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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados al 31 de diciembre del 2020 y 2019 

  
 
REVELACIÓN .1. ENTIDAD REPORTANTE 
 
El FONDO DE EMPLEADOS GRUPO CARVAL “FECARVAL” es una entidad asociativa de derecho 
privado sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 16 de abril de 1997 
bajo el número 00004303 del libro de entidades sin ánimo de lucro y está sometida a la inspección, 
vigilancia y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria ubicándose en el segundo nivel de 
supervisión. 
 
Su domicilio actual está en la calle 17 A # 32 - 34 en Bogotá, no tiene otras oficinas o sucursales y cuenta 
con cinco empleados de tiempo completo. 
 
Su objeto social es el de fomentar la solidaridad y el ahorro de sus asociados, así como la prestación de 
servicios de índole social que busquen el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y 
culturales de todos sus asociados, siempre en busca de estrechar los vínculos de solidaridad y 
compañerismo entre sus asociados,  
 
Pueden ser asociados al Fondo de Empleados las siguientes personas naturales: 
 

1. Las personas que presten servicios a las entidades del grupo de organización CARVAL que 
generan el vínculo común de asociación, independientemente de la forma de ingreso laboral.   

2. Aquellos que adquieran la calidad de pensionados por su vinculación laboral a las entidades que 
determinan el vínculo de asociación, o los sustitutos de los mismos.   

3. Los empleados de FECARVAL 
4. Los asociados que pretendan seguir teniendo la calidad de asociados, posterior a la 

desvinculación laboral con las entidades del grupo Carval. 
 
Todo asociado debe aportar de su salario mensualmente entre el 3% y el 10% de su salario como cuota 
mensual de aporte (10%) y ahorro permanente (90%).    
 
El término de duración de la persona jurídica es indefinido. 
 
REVELACIÓN No. 2. BASES DE PREPARACION 
 

2.1 MARCO TÉCNICO NORMATIVO 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, para 
preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en la 
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Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) 
en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al 
español y emitida al 31 de diciembre de 2009 por el IASB.  
 
FECARVAL aplica los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria en 
especial los reportes establecidos para el catálogo de cuentas, el tratamiento de la cartera de crédito, 
los ahorros señalados en la Circular básica financiera y contable 008. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2015, la entidad preparó sus estados financieros de acuerdo con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La información financiera 
correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con propósitos 
comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. Los 
efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2014 y las NCIF. 
 
2.2 POLÍTICAS DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
FECARVAL preparara los estados financieros de acuerdo con las normas legales vigentes, y 
divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen fielmente su situación financiera, económica 
y satisfagan, por tanto, las necesidades de los usuarios. 
 
Se preparan al cierre de un período para ser conocidos por los usuarios, con el ánimo principal de 
satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de FECARVAL, para generar flujos 
favorables de fondos. Para ambos propósitos se prepararán los siguientes estados financieros: 
 
Estado de situación financiera. 
Estado del resultado integrales 
Estado de Flujo de efectivo. 
Estado de cambios en el patrimonio.  
Revelaciones a los estados financieros. 
 
2.3 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
FECARVAL ha adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del 1 de enero 
de 2016, por lo cual la fecha de transición a esta norma ha sido el 1 de enero de 2014. Hasta el año 
2015, los estados financieros de la entidad se preparaban de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia y demás normas impartidas. 
 
2.4 FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 
La frecuencia con la que se expondrá la información financiera será anual (enero a diciembre) con el 
fin de dar a conocer el estado en que se encuentra la Entidad y así tomar decisiones oportunas que 
redunden en el fortalecimiento de esta. 
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2.5 BASE DE ACUMULACIÓN 
 
Los activos, pasivos, patrimonio fueron incorporados en la información financiera en la medida en que 
cumplieron las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el 
marco conceptual de las NIIF. 
 
2.6 NEGOCIO EN MARCHA 
 
La información financiera se prepara debido a que la Entidad está en funcionamiento y en condiciones 
normales continuará en marcha a futuro. El período de funcionamiento estimado de la Entidad es 
indefinido, así mismo la Administración no tiene la necesidad de liquidar, suspender o recortar sus 
operaciones o cerrarla temporalmente. 
 
2.7 IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 
 
La presentación de los diferentes hechos económicos se hace de acuerdo a su importancia relativa o 
materialidad. 
 
Para efectos de revelación, una revelación, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía 
o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, 
incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar la 
Administración o los usuarios de la información financiera. 
 
2.8 BASES DE MEDICIÓN 
 
Para efectos de valuación se aplicará, como regla general el costo histórico (dependiendo de lo 
establecido en las políticas específicas), el cual será objeto de actualización, utilizando para ello 
criterios técnicos acordes a cada circunstancia. 
 
En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y en 
distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes: 
 

a) Costo histórico: Está constituido por el precio de adquisición, o importe original, 
adicionado con todos los costos y gastos - pasivos en que ha incurrido la entidad, 
para la prestación de servicios, en la formación y colocación de los bienes en 
condiciones de utilización o enajenación. Además, hará parte del costo histórico 
las adiciones y mejoras objeto de capitalización efectuadas a los bienes. 

 
b) Costo corriente: Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y 

otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la 
actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan 
contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas 
equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento 
presente. 
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c) Valor realizable (o de liquidación): Es el precio que se obtendría por la venta no 
forzada de los activos en el momento actual, o el precio que se estaría dispuesto 
a pagar, para liquidar el pasivo en condiciones normales. 

 
d) Valor presente: Corresponde al valor que resulta de descontar la totalidad de los 

flujos futuros generados por un activo o pasivo, empleando para el efecto una tasa 
de descuento. 

 

2.9. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan “en pesos colombianos”, que es la 
moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles de pesos 
y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 

2.10. Uso de Estimaciones y Juicios 

La administración tomará la iniciativa a su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que 
proporcione relevancia a la información financiera a las decisiones económicas de los diferentes usuarios 
evitando los sesgos y manifestando prudencia. 

REVELACIÓN .3. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 
FFECARVAL usará las mismas políticas contables en su estado de situación financiera de apertura 
con arreglo a las NIIF para PYMES a lo largo de todos los periodos presentados en sus primeros 
estados financieros con arreglo a las NIIF para PYMES. Estas políticas contables cumplirán con cada 
NIIF vigente al final del primer periodo sobre el que informe según las NIIF para PYMES. 
 
Políticas Contables: son los principios básicos y procedimientos, específicos acogidos por el Fondo de 
Empleados para el reconocimiento, la medición de las transacciones, operaciones y hechos, que influyen 
para la elaboración y presentación de los elementos de sus estados financieros. 
 
EXCENCIONES:  
 
Las estimaciones realizadas fueron coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha según 
los PCGA anteriores, a diferencia de estimaciones requeridas en las NIIF que no eran utilizadas 
anteriormente.  
 
Impuestos diferidos: La entidad por pertenecer al régimen tributario especial, le aplicaría esta exención.  
 
Para las partidas de propiedades y equipos se valoran a precio de mercado considerando los parámetros 
establecidos por las NIIF para pymes, lo cual implica la eliminación de las valorizaciones reconocidas 
para los activos bajo los PCGA.  
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EXCEPCIONES:  
La entidad adopto la excepción del párrafo la NIIF 35 10C: Una entidad que adopta por primera vez la 
NIIF puede optar por medir una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o 
un activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF por su valor razonable, y utilizar este valor 
razonable como el costo atribuido en esa fecha.  
 
En la preparación de los estados financieros individuales y separados, la entidad aplicó el marco técnico 
normativo dispuestos en el anexo del Decreto 2784 de 2012, así como el anexo 1 de Decreto 2420 de 
2015, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro, previsto en la NIIF 9 y NIC 39.  
 
En la preparación de los estados financieros individuales y separados, la entidad dará a los aportes 
sociales el tratamiento previsto en la Ley 79 de 1988, es decir, que los aportes sociales tienen carácter 
patrimonial en su totalidad.  
 
Baja en cuentas de instrumentos financieros: La entidad no identifico ningún activo o pasivo financiero 
que fuera necesario dar de baja.  
 
Contabilidad de coberturas: La entidad no desarrolla operaciones de cobertura.  
Los fondos sociales poseen excepción establecida en el Decreto 3496 de 2015. 
 
Efectivo y Equivalentes del Efectivo: El efectivo se define como el dinero efectivo en caja y depósitos 
a la vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen 
para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y otros. 
Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga 
vencimiento próximo, de tres meses o menos desde la fecha de adquisición y presente un riesgo 
insignificante. 
 
