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FONDO DE
EMPLEADOS
LAFAYETTE FEL
MISIÓN
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
relaciones se basan en la solidaridad, el respecto, la transparencia y brindando
servicios oportunos y de calidad.

Principios
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
asociativa próspera y justa para todos.

2. Prosperidad Social y Económica:

la gestión Social y
Económica del Fondo de Empleados caracteriza su desempeño desde
WRGDVODViUHDVSDUDFXDOL²FDUIRUWDOHFHU\UHQRYDUODVSUR\HFFLRQHVGHO)(/

3. Participación: todas las acciones adelantadas por el FEL están
orientadas a promocionar las habilidades del Asociado, 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.
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Valores Institucionales
1.

Respeto:

Es la relación de las personas que hacen parte de la
HPSUHVDVROLGDULDTXHFXPSOHQXQUROGH²QLWLYRSDUDODFROHFWLYLGDGGH
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, y
GDUOH VX DSR\R FRQVWDQWH UH³HMDGR HQ DFFLRQHV TXH OH SHUPLWDQ VX
engrandecimiento y permanencia en el tiempo.

4. Compromiso:

Es cumplir con las normas y reglamentos
establecidos por la comunidad solidaria que conforma el FEL.
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INFORME DE
GESTIÓN AÑO 2020
El año 2020, trajo consigo retos para todos los sectores económicos y
en el entorno nacional en general. En retrospectiva fue un año difícil, con
situaciones apremiantes las cuales forzaron a la economía a nivel mundial
a tomar decisiones y adaptarse de forma rápida, de igual manera el FEL en
este año logró demostrar con resultados y con gestión, presencia y apoyo a
los asociados que es una entidad cuyo pilar es velar por el bienestar y calidad
de vida de sus asociados.
A lo largo de este año la Junta Directiva y la administración del FEL
FRQVWDQWHPHQWHUHYLVDURQ\PRGL²FDURQDOWHUQDWLYDVFRQHO²QGHD\XGDUD
nuestros asociados. La información aquí presentada muestra los resultados
de procesos responsablemente trabajados por la Junta Directiva y la acertada
ejecución de la Gerencia y su equipo de apoyo.
El informe de Gestión para el periodo 2020, presenta el balance económico
\ VRFLDO GHO )(/ ODV SULQFLSDOHV DFWLYLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV ²QDQFLHUDV \
sociales que se ejecutaron, encaminadas a dar cumplimiento a los principios
solidarios.
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 2020:
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ENTORNO ECONÓMICO DEL SECTOR
Los fondos de empleados han sido cruciales para más de 1’100.000 de
familias, toda vez que les ha permitido, a través de líneas nuevas de crédito,
la reducción de tasas de interés, ampliación de plazos y la asistencia con
programas de salud y bienestar, sobrellevar la crisis económica, desatada por
la pandemia del coronavirus.
Las tasas de crédito hipotecario bajaron, en promedio, de 0,93% a 0,85%
HIHFWLYR DQXDO (VWR VLJQL²FD XQ DOLYLR SDUD PiV GH  IDPLOLDV TXH
tienen préstamos de vivienda por 2,2 billones de pesos. Es clave destacar
que estos créditos no contemplan ningún tipo de estímulos estatales.
Se crearon líneas especiales para atender necesidades urgentes en salud,
educación y sostenimiento familiar. También se implementaron servicios
médicos y actividades lúdicas para contribuir salud mental de las familias.
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Inexplicablemente, no se ha recibido ningún apoyo por parte del
Estado. Por el contrario, estamos preocupados ante una avalancha de
requerimientos y normas que ha implementado la Superintendencia
de Economía Solidaria, que limita el objeto social de los fondos en un
momento crucial para el país.
Si bien la pandemia fue un hecho sobreviniente, con unos enormes
estragos en la salud pública y en la economía, los fondos de empleados
lograron dejar en evidencia la importancia de disponer de una excelente
liquidez, lo que les permitió reaccionar con prontitud para atender las
nuevas necesidades de sus asociados, sin poner en riesgo su sostenibilidad
financiera.
Ante la explosiva tasa de desempleo y la liquidación de
empresas de distintos sectores, es innegable que se van
a presentar algunas consecuencias en algunos fondos de
empleados, sobre todo en aquellos de tercer nivel de supervisión.
En la medida en que se colapsen firmas, se afectaría la existencia de
algunos fondos. Por ello, es importante que el Gobierno evite, con medidas
efectivas, la destrucción de las organizaciones productivas.
La pandemia nos ha dejado grandes lecciones. En todo negocio hay que
innovar y estar a la vanguardia de los cambios. Y en los fondos tenemos
grandes retos: consolidar el relacionamiento técnico, tecnológico y social
con los asociados; fortalecer el talento humano y diversificar el portafolio
de productos y servicios, entendido como la solución de las necesidades
de los asociados que, a su vez, son dueños, gestores y usuarios.

