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SOBRE NOSOTROS 

 

 

MISIÓN 

Como Fondo de Empleados contribuimos al desarrollo integral y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados, empleados y sus familias, a través de la prestación de 
servicios financieros, servicios de ahorros y crédito, bienestar social en alianza con las 
empresas vinculadas, fortaleciendo la calidad de vida de cada uno de nuestros asociados. 

VISIÓN 2022 

FECARVAL, para el año 2022, será el fondo de Empleados de todas las empresas del grupo 
Carval, consolidaremos un 90%   a los empleados de cada una de las empresas, para que 
hagan parte de nuestro Fondo, fortaleciendo principios tales como confiabilidad, 
honestidad, solidaridad, compromiso, mutualidad y equidad, creciendo cada vez más, 
generando una transferencia social, seremos la primera alternativa de ahorro y crédito para 
nuestros asociados, como un gran fondo que es el nuestro.  

 

Historia 

El Fondo de Empleados Inicio con 64 colaboradores de la compañía la Santé, cuyo 

propósito fue ahorrar, gracias a esto se sembró  la semilla  para hoy tener un gran fondo, que 

además de los servicios de ahorro y crédito,  nos brinda múltiples beneficios para nosotros y 

nuestras familias, desde sus inicios Fonsante ha crecido exponencialmente a la par con las 

compañías vinculadas, cuyo resultado ha sido la consolidación y el cambio de razón social 

en el año 2019, como el Fondo de Empleados Grupo Carval, como lo son las 13 

empresas vinculadas; ha sido un camino arduo de gran esfuerzo, dedicación y sobre todo un 

gran  amor por nuestros asociados, y así seguir encaminados al  sector solidario que es un 

campo donde estamos siempre pensando en la calidad de vida de nuestros asociados y las 

familias; en la actualidad pasamos a ser FECARVAL una gran recompensa para esta familia 

que cree y seguirá creyendo con los resultados obtenidos. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 
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Valores Solidarios 

Las entidades de Economía Solidaría se basan en los valores de ayuda mutua, en 
la equidad, responsabilidad, democracia, igualdad, y solidaridad. 

Siguiendo la tradición de nuestros fundadores, sus miembros creen en los valores 
éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los 
demás. 

Principios Solidarios 

Asociación abierta y voluntaria. 

Derecho a voz y voto 

Control democrático por los asociados. 

Participación económica de los asociados. 

Autonomía e independencia. 

Educación, capacitación e información. 

Cooperación entre Entidades Solidarías. 

Compromiso con la comunidad. 

VALORES FECARVAL  

Honestidad: Somos, humanos, coherentes con el pensar, decir y actuar, 
enmarcados dentro de la ética, la transparencia, la responsabilidad, los principios y 
los valores organizacionales. 

Solidaridad: Demostramos interés, apoyo, para nuestros asociados, aportando 
soluciones en el momento que más nos necesitan.  

Trabajo en Equipo: Actuamos comprometidos, con responsabilidad con el 
propósito común del equipo y aportamos para el logro de los resultados, 
construyendo y manteniendo respeto por nuestros grupos de interés. 

Servicio: Superamos las expectativas de servicio, brindando respuestas oportunas 
y generando ambientes de tranquilidad y fidelidad. 
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Confianza: Construimos y generamos credibilidad en todas nuestras actuaciones 
con los grupos de interés, lo cual permite mantener relaciones sólidas y duraderas. 

GENERALIDADES 

FECARVAL, 24 AÑOS TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DEL ASOCIADO Y 
SU FAMILIA 

INFORME DE GESTIÓN 2020 

El año disruptivo  

 

Para todos los seres humanos este año será recordado como la época en que el 
mundo cambió, la época donde sufrimos muchas pérdidas de vidas humanas, de 
familiares, amigos, vecinos, conocidos, donde la economía llegó a puntos 
inesperados, donde algunas empresas desaparecieron, otras se redujeron, donde 
la incertidumbre era nuestra gran compañera; pero al mismo tiempo será 
recordado por ser la época en que nos desacomodaron, despertaron y pusieron a 
pensar que es lo realmente importante en nuestras vidas, a muchos nos devolvió 
esa esencia divina que a todos nos fue regalada, pero que de alguna forma en el 
transcurrir de nuestras vidas la guardamos en lo profundo de nuestros corazones y 
nos dejamos llevar por las prisas del día a día. 

Para FECARVAL no ha sido diferente, un aprendizaje constante e inolvidable 
donde siempre recordaremos a esos asociados y/o a sus familiares que ya no 
están, y que siempre estarán en nuestros corazones; donde logramos demostrar 
nuestra razón de ser solidario, y la importancia de estar financieramente 
preparados para atender este tipo de circunstancias y apoyarnos los unos a los 
otros, dar ayuda en el momento requerido y en ser más fuertes estando unidos, 
reiterando que nuestros asociados son nuestra razón de ser y ese motor que día a 
día nos impulsa a ser mejores. 

En el 2021 continuaremos trabajando arduamente y comprometidos con los 
objetivos propuestos que nos permitirán acortar distancias con el impulso y uso de 
la tecnología, seguiremos creando productos cada vez más accesibles y más 
beneficiosos que impacten en las vidas de cada asociado y seguiremos creciendo 
de manera responsable para perdurar en el tiempo. 

¡FECARVAL ha sido, es y será su fondo amigo, gracias por confiar en nosotros! 

Un gran fondo una gran familia y una gran vida 
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ENTORNO ECONÓMICO  

Durante el 2020 Colombia vivió una de las crisis económicas más severas en su 
historia. Su actividad productiva se habría contraído entre 6,8% y 7,2% a causa del 
débil desempeño del consumo privado, la inversión y el comercio exterior.  El 
mercado laboral exhibió un preocupante deterioro, con una tasa de desempleo que 
habría bordeado el 16% en 2020. Si bien para 2021 se prevé una recuperación 
(12,6% al final del año), sus niveles continuarían siendo superiores a los niveles 
pre - pandemia.  

