INFORME

Orden
del día
SEÑORES(AS) ASOCIADOS(AS) DELEGADOS(AS):
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Pollos Bucanero, en uso de sus facultades
legales y estatutarias, según lo acordado en reunión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2021,
tal como consta en el Acta No. 164, se permite convocar a todos los asociados para elegir sus
delegados para asistir a la celebración de la XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS NO PRESENCIAL, la cual se llevará a cabo el día 20 de marzo del presente año, de
8:30 a.m. a 11:30 a.m, utilizando la modalidad virtual, a través de plataforma Zoom link:
asamblea.fondebucanero.com. En la “SALA DE REUNIONES BUCANERO” DEL COMPLEJO
CARVAJAL ubicada en la Calle 35 Norte # 6ª bis - 100, tercer piso barrio: Santa Mónica
Residencial en la ciudad de Cali - Valle del Cauca, con el siguiente orden del día:

.1

Verificación del Quórum

.10

.2

Instalación de la Asamblea

.3

Aprobación del Orden del Día

.12

Presentación informe de
Riesgo de liquidez

.4

Aprobación del Reglamento
de la Asamblea

.13

Presentación y aprobación de
Estados Financieros

.5

Elección del presidente
y secretario

.14

Presentación y aprobación de
Distribución de Excedentes

.6

Elección del Comité de
Verificación del Acta

.15

Elecciones de Órganos
de Admón y Control

.16

Proposiciones y varios

.17

Clausura

.7

Lectura de la constancia de la
comisión del acta de Asamblea
anterior

.8

Estudio y aprobación de
proyecto Reforma Estatutaria

.9

Presentación de Informe
de Gestión

.11

Presentación de Informe
de Control Social

Dictamen del Revisor Fiscal
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MIEMBROS PRINCIPALES
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Director de Servicios
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Gerente

Gerente Suplente
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CALLE

Asistente Contable

MERLY SORELY
LEMUS LEÓN
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YEISON ALZATE
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Asistente de Gerencia
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HERNÁNDEZ
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YESSICA VILLAREAL
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DANIEL BERNAL
GALEANO
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Admón.
Riesgo de
Liquidez

YOLANDA SÁNCHEZ
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Reglamento de
Asamblea Delegados
No Presencial
La Asamblea General Ordinaria por
Delegados del FONDO DE EMPLEADOS DE
POLLOS BUCANERO, en uso de sus
atribuciones legales y las conferidas por el
artículo 44° del estatuto vigente.

Y CONSIDERANDO:

.1

Qué es función de la Asamblea
General aprobar su propio
reglamento

.2

Qué es necesario fijar normas que
permitan que la reunión de
Asamblea General se desarrolle
dentro de un marco de orden,
democracia y legalidad
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ACUERDA
Artículo

º1

Artículo

º2

MESA DIRECTIVA
Para dirigir y orientar el desarrollo
de la reunión, la Asamblea elegirá
de su seno un presidente y un
vicepresidente. El secretario será el
mismo de la Junta Directiva o
quien en igual forma elija la
Asamblea.

Artículo

º4

El Gerente, los funcionarios del
Fondo, el Revisor Fiscal y los
miembros de la Junta Directiva, en
su carácter de tales, tendrán
derecho a participar en las
deliberaciones. El secretario de la
Asamblea, los asesores y demás
personas invitadas intervendrán
solo cuando la presidencia o la
Asamblea lo soliciten y sea
conveniente para el
enriquecimiento de las
deliberaciones.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE
El presidente será el director de la
sesión de Asamblea, hará cumplir
el orden del día, concederá el uso
de la palabra en el orden que sea
solicitada, evitará que las
discusiones se salgan del tema
que se esté tratando y someterá a
decisión de la Asamblea los temas
que lo requieran y las
proposiciones presentadas. El
vicepresidente reemplazará al
presidente en sus ausencias
transitorias o definitivas o cuando
este lo solicite.

Artículo

º5

Artículo

º3

FUNCIONES DEL SECRETARIO
Es función del secretario dar
lectura al orden del día, al
reglamento y a los diversos
documentos que solicite la
presidencia, tomar nota o gravar el
desarrollo de la reunión y elaborar
y firmar el acta de la Asamblea.

USO DE LA PALABRA
Los asociados delegados
presentes tendrán derecho al uso
de la palabra por espacio máximo
de tres minutos, salvo que la
Asamblea permita ampliar el
término de participación,
pudiendo intervenir hasta dos
veces sobre el mismo tema. Las
intervenciones deberán ceñirse
estrictamente al tema que se
discute.

VOTO Y DECISIONES
Cada asociado hábil presente
tendrá derecho a un (1) voto más
tanto votos correspondan al
número de asociados hábiles que
represente, conforme a los
poderes conferidos con las
formalidades previstas en la
convocatoria.
Las decisiones se tomarán por
mayoría absoluta de votos de los
asociados hábiles asistentes y
representados, salvo los asuntos
para los que expresamente la Ley y
el estatuto previeron una mayoría
calificada, lo cual será advertido
por el presidente antes de que se
proceda a la respectiva votación.
Los miembros de la Junta
Directiva, el Gerente y los
funcionarios que tengan la calidad
de asociados, no podrán votar en
asuntos que afecten su
responsabilidad.
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Artículo

º6

ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA,
COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y
REVISOR FISCAL
Para postulación de miembros de
la Junta Directiva, Comité de
Control Social y Revisor Fiscal, la
mesa directiva concederá un
receso de diez minutos con el fin
de que se inscriban ante ella las
correspondientes planchas y
candidatos que deberán reunir los
siguientes requisitos:
1. Las planchas para Junta
Directiva y Comité de Control
Social, se elaborarán en forma
completa, debiendo contener los
nombres para miembros
principales y el de los suplentes.

Artículo

COMISIÓN DE ESCRUTINIOS
La mesa directiva de la Asamblea
designará a dos (2) asociados
asistentes para que, junto con el
Comité de Control Social, escruten
y den aval de los votos realizados a
través de plataforma
asamblea.fondebucanero.com

Artículo

VOTACIÓN
Cada asociado delegado realizará
su voto a través del link
asamblea.fondebucanero.com
suministrado por el Fondo de
Empleados, en la que registrará los
números de planchas, candidatos
para la Junta Directiva, el Comité
de Control Social y la Revisoría
Fiscal por los cuales vota. El voto
será secreto.

Artículo

SISTEMAS ELECTORALES
Para la elección de miembros de la
Junta Directiva y Comité de
Control Social, se procederá a
aplicar el sistema de cociente
electoral y en consecuencia serán
elegidos los miembros de la
respectiva plancha cuyo número
de votos corresponda al cociente,
el cual es el resultado de dividir el
total de votos emitidos por el
número de cargos a proveer.

º7

º8

2. Un mismo candidato no podrá
estar inscrito en planchas
diferentes.
3. Las planchas deberán estar
firmadas por todos los nominados
en señal de aceptación.
4. Para la postulación de Revisor
Fiscal se inscribirán candidatos
individuales con su respectivo
suplente, quienes deberán ser
contadores públicos con matrícula
vigente o personas jurídicas de las
autorizadas por la Ley para ejercer
su función a través de Contador
Público con matrícula vigente. Las
candidaturas se presentarán con
sus respectivas hojas de vida o de
servicios e inscritos se le asignará
un número a cada postulante.
Cerrada la inscripción de planchas
y de postulaciones se verificará si
estos aceptan la postulación y si
reúnen los requisitos estatutarios.
Si se encontraré que algunos o
algunos de los postulantes no los
reúnen, se dará un nuevo receso
de cinco minutos (5') para
recomponer las listas retirando al
candidato no elegible y
sustituyéndolo si es el caso por
uno que si reúna todos los
requisitos.

º9

Aplicando el cociente los puestos
pendientes de proveer se llenarán
con base en los residuos de votos
más altos de las respectivas listas.
Será electo como Revisor Fiscal
con su respectivo suplente el
candidato que haya obtenido la
mayoría absoluta de votos. En caso
de empate, se tendrá en cuenta el
orden de inscripción de la
respectiva lista o candidato.
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Artículo

º10

PROPOSICIONES Y
RECOMENDACIONES
Todos los asociados tendrán
derecho a presentar por escrito y
debidamente secundadas con la
firma de no menos de dos (2)
asociados proposiciones y
recomendaciones. Las primeras se
deben referir a decisiones que son
competencia de aprobar por parte
de la Asamblea y las segundas
corresponden a determinaciones
que siendo competencia de la
Asamblea se presentan a ésta para
que si lo considera conveniente lo
someta a estudio del órgano
competente para que se
pronuncien sobre ellas.
Al elaborar la petición, el asociado
deberá dejar en claro si se trata de
una proposición o de una
recomendación y el presidente de
la Asamblea podrá, si existe vacío o
mala clasificación, darle su plena
identificación y solicitar su
sustentación si lo considera
conveniente.
Las proposiciones y
recomendaciones se someterán
en orden de presentación. Las
proposiciones aprobadas serán de
obligatorio cumplimiento para el
Fondo y los asociados y las
recomendaciones acogidas serán
tramitadas por el presidente y
secretario de la Asamblea al
órgano o funcionarios competente
para su consideración.
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Artículo

ACTA DE LA ASAMBLEA
En el Acta de la Asamblea se
dejará constancia del lugar, fecha y
hora de la reunión, forma y
antelación de la convocatoria y
órgano o persona que convocó,
número de asociados convocados
y el de los asistentes y
representados, negados o
aplazados, las decisiones
adoptadas y el número de votos
emitidos en favor, en contra o en
blanco, los nombramientos
efectuados, la fecha y hora de
clausura y las demás
circunstancias que permitan una
información clara y completa del
desarrollo del evento.

Artículo

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN
PARA LA REVISIÓN Y LA
APROBACIÓN DEL ACTA
La Asamblea General nombrará a
dos (2) asociados presentes,
quienes en nombre de ella
estudiarán y revisarán el contenido
del acta y si la encuentran ajustada
a la realidad de lo ocurrido y
acordado en la reunión, la
aprobarán firmándola de
conformidad junto con el
presidente y secretario de la
Asamblea.

º11

º12
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Informe de
Gestión 2020
La Junta Directiva y la Gerencia,
agradecen a sus Asociados la
responsabilidad que les han
confiado para la Administración de
FONDEBUCANERO, labor que
hemos realizado con
responsabilidad y alto compromiso,
logrando un crecimiento sostenido
en activos y un patrimonio que le da
solides a nuestro fondo, cumpliendo
con la misión de ayudar a mejorar la
calidad de vida de nuestros
Asociados y sus familias.

Para nosotros es un gusto presentarles el informe de
gestión correspondiente al año 2020, donde les
comunicaremos los aspectos más representativos;
Resaltamos el éxito que tuvo el proceso de
intercooperación entre los fondos de empleados
FESAVICOL y FONDEBUCANERO, donde 1498 asociados de
FESAVICOL aceptaron incorporarse a nuestro fondo en el
mes de junio de 2020, formando así una gran familia de
4292 Asociados. En este proceso destacamos el apoyo que
hemos encontrado en nuestra empresa patronal Cargill
que ha sido fundamental para el cumplimiento de nuestros
objetivos.
En el 2020 enfrentamos situaciones nunca antes
imaginadas, sin duda alguna el Covid-19 y la cuarentena
nacional afecto al mundo entero en términos sociales y
financieros.
Como referencia, la economía de nuestro país cayó en un
6.8% al cierre del 2020, así mismo aumentó la tasa de
desempleo en un 5.4% en comparación al año 2019, de
acuerdo a estadísticas del Dane y fuentes económicas el
país se ira normalizando en el año 2022.
Frente a este acontecimiento Fondebucanero se vio
afectado disminuyendo su cartera en un 21% en el
trimestre de marzo a mayo de 2020 en comparación con el
año 2019, esto hizo que Fondebucanero reorientara sus
decisiones, buscando alternativas y soluciones financieras
para nuestros Asociados y Fondo. Por esto, en el mes de
abril a través de nuestros canales de comunicación
ofrecimos alivios financieros, con el fin de brindar apoyo y
respaldo económico a nuestro Asociados, donde
otorgamos lo siguiente:

130
70
558

Asociados solicitaron y se
beneficiaron de periodo de
gracia en sus créditos
Asociados solicitaron refinanciación en
sus créditos a tasas más bajas y plazos de
pago más largos con el fin de mejorar sus
flujos de caja
Asociados accedieron a la línea de crédito especial
Credifamilia en el mes de abril y mayo, con una
tasa de interés del 0.79% m.v, con descuento de
nómina a partir del mes de Julio 2020
Se promovieron campañas a través del Call
Center para escuchar las necesidades de
nuestros Asociados.
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Igualmente, la Junta Directiva y administración
establecieron directrices para salvaguardar a
Fondebucanero y sus Asociados logrando desde la
virtualidad cumplir con todos los compromisos,
protegiendo la integridad de sus colaboradores y
familias, otorgando implementos de bioseguridad,
fortaleciendo los conocimientos y competencias del
personal administrativo en prevención del Covid-19,
flexibilizando los horarios laborales y adoptando la
modalidad de teletrabajo.
Nuestro Fondo de Empleados respetuoso de la
normatividad y de los grandes riesgos que se tiene
por operar durante el año 2020 desarrolló y aplicó de
la mano en primera instancia de nuestra oficial de
cumplimiento todo lo concerniente al plan de
auditoria para la buena gestión del SARLAFT
(Sistema de Administración del riesgo de lavado de
activos y financiación al terrorismo) aprobado en
nuestro manual.
Muchos se preguntarán porque debemos controlar
algo que por el solo nombre suena tan espantoso y
creemos en nuestro sector no pasará, la verdad es
que ninguna empresa o sector está al margen de
dicho riesgo ya que indirectamente y sin ni siquiera
notarlo se puede ser víctima de tal situación que
tiene muy bien definidas unas tipologías las cuales
son el modo y la forma de cómo operan las
organizaciones criminales y la no prontitud en
detectar posibles situaciones que pongan en riesgo
a nuestra entidad puede desencadenar un riesgo
legal, operativo y/o reputacional los cuales por lo
regular son originados por un riesgo operativo y este
es dado por la falta de controles lo cual nos lleva a
entender que esto es algo cíclico que debemos sin
lugar a duda controlar.
Uno de los grandes retos es garantizar la prontitud y
efectividad del sistema con el pilar del programa
anual de actualización de datos pues es saber de
todos que permanentemente nuestro fondo invita a
cumplir con esta obligación, sabemos que este
proceso no es fácil y por esto queremos hacerlos
participes e invitarlos para que de la mano con
nuestra Junta Directiva, Comités y empleados
cumplamos con dichos compromisos y sigamos
cumpliendo lo definido en nuestro plan de trabajo y
garantizando la viabilidad de nuestro Fondo de
Empleados.
Atendimos las directrices normativas generales y las
específicas que emitió la Superintendencia de la
Economía Solidaria
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Base Social
3651

3265

2018

2018

4292

2019

2019

2020

2020

3651

asociados

3265

asociados

4292

asociados

2%

variación porcentual

-11%

variación porcentual

32%

variación porcentual

Gracias a la intercoperación entre los Fondos de empleados, logramos resultados
positivos en nuestra base social, creciendo en un 32% en comparación al año 2019,
esto nos permite consolidarnos como la mejor opción financiera y social de los
asociados para alcanzar sus sueños y los de su grupo familiar.

Retiros del Fondo
de Empleados

2278

Motivos de retiro
1612

1499

1394
1262

993

682 Desvinculación
de la Empresa

54%

322 Económico

26%

con
1 Inconformidad
la Calidad del Servicio

213 Incumplimiento
de Estatutos
poder acceder
3 No
a los Servicios

2018

2019
ingresos

2020
retiros

entidad con
16 Otra
mejores servicios

3 Por muerte
En los últimos 3 años el crecimiento de
los ingresos sobre los retiros ha sido
superior en un 17,5%, esto nos permite
estar tranquilos debido a que factores
macroeconómicos fuertes como el
desempleo no han golpeado la base
social de nuestro Fondo.

22 Retiro de la empresa
Total

0.1%
16.9%
0.2%
1.3%
0.2%
1.7%

1262

Se observa que de los 1262 que se presentaron en el año
2020, el 54% corresponde a desvinculaciones de la empresa
patronal, seguido por 26% de los retiros voluntarios cuyo
motivo es económico buscando mejorar su flujo de caja
debido al alto nivel de endeudamiento con entidades
externas al Fondo de Empleados.
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Ahorro Extra
$2.285.088
$1.957.135

$1.688.730

2018

2019

2020

10,73%

15,89%

16,76%

2018

2019

2020

Base
Social

3651

3265

4292

Con Ahorro
Extra

2355

2143

2245

Participación

65%

66%

52%

Valores expresados en miles de pesos

Promover y fomentar la cultura del ahorro entre
los asociados es una responsabilidad que
asumimos con compromiso, porque entendemos
que en la medida en que se fortalece, este se
convierte en un respaldo muy importante para los
asociados y sus familias.

De acuerdo a la anterior gráfica, en el año 2020
aumentó el capital del Ahorro Extra en un 16.76% en
comparación del año 2019, lo que significa que
nuestros asociados encuentran en el Fondo una
opción segura y rentable para ahorrar.

Rentabilidad de los

Ahorros Adicionales
$136.083.359
$123.253.007
$98.125.576

2018

2019
Series1

2020

Fondebucanero agradece la confianza que continúan
teniendo nuestros Asociados con sus Ahorros
adicionales. El año 2020 golpeo fuertemente los
sectores Solidario y Financiero del país generando
excesos de liquidez debido a la poca colocación de los
recursos en créditos, por tal motivo tuvimos que
revaluar nuestra tasa de captación, buscando la
sostenibilidad del fondo, cerrando con una tasa de
interés del 4%EA, que comparada con el sector
financiero muestra que seguimos siendo rentables y
competitivos para nuestros Asociados.

