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VALORES INSTITUCIONALES

1. Respeto: Es la relación de las personas que hacen parte de la empresa solidaria que cumplen un rol definitivo para 
la colectividad, de tal manera que cada uno debe ser tratado con la igualdad que exige su dignidad humana.

2. Tolerancia: Es atender las motivaciones y las diferencias de los demás para que en la toma de decisiones 
encuentre en cada particularidad, una oportunidad.

3. Lealtad: Es reconocer la naturaleza y dinámica del Fondo, darle su apoyo constante reflejado en acciones 
que le permitan su engrandecimiento y permanencia en el tiempo.

4. Compromiso: Es cumplir con las normas y reglamentos establecidos por la comunidad solidaria que conforma 
el FEL. 

PRINCIPIOS

MISIÓN

1. Solidaridad: la disposición de desprenderse de lo individual para diseñar en colectivo lo que todos soñamos 
fruto de la entrega, es el presupuesto para hacer del Fondo de Empleados una empresa próspera y justa 
para todos.

2. Prosperidad Social y Económica: la gestión Social y Económica del Fondo de Empleados caracteriza su 
desempeño desde todas las áreas, para cualificar, fortalecer y renovar las proyecciones del FEL.

3. Participación: todas las acciones adelantadas por el FEL están orientadas a promocionar las habilidades 
del asociado y lo tiene en cuenta para los proyectos que este mismo diseñe y en cuya ejecución puedan 
participar los Asociados.

4. Transparencia: el FEL caracteriza su desempeño en la honestidad a través de prácticas de planeación, 
administración y comunicación que le permiten al Asociado, a las empresas que establecen el vínculo 
asociativo, a las entidades del gobierno y la comunidad en general conocer su ejercicio.

Somos un Fondo de Empleados dedicado al desarrollo integral del asociado y su familia, mejorando su calidad 
de vida en alianza con las empresas que establecen el vínculo asociativo, a través del fomento del ahorro, 
cuyas relacionales se basan en la  solidaridad, el respecto, la transparencia y brindando servicios oportunos y 
de calidad.

ENTORNO ECONÓMICO DEL SECTOR

1.1. COMPORTAMIENTO BASE SOCIAL:

El informe de gestión para el periodo 2019, presenta el balance económico y social del FEL y las principales 
actividades administrativas, financieras y sociales que se ejecutaron, encaminadas a dar cumplimiento 
a los principios solidarios. 

La información aquí presentada muestran los resultados de procesos responsablemente trabajados por la Junta 
Directiva y la acertada ejecución de la gerencia y su equipo de apoyo. 

Culminamos un nuevo año, un año de logros y retos para nuestro Fondo de Empleados. Hoy con orgullo 
presentamos los principales resultados de la gestión realizada durante el año 2019.

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

1. BASE SOCIAL

El 2019 fue un año muy positivo para el sector de los Fondos de Empleados; en noviembre la Alianza Cooperativa 
Internacional ACI dio el visto bueno para que la Asociación Nacional de Fondos de Empleados ANALFE fuera 
parte de esta alianza. Esto permitirá visibilizar el modelo de los Fondos de Empleados único en el mundo.

Para el cierre del año 2019 el FEL posee 1913 asociados distribuidos de la siguiente manera:
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1.122

1.2. CONFORMACIÓN BASE SOCIAL:

Al 31 de Diciembre de 2019 la base social del FEL se encuentra conformada por 1.913 asociados activos, según 
la distribución que se aprecia a continuación:
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2.1 COLOCACIÓN DEL AÑO

2. CRÉDITO Y CARTERA

L a  c o l o c a c i ó n  d e  c a r t e r a  f u e  e v a l u a d a  constantemente por la administración con el fin de garantizar 
el flujo de caja acorde a las expectativas y requerimiento de los asociados. Durante el año de 2019 la 
colocación de cartera ascendió a 15.848.021.064 distribuidos en las siguientes líneas de crédito: 
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SALDO DE CARTERA COMPARATIVO

2.3 COMPORTAMIENTO CARTERA

La calidad de la cartera no se ha visto afectada 
por las políticas de colocación, el cumplimiento de 
las obligaciones de nuestros asociados y el proceso 
de cobranza son altamente efectivos lo cual se 
evidencia a continuación.

El saldo total de cartera al cierre de diciembre 31 de 2019 fue de $24.245.095.433, representados de la siguiente 
manera:

El 99.40% de la cartera se encuentra al día a la fecha 
de cierre de 2019, y un 0,6% en mora. En el año se 
realizó una excelente labor de recuperación de 
cartera.

2019
RANGO VALOR PARTICI-

PACIÓN

Categoría A: Riesgo Normal. $ 24.100 99,40%

Categoría B: Riesgo Moderado. $ 35 0,14%

Categoría C: Riesgo Apreciable. $ 24 0,10%

Categoría D: Riesgo Significativo. $ 20 0,08%

Categoría E: Riesgo de 
Incobrabilidad. $ 66 0,27%

TOTAL CARTERA $ 24.245 100%
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2.2 COMPOSICIÓN SALDO DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE

SALDO DE CARTERA 2019 
Cifras en millones de pesos
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3.1 AHORROS PERMANENTES

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

El incremento del ahorro entre el año 2018 al 2019 es 
de un 8%.

3.1 AHORROS PERMANENTES

3. INFORMACION FINANCIERA
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3.2 APORTES

El incremento de los aportes entre el año 2018 al 
2019 es de un 9%; incluidos los aportes mínimos 
irreductibles.
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3.3 EXCEDENTES

Los excedentes del año 2018 al 2019 presentan un incremento del 49% obtenido principalmente por el 
aumento en la colocación de cartera.
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SALDO DE AHORROS DE LOS ASOCIADOS VS EDAD
Expresado en millones de pesos
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3.4 ACTIVO

3.5 PASIVO

3.6 PATRIMONIO

El Activo del Fondo de Empleados Lafayette cerró 
a 31 de diciembre de 2019 en $25.497 millones de 
pesos, se incrementó en un 9% con relación al año 
2018; la cartera, el equivalente al efectivo, son las 
cifras más representativas.