Para 2021, se proyecta un crecimiento económico de 4,6% (con un rango de 
pronóstico entre 4,3% y 4,9%), impulsado por todos los componentes de la 
demanda. Entretanto, se estima un leve repunte de la inflación (2,6%), mientras 
que el déficit en cuenta corriente se ampliaría hacia niveles de 3,6% del PIB. La 
expansión de la economía en 2021, impulsada por todos los sectores, no sería 
suficiente para alcanzar una recuperación completa del nivel de PIB alcanzado en 
2019. Solo hacia el 2022 la actividad productiva superaría levemente los registros 
observados en el periodo pre - pandemia. 

 Aunque los riesgos macroeconómicos disminuirán gracias a la recuperación del 
mercado laboral, el anclaje de las expectativas de inflación y la política 
acomodaticia del Sistema de Reserva Federal (FED), aspectos como el deterioro 
en la calidad de la cartera posterior al fin del programa de alivios a los deudores, la 
sostenibilidad fiscal, la segunda ola de la pandemia y la implementación del plan 
de vacunación harían parte del panorama de riesgos para 2021*. 
www.asobancaria.com. 

          

CONFORMACIÓN DE FECARVAL  

Este año disruptivo nos ha dejado muchas enseñanzas, pese a todos los 
inconvenientes, situaciones difíciles, adversidades; ha sido la oportunidad para 
demostrar una vez más que los Fondos de Empleados, somos entidades sólidas y 
que buscamos siempre brindar Bienestar, Solidaridad y apoyo en todas las 
diferentes situaciones que estén presentando nuestros Asociados.  

Para Fecarval, fue la oportunidad de demostrarles a las 1.111 familias con las que 
comenzamos esta pandemia, que éramos su apoyo, su solución y su mano amiga 
en toda esta situación, que nos transformó la vida y nos cambió la forma de vivir, 
pensar y actuar.  

Hoy cerramos el 2020, con una Base Social de 1.111 Asociados distribuidos en 13 
Empresas del grupo Carval, pensionados y ex empleados, que hacen parte del 
Fondo de Empleados del Sector farmacéutico, y productividad, bienestar y calidad 
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de los seres vivos “Fecarval”, que serán los protagonistas de todos los proyectos y 
mejoras que traemos para este 2021 y con la fe, de que serán muchos más los 
Asociados que logremos vincular para este nuevo año. 

En lo transcurrido del año 2020, en FECARVAL se recibieron en total 188 
solicitudes de retiros, de las cuales 149 fueron por desvinculación laboral, el 39 por 
motivos económicos, asociados a la pandemia del COVID – 19, el 20% por 
motivos personales y una asociada por fallecimiento. 

A pesar de los retiros nuestra base social incremento en 29 asociados con 
respecto al año anterior ya que fueron 216 Asociados los que logramos vincular a 
FECARVAL durante el año 2020, pertenecientes a las diferentes empresas que 
generan el vínculo de Asociación con nuestro Fondo, logrando de esta manera 
conformar la siguiente Base Social: 
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 Afiliados en Bogotá tenemos el 85% de la base social, pendiente por afiliar el 15%. 

 Afiliados en las diferentes ciudades 23%, pendiente por afiliar un 77%. 

Aunque la Base Social de FECARVAL para el 2020 tuvo una disminución de 188 
Asociados, también se vincularon 216 nuevos asociados, lo que corresponde a un 
incremento del 3% de Asociados más que el año 2019. 

 A continuación, presentamos las cifras de la Base Social de FECARVAL de los 
últimos cinco años.  

 

¿Y AHORA QUÉ? 

Esta es una gran pregunta. Y es que el 2021, llega con grandes desafíos, con 
muchas oportunidades, pero grandes retos que podrán a prueba toda nuestra 
creatividad e ingenio, para dar respuesta oportuna a las necesidades de nuestros 
Asociados. En materia de Base Social, continuamos con el proceso de vinculación 
de nuevas empresas, dentro de las cuales queremos se encuentran los grupos 
empresariales y filiales de las empresas que actualmente cuentan con vinculo de 
Asociación con FECARVAL e igualmente, indagar otros sectores en los que 
podamos generar Bienestar a muchas más familias, no solamente de la ciudad de 
Bogotá sino también a nivel nacional. 

Continuaremos con la atención y prestación de los servicios en alternancia, hasta 
cuando se normalice la situación del país. En FECARVAL somos responsables con 
la seguridad de nuestros Asociados y nuestros colaboradores, por ello, estamos 
realizando de manera presencial algunos días, los demás por correo, WhatsApp y 
telefónicamente, permitiendo que el Asociado pueda acceder a los servicios como 
radicar solicitudes de créditos, retiros de ahorros, proveedores con los que 
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Fecarval tiene convenio, entre otros, ofreciendo una asistencia de forma inmediata, 
también pueden solicitar estados de cuenta, certificados y portal de preguntas 
frecuentes. 

ASOCIADOS EN OTRAS CIUDADES 

En la actualidad contamos con las invitaciones a afiliarse al Fondo, las cuales se 
envían por correo electrónico, y las personas interesadas en vincularse se realiza 
una asesoría telefónica, se envían los documentos por correo y/o por WhatsApp, 
facilitando el proceso de vinculación. 

Igualmente continuamos con nuestra Gestión de aumentar el número de Asociados 
a nivel nacional.  

GESTIÓN SOCIAL  

Acatando las disposiciones del Gobierno Nacional y Local frente a las medidas de 
prevención y mitigación del riesgo de contagio y propagación del COVID-19, se 
realizaron diferentes estrategias que permitieron no parar nuestra gestión de 
contribuir al bienestar del asociado y de su grupo familiar, y así proteger a los 
asociados y los trabajadores. 

