
año 2017 alcanzó la suma de $ 920.000 mientras que para el año 2018 se alcanzó la suma de $ 
1.220.000, es decir hubo un incremento en pesos de $300.000 mil pesos 
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2.3 SERVICIO DE CRÉDITO 
 

El servicio de Crédito está orientado a satisfacer las necesidades de nuestros asociados y sus 
familias. Durante el año 2018 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 
2018 cumplieron con lo establecido en el Reglamento de crédito de acuerdo a la capacidad de 
pago, requisitos y garantías de los asociados solicitantes. 
 
 
2.3.1.- Comparativo colocación de créditos año 2018 versus 2017. 
 
 

LINEA DE CREDITO 2018 NRO. CRED 2017 NRO. CRED VARIAC.  ($) VARIAC.#CRED 

LIBRE INVERSION     293,150,000              111          433,721,000             121  -      140,571,000  -                  10  

VIVIENDA     138,046,000                  3                            -                  -          138,046,000                        3  

VEHICULO                        -                  -                            -                  -                            -                        -  

CONVENIO x CONSUMO       14,500,000                15              5,000,000                 5              9,500,000                      10  

EDUCATIVO       13,333,870                  6              3,601,500                 4              9,732,370                        2  

CALAMIDAD          2,600,000                  4                 800,000                 2              1,800,000                        2  

NOVACION     107,986,000                33          187,052,000               53  -        79,066,000  -                  20  

CREDI PRIMA       16,815,000                41            19,748,000               47  -          2,933,000  -                    6  

LINEA ESPECIAL                        -            604,528,000             118  -      604,528,000  -                118  

COMPRA CARTERA       76,910,584                  8            75,105,900                 6              1,804,684                        2  

TOTALES     663,341,454              221       1,329,556,400             356  -      666,214,946  -                135  

 
Para Fongranelera la razón de ser son sus asociados, es por esta razón que en el impacto social se 
refleja en transferencias a nivel de intereses a los créditos con tasas competitivas (promedio 1.2% 
E.A) otorgados para educación, recreación, compras de cartera sana y castigada, contribuyendo a 
mejorar su calificación ante las centrales de riesgo y su flujo de caja mensual. 
 
Durante el año 2018 se otorgaron créditos por $663.341.454 millones, mientras que para el año 
2017 se otorgaron créditos por $ 1.329.556.400, siendo el rubro más representativo el de la línea 
especial que se generó por primera y única vez con miras a aliviar la situación financiera de los 
asociados con los créditos gota a gota. 
 
La línea de mayor colocación es la de Libre Inversión, y para el cierre de 2018 se otorgaron 
créditos por $293.150.000 frente a $433.721.000 que se colocaron en el año 2017, lo que representó 
una variación negativa de $140.571.000, la línea de educación  tuvo una variación positiva   para el 
año  2018 se otorgaron créditos por valor de $13.333.870, mientras que en el   2017 se otorgaron 
créditos por $3.601.500 , lo que arrojo una variación positiva de $  9.732.370, la línea de Novación  
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por el contrario muestra una variación negativa ya que en  2018 se colocaron créditos por valor de 
$ 107.986.000 mientras que en el 2017 se otorgaron créditos  por $ 187.052.000. 
 
De esta manera apoyamos la realización de sus sueños, generando con ello la solución a muchas 
de sus necesidades. 
 

2.4 SERVICIO COLOCACION DE CARTERA 
 
2.4.1. Comparativo Cartera total 2018 versus 2017. 
 
Para el año 2018 el Fondo de Empleados Ventura Group- Fongranelera, cerro con una cartera total 
de $ 1.086.632.787 frente a la cartera de 2017 que fue de $ 1.342.506.550, lo que arrojo una variación 
negativa de $255.873.763, es decir en el año 2018 prestamos $256 millones menos que el año 2017, 
teniendo en cuenta que en el año 2017 se presentó el otorgamiento de créditos por la línea 
especial. 
 

LINEA AÑO 2018 CANT AÑO 2017 CANT VARIAC. CANT 

Línea especial 126,291,260 59 388,036,085 102 -261,744,825 -43 

Novación 188,320,112 72 361,327,348 105 -173,007,236 -33 

Libre Inversión 388,727,148 126 326,306,567 123 62,420,581 3 

Credi - Promo 35,715,459 15 101,002,931 31 -65,287,472 -16 

Compra de Cartera 95,449,223 10 71,176,349 6 24,272,874 4 

Vivienda 169,060,067 5 58,759,662 4 110,300,405 1 

Vehículo 4,994,268 1 28,373,120 2 -23,378,852 -1 

Convenio por consumo 6,203,762 12 3,798,103 5 2,405,659 7 

Educativo 10,941,347 5 1,661,853 4 9,279,494 1 

Credi - Prima 0 0 1,243,000 4 -1,243,000 -4 

Reestructuracion 59350000 4   0 59,350,000 4 

Calamidad doméstica 1,580,141 4 821,532 4 758,609 0 

TOTAL 1,086,632,787 313 1,342,506,550 390 -255,873,763 -77 
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2.4.2 Cartera en mora por edades 2018 
 
Durante el año 2018, se realizó una ardua gestión de cartera, se logró una recuperación 
significativa de cartera morosa, que permitió mejorar la calificación de la cartera concentrándose 
el 98.39% como Clase A, categoría Normal, este porcentaje refleja que la cartera de 
FONGRANELERA, se encuentra al día y su capacidad de recuperación es adecuada.   Así mismo 
del total de cartera   solo el 0.07% se ubicó en Clase B, que a pesar de no estar en la Clase A se 
consideran como créditos de cartera aceptable.  Por otro lado, del total de la cartera se clasificó 
como cartera de Clase C, solo el 1.54% considerado como deficiente es decir con más de 90 días de 
vencido. 
 
Lo anterior refleja que, al cierre del año 2018, la cartera de FONGRANELERA, se encuentra en un 
alto porcentaje (98.39%) dentro de la normalidad en su recaudo mensual, resaltando que no se 
finalizó con cartera clasificada como categoría D y E, es decir con cartera de difícil recaudo ni 
cartera incobrable. 
 