El pasivo del Fondo de Empleados Lafayette cerró 
a 31 de diciembre de 2019 en $21.161 millones de 
pesos; se incrementó en un 8% con relación al año 
anterior debido al aumento de los ahorros de los 
asociados.

El Patrimonio del Fondo de Empleados Lafayette 
cerró a 31 de diciembre de 2019 en $4.336 millones 
de pesos; se incrementó en un 12% con relación 
al año anterior debido al incremento en aportes, 
reservas, y el excedente del ejercicio.
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201920182017

201920182017

201920182017

3.7 INGRESOS

3.8 GASTOS

Los ingresos se incrementaron en un 12% con relación 
al año anterior. Los rubros más importantes para 
generación de ingresos son los intereses cobrados 
a los asociados por los créditos generados y los 
rendimientos  generados por las inversiones.

Los gastos incrementaron en un 11% con relación al 
anterior, el rubro de mayor relevancia son los bonos  
entregados a los asociados en el mes de diciembre. 

$2.216
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2%

12%

11%

$2.266

$748
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$831

Expresado en millones de pesos

Expresado en millones de pesos

3.9 COSTOS

Los costos de la operación son los rendimientos que 
se reconocen a los asociados por sus ahorros para el 
año 2019 se incrementaron en un 6% con relación al 
anterior. En el mes de Julio la Junta Directiva del FEL 
aprobó una disminución de 0.3% sobre porcentaje 
de rendimientos que se generan para los asociados.

$1.173
8%

6%
$1.270

$1.341

Expresado en millones de pesos

4. INDICADORES FINANCIEROS 
Los indicadores permiten evaluar el desempeño financiero y operacional de la entidad y se utilizan como una 
ayuda para la toma de decisiones por parte de la  administración; la Superintendencia de Economía Solidaria, 
define tres umbrales que se clasifican de la siguiente manera:

A continuación se presentan los indicadores financieros del FEL a 31 de diciembre 2019.

CRÍTICO ACEPTABLE ÓPTIMO

AÑO
Indicadores de Riesgo de Liquidez 2019 2018
Fondo de liquidez 2,35% 2,33%
Nivel de disponible e 
inversiones 5,09% 5,03%

AÑO
Indicadores de Riesgo 

Operacional 2019 2018

Eficiencia operacional 33,53% 33,48%

Margen operacional 15,34% 11,48%
Margen de operación de 
crédito  44,29% 41,22%

AÑO
Indicadores de Riesgo de Cartera 2019 2018

Cartera de créditos vencida 0,61% 0,74%

Cobertura provisión individual  16,41% 15,08%

Cobertura Provisión General 1,01% 1,00%
Cobertura de inversión de 
ahorros  115,1% 114,6%

AÑO
Indicadores de Riesgo Financiero 2019 2018

Disminución patrimonial  1,22% 1,22%

Rentabilidad de patrimonio  9,72% 6,68%

Rentabilidad de capital social 11,97% 8,59%

Rentabilidad de activos 1,51% 1,09%
Rentabilidad de cartera de 
créditos 10,03% 9,92%

Rentabilidad de ahorros 6,43% 6,61%

Activo productivo  96,09% 95,42%

AÑO
Indicadores de Riesgo de 

Estructura 2019 2018

Cartera sobre activos 94,06% 92,66%
Endeudamiento sin ahorro 
permanente   0,90% 1,36%

Depósitos sobre activos 81,74% 81,75%

Crédito externo sobre activos  0,00% 0,00%

Aporte social sobre activos 12,29% 12,92%
Capital institucional sobre 
activos 3,27% 2,51%
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5. SALDOS DE CARTERA DE: JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ CONTROL 
SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 

6. CONTROL DE LEGALIDAD 

Los saldos de créditos a 31 de diciembre de los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social 
tanto principales como suplentes y de los integrantes de la administración del FEL, ascienden a $1.038.905.188 
cumpliendo con las políticas y procedimientos necesarios para su aprobación y cuentan con ahorros y aportes 
por valor de $607.720.995.

El Fondo de Empleados Lafayette es una Entidad que se acoge a los lineamientos establecidos por la 
Superintendencia de Economía Solidaria cumpliendo a cabalidad las obligaciones adquiridas con las diferentes 
entidades con que interacciona y que ejercen el control de legalidad del Fondo.  Se ha presentado de forma 
oportuna los diferentes informes a la Superintendencia de Economía Solidaria. 

Actualmente el FEL está al día con todo tipo de compromisos como, obligaciones  financieras, pólizas, seguros, 
convenios, contratación por honorarios.

La Revisoría Fiscal ha cumplido a través del contrato con el Sr. Jorge Rodríguez, con la generación de 
informes  hacia la Junta Directiva y la Gerencia proporcionando alternativas de mejoramiento y analizando las 
posibilidades del entorno. 

Los reglamentos de los diferentes comités; se han ajustado acorde a las normas  de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, garantizando así los principios de igualdad y equidad que confirman la filosofía del mismo. 

EL FEL ha adquirido todos los derechos sobre el uso, actualización y licencia de software a la entidad LINIX, por 
el programa por el cual se manejan todos los módulos necesarios con el fin de contar con una base de datos 
confiable y que se ajuste a nuestros requerimientos. La licencia del Software utilizado en los computadores 
de propiedad del FEL es legal.  Por lo anterior, en cumplimiento de La Ley 603 de julio 27 de 2000, hacemos 
constar que el software que utiliza el Fondo de Empleados para sus actividades administrativas ha sido adquirido 
legalmente avalando su autenticidad en la adquisición.