Fuente: Texto tomado de entrevista realizada al Señor Miller Garcia Perdomo,
presidente ejecutivo de Analfe- Revista Portafolio, 22 Septiembre 2020https://www.portafolio.co/economia/fondos-de-empleados-soportande-1-1-millones-de-hogares-544894
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1. BASE SOCIAL
1.1 Comportamiento Base Social:
Para el cierre del año 2020 el FEL posee 1721 asociados distribuidos de la
siguiente manera:

Base Social:
INTERNACIONAL

17

NACIONAL

108

1.597

BOGOTÁ
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Asociados Internacionales
1
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MÉXICO
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1.2 Conformación Base Social:
Al 31 de diciembre de 2020 la base social del FEL se encuentra conformada por
1721 asociados activos, según la distribución que se aprecia a continuación:

1173

548

Movimiento Base Social
ASOCIADOS AL INICIO DE AÑO

68%

32%

Generación
Silenciosa

Baby
Boomer

<1945

13

1200
1000

1.913

AFILIACIONES DEL AÑO

129

RETIRO DE ASOCIADOS

321

SALDO AL FINAL DEL AÑO

1.721

Generación Generación
X
Y

Generación
Z

1946-1964

1965-1980

1981-2000

2001-2020

237

726

744

1

Antigüedad de los Asociados
987

800
600

475
259

400
200
0
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0 a 5 años

6 a 10 años

Más de 10 años

CRÉDITO Y CARTERA
2.1 Colocación del Año.
La colocación de cartera fue evaluada constantemente por la administración
y la Junta Directiva. Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, se mantuvo
restricción en la colocación de créditos y todo el año se controló cada uno
segura colocación de créditos, atendiendo los requerimientos y necesidades
de los asociados.
Durante el año de 2020 la colocación de cartera ascendió a $8.392.761.233
distribuidos en las siguientes líneas de crédito:

Colocación de Cartera

Cifras expresadas en millones de pesos

$ 6.000
$ 5.000

$ 5.229

$ 4.000
$ 3.000

-20%
-40%

$ 3.901

-60%

$ 3.008
$ 2.616

$ 2.000

-80%

$ 2.014
$ 1.655

$ 1.000

$ 886
$ 479

$0
2020
2019
VARIACIÓN

0%

$ 723

$ 93
LIBRE
INVERSIÓN

LÍNEAS DE
VIVIENDA

NOVACIÓN

$ 3.008
$ 5.229
-42%

$ 2.014
$ 3.901
-48%

$ 1.655
$ 2.616
-37%

VEHÍCULO
$ 93
$ 886
-90%

$ 586

$ 381

$ 565

$ 521 $ 547
$ 156

$0
EUCACIÓN
$ 479
$ 723
-34%

REESTRUCTURACIÓN

$0
$ 586
-100%

CAJA
MENOR
$ 381
$ 565
-33%

SEGUROS Y
SERVICIOS
$ 521
$ 547
-5%

-100%

$ 494

FEL
EXPRESS
$ 156
$ 494
-68%

$ 86

$ 301

OTRAS
LÍNEAS

-120%

$ 86
$ 301
-71%
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2.2 COMPOSICIÓN SALDO DE CARTERA A 31 DE
DICIEMBRE
Saldo de Cartera

Cifras expresadas en
$ 135
millones de pesos
1% $ 235
$
50
1%
$ 986 $ 566
0%
2%
4%
$ 1.216
5%

LÍNEAS DE VIVIENDA
LIBRE INVERSIÓN
NOVACIÓN
VEHÍCULO

$ 4.052
17%

REESTRUCTURACIÓN

$ 10.835
45%

EDUCACIÓN
OTRAS LÍNEAS

$ 5.915
25%

SEGUROS Y SERVICIOS
FEL EXPRESS

Saldo de Cartera Comparativo
Cifras expresadas en millones de pesos
$ 6.000
$ 5.000