Series2

Valores expresados en miles de pesos

A continuación, presentamos un
comparativo de las tasas de
captación efectivas anuales de las
entidades más financieras más
representativas en nuestro país de
acuerdo a información de diario el
portafolio, revista semana y banco
de la república;

BBVA
Plazo 360

SCOTIABANK
Plazo 360

BANCOLOMBIA
Plazo 360

BANAGRARIO
Plazo 360

OCCIDENTE
Plazo 360

BOGOTÁ
Plazo 360

DAVIVIENDA
Plazo 360

BANCO
CAJA SOCIAL
Plazo 360

2,03%EA
1,97%EA

2,04%EA
2,34%EA

AV
VILLAS
Plazo 360
2,40%EA

1,40%EA

2,42%EA
2,38%EA
1,97%EA
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Gestión de
Aprobación de
Créditos
LÍNEA DE CRÉDITO

Durante el año 2020,
continuamos ofreciendo a los
Asociados soluciones a sus
necesidades económicas a
través de diferentes líneas de
crédito con tasas de interés
rentables y competitivas.

Libre Inversión

COLOCACIÓN POR LÍNEA

% PARTI.
46.10%

2136

$6,963,632,100

Libre Inversión Especial

81

$931,543,688

1.75%

Salud

7

$16,863,233

0.15%
0.54%

Educación

25

$83,756,874

Navideño

384

$76,800,000

8.29%

27

$238,380,471

0.58%

Mejoramiento de Vivienda
Bajo Aportes

Durante el año se aprobaron
4.633 solicitudes por valor de
$ 10.366.292.677 en las
diferentes líneas de crédito

CANT.

757

$1,200,557,668

16.34%

Otros Consumos

52

$464,200,450

1.12%

Credifamilia

533

$159,600,000

11.50%

Vacacional

3

$5,700,000

0.06%

Pago de Impuestos

2

$2,800,000

0.04%

Adelanto de Prima

273

$79,023,378

5.89%

SOAT

216

$100,707,100

4.66%

Convenios

137

$42,727,715

2.96%

4,633

$10,366,292,677

100%

TOTAL

Aprobación de

Créditos

Créditos

Aprobado
Por

Nº Créditos
Aprobados

Valor
Aprobado

Comités
Créditos

1050

$ 3,701,450,318

Junta
Directiva

454

$ 3,768,089,836

Gerencia

3129

$ 2,896,752,523

TOTALES

4,633

$ 10,366,292,677

$10.366.292.677
$7.673.617.449
$6.996.547.088

2018

En el año 2020 presentamos un crecimiento significativo del 35% en la
colocación de créditos, esto se debe a la intercoperación entre los Fondos
de empleados, a partir del mes de junio de 2020 y a la flexibilidad al
momento de análisis y aprobación respaldando siempre nuestro activo
por medio de garantías responsables y accesibles, destacando la figura
de la Fianza.

2019

2020

Bienestar
Social
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Bienestar
Social
Auxilios Entregados
100%

95%

80%
60%
40%
20%
5%

0

Médico

Doméstico

0%
Alimento

En el 2020 continuamos generando
valor a la vida de nuestros asociados y
familias, apoyándolos siempre en las
situaciones más difíciles, encaminado los
recursos hacia nuestro pilar
fundamental de la SOLIDARIDAD, por
esta razón resaltamos la importacia de
los auxilios entregados:

Entregados
2020

Médico

Calamidad
Doméstica

Alimento

TOTAL

$12,470,000
95%

$650,000
5%

$0
0%

$13,120,000
100.00%

Gracias a los recursos del Fondo de Bienestar, logramos entregar 50 auxilios de
solidaridad donde el 95% de las solitudes fueron por gastos médicos y el 5% de
calamidad doméstica entregados a nuestros Asociados y su grupo familiar primario.
70%

Otorgamos por el
fondo social
exequial 62
auxilios funerarios
para el Asociado y
su grupo familiar
primario

20.000.000

60%
50%
40%
30%

13.124.874
42

18.812.790

18.000.000

62

16.000.000
14.000.000

13.581.086

12.000.000
10.000.000

41

8.000.000

20%

6.000.000
4.000.000

10%
0

2.000.000
2018

2019

2020

0
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Seguro de
Vida
Asociado

2020

Cantidad

$20,000,000

4

Entregamos 4 seguros de vida por fallecimiento de Asociado, a los
beneficiarios registrados en el formulario de vinculación al Fondo Social
Exequial, cumpliendo con los requerimientos de ley y nuestros estatutos.

Fondos Sociales
Obsequio
Navidad
Obsequio para
el asociado

Nº Auxilios

4253

Ejecutado 2020

$191,385,000
Obsequio de emprendimiento
escolar, para asociado y
sus hijos
Bono escolar para
hijos del asociado
hasta los 18 años
Nº Auxilios

6127

Ejecutado 2020

$122,540,000
Fondebucanero entregó 4253 Bonos de Navidad a sus Asociados a nivel nacional y así
mismo, de acuerdo “al numeral 14 del acta #20 presentación y aprobación proyecto
distribución, aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 14 de marzo del 2020”;
se entregaron 6127 Bonos Escolares con el fin de incentivar la educación en los hijos y
beneficiarios de los Asociados.
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Nuestros
Convenios
Empresariales
Establecemos alianzas estratégicas con diferentes
entidades a nivel nacional, para brindar a todos nuestros
asociados servicios complementarios, que se adicionan a
los beneficios que ofrece FONDEBUCANERO.

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Motocicletas

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Valle del Cauca

Valle del Cauca

Cali

Cali

Cali

Bucaramanga

La Dorada - Caldas

¡MUY PRONTO!

Nacional

Arjona - Bolívar

Nacional

Corredor de Seguros

Nacional

Nacional
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Fondo
Social
Exequial
52

26

26

2018

2019

2020

A través del fondo social exequial
Fondebucanero brinda confianza y
protección a nuestros asociados y su grupo
familiar en la prestación de servicios
Funerarios atendidos por medio del
convenió con los Olivos una de las redes
funerarias más reconocidas y
representativas de nuestro país.

Para el año 2020
fueron atendidos
un total de 52
servicios
exequiales
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Emprendimiento
Con el fin de continuar fomentando la creación y el
desarrollo de ideas de negocio de nuestros asociados y
su grupo familiar, dimos inicio a la segunda temporada
del programa de emprendimiento CREACTIVATE 4.0,
por medio de la caja de compensación Comfandi,
donde realizamos charlas virtuales a nivel nacional de
sensibilización empresarial explicando los beneficios
del programa, en la cual tuvimos una receptividad
inicial de 102 Asociados ubicados en diferentes zonas
del país, logrando a hoy un grupo de trabajo de 12
emprendedores que finalmente decidieron apostarle a
su idea de negocio

FABIÁN ANDRÉS
AYALA CARDONA
CIUDAD: CALI
PROYECTO:
AHINARA BOUTIQUE /
VENTA DE ROPA
ETAPA: DEBUT

MARGARITA MARIA
MONTES PALACIOS
CIUDAD: CALI
PROYECTO:
PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS
ETAPA: COMPOSICIÓN

YIOVANNI
JIMÉNEZ GONZÁLEZ
CIUDAD: CARTAGENA
PROYECTO:
SIN IDEA DE NEGOCIO
ETAPA: COMPOSICIÓN

MARÍA CECILIA
SIERRA ORDOÑÉZ
CIUDAD: CALI
PROYECTO:
COMIDAS
ETAPA: COMPOSICIÓN

WILSON ANDRÉS
BELTRÁN VANEGAS
CIUDAD: CALI
PROYECTO:
MAGIAMOR MAKEUP /
TIENDA VIRTUAL
ETAPA: DEBUT

JULIO CÉSAR
QUIÑONES ROJAS
CIUDAD: CANDELARIA
PROYECTO:
COMERCIALIZADORA
PRODUCTOS DE
TECNOLOGÍA U OTROS
ETAPA: COMPOSICIÓN

OSCAR FERNANDO
GUZMÁN TOBAR
CIUDAD: CALI
PROYECTO:
TIENDA DE ROPA
DEPORTIVA Y
SUPLEMENTOS
ETAPA: COMPOSICIÓN

DIEGO FERNANDO
LONDOÑO
CIUDAD: CANDELARIA
PROYECTO:
SIN IDEA DE NEGOCIO
ETAPA: COMPOSICIÓN

SONNIA MIRELSY
LEGUIZAMO
CIUDAD: CALI
PROYECTO:
COMIDAS RÁPIDAS
ETAPA: COMPOSICIÓN

SANDRA PATRICIA
ARCE PALACIOS
CIUDAD: CALI
PROYECTO:
FOTOGRAFÍA
ETAPA: COMPOSICIÓN

SANDRA PACHÓN MUÑOZ
CIUDAD: CALI
PROYECTO:
PAPELERÍA
ETAPA: COMPOSICIÓN

YOLANDA SÁNCHEZ
SALAZAR
CIUDAD: CALI
PROYECTO:
DESAYUNO SORPRESA
ETAPA: COMPOSICIÓN
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Nuestro propósito para el este año, es continuar
expandiendo este programa para que nuestros
asociados y su grupo familiar primario, tengan las
herramientas necesarias para emprender.
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Prioridades y
Proyectos para
el año 2021
Para el año 2021, la Administración de Fondebucanero tiene
presupuestada la ejecución de proyectos encaminados a contribuir
con el crecimiento social y económico de sus asociados y familias, el
cual se detalla a continuación:

.1
.2
.3
.4
.5

Sostenibilidad y crecimiento en la base
social del Fondo, a través de una
permanente gestión comercial a nivel
nacional

Definir estrategias de colocación,
incentivando el crédito entre los
asociados en una forma responsable
logrando colocar el disponible de
acuerdo al presupuesto y flujo de caja
del Fondo, aplicando criterios de
prudencia y equidad

Continuar la expansión de nuestro
programa de creación y desarrollo de
ideas de negocio, por medio de nuestra
herramienta de emprendimiento
CREACTIVATE 4.0

Retomar convenios a nivel nacional
que beneficien a nuestros Asociados y
sus familias

Realizar lanzamiento de la tarjeta de
crédito FondeBuca, ya aprobada por
superintendencia y cámara y comercio

YOLANDA SÁNCHEZ
JUNTA DIRECTIVA

.6
.7
.8
.9

Actualizar y renovar nuestra página
web, con el fin de brindar información
oportuna y clara a nuestros Asociados

Continuar con la estrategia de
Minimarket, iniciando el plan piloto en
la Planta de Beneficio ubicada en
Villagorgona

Mantener el cumplimiento de la actual
y nueva normatividad que se expida
para los fondos de empleados por los
órganos de control y vigilancia

Seguirán siendo fundamentales las
directrices que imparta la Asamblea y
la Junta Directiva como órgano de
administración que tiene como función
principal velar por el cumplimiento del
mandato de la Asamblea, a través de
las mejores prácticas y aplicaciones,
donde se conjugarán todas las virtudes
que deberán reunir sus miembros y
desde luego, con el acompañamiento
de la Revisoría Fiscal, así como del
Comité de Control Social, órganos de
control que deberán velar por la
equidad y justa prestación de los
servicios a los asociados, dentro de un
ambiente de solidaridad, ayuda mutua
y compañerismo, a la luz de la ley, el
Estatuto y los reglamentos

YUNNER ALEXANDER ESPINOSA
GERENTE
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Informe del Comité
de Control Social
Año 2020
En cumplimiento de la responsabilidad legal y de los aspectos
contenidos en el Art. 65 de los Estatutos, como miembros del
comité de control social realizamos el siguiente informe como
observadores de la gestión del fondo:

.1
.2
.3

Se evidencia gran compromiso por
parte de la administración y de la junta
directiva, cuya gestión aporta para
lograr el adecuado funcionamiento del
Fondo de empleados, al igual que
mantener y mejorar el Bienestar para
los asociados y su grupo familiar
Se ven reflejadas buenas estrategias
por parte del fondo de empleados para
poder conseguir unos buenos
resultados que apuntan a mantener su
estructura y su objetivo social acorde a
las necesidades de los asociados

Se revisaron todos los créditos y
mejoras otorgados a los asociados
durante el año 2020, ya que por la
situación actual vivida y la cual estamos
enfrentando muchos de los asociados
se vieron en la necesidad de refinanciar
sus créditos y buscar beneficios
otorgados por el fondo mediante alivios
financieros

.4

.5

.6

Se evidencia buena acogida en la
propuesta de la intercooperación entre
los fondos de empleados FESAVICOL y
FONDEBUCANERO dando como
resultado un aumento en nuestra base
social de 1498 asociados los cuales
fueron vinculados al fondo de
empleados Fondebucanero a partir del
mes de junio del año 2020

Cabe resaltar que en el año 2020 fue un
año un poco difícil para todos a nivel
mundial, aun así, es importante
destacar la función primordial brindada
por el fondo de empleados
Fondebucanero ya que a pesar de
todas las dificultades siempre ha
estado presente en beneficio de todos
sus asociados y beneficiarios

Recordamos que el comité de Control
Social está para velar tanto por los
deberes como los derechos de los
Asociados, los invitamos acercarse a
cualquiera de los miembros de Comité
cuando lo consideren pertinente

Integrantes Comité de Control Social

FABIÁN ANDRÉS AYALA

SEBASTIÁN ROMERO
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Informe de
Gestión Riesgo
de Liquidez 2020
RIESGO DE MERCADO: El Riesgo de Mercado es la pérdida ante movimientos
adversos en las variables del mercado que afectan los precios de los activos de la
entidad. Existen diferentes tipos de riesgo de mercado como es tasa de interés,
precio y tipo de cambio. FONDEBUCANERO no presenta riesgo de mercado pues
no especula con sus recursos de liquidez los cuales mantiene en inversiones de
deuda de renta fija y corto plazo, fiducias de baja volatilidad a la vista y destina la
mayor parte de su activo a operaciones de cartera con sus asociados la cual renta
a tasa fija y el rendimiento del ahorro permanente, mayor fuente de captación
con costo financiero, es variable en función de los resultados de la entidad

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:
Representa la probabilidad de que la entidad sea utilizada en el giro ordinario de
sus negocios por cualquiera de sus contrapartes para el uso, ocultamiento o
transferencia de recursos de origen ilícito. FONDEBUCANERO adopto
integralmente las medidas de prevención, control, monitoreo y reporte que le
corresponden de acuerdo con su nivel de riesgo, tamaño, naturaleza y
complejidad por cada factor de riesgo según las instrucciones de la norma
actualizada por la Supersolidaria a través de su circular externa 014 de 2018 y
cumple con los reportes periódicos que debe efectuar a la UIAF. Tanto su oficial
de cumplimiento como el Revisor Fiscal cuentan con el curso de la UIAF y el
Diplomado respectivo. El riesgo inherente y residual de FONDEBUCANERO es
mínimo, especialmente porque sus principales contrapartes son los asociados
quienes devengan sus ingresos de rentas de trabajo y pensiones fácilmente
verificables y casi la totalidad de sus operaciones se realiza a través de libranza
con lo cual se limitan las operaciones hasta el 50% del salario o pensión neto de
descuentos de ley. Hasta la fecha no se han presentado operaciones inusuales, ni
reportado operaciones sospechosas o en efectivo por no superar los topes
establecidos en la norma vigente

RIESGO DE CRÉDITO: El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad
incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de
que sus deudores falten en el cumplimiento oportuno. FONDEBUCANERO
cumple con la normatividad expedida por la Supersolidaria para la
administración del riesgo de crédito contenida en el Capítulo II de la Circular
Básica Contable y además efectúa una evaluación general de la totalidad de la
cartera de crédito para identificar potenciales riesgos derivados del cambio en
las condiciones que inicialmente permitieron el otorgamiento de los créditos y
que pudieran ameritar recalificaciones y mayores provisiones. El riesgo de crédito
de FONDEBUCANERO es bajo, pues casi la totalidad de la cartera se recauda por
nómina (libranza) y se cuenta como garantía además de los aportes y ahorros
permanentes, la pignoración del valor final de su liquidación de prestaciones
sociales y demás valores a favor, topes que cuando se exceden están cubiertos
con codeudores, hipotecas, prendas y otras garantías no admisibles.
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RIESGO DE LIQUIDEZ: El Riesgo de Liquidez se define como la contingencia de que la
entidad incurra en pérdidas por la venta de activos a descuentos inusuales, con el fin de
disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones
contractuales. FONDEBUCANERO evalúa este riesgo de acuerdo con la normatividad
establecida por la Superintendencia de la Economía solidaria en la Circular Básica Contable,
modificados con las circulares externas 06 y 07 de 2019. La brecha de liquidez siempre arroja
resultado positivo así que el fondo nunca ha presentado valor en riesgo de liquidez y el
Indicador de Riesgo de Liquidez arroja resultados en todas las bandas muy superiores a $110 y
su fondo de liquidez se ha mantenido permanentemente en todos los meses cumpliendo con
el porcentaje mínimo legal que le corresponde del 2% sobre los ahorros permanentes y el 10%
sobre los demás depósitos constituidos en productos financieros de corto plazo, alta liquidez y
mínima volatilidad en establecimientos de crédito vigilados por la Superfinanciera con grado
de inversión y excelente calificación en liquidez y solvencia a corto y largo plazo.

RIESGO OPERATIVO Y LEGAL: Se refiere a las pérdidas resultantes de sistemas inadecuados,
fallas administrativas, controles defectuosos, fraude o error humano, incumplimiento de
disposiciones legales y administrativas. FONDEBUCANERO, cuenta actualmente con un
software integrado y en línea que permite mantener actualizada la información y generar los
reportes exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Igualmente,
FONDEBUCANERO, cuenta con manuales de procedimientos y funciones los cuales son
conocidos por sus funcionarios. Hasta el momento no se han presentado eventos de riesgo
operativo como fraudes, errores, fallas en los sistemas informáticos, ataques externos,
sanciones o similares que pudieran interrumpir la operación o generar pérdidas para la
entidad

GOBIERNO
CORPORATIVO

Junta Directiva y Representante Legal: La Junta Directiva y el
representante legal de FONDEBUCANERO, están plenamente
informados sobre las responsabilidades que implica el manejo de los
diferentes riesgos y están enterados de los procesos y de la
estructura del negocio. La Junta Directiva y el representante legal,
determinan las políticas y el perfil de riesgos de FONDEBUCANERO,
siguiendo los límites establecidos en los diferentes reglamentos.

POLÍTICAS Y DIVISIÓN
DE FUNCIONES:
FONDEBUCANERO,
cuenta con diferentes
comités creados por el
Junta Directiva, como son
el Comité de Evaluación de
la Cartera de crédito y
Comité Riesgo de liquidez.
Los reglamentos que rigen
estos comités son
aprobados por la Junta
Directiva y difundidos a
todos los directivos; cuenta
además con un grupo
idóneo y dispuesto a dar
apoyo para el logro de las
metas y objetivos
propuestos en cada uno de
ellos.