Basados en los lineamientos del Direccionamiento Estratégico, FECARVA Destinó 
$488 millones para inversión en actividades de bienestar creando así unos lazos 
de solidaridad y equidad. a un total de 1111 asociados. 

BIENESTAR EN CIFRA: 
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¿Qué significa bienestar para ti? Para muchas personas será un sinónimo de 
salud, para otros viajar y tener libertad financiera. Según la Real Academia de la 
Lengua Española es el “conjunto de las cosas necesarias para vivir bien”. Pero, 
¿qué necesito para lograrlo? 

En los programas de Bienestar de FECARVAL en el 2020, creamos una 
perspectiva integral del ser humano, que considera las siguientes dimensiones: 
bienestar, solidaridad, salud y vida. 

Adicional a esto, FECARVAL cumpliendo su función social de ser el soporte 
económico para sus asociados, contribuyendo de manera efectiva en la vivencia 
de esta contigencia que nos ha afectado, por la pandemia ocasionadoa por el 
Covid-19, desarrollo las siguientes actividades: 
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DETALLES OCASIONES ESPECIALES 

BENEFICIOS INVERSIÓN
NÚMERO DE 
ASOCIADOS 

VALOR 
BENEFICIO 

POR 
ASOCIADO

Torta de cumpleaños 12.851.200$               1024 12.550$            
Detalles Dia de la madre 58.300.000$               583 100.000$          
Detalles dia del padre 47.300.000$               473 100.000$          
Detalle dia del amor y la amistad 54.100.000$               1082 50.000$            
Regalo de navidad anchetas 13.208.000$               127 104.000$          
Regalo de navidad bono Sodexo 97.000.000$               970 100.000$          

 $      282.759.200  $          466.550 TOTALES  

SOLIDARIDAD 

Logramos fortalecernos como una mano amiga que estuvo presente en el 
momento que más lo necesitaron nuestros asociados. 

Fueron $27.371.013 millones invertidos en solidaridad, los beneficiados fueron 487 
asociados, resaltamos que el fondo subsidio el 50% de este plan y el 20% lo 
subsidia las empresas de Laboratorios La Santé, MMF y Pharmetiquelabs, como 
un beneficio que tiene la compañía para los empleados. 

AUXILIO POR FALLECIMIENTO: a cada asociado se le giraron (1.800.000)  

 

AUXILIO PÓLIZA EXEQUIAL 

 

AUXILIO POR NACIMIENTO: A cada asociado se le giraron $100.000: 
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OBSEQUIOS FIN DE AÑO. 

FECARVAL como regalo de aguinaldo a nuestros asociados, en este año a cada 
uno de ellos, hizo entrega de un obsequio para los asociados activos a corte de 15 
de noviembre de 2020, el cual fue a elección de cada asociado por nuestra página 
web, donde podían escoger entre una ancheta y/o un bono regalo Sodexo por 
valor de $100.000, que podía ser usado en compras en todos los almacenes a 
nivel nacional de todo el país, con el objetivo de suplir las diferentes necesidades 
que tuviese cada asociado al momento de su redención. 

 

 

BALANCE DE CONTRIBUCIÓN SOCIAL O TRANSFERENCIA SOLIDARÍA. 

¿Has escuchado la frase: la unión hace la fuerza? Un ejemplo que demuestra la 
veracidad de esta afirmación es un fondo de empleados; gracias a los aportes de 
cada asociado se construye una fuerza económica y social que se materializa en 
los beneficios recibidos al utilizar los servicios. Por ejemplo: tasas de interés 
favorables, rendimientos a los ahorros, acceso a convenios, recibir auxilios 
creados en el mismo, entre otros. 

Esto quiere decir que entre más servicios utilizas, mayor es la transferencia que 
recibes. Las entidades del sector solidario, como Fecarval, han creado un término 
para cuantificar estas ventajas: la Transferencia Solidaría. Se trata de la ventaja 
derivada de la suma de los aportes de aquellos que hacen parte del sector 
solidario, como también de los que tramitan créditos.  
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CONCEPTO

Valor 
beneficio 
entregado 
(miles de $)

Numero total 
asociados 

beneficiados

Valor 
beneficio 

por 
asociado

Valor beneficio 
entregado (miles 

de $)

Numero total 
asociados 

beneficiados

Valor 
beneficio 

por 
asociado

Beneficios Directos # $ $
Auxilios

Auxilio de Nacimiento 1.600.000 16 100.000 1.900.000$           19 100.000$   
Plan Exequial 28.377.640 506 56.082 27.371.013$               487 56.160$     
Regalo de navidad anchetas 26.760.000 164 130.000 13.208.000$               127 104.000$   
Regalo de navidad bono Sodexo 99.695.200 970 130.000 97.000.000$               970 100.000$   
Detalles Dia de la madre 25.137.000 630 39.900 58.300.000$               583 100.000$   
Detalles dia del padre 17.116.000 440 38.900 47.300.000$               473 100.000$   
Detalle dia del amor y la amistad 9.595.192 1.090 8.803 54.100.000$               1082 50.000$     
Torta de cumpleaños 7.881.402 628 12.550 12.851.200$               1024 12.550$     
Entradas a Cine colombia 16.665.000 2.200 7.575

Eventos
Curso Economia Solidaria 809.200 26 31.123 1.200.000$                 23 52.174$     
Caminata Ecologica 13.862.698 267 51.920
Paseo de Integracion Cafam Bogota 10.978.169 125 87.592
Actividad de Integracion Ciudades 11.737.328 134 87.592
Revalorización de Ahorros 132.838.752 1.088 122.094 153.611.695$            1.111 138.264$   
Rendimientos por ahorro Programado 27.269.047 185 147.400 21.211.062$               119 178.244$   

Total 430.322.628 8.469 1.051.532 488.052.970$            6.018 991.392$   

Consultas a centrales de riesgos 9.180.491$           9.223.064$                 
Seguro vida deudores 8.929.040$           14.013.712$               

TOTALES 448.432.159$      511.289.746$            
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Las operaciones de FECARVAL en el periodo anterior, estuvieron enmarcadas en 
un panorama lleno de incertidumbre, sin embargo, gracias a la oportuna reacción 
en todas las áreas tanto administrativas, como operativas de la entidad, se 
lograron mitigar los riesgos implícitos y sostener la dinámica del Fondo, siempre 
con el propósito de cumplir el objeto social. 