 

DETALLE Clase A Clase B Clase C Clase D Clase E TOTAL 

LIBRE INVERSION 388,727,148 0 0 0 0 388,727,148 

VIVIENDA 169,060,067 0 0 0 0 169,060,067 

VEHICULO 0 0 4,994,268 0 0 4,994,268 

CONVENIO POR CONSU. 6,203,762 0 0 0 0 6,203,762 

CALAMIDAD DOM 1,580,141 0 0 0 0 1,580,141 

EDUCATIVO 10,941,347 0 0 0 0 10,941,347 

NOVACION 186,621,275 796,686 3,073,096 0 0 190,491,057 

REESTRUCTURACION 33,350,000 0 0 0 0 33,350,000 

CREDI-PROMO 35,715,459 0 0 0 0 35,715,459 

LINEA ESPECIAL 118,157,597 0 8,713,835 0 0 126,871,432 

COMPRA DE CARTERA 95,449,223 0 0 0 0 95,449,223 

VIVIENDA-REESTRUC. 26,000,000 0 0 0 0 26,000,000 

TOTALES 1,071,806,019.00 796,686.00 16,781,199.00 0.00 0.00 1,089,383,904.00 

% PARTICIPACION 98.39% 0.07% 1.54% 0% 0% 100.00% 

 
 

3 GESTIÓN FINANCIERA 
 
El  período  económico  del  2018,  significa  para  el  Fondo  de  Empleados  FONGRANELERA, 
mantener su tendencia diversa en su estructura financiera y en el estado de resultados), 
registrando variaciones en sus principales cuentas del balance (Incremento y disminución), 
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.  Es importante señalar que los 
retiros de asociados según los diferentes motivos afectaron los saldos de capital, debido a los 
rubros de cartera prepagada y del cual no se recibirán interés de crédito para el corto y largo 
plazo.  
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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 2015. 
 
Los estados financieros con corte 31 de diciembre, donde se mencionan aspectos sobresalientes y 
de forma detallada del periodo contable 2018, se encuentran a disposición de todos los asociados 
interesados en la oficina del Fondo de Empleados de FONGRANELERA. 
 
 
ACTIVO 
La disminución en los Activos es del 3.63% con respecto al año anterior pasando de $2.955 a 
$2.848 millones, resaltando la participación de la Cartera con un saldo de $1.086 millones que 
representa el 53.94% de los Activos.  
 
En los Activos también se destaca la participación del Efectivo y equivalentes, seguido por las 
Inversiones en CDT y Fideicomisos, el encaje del Fondo de Liquidez y las cuentas por cobrar.  
 
PASIVO 
El pasivo disminuyo en un 6.68%, a 31 de diciembre su valor fue $2.427 millones.  La cuenta 
mayor del pasivo está representada por los depósitos de los asociados por valor de $1.273 
millones y una participación en el pasivo de 52.43%.  
 
Entre los Pasivos resalta la cuenta por pagar Otras Entidades, correspondiente a préstamo 
otorgado por nuestras patronales por valor de $616 millones de pesos, con el fin de apalancar al 
Fondo de Empleados en el servicio de créditos, el saldo contable al cierre del ejercicio es de $432 
millones. Al finalizar el 2018 no se contaron con Obligaciones Financieras con el sector bancario. 
 
PATRIMONIO 
El Patrimonio aumentó en un 18.77.  En este rubro la Cuenta de Aportes Sociales representa un 
total del patrimonio $276 millones. Las Reservas aumentaron el 14.25% producto de la 
apropiación de excedentes (20%) con destino a la Reserva Legal realizada en la Asamblea del año 
2018 con el fin de continuar fortaleciendo patrimonialmente al Fondo de Empleados.  
          

             

AÑOS ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

2018 2.848.542.307 2.427.655.017 420.887.290

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

COMPORTAMIENTOS PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE (2014-2018) 
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INGRESO 
Los Ingresos provenientes del objeto social como es servicio de la Actividad Crediticia, se 
observan disminuyeron en un 6.32% pasando de $190 a $178 millones de pesos, esta disminución 
se debe a cambios en las políticas internas de las compañías patronales que generan afectación por 
los retiros, menor colocación crediticia, menores rendimientos de Inversiones en el año 2018 y 
menores recuperación en los convenios para los asociados.  
 
COSTOS Y GASTOS 
Los Gastos ordinarios de administración presentan disminución del 28.81% comparado con el año 
2017, pasando de $129 a $92 millones, los beneficios a trabajadores representan el 20,1% del total 
de los Gastos, los honorarios representan el 36.8%; la disminución se presenta en la cuenta 
beneficios a trabajadores (gastos de personal) debido a que la planta de personal directo por el 
fondo de empleados se disminuyó a una sola funcionaria (Sra Carolina Valentierra) quien realiza 
las actividades de analista de crédito y auxiliar de cartera de crédito y servicios desde mediados 
del año 2018 a la fecha ; y en relación a los honorarios no se ejecutó para el segundo semestre el 
reconocimiento realizado al señor Francisco Javier Agudelo como gerente del Fondo de 
Empleados, quien fue reemplazado por la señora Luz Celmira Valencia y los gastos de este cargo 
desde ese momento son asumidos por la compañía patronal OPP Gráneles.  Los Costos de 
prestación de servicio pasaron de $35 millones a $13 millones, con una disminución $21 millones 
debido dado que para esta vigencia no se realizó reconocimiento de interés sobre los Ahorros 
Permanentes. La reducción de los gastos mencionados incidió positivamente en la obtención de 
los excedentes del periodo 2018.  
 
EXCEDENTES 

Como resultado del ejercicio económico del año 2018, se obtuvieron Excedentes por valor 
de $72.7 millones, con un incremento del 177.8% ($46.5 millones), porcentaje muy 
representativo frente al año 2017 que cerró en $26 millones. Es importante mencionar que 
para esta vigencia no se realizó reconocimiento a los ahorros permanentes; se hizo 
jornada de saneamiento de la cartera de crédito morosa, lo que mejoro el indicador de 
cartera vencida.  
Los excedentes obtenidos del ejercicio 2018 se presentan a la asamblea general ordinaria 
de asociados para la aprobación del proyecto de distribución de excedentes donde se 
realizarán las apropiaciones de ley y se presentara los rubros para las actividades de 
bienestar social.  
 