REPORTES: La Junta
Directiva y la Junta de
Control Social, reciben
información mensual de
los diferentes comités de la
entidad y del
representante legal, al
mismo tiempo que
conocen el desarrollo
financiero de
FONDEBUCANERO.
Cuentan también con los
informes que brindan la
Revisoría Fiscal en cada
una de sus visitas.

INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA:
FONDEBUCANERO,
cuenta con un programa
idóneo debido a que esta
adecuado a los cambios
permanentes que
establece el ente que nos
rige, con experiencia en el
sector y con programas
diversos que permiten
mantener la información
actualizada y continúa. Se
cuenta con todos los
soportes necesarios que
hacen fácil y segura la
gestión administrativa.

AUDITORÍA:
FONDEBUCANERO, tiene
Revisoría fiscal, la cual
realiza visitas mensuales,
para verificar la correcta
contabilización y legalidad
de los informes que se
presentan, control del
cumplimiento de las
normas legales, además de
presentar a la Junta
Directiva y al representante
legal sugerencias e
instrucciones necesarias
para fortalecer y mejorar
los procedimientos
contables, administrativos,
financieros y las medidas
de control interno.
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Informe y Dictamen
del Revisor Fiscal
Periodo 2020
Cali, marzo 10 de 2021
C.R.F. 2021-01
Señores:
Asamblea General Ordinaria de Delegados
FONDO DE EMPLEADOS BUCANERO
FONDEBUCANERO
Ciudad,
Ref.: Informe y dictamen del Revisor Fiscal
Respetados Señores:
En mi calidad de Revisor Fiscal del FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO – “FONDEBUCANERO”,
presento a continuación el informe de Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020, así
mismo, las actividades desarrolladas por la Revisoría Fiscal en cumplimiento a las funciones establecidas por el
Estatuto de FONDEBUCANERO, la Ley y demás normas concordantes.
INFORME DE AUDITORÍA GESTIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO “FONDEBUCANERO”
Mi revisión se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) incluidas en el Art 7
de la Ley 43 de 1990 y las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de
2015.
La Auditoría Integral involucró la realización de pruebas en el área tributaria, financiera, gestión, sistemas, revisión
analítica de los Estados Financieros por el año 2020 y de control interno.
Durante el período 2020 se entregaron los siguientes informes:
•Evaluación de Cartera de Créditos, Depósitos y Aportes Sociales
•Evaluación de Estados Financieros.
•Obligaciones legales sobre la creación de una SAS
•Recomendaciones especiales 2020
•Recomendaciones a requerimientos de la Supersolidaria
•Recomendaciones sobre el Proceso de Intercooperación entre FONDEBUCANERO Y FESAVICOL
•Memorando de control sobre la planeación del cierre: Planeación de Cierre Contable y Fiscal 2020
oRevisión Reporte formulario rendición de cuentas a la superintendencia de la economía Solidaria de forma
Trimestral.
oCorreos electrónicos sobre la revisión de los Medios de la Dian y los medios municipales.
•Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal.
Como complemento a las funciones inherentes a nuestra actividad en FONDEBUCANERO, durante el año 2020, se
emitieron respuestas a consultas frecuentes, a través de correos electrónicos y reuniones por la plataforma zoom.
Considero que mi revisión proporciona una base razonable para expresar mi opinión sobre los Estados Financieros y
conclusiones sobre otros temas.
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INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
•La Contabilidad se llevó conforme a los nuevos marcos técnicos normativos establecidos en Colombia a través del
decreto 2420 de 2015, aplicando las excepciones contenidas en el Decreto 2496 de 2015 para el tratamiento de estados
financieros individuales de entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria respecto a los aportes
sociales, cartera de crédito y el deterioro de la misma.
•FONDEBUCANERO, cumplió con el pago al sistema de seguridad social integral y los plazos de acuerdo con el
decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Decreto 780 de 2016.
•FONDEBUCANERO, cumplió con la conformación del Comité de Convivencia Laboral contemplado en la Resolución
652 del 30 de abril de 2012 modificada por la Resolución 00001356 del 18 de julio de 2012, ambas expedidas por el
Ministerio de Trabajo. En cuanto al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral durante el año 2020, se
observan las actas de reunión del mismo, cumpliendo con la disposición de reunirse ordinariamente cada tres (3)
meses.
•FONDEBUCANERO, cumplió con la constitución y funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el
trabajo (COPASST), y con la implementación de un programa de salud ocupacional. (Decreto 1295 de 1994) Se
evidencian actas durante todos los meses del año 2020, cumpliendo con la disposición de reunirse ordinariamente de
forma mensual.
•Durante 2020, FONDEBUCANERO, cumplió con la adopción, reglamentación y funcionamiento del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST (ley 1562 de 2012, Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015,
decreto 171 de 2016 y decreto 052 del 12 de enero de 2017 teniendo en cuenta las fases de implementación establecidas
en la Resolución 0312 e 2019, así como con el registro de la autoevaluación y plan de mejoramiento.
•En el transcurso de 2020, FONDEBUCANERO, mantuvo constituido el Fondo de Liquidez conforme con lo estipulado
en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008 y demás circulares que modifiquen o
complementen), en concordancia con el decreto 704 de 2019, de igual forma mantiene el formato 027 del fondo de
liquidez y sus soportes debidamente validados y firmados por el representante legal y el revisor fiscal. Los recursos del
fondo de liquidez fueron debidamente conservados. Cumplió con el nombramiento, registro y periodicidad de
reuniones del Comité Interno de Riesgo de Liquidez.
•FONDEBUCANERO, cumplió con lo establecido en el capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular
Externa No. 004 de 2008) en cuanto a la clasificación, valoración y contabilización de las inversiones, así como con la
calificación del riesgo de las inversiones por emisor.
•FONDEBUCANERO, cumplió con las normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, aplicando lo
dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) en cuanto a la clasificación y
calificación de los rubros de Cartera de Crédito, constitución de las provisiones tanto general como individual y la
creación del Comité Evaluador de Cartera el cual cumple con la periodicidad de reuniones establecidas en el
reglamento. También dio cumplimiento con la inscripción a la Central de Riesgos, para realizar las consultas y los
reportes.
•En cuanto a la administración del Riesgo de créditos, durante el año 2020, FONDEBUCANERO, cumplió con las
normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Básica
Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008 y sus circulares) realizando permanentemente seguimiento y
control para evaluar el riesgo de crédito, aplicando el procedimiento documentado sobre la metodología y
herramienta técnica que permita monitorear y valorar el potencial riesgo crediticio, así como el seguimiento y recaudo
de los créditos otorgados, y revisión de los procedimientos para las nuevas colocaciones. El proceso de evaluación de la
totalidad de la cartera de créditos, de que trata el numeral 2.4, del Capítulo II, de la Circular Básica Contable y
Financiera, se realizó en el mes de noviembre de 2020, el cual se ve reflejado en el de Junta Directiva no.163 de
diciembre 21 de 2020
•FONDEBUCANERO, dio cumplimiento a las instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos con el fin de
apoyar a los asociados afectados por la actual emergencia sanitaria contenidas en las Circulares Externas Nos. 11, 17, 18
y 21 de 2020. Los impactos de estas medidas en la entidad son revelados en la Nota No. Cinco de los estados
financieros.
•Con respecto a las garantías, FONDEBUCANERO, está cumpliendo con lo conducente a respaldar los préstamos con
el respectivo pagaré y su carta de instrucciones, así como las garantías reales o admisibles establecidas en los
reglamentos.

INFORME DE GESTIÓN 2020

•La entidad ha implementado normas de buen gobierno en su estatuto y cuenta con código de ética de conformidad
con lo establecido en el decreto 962 de 2018.
•FONDEBUCANERO, cumplió con lo dispuesto en el capítulo III Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa
No. 004 de 2008), y las políticas contables establecidas por la administración con respecto a la clasificación y
calificación de las cuentas por cobrar y la constitución de las provisiones.
•FONDEBUCANERO, tiene constituida la póliza de manejo,con la Aseguradora Solidaria, y cuenta con el reglamento
sobre la misma, debidamente aprobado por la Junta Directiva, con base en lo consagrado en la Circular Básica Jurídica
(Circular Externa No. 006 de 2015).
•FONDEBUCANERO, cumplió con la aplicación de excedentes del año 2019, de conformidad con lo establecido en los
capítulos IX y X de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) con base en la decisión
tomada por la Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada el 14 de Marzo de 2020
•El Informe de Gestión correspondiente al año 2020, ha sido preparado por la administración de FONDEBUCANERO,
con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 y el
numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, la información financiera contenida en el citado informe de gestión
concuerda con los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2020, se ajusta a los
requerimientos de ley, contiene una exposición sobre la evolución de las operaciones y la situación jurídica, económica
y administrativa.
•Los Estados Financieros básicos fueron certificados por el Dr. YUNNER ESPINOSA GALEANO, como Representante
Legal y la Dra. MARISOL BRINEZ MONDRAGÓN, como Contador Público titulado con Tarjeta Profesional 194678-T,
declarando que se verificaron previamente las afirmaciones contenidas en ellos, al igual que las revelaciones
efectuadas a través de las notas a los Estados Financieros y que la información fue fielmente tomada de los libros
oficiales, según certificación adjunta al informe de la Asamblea.
•FONDEBUCANERO, tiene implementado el SARLAFT (Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo) de conformidad con la circular básica jurídica (capítulo XVIII, título V) emitida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
•FONDEBUCANERO, durante 2020 implementó el SARL (Sistema de Administración del riesgo de liquidez) dentro del
plazo establecido en circular externa No. 006 de 2019. De igual forma cumplió con el reporte de la brecha de liquidez.
De igual forma FONDEBUCANERO, mantiene el formato 029 de Riesgo de liquidez de forma mensual, en
cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo XVII de la circular básica contable y financiera adicionado por la circular
externa 06 de 2019 debidamente validados y firmados por el representante legal y el revisor fiscal.
•Los fondos sociales y mutuales durante el año 2020, han tenido el tratamiento establecido en el decreto ley 1481 de
1989 en concordancia con la ley 79 de 1988, y el capítulo VII de la Circular básica, contable y financiera No. 004 de 2008.
•En cumplimiento del marco jurídico de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, FONDEBUCANERO, tiene la
implementado la Ley de Hábeas Data o de Protección de Datos y de actualización de datos.
•FONDEBUCANERO, cumple con la reglamentación en cuanto al registro de bases de datos y actualización de las
mismas en el Registro Nacional de Base de datos-RNBD.
•FONDEBUCANERO, dio cumplimiento a la renovación anual de la matricula mercantil ante la Cámara de Comercio
conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012.
•FONDEBUCANERO, cumplió oportunamente con la presentación y pago de sus responsabilidades tributarias
nacionales y municipales, así como con el reporte de la información exógena nacional y municipal, de acuerdo con la
normatividad vigente.
•FONDEBUCANERO, cumplió en forma oportuna con la rendición de cuentas a la Superintendencia de la Economía
Solidaria a través de los reportes del formulario oficial de rendición de cuentas según su nivel de supervisión.
•En caso de que se tenga conocimiento de eventos posteriores al cierre de 2020 y hasta la fecha de la próxima
asamblea, que afecten los estados financieros de 2020 y que ameriten ser revelados, esta Revisoría Fiscal los pondrá en
conocimiento de la Asamblea General de Delegados y de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
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•El libro de Actas de Asamblea y de registro de asociados se encuentra registrado en Cámara de Comercio. Los demás
libros contables se continúan llevando impresos con algunas medidas de seguridad para los administradores.
oLIBROS DE ACTAS: Se evidenciaron las actas de la Junta Directiva y el Comité de Control Social al dia.
oLIBROS DE CONTABILIDAD: Las operaciones están impresas a diciembre 31 de 2020 así: Libro Mayor y Balances,
el Libro Diario y el Libro de Registro de Asociados

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
FONDO DE EMPLEADOS BUCANERO “FONDEBUCANERO”
OPINIÓN
He auditado el estado de situación financiera individual del FONDO DE EMPLEADOS FONDEBUCANERO, por los años
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes Estados de resultados integrales, de cambios en
el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por los años terminados en esas fechas, así como las notas explicativas de los
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación
financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con lo establecido en el anexo N°2 del Decreto 2420 de 2015 y sus
modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, aplicando las
excepciones contenidas en el Decreto 2496 de 2015 para el tratamiento de estados financieros individuales de
entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria respecto a los aportes sociales, cartera de crédito y
el deterioro de la misma.
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020, fueron auditados por mi y en opinión del Estado
Financiero de FONDEBUCANERO , emití una opinión favorable.
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS)
incluidas en el Art 7 de la Ley 43 de 1990 y las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2
del DUR 2420 de 2015.
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.
Soy independiente de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) incluido Decreto Único
Reglamentario 2420 junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados
financieros previstos en la Ley 43 de 1990 y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos
requerimientos.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.
PÁRRAFO DE ÉNFASIS
Los estados financieros han sido preparados asumiendo que el Fondo de Empleados continuará como negocio en
marcha. Sin embargo, según se amplía en la Nota No. 20, a los estados financieros, FONDEBUCANERO, no efectúo
cierre de su oficina con fundamento en la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica
proferida por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y demás normas concordantes
emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, la evolución de la declaratoria del estado de emergencia,
no genera incertidumbre sobre su capacidad de continuar como negocio en marcha, toda vez que
FONDEBUCANERO, está realizando atención virtual de sus asociados, proveedores, etc., a través de canales virtuales,
como página web, correos electrónicos, atención telefónica, WhatsApp, etc.
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RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Y DE LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EN
RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS
La administración de FONDEBUCANERO, es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros
adjuntos de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas
Internacionales de Información Financiera; esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control
interno relevante para que estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o
error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer y registrar las estimaciones contables
que sean razonables en las circunstancias.
En la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la valoración de la capacidad que
tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la
entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta.
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN
CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de
incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. He llevado a
cabo la auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y la Parte 2, del Título 1° del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que
cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría. Seguridad razonable es un alto
grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los
estados financieros individuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y la Parte 2, del Título 1° del Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA, apliqué mi juicio
profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:
•Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros individuales, debida a fraude o error,
diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del
control interno.
•Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la
correspondiente información revelada por la dirección.
•Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y,
basándome en las evidencias de auditoría obtenida concluí que no hay incertidumbre material relacionada con
hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Organización para continuar
en funcionamiento.
•Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría.
Comuniqué con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.
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INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Además, informo que durante el año 2020, FONDEBUCANERO, ha llevado su contabilidad conforme a las normas
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea y Junta Directiva; la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de actas, libros de contabilidad y de registro de asociados se llevan y se
conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados
financieros individuales, y FONDEBUCANERO, ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad
Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre
circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios y de haber cumplido con las normas de propiedad
intelectual y de derechos de autor.
A la fecha, no tengo conocimiento de eventos o situaciones que puedan modificar los Estados Financieros objeto del
presente dictamen, o que, en el inmediato futuro, afecten la buena marcha de FONDEBUCANERO.
OPINIÓN SOBRE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de
normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones
legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno,
el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y
normativo utilicé los siguientes criterios:
•Normas legales que afectan la actividad de la entidad
•Estatutos de la entidad
•Actas de asamblea y de junta directiva
•Actas del Comité de Control social y demás comités
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio los componentes de Control Interno contenidos en la
Norma Internacional de Auditoria NIA 315. Estos requisitos no son de uso obligatorio para la Organización, pero son un
referente aceptado para establecer un sistema de control interno.
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la
administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de
información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de
efectividad y eficiencia en las operaciones.
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los
registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los
activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2,
que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados
solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo;
y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no
autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados
financieros.
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así
como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos
por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes.
También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al
riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de
cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.
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Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta directiva, y mantiene
un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la
información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas,
especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo
con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en
desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi
evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.
OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones
estatutarias, de la asamblea y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes.
OPINIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En mi opinión, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, el Sistema de Control
Interno se diseña y es efectivo, en todos los aspectos importantes con base en lo presentado en la Norma Internacional
de Auditoria NIA 315 y la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las
disposiciones estatutarias, de la asamblea y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes.
Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no
puso de manifiesto que el fondo de empleados FONDEBUCANERO, no haya seguido medidas adecuadas de control
interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. Mis recomendaciones
sobre el control interno las he comunicado en informes separados dirigidos a la Administración

DARLY VILLA ACOSTA
Revisor Fiscal
T.P. 66653-T
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Certificación de los
Estados Financieros
Año 2020
El representante legal y el contador, Certificamos que hemos
preparado los Estados financieros de propósito general: Estado
de la Situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estado
de Flujos de Efectivo, Estados de Cambio en el Patrimonio con
sus respectivas revelaciones a diciembre 31 de 2020 de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera para
Pymes, que reflejan razonablemente la situación financiera de
FONDEBUCANERO, hemos verificado las siguientes
afirmaciones contenidas en ellos:

.1
.2

.3

Las cifras incluidas son fielmente
tomadas de los libros y se presentan
en forma comparativa 2020 y 2019

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 correspondiente al año
2020

.4
.5

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

No se han presentado hechos
posteriores en el curso del periodo
que requieran ajustes o revelaciones
en los estados financieros o en las
notas subsecuentes

Los hechos económicos se han
registrado, clasificado, descrito y
revelado dentro de los Estados
Financieros Básicos y sus respectivas
revelaciones

Dado en Santiago de Cali, a los 24 días del mes de febrero de 2021
Original Firmado

Original Firmado

YUNNER ALEXANDER ESPINOSA G.
Gerente

MARISOL BRIÑEZ MONDRAGON
Contador
TP-194678-T
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FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO FONDEBUCANERO
NIT.800.227.717-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Valores expresados en pesos colombianos

ACTIVO

Notas

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
CAJA
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
CASA BOLSA CARTERA COLECTIVA CORFICOLOMBIANA
FIC SUPERIOR DAVIVIENDA
DEPOSITOS A CORTO PLAZO CDT