Balance de recursos del FODES: 

En el año 2020, dieron la potestad de empezar a realizar un proyecto de 
emprendimiento con Fecarval, Fundación Carlos Vallecilla y Comfandi los recursos 
con los que cuenta el Fodes es de $44.642.695. 

Cronograma de actividades a desarrollar durante el año 2021 
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 SERVICIOS FINANCIEROS CON SENTIDO SOCIAL 

Presentar el siguiente informe de Asamblea, con resultados positivos de la Gestión 
de los Servicios Financieros de Fecarval, demuestra que somos una entidad 
solidaría que se adaptó a los cambios agresivos del entorno e indica que 
seguiremos trabajando para afrontar los diferentes desafíos que se prevén para 
este 2021. 

AHORROS PROGRAMADOS 

Confianza, esta es la palabra que describe el sentir de nuestros Asociados, 
quienes en este 2020, siguieron realizando mes a mes sus ahorros voluntarios, 
pese a las diferentes situaciones que pudieron afrontar. 

El ahorro programado en las diferentes modalidades el crecimiento en miles de 
pesos de los cinco (5) últimos años. 

Con respecto al año 2019 el incremento fue del 31%, al cierre de 2020 tenemos 
119 asociados realizando este ahorro. 
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AHORROS PERMANENTES  
 

El crecimiento de los ahorros permanentes (90%) en miles de pesos de los cinco 
(5) últimos años, con respecto al año anterior fue del 18% como se observa en el 
anexo anterior los cuales fueron captados de los 1111 asociados vigentes al cierre 
de 2020. 
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APORTES  
 

El crecimiento de los aportes (10%) en miles de pesos de los cinco (5) últimos 
años, con respecto al año 2019 fue del 11%. Captados en los 1111 asociados. 

 

 
CRÉDITOS  

 
 
 
 
“Somos competitivos frente a las entidades financieras” 
Responsabilidad, otorgar créditos con sentido social, fue el pilar fundamental para 
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la promoción de las líneas de créditos durante el año 2020.  

Actualmente contamos con las siguientes líneas de créditos: 

Somos competitivos con el sector financiero, bajas tasas de interés, pago de la 
póliza vida deudores, es asumida directamente por el fondo de Empelados.  
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La colocación de cartera se vio disminuida con referencia al año 2019, en un 3%. 

 

INTERESES RECIBIDOS POR LA COLOCACIÓN DE LA CARTERA 

En los intereses cobrados por servicios de crédito, hubo un incremento 10%. 
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¡Excelentes Cifras! 

Pese a la situación económica del país, finalizamos con un total de $5.030.176 
millones, a través de las diferentes líneas de créditos y desembolsamos un total de 
1.857.552 millones, distribuidos en 849 Asociados. 

Cabe resaltar que nuestra cartera de créditos cuenta con un seguro vida deudores, 
que lo asume nuestro Fondo de Empleados en un 100%. 

En el año 2020, tuvimos el fallecimiento de una asociada, donde la aseguradora 
Allianz, cancelo el valor de la cartera y los ahorros se le entregaron al beneficiario.  

¡FIDELIDAD!  
 

Créditos sin interés, que se otorgan a nuestros asociados, para un total de 
$565.744.000 generó un total de 1722 créditos.  

Crédito de cumpleaños a una tasa del 0.9% para un total de $20.072.000. 

¡Te cumplimos! 
 

En el año 2020, otorgamos bienestar por $282.759.000, a pesar de la pandemia, 
no dejamos de generar bienestar y entregar los detalles en las fechas especiales, 
como también no dejamos de pagar los intereses sobre los ahorros permanentes 
del 4% E.A, capitalizados cada tres meses, por valor de $153.611.000, distribuidos 
entre los 1.111 asociados.  

¡Pensando en el Asociado! 

Fecarval siempre pensando en el asociado y su familia, en el año 2020, en plena 
cuarentena nacional, logramos impactar a nuestros 1.111 Asociados mediante, 
créditos para compras en almacenes de cadena, bienestar entregado durante este 
año, que le brindaron tranquilidad y bienestar en momentos tan difíciles.  

RENTABILIDAD DE LOS AHORROS 

AHORROS VOLUNTARIOS O PROGRAMADOS 

Fecarval se ha destacado en fomentar las diferentes formas de ahorro generando 
bienestar y seguridad en los hogares de nuestros asociados, el ahorro programado 
ha sido un instrumento financiero fundamental que ha contribuido al fortalecimiento 
de las economías de la familia de nuestros asociados. 
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Cabe resaltar que, al cierre de 2020, se pagaron rendimientos a los ahorros 
programados, en sus diferentes modalidades $21.211.000, con una tasa de 5% 
E.A. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA 