Se reconocerá como efectivo el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en la caja menor 
autorizada. También el saldo de cuentas ahorro y/o corriente mantenidos en instituciones financieras 
debidamente autorizadas.    
El efectivo restringido corresponde a los recursos que no pueden ser utilizados inmediatamente para su 
disposición o cancelación de pasivos. FECARVAL cumple con las instrucciones impartidas en los 
decretos 790 y 2280 de 2013, en cuanto a la constitución de Fondo de Liquidez. 
Instrumento financiero. Es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.  
Los activos financieros son medidos al costo amortizado, si el activo se mantiene dentro de un modelo 
de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales. 
 

I. Inversiones: Al reconocer inicialmente un activo financiero (inversión), FECARVAL lo 
medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción). 

II. Baja en cuentas: Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero 
o parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando: 
 Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;  
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 Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se 
asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin 
una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia, y: 

 Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo. 

 No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo.  

 
III. Deterioro de activos financieros: Un activo financiero que no esté registrado al valor 

razonable con cambios en resultados es evaluado en cada fecha de balance para 
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado 
si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del 
reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto 
negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable. 
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de 
patrimonio) están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por parte de un 
deudor, reestructuración de un monto adeudado a FECARVAL en términos que no 
consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor no pueda cumplir con sus 
obligaciones para con FECARVAL. 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de deterioro 
contra las cuentas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado continúa 
reconociéndose a través del reverso del descuento.  Cuando un hecho posterior causa 
que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se revierte con 
cambios en resultado. 

 
Cartera de créditos. Se mide inicialmente al precio de la transacción que por lo general es su costo 
histórico. FECARVAL ofrece distintas líneas de créditos y servicios a los Asociados teniendo en cuenta 
el reglamento de crédito vigente a la fecha de presentación de los estados financieros. El recaudo de 
esta cartera se realiza mediante descuentos directos por nómina a los Asociados o pagos directos en 
caja. 
 
El Decreto 2496, en su artículo 3º, adiciona dos capítulos al Decreto 2420 de 2015, en los cuales regula 
lo concerniente a las normas de información financiera aplicables a los preparadores de información 
financiera vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y el tratamiento para la 
preparación de los estados financieros individuales y separados. Las entidades vigiladas por la 
Supersolidaria aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el anexo del Decreto 2784 de 2012, 
así como el anexo 1 del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro, 
previsto en la NIIF 9 y NIC 39. 
 
De acuerdo a lo anterior la cartera de FECARVAL se clasifica teniendo como base la Circular Básica 
Contable y Financiera capitulo II que la clasifica: 
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 Categoría A: Riesgo normal 
 Categoría B: Riesgo aceptable 
 Categoría C: Riesgo apreciable 
 Categoría D: Riesgo significativo 
 Categoría E: Riesgo de incobrabilidad 

 
De acuerdo con la Resolución 1507 de noviembre de 2001 y la Resolución 1152 del 8 de julio de 2002 
emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
FECARVAL aplica dos tipos deterioros: 
 

i. Deterioro General: FECARVAL deberá constituir como mínimo una provisión general del uno 
por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. Tal como indica el Capítulo II de 
la Circular Externa 004 de 2008 modificado en diciembre del 2014. 

ii. Deterioro Individual por nivel De Riesgo: La cartera de FECARVAL es clasifica teniendo 
como base la Circular Básica Contable y Financiera capitulo II que la clasifica, donde 
contempla los tiempos y porcentajes estimados de acuerdo a la siguiente calificación: 
 

 Deterioro crédito categoría B – 1 % 
 Deterioro crédito categoría C – 10 % 
 Deterioro crédito categoría D – 20 % 
 Deterioro crédito categoría E – Hasta 360 días de vencimiento el 50%, 

mayor a 360 días el 100% 
 

Estimaciones del activo: Los instrumentos de deuda corrientes se miden al importe no descontado, 
menos cualquier deterioro por incobrabilidad en el caso del activo, utilizando el método de la pérdida 
incurrida. La entidad considera instrumentos de deuda corrientes: cuentas por cobrar y por pagar cuyo 
pacto de realización está definido a menos de 12 meses.  
 
Las cuentas por cobrar al costo histórico menos deterioro están principalmente constituidas por 
Deudores Comerciales por Venta de Bienes y Servicios, Convenios por bienes y servicios financiados a 
corto plazo (menos de 12 meses) donde El Fondo de Empleados actúa como financiador o recaudador 
de dichos bienes o servicios adquiridos por el asociado con el tercero sin pactar financiación; anticipos 
de contratos, proveedores e impuestos; otros pagos a cargo del asociado. De acuerdo a las políticas de 
FECARVAL las cuentas por cobrar son clasificadas como cartera de créditos. 
 
Las cuentas por pagar regularmente incluyen: costos y gastos por pagar, proveedores, retenciones y 
aportes de nómina a la seguridad social, retenciones en la fuente, remanentes de ex – asociados (saldos 
a favor de asociados retirados posterior al cruce de cuentas), devoluciones y otras cuentas por pagar 
con terceros.  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO    

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social, Se 
registran por su costo de adquisición y la medición posterior se registra al costo, su depreciación se 
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realiza en línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del 
ejercicio en la medida en que se incurren. No se realizarán valorizaciones.  

 Reconocimiento y medición 

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro.   

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. 

 Depreciación 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro 
monto que se substituye por el costo, menos su valor residual 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las 
vidas útiles estimadas para cada partida de propiedad, planta y equipo las vidas útiles estimadas para 
los períodos actuales y comparativos son las siguientes: 

 

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se 
ajustan si es necesario.  
 
Intangibles: Licencias, Marcas, Patentes adquiridas a un tercero, que se amortizan según su vida útil.  
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida 
útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva 
para reflejar las nuevas expectativas. 
 
El valor depreciable de un activo intangible se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 
El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto. El método de amortización 
será el lineal. El valor residual de los activos intangibles es cero. Si no se puede obtener una estimación 
fiable de la vida útil de un activo intangible, se supondrá que esta es de 10 años. 
 
Deterioro del valor de los activos: En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, 
plantas y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de 
que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible 

DESCRIPCIÓN ACTIVO
VIDA ÚTIL ESPERADA 

(años)
PORCENTAJE 

VALOR RESIDUAL
EQUIPO DE OFICINA Entre 10 y 12 años 0%
EQUIPO DE COMPUTO Entre 10 y 12 años 0%
EQUIPOS 
ELECTRONICOS

Entre 4 y 7 años 0%
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deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de 
activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce 
el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor 
en resultados. 
 
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de 
activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de 
venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que 
habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo 
(grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce 
inmediatamente en resultados 
 
Depósitos de Asociados: FECARVAL está autorizado para captar ahorros de manera exclusiva en sus 
asociados; Se pagan intereses sobre los ahorros por disposición del Junta Directiva los cuales son 
causados Trimestralmente por el método del interés efectivo. 
 
Se practican en el momento del abono en cuenta las respectivas retenciones en la fuente por 
rendimientos financieros (anticipo de impuesto de renta). Se aceptan compensaciones parciales de 
ahorros permanentes con obligaciones crediticias a favor del Fondo. Los ahorros permanentes se 
devuelven junto con los aportes al momento del retiro del asociado previo cruce con las obligaciones 
pendientes del asociado con El Fondo por cualquier concepto.  
 
Impuestos:  
 

a) Impuesto de Industria y Comercio: Impuesto municipal liquidado sobre el valor de los ingresos 
del Fondo de Empleados. La entidad es sujeta pasiva del impuesto de industria y comercio y 
agente retenedor del impuesto por los pagos hechos a sus proveedores sujetos pasivos conforme 
a la reglamentación expedida por el Concejo Municipal. 
 

b) Gravamen a los Movimientos Financieros: El Fondo de Empleados es sujeto pasivo del 
gravamen equivalente al 4x1000 de los retiros de sus cuentas bancarias pudiendo marcar una 
cuenta para desembolso exclusivo de créditos que no estaría gravada. También es agente 
retenedor del gravamen sobre los retiros de ahorros que efectúan los asociados. El valor de dicha 
retención sobre los retiros de los ahorros es asumido por El Fondo de Empleados como gasto. 
 

c) Información Exógena: La entidad reporta anualmente información exógena sobre sus ingresos, 
gastos, activos, pasivos, movimientos de cuentas de ahorro, créditos otorgados, saldos de 
ahorros, aportes, créditos, cuentas por cobrar y por pagar y demás información, a través de 
medios electrónicos a la DIAN y al Municipio conforme a los requerimientos técnicos y topes 
reglamentados anualmente por las autoridades competentes.  

