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ORDEN

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 23 de Enero de 
2020, tal como consta en el Acta No. 151, se permite convocar a todos los asociados para elegir 
sus delegados para asistir a la celebración de la XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
DELEGADOS, la cual se llevará a cabo el día 14 de marzo del presente año, de 8:30 a.m. a 
11:30 am. En el “SALÓN AZUL” DEL COMPLEJO CARVAJAL ubicado en la Calle 35 norte # 6ª 
bis 100 primer piso, barrio Santa Mónica Residencial en la ciudad de Cali - Valle del Cauca, 
con el siguiente orden del día: 

Verificación del Quórum

Instalación de la Asamblea

Aprobación del Orden del Día

Aprobación del Reglamento
de la Asamblea

Elección del Presidente y Secretario

Elección del Comité de Escrutinio

Elección del Comité de
Verificación del Acta

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

Presentación de Informe de Gestión

Presentación de Informe de Control Social

Dictamen del Revisor Fiscal

Presentación y Aprobación
de Estados Financieros

Estudio y aprobación de proyecto
Reforma Estatutaria

Presentación y Aprobación del
Proyecto de Distribución de Excedentes

Elecciones de Órganos de Control

Proposiciones y varios

Clausura
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Miembros principales

LILIA EUGENIA DURÁN
YOLANDA SÁNCHEZ                       
ERICK JOHAN BASTIDAS

Suplentes

BERTHIER OCAMPO
NATALY JURADO 
DANIELA QUINCHIA 
DEYSI HERNÁNDEZ
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Miembros principales
FABIÁN AYALA
DIANA VALENCIA
DIANA ROCÍO VÁSQUEZ 

Suplentes:
SEBASTIÁN ROMERO  
ANGIE ROCÍO CABRERA  
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DARLY VILLA 



ADMINISTRATIVO
YUNNER ALEXANDER ESPINOSA 
Gerente

HÉCTOR FABIO MUNERA 
Gerente Suplente 

MARISOL BRIÑEZ MONDRAGÓN
Contadora

STEVENS QUIGUANAS 
Coordinador de bienestar 

LISSA ARAGÓN
Asistente Contable

SORELY LEMUS 
Asistente Administrativa

YEISON ANDRÉS ALZATE 
Auxiliar Administrativo

JORGE LEONARDO OSORIO
Auxiliar de Créditos 

SANDRA BUENO
Auxiliar de Cartera y Garantías 

MIGUEL RODRÍGUEZ 
Auxiliar Administrativo

MARÍA CAMILA RAMÍREZ 
Auxiliar Administrativa 

CRISTIAN BURITICA 
Auxiliar de Bienestar

STEFANNY VALENCIA
Auxiliar Administrativa

SEBASTIÁN CHACÓN 
Auxiliar Administrativo



SOLIDARIO
JAIME IVÁN ÁLVAREZ
LILIANA ROBLES
YAZMIN REALPE 

EVALUADOR DE CARTERA
JOHANNA ANDREA LÓPEZ
PAOLA ANDREA GONZÁLEZ

DE APELACIONES
FELIPE ARIAS
DIEGO CASTRO
LINA MENESES
MICHEL QUEVEDO

ADMÓN. RIESGO DE LIQUIDEZ
YOLANDA SÁNCHEZ

DE CRÉDITO
VILLAGORGONA
HERMAN GIRALDO
LIDA COLLAZOS
ALEXANDRA ANGRINO 

CALI
OSCAR FERNÁNDEZ
JENNIFER CORTÉS
KAREN GUEVARA



Reglamento de Asamblea

Informe de Gestión

Informe Comité de Solidaridad

Informe Comité de Control Social

Informe Comité de Evaluación de Riesgo de Liquidez

Informe y Dictamen del Revisor Fiscal

Certificación de los Estados Financieros

Estados Financieros

Revelaciones a los Estados Financieros



REGLAMENTO
DE

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

Que es función de la Asamblea General 
aprobar su propio reglamento

ARTÍCULO 1º. 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 2º. 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 3º. 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.

ARTÍCULO 4º. USO DE LA PALABRA
Los asociados presentes tendrán derecho al uso de la palabra por 
espacio máximo de cinco 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.

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.

ARTÍCULO 5º. 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.

ARTÍCULO 6º. 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.
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    
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        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.

ARTÍCULO 7º. COMISIÓN DE ESCRUTINIOS
La mesa directiva de la Asamblea designará a dos (2) asociados 
asistentes para que junto con el Comité de Control Social, recepcionen y 
escruten los votos.

ARTÍCULO 8º. VOTACIÓN
Cada asociado confeccionará el voto en papeletas suministradas por el 
Fondo de Empleados, en la que registrará los números de planchas y 
candidatos para la Junta Directiva, el Comité de Control Social y la 
Revisoría Fiscal por los cuales vota. El voto será secreto y se depositará 
en la urna dispuesta para tal fin.

ARTÍCULO 9º. SISTEMAS ELECTORALES
Para la elección de miembros de la Junta Directiva y Comité de Control 
Social, se procederá a aplicar el sistema de cuociente electoral y en 
consecuencia serán elegidos los miembros de la respectiva plancha 
cuyo número de votos corresponda al cuociente, el cual es el resultado 
de dividir el total de votos emitidos por el número de cargos a proveer.

Aplicando el cuociente 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.

ARTÍCULO 10º. 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.

ARTÍCULO 11º. 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 12º. 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.
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El principal objeto de FONDEBUCANERO es fomentar el 
ahorro y crédito a nuestros Asociados, prestar servicios que 
contribuyan al mejoramiento económico, social y cultural de 
los Asociados y su grupo familiar primario.

El 2019 representó para FONDEBUCANERO un año de retos 
importantes, especialmente por la disminución en la base 
social debido a desvinculaciones de la empresa patronal y los 
cruces de cuentas de nuestros asociados, lo cual generó una 
disminución en la cartera frente al cierre del año 2018 
equivalente al 2.98%, sin embargo, el fondo se ha mantenido 
con una estructura financiera eficiente, sólida y sostenible en 
el tiempo. 

Un hecho importante en el segundo semestre del año 2019 
fue el ingreso de nuevos asociados pertenecientes al grupo 
Cargill, como Provimi y Cargill de Colombia.

Desde el año 2019 se viene trabajando con el fondo de 
empleados FESAVICOL de la empresa Campollo la unión de 
los dos fondos, con el fin de consolidar un solo fondo y 
generar igualdad en beneficios a todos los Asociados que 
trabajan para el grupo Cargill. 

Destacamos el apoyo que hemos encontrado en nuestra 
empresa patronal que ha sido fundamental para el 
cumplimiento de nuestros objetivos. 

Se inició para finales del año 2019 las negociaciones con 
Afianzafondos buscando nuevos respaldos en temas de 
créditos para nuestros Asociados, el cual hoy es una realidad 
como garantía personal para los créditos de acuerdo a 
condiciones de nuestro reglamento.  

En el año 2019 continuamos trabajando para nuestros 
Asociados en temas de convenios, es así como aperturamos el 
convenio con la Empresa Dismerca quien es distribuidor de 
motos Auteco y Kawasaki a nivel nacional y reactivamos el 
convenio del Gimnasio Smar Fit, el cual tiene cobertura en 
gran parte del territorio Colombiano.    

Como cada año le damos gran importancia a las 
comunicaciones e interacción con nuestros asociados por eso 
hoy contamos con la nueva plataforma en mensajes de texto 
para que los asociados se enteren de las campañas que 
realizamos en el año, por eso es tan importante que 
actualicen sus datos con FONDEBUCANERO y de esta forma  
puedan tener la información al instante.  

El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y 
financiación al terrorismo de ahora en adelante SARLAFT ha 
sido sin duda un sistema que ha tenido relevancia en el fondo 
de empleados desde su reglamentación en enero del 2017, 
Los directivos la gerencia el oficial de cumplimiento y los 
empleados del fondo de empleados se encuentran altamente 
comprometidos con la prevención y las acciones a desarrollar 
para que se pueda llevar con satisfacción estos procesos. 
Invitamos a nuestros asociados para que apoyen estas 
labores de cumplimiento mostrando su compromiso con las 
actualizaciones de datos que permanentemente debemos 
estar realizando no solo para cumplir sino para conocerlos 
mejor y por ende prestarles el mejor servicio.



993 1394 -29TOTAL

BASE SOCIAL

RETIROS
 2019

3569 3651 3265

2017 2018 2019

ACTUALMENTE SOMOS UNA ENTIDAD CON UNA BASE SOCIAL DINÁMICA, 
LO CUAL LE EXIGE A FONDEBUCANERO, ESTAR EN PERMANENTE GESTIÓN 
DE CAPTACIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS PARA MANTENER LA BASE SOCIAL.
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INGRESOS RETIROS

INGRESOS RETIROS VARIACIÓN

ENERO 108 234 -54%

FEBRERO 66 136 -51%

MARZO 56 124 -55%

ABRIL 80 109 -27%

MAYO 104 175 -41%

JUNIO 151 84 80%

JULIO 79 103 -23%

AGOSTO 68 93 -27%

SEPTIEMBRE 61 91 -33%

OCTUBRE 103 93 11%

NOVIEMBRE 74 84 -12%

DICIEMBRE 43 68 -37%

MES

CANT.

DESCONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS 1

DESVINCULACIÓN DE LA EMPRESA 1000

ECONÓMICO 321

INCONFORMIDAD CON LA CALIDAD DEL SERVICIO 3

NO PODER ACCEDER A LOS SERVICIOS 16

OTRA ENTIDAD CON MEJORES SERVICIOS 16

POR MUERTE 1

RETIRO VOLUNTARIO  DE LA EMPRESA 36

MOTIVO DE RETIRO  

1394TOTAL

Los ingresos en el año 2019 tuvieron una disminución 
porcentual del 29% frente a los retiros. 