La cartera tuvo un decrecimiento del -3.2%, con relación al año 2019 al cierre del 
ejercicio, este obedece a los retiros de 124 asociados que tenían cartera como se 
evidencia en la gráfica esto hizo que disminuyera. 
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2020. 2019. ABSOLUTA %
AVANCE DE PRIMA 540.300                   -                                540.300               100.0%
BIENES Y SERVICIOS 470.533.631          614.773.582          144.239.951-       -23.5%
CALAMIDAD DOMESTICA 1.795.034               5.967.564               4.172.530-           -69.9%
COMPRA DE CARTERA 363.218.631          380.022.407          16.803.776-         -4.4%
COMPRA VEHICULO 143.281.680          144.115.028          833.348-               -0.6%
LIBRE INVERSION 3.473.314.827       3.517.612.808       44.297.981-         -1.3%
CREDI EXPRESS 836.930                   1.378.153               541.223-               -39.3%
EDUCATIVO 128.870.842          159.462.359          30.591.517-         -19.2%
FECHAS ESPECIALES 20.072.721             23.944.579             3.871.858-           -16.2%
GASTO SALUD 36.102.374             43.373.195             7.270.821-           -16.8%
MEJORAS LOCATIVAS VIVIENDA 12.011.923             37.155.383             25.143.460-         -67.7%
POSTGRADOS ESPECIALIZACIONES 16.866.028             -                                16.866.028         100.0%
SEGUROS 34.852.548             24.908.707             9.943.841           39.9%
SERVICIOS 0% 32.936.252             38.221.171             5.284.919-           -13.8%
TRATAMIENTOS ESTETICOS 30.971.285             17.872.209             13.099.076         73.3%
VEHICULO 72 MESES 263.971.923          186.538.897          77.433.026         41.5%
TOTAL CARTERA COLOCADA 5.030.176.929$    5.195.346.042$    165.169.113-$    -3.2%

SALDO A VARIACIÓN
LINEA

 

CARTERA VENCIDA. 

En cuanto a la cartera vencida, con respecto al total de colocación de 
$5.030.176.000 es del 1.1% que se encuentran en cartera en mora. Acuerdos de 
pago personal retirado) 
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INDICADOR DE LA CARTERA EN ACUERDOS DE PAGO PERSONAL 
RETIRADO 

Para el año 2021, continuaremos con el fortalecimiento de las políticas y 
procedimientos internos en la gestión de cobranza, enfocándonos además en una 
sana colocación y eficientes estrategias preventivas, poniendo en práctica las 
recomendaciones del comité de evaluación de la cartera.  

Para el año 2020, tuvimos un incremento del 2% con respecto al año anterior. 

 

GESTIONES 
 

 A pesar que el año 2020 fue atípico a nivel mundial ante la crisis generada, en Fecarval 
hemos respondido y acelerado nuestros planes de contingencia, pensando que las 
acciones y decisiones que hemos tomado hasta el día de hoy pueden mantener el curso 
del Fondo. 
 

 Se implementó un plan de acción de refinanciar los créditos donde el asociado pueda 
tener más flujo de caja.  
 

 A medida que el impacto de la pandemia se volvió permanente, aumentaron las 
desvinculaciones del fondo. 
 

 Gestión de cobro de nuestra cartera de ex asociados, tenemos personas en mora, debido 
a la pandemia no han podido pagar, porque se quedaron algunos sin trabajo y otros la 
pandemia los ha afectado bastante a nivel familiar, es por esta razón que vienen 
realizando abonos parciales de acuerdo a sus capacidades económicas, podemos 
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informar que para el año 2020, no se efectuaron castigos de cartera. 
 

 Para el año 2021 continuaremos fortaleciendo nuestro reglamento de cartera y políticas 
de cobranza, para este año, implementaremos la Afianzadora, que va a permitir un menor 
valor en el deterioro individual en nuestra cartera. 

 

COMUNICACIONES  

En el año 2020 llegamos a través de nuestras comunicaciones a una población de 
1111 asociados y grupo familiar. Se realizaron rifas, de bonos, bicicleta, tv, entre 
otros, incentivamos el ahorro, los créditos e hicimos presencia donde 
manifestábamos estar siempre al lado del asociado y sus familias. 

Los medios de comunicación utilizados por Fecarval para mantener actualizado a 
nuestros asociados, fue por correo electrónico, carteleras en instalaciones de 
empresas patronales, página web, WhatsApp, y llamadas por celular.  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO 
DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT 

 
En Fecarval se tuvo como prioridad este sistema, en el año 2020, la revisión del 
Manual SARLAFT, con el objetivo de realizar actualizaciones al modelo de gestión, 
encaminados a las exigencias de la norma. Paralelamente se realizó las consultas 
a todos los asociados y proveedores en la Sarlaft  
 
Se continuó aplicando en el ingreso de nuevos asociados y proveedores las 
diferentes actividades definidas en la entidad para la gestión del riesgo, entre las 
que se destacan las consultas en listas vinculantes, sin encontrar coincidencias en 
las listas de riesgo verificadas al cierre del ejercicio. 
 
En atención a lo establecido en el numeral 2.2.7.2 de la Circular Externa 14 de 
2018, se cumplió con los reportes externos trimestrales a la UIAF, a cargo del 
oficial de cumplimiento.  
 
En el año 2020, se realizaron dos capacitaciones de actualización en SARLAFT, en 
la que participaron miembros de Junta Directiva, Comités, asambleístas, Revisoría 
Fiscal y trabajadores de Fecarval; los temas más relevantes tratados fueron los 
riesgos identificados para los Fondos de Empleados en época de pandemia, 
nuevas listas vinculantes para Colombia y los procesos de conocimiento de los 
asociados. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En atención al cumplimiento de lo señalado en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1377 de 2013, se ha definido la reglamentación para la recolección y tratamiento 
de la información de carácter personal de acuerdo a las relaciones que posee el 
Fondo de empleados. 
 
En FECARVAL, realizamos la implementación del Registro Nacional de Base de 
datos y así se garantiza la protección de datos personales de nuestros asociados, 
proveedores, empleados, entre otros registrados en cada una de las bases de 
datos, según lo establecido en el “Manual de Políticas de Tratamiento de Datos 
Personales” 
 
Implementamos el SARL, riesgo de liquidez. 
 