$ 11.835
$ 11.029

$ 4.000
$ 5.915
$ 5.997

$ 4.052
$ 3.223

$0
2020
2019
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$ 1.216

$ 986
$ 566

$ 1.582 $ 1.268

$ 592

$ 135

$ 135
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$ 1.000

$ 235

$ 50
$ 135

$ 184

EX
PR
ES
S

$ 2.000

FE
L

$ 3.000

2.3 Comportamiento Cartera
/DFDOLGDGGHODFDUWHUDVHYLRDIHFWDGDGHPDQHUDVLJQL²FDWLYDSRUHODXPHQWR
de la cartera en mora.
2020
RANGO

VALOR

PARTICIPACIÓN

Categoría A: Riesgo Normal
Categoría B: Riesgo Moderado
Categoría C: Riesgo Apreciable
&DWHJRUtD'5LHVJR6LJQL²FDWLYR
Categoría E: Riesgo de Incobrabilidad

$ 23.532
$ 74
$ 175
$ 84
$ 124

98,09%
0,30%
0,73%
0,35%
0,51%

TOTAL CARTERA

$ 23.989

100,00%

(Cifras expresadas en millones de pesos)
El 98.09% de la cartera se encuentra al día a la fecha de cierre de 2020, y un
HQPRUD6HUH³HMDXQLQFUHPHQWRGHODFDUWHUDHQPRUDUHVSHFWRDxR
anterior como se evidencia a continuación:
2020
RANGO
Categoría A: Riesgo
Normal
Categoría B: Riesgo
Moderado
Categoría C: Riesgo
Apreciable
Categoría D: Riesgo
6LJQL²FDWLYR
Categoría E: Riesgo
de Incobrabilidad

VALOR

2019

PARTICIPACIÓN

VALOR

PARTICIPACIÓN

$ 23.532

98,09%

$ 24.100

99,40%

$ 74

0,31%

$ 35

0,14%

$ 175

0,73%

$ 24

0,10%

$ 84

0,35%

$ 20

0,08%

$ 124

0,52%

$ 66

0,27%

TOTAL CARTERA
$ 23.989
100,00% $ 24.245
(Cifras expresadas en millones de pesos)

100,00%
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3. INFORMACIÓN FINANCIERA.
3.1 Ahorros Permanentes
Ahorros Permanentes
Cifras expresadas en millones de pesos

$ 21.163

6%
$ 20.065
$ 18.617

8%

Año 2018

Año 2019

Año 2020

El incremento del ahorro entre el año 2019 al 2020, es de un 6%.

3.2 Aportes
Aportes
Cifras expresadas en millones de pesos
1200
800
600

$ 3.332

$ 3.133

$ 2.890
9%

6%

400
200
0

Año 2018

Año 2019
APORTES

16

Año 2020

El incremento de los aportes entre el año 2019 al 2020, es de un 6%; incluidos
los aportes mínimos irreductibles

3.3 Excedentes
Excedentes
Cifras expresadas en millones de pesos

$ 369

-54%

$ 248
$ 169

Año 2018

Año 2019
EXCEDENTES

Año 2020

Los excedentes del año 2019 al 2020 presentan una disminución del 54%.

3.4 Activo
El Activo del Fondo de Empleados Lafayette cerró a 31 de diciembre de 2020
en $27.076 millones de pesos, se incrementó en un 6% con relación al año
2019; la cartera, el equivalente al efectivo, son las cifras más representativas.

Activo
Cifras expresadas en millones de pesos

$ 25.497

$ 23.500
8%

Año 2018

$ 27.076

6%

Año 2019

Año 2020

17

3.5 Pasivo
El pasivo del Fondo de Empleados Lafayette cerró a 31 de diciembre de
2020 en $22,556 millones de pesos; se incrementó en un 7% con relación al
año anterior debido al aumento de los ahorros de los asociados.

Pasivo
Cifras expresadas en millones de pesos

$ 22.556

$ 21.161

$ 19.625

8%

Año 2018

7%

Año 2019

Año 2020

3.6 Patrimonio
El Patrimonio del Fondo de Empleados Lafayette cerró a 31 de diciembre de
2020 en $4.520 millones de pesos; se incrementó en un 4,24% con relación
al año anterior debido al incremento en aportes y reservas.