Con respecto a los retiros de asociados se observa que de los 1394 que 
se presentaron en el año 2019, el 72% corresponde a desvinculaciones 
de la empresa patronal, seguido por 23% de los retiros voluntarios 
cuyo motivo es tender al mejoramiento de su flujo de caja.
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2017 2018 2019

BASE SOCIAL 3569 3651 3265

CON AHORRO EXTRA 2196 2355 2143

PARTICIPACIÓN 62% 65% 66%

EXTRAS
ASOCIADOS CON AHORRO EXTRA

2196

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400
2355

2143

2017 2018 2019

$2.500.000

$2.000.000

$1.500.000

$1.000.000

$500.000

$1.525.053

21,08%
10,73%

15,89%$1.688.730

$1.957.135

2017 2018 2019

0

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, SE CONVIERTE EN 
UN RESPALDO MUY IMPORTANTE PARA LOS 
ASOCIADOS Y SUS FAMILIAS.
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DURANTE EL AÑO 
SE APROBARON 

EN LAS DIFERENTES 
LÍNEAS DE CRÉDITO.    

DE AHORRO EXTRA

APROBACIÓN DE
CRÉDITOS

2019

2018

2017

136,083,358

$123.253.007

$104.050.451

FONDEBUCANERO PREMIA LA 
CONFIANZA DE LOS ASOCIADOS 

CON AHORRO EXTRA, 
OTORGANDO RENDIMIENTO 

SOSTENIBLE EN EL TIEMPO COMO 
LO REFLEJA EL GRÁFICO

Durante el año 2019, 
continuamos ofreciendo a los 
Asociados soluciones a sus 
necesidades económicas a través 
de diferentes líneas de créditos, 
con bajas tasas de interés.      

LÍNEA DE CRÉDITO Nº DE
CRÉDITOS

COLOCACIÓN
POR LÍNEA

1 LIBRE INVERSIÓN 1903 4,642,599,337

2 LIBRE INVERSIÓN ESPECIAL 7 107,316,000

3 SALUD 91 35,471,470

4 EDUCACIÓN 25 58,944,784

5 CALAMIDAD 1 400,000

6 CRÉDITO NAVIDEÑO 1006 398,000,00

7 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 26 271,100,000

8 CRÉDITO BAJO APORTES 905 1,059,288,992

9 OTROS CONSUMOS 25 95,064,494

10 CREDIFAMILIA 566 168,380,000

11 VACACIONAL 6 12,058,600

12 PAGO IMPUESTOS 2 1,675,754

% PARTICIPACIÓN
POR LÍNEA

25.37%

0.09%

1.21%

0.33%

0.01%

13.41%

0.35%

12.07%

0.33%

7.55%

0.08%

0.03%

13 ADELANTO DE PRIMA 681 288,603,780

14 SOAT 478 217,034,558

15 CREDIPLUS 440 221,971,680

16 CONVENIOS 1339 95,721,000

9.08%

6.37%

5.87%

17.85%

TOTAL 7,501 7,673,617,449 100.00%

Nº

7.501
SOLICITUDES
POR VALOR DE
$7.673.617.449

13



DE NUESTRA CARTERA, REFLEJA 
SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO PARA 

TRES AÑOS

612
577
1186
383
5932

$ 1,371,305,156
$ 1,337,565,000
$ 2,708,870,156
$ 2,250,553,729
$ 2,714,193,564

7,501 $ 7,673,617,449

CARTERA

DE CRÉDITOS

CALI

VILLAGORGONA

COMITÉS CRÉDITOS

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

TOTAL

APROBADO POR Nº CRÉDITOS APROBADOS VALOR APROBADO

$7.012.856.424 $6.996.547.088

2355

$7.673.617.449

2017 2018 2019

EL COMPORTAMIENTO
DE LOS ÚLTIMOS

NUESTRO
FONDO.
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SOCIAL
EXEQUIAL

CANTIDAD EVENTOS

2355

2017

27
26 26

2018 2019

A través del fondo social exequial 
Fondebucanero brinda confianza y 
protección a nuestros asociados y su 
grupo familiar primario en la 
prestación de servicios Funerarios 
atendidos  por medio de dos de las 
principales funerarias del país, Los 
Olivos y Camposanto metropolitano. 

SERVICIOS
EXEQUIALES

2019
FUERON
ATENDIDOS
UN TOTAL DE

PARA EL AÑO

EN LA ASAMBLEA DE MARZO DEL AÑO 2019 
SE APROBÓ DAR COBERTURA FUNERARIA 
GRATUITA DURANTE 7 MESES A TODOS LOS 
ASOCIADOS INSCRITOS EN ESTE FONDO 
SOCIAL EXEQUIAL HASTA EL 31 DE MARZO 
DE 2019. REPRESENTÁNDOLES UN 
AHORRO PARA LOS ASOCIADOS DE 

$101.079.090

DURANTE EL TIEMPO DE 
COBERTURA GRATUITA

FUERON ATENDIDOS

POR VALOR DE

JUNIO 2019 A
DICIEMBRE DE
2019 

$ 38.530.500.

15

15 EVENTOS 
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GRACIAS A LOS RECURSOS 
DEL FONDO DE BIENESTAR, 
LOGRAMOS REALIZAR 
ACTIVIDADES EN DIFERENTES 
ZONAS DEL PAÍS, TALES 
COMO:

CONVOCATORIAS
DE CINE

PASEOS FAMILIARES

CAPACITACIONES EN
ARTE U OFICIO

VISITAS INFORMATIVAS
Y DE SERVICIO EN 
AGENCIAS Y GRANJAS

ENTREGA DE OBSEQUIOS
NAVIDEÑOS Y
KITS ESCOLARES

A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE 

RECREACIÓN, EDUCACIÓN Y SALUD, 
FONDEBUCANERO BUSCA SATISFACER 

LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 

NUESTROS ASOCIADOS Y SU GRUPO 

FAMILIAR, ENCAMINADAS AL 

MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE 
VIDA, ASÍ COMO GENERAR SENTIDO DE 

PERTENENCIA POR NUESTRO FONDO DE 

EMPLEADOS.
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DE TODOS
LOS ASOCIADOS

ESPERAMOS SEGUIR 
CONTANDO CON LA 
PARTICIPACIÓN 

JUNTOS 
LOGRAREMOS 
LLEGAR CADA DÍA A 
MÁS POBLACIÓN

EN ESTAS
ACTIVIDADES DE
BIENESTAR; 
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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

La Dorada - Caldas Valle del Cauca Valle del Cauca

Valle del Cauca

Cali

Cali Cali
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EMPRENDIMIENTO

ACTUALMENTE INICIAMOS 
CONVOCATORIAS EN LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN Y 
POBLACIONES ALEDAÑAS.

NUESTRO PROPÓSITO PARA 
EL ESTE AÑO, ES CONTINUAR 
EXPANDIENDO ESTE 
PROGRAMA A NIVEL 
NACIONAL, PARA QUE 
NUESTROS ASOCIADOS 
TENGAN LAS 
HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA 
EMPRENDER.

CON EL FIN DE FOMENTAR LA 
CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE 
IDEAS DE NEGOCIO DE NUESTROS 
ASOCIADOS Y SU GRUPO FAMILIAR, 
DIMOS INICIO AL MODELO DE 
EMPRENDIMIENTO CREACTIVATE 4.0 
POR MEDIO DE LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN COMFANDI. EN SU 
PRIMERA ETAPA DE “COMPOSICIÓN”, 
CONTAMOS CON LA PARTICIPACIÓN 
DE 9 ASOCIADOS
DE LAS AGENCIAS
CALI Y VILLAGORGONA. 
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BIENESTAR SOCIAL
DURANTE EL
AÑO 2019

11765 $ 471,091,153

ACTIVIDAD Nº. AUXILIOS 2019 EJECUTADO 2019

REGALOS NAVIDAD

FERIA ESCOLAR

RECREACIÓN

ACTIVIDAD NIÑOS

SOLIDARIDAD

CAPACITACIÓN ARTE
U OFICIO

EDUCACIÓN DE
ECONOMÍA NO FORMAL

FONDOS SOCIALES

Regalos para hijos de 
los asociados hasta los 
12 años

kit escolar para cada 
uno de los hijos de los 
asociados hasta los 18 
años 

Aux. para que el 
asociado y su familia 
puedan disfrutar de un 
día recreativo con tarifa 
económica

Jornada cultural o 
recreativa para hijos de 
los asociados hasta los 
12 años 

Auxilio para asociados 
en situación de 
calamidad de acuerdo 
a lo reglamento

Auxilio para realizar 
cursos, el aprendizaje 
de arte u oficio, 
actividades ludicas

Manejo de Ppto Fliar, 
finanzas y otros 

3679

4121

1165

1941

81

110

668

$ 273,700,670

$ 85,971,316

$ 42,420,701

$ 35,085,218

$ 21,341,350

$ 4,807,633

$ 7,764,265
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1

PARA EL AÑO 2020

SON PRIORIDADES Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
FONDO PARA EL AÑO 2020 LAS SIGUIENTES: 

Crecimiento en la base social 
del Fondo, a través de una 
permanente gestión 
comercial a nivel nacional.

7
Mantener el cumplimiento de la actual y 
nueva normatividad que se expida para los 
fondos de empleados por los órganos de 
control y vigilancia. 

8
Estructura para creación de 
supermarket en la planta de 
beneficio Villagorgona.  

9
Realizar la estructura y lanzamiento de 
la tarjeta de crédito FondeBuca, de 
acuerdo a respectiva aprobaciones de 
registro de marca ante los entes 
gubernamentales.    

4
Continuar fortaleciendo la 
comunicación con nuestros 
asociados a través de los 
diferentes medios con que cuenta 
el fondo de empleados, generar 
dinámicas de despliegue a través 
de los medios internos con el área 
de comunicaciones de nuestra 
empresa patronal Cargill.  
 

6
Continuar con el desarrollo de 
actividades para el proceso de 
intercoperacion entre los fondos de 
empleados de FESAVICOL y 
FONDEBUCANERO en pro de buscar 
igualdad de Beneficios para los 
Asociados del Grupo Cargill en 
Colombia.
 