                   VARIACION CUENTA DE RESULTADOS ULTIMOS 5 AÑOS 

CONCEPTO 2018 2017 2016 2015 2014

INGRESOS 178.451.038 190.490.050 126.151.894 126.482.047 132.231.973

COSTOS Y GASTOS 105.740.378 164.316.213 100.679.843 88.603.420 113.969.267

EXCEDENTES 72.710.660 26.173.837 25.472.051 37.878.626 18.262.707  
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4 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 
 
4.1 Encuesta Proyecto de Vivienda  
 
En los meses de septiembre y noviembre de 2018, la gerencia se realizó encuesta de habitacional, 
para determinar los potenciales adjudicatarios de las viviendas y por ende candidatos a ser 
beneficiados con el subsidio de vivienda de la caja de compensación.    Lo que permitió 
determinar el nivel de endeudamiento de los asociados, el nivel de ahorro y la capacidad de pago, 
así como determinar las condiciones para acceder al subsidio de la caja de compensación y la 
disponibilidad de la cuota inicial para adquisición de vivienda de interés social. 
 
Esta encuesta nos permitirá establecer una visión clara para definir estrategias que permitan el 
logro y faciliten el fortalecimiento y crecimiento del Proyecto de Vivienda del Fondo de 
Empleados. 
 
 
4.2 Fondo de Bienestar social. 
 
El Fondo de Empleados Ventura Group FONGRANELERA, ofrece al asociado y su familia 
contribuciones para su bienestar, por medio del comité de solidaridad, el cual hace parte del 
Fondo de Bienestar social.   
Cada año, el Fondo de Empleados desarrolla sus actividades innovando y extendiendo bienestar 
y recreación en los diferentes públicos a los que se impacta dentro del núcleo familiar del 
asociado(a). FONGRANELERA, organiza las jornadas basándose en el cumplimiento de los 
objetivos de cada actividad y en promover la integración entre los asociados(as), estrechar lazos 
familiares, incentivar al aprendizaje y al emprendimiento.  
 
 
4.3 Solidaridad - Auxilios. 
 
Durante el año 2018 se otorgaron   $3.677.525 en auxilios, ya que los asociados a 
FONGRANELERA presentaron calamidades como desastres en sus viviendas, fallecimiento de 
algún familiar cercano, problemas de salud personal o de su grupo familiar, e incentivos por 
nacimientos de hijos; los auxilios entregados ayudaron a disminuir el costo en responsabilidad de 
cada asociado. 
 

Distribución de apoyos solidarios año 2018 versus 2017. 
      Tabla No.  

AUXILIO 2018 2017 VARIACION 

EXEQUIALES  1,000,000    1,000,000                      -  

SALUD  1,877,525       150,000     1,727,525  

NACIMIENTOS      800,000    1,850,000  -  1,050,000  

TOTALES  3,677,525    3,000,000        677,525  

   Fuente: Programa Solido. 
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          Grafico No.  
 
En la gráfica anterior se muestra que para el año 2017 se entregaron auxilios por la suma de 
$3.000.000 frente a $3.677.525, es decir se presentó una variación positiva de $ 677.525, es decir al 
cierre de 2018 se entregaron más auxilios con respecto del año 2017, siendo el valor más 
representativo en 2018 el rubro de auxilio por salud que alcanzó el $1.877.525 y por el contrario 
disminuyó en $1.050.000 el de nacimientos con respecto del año 2017. 
 
 
4.4 Convenios 
 
Durante el año 2018, FONGRANELERA, mantuvo convenios que beneficiaron a nuestros 
asociados, dando les la oportunidad a acceder a descuentos en salud a través de la empresa 
Previser; se lograron hacer acercamientos con la empresa EMO CONSTRUCTORES, para la 
suscripción de un convenio para la compra de materiales de obra blanca con límite de cuantía. 
 
 
4.5 Celebraciones - 15 años FONGRANELERA 
 
Para el aniversario de FONGRANELERA el 14 de septiembre de 2018 se celebró una cena donde 
fueron invitados todos los asociados a participar de los 15 años de existencia del Fondo de 
Empleados. 
 
Dentro del marco de esta actividad se tuvo en cuenta la temática de nuestra región pacifica 
enmarcados con los productos típicos de nuestra región, así como la música autóctona de la 
región.   Se contó con la presencia de asociados de la ciudad de Bogotá. 
 
Se realizaron sorteos de electrodomésticos entre todos los asociados por la suma de $2.069.956 
incluidos los asociados de Bogotá por valor de $ 2.069.956, seis (6) cenas  tres  (3) para parejas y 
tres (3)  para el asociado y su grupo familiar por valor de $600.000,  se entregaron placas 
conmemorativas de fidelización por los 15 años  a nueve  (9) asociados y cuatro (3) directivos y el 
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reconocimiento especial al socio gestor cuya visión y tesón hizo realidad esta figura solidaria 
llamada FONGRANELERA. 

 

5 INFORME DE EJECUCION BENEFICIOS SOCIALES Y FINANCIEROS: 
TRANSFERENCIA 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 FONGRANELERA darles a 
conocer esa trasferencia social que disfrutaron en el último año, ya que esta justifica la existencia 
de una entidad solidaria como la nuestra perteneciente a entidades sin ánimo de lucro y que la 
Ley 1819 de diciembre de 2016, las definió como entidades no contribuyentes declarantes y en 
especial debe regirse por la normatividad expresa para los 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, culturales, deportivas y auxilios entregados. 
 