 
Fondos Sociales: De acuerdo a los artículos 10, 54 y 56 de la ley 79 de 1988 reglamentada por el 
capítulo VII de la Circular Básica Contable y Financiera emanada de la Superintdencia de la Economía 
Solidaria deben constituir o incrementar los fondos sociales (pasivos) del valor de los excedentes 
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resultantes al cierre del ejercicio, por decisión de la Asamblea General. Es de anotar que estos son de 
carácter agotable mediante destinación específica y están debidamente reglamentado por la entidad. En 
el evento de no agotarse, los saldos pasarán al siguiente periodo contable.  
 
FECARVAL, puede por Asamblea crear Fondos mutuales, con contribuciones obligatorias o voluntarias 
que se utilizan de acuerdo con los reglamentos aprobados por la Junta Directiva, los cuales, en el caso 
de no agotarse, pasarán al siguiente periodo contable.  
 
La entidad debe destinar el 20% de sus excedentes para una Reserva para protección de aportes que 
se aplica para enjugar pérdidas y que debe ser repuesta con excedentes futuros y 10% para el fondo de 
Emprendimiento empresarial (FODES). 
 
 El remanente puede destinarse todo o en parte para: 
 

a) Crear o incrementar los fondos sociales permanentes o agotables, con los cuales la entidad 
desarrolle labores de salud, educación, deporte, previsión y en general cualquier actividad o 
auxilio que dignifique la condición humana y beneficio de los asociados y sus familiares, en la 
forma que dispongan los estatutos o la asamblea general, como es el caso del fondo de Bienestar 
Social.  
 

b) Efectuar retornos a los asociados en forma proporcional al uso de los servicios. 
 

c) En la revalorización de aportes, sin que supere el IPC ni el cincuenta por ciento (50%) del total 
de los excedentes que resulten del ejercicio. 

 
Los fondos se alimentan con los excedentes que destine la Asamblea General con cargo al remanente. 
Se ejecutarán conforme a la reglamentación establecida hasta su agotamiento. En adelante la Junta 
Directiva podrá autorizar continuar otorgando auxilios o desarrollando actividades conforme al 
presupuesto aprobado, afectando los gastos del ejercicio directamente previa aprobación de la 
Asamblea del parámetro presupuestal (artículo 56 ley 79 de 1988).  
 
El Comité de Control Social y el Revisor Fiscal debe incluir en su informe anual un punto específico sobre 
la revisión de la correcta ejecución de los fondos Sociales.  
 
FECARVAL reconocerá fondos sociales cuando la Asamblea apruebe la respectiva distribución de 
excedentes por el valor asignado, más las contribuciones que eventualmente hagan los asociados, más 
el producto de multas establecidas en los reglamentos, más el resultado positivo de actividades que se 
desarrollen para incrementar los recursos, más donaciones recibidas con destinación específica a los 
fondos sociales menos la respectiva ejecución de los fondos sociales.  
 
FECARVAL, revelará el movimiento anual de cada uno de los Fondos sociales de manera comparativa 
con el año anterior así: Saldo Inicial más entradas separando cada uno de los conceptos señalados en 
la medición posterior, menos las salidas estableciendo para cada concepto el monto total y el total de 
beneficiarios. 
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Beneficios a Empleados: Este rubro está conformado por los saldos pendientes de pago a los 
empleados de FECARVAL, por conceptos de pagos legalmente establecidos en el régimen laboral 
colombiano: Salarios Cesantías, Prima Legal de Servicios, Intereses sobre las Cesantías y Vacaciones. 
Los Beneficios a empleados se causan mensualmente y se pagan oportunamente en la fecha legal de 
pago. La entidad no tiene prestaciones extra legales ni beneficios a empleados de largo plazo. 
Eventualmente la Junta Directiva conforme a los resultados y metas puede aprobar bonificaciones de 
corto plazo a mera liberalidad, las cuales sin embargo se provisionarían mensualmente en beneficios a 
empleados.  

 
Aportes Sociales: Los aportes sociales, son valores efectivamente pagados por los asociados a 
FECARVAL, mediante cuotas periódicas en dinero. Ningún asociado como persona natural podrá tener 
más de un diez (10%) por ciento de los aportes sociales globales de FECARVAL. 
 
Los aportes de los asociados, quedaran directamente afectados desde su origen a favor de FECARVAL, 
como garantía de las obligaciones que contraigan con FECARVAL. Tales sumas no podrán ser gravadas 
por los titulares a favor de terceros, ni embargables y solo podrán cederse de acuerdo con las normas 
vigentes. Se reintegran al momento de la pérdida de la calidad de asociados y se les descuenta la parte 
proporcional de las pérdidas de ejercicios anteriores o del ejercicio en curso que no alcancen a ser 
cubiertas con la reserva para protección de aportes. 

 
Los aportes se presentan el capital irreducible en el Patrimonio como capital permanentemente 
restringido y el exceso como capital temporalmente restringido según el párrafo 18 NIC 32 que permite 
otros formatos de presentación de los Estados Financieros. El capital irreducible de FECARVAL son 
ciento cuarenta millones de pesos. 

 
Los aportes serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del asociado. “FECARVAL” 
procederá a la devolución de aportes contados a partir de la fecha de aceptación del retiro. 

 
Ganancias Retenidas (Reservas y Fondos Patrimoniales): Este rubro representa apropiaciones de 
los excedentes conforme a las disposiciones legales y autorizadas por la Asamblea General de 
asociados: 
 

a) Reserva protección de aportes, tiene el propósito de proteger el patrimonio social y se constituye 
mínimo con el 20% de los excedentes de cada ejercicio, de acuerdo con las normas vigentes 
 

b) Fondo de Amortización de Aportes: Para readquirir de manera parcial a todos los asociados o 
total a los retirados, el valor de sus aportes. Se alimenta por decisión de Asamblea con el 
remanente de los excedentes y se ejecuta también con decisión de Asamblea que podrá otorgar 
atribución a la Junta Directiva para su reglamentación.  

 
c) La Asamblea podrá crear con el remanente del excedente, otras reservas y fondos patrimoniales. 
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Ingresos de Actividades Ordinarias: FECARVAL medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida 
o por recibir. 
 
Los ingresos relacionados con la cartera de créditos incluido la recuperación del deterioro se registra por 
las instrucciones emitidas por la Circular Básica, Contable y Financiera de la Superintendencia de 
Economía Solidaria 004 de 2008, según las instrucciones impartidas en el decreto 2706 de diciembre de 
23 de 2015. 
 
FECARVAL deberá presentar por separado los valores de los ingresos provenientes de la prestación de 
servicios crediticios, como son los préstamos a asociados y otros ingresos como rendimientos por 
inversiones. 
 
Partes Relacionadas: La entidad considera partes relacionadas, aquellas personas naturales o jurídicas 
que ejercen control o influencia significativa en la definición de las políticas y decisiones de FECARVAL 
considera partes relacionadas de acuerdo con lo anterior las siguientes: 
 

a) El Gerente  
b) Los miembros principales y suplentes del Junta Directiva 

 
 
TRANSFERENCIA SOCIAL: 
 
Es una herramienta de la gestión socioeconómica que facilita a las entidades del sector solidario prestar 
bienestar social a los asociados, sus familiares y demás grupos de interés social, que son impactados 
por su accionar en relación con el cumplimiento de su esencia o identidad solidaria, es decir, desde los 
valores y los principios cooperativos. 
 
FECARVAL encaminado en su objeto social en el que busca el bienestar social de los Asociados, el 
fortalecimiento en los lazos de solidaridad y compañerismo realizó las siguientes actividades sociales 
durante el año 2020: 
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NO. CONCEPTO
Valor beneficio 

entregado 
(miles de $)

Numero total 
asociados 

beneficiados

Valor 
beneficio por 

asociado

1 Beneficios Directos # $
1.1 Auxilios

1.1.1 Auxilio de Nacimiento 1.900.000 19 100.000
1.1.2 Plan Exequial 27.371.013 487 56.203
1.1.3 Otros auxilios

1.2 Obsequios Entregados
1.2.1 Regalo de navidad anchetas 13.208.000 127 104.000
1.2.2 Regalo de navidad bono Sodexo 97.000.000 970 100.000
1.2.3 Detalles Dia de la madre 58.300.000 583 100.000

1.2.4 Detalles dia del padre 47.300.000 473 100.000

1.2.5 Detalle dia del amor y la amistad 54.100.000 1.082 50.000

1.2.6 Torta de cumpleaños 12.851.200 1.024 12.550
1.3 Eventos

1.3.1 Curso Economia Solidaria 1.200.000 23 52.174
1.4. Revalorización de Ahorros 153.611.695$          1.111 138.264

1.5. Rendimientos por ahorro Programado 21.211.062$            119 178.244
Total 488.052.970 6.018 991.436

No. Conceptos
 Valor total 

 (miles de $)

Valor  estimado a 
precios de mercado            

     (miles de $)