7. BALANCE SOCIAL 
Durante el 2019,  se realizaron diferentes actividades dirigidas a nuestros asociados y sus familias. Trabajamos de 
la mano con  el área de bienestar de Lafayette en programas de educación especial, caminatas, vacaciones 
recreativas, día de los niños y la actividad de fin de año. Además, se desarrollaron varios cursos de educación 
para el trabajo dirigidos los asociados y sus familiares; capacitamos al grupo directivo en trabajo en equipo  y  
gestión de riesgo de Sarlaft.

SALUD FEL

EDUCACIÓN FEL

La salud de los asociados es un tema de prioridad, por 
esa razón durante el 2019 se realizaron actividades 
encaminadas en generar bienestar, aumentar la 
autoestima y  apoyar el desarrollo de cada asociado. 

En total por este rubro se beneficiaron a 607 personas 
incluidas asociados y sus familias con un valor de 
$35 Millones de Pesos, además, se diagnosticaron 
3 enfermedades delicadas en 3 asociados y se 
disminuyeron los tiempos en los procesos de trámite y 
entrega de resultados.

Durante el 2019, se beneficiaron en temas de 
Educación a 405 personas, incluidos asociados y sus 
familias, con un valor de $29 Millones de Pesos.

 ✓ Se generaron programas de inclusión, que mejoran 
la calidad de vida y educación  del niño y su 
entorno familiar.

 ✓ Se extendieron los beneficios del FEL a la comunidad 
externa, enfocándonos en la población vulnerable.

 ✓ Se brindó apoyo al estudio de nuestros hijos, 
obsequiando útiles, generando alivio económico 
al asociado.

 ✓ Se promovió ingresos adicionales al núcleo familiar 
brindando cursos en diferentes áreas. 

 ✓ Capacitamos a los diferentes integrantes del 
Fondo de Empleados en economía solidaria y 
normatividad vigente.

Principales Logros:

En total se beneficiaron

5.284
personas entre asociados y familiares 

con las ayudas asignadas.

PERSONAS 
BENEFICIADAS

MILLONES
DE PESOS

MILLONES
DE PESOS

405 29

35607
PERSONAS 
BENEFICIADAS
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BIENESTAR FEL

AUXILIOS FEL

Principales Logros:

Durante el 2019, se beneficiaron en temas de 
bienestar a 3.630 personas incluidos asociados y sus 
familias, con un valor de $37 millones de pesos.

Durante el 2019, apoyamos y orientamos a los 
asociados que atravesaron situaciones difíciles, 
durante el 2019 entregamos $38  Millones de Pesos 
en ayudas a 642 personas incluidos los asociados 
y sus familias.

 ✓ Se logró generar la sonrisa de 570 niños llegando 
hasta sus hogares.

 ✓ Se incentivó el trabajo en equipo.

 ✓ Se motivó el bienestar de los asociados 
pensionados.

 ✓ Se generaron espacios de recreación para 
al asociado y su familia.

 ✓ Se desarrol laron actividades en ciudades 
diferentes a Bogotá.

PERSONAS 
BENEFICIADAS

MILLONES
DE PESOS

3.630 37

PERSONAS 
BENEFICIADAS

MILLONES
DE PESOS

642 38
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante el año 2019 se realizaron las siguientes actividades:

Se realizó la Feria Escolar logrando ventas por valor 
de 27 millones de pesos.

Logramos mantener una alta liquidez durante todo 
el año lo cual permitió desembolsar las solicitudes de 
crédito semanalmente y también atender la línea de 
Libre Inversión hasta el 2 de Diciembre.

Se inició desembolso de la caja menor por el 
aplicativo Daviplata, para mejorar la atención a 
nuestros asociados.

Pensando en nuestros asociados a nivel Nacional 
se realizó el convenio con Royal Films. Ampliando 
nuestra cobertura en el servicio de Entretenimiento.

Se entregaron alcancías a los asociados que 
asistieron a la Asamblea General.

Se inició convenio con Skyzone. Apoyando a 
nuestros asociados con una nueva alternativa de 
entretenimiento en Familia.

Se Recaudaron $5 millones de pesos por las multas 
de inasistencia a la Asamblea General, este valor se 
destinó al Fondo de Bienestar.

Se distribuyeron $507 Millones de pesos en bonos 
que fueron entregados a los asociados en tarjetas 
Cencosud.

Se realizó capacitación en Economía Solidaria con 
Analfe a todos los miembros de Junta Directiva, 
Comités de Apoyo y Administración del FEL.

Iniciamos pruebas con cinco tarjetas de afinidad con 
el Banco de Bogotá, arrojando resultados positivos 
en todas las fases de proceso.

Se inició reuniones para el cambio y actualización 
del Plan Estratégico del FEL.

Se generó un nuevo canal de comunicación con 
nuestros asociados  línea WhatsApp.

Se instaló en la oficina del FEL, una pantalla para 
brindar comunicación frecuente y oportuna a los 
asociados.

Se modificó la estructura interna del personal 
administrativo del FEL ingresando un analista de 
crédito adicional con el propósito de mejorar tiempos 
en la atención a los asociados.
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www.felafayette.com

8.15
Gracias a las negociaciones adquiridas en los diferentes convenios que tiene el Fondo de Empleados para los 
asociados, se logró un ahorro de $232.678.529 frente a los precios ofrecidos al mercado:

CONVENIO UTILIZACIONES VALOR 
COMERCIAL

VALOR
PARA EL FEL

*TRANSFERENCIA 
SOLIDARIA

Central Cooperativa de Servicios Funerarios 966 $ 293.400.000 $ 187.845.450 $ 105.554.550

Caja de Compensación Familiar - Cafam 4163 $ 166.520.000 $ 87.423.000 $ 79.097.000