Estos beneficios sociales, conocidos como transferencia solidaria, se encuentran representados de 
la siguiente manera: 

DETALLE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016 VARIACION

INGRESOS -ENTRADAS Valor Valor Valor 2018-2017

Saldo contable de fondo bienestar al corte dic 31 de 2018, 2017 y 2016 12.734.096 0 8.511.555 0

Ingresos por distribucion excedentes de los años 2018, 2017 Y 2016 3.814.418 3.669.438 6.797.068 (3.127.630)

Incremento donaciones-compañía OPP (para activ idades de los asociados) 68.645.000 35.161.804 35.127.846 33.958

Recuperaciones servicios  y beneficios al asociado 4.807.970 3.914.199 6.205.184 (2.290.985)

Total ingresos del periodo 77.267.388 42.745.441 48.130.098 -5.384.657
 

EGRESOS -SALIDAS    

Gasto poliza seguro deudores cartera credito asoc. 5.608.561 6.446.663 4.347.652 2.099.011

Gastos de movilizacion gestion admi9nistrativa de la gerencia 3.201.000 5.752.000 0 5.752.000

Gastos recreacion y cultura -participacion coomeva 127.407 102.108 103.926 -1.818

Gastos participacion en seminarios 1.606.500 2.094.400 4.069.148 -1.974.748

Compra detalles navideños -anchetas para asociados en diciembre 20.606.321 19.911.318 16.520.656 3.390.662

Bono Incentivo Asociados Ahorradores (sorteo sep, octub y noviembre) 0 200.000 600.000 -400.000

Detalle dia del ahorro -alcancias en octubre 1.811.200 0 0 0

Gastos actividad celebración dia de la mujer 230.000 963.406 382.500 580.906

Auxilios por nacimiento hijos de asociados 800.000 500.000 500.000 0

Auxilios Funerarios 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000

Auxilios medicos no cubiertos por el POS 1.877.525 150.000 290.000 -140.000

Auxilios Educativos - Bonos Escolares -Kits Escolares 13.370.393 9.261.748 24.500.506 -15.238.758

Gastos curso decoracion globos asociados Fongranelera 0 880.000 0 880.000

Reconocimiento diligenciamiento encuesta necesidades y servicios  

para asocidos y grupo familiar (FIESTA INTEGRACION) 0 4.945.946 3.921.764 1.024.182

Participacion Actividad 31 de octubre 350.000 523.200 722.700 -199.500

Celebracion aniversario -celebracion 15 años Fongranelera 16.985.969 0 0 0

Total recursos utilizados Fondo de Bienestar 2018-2017-2016 67.574.876$         52.730.789$       55.958.852$    -3.228.063$     

FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP-FONGRANELERA 

INFORME MOVIMIENTO FONDO DE BIENESTAR SOCIAL COMPARATIVO
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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 2.159.523  2.771.406

Gastos financieros GMF 4x1000 registro operaciones servicios credito para

asociados
5.653.432  6.873.176

Reconocimiento de Interes sobre los ahorros permanentes 0 25.000.000

Actividad de beneficio proyecto vivienda-serv vigilancia para terreno 4.905.742 282 5.817.998,00 312

TOTAL BENEFICIOS TRANSFERIDOS A LOS ASOCIADOS 12.718.697 40.462.580

CONCEPTO

Valor No. Asoc. Valor No. Asoc.

Beneficios y servicios Fondo de Bienestar social 100% vigencia 2018-2017 67.574.876 282 52.730.789 312

TOTAL BENEFICIOS Y SERVICIOS 67.574.876 52.730.789

TOTAL CUANTIFICACION DE BENEFICIOS Y SERVICIOS AÑO 2018-2017 80.293.573$           No. Asoc. 93.193.369$         No. Asoc.

TOTAL APORTES Y AHORROS  PERMANENTES DIC 31(2018-2017) 1.334.377.028$      282 1.281.567.845$    312

% DE RETRIBUCION BENEFICIOS Y SERVICIOS  / APORTES Y AHORROS P. 6,0% 7,3%

CUANTIFICACION DE BENEFICIOS Y SERVICIOS /ASOCIADOS 2018-2017 284.729$                 298.697$               

TOTAL BENEFICIOS  Y SERVICIOS OTORGADOS POR FONGRANELERA VIGENCIA 2018-2017

AÑO 2018 AÑO 2017

OTROS BENEFICIOS PARA ASOCIADOS OTORGADOS VIGENCIA 2018-2017

AÑO 2018 AÑO 2017

 
 
 

Los asociados no cuantifican o dimensionan la diferencia que genera ser asociado de una entidad 
como la nuestra, todos los beneficios económicos que obtienen al utilizar nuestros servicios, es 
considerar lo que han ganado o dicho de otra manera lo que han ahorrado, gracias a que son 
asociados a FONGRANELERA.   ¿Cómo hacemos transferencia solidaria y como aportamos en su 
desarrollo y el de su grupo familiar?, como entidad solidaridad tenemos la responsabilidad de 
retornar a través de beneficios y servicios los resultados económicos que obtenemos al finalizar 
cada año, estos beneficios pueden ser tangibles o intangibles. La transferencia social para el año 
2018, comparada con el año anterior 
 
Durante el año 2018, el Fondo de Empleados realizó transferencia social con actividades de 
Bienestar Social y otorgo beneficios y asumió costos del servicio por valor de $67.574.876 para el 
2018 y para el 2017 el valor de $52.730.789, de acuerdo al número de asociados en los respectivos 
cortes la inversión social representa un valor per cápita de $284.729 y $298.697 respectivamente.   
 
La cuantificación 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, la ponderación de este interés equivale a 6,0% y 7.3% 
respectivamente en los últimos dos vigencias, superiores al IPC anual. 
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6.    RESUMEN FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
6.1 Entrega de obsequios en Buenaventura 
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6.2 Entrega bonos asociados oficina Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Celebración día de Halloween 
 
Para el año 2018, el Fondo de Empleados Ventura Group, he hizo presente en la celebración del 
día de los niños, fecha que celebraron las empresas patronales obsequiando dulces a todos los 
hijos de nuestros asociados y los colaboradores de Ventura Group, aportando todos los empaques 
para la entrega de los dulces a los niños. 
 