Patrimonio
Cifras expresadas en millones de pesos

$ 3.875

12%

Año 2018
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$ 4.520

$ 4.336

4,24%

Año 2019

Año 2020

3.7 Ingresos
Los ingresos se incrementaron en un 2% con relación al año anterior. Los
rubros más importantes en la cuenta de ingresos son; los intereses generados
por la cartera colocada y los rendimientos por las inversiones que tiene el
)(/HQHQWLGDGHV²QDQFLHUDV

Ingresos
Cifras expresadas en millones de pesos

$ 2.604

$ 2.542

$ 2.266

12%

Año 2018

2%

Año 2019

Año 2020

3.8 Gastos
Los gastos incrementaron en un 57% con relación al anterior, los rubros de
mayor relevancia son: el Deterioro que se generó por los periodos de gracia
otorgados en el año 2020 el cual ascendió a $421 millones, el aumento de
la cartera en mora, seguidos por los bonos entregados a los asociados en el
mes de diciembre que ascendió a $287 millones.

Gastos
Cifras expresadas en millones de pesos

$ 748

11%
Año 2018

$ 1.305

$ 831

57%
Año 2019

Año 2020
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3.9 Costos
Los costos de la operación son los rendimientos que se reconocen a los
asociados por sus ahorros, para el año 2020 este valor se disminuyó en un
16% con relación al anterior. Durante el año 2020 se realizaron cambios en
la tasa de rendimientos, siempre revisando y tomando como referencia el
comportamiento del mercado y en ningún caso por debajo de este.

Costos
Cifras expresadas en millones de pesos

$ 1.341

$ 1.270

6%

Año 2018
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$ 1.130

16%

Año 2019

Año 2020

4. INDICADORES FINANCIEROS
/RVLQGLFDGRUHVSHUPLWHQHYDOXDUHOGHVHPSHxR²QDQFLHUR\RSHUDFLRQDOGH
la entidad y se utilizan como una ayuda para la toma de decisiones por parte
GHODDGPLQLVWUDFLyQ/D6XSHULQWHQGHQFLDGH(FRQRPtD6ROLGDULDGH²QHWUHV
XPEUDOHVTXHVHFODVL²FDQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
Rojo = Crítico Amarillo = Aceptable

Verde = Óptimo

A continuación, se presentan los indicadores financieros del FEL a 31 de diciembre 2020.
AÑO

Indicador Riesgo de Liquidez

2020

2019

Fondo de liquidez

2,38%

2,35%

Nivel de disponible e inversiones

11,41%

5,09%

Indicadores de Riesgo de Cartera

2020

2019

Cartera de créditos vencida

1,90%

0,61%

26,85%

16,41%

1,00%

1,01%

Cobertura de Inversión de ahorros

108,65%

115,1%

Indicadores de Riesgo Financiero

2020

2019

Disinución patrimonial

1,22%

1,22%

Rentabilidad de patrimonio

4,06%

9,72%

Rentabilidad de capital social

5,22%

11,97%

Rentabilidad de activos

0,64%

1,51%

Rentabilidad de cartera de créditos

8,46%

10,03%

5,12%

6,43%

89,77%

96,09%

Cobertura provisión individual
Cobertura Provisión General

Rentabilidad de ahorros
Activo productivo
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Indicadores de riesgo Operacional

2020

2019

41,76%

33,53%

8,32%

15,34%

44,30%

44,29%

2020

2019

87,25%

94,06%

1,18%

0,90%

Depósitos sobre activos

81,54%

81,74%

Crédito externo sobre activos

0,00%

0,00%

Aporte social sobre activos

12,31%

12,29%

Capital institucional sobre activos

3,76%

3,27%

(²FLHQFLDRSHUDFLRQDO
Margen operacional
Margen de operación de crédito
Indicacores de riesgo de estructura
Cartera sobre activos
Endeudamiento sin ahorro
permanente

5. INFORME COMITÉ DE RIESGO DE LIQUIDEZ
En el siguiente informe se exponen todas las novedades y variaciones que se
presentaron en los Ingresos, costos y gastos del Fondo para el año 2020. En
el cual se visualiza el Presupuesto Inicial, el Presupuesto Ajustado (generado
SRU&RYLG \OD(MHFXFLyQGHO3UHVXSXHVWRORVFXDOHVUH³HMDQODWRPDGH
decisiones por parte de la Junta Directiva con base en las recomendaciones
realizadas desde el Comité de Riesgo y Liquidez.
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Real Ejecutado Presupuesto
Ajustado