Valor 
beneficio        

(miles de $)

 Número total 
asociados 

beneficiados 

 Valor 
beneficio por 

asociado 

2 Beneficios Indirectos
2.1 Crédito

2,2 Intereses cartera de créditos 745.952.810 745.952.810 -$                   
2,3 Creditos ortorgados sin intereses 565.744.118 565.744.118 1722 328.539$       

2.1.1 Consultas a las centrales de riesgo y Sarlft 9.223.064 17.500 10.219.436 1111 9.198$           
2.1.2 Póliza de vida grupo deudores 14.013.712 18.893 2.026.445 849 2.387$           
2.1.3 CLARO 679.515 167.886 831.459 9 92.384$         

2.1.4 COLMEDICA 793.842 282.520 618.758 5 123.752$       
2.1.5 COLSANITAS 10.975.650 301.560 182.070 37 4.921$           

2.1.6 COMPENSAR 83.160 156.555 73.395 1 73.395$         
2.1.7 EMERMEDICA 114.250 58.083 1.916 2 958$              

2.1.8 EMI 1.809.276 49.740 976.164 56 17.432$         
2.1.9 FAMISANAR 938.758 1.183.386 244.628 1 244.628$       

2.1.10 MEDISANITAS 3.723.300 207.165 420.000 20 21.000$         

2.1.11 SURA 1.913.571 100.676 99.949 20 4.997$           
2.1.12 COLSUBSIDIO PISCITOUR 7.440.000 76.200 1.704.000 120 14.200$         

2.1.13 COLSUBSIDIO BOLETERIA CINE COLOMBIA 2D 1.900.000 11.500 400.000 200 2.000$           
2.1.14 COLSUBSIDIO BOLETERIA CINE COMBITO 1.600.000 9.800 360.000 200 1.800$           

Total 1.366.905.026 2.641.464 1.331.838.020 4.353 305.959
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AFECTACIÓN COVID-19 
 
Se hace importante indicar que la pandemia, conocida como COVID-19, llegada a Colombia en el año 
gravable 2020, y teniendo un sin número de efectos no solo socioeconómicos y culturales, sino que 
también psicológicos en la población, además de agrandar la brecha de la pobreza en nuestro país. 
 
Para Fecarval, fue todo un reto, ya que, en el precedente expuesto, no se tenía experiencia, sin embargo, 
consideramos que se tomaron las mejores decisiones, sin poner en riesgo los recursos de nuestros 
asociados, y que, con ayuda de las empresas patronales, los asociados siguieron percibiendo sus 
ingresos habituales, por lo que el recaudo de cartera para el fondo, no fue impactado de acuerdo a lo 
que anexa la circular externa 11 y 17 expedida por la superintendencia de economía solidaria. 
 
La entidad durante este tiempo de pandemia, no ha dejado de entregar los auxilios a los asociados y 
siempre a superpuesto el bienestar social de ellos y sus familias, con el fin de fortalecer lazos de 
solidaridad y cumpliendo con los principios cooperativos. 
 
REVELACIÓN No. 4.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 
Está compuesto por los valores disponibles en cuentas de Bancos comerciales, y se encuentran 
debidamente conciliadas a diciembre de 2020, los saldos son distribuidos así: 
 

 

Las instituciones donde se encuentran estos recursos son entidades confiables y de amplio 
reconocimiento a nivel nacional, estos recursos son fácilmente convertibles en efectivo y tienen un riesgo 
poco significativo de cambio en su valor, a la fecha de presentación de la información no existen partidas 
conciliatorias que puedan afectar los saldos de acuerdo a las conciliaciones bancarias. 

No existen restricciones (Embargos, pignoraciones, gravámenes) sobre ningún monto, que permitan su 
retiro o uso.  
 
REVELACIÓN No. 5. INVERSIONES 
 
Fondo de Liquidez: Recursos que por mandato legal del capítulo XIV – Numeral 1 de la Circular Básica 
Contable, deben mantenerse disponibles de manera permanente y que no pueden ser usados para el 
giro ordinario del negocio, pudiendo disponer de ellos solo ante retiros masivos o inesperados.  

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Caja menor                                    -                                 -   -                         0,00%

Bancolombia Ahorros                      7.892.188                            253 7.891.935          3120575,44%

Bancolombia Cta Cte                            60.558                       57.989 2.569                 4,43%

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE                     7.952.746                      58.242          7.894.505 13554,75%
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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.  
 
Las inversiones que posee FECARVAL a 31 de diciembre fueron las siguientes:  
 

 
 
En este rubro se incluyen todas las inversiones correspondientes a excedentes de tesorería, con los 
cuales se obtendrán rendimientos de renta fija o variable. Las inversiones cuentan con una excelente 
calificación y no están afectadas por ningún gravamen ni restricción jurídica o económica que impida su 
recuperación. 

 
REVELACIÓN No. 6. CARTERA DE CRÉDITO 
 
Los créditos fueron aprobados de acuerdo con lo establecido en el reglamento de crédito, los créditos 
se encuentran garantizados con las firmas de pagarés, prendas para la línea de vehículo y 
pignoraciones de cesantías. 
 

ENTIDAD # DEL TITULO  VALOR CDT FECHA INICIO FECHA FIN DIAS
TASA 

NOMINAL

Bancolombia 27600281276 150.000.000$              23/07/2020 2/04/2021 249 3,679
Bancolombia 4924901 35.940.000$                30/04/2020 30/04/2021 360 4,3
Bancolombia 4924913 229.614.928$              15/05/2020 15/05/2021 360 4,6
Bancolombia 4924935 43.510.671$                3/07/2020 3/07/2021 360 3,95
Bancolombia 27600230399 17.800.000$                31/05/2020 4/07/2021 394 5,012
Bancolombia 5007057 30.000.000$                30/10/2020 30/10/2021 360 1,6

506.865.600$        TOTAL

INVERSIONES AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Fondo de liquidez
Fondo de liquidez                  506.865.600              419.065.599 87.800.001        20,95%

Total Fondo de liquidez                506.865.600           419.065.599        87.800.001 20,95%

Otras inversiones
Fiduciaria Bancolombia                            11.622                         5.094 6.529                 128,17%

CDTS Bancolombia                  502.200.000                               -   502.200.000      100,00%

Total otras Inversiones                502.211.622                        5.094     502.206.529 9859249,92%

Total Inversiones             1.009.077.222           419.070.693     590.006.529 140,79%
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La recuperación de la cartera se efectúa mediante descuento por libranza y pago directo. Los 
intereses se causan en forma vencida mensualmente por el método del interés efectivo, de 
acuerdo con los plazos y las líneas de crédito. 
 
Este rubro está sujeto a provisiones con el fin de asumir los posibles riesgos que implica la 
recuperación de la misma y atendiendo a lo estipulado en la Circular Básica Contable de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.   
 
Clasificación:  
 

a) Consumo 
b) Convenios 

 
Los convenios por cobrar, son los importes pendientes de cobro por los planes de servicios prestados a 
los asociados y sus familiares, de acuerdo a la celebración de un contrato con los proveedores de 
convenio.  
 
Cuando un asociado o empleado deje de pertenecer a FECARVAL por cualquier motivo, los créditos a 
cargo del mismo continuarán vigentes, hasta su cancelación. 
 
Composición total de la cartera 
 
Está clasificada dentro de la categoría de Consumo y se han conformado diferentes líneas de crédito de 
acuerdo al uso de los servicios, los plazos y las tasas: 
 

 
 
 
 
 
 

Cartera AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Creditos de Consumo A               4.758.956.010          4.871.868.147 (112.912.137)     -2,32%

Creditos de Consumo B                      7.663.038                12.680.921 (5.017.883)         -39,57%

Creditos de Consumo C                          947.570                28.554.433 (27.606.863)       -96,68%

Creditos de Consumo D                      3.452.053                10.600.326 (7.148.273)         -67,43%

Creditos de Consumo E                      1.837.821                  1.748.121 89.700               5,13%

Cr Ex-asociados Cat A                  216.946.515              239.494.060 (22.547.544)       -9,41%

Cr Ex-asociados Cat B                                    -                                 -   -                         0,00%

Cr Ex-asociados Cat C                                    -                    5.038.938 (5.038.938)         -100,00%

Cr Ex-asociados Cat D                    11.505.910                14.246.337 (2.740.427)         -19,24%

Cr Ex-asociados Cat E                    28.868.012                11.114.759 17.753.253        159,73%

Intereses Cartera                    27.721.475                40.805.946 (13.084.471)       -32,07%

Total Cartera             5.057.898.404        5.236.151.989   (178.253.584) -3,40%
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CALIFICACION DE LA CARTERA 
 
Contablemente la cartera se califica y provisiona de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular 
Básica Contable y Financiera, en su Capítulo II emanada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y los marcos de referencia específicos establecidos para cada clasificación de cartera: 
 

 
 
El cálculo del deterioro se aplicó de acuerdo a la tabla establecida en la circular básica contable y 
financiera, aplicando la ley de arrastre y el saldo insoluto de los créditos. 
 