 
6.4 Conmemoración del día Internacional del Ahorro.  Octubre 31 de 2018. 

FONGRANELERA en cumplimiento de su objetivo principal, fomentar el ahorro, aprender a 
ahorrar, no malgastar, no comprar todo aquello que no es necesario ni vital para nuestro día a día, 
motivamos a nuestros asociados con un pequeño detalle (alcancía) entregados el 31 de octubre, 
recordando de manera especial en este día incentivar en nuestros hogares esta práctica y que los 
asociados incentiven a los niños para que aprendan y comprendan su importancia. 
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6.5 Entrega de alcancías octubre 31 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 Obsequios de fin de año 
 
Como detalle de agradecimiento en el cierre del 2018, se les obsequió a los asociados(as) una 
Sartén Eléctrica para uso en el hogar. 
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7 OTRAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
La Gerencia presentó a la Junta Directiva en sus reuniones los respectivos informes, en los cuales 
se dio a conocer las actividades desarrolladas, solicitudes por parte de los asociados, atención a los 
requerimientos internos y externos recibidos, respuesta a los diferentes entes de control y 
fiscalización en materia legal y fiscal, revisión de Estados Financieros, propuesta de diferentes 
estrategias para el crecimiento del Fondo, se pagaron y se presentaron oportunamente las 
contribuciones, informes e impuestos de tipo legal y fiscal que nuestras leyes exigen. La gestión 
adelantada por la gerencia se encuentra soportada en cada una de las Actas de Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva fue informada en todo momento de las actividades adelantadas por la 
administración, así como la situación financiera, económica, y social de los proyectos que se 
adelantan para optimizar la información contable, estadística e histórica de FONGRANELERA. 
 
Mediante el trabajo realizado durante el 2018 nos distinguimos por ser un Fondo de Empleados 
transparente, con crecimiento financiero y claro en sus procesos y procedimientos, cumplidores de 
las leyes, el estatuto y los reglamentos. Con el firme propósito de crecer en el ámbito social. 
 

• Reglamentación 
Se actualizó el Reglamento de Crédito acorde con la Circular Contable y Financiera Nº004 de 2008 
emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria y el Estatuto. 
 

• 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, la póliza tuvo un costo, 
el cual fue cargado como costo del servicio de ahorro y crédito.  
 

• Póliza Vida Deudores 
En cumplimiento a uno de los requisitos que dispone la Circular Básica Contable y Financiera, se 
continua con la póliza de Vida Deudores, la cual tiene un cubrimiento mensual sobre los saldos de 
cartera reportados, 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 el 
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FONGRANELERA es descontada por nómina y a las obligaciones vencidas se les ha realizado 
gestión de cobranza.  
 

• 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 
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. 
 

• Situación Jurídica 
El Fondo de Empleados presenta actualmente procesos Ejecutivos interpuestos por concepto de 
Cartera Morosa a través del convenio comercial con Abogado Sr. Luis Alfonso Gil Giraldo, contra 
ex asociados que incumplieron los correspondientes acuerdos de pago y está en proceso ejecutable 
las garantías. Estos procesos ejecutivos se encuentran presentados en los Juzgados, en espera de la 
resolución por parte de estos. Por otra parte, se deja constancia que el Fondo de Empleados 
FONGRANEELRA actualmente no se encuentra demandado por ningún proceso legal. 
 

• Cumplimiento Legal  
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 diciembre de 2018, 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. El Fondo de Empleados, en cumplimiento del artículo 2 de la Ley 603, puede 
garantizar ante sus asociados y las autoridades pertinentes que el software “Solido” 
adquirido está siendo utilizado en forma legal, es decir cumpliendo con las normas 
respectivas y con las debidas autorizaciones.  

 
Asimismo, ha dado cumplimiento al pago de aportes parafiscales, aportes a la seguridad social y 
las respectivas prestaciones sociales de ley según Decreto 1406/1999 en sus artículos 11 y 12. 
 
El Fondo de Empleados ha cumplido con la creación y verificación del Fondo de Liquidez y los 
procedimientos para la evaluación del Riego de Liquidez.  
 
Se realizó la renovación anual ante cámara de comercio y el pago de los impuestos nacionales y 
municipales.  
 
El Fondo de empleados, en el mes de febrero y agosto procedió a pagar la cuota de la tasa de 
contribución, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Economía Solidaria 
para las organizaciones que registren un total neto de activos a 31 de diciembre.  
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De acuerdo a lo establecido en la Ley 222/1995 y el capítulo X, numeral 3.1.7 de la Circular Básica 
Contable expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria SES, copia de este informe se 
entrega oportunamente a la Junta Directiva para su aprobación y a la Revisoría Fiscal para que en 
su dictamen informe sobre la concordancia con los Estados Financieros. 
 

• Código de Buen Gobierno 
En el Fondo de Empleados FONGRANEELRA, estamos convencidos que una cultura basada en 
principios y valores, contribuye al logro de los objetivos organizacionales y cumple con las 
finalidades económicas y de servicio. Es por esto que nos encontramos con el compromiso de 
cumplir expresamente las indicaciones de la circular No 05 de 2013 de la Superintendencia de 
Economía Solidaria (Código de Buen Gobierno), el cual establece normas de conducta, 
transparencia y participación que deben practicar quienes tengan algún vínculo con el Fondo, 
consolidando nuestro compromiso que es acoger la normas de integridad personal y profesional, 
que regulen las relaciones entre asociados, directivos, administradores y órganos de control del 
Fondo de Empleados. La guía de Buen Gobierno tiene como objetivo brindar un instrumento de 
normatividad, cuya aplicación pueda mitigar, minimizar y/o controlar los riesgos inherentes en la 
toma de decisiones, teniendo en cuenta que las decisiones que se implementen en el Fondo son 
para el bienestar de cada uno de los asociados y/o familiares del Fondo de Empleados.  
 