Reforestación y Parques S.A. 545 $ 47.796.500 $ 23.135.250 $ 24.661.250

Corparques 251 $ 20.506.700 $ 11.520.900 $ 8.985.800

Royal Media Group S.A.S. 375 $ 12.937.500 $ 7.087.500 $ 5.850.000

Fundación Teatro Nacional 347 $ 19.085.000 $ 13.911.924 $ 5.173.076

SkyZone Plaza Claro S.A.S. 97 $ 8.293.500 $ 5.805.450 $ 2.488.050

Auto Stop Keneddys de H. 9 $ 11.924.703 $ 11.295.900 $ 628.803

Caja Colombiana de Subsidio Familiar 
Colsubsidio   120 $ 7.560.000 $ 7.320.000 $ 240.000

TOTAL 6873 $ 588.023.903 $ 355.345.474 $ 232.678.529

*Valor que dejar de pagar un asociado por utilizar los servicios del FEL

8.16

8.17

8.18

A partir del mes de Julio la Junta Directiva aprobó la 
disminución en la tasa de rendimientos reconocida a 
los asociados a 6.8%T E.A.

Se estableció un inventario de canales oficiales de 
comunicación del FEL a los asociados tales como: sitio 
web, WhatsApp, carteleras, impresos, fan page de 
Facebook, boletín electrónico, pantallas y llamadas. 
Así como canales de comunicación interna como 
correo electrónico.

Nuestro sitio web www.felafayette.com pasó 
de 16.604 visitas en el 2018 a 35.125 en el 2019, 
duplicando la efectividad de la comunicación por 
este canal.

9. 9.1

9.2

La misión es promover el desarrollo empresarial de los asociados y sus 
familias, gestando e impulsado el desarrollo de proyectos empresariales 
que sean sostenibles y rentables. Por esa razón durante el 2019, apoyamos 
los proyectos y negocios de los asociados mediante:

Las ferias de emprendimiento han sido eventos que han marcado nuestra historia. En el 2019 realizamos 2 ferias: 
La feria de la mujer que contó con la participación de 13 emprendedores y se lograron ventas por valor de $18 
millones de pesos. Y la feria de emprendedores donde contamos con la participación de 61 emprendedores 
asociados y uno externo.

Capital semilla:
Beneficiamos a 8 asociados por valor de $5.6 millones 
de pesos.

Se consiguieron ventas por valor de $155.7 millones de pesos, un 9% más de ventas registradas en el año 2018.

Microcréditos:
Se otorgaron 6 por valor de $37 millones de pesos.

Capacitaciones:
Se beneficiaron 65 asociados en desarrollo empresarial invirtiendo $4 millones de pesos.
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PASO 5

PASO 5

9.4

Se estableció la ruta de seguimiento al negocio.

Si el proyecto es aprobado, el Comité FODES realiza un seguimiento constante al proyecto donde se 
contemplan 5 puntos:

1. Realizar la puesta en marcha del negocio del asociado.
2. Entregar al asociado el soporte de inversión.
3. Realizar revisión documental del negocio.
4. Visitar el negocio del asociado.
5. Apoyar para que el proyecto sea rentable y sostenible.

Evaluación y Viabilidad 
Financiera.

Asesor Externo

9.3

Carta con la Solicitud
a Comité Fodes. 

Asociado

Presentación y 
Aprobación.

Junta Directiva

Recurso Económico al 
Asociado.

El Comité FODES ha definido una ruta de 
emprendimiento para los asociados emprendedores 
que se divide en 5 pasos:

Evaluación.
Comité Fodes

PASO 1

PASO 1

PASO 2

PASO 2

PASO 3

PASO 3

PASO 4

PASO 4

Puesta en
marcha negocio.

Asociado

Entrega Soportes
de Inversión.

Asociado

Revisión documental
del negocio.
Comité Fodes

Visita al Negocio.

Negocio Rentable
y Sostenible.

PROYECCIONES 2020
1. Implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez - SARL  con el fin de dar cumplimiento 

a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de la  Economía  Solidaria.

2. Establecer un nuevo Plan de Desarrollo Estratégico para el FEL.

3. Brindar una continua capacitación a los miembros de Junta Directiva, comités de apoyo y Administración del FEL.

4. Mejorar los canales de comunicación del FEL hacia sus asociados.

5. Seguir fortaleciendo el portafolio de convenios del FEL, con el fin de diversificar y beneficiar a todos los asociados.

6. Seguir siendo competitivos con las tasas de interés, permitiendo que a los asociados les cueste menos tener 
un crédito con el FEL, que en cualquier otra institución.

7. Implementar un programa de asesoría y seguimiento con los asociados próximos a pensionarse y pensionados.

8. Seguir con el fortalecimiento institucional que permita una mayor consolidación del FEL como uno de los 
fondos de empleados con mejores resultados y mayores beneficios a sus asociados.

9. Plan de Trabajo Fodes para el año 2020.

Capital para Unidad Negocio FEL

Directorio Empresarial

Asignación de capital semilla, seguimiento asociados 
beneficiados, análisis de proyectos

Feria Emprendedores

Capacitación

MILLONES
DE PESOS

MILLONES
DE PESOS

MILLONES
DE PESOS

MILLONES
DE PESOS

MILLÓN
DE PESOS

$50
$

$

$

$

20
10

10
1

Toda la información anterior está completamente sustentada en actas e informes y cumple con los requisitos y 
soportes respectivos.  Cualquier inquietud puede ser aclarada en la oficina del Fel.

Gracias por su apoyo,

JOSÉ MARÍA ECIMA      YANETH CONSTANZA PÉREZ
Gerente FEL       Presidente Junta Directiva

* Documento Original Firmado
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INFORME OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Señores 
Delegados de la Asamblea General
Fondo de Empleados Lafayette FEL
Asunto: Informe Oficial de Cumplimiento

De conformidad con las obligaciones establecidas para el Oficial de Cumplimiento en el sub-numeral 2.2.4.3.2 
de la circular externa 004 de 2017, me permito presentarles el informe correspondiente al  año 2019, en relación 
al funcionamiento del sistema de administración,  prevención y control del  riesgo de lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo, adoptado en el Fondo de Empleados Lafayette FEL.