3

CARTERA DE CREDITOS
CARTERA DE CREDITOS- CORTO PLAZO
DETERIORO CARTERA CREDITO

5

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

6

OTROS ACTIVOS
LICENCIAS

8

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

VARIACION
ABSOLUTA
RELATIVA

2020

2019

11.323.284.768

8.645.799.316

2.677.485.452

30,97%

823.941.898

1.725.994.972

-902.053.074

-52,26%

1.000.000
822.721.373
0
220.525
0

1.000.000
131.682.446
462.232.517
422.501.256
708.578.753

0
691.038.925
-462.232.517
-422.280.731
-708.578.753

0,00%
524,78%
-100,00%
-99,95%
-100,00%

3.558.141.025

3.134.942.747

423.198.278

13,50%

3.650.238.446
-92.097.421

3.194.284.971
-59.342.224

455.953.475
-32.755.197

14,27%
55,20%

971.521.690

749.568.039

221.953.651

29,61%

949.889.164
21.632.526

721.455.823
28.112.216

228.433.341
-6.479.690

31,66%
-23,05%

2.271.109

474.490

1.796.619

378,64%

2.271.109

474.490

1.796.619

378,64%

5.355.875.722

5.610.505.758

-254.630.036

-4,54%

INVERSIONES
FONDO DE LIQUIDEZ
OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

4

556.584.738

277.882.166

278.702.572

100,30%

550.547.439
6.037.299

271.932.914
5.949.252

278.614.525
88.047

102,46%
1,48%

CARTERA DE CREDITOS
CARTERA DE CREDITOS - LARGO PLAZO

5

5.358.993.681

2.730.137.476

2.628.856.205

96,29%

5.358.993.681

2.730.137.476

2.628.856.205

96,29%

ACTIVOS MATERIALES
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA

7

50.755.792

25.079.699

25.676.093

102,38%

3.269.406
70.377.526
-22.891.140

12.385.842
54.214.757
-41.520.900

-9.116.436
16.162.769
18.629.760

-73,60%
29,81%
-44,87%

OTROS ACTIVOS
DERECHOS

8

1.074.835

1.719.727

-644.892

-37,50%

1.074.835

1.719.727

-644.892

-37,50%

5.967.409.046

3.034.819.068

2.932.589.978

96,63%

5.375.203.350

3.259.115.239

2.116.088.111

64,93%
14,50%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO
DEPOSITOS AHORROS EXTRAS
DEPOSITO DE AHORRO-VOLUNTARIO E INTERESES

9

2.429.998.027

2.122.262.227

307.735.800

2.429.998.027

2.122.262.227

307.735.800

14,50%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
RETENCIONES EN LA FUENTE
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
RETENCIONES Y APORTES LABORALES

10

53.586.455

57.211.957

-3.625.502

-6,34%

32.390.851
108.835
1.689.072
5.555.753
13.841.944

41.981.167
0
458.625
5.209.033
9.563.132

-9.590.316
108.835
1.230.447
346.720
4.278.812

-22,84%
100,00%
268,29%
6,66%
44,74%

FONDOS SOCIALES
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES ESPEC.
APORTE PROBIENESTAR 2020-2019
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

11

305.436.396

360.107.97

-54.671.579

-15,18%

75.285.836
211.629.804
18.520.756

209.094.069
144.477.500
6.536.406

-133.808.233
67.152.304
11.984.350

-63,99%
46,48%
183,35%

OTROS PASIVOS Y PROVISIONES
OBLIGACIONES LABORALES BENEFICIO A EMPLEADOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
PROVISION FONDO SOCIAL EXEQUIAL

12

313.331.157

203.340.107

109.991.050

54,09%

48.345.719
14.418.873
250.566.565

39.451.274
14.517.753
149.371.080

8.894.445
-98.880
101.195.485

22,55%
-0,68%
67,75%

3.102.352.035

2.742.922.266

359.429.769

13,10%

2.272.851.315

516.192.973

1.756.658.342

340,31%

2.272.851.315

516.192.973

1.756.658.342

340,31%

2.272.851.315

516.192.973

1.756.658.342

340,31%

5.948.081.418

5.386.684.077

561.397.340

10,42%

5.241.987.510
1.018.875
600.678.155
19.188.712
85.208.166

4.675.220.780
1.018.875
578.033.767
19.188.712
113.221.943

566.766.730
0
22.644.388
0
-28.013.778

12,12%
0,00%
3,92%
0,00%
-24,74%

11.323.284.768

8.645.799.316

2.677.485.452

30,97%

TOTAL PASIVO CORRIENTE
DEPOSITOS AHORROS PERMANENTES
DEPOSITO DE AHORRO-LARGO PLAZO

9

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

13

APORTES SOCIALES TEMPORALES RESTRINGIDOS
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES
RESERVA PROTECCION APORTES
DONACIONES Y AUXILIOS
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 2020-2019

PASIVO Y PATRIMONIO

Original Firmado

Original Firmado

YUNNER ALEXANDER ESPINOSA G. MARISOL BRIÑEZ MONDRAGON
Gerente
Contador
TP-194678-T

Original Firmado
DARLY VILLA ACOSTA
Revisor Fiscal
T.P. 66653-T
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FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO FONDEBUCANERO
NIT.800.227.717-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Valores expresados en pesos colombianos

Nota No.

INGRESOS

14

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS
OTROS INGRESOS

GASTOS

15

BENEFICIOS A EMPLEADOS
GASTOS GENERALES
DETERIORO
AMORTIZACIONES
DEPRECIACIONES
GASTOS FINANCIEROS
VALORACION DE INVERSIONES
PERDIDA EN VENTA ACTIVOS FIJOS
GASTOS VARIOS

COSTOS DE VENTAS
EXCEDENTE OPERACIONAL
EXCEDENTE NETO EJERCICIO

Original Firmado

16

2020
A DICIEMBRE

2019
A DICIEMBRE

VARIACION
ABSOLUTA
RELATIVA

1.058.155.369

971.494.637

86.660.732

8,92%

984.900.364
73.255.005

857.273.269
114.221.368

127.627.095
-40.966.363

14,89%
-35,87%

874.821.627

722.189.337

152.632.292

21,13%

578.839.578
222.088.467
46.834.234
2.171.312
9.738.628
7.445.484
7.215.540
480.530
7.854

471.730.048
223.091.571
10.211.407
1.423.458
7.209.460
8.513.067
0
0
10.325

107.109.530
-1.003.104
36.622.827
747.854
2.529.168
-1.067.583
7.215.540
480.530
-2.471

22,71%
-0,45%
358,65%
52,54%
35,08%
-12,54%
100,00%
100,00%
-23,93%

98.125.576

136.083.358

-37.957.782

-27,89%

85.208.166

113.221.942

-28.013.776

-24,74%

85.208.166

113.221.942

-28.013.776

-24,74%

Original Firmado

YUNNER ALEXANDER ESPINOSA G. MARISOL BRIÑEZ MONDRAGON
Gerente
Contador
TP-194678-T

Original Firmado
DARLY VILLA ACOSTA
Revisor Fiscal
T.P. 66653-T
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FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO FONDEBUCANERO
NIT.800.227.717-1
ESTADO DECAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Valores expresados en pesos colombianos

Movimiento del año 2020

Saldo a diciembre 31
de 2019

Aumento

Disminucion

Saldo a diciembre 31
de 2020

APORTES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS

4.676.239.655

2.260.395.377

1.693.628.646

5.243.006.385

RESERVAS PARA PROTECCION DE APORTE

578.033.766

22.644.389

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

113.221.943

85.208.166

113.221.943

85.208.166

AUXILIOS Y DONACIONES

19.188.712

0

0

19.188.712

5.386.684.076

2.368.247.932

1.806.850.589

5.948.081.418

CONCEPTO

TOTAL PATRIMONIO

Original Firmado

Original Firmado

YUNNER ALEXANDER ESPINOSA G. MARISOL BRIÑEZ MONDRAGON
Gerente
Contador
TP-194678-T

600.678.155

Original Firmado
DARLY VILLA ACOSTA
Revisor Fiscal
T.P. 66653-T
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FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO FONDEBUCANERO
NIT.800.227.717-1
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Valores expresados en pesos colombianos

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2.020

2.019

85.208.166

113.221.943

-18.629.760
32.755.197

4.863.186
-12.730.842

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:
AUMENTO (DISMINUCION) DE OBLIGACIONES ASOCIADOS
AUMENTO (DISMINUCION) DEUDORES PATRONALES
DISMINUCION (AUMENTO) OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DISMINUCION (AUMENTO) PROVEEDORES
AUMENTO (DISMINUCION) IMPUESTOS
AUMENTO (DISMINUCION) OTRAS CUENTAS POR PAGAR
AUMENTO (DIMINUCION) OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS
AUMENTO (DISMINUCION) OTROS PASIVOS
EFECTIVO PROVISTO POR LA OPERACIÓN

-3.084.809.680
-228.433.341
6.479.690
-9.590.316
1.686.002
4.278.812
8.894.445
101.096.605
-3.101.064.181

192.748.943
-334.660.229
-878.768
-4.427.894
-635.180
670.044
-48.911.434
105.280.713
14.540.482

B. ACTIVIDADES DE INVERSION
AUMENTO (DISMINUCION) EN OTRAS INVERSIONES
AUMENTO (DISMINUCION) DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVOS INTENGIBLES
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-278.702.572
-7.046.333
-1.151.727
-286.900.632

-12.493.936
-6.815.248
-2.194.217
-21.503.401

C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION
AUMENTO(DISMINUCION) DE DEPOSITO DE ASOCIADOS
DISMINUCION (AUMENTO) FONDOS SOCIALES
AUMENTO (DISMINUCION) APORTES SOCIALES
AUMENTO RESERVA PROTECCION DE APORTES
DISTRIBUCION EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

2.064.394.142
-54.671.579
566.766.731
22.644.388
-113.221.943
2.485.911.739

262.172.038
-83.633.765
-125.129.650
63.442.351
-317.211.751
-200.360.778

INCREMENTO DE EFECTIVO (A+B+C)

-902.053.074

-207.323.696

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO

1.725.994.972

1.933.318.668

823.941.898

1.725.994.972

EFECTIVO RECIBIDO POR:
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
PARTIDAS QUE NO REQUIEREN NI PROPORCIONAN EFECTIVO:
DISMINUCION (AUMENTO) DEPRECIACION
AUMENTO (DISMINUCION) DETERIORO
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

Original Firmado

Original Firmado

YUNNER ALEXANDER ESPINOSA G. MARISOL BRIÑEZ MONDRAGON
Gerente
Contador
TP-194678-T

Original Firmado
DARLY VILLA ACOSTA
Revisor Fiscal
T.P. 66653-T
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FONDO DE EMPLEADOS DE
POLLOS BUCANERO - FONDEBUCANERO
Revelaciones a los Estados Financieros individuales
Al 31 de diciembre 2020
(Cifras comparativas al 31 diciembre 2019 en pesos colombianos)

Nota

1

OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD
OBJETO SOCIAL:
El Fondo de Empleados es una empresa asociativa, de derecho privado, es una entidad
sin ánimo de lucro, de número de Asociados y patrimonio social variable e ilimitado, cuyo
ingreso y retiro es voluntario, basado en el Acuerdo y Acto Cooperativo y en el Decreto
Reglamentario 1481 de 1.989, ley 79 de 1.988 y Circular Básica Jurídica.
Fue constituido el 10 de noviembre de 1993 en el municipio de Santiago de Cali, se le
reconoció personería jurídica por resolución No.0776 del 7 de abril de 1994. Por
certificado del 27 de diciembre de 1996 procedente del Departamento Administrativo
Nacional de Cooperativas de Cali, inscrito en Cámara de Comercio el 28 de julio de 1998
con el No.1386 del Libro I, con una duración indefinida, pero podrá disolverse en cualquier
momento de conformidad con lo expuesto en la Ley y en el Estatuto.
El domicilio principal de FONDEBUCANERO es el municipio de Santiago de Cali,
departamento del Valle del Cauca, República de Colombia. Su radio de acción se
extiende a todo el Territorio Nacional
El principal objeto de FONDEBUCANERO es fomentar el ahorro y prestar servicios de
crédito, prestar servicios que contribuyan al mejoramiento económico, social y cultural
de sus Asociados y familias, fomentar lazos de solidaridad y compañerismo entre los
asociados, organizar y estimularlos para que adelanten campañas de interés por la
comunidad.
La administración de FONDEBUCANERO será ejercida por la Asamblea General, Junta
Directiva y el Gerente. La vigilancia es ejercida por El Comité de Control Social y el Revisor
Fiscal. La Asamblea General es el máximo órgano de administración; conforman la
reunión, debidamente convocada, de los asociados hábiles o de los delegados elegidos
directamente por éstos. Sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre
que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias y
reglamentarias.
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Nota

2

BASES PARA LA ELABORACIÓN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1. MARCO NORMATIVO
Los estados financieros del fondo de empleados de Pollos Bucanero FONDEBUCANERO han
sido preparados, para el período de Enero a Diciembre del año 2020, en concordancia con la
expedición de la Ley 1314 de 2.009, reglamentadas por el decreto 3022 del 27 de diciembre de
2013, el Decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015 y todas
las normas de base corresponde a las traducidas al español Normas Internacionales de
Información Financiera para Pymes NIIF PYMES con correspondientes interpretaciones.
Para la preparación de los estados financieros, se aplicará el marco técnico normativo dispuesto
en los Anexos 2.2.1 y sus modificatorios del Decreto de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de
créditos y su deterioro previsto en la Sección 11 y el de los aportes sociales previsto en el artículo
1.1.4.6.1 del presente decreto.
2.2. MONEDA FUNCIONAL
Los presentes Estados Financieros fueron preparados en la moneda funcional el cual es el Peso
Colombiano.
2.3. POLÍTICAS CONTABLES
FONDEBUCANERO estableció políticas contables con aras de reconocer, medir y presentar la
información sobre situación financiera de modo comprensible, transparente y comparable,
pertinente, confiable y útil a la administración para la toma de decisiones.
Conforme al conjunto de Normas Internacionales de Información Financiera y de aquellas que
son de aplicabilidad a Fondebucanero, se expresan a continuación las que fueron de base de
preparación de los Estados Financieros:
2.3.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (SECCIÓN 7, PÁRRAFO 7.2)
Se clasifica como Efectivo y Equivalente al efectivo aquellas partidas que son de alta liquidez
dentro de un período contable.
Este grupo lo conforman las siguientes categorías: Caja, bancos, depósitos a corto plazo
(vencimientos a tres meses), e inversiones, los cuales se reconocen en los Estados Financieros en
el momento que ingresen o salgan del Fondo.
Las inversiones serán objeto de evaluación cada vez que se adquieran y analizadas por el
respectivo Comité de Riesgo de Liquidez en cuanto a tasas, plazos y entidades, y serán aprobadas
directamente por la Junta Directiva de Fondebucanero.
Su reconocimiento inicial será al costo histórico, el cual ha de ser en todos los casos certificados
con el título valor del mismo.
Los rendimientos financieros obtenidos se reconocerán como ingreso en los resultados del
periodo.
Las cuentas en bancos y entidades fiduciarias tendrán coherencia en su saldo con respecto a los
extractos bancarios emitidos por las diferentes entidades financieras, por tal motivo, los bancos
son objeto de conciliación mensual con la finalidad de identificar partidas no correspondientes o
inconsistentes.
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2.3.2. CARTERA DE CRÉDITOS, CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES PATRONALES. (SECCIÓN
11-INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS)
La cartera de crédito es considerada un instrumento financiero básico, el cual es reconocido en el
momento que se generen los créditos y se entreguen a los asociados de acuerdo al reglamento interno
de crédito establecido, y se reconocen al costo de la transacción y posteriormente al costo de
amortización bajo el método de interés efectivo.
FONDEBUCANERO otorga préstamos a sus asociados a bajo interés con diferente destinación Libre
inversión, educación, calamidad, entre otros; se cuenta con un reglamento de crédito aprobado por la
Junta Directiva el cual es revisado y actualizado según se requiera, comprende derechos, garantías,
formas de amortización, líneas de crédito, atribuciones para aprobación. La cartera está clasificada de
conformidad con la circular Básica Contable y Financiera, expedida por la Superintendencia de Economía
Solidaria.
La provisión de Cartera de asociados está constituida para la protección de las obligaciones vencidas de
acuerdo con lo establecido en la citada circular.
Las cuentas por cobrar y deudores patronales se reconocerán solo en el momento de que se generen y se
presente un derecho de acuerdo con lo pactado entre las dos partes.
Cuando la deudora patronal empiece a generar mora, se evidencia un riesgo financiero lo cual representa
una dificultad en la recuperación de estas partidas, en consecuencia, se debe realizar un control
permanente de las partidas, teniendo en cuenta lo siguiente:
Aquellas partidas que superen los 30 días de contabilizado, se deberán provisionar en un 25%, al cumplir
60 días un mínimo del 50% y al cumplir los 90 días, se provisionará al 100%.
2.3.3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (SECCIÓN 17, PÁRRAFO 17.2)
Corresponde a todos los activos tangibles de FONDEBUCANERO como los muebles y enseres, equipo de
oficina y equipos de cómputo, adquiridos para ser utilizados por la entidad en el desarrollo normal de sus
operaciones.
La propiedad, planta y equipo se reconocerá inicialmente por el costo de la adquisición y aquellas
erogaciones en las que Fondebucanero deba incurrir para la obtención del bien. Debido a aspectos como
el uso, desgaste, obsolescencia, restricciones y entre otros sirven para determinar la vida útil.
Para el cálculo de la depreciación se utiliza el sistema de línea recta de acuerdo a la vida útil, así:

PROPIEDAD, PLANTA
Y EQUIPO

MONTO PARA
ACTIVAR

VIDA ÚTIL

MÉTODO
DEPRECIACIÓN

Muebles y Enseres

< 1SMMLV

5 AÑOS

Línea Recta

Equipos de cómputo, comunicación
y procesamiento de datos

< 1SMMLV

5 AÑOS

Línea Recta

Equipos eléctricos

< 1SMMLV

3 AÑOS

Línea Recta

Bienes inmuebles

50 AÑOS

Línea Recta

Vehículos

5 AÑOS

Línea Recta
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2.3.4. ACTIVOS INTANGIBLES (SECCIÓN 18, P 18.18)
Los activos intangibles son activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física como lo son las
licencias y programas de Software y marcas adquiridas; se reconocerán inicialmente a su costo de adquisición y se
amortizará mensualmente al gasto del período contable en vigencia, dependiendo de la vida útil de la licencia y en
forma lineal.
2.3.5. DEPÓSITOS DE ASOCIADOS (SECCIÓN 22)
Fondebucanero registra los valores recibidos de los asociados en calidad de depósitos permanentes y voluntarios
descontados de nómina con un porcentaje de acuerdo a una tabla de rangos sobre los salarios los cuales son
distribuidos así: 70% para aportes sociales y 30% para ahorros permanentes. Los depósitos corresponden a
obligaciones de Fondebucanero con los asociados.
2.3.6. CUENTAS POR PAGAR Y OTROS (SECCIÓN 22)
Las cuentas por pagar por costos y gastos corresponden a obligaciones que Fondebucanero ha contraído como
resultado de sucesos pasados y donde se espera desprender de recursos.
Se darán de baja en cuenta cuando la obligación financiera haya sido cancelada o haya expirado.
Las cuentas por pagar están compuestas por: los impuestos por pagar se reconocerán al costo histórico los cuales
están sujetos a las actividades de compras y servicios como son Retención en la fuente, Gravamen a los movimientos
financieros, los cuales deberán ser consignados a las entidades establecidas y en las fechas establecidas; retenciones
y aportes de nómina las cuales son obligaciones de Fondebucanero con sus empleados como son salud, pensión,
riesgos laborales y demás de cumplimiento de la normatividad laboral colombiana y otras cuentas por pagar.
2.3.7. FONDOS SOCIALES (SECCIÓN 22)
Se reconocerán como pasivos y son aquellos recursos apropiados de los excedentes de los años acumulables para las
actividades de bienestar social (Actividades recreativas para niños y asociados, Feria escolar, Educación Solidaria,
Solidaridad, Regalos de Navidad y FODES).
2.3.8. OTROS PASIVOS Y PROVISIONES
Comprende las obligaciones laborales e ingresos recibidos para terceros.
Los beneficios a empleados serán reconocidos al costo histórico y son todas las contraprestaciones que
FONDEBUCANERO debe a sus empleados por su tiempo de servicio y labor prestada como son primas, vacaciones,
cesantías e intereses de cesantías.
Los ingresos recibidos para terceros corresponden a aquellos valores descontados a los asociados por valor de
capacitación de economía solidaria valor que les da el derecho a participar cuando se realicen las jornadas de
capacitación para cada área de trabajo.
Las provisiones son partidas de cuantía y vencimientos inciertos, su medición inicial y posterior se realizará al costo
histórico.
La provisión del FONDO SOCIAL EXEQUIAL está compuesta por un aporte por los asociados inscritos a este y cuyos
abonos quincenales o mensuales les permite obtener beneficios para aquellos hechos funerarios inciertos.
2.3.9. APORTES SOCIALES
Comprende el valor total de los aportes acumulados que los Asociados han pagado a la entidad en dinero, con el
ánimo de proveer capital de trabajo para el desarrollo del objeto social de FONDEBUCANERO, además de los valores
que de acuerdo con la autorización de Asamblea se ha capitalizado tanto por excedentes como por revalorización del
patrimonio.
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3

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Está conformado con recursos de liquidez inmediata, al cierre del año 2020 el efectivo y
equivalente al efectivo presentó una disminución del 52.26% con respecto al año 2019.
VARIACIÓN
2020

2019

ABSOLUTA

RELATIVA

823,941,898

1,725,994,972

-902,053,074

52.26%

1,000,000

1,000,000

0

0.00%

822,721,373

131,682,446

691,038,926

524.78%

0

462,232,517

-462,232,517

-100.00%

Fic Superior Davivienda

220,525

422,501,256

-422,280,731

-99.95%

Depositos A Corto Plazo

0

708,578,753

-708,578,753

-100.00%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Caja
Bancos Y Otras Entidades Financieras
Cartera Colectiva Casa Bolsa

Caja

El valor de la caja corresponde al Fondo de Caja menor que permite cubrir los gastos
administrativos de menor cuantía que se generan por el funcionamiento diario de
Fondebucanero. Durante el año 2020 no presentó variación en su valor de base el cual
está establecido en $1.000.000
VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Caja Menor

1,000,000

1,000,000

0

0.00%

TOTAL CAJA

1,000,000

1,000,000

0

0.00%

Bancos

Corresponde al valor de los recursos depositados en las cuentas de ahorro y corriente del
Banco Av villas, cuentas de ahorro del banco Davivienda y cuentas de ahorro del banco
de Bogotá para las transacciones de Fondebucanero.
VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Banco A.V. Villas Corriente No.138-06659-2

1,290,061

1,008,858

281,203

27.87%

Banco A.V. Villas Ahorros No.138-02354-4

623,553,779

29,786,448

593,767,331

1993.41%

Banco A.V. Villas Ahorros No.138-06296-3

1,744,528

327,295

1,417,233

433.01%

Banco Davivienda Ahorros No.0127 7004 3342

168,419,951

99,547,470

68,872,481

69.19%

Banco Davivienda Ahorros No.0127 0004 6399

8,282,559

1,012,377

7,270,182

718.13%

Banco Bogotá Ahorros No. 566587143

17,734,261

0

17,734,261

100.00%

Banco Bogotá Ahorros No. 566587150

1,696,235

0

1,696,235

100.00%

822,721,373

131,682,446

691,038,926

524.78%

TOTAL BANCOS

Al cierre del año 2020 los bancos presentaron un aumento del 524.78% comparado con el año 2019; las
cuentas con las variaciones más significativas comparadas con el año 2019 fue la cuenta de ahorros
No.138023544 del banco Av villas que presentó un aumento del 1993.41%. y la cuenta de ahorros del banco
Davivienda No. 0127 0004 6399 con un aumento de 718.13%.
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El saldo en bancos al cierre del año 2020 obedeció a que desde marzo de 2020 a raíz de la pandemia por el
Covid-19 (Ver Nota 19) se trasladaron los saldos de las inversiones en carteras colectivas a la cuenta de ahorros de
Av villas pues las inversiones dejaron de generar ingresos y comenzaron a generar disminución, por lo que
Fondebucanero se mantuvo muy prudente en las inversiones y aunque las bolsas de valores han tenido
momentos de recuperación la probabilidad de no generar intereses es alta, por lo que Fondebucanero cerró con
mayor saldo en Bancos que en las inversiones a corto plazo.
En el mes de junio de 2020 Fondebucanero aprobado el proceso de intercooperacion entre Fondebucanero y
Fondo de Empleados y Servidores de Campollo y Del Sector - Fesavicol (Ver Nota No.19) recibió el dinero de este
proceso que también fue depositado en las cuenta del banco Av villas y analizó la necesidad de hacer la apertura
de cuentas en el banco De Bogotá para recibir también pagos por parte de Fesavicol; estas cuentas creadas en el
banco Bogotá es para todos los tramites de créditos y ahorros; las cuentas aperturadas fueron cuenta de ahorros
No.566587143 para las transacciones de crédito de los asociados en Santander, Antioquia y Costa Atlántica esta
cuenta es exenta de gravamen a los movimientos financieros y los demás pagos se realizarán por la cuenta de
ahorros No.566587150.

Cartera
colectiva
Casa de
Bolsa

Al cierre del año 2020 la inversión de cartera colectiva de Casa de Bolsa No.2998 estaba
cancelada, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, en marzo a nivel mundial
las Bolsas de valores a nivel mundial se vieron afectadas y no generarán rendimientos,
por lo tanto la administración tomó la decisión de cancelar la inversión en el mes de
marzo y solicitar la transferencia de los dineros a la cuenta de ahorros No. 138023544 del
banco Av villas, el saldo de la inversión era por valor de $463.465.959.

VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Casa de Bolsa cartera Colectiva

0

462,232,517

-462,232,517

-100.00%

TOTAL CASA BOLSA

0

462,232,517

-462,232,517

-100.00%

Fondo de
Inversión
Colectiva
(FIC)
Superior
Davivienda

La inversión Fic Superior de Davivienda presentó al cierre del año 2020 una disminución
del 99.95% esta inversión también fue afectada por la pandemia del Covid-19, la
administración trasladó la mayor parte de los recursos que había en el mes de marzo por
un valor de $691.570.163 a la cuenta de ahorros No.138023544 del banco Av villas, dejando
solo el monto mínimo de $213.878 para que continuara activa la inversión y al cierre del
año 2020 cerró con un saldo de $220.525.

VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Fic Superior Davivienda

220,525

422,501,256

-422,280,731

-99.95%

TOTAL FIC SUPERIOR
DAVIVIENDA

220,525

422,501,256

-422,280,731

-99.95%
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Depósitos
a corto
plazo

Para el cierre del año 2020 Fondebucanero no constituyó ninguna inversión a corto o
largo plazo en certificados de depósito a término CDT como sucedió en el año 2019 en el
cual se contaban con dos (2) Cdts; la administración hizo análisis de las tasas ofrecidas
por los bancos siendo estas muy bajas a corto plazo y con el fin de garantizar la liquidez
para las campañas de créditos para el 2021 no hizo inversión en CDT.
VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

CDT A 90 días Banco W

0

369,439,712

-369,439,712

-100.00%

CDT A 90 días Banco Bogotá

0

335,827,362

-335,827,362

-100.00%

Intereses por cobrar CDTBogotá

0

3,100,358

-3,100,358

-100.00%

Intereses por cobrar CDTBanco W

0

211,320

-211,320

-100.00%

TOTAL CERTIFICADO DEPOSITO A TÉRMINO

0

708,578,752

-708,578,752

-100.00%

Nota

4

Fondo
de
Liquidez

INVERSIONES
Las inversiones que posee FONDEBUCANERO están compuestas por inversiones para el
fondo de liquidez e inversiones en instrumento de Patrimonio.

FONDEBUCANERO dando cumplimiento a la constitución del Fondo de Liquidez
de forma permanente el cual corresponde al 10% sobre los Depósitos
Permanentes de asociados que a diciembre 31 de 2020 cerró con un saldo de
$2.272.851.315 y al 10% de los Ahorros Voluntarios e intereses, los cuales a diciembre
31 de 2020 presentan un saldo de $2.429.998.027.
El porcentaje para constituir el fondo de liquidez para los ahorros permanentes y
voluntarios es el mismo debido a que en Fondebucanero de acuerdo a los
estatutos, los asociados pueden retirar una vez al año hasta el 30% de sus ahorros
permanentes.
El valor del fondo de liquidez con base en ahorros permanentes, ahorros
voluntarios debe estar a diciembre 31 de 2020 constituido mínimo por valor de
$470.284.934, al cierre del año 2020 el Fondo de liquidez está constituido por:

.1
.2
.3

Cdt del Banco Davivienda, CDT No.161563 constituido el 14 de
diciembre de 2020 a 180 días con una tasa Efectiva Anual del 2.09% con
vencimiento el 09 de junio de 2021 por valor de $282.943.215, el cual
generó unos intereses por cobrar de $354.811 a diciembre 31 de 2020;
este CDT se encuentra desmaterializado y bajo custodia de DECEVAL

Cdt del Banco Davivienda, CDT No.161562 constituido el 09 de
diciembre de 2020 a 180 días con una tasa Efectiva Anual del 2.09% con
vencimiento el 14 de junio de 2021 por valor de $117.056.785, el cual
generó unos intereses por cobrar de $113.428 a diciembre 31 de 2020;
este CDT se encuentra desmaterializado y bajo custodia de DECEVAL

Cdt del Banco Av villas, CDT No.1481603 constituido el 23 de diciembre
de 2020 a 180 días con una tasa Efectiva Anual del 2.45% con
vencimiento el 23 de junio de 2021 por valor de $150.000.000, el cual
generó unos intereses por cobrar de $79.200 a diciembre 31 de 2020;
este CDT se encuentra desmaterializado y bajo custodia de DECEVAL
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Detalle de Inversión para el Fondo de Liquidez:
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

CDT A 180 días Davivienda

282,943,215

271,051,995

11,891,220

4.39%

CDT A 180 días Davivienda

117,056,785

0

117,056,785

100.00%

150,000,000

0

150,000,000

100.00%

Intereses por cobrar Cdt Banco Davivienda

468,239

880,919

-412,680

-46.85%

Intereses por cobrar Cdt Banco Avvillas

79,200

0

79,200

100.00%

550,547,439

271,932,914

278,614,525

102.46%

CDT A 180 días Avvillas

TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ

Fondebucanero posee inversiones efectuadas en aportes sociales en entidades del sector solidario y que son
reconocidas como inversiones en instrumentos de patrimonio, son medidas al costo menos su deterioro, y
su saldo a diciembre 31 de 2020 está soportado con el certificado expedido por las entidades como son
Anafe $670.815 y Financiafondos $5.366.484. Estas presentaron un aumento comparado con el año 2019 del
1.48%.
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

670,815

646,257

24,558

3.80%

Inversiones en Financiafondos

5,366,484

5,302,995

63,489

1.20%

TOTAL INVERS. EN INSTRUMENTO
DE PATRIMONIO

6,037,299

5,949,252

88,047

1.48%

Inversiones en Analfe

Nota

5

CARTERA DE CRÉDITOS
La cartera de asociados corresponde a créditos otorgados a los asociados conforme al
reglamento vigente aprobado por la Junta Directiva. La cartera se clasifica, califica y se
provisiona de acuerdo a las instrucciones de la Circular Básica Contable y financiera
Capítulo II y en las modificaciones de la Circular Externa 003 de 2014 de la
Superintendencia de Economía solidaría.
Los créditos se otorgan a los asociados con el fin de financiar la adquisición de bienes de
consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales.
Los créditos se otorgan evaluando la capacidad de pago y cupo de crédito del deudor.
Las amortizaciones quincenales o mensuales mediante cuotas fijas, se pueden pactar
cuotas extraordinarias con primas y efectuar abonos extraordinarios voluntarios en
cualquier momento; el asociado puede ofrecer garantías personales y/o reales.
El monto máximo de crédito aproximado es de 120 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, equivalente a $105.336.360 para el año 2020. El plazo máximo ordinario de los
créditos es de 120 meses.
El Fondo presta a una tasa vencida, en función del plazo del crédito. La cartera de
créditos se recauda mediante el sistema de descuento de nómina (Libranza).
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La Cartera de Créditos se discrimina así:

VARIACIÓN
DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

7,578,363,860

4,579,702,134

2,998,661,726

65.48%

357,938,387

76,085,979

281,852,408

370.44%

44,619,310

41,811,703

2,807,607

6.71%

0

527,527

-527,527

-100.00%

76,259,035

397,522,132

-321,263,097

-80.82%

825,949,958

660,931,171

165,018,787

24.97%

113,096,632

80,838,726

32,257,906

39.90%

8,996,227,182

5,837,419,372

3,158,807,810

54.11%

Intereses por cobrar

2,026,463

450,827

1,575,636

349.50%

Convenios por Cobrar

10,978,482

13,945,309

-2,966,827

-21.27%

0

72,606,939

-72,606,939

-100.00%

9,009,232,127

5,924,422,447

3,084,809,680

52.07%

Deterioro general de cartera de crédito

-90,092,321

-59,244,224

-30,848,097

52.07%

Deterioro de intereses cartera de crédito

-664,792

0

-664,792

100.00%

Deterioro Individual de cartera de crudito

1,340,308

-98,000

-1,242,308

1267.66%

-92,097,421

-59,342,224

-32,755,197

55.20%

8,917,134,706

5,865,080,223

3,052,054,483

52.04%

DETALLE DE LA CUENTA
Libre Inversión
Otros consumos
Educación
Adelanto de prima

Crédito navideño
Crédito bajo aportes
Novaciones
SUB TOTAL CARTERA CRÉDITOS

Convenios por Cobrar Credi pluss
SUB TOTAL CARTERA

DETERIORO CARTERA
TOTAL CARTERA

En el año 2020 Fondebucanero como todos los fondos de empleados a nivel nacional enfrentaron diferentes
situaciones presentadas de carácter económico y social por la emergencia sanitaria por la pandemia del
Covid-19; la administración debía tomar decisiones en pro de los asociados y dando cumplimiento a las
circulares externas No.11, 17, 18 y 21 de 2020 emitidas por la Supersolidaria, Fondebucanero dio a conocer a sus
asociados a través de comunicados, de correos electrónicos y redes sociales, el trámite para solicitar los
periodos de gracia a aquellos asociados que lo necesitaran, ya que nuestra empresa patronal Pollos el
Bucanero S.A - Cargill siendo una empresa de alimentos no interrumpió sus operaciones a nivel nacional.
Fondebucanero recibió y dio tramite a la solicitud de 130 asociados que vieron la necesidad de este
beneficio, a los cuales se les dio el periodo de gracia y se suspendió el cobro del capital de las obligaciones de
crédito que tenían por 3 meses
Adicional a esto, se recibieron solicitudes de crédito de 70 asociados, donde solicitaron refinanciar sus
créditos a tasas más bajas y plazos más largos debido a que sus ingresos bajaron, esto con el fin de mejorar
su flujo de caja.
Igualmente, la administración de Fondebucanero analizó las situaciones y necesidades que se presentaron y
ofreció líneas de crédito como la línea Credifamilia en abril y mayo para todos sus asociados a una tasa del
0.79% donde el primer descuento era a partir de la segunda quincena del mes de julio de 2020, de esta línea
se atendieron 558 solicitudes de nuestros asociados que hicieron este crédito.
En el mes de junio y julio de 2020 después de firmado el acuerdo de Intercooperacion entre Fondebucanero
y Fesavicol (Ver Nota 19) se hizo el primer cargue de cartera de créditos con corte al mes de mayo de 2020
por valor de $1.023.788.416 de 780 asociados a los cuales se les respeto las condiciones pactadas inicialmente
en su crédito como tasas y plazo que traían con Fesavicol.
Para el mes de agosto de 2020 se hizo el traslado de los saldos de cartera y ahorros permanentes de los
integrantes de junta directiva de Fesavicol, esta cartera fue por valor de $13.971.347 que corresponde a
obligaciones de 6 asociados.
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La evaluación de la cartera de crédito a corte de noviembre de 2020 se realizó en el mes de diciembre de
2020 cumpliendo con las normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, aplicando lo
dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008 y sus circulares)
realizando permanentemente seguimiento y control para evaluar el riesgo de crédito, aplicando el
procedimiento documentado sobre la metodología y herramienta técnica que permita monitorear y valorar
el potencial riesgo crediticio, así como el seguimiento y recaudo de los créditos otorgados, y revisión de los
procedimientos para las nuevas colocaciones.
No se evalúa la totalidad de la cartera de crédito, como se establece en el numeral 2.4 del capítulo II de la
Circular Básica Contable y Financiera, por cuanto se excluyen de la evaluación algunas operaciones de
crédito. Se hizo la evaluación de 1.025 asociados cuyas deudas eran mayor que sus aportes y ahorros y que
superaban el salario mínimo legal vigente del 2020.
De acuerdo al análisis del asesor, el perfil de riesgo de crédito de los asociados de Fondebucanero es medio,
pues los asociados presentan un endeudamiento moderado con el fondo de empleados, la cartera se
encuentra cubierta por aportes, ahorros permanentes y otras garantías solicitadas en el momento del
análisis del crédito, pero si es cierto que una población significativa de los asociados no presenta buen
comportamiento crediticio en otras entidades de acuerdo a la información recibida de las centrales de
riesgo Cifin