• Operaciones realizadas con los asociados y con los administradores 
El Fondo realizó operaciones y transacciones con sus partes relacionadas.  Se consideran para el 
efecto partes relacionadas quienes tienen control o influencia significativa con el Fondo, ellos son 
la Junta Directiva, la Gerencia, los trabajadores, el Comité de Control Social y el Comité de Crédito, 
estas operaciones activas y pasivas, así como el otorgamiento de cualquier beneficio o auxilio a 
estas personas se hicieron, aplicando sin excepción los reglamentos generales que se emplean para 
cualquier asociado sin beneficio, preferencia o prebenda.  Tales operaciones son aprobadas como 
mínimo por las 4/5 partes de la Junta Directiva en pleno como lo establece la ley. 
  

• Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – 
SARLAFT 

Dando cumplimiento a la circular externa 04 de 2017, expedida por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria SES, FONGRANELERA se encuentra en proceso de realizar la 
implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo – SARLAFT de acuerdo al plazo estipulado por la Superintendencia 
de Economía   Solidaria el cual vence el próximo 30 de junio de 2019. En tal sentido, nuestra 
organización ha cumplido con el cronograma propuesto, de este trabajo quedaran varias 
herramientas administrativas para que la Oficial de Cumplimiento desarrolle las tareas 
designadas, se capacite en el tema de riesgos. Se cumplió durante la vigencia 2018 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. El Manual de SARLAFT se encuentra en construcción y 
deberá ser debidamente aprobado en reunión de Junta Directiva. 
 

• Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio 
 A la fecha de emisión de este informe, no se han presentado hechos importantes que deban ser 
dados a conocer a los asociados o eventos que afecten los resultados del ejercicio o la posición 
financiera presentada en los estados financieros. 
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8 INFORME COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 
AÑO 2018 

 
Señores 
HONORABLES ASAMBLEISTAS: 
 
En cumplimiento de la Ley 79 en su artículo 40 y en concordancia con el Articulo 78 Numeral (j) 
del estatuto vigente de FONGRANELERA, nos permitimos presentar informe de gestión 
desarrollada durante el año 2018. 
 
El Comité de Control social (CCS) para la vigencia 2018 estuvo conformado por los asociados, 
ANA ARRECHEA, RODROLFO ANGULO, CINDY E. MOSQUERA, DUVAN VIVEROS Y 
PIEDAD MARTINEZ, elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Asociados, celebrada el 14 
de marzo de 2018. 
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. 
 
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 de los asociados que se retiraron voluntariamente se debe a 
causales de tipo económico. Como fomento al mejoramiento de niveles de endeudamiento a los 
Asociados, Fue de gran Importancia la Participación de las Patronales en Inyectar Recursos 
económicos al Fondo de Empleados.  
 
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 2018. 
 

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

 
• Asistencia a las reuniones de Junta directiva 

 
PARITICIPACION DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 
 
Dentro del Marco de participación del Comité de control Social como Órgano de control, se 
realizaron las respectivas revisiones de los libros de Actas de cada uno de los Comité (Crédito, 
Cartera, Bienestar Recreación y Solidaridad) y de la Junta en donde se evidencia que cada uno de 
estos órganos cumplió con las funciones establecidas en sus respectivos reglamentos y aporto su 
gestión para la buena marcha del fondo de Empleados Ventura Group. 
 
En cumplimiento de los Estatutos del FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP, este 
Comité ha estado pendiente de los reclamos presentados por los asociados, pero durante este 
primer periodo no se recepcionaron quejas ni reclamos por parte de los asociados.   De otra parte, 
se no se realizaron los llamados de atención a ningún asociado por el incumplimiento de sus 
deberes con el FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP. 
Las diligencias de control a que hubo lugar se realizaron con la colaboración del ente 
administrativo y demás colaboradores del fondo. 
 
El FONDO DE EMPLEADOS   VENTURA GROUP, cumplió con el objeto social, como es prestar 
los diferentes servicios para los asociados y su núcleo familiar. (Diferentes actividades de 
Integración social). 
 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
El FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP, cumplió con los valores cooperativos en el 
otorgamiento de los servicios, teniendo en cuenta la equidad, transparencia, la responsabilidad y el 
respecto. 
Se dio cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias de la organización en cada 
operación solidaria. 
DE LA EDUCACION 
El fondo cumplió con la educación formal ordenada por el Estatuto como imposición tributaria, en 
lo referente a la educación Cooperativa cumplió con la programación y las actividades sociales y 
recreativas planteadas para el año 2018 en conjunto en conjunto con el Comité de Bienestar Social. 
 
BALANCE SOCIAL 
Este comité expresa, que se desarrolló un óptimo Balance Social, llegando a la totalidad de los 
asociados del Fondo de empleados Ventura Group. 
Se verificó el desarrollo de activadas sociales tales como:  

• Celebración del día Internacional del Ahorro octubre 31 de 2018 

• Celebración de los 15 años de FONGRANELERA, Septiembre 13 de 2018 

• Entrega de Detalle Navideño a los asociados,  

• SE evidenció la entrega de los Kits escolares a todos los asociados. 
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REVISION HABILIDAD DE ASOCIADOS. 
 
Siendo una de las funciones establecidas en la ley 79 de 1988 articulo 40 en concordancia con lo 
reglamentado en el estatuto vigente, se procedió a revisar los listados de asociados hábiles e 
inhábiles presentados por la Administración para la participación de la Asamblea General 
Ordinaria de 2018 obteniendo una base de 282 asociados activos para el corte al 31 de diciembre de 
2018.  
Hábiles :    282 
Inhábiles :    Ninguno 
 
PLAN DE TRABAJO 
Durante la presente vigencia se cumplió con el plan de trabajo propuesto por la administración y 
aprobada por la Junta Directiva. 
El comité de control social cumplió con las reuniones periódicas de conformidad con los estatutos 
durante la vigencia de 2018 en donde se trataron temas tales como: 
 

• Revisión y publicación de listados de asociados hábiles e inhábiles para la asistencia a la 

Asamblea General Ordinaria programada por EL FONDO DE EMPLEADOS VENTURA 

GROUP. 

• Revisión de poderes y emisión de los listados de la Asamblea General Ordinaria programada 

para la vigencia 2019. 

• Vigilancia y control con el cumplimiento de los deberes y los derechos de los asociados 

afiliados al FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP. 