En este informe se describe y comentan diferentes asuntos de interés sobre el funcionamiento e implementación 
de las políticas para prevención y detección del  LA/FT tales como:

En mi rol de oficial de cumplimiento, se desarrollaron las siguientes actividades con el propósito de 
verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos aprobados en el manual para la prevención 
y  detección  del  LA/FT.

1.

VINCULACIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS

Durante el año 2019, todas las afiliaciones de asociados que se vincularon al fondo,  se consultaron en las listas 
restrictivas y se  constató  el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual para la prevención y  
detección  LA/FT, para conocimiento e identificación de los asociados.

La información contenida en el formato de afiliación, se ingresó al software del fondo de empleados la cual 
permite ser consultada en el momento que se requiera. 

ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES

Se realizó verificación de nuevos proveedores, se efectuaron  consultas en las listas restrictivas de los proveedores 
las cuales se distribuyeron  entre  las razones sociales y los  Representantes Legales de cada uno.

TRANSACCIONES DE MAYOR CUANTÍA

Teniendo en cuenta que el manual para la prevención y  detección LA/FT, establece la obligación de prestar 
mayor atención a  aquellas transacciones sobre las cuales se determinen señales de alerta, o aquellas en las cuales 
el valor del movimiento realizado por el asociado no guarden el nivel de proporción de acuerdo a sus ingresos; 
desde el último trimestre del año 2017 hemos solicitado el diligenciamiento del formato “declaración de Fondos”. 
A las consignaciones que superen $5.000.000.y esto se ha cumplido en un 100% conforme a lo establecido.

DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS

Producto del análisis y verificación de los movimientos correspondientes a los servicios de ahorro y crédito 
ofrecidos por el Fondo de Empleados,  se detectaron operaciones sospechosas las cuales fueron reportadas en 
su momento a la Unidad de información y análisis financiero UIAF.

2. Otras actividades realizadas

MECANISMOS GRADO DE 
EFECTIVIDAD

NIVEL DE 
APLICACIÓN

Conocimiento del Cliente. 100% Óptimo

Identificación y Análisis de Operaciones Inusuales. 100% Óptimo
Determinación y Reporte de Operaciones 
Sospechosas. 100% Óptimo

INSTRUMENTOS GRADO DE 
EFECTIVIDAD

NIVEL DE 
APLICACIÓN

Señales de Alerta o Alertas Tempranas 100% Óptimo

Seguimiento de Operaciones 100% Óptimo

Se realizaron oportunamente los reportes ROS, Transacciones  en efectivo y clientes exonerados a la  
Unidad de información y análisis financiero UIAF

3.

RICARDO HOLLMAN MESA GARAVITO    SEBASTIÁN ROJAS
Oficial de Cumplimiento FEL.     Oficial de Cumplimiento Suplente FEL.

Cordialmente;

* Documento Original Firmado
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JOSÉ MARÍA ECIMA VALBUENA  DIANA MARCELA PULIDO ALONSO  JORGE ELIECER RODRÍGUEZ M.
Gerente    Contadora T. P.No. 202655-T   Revisor Fiscal  T.P. No.30017-T
           (Ver dictamen adjunto)

DETALLE REVELACIÓN 2019 2018 VARIACIÓN %
INGRESO POR CARTERA DE CRÉDITOS
Ingreso por cartera de créditos 22  $ 2.406  $2.160  $246 11%

TOTAL INGRESO POR CARTERA DE CRÉDITOS  $2.406  $2.160  $246 11%

OTROS INGRESOS
Ingresos financieros  $30  $41 -$11 -27%

Administrativos y sociales  $80  $54  $26 48%

Recuperaciones por deterioro  $1  $2 -$1 -46%

Diferencia en cambio  $25  $9  $16 173%

TOTAL OTROS INGRESOS  $135  $106  $30 28%

TOTAL INGRESOS  $2.542  $2.266  $275 12%

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
Gastos Generales 24  $745  $657  $88 13%

Deterioro  $32  $19  $13 67%

Amortización y agotamiento  $26  $44 -$18 -41%

Depreciación  $4  $4  $1 20%

Costo de prestación de servicio 23  $1.341  $1.270  $71 6%

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  $2.148  $1.993  $155 8%

GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros 25  $23  $25 -$2 -6%

Gastos varios  $2  $0  $2 3191%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  $25  $25  $0 1%

TOTAL COSTOS Y GASTOS  $2.173  $2.018  $155 8%

EXCEDENTE Y/O PÉRDIDA  $369  $248  $121 49%

FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
NIT 800.195.207 - 6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

* Documento Original Firmado

JOSÉ MARÍA ECIMA VALBUENA  DIANA MARCELA PULIDO ALONSO  JORGE ELIECER RODRÍGUEZ M.
Gerente    Contadora T. P.No. 202655-T   Revisor Fiscal  T.P. No.30017-T
           (Ver dictamen adjunto)

TOTAL PATRIMONIO CAPITAL
SOCIAL - APORTES RESERVAS FONDOS DE 

DESTINACIÓN ESPECÍFICA
RESULTADO EJERCICIOS 

ANTERIORES
RESULTADO 

NETO EJERCICIO

Saldo al 31 de Diciembre de 2018  $ 2.891  $ 652  $ 84  $ 248 
Aumento de Capital Aportes  $ (258)
Aumento Aportes Mínimos no 
Reducibles  $ 500  $ 49 

Aumento de Reservas  $ 50 
Excedentes Distribuidos  $ (248)
Excedente Neto del Ejercicio  $ 369 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  $ 3.133 $ 702  $ 133  $ -  $ 369 

FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
NIT 800.195.207 - 6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO AÑO 2019 -2018