%
Ejecición

Presupuesto
Inicial

Ingresos Operacionales
Ingresos por créditos

$ 2.449.613 $ 2.563.000

96% $ 2.447.000

Total Ingresos
Operacionales

$ 2.449.613 $ 2.563.000

$2.447.000

Costo Prestación de Servicio
Servicio de crédito

$ 1.091.644

$

.110.000

98%

Diferencia en cambio

$

$

9.000

426%

Total costo Prestación de
Servicio

$ 1.129.963

$ 1.119.000

$ 1.045.400

Utilidad Bruta

$ 1.319.650

$ .444.000

$ 1.045.400

Ingresos por valorización

$

47.390

$

31.250

Recuperación por deterioro

$

2.592

$

0

Administrativos y sociales

$

68.359

$

44.000

Diferencia en cambio

$

36.183

$

3.000

Total otros ingresos

$ 154.525

$

78.250

Gastos Generales

$ 599.572

$ 649.129

Deterioro general

$

224.219

Deterioro intereses
condonados

38.319

$ 1.401.600
$

0

Otros Ingresos
152%

$

31.200

$

0

155%

$

67.800

1.206%

$

0

$

99.000

92%

$

878.227

$ 102.000

220%

$

0

$ 421.000

$ 450.000

93%

$

0

Amortizaciones

$

19.235

$

24.332

79%

$

23.224

Depreciaciones

$

4.074

$

3.795

107%

$

4.140

*DVWRV²QDQFLHURV

$

17.363

$ 24.000

72%

Gastos varios

$

19.898

$

Excedente del ejercicio

$

168.812

Gastos de Administración

12.565

$ 255.929

158%

$ 24.000
$

0

$ 214.809
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Como se muestra en el presupuesto fueron varios los cambios que se
presentaron, dentro de los más importantes tenemos:

Costo por prestación de servicios
Dentro del presupuesto inicial se tenía un valor de $1.401 millones de pesos,
SHURHVWDFLIUDVHYHPRGL²FDGDDUDt]GHODUHGXFFLyQGHODWDVDGHUHQGLPLHQWRV
de los ahorros permanentes y voluntarios de los asociados, quedando en
una cifra de $1.110 millones, la cual cerró el año con una ejecución del 98%
que equivale a $1.091 millones, indicando que la decisión y ejecución fueron
acertadas, puesto que el Fondo no podía mantener una tasa de rendimiento
tan alta durante los picos de la pandemia, es importante destacar que el
Fondo en los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio mantuvo una tasa de
UHQGLPLHQWRGHOFXDQGRHOVHFWRU²QDQFLHURFRORPELDQRODVFRPHQ]yD
bajar desde el mes de Marzo.

Gasto por intereses condonados
Dentro de los lineamientos emitidos por la Superintendencia de la economía
solidaria, en cuanto al manejo contable de los periodos de gracia otorgados
a los asociados. Se exige a las entidades vigiladas por esta superintendencia,
causar Los ingresos por intereses en su totalidad, independientemente que
se haya otorgado el periodo de gracia. Por consiguiente, la condonación
efectuada a los asociados se registró como un gasto por deterioro. Este
rubro no estaba contemplado en el presupuesto inicial, por estas razones el
)RQGRUHDOL]yXQDPRGL²FDFLyQHQVXSUHVXSXHVWRSUR\HFWDQGRXQYDORUGH
condonación estimado de $450 millones, el cual cerró en $421 millones con
una ejecución del 93%.
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5HJDORERQR²QGHDxR
A comienzo de la pandemia, una de las primeras propuestas que realizó el
FRPLWpIXHODHOLPLQDFLyQGHOUHJDOR%RQRGH²QGHDxRSRUTXH

•
•
•

PrimeroHVXQDVDOLGDLPSRUWDQWHGHUHFXUVRVHQHO³XMRGHFDMDGHO)RQGR
(Aproximadamente $494 millones y la expectativa de los asociados es
que siempre debe ser superior a lo recibido en el año anterior).
Segundo, existía mucha incertidumbre en los excedentes que se pudieran
generar en el año debido al congelamiento del pago de los créditos por
parte de los asociados y cierre temporal de algunas líneas de crédito.
Tercero, existía incertidumbre en la liquidez del Fondo ya que se
contemplaba la posibilidad de retiros masivos por parte de los asociados
y la necesidad de endeudamiento por parte del Fondo para cumplir los
compromisos.