• Elaboración de recomendaciones a la Junta Directiva y la gerencia del FONDO DE 

EMPLEADOS VENTURA GROUP 

• Publicación del Reglamento del Comité de Control Social en la página WEB de 

FONGRANELERA. 

Queda agradecer a los asociados, compañeros de la Junta Directiva, diferentes comités internos del 
fondo, que nos prestaron su colaboración y apoyo para poder ejercer el cargo con dignidad y 
compromiso. 
 
Cordialmente, 
 
 
Original Firmado      Original Firmado 
Presidente       secretario 
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9 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 2018, 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 2018. 

5. No existen activos (propiedad, planta y equipo) por valor material al 31 de diciembre de 2018, 
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 
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atribuido) por lo que los muebles y equipos de oficina y los equipos de cómputo y 
comunicaciones se han depreciado en forma adecuada. 

6. Los Fondos Fiduciarios que forman parte de los equivalentes de Efectivo al 31 de diciembre de 
2018 se encuentran revisados y conciliados.  

7. Los activos a diciembre 31 de 2018 registran $2.848.542.307; compuestos por la Cartera de 
crédito al 31 de diciembre de 2018, por un costo amortizado total neto de $ $ 1.086.632.787, 
representa los valores por cobrar por servicios de crédito incluido capital más intereses menos 
deterioro.  Siguen el efectivo y equivalentes de efectivo, las inversiones, las cuentas por cobrar 
y los otros activos.  

8. Los pasivos al 31 de diciembre de 2018 por un total neto de $2.427.655.017, compuestas por los 
saldos de Depósitos de ahorro ($1.272.677.786), retenciones, beneficios a empleados, Fondos 
Sociales y otras cuentas por pagar representan verdaderas obligaciones a cargo del Fondo de 
Empleados. 

9. No existían deudas, según nuestro entender, al 31 de diciembre de 2018 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 2018 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. 

✓ Está pendiente la revisión de los reglamentos por ley exigidos a los Fondos de Empleados; 
algunos se les 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 2018 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 
aumentar para el corte 2017 y para el 2018 disminuyen los activos totales en un 3.63% 
($107.353.032),  pasando de $2.955.895.340 en el año 2017 a $2.848.542.307 para 2018, lo 
anterior como resultado de la disminución de asociados por retiros y por la aprobación por 
parte de la Junta Directiva de la puesta en marcha del proyecto para las viviendas de los 
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asociados  y que además afectara positiva y 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, fase de 

preparación e implementación de resultados según la Resolución 0312 de 2019 de febrero 
13 de 2019, para los requerimientos mínimos del sistema.  

✓ 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 les 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 el envió de reportes a la Central de Riesgos, luego de haber 
realizado 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 2017 conforme a lo ordenado la 
Asamblea General de asociados celebrada en el mes de marzo de 2018. 

✓ 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.  
 
Solidariamente, 
 
(Original Firmado)      (Original Firmado) 
LUZ CELMIRA VALENCIA VALOIS   MARIA ELENA TOVAR DIAZ  

Gerente                   Contadora T.P. 72463-T 
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10  ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL 

 
 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTAS 2018 ANALISIS 2017 ANALISIS                       ANALISIS HORIZONTAL

VERTICAL VERTICAL                           VARIACION    

 %  % ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE    

Efectivo y equivalente al efectivo 3 317.887.213         11,16% 201.806.753           6,83% 116.080.460          57,52%

Inversiones 4 758.234.855         26,62% 488.198.883           16,52% 270.035.972          55,31%

Cartera de crédito asociados C.P. 5 452.130.798         15,87% 510.783.338           17,28% (58.652.540)          -11,48%

Deterioro Cartera de Creditos 6 y 7 (12.080.500)          -0,42% (20.810.220)           -0,70% 8.729.720             -41,95%

Cuentas por cobrar 8 28.148.931           0,99% 275.153.560           9,31% (247.004.629)        -89,77%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.544.321.297  54,21% 1.455.132.314    49,23% 89.188.983        6,13%

ACTIVO NO CORRIENTE

Cartera de crédito asociados L.P. 5 634.501.989         22,27% 831.723.212           28,14% (197.221.223)        -23,71%

Propiedad Planta y equipo 9 675.323.914         23,71% 675.015.128           22,84% 308.786                0,05%

Depreciación Acumulada 10 (19.073.914)          -0,67% (18.765.128)           -0,63% (308.786)               1,65%

Activos diferidos 11 1.150.400             0,04% 1.150.336               0,04% 64                        0,01%

Otros Activos 12 12.318.621           0,43% 11.639.478             0,39% 679.143                5,83%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.304.221.010  45,79% 1.500.763.026    50,77% (196.542.015)    -13,10%

TOTAL ACTIVOS 2.848.542.307  100% 2.955.895.340   100% (107.353.032)    -3,63%

           

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE   

Exigibilidades y depositos C.P. 13 381.803.336         15,73% 365.487.387           14,05% 16.315.948           4,46%

Cuentas por pagar 14 21.266.058           0,88% 82.298.485             3,16% (61.032.428)          -74,16%

Fondos sociales , Mutuales y Otros 15 697.110.852         28,72% 679.272.497           26,11% 17.838.355           2,63%

Otros Pasivos Estimados y Prov. 16 436.600.321         17,98% 621.672.396           23,90% (185.072.075)        -29,77%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.536.780.566  63,30% 1.748.730.766    67,22% (211.950.199)    -12,12%

 

PASIVO NO CORRIENTE     

Exigibilidades y depositos L.P. 13 890.874.450         36,70% 852.803.904           32,78% 38.070.546           4,46%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 890.874.450     36,70% 852.803.904       32,78% 38.070.546        4,46%

TOTAL PASIVOS 2.427.655.017  100% 2.601.534.669   100% (173.879.652)    -6,68%

  

PATRIMONIO 17  

Capital Temporalmente Restringuido 246.194.063         58,49% 231.439.034           65,31% 14.755.029           6,38%

Capital Minimo Irreductible 30.000.000           7,13% 30.000.000             8,47% -                       

Reservas 41.982.567           9,97% 36.747.800             10,37% 5.234.767             14,25%

Superavit-Valorizaciones -donaciones 30.000.000           7,13% 30.000.000             8,47% -                       0,00%

Resultados del ejercicio 72.710.660           17,28% 26.173.837             7,39% 46.536.823           177,80%

TOTAL PATRIMONIO 420.887.290     100,00% 354.360.671       100,00% 66.526.619        18,77%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2.848.542.307  100% 2.955.895.340   100% (107.353.033)    -3,63%

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. 