REVELACIÓN No. 7. CUENTAS POR COBRAR 
 

Las principales cuentas por cobrar en la entidad son: 
 

 
 

a) Deudores Patronales: El saldo de esta cuenta corresponde a los descuentos de nómina 
realizados por la pagaduría de: 
 

Calificacion cartera AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Calificación A               4.975.902.525          5.111.362.207 (135.459.682)     -2,65%

Calificación B                      7.663.038                12.680.921 (5.017.883)         -39,57%

Calificación C                          947.570                33.593.371 (32.645.801)       -97,18%

Calificación D                    14.957.963                24.846.663 (9.888.700)         -39,80%

Calificación E                    30.705.833                12.862.880 17.842.953        138,72%

Total Cartera por cobrar             5.030.176.929        5.195.346.043   (165.169.113) -3,18%

Intereses Cartera por cobrar                    27.721.475                40.805.946 (13.084.471)       -32,07%

Total intereses por cobrar                  27.721.475              40.805.946 (13.084.471)    -32,07%

Deterioro Individual                   (30.487.068)              (15.399.378) (15.087.690)       97,98%

Deterioro General                   (50.301.770)              (51.953.460) 1.651.690          -3,18%

Deterioro de intereses                        (845.008)                   (504.389) (340.619)            67,53%

Total Deterioro de Cartera                (81.633.846)           (67.857.227)     (13.776.619) 20,30%

Total Cartera de Créditos             4.976.264.558        5.168.294.762   (192.030.203) -3,72%

CUENTAS POR COBRAR AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Deudoras patronales                  283.701.669              300.532.778 (16.831.109)       -5,60%

Rendimientos por cobrar inversiones                    14.061.594                  9.657.034 4.404.560          45,61%

Otras cuentas por cobrar                    27.643.586                27.672.075 (28.489)              -0,10%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR                325.406.849           337.861.887     (12.455.038) -3,69%
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b) Rendimientos por cobrar inversiones: Corresponde a los rendimientos de los CDTS con que 
cuenta FECARVAL para cumplir con el Fondo de Liquidez en atención a lo previsto en el 
artículo 10 del Decreto 790 de 2003. 
 

c) Otras cuentas por cobrar: Corresponde al valor del inventario de boletas y al préstamo 
empresas patronales, la cual genera intereses a favor de FECARVAL así: 
 

 
 
REVELACIÓN .8. OTROS ACTIVOS 
 
Está compuesto por las participaciones que tiene el fondo de empleados, en Analfe y Financiafondos 
respectivamente: 
 

 

NIT RAZON SOCIAL  SALDO 31 DIC 
800013834 LABORATORIOS LA SANTE S.A. 179.298.812     
830064580 MANUFACTURERA MUNDIAL FARMACEUTICA S.A. 13.200.115       
900303919 PHARMETIQUE S.A. 32.443.759       
805026666 BIOART S.A 31.355.120       
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA S C A CARVAL DE COLOMBIA 12.455.348       
900058278 STARPETS LIMITADA 124.160             
805009235 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA VALECILLA LTDA 1.130.322         
900572444 PORCIVAL COLOMBIA S.A.S. 9.802.566         
900007440 SEMBRO S.A. 250.029             
900677820 BIONUTRECT S.A.S. 393.372             
805024490 LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION ANIMED LTDA 3.248.066         

283.701.669$  TOTAL POR COBRAR DEUDORAS PATRONALES

DESCRIPCIÓN  SALDO 31 DIC 
CUENTAS POR COBRAR PSCILAGO 6.010.000           

2D -BONOS CINE COLOMBIA 171.000             
COMBITOS CINE COLOMBIA 488.000             
Laboratorios la Sante 19.313.148         
Manufacturera Mundial Farmaceutica SA 16.848               

PHARMETIQUE 3.744                 
Otras cuentas por cobrar 1.640.846           

Total otras cuentas por cobrar 27.643.586$         

OTROS ACTIVOS AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Analfe                          877.803                               -   877.803             100,00%

Financiafondos                      5.266.818                               -   5.266.818          100,00%

TOTAL OTROS ACTIVOS                     6.144.621                               -            6.144.621 100,00%
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REVELACIÓN .9. ACTIVOS MATERIALES 
 
Agrupa las cuentas que registran los activos tangibles adquiridos por FECARVAL, como son los muebles 
y equipo de oficina y el equipo de cómputo y comunicación, a los que se les ha aplicado la depreciación 
acumulada que sufren los bienes como consecuencia de su uso, obsolescencia o desgaste, por el 
método de línea recta. 
 
En la transición a las NIIF no se realizó ningún ajuste para estas partidas, la medición se realiza al costo 
menos la depreciación acumulada. 
 

 
 
PASIVO CORRIENTE 
 
Se clasifican todas las partidas del pasivo como pasivo corriente de acuerdo a la sección 4 Estado de 
Situación Financiera definición partidas corrientes y no corrientes literal 4.7. (d) la entidad no tiene un 
derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses 
siguientes a la fecha sobre la que se informa. 

 
REVELACIÓN .10. DEPOSITOS DE AHORRO 
 
Este grupo comprende los ahorros recibidos de los asociados, como parte del portafolio de servicios de 
FECARVAL. Se clasifican en ahorros contractuales y ahorros permanentes: 
 

 
 

ACTIVOS MATERIALES AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Equipo de oficina                      6.658.680                  6.658.680 -                         0,00%

Deterioro equipo de oficina                     (3.101.532)                (1.968.057) (1.133.475)         57,59%
Saldo por deteriorar equipo de 
oficina

                    3.557.148                4.690.623 (1.133.475)      57,59%

Equipos de computacion                    26.587.472                26.429.705 157.767             0,60%

Deterioro equipo de computacion                   (20.480.744)              (18.178.212) (2.302.532)         12,67%
Saldo por deteriorar equipo de 
computación

                    6.106.728                8.251.493 (2.144.765)      -25,99%

Total Activos materiales                     9.663.876              12.942.116        (3.278.240) -25,33%

AHORROS ASOCIADOS AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Ahorro Programado Voluntario                  699.553.791              524.842.906 174.710.885      33,29%

Ahorro Programado Navideño                      4.750.000                               -   4.750.000          100,00%

Ahorro Programado Junior                    37.504.198                26.198.098 11.306.100        43,16%

Ahorro Programado Familiar                    39.116.000                40.000.000 (884.000)            -2,21%

Ahorro Programado Vacacional                          600.000                  1.200.000 (600.000)            -50,00%

Ahorro Programado Educativo                      2.725.000                  3.675.000 (950.000)            -25,85%

Ahorro Permanente (Largo Plazo)               4.252.355.615          3.590.189.634 662.165.981      18,44%

Total AHORROS             5.036.604.604        4.186.105.638     850.498.966 20,32%
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Tasas que se aplican a los ahorros: Se manejaron para el año 2020 las siguientes tasas de captación 
en ahorros: 
 

 Ahorro Permanente  4.0% EA 
 Ahorro Contractuales  5.0% EA 

 
REVELACIÓN .11. CREDITO ORDINARIO BANCARIO 
 
Este recurso es utilizado por FECARVAL, para cubrir las obligaciones contraídas correspondientes a los 
eventos de fin de año. 
Para el corte de 31 de diciembre, se alcanzó a pagar la obligación financiera contraída, como se observa 
a continuación: 
 

 
 

REVELACIÓN .12. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 
 
En esta cuenta se reflejan las obligaciones que posee FECARVAL para con terceros y que están 
compuestas principalmente por los siguientes conceptos: 
 

 
 

a) A continuación, se detalla el saldo de otras cuentas por pagar, a nivel de terceros: 
 

 
 

b) Los valores por aplicar corresponden a, recaudos por libranza por vacaciones anticipadas de 
los asociados, los cuales fueron aplicados en enero de acuerdo a la quincena que 
correspondía. 