RESUMEN DE CARTERA DE CRÉDITOS EVALUADOS:
Consulta - Descubierto

#

Ant

Edad

Cartera

Desc

VaR

Ext

1. Bajo

312

4.8

37.5

$ 83.1

$ 747.4

$ 1,597.4

$ 850.1

$ 303.9

$ 14.1

2. Normal

551

3.3

34.7

$ 239.1

$ 830.1

$ 2,664.7 $ 1,834.6

$ 1,162.6

$ 48.8

3. Medio

144

3.7

36.8

$ 91.5

$ 253.8

$ 1,075.5

$ 821.7

$ 539.3

$ 10.3

15

3.3

38.3

$ 12.5

$ 29.0

$ 139.9

$ 110.9

$ 66.6

$ 30.6

3. Hasta $1 MM

1

2.6

22.5

$ 0.1

$ 0.8

$ 1.8

$ 1.0

$ 0.2

$ 4.6

4. >$1-$3 MM

2

2.0

35.3

$ 1.8

$ 5.9

$ 4.1

$ 4.1

$ 4.9

5. >$3-$5 MM

1

0.1

42.8

$ 0.1

$ 3.8

$ 3.8

$ 1.6

$ 3.2

6. >$5-$10 MM

6

3.5

42.3

$ 5.8

$ 11.9

$ 57.6

$ 45.8

$ 29.0

$ 15.2

7. >$10-$20 MM

5

4.3

36.8

$ 6.5

$ 14.5

$ 70.8

$ 56.3

$ 31.7

$ 2.8

3

3.4

32.7

$ 0.3

$ 3.5

$ 12.5

$ 9.0

$ 7.3

$ 25.7

4. >$1-$3 MM

2

2.2

28.0

$ 0.3

$ 1.8

$ 5.7

$ 4.0

$ 3.2

$ 25.7

6. >$5-$10 MM

1

5.8

42.1

$ 1.7

$ 6.8

$ 5.1

$ 4.1

$ 0.0

1025

3.8

35.9

$ 1,863.7

$ 5,490.0

$ 3,626.3

$ 2,079.6

$ 129.4

#

Ant

Edad

Cartera

Desc

VaR

Ext

A

735

3.8

34.9

$ 312.6

$ 1,329.0

$ 3,874.8

$ 2,545.8

$ 1,515.0

$ 64.5

B

15

4.3

35.1

$ 6.7

$ 29.3

$ 95.0

$ 65.7

$ 39.3

$ 5.2

C

9

3.9

39.9

$ 3.7

$ 13.8

$ 44.5

$ 30.7

$ 18.1

$ 2.8

D

37

4.1

36.7

$ 8.2

$ 71.3

$ 209.4

$ 138.1

$ 63.7

$ 4.6

E

229

3.9

39.0

$ 95.3

$ 420.3

$ 1,266.2

$ 845.9

$ 443.5

$ 52.3

TOTAL GENERAL

1025

3.8

35.9

$ 426.5

$ 1,863.7

$ 5,490.0

$ 3,626.3

$ 2,079.6

$ 129.4

4. Alto

5. Crítico

TOTAL GENERAL

Consulta - Descubierto

Otros Ah Ap + Ahp

$ 426.5

Otros Ah Ap + Ahp
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La cartera a corto y largo plazo se encuentra discriminada así:
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA
Cartera a Corto PlazoCartera a
Largo Plazo
TOTAL CARTERA CRÉDITO

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

3,650,238,4465,

3,194,284,9712,7

455,953,4752,6

14.27%

358,993,681

30,137,476

28,856,205

96.29%

9,009,232,127

5,924,422,447

3,084,809,680

52.07%

La cartera de créditos se encuentra clasificada de acuerdo a las
instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria así:
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

A

8,979,102,623

5,837,168,748

3,141,933,875

53.83%

B

459,035

0

459,035

100.00%

C

10,133,534

0

10,133,534

100.00%

D

6,531,990

250,624

6,281,366

2506.29%

8,996,227,182

5,837,419,372

3,158,807,810

54.11%

TOTAL GENERAL

Se observa que la clasificación de la cartera del año 2020 comparada con el año 2019
presentó un aumento del 54.11%, la cartera para el año 2020 está clasificada entre las
categorías A-B-C-D mientras que el año 2019 solo encontramos las categorías A-D.

Intereses
por
cobrar

Convenios
por
Tcobrar

Fondebucanero presenta a diciembre 31 de 2020, un saldo de intereses por cobrar de
$2.026.463 comparado con el año 2019 cuyo saldo era de $450.827, es decir, un aumento
significativo del 349.50% esta variación principalmente se debe a los cambios de la
patronal en la forma de pago a sus asociados, debido a esto se han presentado atrasos
en sus obligaciones de cartera, por lo tanto estos intereses corresponden a los
compromisos que tienen los asociados de créditos de cartera y que se encuentran
pendiente de pago como consecuencia de situaciones presentadas como lo son que el
salario no les alcanza para cubrir los descuentos, incapacidades y tiempos no laborados.

Al cierre de 2020 el rubro de convenios por cobrar a los asociados presentó un saldo de
$10.978.482 comparado con el año 2019 que cerró con un saldo de $86.552.248 lo que
corresponde una disminución de $75.573.766, es decir, un 87.32%. La disminución radica
principalmente como consecuencia de la pandemia por el Covid-19 ya que nuestros
convenios son principalmente de servicios oftalmológicos y de recreación y que debido a
la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 no fueron utilizados por nuestros
asociados.
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DETERIOROS
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Deterioro General de Cartera

-90,092,321

-59,244,224

-30,848,097

52.07%

Deterioro individual de cartera

-1,340,308

-98,000

-1,242,308

1267.66%

Deterioro de intereses Créditos

-664,792

0

-664,792

100.00%

-92,097,421

-59,342,224

-32,755,197

55.20%

TOTAL DETERIORO

Provisión
General

Se realiza de acuerdo a las instrucciones de la Circular Básica contable y financiera,
modificada por la Circular 003 de febrero de 2013, capítulo II. Fondebucanero aplica la
provisión general, equivalente al 1% sobre el total de la Cartera de Crédito Bruta, debido a
que el total de la Cartera es recaudada a través de Libranza.
En el año 2020 se presentó un aumento del 52.07% lo que corresponde a $30.848.097 en
la provisión general, esta variación corresponde ocurrió principalmente ya que
Fondebucanero en el mes de junio por el proceso de Intercooperacion con Fesavicol (Ver
Nota 19) recibió la cartera de los asociados que aceptaron de forma voluntaria este
proceso.

Provisión
Individual

De acuerdo a la circular anterior, el fondo de empleados aplica la provisión de cartera
individual, establecida por categorías y porcentajes así: categoría B es del 1%, para la C es
del 10%, para la D es del 20% y para la E es del 50%.
Al cierre del año 2020 se observa que de acuerdo a la gestión de cartera la provisión
individual presentó un aumento del 1267.66% comparado con el año 2019 esto debido a
que nuestra cartera presentó días de mora de algunos asociados como consecuencia de
la nueva forma de pago de la empresa patronal Pollos El Bucanero - Cargill no
cumplieron con sus obligaciones, situaciones que se suman aquellos asociados con
novedades de incapacitados y tiempos no laborados.

Provisión
Intereses

Nota
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En el año 2020 se provisionó el valor de $664.792 debido a los intereses pendientes de
pago de los asociados al cierre de diciembre, como consecuencia de la forma de pago de
la empresa patronal Pollos El Bucanero S.A.- Cargill no cumplieron con sus obligaciones,
situaciones que se suman aquellos asociados con novedades de incapacitados y tiempos
no laborados

CUENTAS POR COBRAR
Las Cuentas por Cobrar a diciembre 31 de 2020 cerraron con un saldo de $971.521.690 comparado
con el año 2019 que cerró con un saldo de $ $749.568.039 presentó un aumento de $221.953.651
correspondiente al 29.61%, se componen principalmente por descuentos de nómina de las
empresas deudoras patronales y otras cuentas por cobrar.
Los deudores patronales a diciembre 31 de 2020 cerraron con un saldo de $949.889.164
comparado con el año anterior presentó un aumento del 31.66%. Para el cierre del año 2020 la
partida más representativa corresponde a los valores adeudados de los descuentos de los
colaboradores de Pollos El Bucanero S.A.- Cargill con un saldo de $684.000.034 y $263.687.244
esta última que corresponde a los asociados de Santander, Antioquia y la Costa Atlántica
asociados que eran asociados de Fesavicol. Todos los descuentos corresponden a diciembre de
2020.
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DETALLE DE DEUDORAS PATRONALES CON SALDO
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

684,000,037

693,062,982

-9,062,945

-1.31%

79,391

0

79,391

100.00%

Dctos. Nómina Pikú

0

12,245,437

-12,245,437

-100.00%

Dctos. Nómina Cointra

0

1,380,000

-1,380,000

-100.00%

Dctos. Nómina Integrados Alvaro Pio

0

204,225

-204,225

-100.00%

Dctos. Nómina Avícola Balkanes

0

3,708,380

-3,708,380

-100.00%

2,122,492

0

2,122,492

-100.00%

Dctos. Nómina Safrajj

0

944,199

-944,199

-100.00%

Dctos. Nómina Proacor

0

1,584,529

-1,584,529

-100.00%

Dctos. Nómina Cargill Colombia

0

3,786,071

-3,786,071

-100.00%

Dctos. Nómina Provimi

0

4,540,000

-4,540,000

-100.00%

263,687,244

0

263,687,244

100.00%

949,889,164

721,455,823

228,433,341

31.66%

Dctos. Nómina Bucanero
Dctos. Nómina Integrados Orlando Cortés

Dctos. Nómina Agropecuaria Copal

Dctos. Nómina Bucanero 2

TOTAL DEUDORES PATRONALES

LAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRESPONDEN PRINCIPALMENTE:
Coomeva por concepto de incapacidades por maternidad e incapacidad por enfermedad general.
$6.345.488
Cine Colombia SAS, por el pago de boletería y combos para las salas de cine a nivel nacional debido a la
pandemia por el Covid-19 no fue posible el servicio $4.580.000
Caja de Compensación Familiar Comfandi por cobro de curso de capacitación emprendimiento $3.368.652
Pollos El Bucanero S.A.- Cargill por reconocimiento de gastos que hace Pollos el Bucanero S.A de diciembre
por valor de $1.358.750.
Eps Sura por concepto de incapacidades por enfermedad general $204.820.
Davivienda por Cuota manejo tarjeta crédito de Fondebucanero de los meses de noviembre y diciembre de
2020 $47.200.
Otros cobros $325.460.
Por concepto de Capacitación en economía solidaria $5.396 y Fondo social Exequial $1.359.875 y Aporte
probienestar 2020 $3.952.385, correspondiente al saldo pendiente de pago de los asociados.
Al cierre del año 2020 quedó pendiente por legalizar el valor de $84.500 del anticipo por valor de $956.000
realizado en el mes de diciembre de 2020 al señor Andrés Jurado, por concepto de viáticos para gastos de
viaje por entrega de obsequios a asociados.
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VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Otras ctas. por cobrar

16,230,370

19,398,809

-3,168,439

-16.33%

5,396

505,432

-500,036

-98.93%

1,359,875

36,725

1,323,150

3602.86%

Otras ctas. por cobrar aporte prob 2019

0

8,171,250

-8,171,250

-100.00%

Otras ctas. por cobrar aporte prob 2020

3,952,385

0

3,952,385

100.00%

84,500

0

84,500

100.00%

21,632,526

28,112,216

-6,479,690

-23.05%

Otras ctas. por cobrar capacitación
Otras ctas. por cobrar Fondo Social Exequial

Anticipo proveedores

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Nota
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
La Propiedad Planta y Equipo del Fondo de Empleados al cierre del año 2020 está representada
en los equipos de cómputo y comunicación, y el archivador rodante, que son utilizados para el
desarrollo de las funciones del personal administrativo.
En el año 2020 debido a la situación que generó a nivel mundial la pandemia por el Covid-19, en
donde por la emergencia sanitaria decretado por el gobierno nacional y por el aislamiento
obligatorio y preventivo la administración de Fondebucanero implementó estrategias para el
trabajo en casa y oficina de forma alternada, por lo que se hizo la inversión de equipos de
cómputo.
Las inversiones más representativas fueron en los meses de mayo, Julio y octubre de 2020:
EQUIPOS

FECHA

VALOR

Computador de mesa Janus

Ene 27 de 2020

2,902,500

Computador Portátil Lenovo

May 22 de 2020

2,124,000

Computador Portátil Lenovo

May 22 de 2020

2,304,000

Computador Portátil HP

Jul 03 de2020

2,607,999

Computador Portátil HP

Jul 03 de 2020

2,908,001

Computador Portátil HP

Oct 13 de 2020

2,339,000

Computador Portátil HP

Oct 13 de 2020

2,339,000

Computador Portátil HP

Oct 13 de 2020

2,339,000

Computador Portátil HP

Oct 13 de 2020

2,339,000

Computador Portátil HP

Oct 13 de 2020

2,339,000

Computador Portátil HP

Oct 13 de 2020

2,339,000

Computador Portátil HP

Oct 13 de 2020

2,339,000

Computador Portátil HP

Oct 13 de 2020

2,339,000

Computador Portátil HP

Oct 13 de 2020

2,339,000

33,897,500
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En el mes agosto de 2020 se activaron los equipos de cómputo donados por Fesavicol y fueron incluidos
en el inventario de activos por un valor de acuerdo a su estado entregado por el área de informática de
Fondebucanero de $4.850.000 discriminados así:
Cód. Activo

Descripción

Estado

PT-FONDEBUC015

LAPTOP

ACTIVO

CARTAGENA

$ 400,000

PC-FONDEBUC011

DESKTOP

ACTIVO

BUCARAMANGA

$ 1,200,000

PC-FONDEBUC001

DESKTOP

ACTIVO

CALI

$ 1,200,000

PC-FONDEBUC005

DESKTOP

ACTIVO

CALI

$ 1,350,000

Ubicación Física/Área

VALOR

$ 4,150,000
Marca

Modelo

Serial

Ciudad

VALOR

Samsung

ML-2010

3A27BKDQ107137T

TURBACO - BOLÍVAR

$ 250,000

Samsung

Xpress M2020

CNB2L99MCD

CALI

$ 200,000

B0LSB-0901-03

CND8B9V19M

BUCARAMANGA

$ 250,000

HP

$ 700,000
El saldo de la propiedad planta y equipo a diciembre 2020 es de $50.755.792 que comparado con el año
2019 presentó un incremento del 102.38%; Los muebles y equipos de oficina presentaron una disminución
del 73.60% comparado con el 2019, lo que equivale a $9.116.436 y los equipos de cómputo y comunicación
presentaron un aumento del 29.81% comparado con el 2019
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Muebles y Equipo de Oficina

3,269,406

12,385,842

-9,116,436

-73.60%

Equipo de Cómputo y Comunicación

70,377,526

54,214,757

16,162,769

29.81%

Dep. Acumulada Muebles y Equipo de Oficina

-2,343,070

-10,805,626

8,462,556

-78.32%

Dep. Acumulada Equipo de Cómputoy Comunicación

-20,548,070

-30,715,274

10,167,204

-33.10%

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

50,755,792

25,079,699

25,676,093

102.38%

Nota
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OTROS ACTIVOS

Antivirus

En el mes de mayo de 2020 Fondebucanero hizo la compra de 21 licencias de antivirus
para la seguridad informática, 20 licencias para los equipos de uso del personal
administrativo y 1 licencia de uso exclusivo del servidor, el valor de esta inversión fue de
$2.485.202 y se amortizará durante un (1) año.

Derechos
Firewall

Se continuo con la amortización del servicio de soporte contratado en el mes de agosto
de 2019 con el proveedor Open Group para seguridad informática con el Firewall, este
soporte es por un periodo de tres (3) años y terminará en julio de 2022, el valor de este
soporte fue de $1.934.641.