2
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.  

3
Expandir nuestro programa de 
creación y desarrollo de ideas de 
negocio, por medio de nuestra 
herramienta de emprendimiento 
CREACTIVATE 4.0 de Comfandi.   
 

5
Seguir trabajando en convenios a nivel 
nacional que beneficien a nuestros 
Asociados y sus familias.

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.
 

10
LILIA EUGENIA DURÁN POSSO
JUNTA DIRECTIVA 

YUNNER ALEXANDER ESPINOSA G.
GERENTE
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SOLIDARIDAD
BASADOS EN LOS PRINCIPIOS DE 
SOLIDARIDAD, EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD 
ENTREGÓ COMO APOYO A NUESTROS 
ASOCIADOS EN EL 2019 LOS SIGUIENTES 
AUXILIOS: 

$25.000.000

$20.000.000

$15.000.000

$10.000.000

$5.000.000

ALIMENTOS MÉDICO DOMÉSTICO

0

2017 2018 2019

AUXILIOS DE SOLIDARIDAD

2017TIPO
DE

AUXILIO VALOR $ Nº AUX.

2,900,000

16,421,858

ALIMENTOS

MÉDICO

DOMÉSTICO 600,000

14

75

2

2018

VALOR $ Nº AUX.

2,600,000

19,505,000

800,000

13

79

3

2019

VALOR $ Nº AUX.

$2,200,000

$18,927,350

$414,000

10

70

1

TOTAL 19,921,858 91 22,905,000 95 21,341,350 81

2017AUXILIOS
FUNERARIOS $ 13,940,000 27

2018

$ 13,124,874 42

2019

$ 13,581,086 41.

ENTREGADO SALDO

7,2%

92,8%

EJECUCIÓN DEL
FONDO DE

SOLIDARIDAD

ENTREGADO % SALDO

$ 22,990,000 $ 21,341,350 92.8% $ 1,648,650

%

7.2%

PRESUPUESTO 2019

FUNERARIOS

EN EL 2019 ENTREGAMOS 41 AUXILIOS FUNERARIO LOS CUALES SE 
RECONOCEN A LOS ASOCIADOS Y A SU GRUPO FAMILIAR PRIMARIO.

JAIME IVÁN ÁLVAREZ      JAZMIN REALPE  LILIANA PATRICIA ROBLES
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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: 

Encontramos que los procesos y procedimientos de FONDEBUCANERO, se 
encuentran lineales con su objeto social, dando cumplimiento a la promesa de 
beneficio entregada al asociado 

FABIÁN ANDRÉS AYALA DIANA PATRICIA VALENCIA

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 realizó validación de las actividades efectuadas durante el año 2019 donde se evidencia la gran 
gestión administrativa por parte de Fondebucanero para cumplir y satisfacer las necesidades de 
nuestros asociados, dando como resultado una satisfacción global de la base social 

Se analizan las PQRS enviadas por los asociados al Fondo de Empleados mediante el uso de la 
Pagina Web durante el año 2019, con base en el análisis anterior se observa gran acogida por 
parte de los asociados brindando así un mejor servicio a todos los asociados del fondo de 
empleados 

Se revisaron las carpetas de asociados que ingresaron en el año 2019, donde se evidencio que los 
requisitos de ingreso cumplen con los siguientes parámetros: firmas y huellas completas, 
formularios correctamente diligenciados y sin enmendaduras, se evidencia un buen control, buena 
custodia de la información y mejora continua en estos documentos dando como resultado una 
veracidad de la información 

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 evidencia buena acogida a las actividades presentadas por el fondo de empleados Fondebucanero 
dando como resultado curso de emprendimiento para los asociados del cual podemos destacar la 
buena labor realizada en compañía de la empresa Comfandi

Cabe resaltar que el fondo de empleados Fondebucanero realiza actividades cada año pensando en 
el bienestar del asociado y de su grupo familiar, haciendo entrega de kit escolares y obsequios en el 
mes de diciembre a los hijos de los asociados 

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

INFORME DEL COMITÉ DE 
CONTROL SOCIAL AÑO 2019
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INICIO CON EL OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME, EL CUAL EN 
SU GENERALIDAD RESALTA QUE EL FONDO DE EMPLEADOS 
MANTIENE UNA ADECUADA LIQUIDEZ, LO CUAL SE DA COMO 
CONSECUENCIA DE UN BUEN MANEJO FINANCIERO TANTO DE 
LA GERENCIA COMO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Revisión prioritaria de tasas de captación monetaria a través del Ahorro Extra, la 
recomendación va en la regulación de este instrumento y migrar a formato CDT 
dado que se está presentando alta concentración de capital el cual no está siendo 
colocado en cartera crediticia más si se está reconociendo un alto interés a los 
asociados. 

Potencializar de manera inmediata las líneas de crédito con mayor rotación, facilitando 
mayor monto de desembolso para los asociados, se requiere un mejor performance en el 
recaudo de ingresos a través de servicio de la deuda, teniendo presente que los 
beneficios en bienestar vienen de la mano de los rendimientos es decir los excedentes 
generados por el fondo. 

Ante la reducción de la base social de empleados, visualizar posibles modificaciones a los estatutos las 
cuales permitan generar flexibilidad en los tiempos de aspiración a crédito de los nuevos ingresos de 
personal, exigencia menor en cantidad de codeudores, con seguro incluido incrementar montos de 
préstamo, compras de cartera activas tanto para tarjetas de crédito como créditos de vehículo e 
hipotecario según monto. 

Proyectos e inversiones adicionales a las existentes que permitan generar retornos para el fondo, 
ya sea de la mano de la casa matriz de los asociados la empresa Cargill, como también 
negociaciones de convenios. 

INFORME DE GESTIÓN
RIESGO DE LIQUIDEZ 2019

YOLANDA SÁNCHEZ SALAZAR
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INFORME Y DICTAMEN
DEL REVISOR FISCAL 
Cali, febrero 22 de 2020
  
Señores
Asamblea General Ordinaria de Delegados
FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO 
“FONDEBUCANERO”
Ciudad

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 2019, 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.

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

He examinado el estado de situación financiera individual del FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO 
“FONDEBUCANERO”, por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los correspondientes Estados 
de resultados integrales, de cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por los años terminados en esas 
fechas, las revelaciones y resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 2 y otra información 
explicativa. 

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente de los libros contables, y adjuntos a este 
dictamen, presentan de manera fidedigna en todos los aspectos materiales la situación financiera de 
FONDEBUCANERO, al 31 de diciembre de 2019 y el año 2018, así como los resultados de sus operaciones, los 
cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de 
conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que 
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del Grupo 2 y las modificaciones 
realizadas en el Decreto 2496 de 2015. 

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 
He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en 
el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017). Mi 
responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección “Responsabilidades del 
revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros”. 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La administración de FONDEBUCANERO, es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos 
estados financieros de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia; 
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; y seleccionar, aplicando las 
políticas contables apropiadas, así como establecer y registrar las estimaciones que sean razonables en las 
circunstancias. 

Adicionalmente, 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 Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base en mi 
auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, 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 con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material, fraude o error. 
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La información es material, si individualmente o de forma agregada se puede prever razonablemente que influye 
en las decisiones de los usuarios. 

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia 
de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. 

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio y escepticismo profesional del auditor, incluyendo la 
evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante de la entidad 
para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Entidad. 

Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones 
contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados 
financieros en conjunto y concluir si existe incertidumbre o no sobre condiciones que generen dudas respecto a si la 
entidad puede continuar como empresa en funcionamiento. 

Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de FONDEBUCANERO, el alcance, el momento de 
realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la misma, y proporcionar una declaración de que he 
cumplido con todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable suficiente y adecuada para 
fundamentar nuestra opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios de contabilidad que 
deben ser aplicados en la preparación de información financiera en Colombia. Las normas aplicables son las 
reglamentadas por los decretos 2420 y 2496 de 2015, 2170 de 2017 y 2132 de 2016. Al respecto, a partir de 2016, 
como fue exigido, los estados financieros de FONDEBUCANERO, han sido expresados bajo estas normas. 

En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del artículo 2.1.1 del DUR 2420 de 2015, adicionado por el 
artículo 10 del Decreto 2496 de 2015, todos los lineamientos que no estén en el alcance de los Estándares 
Internacionales podrán consultarse en el Decreto 2649 de 1993, el cual se encuentra parcialmente vigente para 
algunos aspectos, entre estos, la teneduría de libros, comprobantes y soportes contables. 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto: 

a) La contabilidad de FONDEBUCANERO, ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable y 
demás disposiciones expedidas por la Superintendencia de la Economía solidaria. 

b) De acuerdo con el Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015, artículo 3, FONDEBUCANERO, tiene tratamiento 
especial para los aportes, la cartera de crédito y su deterioro, por lo cual se exceptúa la clasificación de los aportes a 
cuentas de pasivo; y la cartera y su deterioro, ya no tiene que afectarse de acuerdo con el documento técnico sobre 
tratamiento de las NIIF como obligaba el decreto 2420 reglamentario de las normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información. 

c) En cuanto a los aportes sociales se seguirán tratando y manejando de acuerdo con la Ley 79 de 1988. 

d) Los fondos sociales y mutuales durante el año 2019 han tenido el tratamiento establecido en el Decreto Ley 
1481 de 1989 y la ley 79 de 1988, en concordancia con lo establecido en el capítulo VII de la Circular básica, 
contable y financiera No. 004 de 2008. 

e) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos, a las 
disposiciones de la Asamblea y a las decisiones de la Junta Directiva. 

f) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas, libros de contabilidad y de registro de 
asociados se llevan y conservan debidamente. 

g) Existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el Informe de Gestión preparado por los 
administradores. 
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h) La administración ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de seguridad social integral y 
parafiscales de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999. La información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los 
afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Obligaciones 
respecto a las cuales, a la fecha del presente informe, FONDEBUCANERO, se encuentra al día 

i) Las normas establecidas en la Circular básica Jurídica (Circular externa No. 06 de 2015), mediante la cual la 
Superintendencia de la Economía Solidaria estableció la obligación de implementar mecanismos para la 
prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo provenientes de actividades ilícitas a 
través de los Fondos de empleados ha sido cumplida y a la fecha de cierre se encuentra implementado el SARLAFT 
de acuerdo con lo estipulado en las circulares externas No. 004 y 010 de 2017. 

j) 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. 

k) 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. 

l) La administración ha cumplido con las normas de propiedad intelectual y de derechos de autor (Ley 603 del año 
2000) como se menciona en el informe de gestión. 