OBLIGACIONES FINANCIERAS AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Credito bancario Bancolombia  $                                  -                96.294.935 (96.294.935)       -100,00%

Total Proveedores  $                                 -              96.294.935     (96.294.935) -100,00%

CUENTAS POR PAGAR AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Honorarios                                    -                    5.685.147 (5.685.147)         -100,00%

Retenciones y Aportes laborales                          262.475                  3.207.842 (2.945.367)         -91,82%

Costos y Gastos Por Pagar                    54.957.912              400.140.140 (345.182.228)     -86,27%

Valores por Aplicar                    95.867.532              125.607.125 (29.739.593)       -23,68%

Otras cuentas por pagar                      4.665.793                18.340.473 (13.674.680)       -74,56%

Remanentes por Pagar Ex asociados                    11.408.784                47.827.750 (36.418.966)       -76,15%

Total Proveedores                167.162.496           600.808.476   (433.645.980) -72,18%

NIT RAZON SOCIAL  SALDO 31 DIC 
72001141 RODRIGUEZ CABARCAS LUIS EDUARDO 4.000.000           

1114389524 CASTAÑO DE LA CRUZ NATALIA 110.793             
52292764 GUTIERREZ MORA ALEXANDRA 555.000             

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4.665.793$           
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c) A continuación, se detalla el saldo de la cuenta de costos y gastos, a nivel de terceros: 
 

 
 

d) Los remanentes que quedaron por reintegrar a 31 de diciembre, se detallan a continuación: 
 

 
 

NIT RAZON SOCIAL  SALDO 31 DIC 

890900943 ALKOSTO S.A 9.023.163       
860027404 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A 2.412.099       

11389809 ARBELAEZ OSORIO DIEGO 127.500           
901042612 CARLOS VALLECILLA BORRERO S.A.S 945.440           
900155107 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 14.738.083     
800106339 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A 793.842           

8600788287 COLSANITAS 10.975.650     
830011670 COOPERATIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS CO 1.496.692       
800200139 CRIYA S.A 391.133           
800126785 EMERMEDICA S.A 114.250           
811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A. 1.615.425       
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 1.913.571       

1013603265 GAMBOA FLOREZ NELSON FABIAN 197.000           
52466579 GOMEZ VASQUEZ LIMNY PATRICIA 3.889.765       
52163894 HERRERA CAICEDO RUTH 330.000           
80768645 HERRERA TALERO HERNAN DARIO 295.274           

901383215 LA VITAL COLOMBIA SAS 1.196.308       
860039988 LIBERTY SEGUROS SA 239.505           

52068701 MARTINEZ  MARCELA 294.000           
800153424 MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA 3.723.300       
900961247 SAFETY INSURANCE GROUP LTDA 245.912           

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 54.957.912$  

NIT RAZON SOCIAL  SALDO 31 DIC 

80741059 ALAPE MAHECHA CARLOS ANDRES 160.901           
1026255430 ARCINIEGAS ROMERO LAURA FERNANDA 1.121.554       
1116244775 HURTADO VIDAL GUSTAVO ANDRES 96.622             
1016025049 MAYUZA FLOREZ JESSICA ANDREA 733.677           
1045726324 ROJAS ESPINOSA DAVID ESTEBAN 2.321.151       
1023871364 TRUJILLO BENAVIDES ANA CAROLINA 6.974.879       

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11.408.784$  
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REVELACIÓN .13. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 
 
Este rubro corresponde a los impuestos nacionales y distritales por pagar al corte de 31 de diciembre, 
compuesto por los siguientes rubros: 
 

 
 

a) El impuesto de gravamen al movimiento financiero correspondía a la semana 52, el cual fue 
presentado 5 de enero. 

b) La retención en la fuente correspondiente al periodo de diciembre, fue presentado el 19 de enero. 
c) La retención en la fuente de ICA, por el sexto bimestre de 2020, fue presentado el 20 de enero. 
d) El impuesto de Industria y Comercio con periodicidad de presentación y pago anual, fue 

presentado el 22 de enero. 
 
REVELACIÓN .14. FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS 
 
Registra el valor de los recursos apropiados de los excedentes de ejercicios anteriores, aprobados en 
Asamblea General y aportación directa de los asociados.  
 
Estos fondos son agotables mediante destinación específica y están reglamentados por la entidad, a la 
fecha de presentación de la información no se han realizado reclasificaciones ni ajustes por que la 
Superintendencia no se ha pronunciado sobre el tema.  
 
Al cierre del ejercicio presentan los siguientes saldos: 
 

 
 
El fondo de solidaridad fue creado por la Asamblea General, con el fin de prestar un auxilio a los 
asociados, en caso de calamidad cese sus pagos de cartera.  
 
 
 

IMPUESTOS AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Gravamen al movimiento financiero                            22.000                               -   22.000               100,00%

Retención en la fuente                      1.080.000                  1.228.101 (148.101)            -12,06%

Retención en la fuente ICA                            92.000                     201.860 (109.860)            -54,42%

Ica anual                      8.749.000                  8.497.352 251.648             2,96%

Total Impuestos por pagar                     9.943.000                9.927.313                15.687 0,16%

FONDOS SOCIALES AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Fondo de educación                                    -                    1.450.962 (1.450.962)         -100,00%

Fondo de solidaridad                      5.400.000                11.405.000 (6.005.000)         -52,65%

Fondo de bienestar social                                    -                                 -   -                         0,00%

Fondo Emprendimiento Empresarial                    44.642.695                43.861.482 781.214             100,00%

Total Fondos Sociales                  50.042.695              56.717.444        (6.674.748) -11,77%
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REVELACIÓN No. 15. OTROS PASIVOS 
 
Este rubro corresponde a las prestaciones sociales a favor de los empleados del fondo de empleados, 
los cuales son cancelados en el siguiente año gravable: 
 

 
 

En bonificaciones laborales, corresponde a la mitad del salario, o a la fracción laborada en el año que 
se está tomando como referencia, el valor estimado como bono de productividad y gestión, para los 
colaboradores de FECARVAL por la vigencia de 2020, se relaciona por tercero en el siguiente anexo: 
 

 
 
REVELACIÓN .16. PATRIMONIO. 
 
El patrimonio de FECARVAL se compone por los siguientes rubros: 
 

 
 

a) Los aportes Sociales: Se compone de los aportes permanentes, correspondiente al 10% del 
ahorro de los asociados. 
 

b) Capital mínimo no reducible: restringidos y aportes mínimos no reducibles, monto impuesto 
por estatutos, el cual indica que será de $140.000.000 millones de pesos m/cte. 

OTROS PASIVOS AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Cesantias                      9.659.299                  7.078.895 2.580.404          36,45%

Intereses Cesantias                      1.058.271                     863.001 195.270             22,63%

Vacaciones                      5.391.905                  2.509.568 2.882.337          114,85%

Bonificaciones laborales                      4.715.796                  3.402.578 1.313.218          38,59%

Total Otros Pasivos                  20.825.271              13.854.042          6.971.229 50,32%

ITEM C.C. Nombre
Bonificacion 

esperada
Total 
Dias

 Bonificacion 
liquidada 

1 55.200.037      CLAUDIA MILENA SANCHEZ TELLO 2.600.000         360   2.600.000           
2 1.233.504.866 LUISA FERNANDA RICO GONZALEZ 675.000            360   675.000              
3 1.104.699.815 ZAIRA MUÑOZ GONZALEZ 874.000            360   874.000              
4 1.023.005.168 DEISY YULIETH SABOGAL CARO 1.500.000         105   437.500              
5 1.022.437.821 CAROL VANESSA FONSECA FUENTES 604.500            77     129.296              

4.715.796$    TOTAL SALDO A CONSIGNAR:

PATRIMONIO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Aportes Sociales        647.263.140              569.358.752 77.904.388        13,68%

Capital Minimo no reducible        140.000.000              140.000.000 -                         0,00%

Reservas        227.290.889              225.728.462 1.562.427          0,69%

Fondo con destinacion especifica          31.620.500                31.620.500 -                         0,00%

Excedentes            3.757.277                  7.812.139 (4.054.862)         -51,90%

Total Patrimonio  1.049.931.806           974.519.853        75.411.953 7,74%
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c) Reservas: de acuerdo con las disposiciones legales, comprenden valores que se han apropiado 
de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores por el ente económico. Las reservas del Fondo 
De Empleados han sido creadas para proteger los aportes de los Asociados. 
 

d) Excedentes: los excedentes del periodo van a decisión de la asamblea general y alimentan los 
diferentes fondos pasivos y patrimoniales como: 
 

 20% Fondo protección de aportes (Patrimonio) 
 10% Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario (Pasivo) 
 70% a potestad de la asamblea para ser distribuidos en fondos, revalorización 

aportes, etc., los cuales serán de ejecución en el ejercicio fiscal siguiente.  
 
REVELACIÓN .17. INGRESOS. 
  
Este grupo comprende los valores recibidos por FECARVAL como resultado de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, como son los intereses recaudados por los créditos 
otorgados a los asociados. También hacen parte de estos ingresos los intereses recibidos de las 
entidades financieras como un ingreso originado por los excedentes de las inversiones. 
 