Por estas razones se tomó la decisión que se monitoreara estas medidas
durante todos los meses y realizar los análisis del Estado de resultados
LQWHJUDO\³XMRGHFDMD\FRQEDVHHQORVVHJXLPLHQWRVHIHFWXDGRVVHGH²QLy
la entrega del regalo bono por un valor de $287 millones, siendo este un
menor valor al presupuestado inicialmente de $494 millones.

Compromiso de primas y cesantías
Debido a la reducción salarial, los asociados que tenían compromisos
H[WUDRUGLQDULRVGH SULPDV\FHVDQWtDV SUHVHQWDURQGL²FXOWDGHVSDUDFXPSOLU
en su totalidad con estos compromisos.
Por lo cual la Junta Directiva tomó la decisión de reducir por el año 2020 al
40%, ya sea en prima o en cesantías quedando este pago pendiente para
HO²QDOGHOFUpGLWRFRQDSUREDFLyQGHVXVFRGHXGRUHV(OLPSDFWRGHHVWD
medida fue la siguiente:
En el presupuesto original se contemplaban los dos compromisos al 100%
FRQXQ³XMRHQWUDQWHGHPLOORQHVGH DVRFLDGRV SHURDOKDFHUHVWD
PRGL²FDFLyQGHUHGXFLUXQRGHORVGRVFRPSURPLVRVDOVRORLQJUHVDURQ
 PLOORQHV HV GHFLU VH UH²QDQFLy FRPR FXRWDV DGLFLRQDOHV DO ²QDO GHO
crédito un valor de $384 millones.
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Deterioro de cartera
Una de las consecuencias que dejó la situación presentada en el 2020, fue
el aumento de la cartera en mora, por lo cual en el presupuesto original
QRVHKDEtDFRQWHPSODGRDXPHQWRVLJQL²FDWLYRGHOUXEURGHGHWHULRURGH
cartera, pero al evidenciar el incumplimiento de los pagos por parte de
ORV H[ DVRFLDGRV VH PRGL²Fy HO SUHVXSXHVWR \ VH DSUREy HO LQFUHPHQWR
en la provisión de cartera que tiene el mayor riesgo de recaudo categoría
E. Adicionalmente en el mes de Agosto la Superintendencia de Economía
Solidaria emitió la circular No. 017 en donde exige el deterioro (provisión)
total al 31 de Diciembre de los intereses pendientes de cobro por efecto de
los periodos de gracia otorgados. A continuación, detallamos el movimiento.
RANGO
DETERIORO CRÉDITOS EX ASOCIADOS
DETERIORO INTERÉS POR COBRAR 1ER Y 2DO SEMESTRE
DETERIORO QUE HACE EL SISTEMA
TOTAL DETERIORO CARTERA

VALOR
$ 105.110.150
$ 96.887.245
$ 22.221.953
$ 224.219.348

Mercados de ayuda
La Junta Directiva analizando la situación económica de los asociados y
la liquidez del Fondo de Empleados, autorizó la entrega de 300 mercados
por un valor total de $18.000.000, de los cuales fueron entregados en el
año 2020 por parte del comité de bienestar, 171 mercados por medio de
solicitudes realizadas por los asociados a este comité, ejecutándose un valor
de $10.290.000. Esta partida no estaba dentro del presupuesto inicial.
Después de un año atípico a nivel mundial como lo fue el 2020, se resume los
GLIHUHQWHVEHQH²FLRVRWRUJDGRVDORVDVRFLDGRVGXUDQWHHVWHSHULRGR

•

No se realizaron los descuentos por nómina de las cuotas de los créditos,
por el periodo comprendido entre el 15 de Abril al 30 de Septiembre, para
los asociados que tenían reducción salarial.

•

A los pensionados se les brindo un mes de periodo de gracia en los créditos.