Cordialmente,
  



La información es material, si individualmente o de forma agregada se puede prever razonablemente que influye 
en las decisiones de los usuarios. 

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia 
de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. 

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio y escepticismo profesional del auditor, incluyendo la 
evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante de la entidad 
para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Entidad. 

Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones 
contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados 
financieros en conjunto y concluir si existe incertidumbre o no sobre condiciones que generen dudas respecto a si la 
entidad puede continuar como empresa en funcionamiento. 

Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de FONDEBUCANERO, el alcance, el momento de 
realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la misma, y proporcionar una declaración de que he 
cumplido con todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable suficiente y adecuada para 
fundamentar nuestra opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios de contabilidad que 
deben ser aplicados en la preparación de información financiera en Colombia. Las normas aplicables son las 
reglamentadas por los decretos 2420 y 2496 de 2015, 2170 de 2017 y 2132 de 2016. Al respecto, a partir de 2016, 
como fue exigido, los estados financieros de FONDEBUCANERO, han sido expresados bajo estas normas. 

En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del artículo 2.1.1 del DUR 2420 de 2015, adicionado por el 
artículo 10 del Decreto 2496 de 2015, todos los lineamientos que no estén en el alcance de los Estándares 
Internacionales podrán consultarse en el Decreto 2649 de 1993, el cual se encuentra parcialmente vigente para 
algunos aspectos, entre estos, la teneduría de libros, comprobantes y soportes contables. 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto: 

a) La contabilidad de FONDEBUCANERO, ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable y 
demás disposiciones expedidas por la Superintendencia de la Economía solidaria. 

b) De acuerdo con el Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015, artículo 3, FONDEBUCANERO, tiene tratamiento 
especial para los aportes, la cartera de crédito y su deterioro, por lo cual se exceptúa la clasificación de los aportes a 
cuentas de pasivo; y la cartera y su deterioro, ya no tiene que afectarse de acuerdo con el documento técnico sobre 
tratamiento de las NIIF como obligaba el decreto 2420 reglamentario de las normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información. 

c) En cuanto a los aportes sociales se seguirán tratando y manejando de acuerdo con la Ley 79 de 1988. 

d) Los fondos sociales y mutuales durante el año 2019 han tenido el tratamiento establecido en el Decreto Ley 
1481 de 1989 y la ley 79 de 1988, en concordancia con lo establecido en el capítulo VII de la Circular básica, 
contable y financiera No. 004 de 2008. 

e) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos, a las 
disposiciones de la Asamblea y a las decisiones de la Junta Directiva. 

f) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas, libros de contabilidad y de registro de 
asociados se llevan y conservan debidamente. 

g) Existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el Informe de Gestión preparado por los 
administradores. 

Revisor Fiscal
T.P. 66653 -T
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h) La administración ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de seguridad social integral y 
parafiscales de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999. La información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los 
afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Obligaciones 
respecto a las cuales, a la fecha del presente informe, FONDEBUCANERO, se encuentra al día 

i) Las normas establecidas en la Circular básica Jurídica (Circular externa No. 06 de 2015), mediante la cual la 
Superintendencia de la Economía Solidaria estableció la obligación de implementar mecanismos para la 
prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo provenientes de actividades ilícitas a 
través de los Fondos de empleados ha sido cumplida y a la fecha de cierre se encuentra implementado el SARLAFT 
de acuerdo con lo estipulado en las circulares externas No. 004 y 010 de 2017. 

j) 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. 

k) 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. 

l) La administración ha cumplido con las normas de propiedad intelectual y de derechos de autor (Ley 603 del año 
2000) como se menciona en el informe de gestión. 

Cordialmente,
  



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 2019 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. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los 
libros y se presentan en forma comparativa 2019 y 
2018.

2. 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 
2019.

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

4. 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.

5. 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

Dado en Santiago de Cali, a los 17 días del mes de 
febrero de 2020

YUNNER ALEXANDER ESPINOSA G.
GERENTE

MARISOL BRIÑEZ MONDRAGON
CONTADOR
TP-194678-T

Original firmado

Original firmado
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FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO FONDEBUCANERO 
NIT.800.227.717-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Valores expresados en pesos colombianos

2019 2018 ABSOLUTA RELATIVA

Notas 8.645.799.316 8.680.961.901 -35.162.585 -0,41%

3 1.725.994.972 1.933.318.668 -207.323.696 -10,72%
CAJA 1.000.000 1.000.000 0 0,00%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 131.682.446 222.188.445 -90.505.999 -40,73%
CASA BOLSA CARTERA COLECTIVA CORFICOLOMBIANA 462.232.517 427.853.095 34.379.422 8,04%
FIC SUPERIOR DAVIVIENDA 422.501.256 0 422.501.256 100,00%
DEPOSITOS A CORTO PLAZO CDT 708.578.753 1.282.277.128 -573.698.375 -44,74%

5 3.134.942.747 3.141.069.409 -6.126.662 -0,20%
CARTERA  DE CRÉDITOS- CORTO PLAZO 3.194.284.971 3.213.142.475 -18.857.504 -0,59%
DETERIORO CARTERA CRÉDITO -59.342.224 -72.073.066 12.730.842 -17,66%

6 749.568.039 414.029.042 335.538.997 81,04%
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS 721.455.823 386.795.594 334.660.229 86,52%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 28.112.216 27.233.448 878.768 3,23%

8 474.490 0 474.490 100,00%
LICENCIAS 474.490 0 474.490 100,00%

5.610.980.248 5.488.417.119 122.563.129 2,23%

4 277.882.166 265.388.230 12.493.936 4,71%
FONDO DE LIQUIDEZ 271.932.914 259.847.280 12.085.634 4,65%
OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 5.949.252 5.540.950 408.302 7,37%

5 2.730.137.476 2.904.028.915 -173.891.439 -5,99%
CARTERA  DE CREDITOS- LARGO PLAZO 2.730.137.476 2.904.028.915 -173.891.439 -5,99%

7 25.079.699 23.127.637 1.952.062 8,44%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 12.385.842 17.991.642 -5.605.800 -31,16%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 54.214.757 41.793.709 12.421.048 29,72%
DEPRECIACION ACUMULADA -41.520.900 -36.657.714 -4.863.186 13,27%

8 1.719.727 0 1.719.727 100,00%
DERECHOS 1.719.727 0 1.719.727 100,00%

3.034.819.068 3.192.544.782 -157.725.714 -4,94%

3.259.115.239 3.028.600.717 230.514.522 7,61%

9 2.122.262.227 1.846.770.824 275.491.403 14,92%
DEPOSITO DE AHORRO-VOLUNTARIO E INTERESES 2.122.262.227 1.846.770.824 275.491.403 14,92%

10 57.211.957 61.604.987 -4.393.030 -7,13%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 41.981.167 46.409.061 -4.427.894 -9,54%
RETENCIONES EN LA FUENTE 458.625 673.346 -214.721 -31,89%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 5.209.033 5.629.492 -420.459 -7,47%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES 9.563.132 8.893.088 670.044 7,53%

11 360.107.975 443.741.740 -83.633.765 -18,85%
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES ESPEC. 209.094.069 192.891.207 16.202.862 8,40%
APORTE PROBIENESTAR 2019-2018 144.477.500 148.170.500 -3.693.000 -2,49%
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 6.536.406 102.680.033 -96.143.627 -93,63%

12 203.340.107 146.970.828 56.369.279 38,35%
OBLIGACIONES LABORALES BENEFICIO A EMPLEADOS 39.451.274 34.669.031 4.782.243 13,79%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 14.517.753 23.939.089 -9.421.336 -39,36%
PROVISION FONDO SOCIAL EXEQUIAL 149.371.080 88.362.708 61.008.372 69,04%

2.742.922.266 2.499.088.379 243.833.887 9,76%

9 516.192.973 529.512.338 -13.319.365 -2,52%
DEPOSITO DE AHORRO-LARGO PLAZO 516.192.973 529.512.338 -13.319.365 -2,52%

516.192.973 529.512.338 -13.319.365 -2,52%

13 5.386.684.077 5.652.361.184 -265.677.107 -4,70%

APORTES SOCIALES TEMPORALES RESTRINGIDOS 4.675.220.780 4.800.350.430 -125.129.650 -2,61%
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES 1.018.875 1.018.875 0 0,00%
RESERVA PROTECCION APORTES 578.033.767 514.591.416 63.442.351 12,33%
DONACIONES Y AUXILIOS 19.188.712 19.188.712 0 0,00%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 2019-2018 113.221.943 317.211.751 -203.989.808 -64,31%

8.645.799.316 8.680.961.901 -35.162.585 -0,41%PASIVO Y PATRIMONIO

FONDOS SOCIALES

OTROS PASIVOS Y PROVISIONES

TOTAL  PASIVO CORRIENTE

DEPOSITOS

TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE

PATRIMONIO

CARTERA DE CREDITOS

ACTIVOS MATERIALES

TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE

PASIVO

DEPOSITOS

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

OTROS ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

CARTERA DE CRÉDITOS

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVERSIONES

VARIACIÓN

ACTIVO
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2019 2018
Nota No.  A DICIEMBRE  A DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA

14 971.494.637 1.047.815.032 -76.320.396 -7,28%

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS 857.273.269 969.731.575 -112.458.307 -11,60%
OTROS INGRESOS 114.221.368 78.083.457 36.137.911 46,28%

15 722.189.336 607.350.274 114.839.063 18,91%

BENEFICIOS A EMPLEADOS 471.730.048 423.427.505 48.302.543 11,41%
GASTOS GENERALES 223.091.571 154.824.926 68.266.645 44,09%
DETERIORO 10.211.407 9.883.332 328.075 3,32%
AMORTIZACIONES 1.423.458 0 1.423.458 100,00%
DEPRECIACIONES 7.209.460 6.319.712 889.748 14,08%
GASTOS FINANCIEROS 8.513.067 12.823.704 -4.310.636 -33,61%
GASTOS VARIOS 10.325 71.095 -60.770 -85,48%

16 136.083.358 123.253.007 12.830.351 10,41%

113.221.943 317.211.751 -203.989.808 -64,31%

113.221.943 317.211.751 -203.989.808 -64,31%

VARIACIÓN

INGRESOS

GASTOS

COSTOS DE VENTAS

EXCEDENTE OPERACIONAL

EXCEDENTE NETO EJERCICIO

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 2019 Y 2018
Valores expresados en pesos colombianos
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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 2019 Y 2018
Valores expresados en pesos colombianos

Aumento Disminución

APORTES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 4.801.369.305 1.624.331.461 1.749.461.111 4.676.239.655

RESERVAS PARA PROTECCIÓN DE APORTE 514.591.416 63.442.351 578.033.767
0

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 317.211.751 113.221.943 317.211.751 113.221.943

AUXILIOS Y DONACIONES 19.188.712 0 0 19.188.712

TOTAL PATRIMONIO 5.652.361.184 1.800.995.755 2.066.672.862 5.386.684.078

Saldo a diciembre 31 de 
2018

Saldo a diciembre 31 de 
2019CONCEPTO

Movimiento del año 2019
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A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EFECTIVO RECIBIDO POR:
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 113.221.943 317.211.751
PARTIDAS QUE NO REQUIEREN NI PROPORCIONAN EFECTIVO:
AUMENTO (DISMINUCION) DEPRECIACION 4.863.186 6.319.712
DISMINUCION (AUMENTO) DETERIORO -12.730.842 961.036

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:
DISMINUCION (AUMENTO) DE OBLIGACIONES ASOCIADOS 192.748.943 812.208.166
AUMENTO (DISMINUCION) DEUDORES PATRONALES -334.660.229 13.235.656
AUMENTO (DISMINUCION) OTRAS CUENTAS POR COBRAR -878.768 -1.347.557 
DISMINUCION (AUMENTO) PROVEEDORES -4.427.894 -43.068.050 
DISMINUCION (AUMENTO) IMPUESTOS -635.180 -212.722 
AUMENTO (DISMINUCION) OTRAS CUENTAS POR PAGAR 670.044 1.475.254
DISMINUCION (AUMENTO) OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS -48.911.434 60.446.472
AUMENTO (DISMINUCION) OTROS PASIVOS 105.280.713 -107.189.950 
EFECTIVO PROVISTO POR LA OPERACIÓN 14.540.482 1.060.039.768

B. ACTIVIDADES DE INVERSION
AUMENTO  (DISMINUCION) EN OTRAS INVERSIONES -12.493.936 -56.329.050 
AUMENTO (DISMINUCION) DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA -6.815.248 -10.668.098 
AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVOS INTENGIBLES -2.194.217 0
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -21.503.401 -66.997.148 

C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION
AUMENTO(DISMINUCION) DE DEPOSITO DE ASOCIADOS 262.172.038 176.631.973
DISMINUCION (AUMENTO) FONDOS SOCIALES -83.633.765 58.664.412
DISMINUCION (AUMENTO) APORTES SOCIALES -125.129.650 -91.017.336 
AUMENTO RESERVA PROTECCION DE APORTES 63.442.351 98.487.705
DISTRIBUCION EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR -317.211.751 -492.438.526 
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -200.360.778 -249.671.772 

INCREMENTO DE EFECTIVO (A+B+C) -207.323.696 743.370.848

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO 1.933.318.668 1.189.947.820

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO AL  FINAL DEL AÑO 1.725.994.972 1.933.318.668

2.019

FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO FONDEBUCANERO 
NIT.800.227.717-1

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Valores expresados en pesos colombianos

2.018



REVELACIONES A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS INDIVIDUALES 
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DICIEMBRE 
2018 EN PESOS COLOMBIANOS)

DE POLLOS BUCANERO
FONDEBUCANERO

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 a sus Asociados, 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 estimular a los Asociados 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. 

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 2019, 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.
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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 son 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. 

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. Está clasificado 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%.
 

35



MONTO PARA
ACTIVAR VIDA ÚTIL MÉTODO

DEPRECIACIÓN

MUEBLES Y ENSERES <  1SMMLV 5  AÑOS LÍNEA RECTA

EQUIPOS DE CÓMPUTO, COMUNICACIÓN Y
PENSAMIENTO 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

PROPIEDAD, PLANTA 
 EQUIPO

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 amortizara mensualmente al 
gasto del periodo 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: 90% para aportes 
sociales y 10% 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)

2.3.3. 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:

36



1,725,994,972 1,933,318,668 -207,323,696

CAJA 1,000,000 1,000,000 0

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 131,682,446 222,188,445 -90,505,999

CARTERA COLECTIVA CASA BOLSA 462,232,517 427,853,095 34,379,422

FIC SUPERIOR DAVIVIENDA 422,501,256 0 422,501,256

DEPOSITOS A CORTO PLAZO 708,578,753 1,282,277,128 -573,698,375

-10.72%

0.00%

-40.73%

8.04%

100.00%

-44.74%

ABSOLUTA RELATIVA2019 2018

VARIACIÓN

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Caja Menor 1,000,000 1,000,000 0

TOTAL CAJA 1,000,000 1,000,000 0

RELATIVA

0.00%

0.00%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

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 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.

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 

Está conformado con recursos de liquidez inmediata, al cierre del año 2019 el efectivo y equivalente al efectivo presentó una 
disminución del 10.72% con respecto al año 2018.
 

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 2019 no presentó variación en su valor de base el cual está 
establecido en $1.000.000.

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

Al cierre del año 2019 los bancos presentaron una disminución del 40.73% comparado con el año 2018; las cuentas con las 
variaciones más significativas comparadas con el año 2018 fue la cuenta de ahorros 138062963 del banco Av villas que presentó 
una disminución del 90.61%.

En el año 2019 se aperturó la cuenta de ahorros 012700046399 en el banco Davivienda con el fin de que las transacciones de 
crédito se realizarán por una cuenta exenta de gravamen a los movimientos financieros la cual quedó establecida la cuenta No. 
0127 7004 3342 y los demás pagos por la cuenta No.  0127 0004 6399.

37



DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Casa de Bolsa cartera Colectiva 462,232,517 427,853,095 34,379,422

462,232,517 427,853,095 34,379,422

RELATIVA

8.04%

8.04%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Banco A.V. Villas Corriente No.138-06659-2 1,008,858 2,951,353 -1,942,495

Banco A.V. Villas Ahorros  No.138-02354-4 29,786,447 65,728,791 -35,942,344

Banco A.V. Villas Ahorros  No.138-06296-3 327,294 3,484,790 -3,157,496

Banco Davivienda Ahorros No.0127 7004 3342 99,547,470 150,023,511 -50,476,041

Banco Davivienda Ahorros No.0127 0004 6399 1,012,377 0 1,012,377

RELATIVA

-65.82%

-54.68%

-90.61%

-33.65%

100.00%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

131,682,446 222,188,445 -90,505,999 -40.73%TOTAL BANCOS

Cartera colectiva Casa de Bolsa: 
Está compuesta por la inversión de cartera colectiva de Casa de Bolsa No.2998 por valor de $462.232.517 comparado con el año 
2018 presentó un aumento del 8.04%. Esta inversión por su liquidez inmediata permite tener disponible de forma oportuna para 
cumplir con las obligaciones con asociados y proveedores.

Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Superior Davivienda: 
Para el mes de junio de 2019 la administración de Fondebucanero analizó diferentes portafolios de inversiones y se aperturó una 
nueva inversión con el Fondo de inversión del Banco Davivienda con el fin de mantener como la inversión de Casa de Bolsa recursos 
de liquidez inmediata, permitiendo obtener rendimientos en inversión y poder contar con el dinero en el momento que se requiera.

TOTAL CASA BOLSA

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Fic Superior Davivienda 422,501,256 0 422,501,256

422,501,256 0 422,501,256

RELATIVA

100.00%

100.00%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

TOTAL FIC SUPERIOR
DAVIVIENDA

Depósitos a corto plazo: 
Para el cierre del año 2019 Fondebucanero cuenta con dos (2) Cdts, en entidades vigiladas por la Superfinanciera en Colombia. 

Con el Banco W al cierre del año 2019 Fondebucanero tenía constituido un (1) CDT No. 218505 desmaterializado y custodiado por 
DECEVAL por valor de $369.439.712 aperturado el 27 de diciembre de 2019 con vencimiento el 27 de marzo de 2020 tasa 5.37% 
Efectiva anual a 90 días.

Con el Banco de Bogotá al cierre del año 2019 Fondebucanero tenía constituido un (1) CDT No.170641 desmaterializado y custodiado 
por DECEVAL por valor de $335.827.362 aperturado el 17 de octubre de 2019 con vencimiento el 13 de enero de 2020 tasa 4.62% 
Efectiva anual a 90 días

Las inversiones en Cdt a corto plazo presentaron una disminución del 44.74% comparado con el año 2018 lo que corresponde a 
$573.698.376 esto debido a que la administración de Fondebucanero invirtió para el año 2019 en una Fiducia de Davivienda.
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NOTA 4    INVERSIONES

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

Fondo de Liquidez: 
FONDEBUCANERO dando cumplimiento a la constitución del Fondo de liquidez de forma permanente correspondiente como 
mínimo al 2% sobre los Depósitos Permanentes de asociados que a diciembre 31 de 2019 cerró con un saldo de $516.192.973 y a 
un 10% de los Ahorros Voluntarios e intereses, los cuales a diciembre 31 de 2019 presentan un saldo de $2.122.262.227. 