 
 

a) Ingresos de créditos: corresponde a los intereses causados por los créditos colocados. 
 

b) El rubro de recuperaciones de costos y gastos: corresponde a los ingresos de cobros de comisión 
por transferencia, cobrados a los asociados a quienes se hace desembolsos directos, por los 
créditos solicitados. 

 
c) Los ingresos financieros, representan el ingreso por rendimientos de las inversiones, que posee 

Fecarval 
 

INGRESOS AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Ingresos operacionales
Intereses de Creditos                  745.952.810              738.076.171 7.876.639          1,07%

INGRESOS DE LA OPERACIÓN                745.952.810           738.076.171 7.876.639        1,07%

OTROS INGRESOS

Recuperaciones

Recuperación Cartera                                      -                     684.546 (684.546)            -100,00%

Recuperaciones costos y gastos                      9.991.278                  8.425.225 1.566.053          18,59%

Otras recuperaciones                    13.996.488                  3.535.904 10.460.584        295,84%

Total Recuperaciones                  23.987.766              12.645.675        11.342.091 214,43%

Ingresos Finanancieros

Ingresos Finanancieros                    36.494.432                18.977.871 17.516.561        92,30%

Total Ingresos financieros                  36.494.432              18.977.871        28.858.652 152,06%

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO                806.435.008           769.699.717        48.077.382 6,25%
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REVELACIÓN .18. COSTOS POR ACTIVIDAD DE AHORRO Y CREDITO: 
 
Corresponde a los costos generados por los intereses reconocidos en el periodo gravable, sobre las 
captaciones de ahorro Permanente y las diferentes modalidades de ahorro contractuales que tiene 
FECARVAL, además de las erogaciones generadas por intereses bancarios por créditos en el sector 
financiero con el fin de colocar dinero en los asociados: 
 

 
 
 
REVELACIÓN .19. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Son todas aquellas erogaciones propias del desarrollo del objeto social para lo cual necesita empleados 
vinculados a la entidad por contrato laboral, a 31 de diciembre FECARVAL incurrió en las siguientes 
erogaciones a empleados así: 
 

 
 

Costos AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Rendimientos Financieros a Asociados        174.822.757              160.269.091 14.553.666        9,08%

Intereses pagados por creditos bancarios            2.864.604                16.224.631 (13.360.027)       -82,34%

Total Costos      177.687.361           176.493.722          1.193.639 0,68%

Beneficios a empleados AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Sueldos Empleados                  123.006.198              110.504.940 12.501.258        11,31%

Auxilio de Transporte                          846.829                  3.202.057 (2.355.228)         -73,55%

Cesantias                    10.954.476                  9.688.286 1.266.190          13,07%

Intereses Cesantias                      1.141.613                  1.108.613 33.000               2,98%

Prima Legal                    10.670.242                  9.684.700 985.542             10,18%

Vacaciones                      5.667.471                  5.288.336 379.136             7,17%

Bonificación                      5.213.996                  3.911.078 1.302.918          33,31%

Auxilio de alimentación                      5.239.644                10.394.009 (5.154.365)         -49,59%

Auxilio por lentes                                      -                     406.800 (406.800)            -100,00%

Auxilio de conectividad                      1.961.084                               -   1.961.084          100,00%

Dotaciones                          140.000                     350.000 (210.000)            -60,00%

Capacitación                          931.324                               -   931.324             100,00%

Aporte Salud                    10.601.450                  9.670.647 930.803             9,63%

Aporte Pension                    14.920.748                13.660.833 1.259.915          9,22%

Aporte A,R,L                          633.695                     584.105 49.591               8,49%

Aporte Caja Compensación                      5.072.648                  4.532.352 540.297             11,92%

Aporte ICBF                      3.796.094                  3.409.306 386.788             11,35%

Aporte Sena                      2.534.274                  2.270.926 263.348             11,60%

Examenes Medicos                          436.100                       95.800 340.300             355,22%

Indenmizaciones laborales                                      -                  5.858.724 (5.858.724)         -100,00%

Otros gastos                          250.000                     350.000 (100.000)            -28,57%

Total Beneficios a empleados                204.017.887           194.971.510          9.046.377 4,64%
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REVELACIÓN .20. GASTOS GENERALES 
 
Contempla los gastos ocasionados y/o causados por FECARVAL por concepto de la realización de 
gastos administrativas generales y otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto social. 
Son todos aquellos propios del desarrollo del objeto social del Fondo de empleados, tales como los 
gastos de honorarios, impuestos y actividades realizadas con los asociados durante el ejercicio: 

 

 
 
Se reconoce como gasto todas aquellas partidas que contribuyen a decrementos económicos 
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones en los activos o por el 
aumento en los pasivos, que dan como resultado final disminuciones en el patrimonio de FECARVAL, 
distintos de la distribución de rendimientos a sus asociados. 

 
REVELACIÓN .21. GASTOS FONDOS SOCIALES 
 
Representan los valores que cubrieron los detalles dados a los asociados de manera directa e 
indirectamente por Fecarval, entre ellos el auxilio de nacimiento, el pago del plan exequial, regalos (día 
de la madre, día del padre, navideño, amor y amistad entre otros), para tales actividades Fecarval ejecuto 
los siguientes rubros: 
 

GASTOS GENERALES AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Honorarios                    35.918.770                25.998.810 9.919.960          38,16%

Impuestos                      8.749.000                  8.497.352 251.648             2,96%

Arrendamiento                      2.240.475                  2.982.309 (741.834)            -24,87%

Seguros                    14.508.866                12.546.277 1.962.589          15,64%

Mantenimiento y reparaciones                                      -                  1.452.945 (1.452.945)         -100,00%

Cafetería                          178.900                     413.200 (234.300)            -56,70%

Servicios Públicos                      2.896.200                  1.484.356 1.411.844          95,11%

Transporte                      1.859.547                  1.794.580 64.967               3,62%

Papeleria                      3.749.115                     954.910 2.794.205          292,61%

Publicidad                      1.684.000                18.968.269 (17.284.269)       -91,12%

Contribuciones y Afiliaciones                      2.428.736                  2.128.000 300.736             14,13%

Gastos Asamblea                      4.186.013                  5.593.300 (1.407.287)         -25,16%

Gastos directivos                          150.793                  1.444.267 (1.293.474)         -89,56%

Gastos Legales                      2.480.324                  2.664.944 (184.620)            -6,93%

Centrales de Riesgo                      9.223.064                  9.180.491 42.573               0,46%

Gastos de viajes                          299.000                  3.977.887 (3.678.887)         -92,48%

Sistematizacion                      2.631.983                  8.510.412 (5.878.429)         -69,07%

Cuotas de sostenimiento                      2.073.809                               -   2.073.809          100,00%

Gastos Varios                          359.963                     171.898 188.065             109,41%

Total gastos de la Operación                  95.618.558           108.764.207     (13.145.649) -12,09%
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REVELACIÓN .22. DETERIORO DE CARTERA 
 
Representan los valores estimados para cubrir contingencias de pérdidas tanto de la cartera como de 
otros conceptos cuando sea necesario y ajustado a los lineamientos de la Circular Básica Contable, 
emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
Al 31 de diciembre FECARVAL, incurrió en los siguientes rubros de deterioro de cartera, tanto individual, 
general e intereses: 
 

 
 
REVELACIÓN .23. GASTOS DE DEPRECIACIÓN 
 
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro.   
 
El siguiente rubro incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de los activos 
materiales, de acuerdo a su depreciación de línea recta: 
 

 
 

REVELACIÓN .24. GASTOS FINANCIEROS 
 
Este rubro tiene que ver con las erogaciones (Iva, Comisiones, Intereses) y GMF de la cuenta bancaria, 
y los intereses pagados por los créditos solicitados a entidades financieras: 
 

GASTOS SOCIALES AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Gasto fondo de solidaridad                    17.607.371                21.731.627 (4.124.256)         -18,98%

Gasto de bienestar social                  255.276.119              221.289.896 33.986.224        15,36%

Total gastos Sociales                272.883.491           243.021.523        29.861.968 12,29%

Deterioro AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Deterioro Individual                    23.065.608                13.995.176 9.070.432          64,81%

Deterioro General                      5.474.782                  8.291.376 (2.816.594)         -33,97%

Deterioro Intereses                      2.238.090                     469.599 1.768.491          376,60%

TOTAL DETERIORO                  30.778.480              22.756.151 8.022.329        35,25%

DEPRECIACIONES AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Equipo de oficina                      1.361.197                  1.027.327 333.870             32,50%

Equipo de computación                      2.074.810                  1.939.383 135.427             6,98%

Licencia                          218.849                  1.790.522 (1.571.673)         -87,78%

TOTAL DEPRECIACIONES                     3.654.856                4.757.232 (1.102.376)      -23,17%
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REVELACIÓN .25. SISTEMAS DE RIESGOS 
 
Según la Circular Básica Contable y Financiera. El control del riesgo corresponde a los criterios, políticas 
y procedimientos utilizados para la evaluación, administración, medición y control de cada uno de los 
conceptos de riesgo asociados al objeto social, así como los efectos económicos derivados de la 
aplicación de las políticas de administración de riesgos.  
  