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

* Documento Original Firmado
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JOSÉ MARÍA ECIMA VALBUENA   DIANA MARCELA PULIDO ALONSO
Gerente     Contadora T. P.No. 202655-T

ACTIVO REVELACIÓN 2019 2018 VARIACIÓN %
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo 13  $7  $10 -$3 -33%

Cartera de Créditos 11  $17.988  $16.331  $1.657 10%

Otros activos 14  $3  $7 -$4 -59%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $17.998  $16.349  $1.649 10%

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 8  $990  $1.022 -$33 -3%

Inversiones 9  $307  $304  $3 1%

Inventarios 10  $7  $-  $7 100%

Cartera de Créditos 11  $5.996  $5.444  $552 10%

Cuentas por cobrar 12  $200  $381 -$181 -47%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $7.500  $7.151  $349 5%
TOTAL ACTIVO  $ 25.497  $ 23.500  $1.998 9%

PATRIMONIO Y PASIVOS
PATRIMONIO
Aportes Sociales 19  $2.633  $2.891 -$258 -9%

Aportes Mínimos No Reductibles  $500  $-  $500 100%

Reservas 20  $702  $652  $51 8%

Fondos de Destinación Específica 21  $133  $84  $49 58%

Excedentes del Presente Ejercicio  $369  $248  $121 49%

TOTAL PATRIMONIO  $4.336  $3.874  $462 12%

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE

Dépositos Asociados 15  $20.065  $18.618  $1.448 8%

Obligaciones Financieras y Otros  $4  $4  $- 0%

TOTALPASIVO NO CORRIENTE  $20.069  $18.621  $1.448 8%

PASIVO CORRIENTE
Dépositos Asociados 15  $776  $592  $184 31%

Cuentas por Pagar y Otras 16  $143  $210 -$67 -32%

Fondos Sociales y Mutuales 17  $90  $97 -$7 -7%

Otros Pasivos 18  $83  $105 -$22 -21%

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $1.092  $1.004  $88 9%
TOTAL PASIVO  $21.161  $19.625  $1.536 8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 25.497  $ 23.500  $1.998 9%

FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
NIT 800.195.207 - 6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MÉTODO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

* Documento Original Firmado

JOSÉ MARÍA ECIMA VALBUENA  DIANA MARCELA PULIDO ALONSO  JORGE ELIECER RODRÍGUEZ M.
Gerente    Contadora T. P.No. 202655-T   Revisor Fiscal  T.P. No.30017-T
           (Ver dictamen adjunto)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2019 2018
Efectivo entregado por inventarios -$7  $- 

Efectivo recibido de cartera de Asociados  $-  $- 

Efectivo entregado cartera de Asociados -$2.209 -$1.406 

Efectivo recibido en cuentas por pagar  $- 

Efectivo entregado en cuentas por cobrar  $181 -$335 

Efectivo entregado activos diferidos  $4  $23 

Efectivo recibido depositos Asociados  $1.632  $1.383 

Efectivo entregado cuentas por pagar -$89 -$26 

Efectivo recibido cuentas por pagar  $-  $- 

Efectivo entregado Fondos sociales y mutuales  $-  $- 

Efectivo recibido Fondos sociales y mutuales -$7  $7 

Efectivo recibido obligaciones laborales  $-  $- 

Efectivo entregado pasivos estimados  $-  $- 

Efectivo recibido por reservas  $51  $54 

Efectivo recibido Abonos diferidos  $-  $- 

Efectivo recibido por ingresos  $2.542  $2.266 

Efectivo entregado por gastos y costos -$2.173 -$2.018 

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -$75 -$52 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Propiedad Planta y equipo  $3 -$1 

Inversiones -$3  $111 

TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  $0  $110 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aportes sociales -$258  $249 

Ahorros permanentes y voluntarios  $-  $- 

Aportes mínimos no deductibles  $500  $- 

Fondo destinación específica  $49  $46 

Por excedentes distribuidos -$248 -$270 

ENTRADAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  $43  $25 

Aumento(Disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo -$32  $84 

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al principio de año  $1.022  $939 

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO  $990  $1.022 

FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
NIT 800.195.207 - 6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2019

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos)

* Documento Original Firmado
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RESERVA PARA LA PROTECCIÓN 
DE APORTES (POR LEY)

FONDO DE READQUISICIÓN DE 
APORTES

COMITÉ BIENESTAR

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE 
EXCEDENTES

20

30

40 %

%

%
73.819.312

110.728.968

147.638.624

FODES
10%
36.909.656
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DICTAMEN REVISOR FISCAL
Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS FONDO DE EMPLEADOS DE LA FAYETTE “FEL”.

 ASUNTO: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR EL AÑO 2019.

 MARCO LEGAL: NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA – NIA 701, DECRETO 2270 DE 2019.

En mi calidad de Revisor Fiscal, les presento a continuación el informe y dictamen de la Revisoría Fiscal sobre los 
Estados Financieros Individuales a diciembre 31 de 2019, así mismo, las actividades de auditoría desarrolladas 
por la Revisoría Fiscal en cumplimiento a las funciones establecidas por el Estatuto del FEL y la Ley.

Opinión sin salvedades

He examinado los estados financieros individuales del FONDO DE EMPLEADOS DE LAFAYETTE.,identificado 
igualmente con la sigla “FEL”, que comprenden el Estado de Situación Financiera por el año terminado al 31 
de diciembre de 2019, el correspondiente Estado Integral de Resultados, el Estado de Cambio en el Patrimonio 
neto y el Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado en dicha fecha, así como las revelaciones que hacen 
parte integral de los mismos donde en las Notas explicativas se incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, que fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del FONDO DE EMPLEADOS 
DE LAFAYETTE, “FEL” al 31 de diciembre de 2019, los cuales han sido preparados en todos los aspectos materiales 
de acuerdo con lo establecido por el Decreto Único Reglamentario –DUR– 2420 del 14 de diciembre del 
2015 (Normas Internacionales de Información Financiera NIIF) donde el marco teórico y legal aplicado es el 
establecido en el anexo técnico 2, de las Normas Internacionales para Pymes.