El valor del fondo de liquidez con base en ahorros permanentes, ahorros voluntarios debe estar a diciembre 31 de 2019 constituido 
mínimo por valor de $222.550.082; al cierre del año 2019 el Fondo de liquidez esta constituido por Cdt del Banco Davivienda, CDT 
No.138905 aperturado el 06 de diciembre de 2019 a 180 días con una tasa Efectiva Anual del 4.85% con vencimiento el 06 de junio 
de 2020 por valor de $271.932.914 el cual generó unos intereses por cobrar de $880.919 a diciembre 31 de 2019; este CDT se 
encuentra desmaterializado y bajo custodia de DECEVAL. 

Detalle de inversión para el fondo de liquidez:

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA RELATIVA

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

708,578,752 1,282,277,128 -573,698,376 -44.74%TOTAL CERTIFICADO DEPOSITO A TÉRMINO

CDT  A 90 días Davivienda

CDT  A 90 días Banco W

CDT  A 60 días Davivienda

CDT  A 90 días Banco W

CDT A 90 días Banco W

CDT A 90 días Banco Bogotá

Intereses por cobrar Cdts Bogotá

Intereses por cobrar Cdts Davivienda

Intereses por cobrar Cdts Banco W

0

0

0

0

369,439,712

335,827,362

3,100,358

0

211,320

320,873,387

304,389,858

300,000,000

350,000,000

0

0

0

3,184,373

3,829,510

-320,873,387

-304,389,858

-300,000,000

-350,000,000

369,439,712

335,827,362

3,100,358

-3,184,373

-3,618,190

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

-100.00%

-94.48%

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

CDT a 180 días Davivienda 271,051,995 256,173,750 14,878,245

271,932,914 259,847,280 12,085,634

RELATIVA

5.81%

4.65%

VARIACIÓN

Intereses por cobrar Cdt 880,919 3,673,530 -2,792,611 -76.02%

DETALLE DE LA CUENTA

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 2019 está 
soportado con el certificado expedido por las entidades como son Anafe $646.257 y Financiafondos $5.302.995. Estas presentaron 
un aumento comparado con el año 2018 del 7.37%.

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Inversiones en Analfe 646,257 626,339 19,918

422,501,256 5,540,950 408,302

RELATIVA

3.18%

7.37%

VARIACIÓN

Inversiones en Financiafondos 5,302,995 4,914,611 388,384 7.90%

DETALLE DE LA CUENTA

TOTAL INVERS. EN INSTRUMENTO
DE PATRIMONIO
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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 
Capitulo 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 son quincenas 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 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a $82.811.600 para el 
año 2019. El plazo máximo ordinario de los créditos es de 84 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).

La Cartera de Créditos se discrimina así:

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Libre Inversión 4,579,702,134 4,795,856,121 -216,153,987

Otros consumos 76,085,979 136,446,920 -60,360,941

Educación 41,811,703 62,357,330 -20,545,627

Calamidad Domestica 0 344,033 -344,033

Adelanto de prima 527,527 0 527,527

RELATIVA

-4.51%

-44.24%

-32.95%

-100.00%

100.00%

VARIACIÓN

Crédito navideño 397,522,132 232,183,604 165,338,528

Crédito bajo aportes 660,931,171 687,541,174 -26,610,003

Novaciones 80,838,726 126,033,763 45,195,037

71.21%

-3.87%

-35.86%

DETALLE DE LA CUENTA

5,837,419,372 6,040,762,945 -203,343,573 -3.37%SUB TOTAL CARTERA CREDITOS

Deterioro general de cartera de crédito -59,244,224 -69,008,727 9,764,503

Deterioro de intereses cartera de crédito 0 -110,942 110,942

Deterioro Individual de cartera de crudito -98,000 -2,953,397 2,855,397

-14.15%

-100.00%

-96.68%

-59,342,224 -72,073,066 12,730,842 -17.66%DETERIORO CARTERA

5,865,080,223 6,045,098,324 -180,018,101 -2.98%TOTAL CARTERA

5,924,422,447 6,117,171,390 -192,748,943 -3.15%TOTAL CARTERA

Intereses por cobrar 450,827 1,244,052 -793,225

Convenios por Cobrar 13,945,309 46,014,418 -32,069,109

Convenios por Cobrar Credi pluss 72,606,939 29,149,975 43,456,964

-63.76%

-69.69%

149.08%

5,924,422,447 6,117,171,390 -192,748,943 -3.15%SUB TOTAL CARTERA

La cartera a corto y largo plazo se encuentra discriminada así:

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Cartera a Corto Plazo 3,194,284,971 3,213,142,475 -18,857,504

RELATIVA

-0.59%

VARIACIÓN

Cartera a Largo Plazo 2,730,137,476 2,904,028,915 -173,891,439 -5.99%

DETALLE DE LA CUENTA
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Se observa la que la clasificación de la cartera del año 2019 mejoró frente al año 2018 ya que la cartera en un 99.9% es categoría A.

Intereses por cobrar:

Fondebucanero presenta a diciembre 31 de 2019, un saldo de intereses por cobrar de $450.827 presentado una mejoría comparada 
con el año 2018 cuyo saldo era de $1.244.052, estos intereses pendientes de cobro corresponden a los compromisos que tienen los 
asociados de créditos de cartera y que se encuentran pendiente de pago como consecuencia de eventualidades presentadas como 
incapacidades y tiempos no laborados.

Convenios por cobrar:

Al cierre de 2019 el rubro de convenios por cobrar a los asociados presentó un saldo de $86.552.248 comparado con el año 2018 
que cerró con un saldo de $75.164.393 lo que corresponde un aumento de $11.387.855 representados en las diferentes líneas de 
créditos que Fondebucanero ofrece por concepto de convenios como servicios oftalmológicos y los diferentes servicios de 
recreación.

Deterioro de cartera de créditos: 

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. Al cierre del año 2019 se observa que de 
acuerdo a la gestión de cartera la provisión individual presentó una disminución del 96.68% comparado con el año 2018 lo que nos 
indica que la cartera se encuentra en un gran porcentaje al día. De igual forma se observa que al cierre del año 2019 no se presentó 
provisión de intereses de crédito.

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%

La cartera de créditos se encuentra clasificada de acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de la economía 
solidaria así:

5,837,419,372 6,040,762,945 -203,343,573 -3.37%Total general

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

A 5,837,168,748 5,981,245,732 -144,076,984

B 0 43,138,140 -43,138,140

C 0 5,620,123 -5,620,123

D 250,624 10,758,950 -310,508,326

RELATIVA

-2.41%

-100.00%

-100.00%

-97.67%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

59,342,224 72,073,066 -12,730,842 -17.66%TOTAL DETERIORO

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Deterioro General de Cartera 59,244,224 69,008,727 -9,764,503

Deterioro individual de cartera 98,000 2,953,397 -2,855,397

Deterioro de intereses Créditos 0 110,942 -110,942

RELATIVA

-14.15%

-96.68%

-100.00%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA
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NOTA 6 CUENTAS POR COBRAR

Las Cuentas por Cobrar a diciembre 31 de 2019 cerró con un saldo de $749.568.039 comparado con el año 2018 que cerró con un 
saldo de $ $414.029.042 presentó un aumento de $335.538.997 correspondiente al 81.04%, se componen principalmente por 
descuentos de nómina de las empresas deudoras, y otras cuentas por cobrar.

Los deudores patronales a diciembre 31 de 2019 presentaron un saldo de $721.455.823 comparado con el año anterior presentó un 
aumento del 86.52%. Para el cierre del año 2019 la partida más representativa es Pollos El Bucanero con un saldo de $693.062.982 
que corresponde a una variación del 81.33%. comparado con el año 2018

Detalle de deudoras patronales con saldo:

Las otras cuentas por cobrar corresponden principalmente: EL reconocimiento de gastos que hace Pollos el Bucanero S.A del mes de 
diciembre por valor de $13.756.166, Confecciones Meicy por concepto de Dotación $4.457.740, Consulta Centrales Riesgos $540.855 
Boletas de Cine $310.500, Fernando Gomez $206.874, Coomeva por concepto de Incapacidad $102.800 y Davivienda por Cuota 
manejo diciembre de 2019 $23.100, otros $774.

Por concepto de Capacitación economía solidaria $505.432 y Fondo social Exequial $36.725 y Aporte probienestar 2019 $8.171.250 
correspondiente al saldo pendiente de pago de los asociados.

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Desctos de Nómina Bucanero 693,062,982 382,220,704 310,842,278

Desctos de Nómina Pikú 12,245,437 0 12,245,437

Desctos de Nómina Cointra 1,380,000 0 1,380,000

Desctos de Nómina Integrados Alvaro Pio 204,225 0 204,225

Desctos de Nómina Avícola Balkanes 3,708,380 0 3,708,380

RELATIVA

81.33%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

Desctos de Nómina Integrados Héctor Arias 0 408,715 -408,715

Desctos de Nómina Safrajj 944,199 3,169,610 -2,225,411

Desctos de Nómina Integrados Néstor R 0 996,565 -996,565

-100.00%

-70.21%

-100.00%

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Otras cuentas por cobrar 19,398,809 5,208,859 14,189,950

Otras cuentas por cobrar aporte prob 2018 0 10,128,750 -10,128,750

Otras cuentas por cobrar capacitación 505,432 11,752,424 -11,246,992

Otras cuentas por cobrar Fondo social exequial 36,725 143,415 -106,690

Otras cuentas por cobrar aporte prob 2019 8,171,250 0 8,171,250

RELATIVA

272.42%

-100.00%

-95.70%

-74.39%

100.00%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

Desctos de Nómina Proacor 1,584,529 0 1,584,529 100.00%

Desctos de Nómina Cargill Colombia 3,786,071 0 3,786,071 100.00%

Desctos de Nómina Provimi 4,540,000 0 4,540,000 100.00%

721,455,823 386,795,594 334,660,229 86.52%TOTAL DEUDORES PATRONALES

28,112,216 27,233,448 878,768 3.23%OTRAS CUENTAS POR COBRAR
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NOTA 7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo del Fondo de Empleados al cierre del año 2019 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 2019 debido al cambio de sede que realizó Fondebucanero y por el cual se dio la venta de propiedad planta y equipo en 
cuanto a los muebles y enseres y equipos eléctricos (Ups) y aires acondicionados.