Con esta inversión desmaterializada en CDTS, se da cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto 2280 de 2003 y la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 
2008 Capítulo XIV, Controles de Ley, que señala la obligatoriedad de mantener 
como mínimo un Fondo de Liquidez del 10% del valor de las diversas líneas 
ahorros de los asociados. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST) 

La humanidad enfrentó uno de sus mayores desafíos a causa del Covid-19; 
garantizar el desarrollo de las actividades laborales en medio de esta nueva 
realidad significó un reto para el escenario laboral y sobre todo para el SG-SST; 
desde el inicio de la emergencia sanitaria Fecarval respondió oportunamente 
adaptando sus procesos a las exigencias del contexto y las recomendaciones que 
realizo la compañía.  

En el año 2020 la entidad incremento sus esfuerzos para cumplir su compromiso 
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con los trabajadores de garantizar un entorno laboral seguro y saludable; es por 
ello que se tomaron medidas como, trabajo desde casa, a partir del mes de agosto 
se inició con la alternancia, para atender a nuestros asociados, dentro de la 
infraestructura se hicieron los ajustes locativos necesarios para disminuir el riesgo 
de contagio y se adoptaron todos los protocolos y directrices dadas por los entes 
estatales, a fin de frenar la curva de contagio; al finalizar el año no se reportaron 
casos de contagio por COVID -19 en el personal del fondo.  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En Fecarval, no tenemos implantando un sistema de Calidad, nos esmeramos 
cada día más, por el bienestar de nuestros asociados y familias, siendo nuestros 
asociados las personas más importantes en nuestro Fondo, 

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS 

En cumplimiento con sus deberes los miembros de Junta Directiva y Comités 
durante el año 2020 realizaron trece  (13) reuniones ordinarias, desde el mes de 
enero  a raíz de la pandemia estas se realizaron de manera virtual bajo la 
plataforma de Teams, cumpliendo su objetivo de revisar mes a mes y de manera 
oportuna las gestiones realizadas por la Administración, en pro de la satisfacción 
de las necesidades de los asociados, en las que se impartieron directrices para el 
buen funcionamiento del fondo a pesar de la contingencia.  

Para Fecarval es muy importante que sus Directivos se sigan capacitando en 
temas del sector, que se mantengan actualizados, lo que permite que sus aportes 
contribuyan al crecimiento del Fondo. En el año 2020 se realizaron tres (3) 
capacitaciones en los que se trataron temas de interés y propios del sector 
solidario, tales como administración del riesgo de liquidez, y Sarlatf.  

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

Durante el año 2020 se cumplió con el pago oportuno a la Seguridad Social y 
Parafiscales de todos los empleados de Fecarval.  

Cabe resaltar que el fondo de empelados no tuvo ninguna demanda por parte de 
ningún empleado. 
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NORMA SOBRE LEGALIDAD DEL SOFTWARE (LEY 603/JULIO 27 DE 2000) 

La entidad Fecarval cuenta con un servidor propio para la realización de todos sus 
procesos tecnológicos, este servidor se encuentra alojado en la sede de la Sante 
principal, distribuidos de manera estratégica para el correcto funcionamiento de la 
entidad. Los sistemas operativos que son usados en estos equipos en su mayoría 
son Windows, Visual Mind utilizado para registrar toda la contabilidad; todos estos 
sistemas operativos mencionados anteriormente se encuentran debidamente 
licenciados y actualizados con los últimos parches de sistemas operativos 
liberados por sus desarrolladores.  

Contamos con licencias propias para el manejo de los correos corporativos. Se 
tiene el antivirus propio, para mitigar riegos de pérdida o hurto de información de 
nuestro fondo de Empleados.  

El sistema de antivirus utilizado por la entidad es Antivirus ESET esta solución 
ayuda a detectar de manera oportuna, cualquier vulnerabilidad conocida en los 
sistemas operativos y en las diferentes aplicaciones instaladas. 

Las estaciones de trabajo en su totalidad funcionan con el sistema operativo 
Microsoft Windows y el paquete de ofimática Microsoft Office. Todos debidamente 
licenciados y actualizados. Se cuenta con el envío masivo de correos a nuestros 
asociados través del correo corporativo de empresa. 

SISTEMAS DE INFORMACION - INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

Fecarval cuenta con una infraestructura tecnológica apta para que se puedan llevar 
todos sus procesos de manera óptima y segura. Para los colaboradores que se 
encuentran trabajando desde casa, cuentan con una conexión segura entre la red 
de su casa y la red de la empresa (conexión VPN) para poder hacer uso de todos 
los recursos de software, almacenamiento y políticas de seguridad que se 
encuentran alojados en el servidor.  

En cuanto a los equipos de las estaciones de trabajo, todos se encuentran 
debidamente inventariados con sus mantenimientos preventivos al día. Se han ido 
repotenciando de manera escalonada.  
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PLAN TECNOLOGICO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 2020 - 2021 

En cuanto al plan tecnológico, se viene trabajando en el mejoramiento de los 
diferentes procesos que se realizan en Fecarval, optimizando las actividades de 
crédito, cobro de cartera, sistema gerencial, entre otros.  

La entidad cuenta con el apoyo de los ingenieros de sistemas de la compañía 
Laboratorios La Santé de apoyo tecnológico, calificado para cada uno de los 
procesos de mantenimiento, asesorías y mejoramientos internos del Fondo. 

Fecarval Basado en los programas aprobados por la Junta Directiva, realizó 
convenios de bienestar para el asociado y sus familias, mediante estrategias de 
fidelización, tarifas diferenciales, cero tasas de interés, ratificación y ampliación de 
portafolios de bienes y servicios en donde buscamos beneficios directos al 
asociado y sus familias, con unas tasas de interés desde el 0.6% al 1.% M.V. 
recibimos por concepto de retornos la suma de $29.694.000, este recurso lo 
utilizamos para las actividades que realiza el fondo durante el año por ejemplo la 
compra y envió de la torta de cumpleaños de cada asociado, permitiendo que ese 
beneficio no sea un gasto del fondo de empleados. 