Los estados financieros se presentan con propósitos comparativos para los años terminados a diciembre 31 
de 2019 y 31 de diciembre de 2018, anotando que los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2018 fueron auditados y dictaminados con una opinión favorable sin salvedades, como consta en informe y 
dictamen de fecha marzo 28 de 2019.

Fundamento de la opinión

Mi auditoría se realizó de acuerdo con las disposiciones consagradas el en artículo 7 de la Ley 43 de 1990, Código 
de Comercio especialmente los artículos 207 al 209, Decreto Ley 1481 de 1989 que fue modificado por la Ley 1391 
de 2010, Ley 454 de 1998, Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 06 de 2015) emitida por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) emitida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, las circulares que complementan o modifican a las mismas, el Estatuto 
del FEL y demás normas expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria (S.E.S).

Desarrollé la auditoría integral aplicando lo consagrado en las normas de auditoría aceptadas en colombia 
según lo dispuesto en la Ley 43 de 1990 y en el marco técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la 
Información (NAI), que contiene: las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), las Normas Internacionales de 
Control de Calidad (NICC); las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); las Normas Internacionales 
de Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas en inglés); las Normas Internacionales de Servicios Relacionados 
(NISR) y el Código de Ética para Contadores, establecidas en Colombia a través del decreto 302 del 2015 
inmerso en el decreto 2420 de 2015. Esta actividad contempla cumplir con requisitos éticos la planeación y 
ejecución de la Revisoría Fiscal, a fin de obtener seguridad razonable que los Estados Financieros estén libres de 
errores importantes y que reflejen la situación financiera y el resultado de las operaciones del FEL.

La auditoría desarrollada fue Integral e involucró la realización de pruebas en el área legal, laboral, administrativa, 
tributaria, cartera, aportes, ahorros y financiera. De estas labores se estructuraron siete (7) informes incluidos los 
del Sarlaft, en donde se realizaron las recomendaciones y análisis realizados por la revisoría fiscal los cuales 
fueron dirigidos a la gerencia, con copia a la Junta Directiva del FEL.

Adicionalmente se realizó la revisión analítica de las cifras reflejadas por el balance a 31 de diciembre de 2019 
sobre las cuales se documentaron los papeles de trabajo respectivos, de allí se realizaron y se efectuaron algunas 
actividades con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros que estuvieran libres 
de errores materiales, para que así de esta manera se presente una información financiera que le permita a los 
asociados y terceros tomar decisiones al respecto.

Para expresar una opinión sobre los estados financieros, informo que con base en mi auditoría obtuve la 
información necesaria para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal.

Se efectuaron las revisiones periódicas a los aspectos tributarios y de cumplimiento, para lo cual se realizaron los 
comentarios y observaciones con el fin mejorar o mantener las políticas de control interno del FEL.

Soy independiente del FEL de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los 
estados financieros y he cumplido con las demás responsabilidades de conformidad con estos requerimientos. 
Considero que la evidencia de la auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
expresar mi opinión e igualmente dar unas conclusiones sobre otros temas en especial los de cumplimiento 
normativo.

Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados 
financieros.

La administración del FEL es la responsable por la adecuada preparación y presentación de estos Estados 
Financieros adjuntos, de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 
Colombia; en especial las indicadas en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF para lo cual el marco teórico y legal aplicado es el establecido 
en el anexo técnico 2, de las Normas Internacionales para Pymes.

Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos estados 
financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad 
de la entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados.
Los Estados Financieros preparados por la Administración del FEL, fueron certificados por Jose Maria Ecima 
Valbuena, en su calidad de representante legal y Diana Marcela Pulido Alonso como contadora con tarjeta 
profesional Nro.202655-T.

Es de anotar que de acuerdo con el Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015, artículo 3, el FEL tiene tratamiento 
especial para el reconocimiento de: los aportes sociales, la cartera de crédito y su deterioro, por lo cual se 
exceptúa la clasificación de los aportes a cuentas de pasivo; y la cartera y su deterioro, ya no tiene que 
afectarse de acuerdo con el documento técnico sobre tratamiento de las NIIF como obligaba el decreto 2420 
reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. 
En cuanto a los aportes sociales se seguirán tratando y manejando de acuerdo con la Ley 79 de 1988 y Decreto 
Ley 1481 de 1989.

En lo que respecta a los fondos sociales y mutuales durante el año 2019, han tenido el tratamiento 
establecido en la ley 79 de 1988 y Decreto Ley 1481 de 1989, en concordancia con lo establecido en 
el capítulo VII de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) anotando 
que el FEL no realiza el reconocimiento de la ejecución de los Fondos Sociales y Mutuales a través del 
resultado del ejercicio ni se clasifican los fondos sociales y mutuales como partidas en el patrimonio de 
acuerdo al concepto CTCP-10-00071-2017 emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría en enero de 2017, 
sino por lo señalado por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros.

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de 
incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con 
el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los asociados o terceros toman 
basándose en los estados financieros individuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi juicio profesional 
y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También manifiesto que: 

• Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

• Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
y la correspondiente información revelada por la administración del FEL.

• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe.

• Evalué  la presentación integral, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información 
revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
lo logran la presentación fiel.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, informo que el FEL ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 
disposiciones estatutarias, a las decisiones de la asamblea y de la junta directiva, en todos los aspectos 
importantes entre los cuales se indican los siguientes:

• Durante el año 2019, el FEL ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable 
conforme a los nuevos marcos técnicos normativos establecidos en Colombia a través del decreto 3022 de 
2013 inmerso en el Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, y las políticas contables 
establecidas por la administración del FEL, complementado con la Circular Básica.

• Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008).

• Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y Junta Directiva.