FECARVAL puede estar expuesto a diversos riesgos de gran impacto entre ellos:  
  

a) Riesgo de Liquidez:  
  
Se entiende por riesgo de liquidez la contingencia de pérdidas excesivas por la venta de activos en 
condiciones no propicias a descuentos inusuales y significativos, al disponer rápidamente, liquidarlos o 
venderlos por la necesidad de los recursos necesarios para cumplir con obligaciones contractuales. 
 
Hasta la fecha FECARVAL no se ha visto afectado en este sentido y se planea que a futuro la situación 
actual se mantenga.  
  
Como mecanismo para la administración y control de este riesgo la Junta Directiva de FECARVAL 
adoptó políticas y creó un comité interno encargado de evaluar, medir y controlar el riesgo de liquidez 
según lo estipulado por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular Externa No. 004 de 
2008. En tal sentido, este Comité se reúne como mínimo una vez al mes con el fin de establecer 
procedimientos, definir montos, plazos, analizar el comportamiento de las principales variables 
económicas y verificar la gestión integral de la estructura de activos y pasivos, estimando y controlando 
el grado de exposición al riesgo de liquidez.  
  

b) SARL:  
 
De acuerdo capítulo XVII a la Circular Básica Contable y Financiera, Circular Externa 004 de 2008, 
disposiciones contenidas en la Circular Externa 14 de 2015, “Instrucciones para la implementación del 
Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez – SARL” plazo que estableció la circular 06 de octubre 
2019, FECARVAL implemento el SARL aplicando como metodología interna el anexo II del capítulo XVII 
de la Circular Básica Contable y Financiera.   
  
 

FINANCIEROS AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION $ VARIACION %

Bancarios            2.276.271                  1.699.959 576.312             33,90%

Comisiones            9.792.304                  8.633.432 1.158.872          13,42%

Intereses creditos            5.622.643                               -   5.622.643          100,00%

Otros gastos               345.880                     789.843 (443.963)            -56,21%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS        18.037.098              11.123.233 6.913.865        62,16%
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c) Riesgo de Crédito  
  
El riesgo de crédito se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien otorga un crédito debido a la 
posibilidad de que el deudor no cumpla con sus obligaciones. De acuerdo con las normas de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, en el estudio de las solicitudes de crédito se debe consultar 
la información, tanto del deudor como del codeudor, en las Centrales de riesgo.  
  
Para definir el nivel del riesgo del FECARVAL toma en cuenta la forma de recaudo de la cartera y las 
garantías, en nuestro caso al corte de diciembre 31 de 2020 el 99,8% de la cartera bruta se recauda vía 
libranza y el 0.2% por consignación. 
En el momento del otorgamiento de créditos a los asociados, FECARVAL, realiza un análisis con un 
scoring crediticio, diseñado para observar la capacidad de endeudamiento y pago de cada asociado, y 
para evaluar qué garantías serían solicitadas de acuerdo al reglamento de crédito que posee la entidad, 
con el fin de minimizar el riesgo de cartera. 
  

d) Riesgo Operativo y Legal  
  
El riesgo operativo y legal se refiere a las pérdidas potenciales en las que pueda incurrir Fecarval, 
ocasionado por insuficiencias y/o fallas en los procesos, de personas y/o sistemas o en el incumplimiento 
de disposiciones legales y de administración.  
  
En cuanto al riesgo operativo FECARVAL cuenta con el software Visual Mind, el cual funciona de manera 
óptima con contrato de actualización y mantenimiento permanente, garantizando procesos y controles 
adecuados en las operaciones.  
 
También entrega a sus funcionarios los manuales de funciones, correspondientes a su cargo, con el fin 
de que los conozcan y lo pongan en práctica. 
  

e) Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de La Financiación del Terrorismo   
  
FECARVAL cumple con la normatividad legal relacionada con la prevención al lavado de activos y 
financiación del terrorismo SARLAFT. Se realizan gestiones de capacitación y adecuación de la 
información con el fin de identificar alertas y minimizar riesgos. 
 
REVELACIÓN .26. CONTROLES DE LEY 
 
FECARVAL cumple con todos los requisitos legales que le son aplicables y da cumplimiento en lo 
pertinente a lo estipulado en la Circular Básica Jurídica y en la Circular Básica Contable y Financiera de 
la Superintendencia de la Economía solidaria.  
  
Al 31 de diciembre de 2020, FECARVAL ha cumplido con las obligaciones y deberes legales, en los 
aspectos financieros, administrativos, tributarios de reportes de información a los entes de vigilancia y 
control del Estado como la DIAN y la Superintendencia de la Economía solidaria. Con el fondo de liquidez 
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y la gestión de administración del riesgo de liquidez y demás instrucciones impartidas por el ente de 
vigilancia y control, así como con las obligaciones de carácter legal y tributario. 
 
REVELACIÓN .27. MANUAL DE CONDUCTA Y CÓDIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO DE LOS 
DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y ASOCIADOS DE FECARVAL  
 
Este Código tiene como objeto generar confianza a todas aquellas personas que tienen relación con  
FECARVAL, fijar las políticas, normas, sistemas y principios éticos y mejores prácticas en materia de 
ética y conducta, que rijan las actuaciones del Fondo y de todos los entes a ella vinculados, proporcionar 
el conocimiento de su gestión a efectos de preservar la integridad ética empresarial, asegurar la 
adecuada administración de sus asuntos, el respeto de sus asociados y de quienes con ella se 
relacionan. 
 
VALORES CORPORATIVOS  
 
Todas las personas vinculadas a FECARVAL deben actuar con Solidaridad, Honestidad, Servicio, 
Trabajo en Equipo, Lealtad, Cumplimiento de Compromisos y Confianza. Los funcionarios mantendrán 
condiciones claras en sus operaciones, de tal forma que sea posible que los asociados conozcan 
claramente nuestros productos y servicios y las obligaciones recíprocas que se generan en toda 
operación, a continuación, se definen los valores Corporativos: 
 

a) SOLIDARIDAD: Fuerza y factor económico de sujetos activos, capaces de compartir habilidades 
y energías creadoras para construir relaciones comunitarias, generar riqueza y distribuirla 
equitativamente. 

 
b) HONESTIDAD: Coherencia manifiesta entre nuestro pensar, decir y actuar individual y 

organizacional, enmarcados en nuestros principios, valores y normas. 
 

c) SERVICIO: Voluntad y acto de satisfacer y superar las expectativas de quienes esperan una 
respuesta de la organización en un ambiente de tranquilidad, confianza mutua y seguridad. 

 
d) TRABAJO EN EQUIPO: Disposición de fomentar vínculos para complementar fortalezas y 

contrarrestar debilidades, en busca de un propósito común, haciéndonos mutuamente 
responsables por los resultados. 
 

e) CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS: Conciencia y responsabilidad por un desempeño 
sobresaliente frente al asociado, usuario, comunidad y el Fondo. 
 

f) CONFIANZA: Sentimiento de credibilidad construido y generado por la organización frente a sus 
asociados, clientes y colaboradores, el cual permite decidir y actuar individualmente o en grupo, 
sin reserva, dentro de la ética y la moral. 

 
Todo funcionario debe ceñirse estrictamente a los mandatos constitucionales y legales, en aras de 
proteger la confiabilidad y seguridad tanto del fondo como de los Clientes. 
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REVELACIÓN .28. PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA 
 
El Fondo de empleados Fecarval a la fecha no posee procesos Judiciales en contra. 
 
REVELACIÓN .29. HECHOS POSTERIORES 
 
No se presentaron eventos al cierre que afectaran los saldos de los estatutos financieros. 
 
REVELACIÓN .30. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los Estados financieros individuales y las Revelaciones que los acompañan fueron aprobados por la 
Junta Directiva y el Representante Legal, de acuerdo con el Acta No. _157_de fecha _28 de enero__ de 
2021, a fin de ser presentados a la Asamblea General de Asociados para su aprobación, la cual podrá 
aprobarlos o modificarlos. 
 
 
 

 
 

_________________________________ 
DEISY YULIETH SABOGAL CARO 

Contador Público  
T.P. No. 253501-T 

________________________________ 
CLAUDIA MILENA SANCHEZ TELLO 

Gerente General 
CC. 55.200.037 