También realizamos nuestra feria virtual del 20 de noviembre al 15 de diciembre de 
2020, y 298 asociados realizaron sus compras a través del fondo, con descuento el 
15 de febrero de 2021, y con un plazo máximo de 36 meses, con un interés del 
1%, para un total de colocación de cartera en la feria de $261.707.564, dejando un 
retorno a favor del fondo de $3.859.725, con la participaron 28 proveedores. 
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PLANEACION ESTRATEGICA 

No. OBJETIVO ESPECIFICO PESO ESTRATEGIAS META 

1 
Cumplir con  las actividades de 
bienestar aprobadas por Junta 
Directiva y comité de Bienestar. 

15 

 
ACTIVIDADES:  
* Revisión y control del 100% de las actividades presupuestadas 
* Revisión y control del gasto de las actividades según presupuesto 
ejecutado 

90% 

2 
Garantizar el cobro de los acuerdos 
de pago del personal retirado y ex 
empleados. 

15 

*Llevar el proceso histórico de cobranzas.                                                          
*Realizar  acuerdos de pago con los ex empleados logrando el pago dentro 
del mes. 
* Enviar comunicados por escrito para que sea más efectiva la cobranza-                                                           
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
* Implementar una afianzadora donde cubre el 100% de la cartera 
descubierta 

70% 

3 Desempeño laboral Funcionarios  20 

*Captación de asociados- programar visitas a las ciudades de mayor 
concentración de personal no afiliado al Fondo                                                                               
* Reuniones de seguimiento, para evaluar la efectividad del desempeño, 
ideas de mejoras de procesos y clima laboral. 
* Entrega oportuna de las nóminas de las diferentes empresas patronales, 
según cronograma recibido. 
ACTIVIDADES RELEVANTES: 
* Cumplir con los desembolsos de los créditos de forma oportuna                                                                              
* Entrega oportuna de  estados financieros  y los diferentes informes a 
entidades de control.  

3 
MAX 

4 Garantizar  la colocación de cartera, 
giros en ocho (8) días hábiles  

30 

*Comunicación permanente con los asociados, envió de notifondos 
promocionando las líneas de créditos, enviar cartas a personas que no 
tenga créditos, para que adquieran los créditos con el fondo y no se 
remitan a entidades Bancarias. 

90% 

5 

Mejorar el nivel de servicio a los 
asociados a través de la encuesta 
anual,  servicio oportuno, dando una 
respuesta clara y efectiva de  los 
beneficios que ofrece el fondo. 

20 

 
*Divulgación de actividades, desembolsos, tasas de interés con las líneas 
de crédito, (intranet del fondo, publicaciones en carteleras, 
comunicaciones y pagina Web del fondo), conseguir nuevos proveedores a 
nivel nacional.  
* Visitas de los funcionarios a las diferentes sedes, para brindar 
acompañamiento a los asociados. 
*Giros en tiempo real y comunicación con el asociado con respecto a su 
desembolso.                                                                                                               
* Invitación a afiliarse a los empleados de las patronales que no tienen 
características de asociados, mediante carta, envió de portafolio de 
servicios y líneas de créditos.                                      

90% 

 
100 
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        INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

    FECARVAL 
 

Fecha de 
la reunión:                                       

 08 marzo 2021 

 
Objetivo de la reunión: 

 
Informe General de Comité de Control Social año 2020 

 
Desarrollo del Informe 

Señores asociados 

Miembros de la Junta directiva. 

Sra. presidente del Fondo de empleados Claudia Rodriguez 

Y demás asistentes. 

En nombre del Comité de Control Social quiero darles las gracias a todos ustedes, 
por estar presentes en esta ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 
NO PRESENCIAL FECARVAL AÑO 2021. 

Durante el año 2020, El Comité como Organismo de Control asistió y participó en 
sesiones programadas por la Junta Directiva. 

Como Comité de Control Social nos permitimos informar que la gestión social que 
realizo la administración del Fondo con sus afiliados en el año 2020, se ejecutó 
según las normas legales y estatutarias, los indicadores de gestión se obtuvieron 
conforme a los resultados presentados en el balance social. 

El Comité de Control Social siempre obtuvo la información necesaria para cumplir 
con sus funciones y llevar a cabo su trabajo de acuerdo con la normatividad legal, 
estatuaria y reglamentaria establecidas. Adicionalmente hemos revisado el balance 
social y los principales indicadores del Fondo de Empleados Fecarval al 31 de 
diciembre de 2020, fueron elaborados con base en las instrucciones que sobre la 
materia impartió la Superintendencia de Economía Solidaria y la Junta directiva. 

La revisoría fiscal ha venido haciendo las auditorías a la gerencia, donde no se 
presentaron observaciones de consideración, estos reportes se han presentado a 
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la junta directiva. 

El Comité destaca la buena gestión realizada por la administración para mantener 
saneada la cartera dada la importancia de este rubro dentro del balance social. 

A continuación, me permito listar las actividades que se propusieron para el año 
2020 y fueron realizadas de acuerdo al cronograma establecido: 

 970 bonos Sodexo por un valor de $ 100.000 
 127 anchetas equivalente a un valor de $ 104.000 
 19 auxilios de nacimiento $ 100.000 
 487 planes exequial $56.160  
 23 cursos de economía solidarían  
 583 detalles día de la madre $ 100.000 
 473 detalles día del padre $ 100.000 
 1082 detalles amor y amistad $ 50.000 
 1024 tortas de cumpleaños $ 12.550 
  

Se les sugiere a los asistentes de la asamblea y los miembros de FECARVAL 
promover los beneficios que presta el fondo, líneas de crédito, bienestar y 
convenios que se tienen con proveedores, a promover el uso de las herramientas 
de comunicación que actualmente se tienen, en especial la página Web. 
www.fecarval.com.co.  