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de asamblea, junta directiva, 
comité de control social y de registro de asociados se llevan y se conservan debidamente.

• El Informe de Gestión de la Administración correspondiente al año 2019 guarda la debida concordancia con 
los estados financieros individuales, informe que ha sido preparado por la administración del FEL con el fin de 
dar cumplimiento a las disposiciones legales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 y el numeral 4 
del artículo 47 de la Ley 222, la información financiera contenida en el citado informe de gestión concuerda 
con los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2019.

• FEL cumple con las normas relacionadas con los derechos de autor Ley 603 de 2000, como se menciona en 
el informe de gestión y en la certificación de los estados financieros.

• Los rubros contables de cartera de crédito, ahorros y aportes sociales, con corte a diciembre 31 de 2019, 
concuerdan con los diferentes módulos, además fueron clasificadas, siguiendo lo dispuesto en la circular 
básica contable y financiera No 004 de 2008.

• Se realizaron los deterioros de cartera de índole general e individual necesarias para presentar razonablemente 
las cifras en los Estados Financieros como lo indica la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008, 
capítulo II Cartera de Créditos.

• En lo referente al Fondo de Desarrollo Empresarial, este se encuentra en un fondo social agotable registrado 
en el pasivo y que se ha venido utilizando en beneficios de los asociados, dando cumplimiento a lo estipulado 
por parte de la asamblea.

• Se evidencian las reuniones reglamentarias por parte de la Junta Directiva donde se desarrollaron las 
diferentes temáticas dentro de las cuales unas de las principales fueron respecto a la evolución de la entidad 
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y el análisis de las solicitudes de la base social, el análisis del nivel de activos y la estructura frente a los niveles 
de rentabilidad de la entidad.

• En cuanto al Comité de Control Social se evidenció en el libro de actas el desarrollo de sus funciones dando 
cumplimiento al marco estatutario del FEL y de la ley.

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de Junta Directiva, Comité de 
Control Social y Asamblea se llevan y conservan. Las últimas actas registradas en el momento de revisión son:

 » LIBRO MAYOR: diciembre 31 de 2019, folio No 0577

 » LIBRO DIARIO: diciembre 31 de 2019. folio No 0480

 » LIBRO REGISTRO DE ASOCIADOS: diciembre 31 de 2019, folio No 4946

• En lo que respecta a los libros oficiales de contabilidad, los Libros Mayor y Balances, Diario y Registro de 
Asociados fueron cerrados con corte a diciembre 31 de 2019 y sus operaciones están impresas a la fecha 
indicada, los últimos folios utilizados fueron:

 » LIBRO ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA: Acta No 573 del 18 de diciembre de 2019, según folio No 1370.

 » LIBRO ACTAS DE ASAMBLEA: Acta No.40 del 30 de abril de 2019, acta aclaratoria al acta No 38 
del 28 de marzo de 2019, según folio No 444.

 » LIBRO ACTAS DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: Acta No. 214 del 17 de enero de 2020, según 
folio No 176.

 » LIBRO ACTAS DEL COMITÉ INTERNO DE RIESGO DE LIQUIDEZ: Acta No.73 del 10 de diciembre de 
2019, sin numero de folios.

 » LIBRO ACTAS DEL COMITÉ EVALUADOR DE CARTERA: Acta No 36 del 23 de enero de 2020, según 
Folio No 073.

• FEL cumplió con la presentación de los reportes ante la UIAF a través del empleado de cumplimiento designado 
por parte de la Junta Directiva, lo anterior para dar cumplimiento a lo indicado en la circular externa 006 
de marzo 2014 que imparte instrucciones para la presentación de los reportes encaminados a operaciones 
de prevención y el control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo en las organizaciones 
solidarias, normatividad incorporada en la Circular Jurídica emitida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria a través de la circular externa No 014 de 12 de diciembre de 2018.

• Se canceló la cuota de contribución a la Superintendencia de la Economía Solidaria, correspondiente al año 
2019, dentro de los términos establecidos por dicho organismo.

• FEL, cumplió oportunamente con la presentación y pago de sus responsabilidades tributarias nacionales y 
distritales, así como con el reporte de la información exógena nacional y municipal, de acuerdo con la 
normatividad vigente.

• FEL, cumplió en forma oportuna con la rendición de cuentas a la Superintendencia de la Economía Solidaria 
a través de los reportes del formulario oficial de rendición de cuentas según su nivel de supervisión.

• FEL, tiene constituida la póliza de manejo, dando así cumplimiento a lo consagrado en la Circular Básica 
Jurídica No 06 de 2015, Título V, capítulo III.

• Con respecto a las garantías el FEL está cumpliendo con lo conducente a respaldar los préstamos con el 
respectivo pagaré y su carta de instrucciones, además para algunas obligaciones cuenta con garantías 
admisibles.

• FEL dio cumplimiento a la renovación anual de la matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio de 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto ley 019 de 2012.

• En el transcurso de 2019, el FEL mantuvo de manera permanente constituido el Fondo de Liquidez conforme 
con lo estipulado en los decretos 704 de 2019 y 961 de 2018 que derogo los decretos 790 de 2003 y 2280 del 
mismo año.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno

Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de 
auditoría, no puso de manifiesto que el FEL no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de 
conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. Mis recomendaciones sobre 
el control interno las he comunicado en informes y comunicados separados dirigidos a la Administración.

Empresa en marcha

Manifiesto que a la fecha del presente comunicado no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores 
que puedan modificar los Estados Financieros objeto del presente dictamen, o que, en el inmediato futuro la 
marcha normal de los negocios y operaciones del FEL, se vean afectados.

Atentamente,

JORGE E. RODRÍGUEZ MATEUS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 30017-T
Ubicación: Calle 53 B No. 27-24 Oficina 101 – Bogotá DC, Colombia

Fecha de elaboración: marzo 5 de 2020

* Documento Original Firmado
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