Igualmente, el cambio de sede implicó que Fondebucanero realizara inversión en un equipo servidor y mejorara su seguridad 
informática por lo que tuvo que adquirir un equipo de Firewall.

El saldo de la propiedad planta y equipo a diciembre 2019 es de $25.079.699 que comparado con el año 2018 presentó un 
incremento del 8.44%; Los muebles y equipos de oficina presentaron una disminución del 31.16% comparado con el 2018 lo que 
equivale a $5.605.800 y los equipos de cómputo y comunicación presentaron un aumento del 29.72% comparado con el 2018

NOTA 8 OTROS ACTIVOS

Antivirus:
En el mes de abril de 2019 Fondebucanero hizo la compra de 17 licencias de antivirus para la seguridad informática tanto del 
servidor como de los equipos del personal administrativo, el valor de esta inversión fue de $1.897.948 y se amortizará durante un (1) 
año.

Derechos Firewall:
En el mes de agosto de 2019 se hizo la compra del Firewall para seguridad informática en la conexión a internet y para esto también 
se debía contratar un servicio de soporte durante tres (3) años, el valor de este soporte fue de $1.934.641 y se amortizará durante 
tres (3) años.

NOTA 9 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 10% de la cuota quincenal 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 recibieron durante todo el año 2019 un 
rendimiento mensual del 7% EA.

Es importante indicar que los depósitos al cierre del año 2019 se presentan como pasivo corriente el valor de $2.122.262.277 
comparado con el año 2018 que cerró con un saldo de $1.846.770.824 tuvo una variación positiva del 14.92 %, de acuerdo a los 
resultados de los últimos dos años se observa que los asociados de Fondebucanero siguen ahorrando de forma voluntaria.

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Muebles y Equipo de Oficina 12,385,842 17,991,642 -5,605,800

Equipo de Cómputo y Comunicación 54,214,757 41,793,709 12,421,048

Dep. Acumulada Muebles y Equipo de Oficina -10,805,626 -12,369,034 1,563,408

Dep. Acumulada Equipo de Cómputo y Comun. -30,715,274 -24,288,680 -6,426,594

RELATIVA

-31.16%

29.72%

-12.64%

26.46%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

25,079,699 23,127,637 1,952,062 8.44%TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

FECHA VALOR

Computador Escritorio Enero 24 de 2019 2,615,526

12,421,048

Computador Escritorio servidor Marzo 13 de 2019 5,362,448

Equipo Firewall Agosto 30 de 2019 4,443,074

ACTIVOS ADQUIRIDOS 2019
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DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Ahorro Voluntarios 1,869,247,059 1,618,058,548 251,188,511

Intereses sobre ahorro voluntario 7% EA 157,724,037 153,200,970 4,523,067

Ahorro extra Bucaneritos 61,629,912 50,298,488 11,331,424

Ahorro extra mi Vivienda mi Hogar 26,257,550 20,373,345 5,884,205

Intereses sobre ahorro mi Vivienda mi Hogar 7% EA  1,910,488 1,338,228 572,260

RELATIVA

15.52%

2.95%

22.53%

28.88%

42.76%

VARIACIÓN

Intereses sobre ahorro Bucaneritos 7% EA 5,493,181 3,501,245 1,991,936 56.89%

DETALLE DE LA CUENTA

2,122,262,227 1,846,770,824 275,491,403 14.92%TOTALAHORROS VOLUNTARIOS

Ahorro Permanente  (10%) / Art Estatuto.No.31 516,192,973 529,512,338 -13,319,365 -2.52%

2,638,455,200 2,376,283,162 262,172,038 11.03%SUB TOTAL  DEPOSITOS

41,981,167 46,409,061 -27,894 -9.54%TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Cxp retiros de asociados 0 39,859 -39,859

Otros-Convenios-Proveedores 23,328,448 42,384,574 -19,056,126

Consignaciones pendiente de identificar 18,642,813 3,984,628 14,658,185

RELATIVA

-100.00%

-44.96%

367.87%

VARIACIÓN

Afianzadora 9,906 0 9,906 100.00%

DETALLE DE LA CUENTA

Los pasivos no corrientes están representados por los ahorros permanentes y que son entregados al asociado en el momento de su 
retiro voluntario o retiro de la empresa, al cierre del año el valor de $516.192.973 el cual presentó una disminución del 2.52% por valor 
de $13.319.365 comparado con el año 2018

Relación de líneas de depósitos e intereses:

NOTA 10 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 exasociados, 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 $23.328.448 comparado con el año 2018 se observa una disminución del 44.96% por valor de 
$19.056.126

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 2019 cerró con un saldo de $18.642.813 comparado con el 2018 presentó una variación positiva que 
corresponde a $14.658.185

Afianzadora:

Al cierre del año 2019, Fondebucanero implemento la figura de la Afianzadora para avalar los créditos. 

En el mes de diciembre de 2019, se afianzó un (1) crédito y este género un valor correspondiente de comisión por valor de $9.906 para 
pago a AFIANZAFONDOS en el mes de enero de 2020.
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458,625 673,346 214,721 -31.89%TOTAL RETENCION EN LA FUENTE

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Retención en la fuente por pagar 395,788 548,352 -152,564

Retención de industria y comercio 62,837 124,994 -62,157

RELATIVA

-27.82%

-49.73%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

5,209,033 5,629,493 -420,460 -7.47%TOTAL IMPUESTO

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Impuesto industria y comercio 5,209,033 5,629,493 -420,460

RELATIVA

-7.47%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

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.

9,563,132 8,893,088 670,044 7.53%TOTAL RETENCION Y APORTES DE NÓMINA

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Retención y aportes de Nómina 9,563,132 8,893,088 670,044

RELATIVA

7.53%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

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.

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 2019 Fondebucanero calculó el 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; a partir del año 2018 
Fondebucanero realizó el cálculo de este impuesto para su presentación. Para el cierre del año 2019 se hizo el cálculo del impuesto 
para pago en el año 2020.

Cálculo del impuesto de industria y comercio del año 2019:

BASE TARIFA A PAGAR

Ingreso Operacional 857,273,269 0.005 4,286,366

Otros ingresos 92,266,687 0.010 922,667

5,209,033
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39,451,273 34,669,031 4,782,242 13.79%TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

14,517,753 23,939,089 -9,421,336 -39.36%TOTAL OTROS PASIVOS

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Cesantías 21,401,771 21,538,991 -137,220

Intereses sobre cesantías 2,757,892 2,475,715 282,177

Prima 0 0 0

RELATIVA

-0.64%

11.40%

0.00%

VARIACIÓN

Vacaciones 15,291,610 10,654,325 4,637,285 43.52%

DETALLE DE LA CUENTA

360,107,975 443,741,740 -83,633,765 -18.85%TOTAL FONDOS SOCIALES 

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Fondo desarrollo empresarial 209,094,069 192,891,207 16,202,862

Aporte Probienestar año 2019/2018 144,477,500 148,170,500 -3,693,000

Fondo de bienestar social 6,536,406 102,680,033 -96,143,627

RELATIVA

8.40%

-2.49%

-93.63%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

NOTA 11 FONDOS SOCIALES 

Representa los recursos apropiados correspondientes a los excedentes del año 2018, con el fin de proporcionar ingresos para el 
desarrollo de las actividades sociales del año 2019, a diciembre 31 de 2019, los saldos más representativos corresponden a la cuenta 
Fondo de Desarrollo Empresarial (FODES) con un saldo de $209.094.069, el Aporte Pro-Bienestar con un saldo de $144.477.500 y el 
fondo de bienestar social $6.536.406.

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Ingreso recibidos para terceros/
capacitación - educación

14,517,753 23,939,089 -9,421,336

RELATIVA

-39.36%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

Ingresos recibidos para terceros:

Corresponde al valor recaudado de asociados por concepto de capacitación de economía solidaria y que al cierre del 31 de diciembre 
de 2019 cerró con un saldo de $14.517.753 comparado con el año 2018 presentó una disminución del 39.36%, en el año 2019 se 
hicieron campañas de capacitación. 

NOTA 12 OTROS PASIVOS Y PROVISIONES 

Obligaciones laborales por beneficios a empleados:

Al 31 de diciembre de 2019, se reconoció la consolidación de prestaciones sociales de cada uno de los colaboradores activos en virtud a 
la normatividad colombiana vigente 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 2019 Fondebucanero contaba con un equipo de trabajo conformado por trece (13) colaboradores los cuales se 
encuentran distribuidos así: Diez (10) en la ciudad de Cali-Valle, Dos (2) en el corregimiento de Villagorgona-Valle y uno (1) en 
Sabaneta-Antioquia, los cuales atienden las diferentes solicitudes de los asociados a nivel nacional.