•

A los exasociados que presentaron solicitud por medio escrito se les
RWRUJyGHLJXDOPDQHUDXQEHQH²FLRGHSHULRGRGHJUDFLD

26

•

0LHQWUDV HQ HO VHFWRU ²QDQFLHUR \ VROLGDULR D QLYHO QDFLRQDO PRVWUDEDQ
tendencias a la baja en tasas de interés, el FEL en el primer semestre logró
mantener la tasa de rendimientos a los asociados en un promedio del
5.74%. anexamos tablas de comparación.
SECTOR

ENE

FEB

MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP

FEL

6,8%

Bancos
Comerciales

2,31% 2,34% 2,09% 2,03% 1,99% 1,68% 1,67% 1,54% 1,29%

Corporaciones
Financieras
Compañías de
Financiamiento
Comercial
Entidades
Financieras
Especiales

5,4%

5,4%

4,35% 4,47% 4,16% 4,16%

1,8% 1,73% 1,52%

5,4%

5,4%

3,8%

3,8%

4,8%

5%

DIC

5%

5%

1,21% 1,09% 1,02%

3,6% 2,91% 2,81% 2,49% 2.16% 1,89% 1,89% 1,86%

1,51% 1,49% 1,49% 1,54%

1,6% 1,45% 1,45%

1,41%

1,18%

4,45% 4,38% 4,57% 4,49% 4,02% 3,07% 2,55% 2,25% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%

Cooperativas
Financieras

8

6,8%

OCT NOV

1,28% 1,29%

1,3%

1,31% 1,33% 1,35% 1,36% 1,35%

1,3%

1,2%

1,15% 1,07%

Cuentas de ahorro ordinarios - activos

7
6
5
4
3
2
1
0
FEL

ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

Bancos
Comerciales

Corporaciones
Financieras

JUL

AGO SEP

Compañías de
Financiamiento
Comercial

OCT NOV

Entidades
Financieras
Especiales

DIC

Cooperativas
Financieras

(Información tomada del Banco de la República https://www.banrep.gov.
co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensuales).

27

•

6HJ~QODJUi²FDDQWHULRUVHFRQFOX\HTXHHO)(/SUHVHQWyXQD³XFWXDFLyQ
en los rendimientos de la siguiente manera:
Ź Hasta el mes de febrero se mantuvo una tasa del 6,8%.
Ź En marzo y hasta junio se bajó al 5,4%.
Ź En julio y hasta agosto se bajó al 3,8%.
Ź En el mes de septiembre se subió al 4,8%.
Ź En el mes de octubre y hasta diciembre subió al 5%, cerrando el año
con una muy buena tasa de rendimiento, ya que está por encima del
SURPHGLRGHWDVDVGHOVHFWRUFRPRVHREVHUYDHQODVLJXLHQWHJUi²FD

Tasas de captación año 2020
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL

AGO SEP

OCT NOV

DIC

2020
DTF

FEL

Basados en la anterior información, presentamos un comparativo de las
tasas de rendimientos que se manejaron en diferentes entidades del sector
²QDQFLHURGXUDQWHHO
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CDT Tasas efectivas anuales
con corte al 2020 -11-20
ENTIDAD
BBVA COLOMBIA
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO GNB SUDAMERIS
FINANDINA
BANCOLOMBIA
AV VILLAS
BANCO DAVIVIENDA
BANAGRARIO
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO POPULAR
BANCOOMEVA
ITAÚ, BANCO CORPBANCA

MONTO MÍNIMO
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 100.000
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 450.000
$ 100.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000

A 180 DÍAS
1,56%
1,60%
1,75%
1,80%
1,94%
1,95%
2,05%
2,07%
2,07%
2,08%
2,25%
2,55%
2,59%

•

Se condonó el 50% del pago de intereses a los créditos que se les otorgo
periodo de gracia del 15 de abril al 30 de septiembre, por un valor de
$421 millones; adicionalmente el 50% restante que le correspondía pagar
al asociado se cruzó con los rendimientos generados para el semestre; si
aún quedaba saldo se les facilitó pagar por cuotas quincenales.

•

A solicitud de los asociados en los meses de junio y julio se revisaron las
tasas de interés de algunas líneas de Crédito, para evaluar la posibilidad
GH PRGL²FDUODV GHVSXpV GH UHDOL]DU GLYHUVRV HVFHQDULRV VH OOHJy D OD
FRQFOXVLyQGHTXHQRHUDSUXGHQWHFDPELDUODV\DTXHHO³XMRGHFDMDSRGUtD
llegar a números en rojo, debido a que ya se había aplicado congelamiento
de los descuentos por nómina, y condonación de intereses.