Licencias
Vpn
Firewall

En el mes de octubre de 2020 se hizo la inversión por valor de $1.482.729 para la
adquisición de la licencia de quince (15) Vpn adicionales a las diez (10) adquiridas en el
2019, para un total al cierre del año 2020 de veinticinco (25) Vpn que permiten la
conexión remota de los usuarios que traban desde casa. Se amortizará durante un (1)
año.
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VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Licencia de Antivirus (Para 17 Equipos)

0

474,490

-474,490

-100.00%

Licencia de Antivirus (Para 21 Equipos)

1,035,502

0

1,035,502

100.00%

Derechos servicio Open Group

1,074,835

1,719,727

-644,892

-37.50%

Licencia Firewall (Vpn Para 15 Equipos)

1,235,607

0

1,235,607

100.00%

3,345,944

2,194,217

1,151,727

52.49%

TOTAL OTROS ACTIVOS

Nota
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DEPOSITOS
Registra los valores recibidos de los Asociados en calidad de depósitos permanentes
descontados de nómina de acuerdo a una tabla de rangos de salarios, los ahorros
permanentes corresponden al 30% de la cuota quincenal o mensual de acuerdo al Art No. 31
del estatuto. El valor de los depósitos permanentes es reintegrado cuando el asociado se retira
de la compañía para la cual trabaja o del Fondo de forma voluntaria.
Los depósitos voluntarios como ahorro extra, Bucaneritos y Mi vivienda mi Hogar comenzando
el año 2020 el rendimiento reconocido era del 7% efectivo anual pero debido a los cambios en
el mercado mundial por el efecto de la pandemia mundial por el Covid-19 al cierre del año
2020 se reconocía un rendimiento mensual del 4% EA.
Es importante indicar que los depósitos al cierre del año 2020 se presentan como pasivo
corriente el valor de $2.429.998.027 comparado con el año 2019 que cerró con un saldo de
$2.122.262.277, tuvo una variación positiva del 14.50%, esta variación indica que Fondebucanero
continúa siendo una entidad segura para el ahorro sobre todo en momentos donde el sector
financiero fue impactado fuertemente por la pandemia.
Los pasivos no corrientes están representados por los ahorros permanentes y son entregados
al asociado en el momento de su retiro voluntario o retiro de la empresa, sin embargo, de
acuerdo a la decisión de la asamblea del año 2020 a los ahorros permanentes se permitió el
retiro parcial hasta del 70% por una vez al año y también se cambió la distribución de la cuota
de aportes y ahorro permanente es decir, que la distribución quedó en el 70% para los aportes
sociales y el 30% para los ahorros permanentes; el valor de los ahorros permanentes a
diciembre de 2020 fue de $2.272.851.315 el cual presentó un aumento del 340.31% por valor de
$1.756.658.342 comparado con el año 2019.
Para el año 2020 en el mes de junio y julio se recibieron por el proceso de Intercooperacion
entre Fondebucanero y Fesavicol (Ver Nota 19) los depósitos de 1533 asociados, estos ahorros
permanentes ascendieron a un valor de $1.719.932.227.
Para el mes de agosto de 2020 se hizo el traslado de los saldos de cartera y ahorros
permanentes de los integrantes de junta directiva de Fesavicol, los ahorros permanentes eran
por valor de $16.928.696 que corresponde a 10 asociados.
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Relación de líneas de depósitos e intereses:
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

2,201,515,802

1,869,247,059

332,268,743

17.78%

Intereses sobre ahorro voluntario

139,663,702

157,724,037

-18,060,335

-11.45%

Ahorro extra Bucaneritos

49,261,530

61,629,912

-12,368,382

-20.07%

Intereses sobre ahorro Bucaneritos

2,963,114

5,493,181

-2,530,067

-46.06%

Ahorro extra mi Vivienda mi Hogar

34,310,909

26,257,550

8,053,359

30.67%

Intereses sobre ahorro mi Vivienda mi Hogar

2,282,970

1,910,488

372,482

19.50%

2,429,998,027

2,122,262,227

307,735,800

14.50%

2,272,851,315

516,192,973

1,756,658,342

340.31%

4,702,849,342

2,638,455,200

2,064,394,142

78.24%

Ahorro Voluntarios

TOTAL AHORROS VOLUNTARIOS
Ahorro Permanente( 30%) / Art Estatuto.No.31
TOTAL DEPOSITOS

Nota
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CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS
Las cuentas por pagar son obligaciones contraídas por Fondebucanero, tanto para el
funcionamiento normal como para el suministro de servicio a los asociados y están
compuestas por: los valores causados pendientes de pago a ex asociados, proveedores,
consignaciones pendientes por identificar, Cuenta por pagar a la Afianzadora, retención
en la fuente y retenciones de aportes laborales

Otros
costos
y gastos
por pagar
proveedores

Corresponde a cuentas por pagar a los proveedores de convenios y que ofrecen
productos y servicios para el funcionamiento de FONDEBUCANERO, por valor de
$18.979.438 comparado con el año 2019 se observa una disminución del 18.64%,
por valor de $4.349.010

Consignaciones
Pendientes
por Identificar

Hacen parte aquellos rubros que fueron consignados en la cuenta de ahorros del
Banco Avvillas138-02354-4 de FONDEBUCANERO y que no se logró identificar el
depositante ni su destinación
Al cierre de diciembre 31 de 2020 cerró con un saldo de $3.800.000 comparado
con el 2019 presentó una variación negativa que corresponde a $14.842.813, es
decir, una disminución de 79.62%

Afianzadora

Al cierre del año 2019, Fondebucanero implementó la figura de la Afianzadora con
la entidad AFIANZAFONDOS SAS con sede principal en la ciudad de Bogotá, D.C,
empresa avalada por la Asociación Nacional de Fondos de Empleados – ANALFE
para avalar los créditos.
Durante el año 2020 esta garantía se ofreció a los asociados y es así como en el
mes de diciembre de 2020, se tenía una cartera afianzada por valor de
$3.271.444.014 y una bolsa para el respaldo de esa cartera por valor de $72.513.190,
el valor de dicha bolsa se genera del 83.2% de la comisión cobrada a los asociados
del 1.92%
Al cierre de diciembre de 2020, el saldo de la cuenta por pagar a Afianzafondos
fue por valor de $9.611.413 de los créditos del mes de diciembre desembolsados y
afianzados.
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VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Otros-Convenios-Proveedores

18,979,438

23,328,448

-4,349,010

-18.64%

Consignaciones pendientes de identificar

3,800,000

18,642,813

-14,842,813

-79.62%

9,611,413

9,906

9,601,507

96926.18%

32,390,851

41,981,167

-9,590,316

-22.84%

Afianzadora

TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Retención
en la
Fuente

El fondo de empleados descuenta y paga el impuesto de retención en la fuente,
por honorarios, servicios, arrendamiento, salarios y compras a nivel nacional,
impuesto que es cancelado en la ciudad de Cali. Igualmente, Fondebucanero
practica la retención de industria y comercio por servicios y compras en la ciudad
de Cali.
VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Gravamen a los Movimientos

108,835

0

108,835

100.00%

financierosRetención en la Fuente por

677,077

395,788

281,289

71.07%

PagarRetención de Industria y comercio

1,011,995

62,837

949,158

1510.51%

1,797,907

458,625

1,339,282

292.02%

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE

De acuerdo con el Artículo 23 del Estatuto Tributario y la ley 1819 de 2016, los Fondos de Empleados son No
contribuyentes del Impuesto sobre la renta y complementarios, manteniendo si la obligación de presentar
declaración de ingresos y patrimonio.
Sin embargo, la ley 1819 de 2016, estableció el beneficio de no declarar renta sobre actividades comerciales,
industriales o financieras, distintas a la inversión de su patrimonio, como antes lo contemplaba el artículo 19-2
del Estatuto Tributario, del cual fueron suprimidos.

Pasivos
por
impuestos
corrientes

Al cierre del año 2020 Fondebucanero hizo el cálculo mes a mes del impuesto de
industria y comercio de acuerdo a los ingresos operacionales y otros ingresos
recibidos por el año, dando cumplimiento al Acuerdo 434 del 2017 del municipio
de Santiago de Cali.

VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Impuesto industria y comercio

5,555,753

5,209,033

346,720

6.66%

TOTAL IMPUESTO

5,555,753

5,209,033

346,720

6.66%

Retenciones
y Aportes
Laborales

Corresponde a los valores por el Sistema de Seguridad Social de Pensión, Salud,
Riesgos Profesionales, Aportes Parafiscales, que se cancelaron oportunamente en
el mes de enero del 2020.
VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Retención y Aportes de Nomina

13,841,944

9,563,132

4,278,812

44.74%

TOTAL RETENCION Y APORTES
DE NÓMINA

13,841,944

9,563,132

4,278,812

44.74%
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FONDOS SOCIALES
Representa los recursos apropiados correspondientes a los excedentes del año 2019, con
el fin de proporcionar ingresos para el desarrollo de las actividades sociales del año 2020,
a diciembre 31 de 2020, los saldos corresponden a la cuenta Fondo de Desarrollo
Empresarial (FODES) con un saldo de $75.285.836, el Aporte Pro-Bienestar con un saldo
de $211.629.804 y el fondo de bienestar social $18.520.756
VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020
13,841,944
75,285,836

DIC 2019
9,563,132
209,094,069

ABSOLUTA
4,278,812
-133,808,233

RELATIVA
44.74%
-63.99%

Aporte Probienestar año 2020/2019

211,629,804

144,477,500

67,152,304

46.48%

Fondo de bienestar social

18,520,756

6,536,406

11,984,350

183.35%

TOTAL FONDOS SOCIALES

305,436,396

360,107,975

-54,671,579

-15.18%

Fondo desarrollo empresarial

En la asamblea del 14 de marzo de 2020 fue aprobada por los delegados la utilización de recursos del
FODES con el fin de incentivar la educación en hijos y beneficiarios de los asociados y valor ejecutado en el
año 2020 fue de $122.540.000

Nota
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Obligaciones
laborales por
beneficios a
empleados

Los colaboradores se
encuentran
distribuidos así:
Cali 14

(Valle)

OTROS PASIVOS
Y PROVISIONES
Al 31 de diciembre de 2020, se reconoció la consolidación de prestaciones sociales de
cada uno de los colaboradores activos en virtud a la normatividad colombiana
vigente en la Ley 100 de 1993, las cesantías consolidadas fueron consignadas en los
fondos habilitados para el efecto, los intereses sobre las cesantías, abonados a cada
trabajador y las vacaciones consolidadas serán disfrutadas por cada uno de ellos en
consideración a los periodos de servicios.
Al cierre del año 2020 Fondebucanero contaba con un equipo de trabajo
conformado por veintiún (21) colaboradores, en el año 2020 se tenían 13
colaboradores pero con el proceso de Intercooperacion que Fondebucanero llevo a
cabo con Fesavicol en el 2020(Ver Nota 19), la administración vio la necesidad de
crear puestos de trabajo tanto en la sede principal Cali como en diferentes ciudades
del país con el fin de atender de forma oportuna el servicio de ahorro y crédito y
generar bienestar a los asociados y su grupo familiar.

Villagorgona 2
(Valle)

Sabaneta 1
(Antioquia)

Bogotá 1

(Cundinamarca)

Bucaramanga 1

Todos los colaboradores atienden las diferentes
solicitudes de los asociados a nivel nacional.
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020
13,841,944
21,762,658

DIC 2019
9,563,132
21,401,771

ABSOLUTA
4,278,812
360,887

RELATIVA
44.74%
1.69%

Intereses sobre cesantías

3,431,206

2,757,892

673,314

24.41%

Vacaciones

23,151,855

15,291,610

7,860,245

51.40%

48,345,719

39,451,273

8,894,446

22.55%

(Santander)

Cesantías

Rionegro 1
(Santander)

Arjona 1
(Bolívar)

VARIACIÓN

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES
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Ingresos
recibidos
para terceros

Corresponde al valor recaudado de asociados por concepto de capacitación de
economía solidaria y seguro para los colaboradores Fondebucanero que al cierre
del 31 de diciembre de 2020 presentó un saldo de $14.418.873 comparado con el
año 2019, dándose una disminución del 0.68%.
VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Ingresos recibidos para terceros/capacitación
Educación

14,197,753

14,517,753

-320,000

-2.20%

221,120

0

221,120

100.00%

14,418,873

14,517,753

-98,880

-0.68%

Ingresos recibidos para terceros/Préstamo Sura

TOTAL OTRAS PROVISIONES

Provisión
Fondo Social
Exequial

Corresponde al valor recaudado de los asociados por concepto del aporte al
fondo social exequial, con el fin de cubrir los servicios exequiales del asociado y/o
su grupo familiar inscrito a este fondo.
El valor de la cuenta a diciembre 31 de 2020 fue de $250.566.565 presentando un
aumento de 67.75% comparado con el 2019.
Con el proceso de Intercooperacion realizado por Fondebucanero y Fesavicol (Ver
Nota 19) el servicio de exequial paso de ser una prenecesidad al servicio de
previsión por medio del convenio con Los Olivos a partir el mes de mayo de 2020
con el fin de garantizar el servicio a nivel nacional con un solo proveedor.
Los asociados seguirán haciendo su aporte al Fondo exequial cubriendo la cuota
cobrada por Los Olivos por grupo familiar y adicionales y el excedente será para el
pago de auxilios funerarios, seguros de vida, entre otros gastos de acuerdo al
reglamento exequial.
VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA
ProvisiónFondo social exequial

TOTAL OTROS PASIVOS

Nota

13

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

250,566,565

149,371,080

101,195,485

67.75%

250,566,565

149,371,080

101,195,485

67.75%

PATRIMONIO

Aportes
Sociales

Reserva
de Proteccion
de Aportes

Corresponde al valor de $5.241.987.510 de Aportes Sociales para el año 2020 y
$4,675.220.780 para el año 2019 presentando un aumento del 12.12%, el aporte
mínimo no reducible es por valor de $1.018.875 el cual está formado desde la
constitución de Fondebucanero. Los aportes sociales son descontados por
nómina de acuerdo a una tabla de rangos de salarios. Los cuales son distribuidos
así: 70% para aportes sociales y 30% para ahorros permanentes.

Corresponde al valor de $600.678.155 para el año 2020 y $578.033.767 para el año
2019 presentando un aumento del 3.92% que corresponde a un incremento de
$22.644.388, la cual se incrementa cada año con la distribución del 10% de los
Excedentes debidamente aprobada por la Asamblea General.
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Auxilios y
Donaciones

Corresponde al valor dado como donación por valor de $19.188.712 por el Fondo de
Empleados de Productora Avícola Del Sur-Proavisur, en el mes de octubre de 2009;
este dinero fue resultado de los excedentes de la liquidación de dicho fondo, los
cuales debían ser entregados a una entidad sin Ánimo de Lucro según la
reglamentación que aplicaba para las entidades de economía solidaria en ese año.
Fondebucanero fue elegido para recibir dicha donación según lo dispuesto por la
asamblea general de asociados de Proavisur.

Excedente
Año
2020-2019

La utilidad del año 2020 corresponde al valor de $85.208.166 comparado con el año
2019 cuyo saldo fue por valor de $113.221.943, presentó una disminución del 24.74%;
aunque se presentó esta variación negativa debido a varios factores entre ellos que
contribuyo con gastos de liquidación de Fesavicol situación que fue acordada entre
las dos partes en el proceso de Intercooperacion y también debido a que los
rendimientos tuvieron un impacto por la pandemia del Covid-19, Fondebucanero es
una empresa que a pesar de estas situaciones adversas del año 2020 presenta una
alta liquidez para cumplir con las obligaciones con terceros y continúa generados
excedentes para ser distribuidos y trasferir beneficios a sus asociados.
Para el año 2020 en los meses de junio y julio se recibió debido al proceso de
intercooperacion con Fesavicol (Ver Nota 19) los aportes sociales de 1533 asociados
por valor de $648.535.563
En el mes de octubre se hizo el ingreso de los aportes sociales de 10 integrantes de
junta directiva de Fesavicol por valor de $6.922.477 de acuerdo a la confirmación por
parte de Fesavicol y su proceso de liquidación.
VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

5,241,987,510

4,675,220,780

566,766,730

12.12%

1,018,875

1,018,875

0

0.00%

Reserva de Protección de Aportes

600,678,155

578,033,767

22,644,388

3.92%

Auxilios y Donaciones (Proavisur)

19,188,712

19,188,712

0

0.00%

Excedente Acumulado año 2020/2019

85,208,166

113,221,943

-28,013,778

-24.74%

5,948,081,418

5,386,684,077

561,397,340

10.42%

Aportes sociales temporalmente restringidos
Aportes sociales mínimos no reductibles

TOTAL PATRIMONIO

Nota
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INGRESOS
Los ingresos por cartera de crédito son los valores recibidos y/o causados
como resultado de las operaciones desarrolladas de colocación de créditos en
cumplimiento del objeto social de FONDEBUCANERO.
VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Ingresos por servicio de crédito

984,900,364

857,273,269

127,627,096

14.89%

TOTAL INGRESOS CARTERA
DE CRÉDITOS

984,900,364

857,273,269

127,627,096

14.89%
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Para el año 2020 los intereses por préstamos fueron de $984.00.364 presentando un aumento del 14.89%
comparado con el año 2019 que cerró con un saldo de $857.273.269, la variación positiva fue resultado de la
colocación de créditos del año 2020, en donde a pesar de la pandemia ocasionada por el Covid-19 los
asociados siguieron utilizando al Fondo para satisfacer sus necesidades, igualmente fue un impacto positivo
el crecimiento de la cartera, por la cartera recibida de Fesavicol en el proceso de Intercooperacion con
Fesavicol (Ver Nota 19).
Los otros ingresos corresponden a intereses y rendimientos que se reconocen de la cuenta de ahorros del
Banco Av. Villas, Banco Davivienda y Banco Bogotá, los intereses de los Cdts en el Banco Davivienda y Banco
Av villas, la valoración de inversiones de instrumentos de patrimonio, recuperación de cartera,
aprovechamientos, venta de equipos de cómputo, e ingreso por la donación de equipos de cómputo.
A diciembre de 2020 se recibieron $73.255.005 por otros ingresos comparado con el año 2019 que cerró en
$114.221.369, presentó un aumento de 46.28%. El aumento más representativo fue la recuperación de
provisión de cartera general e individual.
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Valoración de Inversiones

55,660,678

89,356,833

-33,696,155

-37.71%

Recuperación Provisión de Cartera

3,103,636

21,954,682

-18,851,046

-5.86%

Recuperación Provisión de Intereses

278,207

0

278,207

100.00%

Recuperaciónprovisión/Deudores patronales

6,747,875

0

6,747,875

100.00%

Aprovechamientos

2,314,609

1,169,379

1,145,230

97.93%

Venta propiedad, planta y equipo

300,000

1,740,47

-1,440,474

-82.76%

4,850,000

0

4,850,000

100.00%

73,255,005

114,221,368

-40,966,364

-35.87%

Ingreso propiedad planta y equipo por donación

TOTAL OTROS INGRESOS

Nota

15

GASTOS
Comprende los valores causados y/o pagados por FONDEBUCANERO para el desarrollo
de actividades de operación conformado por gastos de personal, gastos generales,
depreciaciones, amortizaciones, provisiones y otros gastos generados por el desarrollo de
la actividad de Fondebucanero durante el ejercicio del año 2020.
El rubro más representativo corresponde a los gastos de personal los saldos a diciembre
31 de 2020 fue de $578.839.578 y a diciembre 31 de 2019 fue de $471,730,045 presentado
un aumento de $107.109.533 de un año a otro una variación positiva del 22.71%.
Para el año 2020 Fondebucanero a partir del mes de julio de 2020 y debido a los cambios
generados por el proceso de intercooperacion con Fesavicol (Ver Nota 19) la
administración de acuerdo al análisis realizado hizo contrataciones para contar con
personal en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Arjona, además en la oficina
principal se contrataron personal para apoyo a áreas de servicio y crédito, es así que para
el cierre del año 2020 Fondebucanero contaba con 21 empleados con el fin de garantizar
el servicio para todos los asociados a nivel nacional.
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA
Gastos Personal Administración

TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

578,839,578

471,730,045

107,109,533

22.71%

578,839,578

471,730,045

107,109,533

22.71%
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Dentro de los gastos generales que son necesarios para el buen funcionamiento de Fondebucanero
encontramos: los honorarios, seguros, mantenimiento y reparaciones, aseo y cafeterías, papelería, gasto por
deterioro, amortizaciones y depreciaciones, entre otros, a diciembre 31 de 2020 el saldo fue de $280.832.641
presentando un aumento del 16.08% frente al año 2019 que cerró con un saldo de $241.935.897
A continuación, se presenta la relación detallada de los gastos:
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2019

DIC 2018

ABSOLUTA

RELATIVA

Honorarios

31,113,477

51,165,188

-20,051,711

-39.19%

Impuestos

5,555,754

5,209,033

346,721

6.66%

Arrendamiento

12,941,116

31,058,500

-18,117,384

-58.33%

Seguros Póliza de Manejo

1,569,158

1,521,358

47,800

3.14%

0

4,818,245

-4,818,245

-100.00%

Mantenimiento Programa Solido

15,668,760

14,781,876

886,884

6.00%

Cafetería

4,864,880

21,366,111

-16,501,231

-77.23%

Servicios públicos/Internet

12,933,772

10,611,459

2,322,313

21.88%

Correo

2,541,510

529,260

2,012,250

380.20%

Transportes Fletes y Acarreos

2,753,870

2,791,890

-38,020

-1.36%

Papelería y Útiles de Oficina

10,250,515

13,126,222

-2,875,707

-21.91%

Fotocopias

5,550,655

6,785,378

-1,234,723

-18.20%

Publicidad y propagand

2,871,584

714,000

2,157,584

302.18%

Contribuciones y Afiliaciones

7,486,246

7,277,079

209,167

2.87%

Gastos Asamblea

4,809,135

12,341,411

-7,532,276

-61.03%

Gastos Directivos

4,000,001

6,833,332

-2,833,331

-41.46%

Gastos comités

540,000

8,225,000

-7,685,000

-93.43%

Gastos Legales

2,158,910

2,788,850

-629,940

-22.59%

Gasto de representación

2,268,279

563,652

1,704,627

302.43%

Gasto de viaje

2,637,537

8,067,724

-5,430,187

-67.31%

Sistematización

1,856,400

8,523,888

-6,667,488

-78.22%

2,118,301

1,646,748

471,553

28.64%

Otros-Gastos Varios

9,389,227

2,345,368

7,043,859

300.33%

Otros-Gastos Varios Liquidación Fesavicol

76,209,375

0

76,209,375

100.00%

222,088,462

223,091,572

-1,003,111

-0.45%

Provisión Individual de Cartera

1,687,644

5,334,26

-3,646,617

-68.36%

Provisión general de Cartera

33,506,397

4,877,146

28,629,251

587.01%

1,183,943

0

1,183,943

100.00%

10,456,255

0

10,456,255

100.00%

46,834,239

10,211,407

36,622,832

358.65%

Amortizaciones

2,171,312

1,423,458

747,854

52.54%

Depreciaciones

9,738,628

7,209,460

2,529,168

35.08%

280,832,641

241,935,897

38,896,743

16.08%

Mantenimiento y Reparaciones

Cuotas sostenimiento

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

Provisión Individual de Intereses
Provisión deudores patronales

SUBTOTAL DETERIORO

TOTAL GASTOS GENERALES, DETERIORO,
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES
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Entre los gastos de generales para el año 2020 el gasto más representativo fue el gasto de liquidación de
Fesavicol por valor de $76.209.375, de acuerdo al proceso de intercooperacion llevado a cabo entre
Fondebucanero y Fesavicol (Ver Nota 19) en el acuerdo firmado entre las partes, en este acuerdo
Fondebucanero se comprometió a apoyar los valores que Fesavicol no podía cubrir por la liquidación de
personal.
En cuanto a las provisiones, se puede observar que estas presentaron variaciones frente al año 2019,
presentando un aumento del 358.65%.
En cuanto a la provisión individual ha aumentado por los atrasos en cartera de los asociados incapacitados o
que sus ingresos no han alcanzado para estar al día con sus obligaciones lo que hace que se provisione por
estas obligaciones pendientes.
La provisión general presento un aumento significativo y esto sucedió debido al proceso de
intercooperacion entre Fondebucanero y Fesavicol (Ver Nota 19) pues al recibir la cartera, se debía ajustar al
1% para dar cumplimiento con la normatividad vigente.
Por otro lado, la provisión de intereses de crédito también se presenta por los atrasos de los asociados
incapacitados o con novedades.
También para el año 2020 se debió generar la provisión de deudores patronales debido a que en el mes de
marzo la empresa patronal Avícola Balkanes estaba pendiente de pago los descuentos del mes de
diciembre de 2019 valores pendientes de pago con más de 90 días y que de acuerdo a la norma se debía
provisionar al 100% el valor fue de $3.708.380 y en el mes de junio de 2020 Pollos el Bucanero S.A - Cargill
debía planillas de nómina y liquidación por valor de $26.991.500 por lo que se debió provisionar el 25% por los
días de mora $6.747.875
En el año 2020 debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, Fondebucanero se vio enfrentado a la
incertidumbre que esta ocasionó en la bolsa de valores en Colombia, en el mes marzo se contaban con dos
inversiones en cartera colectiva con Casa de Bolsa y la cartera colectiva con Fic superior en Davivienda, en
este mes estas inversiones dejaron de generar rendimientos y el valor de estas empezó a disminuir, es decir,
que al valorar las inversiones se generó un valor negativo el cual impacto los estados financieros.
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Valoración Inversiones instrumentos
equivalente efectivo

7,215,540

0

7,215,540

100.00%

TOTAL VENTA INVERSIONES
Y OTROS ACTIVOS

7,215,540

0

7,215,540

100.00%

La relación de otros gastos corresponde a gastos financieros que se generan por el movimiento en las
cuentas en Av villas, Davivienda y banco de Bogotá a nombre de Fondebucanero.
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Gastos Bancarios

663,883

2,624,479

-1,960,596

-74.70%

Gastos Comisión

3,465,128

3,156,375

308,753

9.78%

Gastos Gravamen movimiento financiero

3,316,473

2,731,300

585,173

21.42%

0

913

-913

-100.00%

7,445,484

8,513,067

-1,067,583

-12.54%

Intereses por tarjeta de crédito

TOTAL GASTOS FINANCIEROS
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En el 2020 y debido a los cambios ocasionados por la emergencia sanitaria del Covid-19 que obligó a todas las
empresas a generar el trabajo en casa de forma alternada o permanente, Fondebucanero realizó la
actualización de su planta de equipos de cómputo y mejorar su infraestructura informática lo que llevo a la
administración a tomar la decisión de compra de portátiles para el personal que aun contaban con equipos
de mesa.
Debido a este cambio quedaron algunos equipos los cuales fueron revisados y de acuerdo a su estado y uso
se dieron para la venta; se vendió un equipo de cómputo y una ups, pero de acuerdo a su uso y estado su
valor estaba por debajo del valor en libros por lo que al venderlo se presentó una perdida por venta de
activos.
VARIACIÓN
DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Perdida en venta activos fijos

480,530

0

480,530

100.00%

TOTAL VENTA
ACTIVOS FIJOS

480,530

0

480,530

100.00%

Los otros gastos corresponden a impuestos asumidos por compras o servicios que Fondebucanero adquirió
en el año 2020
VARIACIÓN
DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Impuesto Asumidos

7,854

10,325

-2,471

-23.93%

TOTAL OTROS
GASTOS

7,854

10,325

-2,471

-23.93%

DETALLE DE LA CUENTA

Nota
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COSTOS DE VENTA
Los costos de ventas corresponden al valor de los intereses por el reconocimiento que
otorga FONDEBUCANERO a los asociados que hacen ahorros voluntarios en las
diferentes modalidades Ahorro Extra, Bucaneritos y Mi vivienda mi hogar, para el año
2020 se presentó una disminución frente al año 2019 del 27.89%, la tasa del
reconocimiento al 31 de diciembre de 2020 fue del 4% Efectivo Anual.
VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2020

DIC 2019

ABSOLUTA

RELATIVA

Costo de Ventas

98,125,576

136,083,359

-37,957,783

-27.89%

TOTAL COSTO
VENTAS

98,125,576

136,083,359

-37,957,783

-27.89%

Nota
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PARTES RELACIONADAS
Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con el Fondo de
Empleados, con las cuales se tengan transacciones que puedan afectar la situación
financiera o se consideren relevantes para los interesados.
La naturaleza de la entidad implica que FONDEBUCANERO presta servicios y otorga
beneficios a personas naturales que ejercen el control o influencia significativa en la
definición de las políticas de la entidad y su ejecución. Durante el año 2020 las
operaciones con las partes relacionadas se efectuaron cumpliendo con lo establecido en
los reglamentos y políticas del FONDEBUCANERO.
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Las partes relacionadas de FONDEBUCANERO son los integrantes de Junta directiva principales y suplentes,
comité de control social principales y suplentes y el gerente y subgerente, que son asociados y además
entes de dirección y control.
Los saldos de crédito de las partes relacionadas activas al cierre del año 2020 fueron por valor de
$180.425.049 presentando una variación positiva del 98.59% comparado con el año 2019 el aumento que
corresponde al $89.572.505.
Por otra parte, los aportes y ahorros al cierre del año 2020 presentaron un saldo de $67.963.760 comparado
con el año 2019 se observa un aumento del 36.31% que corresponde a $18.102.785
PARTES RELACIONADAS
Concepto

2020

2019

VARIACIÓN

%

SALDO CRÉDITOS

$ 180,425,049

$ 90,852,544

$ 89,572,505

98.59%

SALDO DE APORTES Y AHORROS

$ 67,963,760

$ 49,860,975

$ 18,102,785

36.31%

Nota
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Riesgo
de
Crédito

REVELACIÓN DE RIESGOS
Fondebucanero se enfrenta a diferentes riesgos siendo los más representativos:

Es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor
de sus activos, como consecuencia de que sus deudores falten en el
cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente con sus obligaciones
crediticias. Fondebucanero para reducir el riesgo cuenta con un reglamento de
crédito para el análisis y otorgamiento de créditos, evaluando la información del
endeudamiento y capacidad de pago del asociado, también existen comités de
créditos que hacen el análisis de las solicitudes que se les presenta evaluando,
cupo, capacidad de pago y garantías.
Una parte importante con la que cuenta Fondebucanero es que tiene un comité
evaluador de cartera conformado por la señora Jhoanna Lopez y Paola Gonzalez
quienes hace el seguimiento de los créditos y evaluación de la cartera.
En cuanto a la administración del Riesgo de créditos, durante el año 2020,
FONDEBUCANERO, cumplió con las normas expedidas por la Superintendencia
de Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Básica Contable y
Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008 y sus circulares) realizando
permanentemente seguimiento y control para evaluar el riesgo de crédito,
aplicando el procedimiento documentado sobre la metodología y herramienta
técnica que permita monitorear y valorar el potencial riesgo crediticio, así como el
seguimiento y recaudo de los créditos otorgados, y revisión de los
procedimientos para las nuevas colocaciones. El proceso de evaluación con una
muestra de la cartera de créditos, de que trata el numeral 2.4, del Capítulo II, de la
Circular Básica Contable y Financiera, se realizó con la información al mes de
noviembre de 2020, el cual se ve reflejado en el acta de Junta Directiva No.163 de
diciembre 21 de 2020, los resultados de dicha evaluación se analizaron en la Nota
05 de Cartera de crédito.

67

INFORME DE GESTIÓN 2020

Riesgo de
Mercado

Es la Posibilidad de que la entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de su
patrimonio técnico como consecuencia de cambios en el precio de los instrumentos
financieros, es decir, sus inversiones en los que la entidad mantenga posiciones
dentro o fuera de balance.
Fondebucanero posee sus inversiones en entidades con calificación AAA según la
Superfinanciera, para que dichos dineros sean cuidosamente custodiados.

Riesgo de
Operativo

Se entiende como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias o fallas en el
recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de
acontecimientos externos.
También se incluyen los riesgos legales, administrativa, de custodia y reputacional
asociado a tales factores.
Fondebucanero posee actualmente un software integrado (SOLIDO) que permite
mantener actualizada la información y generar los reportes exigidos para los
diferentes entes de control como la Superintendencia de la Economía Solidaria,
Dian, etc., además que permite mantener la información de los asociados
actualizada ya que los procesos son en línea.
Se cuenta con Estatutos y Reglamentos de sus servicios y beneficios los cuales son
conocidos y actualizados permanentemente para conocimiento del asociado.
Fondebucanero cuenta con una Revisoría Fiscal que hace visitas semanales y vela
por el cumplimiento de las normas legales.

Riesgo de
Liquidez

Se define como la contingencia que la entidad incurra en posibles pérdidas por la
venta de activos (inversiones) o descuentos inusuales, con el fin de disponer
rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones
contractuales, como pueden ser retiros masivos de asociados.
La administración conformada por la Junta directiva y la gerencia mantienen en
constante monitoreo del estado de la tesorería para contar los recursos necesarios
para cumplir con las obligaciones con sus asociados y proveedores.
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OTROS ASPECTOS DE INTERESES
Desde que Pollos el Bucanero S.A - Cargill adquirió a la empresa Campollo se empezaron
negociaciones entre los fondos y por solicitud de la empresa patronal se debía establecer
una unión entre los fondos de empleados Fesavicol y Fondebucanero.
El 18 de junio de 2019 Fesavicol envió un comunicado para empezar a formalizar el
proceso de intercooperacion entre los dos fondos y llegar al acuerdo final con las
condiciones con los que los asociados de Fesavicol serian retirados de Fesavicol e
ingresados a Fondebucanero.
El 07 de noviembre de 2019 se realizó la primera reunión con los integrantes de Junta
directiva de Fesavicol y Fondebucanero, gerentes y revisores fiscales de los dos fondos y
Gerente de recursos humanos de Pollos el Bucanero - Cargill.
El día 12 de junio de 2020 Fondebucanero dio respuesta a Fesavicol con las condiciones
para recibir a los asociados que voluntariamente pasarían a Fondebucanero aceptando
el proceso de intercooperacion. Fondebucanero solicitó la información de la situación de
cada asociado, es decir, sus estados de cuenta a mayo de 2020, información que fue
aportada por Fesavicol.
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Ya en los meses de junio y julio de 2020 se recibieron 1533 asociados con sus aportes, ahorros permanentes y
cartera de los asociados que estaban listados al corte de mayo 31 2020.
En los meses agosto y octubre se recibieron otros asociados y se dio por terminado el trámite de traslado de
aquellos asociados que aceptaron el proceso en el mes de octubre de 2020 con la entrega de los aportes
sociales de los diez (10) integrantes de junta directiva de Fesvicol, debido a que Fesavicol ya realizó el trámite
de la liquidación ante los entes de control.
Cabe resaltar que las juntas directivas, gerencias, revisores fiscales y personal administrativo tuvieron una
tarea de aproximadamente un año para que este proceso se llevara a cabo y sin afectar a los asociados. Por
el contrario, buscando tener un fondo de empleados fortalecido financieramente y en busca de mejorar el
bienestar de sus asociados y su grupo familiar primario.
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NEGOCIO EN MARCHA
Los estados financieros han sido preparados asumiendo que el Fondo de Empleados
continuará como negocio en marcha. Durante el año 2020 no se efectuó ningún cierre de
oficina por la situación decretada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de
marzo de 2020 y demás normas concordantes emitidas por la Superintendencia de Economía
Solidaria por la pandemia del Covid-19. La evolución de la declaratorio del estado de
emergencia, no generó incertidumbre sobre la capacidad de continuar como negocio en
marcha toda vez que Fondebucanero. Durante el año 2020 y de acuerdo a comunicación a la
Superintendencia de Economía Solidaria enviada el 1 de abril de 2020, la administración de
Fondebucanero tomo acciones para velar por el cumplimiento de las disposiciones emitidas,
entre las medidas encontramos:
Vacaciones anticipadas, trabajo en casa del personal de dos (2) a tres (3) días en la semana, se
establecieron reuniones virtuales, con los colaboradores, a través de la aplicación Zoom o
llamadas en conferencia, con el fin de atender a las diferentes necesidades de nuestros
asociados
En cuanto al servicio al asociado los puntos de atención a nivel nacional solo se establecieron
entre dos (2) a tres (3) días a la semana. La información a los asociados de atención, se ha
difundo por correo electrónico, Instagram y Facebook. Se informó igualmente el número de
teléfono celulares de los colaboradores a nivel nacional. Se tramitaron inicialmente a través de
correo electrónico: retiro de ahorros, créditos bajo aportes, credifamilia.
Las decisiones tomadas por la Directiva sobre el servicio, se emitieron comunicados, los cuales
fueron publicados a través de los medios autorizados por el fondo de empleados.
De acuerdo a la evaluación de la pandemia en nuestro país y las decisiones decretando a nivel
Nacional, departamental y municipal, la administración de Fondebucanero tomaba las
acciones para garantizar la atención a los asociados y la continuidad con las operaciones
durante todo el año 2020.
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INFORMACIÓN CONOCIDA DESPUÉS
DE LA FECHA DE CIERRE
A la fecha de elaboración de las Notas a los Estados Financieros, no se conocen hechos
posteriores a la fecha de cierre que afecten la estructura financiera de FONDEBUCANERO.
Santiago de Cali, a los 24 días del mes de febrero de 2021
Original Firmado
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