Sólo nos resta gradecer a los asociados, compañeros de la Junta Directiva y 
empleados del fondo, que nos prestaron colaboración y apoyo, para poder ejercer 
el cargo con dignidad y compromiso. 

 

Cordialmente.                                      

 

                                                                                                                               

   ALEXANDRA GUTIERREZ                                     CLAUDIA VILLALBA 
           Control social                                                      Control social 
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DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2020 

 

 

Justificaciones  

Reserva Legal: Con base a la normatividad vigente. 

Fodes: Se realiza según la normatividad vigente. 

Fondos sociales: Fortalecer la función social del fondo mediante la realización de 
actividades, solidarizada y educación.  
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ORGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE FECARVAL 
2020 

 

NOMBRES Y APELLIDOS EMPRESA 
CARGO-EN 
LA JUNTA 
DIRECTIVA 

Claudia Milena Rodriguez Celis 
La Sante Vital- Ex 

empleada Principal 
Jorge Ivan Rojas Florez Bioart Principal 
Luz Mary Estrella Cruz MMF Principal 
Walther Castillo Abril Pharmetique Principal 
Andres Ricardo Perez Carvajal Carval Colombia Principal 
Miguel Angel Peralta Ramos Laboratorios La Sante Suplente 
Luis Alfonso Mayorga Pinzon Laboratorios La Sante Suplente 
 Liliana Marcela Rios Linares  Pharmetique Suplente 
Olmes Ferney Ariza Bernal Laboratorios La Sante Suplente 
Ana Milena Ballesteros Chacon Laboratorios La Sante Suplente 

 
COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO EMPRESA 

Alexandra Gutierrez Mora PRINCIPAL La Santé 
Ginna Paola Camacho Camargo PRINCIPAL (Retirada) Pharmetique 
Claudia Patricia Villalba Gutierrez PRINCIPAL MMF 
Walberto Teran Palomino SUPLENTE La Sante 
Camelo Espinosa Erika Yarithza SUPLENTE La Sante 
Linda Carolina Hayek Peñuela SUPLENTE Animed Ltda. 

 
 

COMITÉ DE CRÉDITO 
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EQUIPO DE TRABAJO FECARVAL 
 

 
 

REVISORIA FISCAL 
 

 
 
 

PÁGINA WEB FONDO DE EMPELADOS GRUPO CARVAL 

            www.fecarval.com.co  
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Nuestra página Web ha sido una herramienta muy importante, ya que, nuestros 
asociados consultan su estado de cuenta con frecuencia, nosotros realizamos la 
actualización de saldos dos (2) veces al mes, para que visualicen los descuentos 
aplicados los 15 y 30 de cada mes, a su vez consultan todos los eventos que se 
hacen durante el año entre otras consultas. 

A la fecha se encuentran todos los asociados creados en la misma para que 
realicen las consultas. 

Durante el año 2020, recibimos dos requerimientos de la Supersolidaria, donde 
dimos respuesta oportuna, cabe resaltar que no se tiene ningún tipo de sanción 
que recaiga sobre nuestro Fondo de Empleados Grupo Carval.  

 

En cuanto a este informe no encontraron hallazgos, las revisiones que hicieron se 
ejecutaron en tiempo real y poseen los soportes solicitados a nivel contable, como 
lo van a visualizar en el dictamen de revisoría Fiscal, cumplimos a cabalidad con 
todo el requisito para llevar a cabo el buen funcionamiento de nuestro Fondo de 
Empleados. Solo nos resta darles: 

AGRADECIMIENTOS.  

Culminó un año diferente lleno de mucha incertidumbre, pero nunca abandonamos 
nuestra meta y por lo que trabajamos día a día “El bienestar integral de nuestros 
asociados”, es por ello que pese a toda situación continuamos con empeño, 
dedicación y optimismo, fueron momentos difíciles para algunos asociados y sus 
familias, a quienes estuvimos acompañando moral y económicamente.  
 
Esta pandemia nos enseñó a ser más creativos, a valorar lo que tenemos, a 
reinventarnos, a decir si se puede realizar cualquier actividad que tengamos desde 
el lugar que estemos y a definir prioridades. 
Con todas las estrategias implementadas durante el año que finaliza, logramos dar 
el bienestar propuesta para el año 2020, y mantener nuestra base social en 1.111 
asociados. 
 
Gracias a todos los asociados por su permanencia y fidelidad, a los miembros de 
los diferentes comités por su apoyo constante y por estar prestos a reunirse con 
mayor periodicidad, a los miembros de la Junta Directiva que en todo momento 
estuvieron apoyando y controlando la gestión  y a todo el equipo de colaboradores 
quienes sin lugar a dudas lograron adaptarse rápidamente a las nuevas 
condiciones con la mejor disposición a pesar de algunos sacrificios por los roles 
adicionales que tuvieron que asumir y desarrollaron con responsabilidad y 
entusiasmo. 
 
Para este año aún continúan algunas incertidumbres, porque la pandemia aún 
sigue presente, pero tenemos retos, sueños y anhelos de seguir creciendo y con el 
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firme propósito de llevar bienestar a nuestros asociados y su grupo familiar a 
través de un portafolio de servicio integral y competitivo frente a las entidades 
financieras. 
 
Cordial Saludo,         
 
 

                                                                                      

Claudia Milena Rodriguez celis   Claudia Milena Sanchez Tello 
Presidente       Gerente 
Junta Directiva     Fecarval  
Fecarval 

Presidente Junta Directiva    Gerente 

Los suscritos miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, adherimos y 
respaldamos este informe: 

Claudia Milena Rodriguez, Jorge Ivan Rojas, Miguel Angel Peralta, Andres Ricardo Perez, 
Luz Mary Estrella, Walter Castillo, Ferney Ariza, Luis Alfonso Mayorga, Ana Ballesteros, 
Marcela Rios.  

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