Originale firmado Original firmado

LUZ CELMIRA VALENCIA VALOIS                     MARIA ELENA TOVAR DIAZ      HENRY LOPEZ VARGAS

Gerente                              Contador                Revisor Fiscal 

                       Tarjeta Profesional 72463-T      Tarjeta Profesional 78777-T

      Delegado Serfiscal Ltda 

         (Véase  dictamen Adjunto)

             FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP

                                POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

            ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Original Firmado

NIT 805.027.757-4
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                                  POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  Y 2017             

 NOTAS DICIEMBRE DICIEMBRE ANALISIS HORIZONTAL

2018 2017             VARIACION

ABSOLUTA RELATIVA 

INGRESOS ORDINARIOS 18

Servicios de Creditos y otros servicios 178.451.038     190.490.050    (12.039.013)      -6,32%

GASTOS ORDINARIOS

Gastos ordinarios de administración 19 (92.318.862)      (129.671.631)   37.352.769       -28,81%

COSTO DE VENTAS - PRESTACION DE SERV. 20

Costo de Ventas y prestación de Servicios (13.421.516)      (34.644.582)     21.223.067       -61,26%

EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL 72.710.660 26.173.837 46.536.823  177,80%
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. 

 

Originale firmado Originale firmado Originale firmado

LUZ CELMIRA VALENCIA VALOIS      MARIA ELENA TOVAR DIAZ      HENRY LOPEZ VARGAS

Gerente                      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
NIT 805.027.757-4

 
                                                                   FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP

                                                        POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017        

                                   (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

 DIC. 2017 DISMINUCION AUMENTO DIC. 2018

CAPITAL SOCIAL
    

Capital Temporalmente Restringido (Aportes) 30.000.000 0 0 30.000.000

Capital Permanentemente Restringido (irreductible) 231.439.034 76.903.139 100.649.655 255.185.550

Total capital social 261.439.034 76.903.139 100.649.655 285.185.550
    

RESERVAS   
  

Protección aportes sociales 36.747.800 0 5.232.301 41.980.101

Total reservas 36.747.800 0 5.232.301 41.980.101
   

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 26.875.624 25.472.051 72.710.660 74.114.233

Total resultado del ejercicio 26.875.624 25.472.051 72.710.660 74.114.233
  

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS 355.062.458 431.279.884

 

Originale firmado Original Firmado  

LUZ CELMIRA VALENCIA VALOIS  MARIA ELENA TOVAR DIAZ      HENRY LOPEZ VARGAS

Gerente            Contador                Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 72463-T      Tarjeta Profesional 78777-T

         (Véase  dictamen Adjunto)

                        ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

            Original Firmado

NIT 805.027.757-4
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2018 2017

ACTIVIDADES DE OPERACION ABSOLUTA RELATIVA

UTILIDAD DEL PERIODO + 72.710.660 + 26.173.837 46.536.822,78 178%

MAS PARTIDAS PARA CONVERTIR

Depreciación + 308.785 + 1.617.091 (1.308.305,44) -81%

Provision de cartera - (9.916.378,00) - 11.119.576 (21.035.954,00) -189%

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES 63.103.067 38.910.504 24.192.563,34 62%

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Variación en Cartera de credito + 253.699.153,00 + (369.730.314,46) 623.429.467,46 -169%

Variación en cuentas por cobrar + 250.365.898 + (233.444.842,80) 483.810.740,62 -207%

Variación en Inversiones - (54.679.143,23) (56.552.405,00) 1.873.261,77 0%

Variación en Cuentas por Pagar - (60.756.813,91) + 71.471.209 (132.228.023,11) -185%

Variación en otros pasivos - 666.388 - (1.319.915,00) 1.986.303,00 -150%

Variación fondos sociales + 17.838.355 + 610.099.037 (592.260.682,15) -97%

VARIACION EN PARTIDAS OPERACIONALES 407.133.836        20.522.769        386.611.068               1884%

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACION 470.236.904        59.433.273        410.803.631               691%

ACTIVIDADES DE INVERSION

Variación Otros activos - -64 + 40.015.464 (40.015.528,00) -100%

Variación en Propiedad Planta y Equipo + -308.786 - -657.729.500 657.420.714,00 -100%

TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION (308.850)              (617.714.036)    617.405.186               -100%

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Variación en Ahorro contractual - 16.332.341 - 91.854.468 (75.522.126,37) -82%

Variación en Ahorro Permanente + intereses - 37.060.278 - 96.152.434 (59.092.156,10) -61%

Variación en Obligaciones Bancarias - -185.020.200 - 616.734.000 (801.754.200,00) 0%

Aumento aportes sociales - 14.755.029 - 23.746.516 (8.991.487,00) -38%

Variacion de Reservas + 5.234.767 + 5.232.301 2.466,00 0%

Distribucion de Excedentes - -26.173.837 - -26.161.505 (12.331,73) 0%

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION (137.811.621)       807.558.214      (945.369.835,20) -117%

TOTAL AUMENTO O DISMINUCION 332.116.432 249.277.451 82.838.981,73 33%

AUMENTO EN EFECTIVO 332.116.432        249.277.451      82.838.982                 33%

SALDO EFECTIVO COMIENZO EJERCICIO 582.306.431 333.028.980 249.277.450,66 75%

SALDO EFECTIVO AL FINAL EJERCICIO 914.422.863        582.306.431      332.116.432               57%

VARIACION

                              FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

                           ESTADO DE CAMBIOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO

                                         POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017          

               NIT 805.027.757-4

Originale firmado Originale firmado Originale firmado
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