T
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DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Aportes sociales temporalmente restringidos 4,675,220,780 4,800,350,430 -125,129,650

Aportes sociales mínimos no reductibles 1,018,875 1,018,875 0

Reserva de Protección de Aportes 578,033,767 514,591,416 63,442,350

Auxilios y Donaciones (Proavisur) 19,188,712 19,188,712 0

Excedente Acumulado año 2019/2018 113,221,943 317,211,751 -203,989,808

RELATIVA

-2.61%

0.00%

12.33%

0.00%

-64.31%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

5,386,684,077 5,652,361,184 -265,677,107 -4.70%TOTAL PATRIMONIO

149,371,080 88,362,708 61,008,372 69.04%TOTAL OTRAS PROVISIONES 

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Provisión Fondo social exequial 149,371,080 88,362,708 61,008,372

RELATIVA

69.04%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

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 2019 fue de $149.371.080 presentando un aumento de 69.04% comparado con el 2018. En 
el año 2019 no se hizo compra de paquetes de prenecesidades, ya que a diciembre 31 de 2019 se contaba con Cuatro (4) paquetes 
de Camposanto Metropolitano y Diecinueve (19) paquetes de los Olivos.

NOTA 13 PATRIMONIO 

APORTES SOCIALES 

Corresponde al valor de $4,675.220.780 de Aportes Sociales para el año 2019 y $4.800.350.430 para el año 2018 presentando una 
disminución del 2.61%, 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: 90% para aportes sociales y 10% para ahorros permanentes.

RESERVA DE PROTECCION DE APORTES.

Corresponde al valor de $578.033.767 para el año 2019 y $514.591.416 para el año 2018 presentando un aumento del 12.33% que 
corresponde a un incremento de $63.442.350 la cual se incrementa cada año con la distribución del 10% de los Excedentes 
debidamente aprobada por la Asamblea General.

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 2019-2018

La utilidad del año 2019 corresponde al valor de $113.221.943 comparado con el año 2018 cuyo saldo fue por valor de 
$317.211.751, presentó una disminución del 64.31%; aunque se presentó esta variación negativa por los impactos en la base social 
como resultado de los cambios de las deudoras patronales principalmente Pollos El Bucanero. Fondebucanero presenta una alta 
liquidez para cumplir con las obligaciones con terceros y continúa generados excedentes para ser distribuidos y trasferir beneficios a 
sus asociados. 

47



NOTA 14 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. 

Para el año 2019 los intereses por préstamos fueron de $857.273.269 presentando una disminución del 11.60% comparado con el 
año 2018 que cerró con un saldo de $969.731.575. Esta variación negativa fue resultado de la disminución de la cartera por la 
variación durante el año 2019 de la base social.

Los otros ingresos corresponden a intereses y rendimientos que se reconocen de la cuenta de ahorros del Banco Av. villas y banco 
Davivienda, los intereses de los Cdts en el Banco Davivienda, Banco W y Banco de Bogotá que se constituyeron en el 2019, también 
los ingresos de las Inversiones en Casa de Bolsa y la inversión del Fic Superior de Davivienda, la valoración de inversiones de 
instrumentos de patrimonio, recuperación de cartera y aprovechamientos. Para el año 2019 se presentó el ingreso por venta de 
propiedad, planta y equipo por la venta de los muebles y enseres y equipos vendidos por cambio de sede por valor de $1.740.474.

A diciembre de 2019 se recibieron $114.221.369 por otros ingresos comparado con el año 2018 que cerró en $78.083.457 presento un 
aumento de 46.28%, el aumento más representativo fue la recuperación de provisión de cartera general e individual.

857,273,269 969,731,575                -
112,458,307 -11.60%TOTAL INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Ingresos por servicio de crédito 857,273,269 969,731,575               -
112,458,307

RELATIVA

-11.60%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

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 2019. 

El rubro más representativo corresponde a los gastos de personal los saldos a diciembre 31 de 2019 fue de 
$471,730,045 y a diciembre 31 de 2018 fue de $423,427,505 presentado un aumento de $48.302.540 de un año a 
otro con una variación de 11.41%. 

En el año 2019 Fondebucanero continuó con la planta de personal de trece (13) colaboradores con la que contaba 
desde el año 2018.

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 2019 el saldo fue de $241.935.896 presentando un 
aumento del 41.96% frente al año 2018 que cerró con un saldo de $171.027.971

471,730,045 423,427,505 48,302,540 11.41%TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Gastos Personal Administración 471,730,045 423,427,505 48,302,540

RELATIVA

11.41%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

114,221,368 78,083,457 36,137,911 46.28%TOTAL OTROS INGRESOS

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Valoración de Inversiones 89,356,833 71,097,411 18,259,423

Recuperación Provisión de Cartera 21,954,682 5,414,408 16,540,274

Aprovechamientos 1,169,379 1,571,638 -402,259

RELATIVA

25.68%

305.49%

-25.59%

VARIACIÓN

Venta propiedad, planta y equipo 1,740,474 0 1,740,474 100.00%

DETALLE DE LA CUENTA
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A continuación, se presenta la relación detallada de los gastos: 

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Honorarios

Impuestos

Arrendamiento

Seguros Póliza de Manejo

Mantenimiento y Reparaciones

RELATIVA

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

Mantenimiento Programa Sólido

Aseo y elementos

Cafetería

Servicios públicos 

Correo

Transportes Fletes y Acarreos

Papelería y Útiles de Oficina

Fotocopias

Publicidad y propaganda

Contribuciones y Afiliaciones

Gastos Asamblea

Gastos Directivos

Gastos comités

Gastos Legales

Servicios temporales

Sistematización

Cuotas sostenimiento

Gasto de representación

Gasto de viaje

Otros - Gastos Varios

223,091,572 154,824,927 68,266,645 44.09%SUBTOTAL GASTOS GENERALES

51,165,188

5,209,033

31,058,500

1,521,358

4,818,245

14,781,876

0

21,366,111

10,611,459

529,260

2,791,890

13,126,222

6,785,378

714,000

7,277,079

12,341,411

6,833,332

8,225,000

2,788,850

0

8,523,888

1,646,748

563,652

8,067,724

2,345,368

48,796,902

5,629,492

0

1,517,250

0

13,945,164

77,387

13,606,183

3,034,848

309,055

3,543,400

13,719,729

5,853,170

0

7,074,790

13,593,954

4,766,666

7,500,000

1,929,962

3,748,294

2,356,200

238,000

0

0

 3,584,481

2,368,286

-420,459

31,058,500

4,108

4,818,245

836,712

-77,387

7,759,928

7,576,611

220,205

-751,510

-593,507

932,208

714,000

202,289

-1,252,543

2,066,666

725,000

858,888

-3,748,294

6,167,688

1,408,748

563,652

8,067,724

-1,239,113

4.85%

-7.47%

100.00%

0.27%

100.00%

6.00%

-100.00%

57.03%

249.65%

71.25%

-21.21%

-4.33%

15.93%

100.00%

2.86%

-9.21%

43.36%

9.67%

44.50%

-100.00%

261.76%

591.91%

100.00%

100.00%

-34.57%

Provisión Genera de Cartera

Provisión Individual de Cartera

4,877,146

5,334,261

0

9,883,332

4,877,146

-4,549,071

100.00%

-46.03%

10,211,407 9,883,332 328,075 3.32%SUBTOTAL DETERIORO

241,935,897 171,027,971 70,907,926 41.46%TOTAL GASTOS GENERALES, DETERIORO,
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES

Amortizaciones

Depreciaciones 

1,423,458

7,209,460

0

6,319,712

1,423,458

889,748

100.00%

14.08%
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10,325 71,095 -60,770 -85.48%TOTAL OTROS GASTOS

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Impuesto Asumidos 10,325 71,095 -60,770

RELATIVA

-85.48%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

2,624,479

3,156,375

2,731,300

913

662,288

3,486,019

8,675,397

0

1,962,191

-329,644

-5,944,097

913

296.27%

-9.46%

-68.52%

100.00%

8,513,067 12,823,704 -4,310,637 -33.61%TOTAL GASTOS FINANCIEROS

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Gastos Bancarios

Gastos Comisión

Gastos Gravamen movimiento financiero

RELATIVA

VARIACIÓN

Intereses por tarjeta de crédito

DETALLE DE LA CUENTA

La relación de otros gastos corresponde a gastos financieros que se generan por el movimiento en las cuentas en Avvillas y Davivienda 
a nombre de Fondebucanero.   

En el año 2019 Fondebucanero adquirió una tarjeta de crédito a través del banco Davivienda por medio de la cual se pueden hacer 
compras electrónicas a un menor costo 

Los otros gastos corresponden a impuestos asumidos por compras o servicios que Fondebucanero adquirió en el año 2019

136,083,359 123,253,007 12,830,352 10.41%TOTAL COSTO VENTAS

DIC 2019 DIC 2018 ABSOLUTA

Costos de Ventas 136,083,359 123,253,007 12,830,352

RELATIVA

10.41%

VARIACIÓN

DETALLE DE LA CUENTA

NOTA 16 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, el incremento del 
reconocimiento sobre los ahorros extra fue del 10.41% comparado con el año 2018, la tasa del reconocimiento al 31 de diciembre de 
2019 fue del 7% Efectivo Anual.

NOTA 17 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 2019 las operaciones con 
las partes relacionadas se efectuaron cumpliendo con lo establecido en los reglamentos y políticas del FONDEBUCANERO. 

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 del año 2019 presentaron una variación negativa del 0.01% al comparado con el año 
2018 la disminución corresponde a $16.332. Por otra parte, los aportes y ahorros al cierre del año 2019 presentaron un saldo de 
$126.872.535 comparado con el año 2018 se observa un aumento del 26.58% que corresponde a $26.641.862

50



NOTA 18 REVELACION DE RIESGOS

Fondebucanero se enfrenta a diferentes riesgos los cuales los más representativos son:

Riesgo de Crédito: 

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 quien hace el seguimiento de 
los créditos.

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 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.

2019 2018 VARIACIÓN

SOLO CRÉDITOS $ 174,547,816 $ 174,564,148 -$ 16,332

SALDO DE APORTES Y AHORROS $ 126,872,535 $ 100,230,673 $ 26,641,862

VARIACIÓN

-0.01%

26.58%

CONCEPTO

$ 301,420,351 $ 274,794,821 $ 26,625,530 9.69%TOTAL

PARTES RELACIONADAS
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NOTA 19 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 17 días del mes de febrero de 2020
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