•

Se resalta la buena gestión de la toma de decisiones de la Junta Directiva y
de la administración, acompañados de la asesoría y apoyo de cada uno de
ORVFRPLWpVGHO)(/UH³HMDGRVHQORVLQIRUPHV²QDQFLHURVGHODxR
El Fondo logró un excedente por valor de $168 millones, se entregó un
bono regalo a los asociados por un total de $287 millones y un maletín
corporativo por un costo total de $45 millones.
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6. SALDOS DE CARTERA DE: JUNTA DIRECTIVA,
COMITÉ CONTROL SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
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 $1.048.945.444 cumpliendo con
las políticas y procedimientos necesarios para su aprobación y cuentan con
ahorros y aportes por valor de $669.438.881.

7. CONTROL DE LEGALIDAD
El Fondo de Empleados de 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,
REOLJDFLRQHV ²QDQFLHUDV SyOL]DV VHJXURV FRQYHQLRV FRQWUDWDFLyQ SRU
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 Estatutos y los reglamentos de los diferentes comités; se han ajustado
acorde a las normas de la superintendencia de economía solidaria, garantizando
DVtORVSULQFLSLRVGHLJXDOGDG\HTXLGDGTXHFRQ²UPDQOD²ORVRItDGHOPLVPR
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
WRGRV ORV PyGXORV QHFHVDULRV FRQ HO ²Q GH FRQWDU FRQ XQD EDVH GH GDWRV
FRQ²DEOH\TXHVHDMXVWHDQXHVWURVUHTXHULPLHQWRV/DOLFHQFLDGHO6RIWZDUH
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.
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8. BALANCE SOCIAL

Se efectuaron diferentes actividades de bienestar dirigidas a los asociados
dueños de esta entidad solidaria y sus núcleos familiares. A continuación, se
detalla la apropiación de los recursos destinados para el fondo de bienestar
social, así:

Recursos Asignados
CONCEPTO
Saldo a 31/12/2019
Remanente no reclamado
Recursos Asignados por Asamblea 2020

Multa por asamblea
Total recursos asignados

VALOR
$
$
$
$
$

15.966.492
123.445
147.638.624
163.728.561
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Con apoyo del comité PRODES en el mes de febrero del año 2020, se realizó
una técnica de investigación denominada Focus group, que consistió en reunir
a personal de diferentes áreas de interés de la organización, para dimensionar
nuevas propuestas en el plan de trabajo del comité, las cuales no se pudieron
llevar a cabo por el inicio de la pandemia. Sin embargo, para el año 2021 se tendrán
en cuenta. Así mismo, el comité de Control social manifestó las inquietudes y
sugerencias recibidas de algunos asociados durante y después de las actividades
desarrolladas por el comité de bienestar.

Con la llegada de la cuarentena, por el COVID-19 y la extensión de la pandemia, las
actividades programadas presenciales quedaron suspendidas temporalmente y en
el segundo trimestre del año, se replanteo realizar actividades de manera virtual y
digital que demostraron gran acogida a nivel familiar.
Durante el año 2020, El comité de bienestar ejecutó el 70,43% ($115´314.104) del
total de recursos asignados ($163´728.561), se destacan las siguientes actividades
y logros, de acuerdo con el cumplimiento del reglamento establecido y el
contexto de la situación mundial actual, que exigió desde marzo del 2020 atender
principalmente casos de calamidad y solidaridad semanalmente, contando con
una partida adicional asignada por el FEL en mercados de primera necesidad que
pudiesen atender de manera más oportuna los casos más críticos de asociados
y sus familias, con una situación económica difícil y en la cual se entregaron 171
mercados a través de este comité por valor de $10.290.000.
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Utilización de Recursos
CONCEPTO
Salud
Educación
Solidaridad
Vida familiar
Total recursos
utilizados

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

VALOR

19%
18%
30%
33%

2,33%
8,64%
26,52%
32,94%

$
$
$
$

3.818.730
14.140.737
43.415.000
53.939.637

$ 163.728.561

70,43%

$

115.314.104

Quedando como saldo para el año 2021: $48.414.457.

SALUD por valor de $ 3´818.730GHORVFXDOHVVHEHQH²FLDURQ51 personas.
Principalmente en ayudas por situaciones delicadas de salud del asociado
(incapacitados) y/o por sus familias con los debidos soportes.
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EDUCACIÓN,

inversión en $ 14´140.737GHORVFXDOHVVHEHQH²FLDURQ

336 personas.

•

En conversación con CEPYTIN se logró mantener la tarifa del año anterior
HQEHQH²FLRGHORVKLMRVGHORVDVRFLDGRVLQVFULWRV KLMRVGHDVRFLDGRV 

•

En apoyo a la apertura del “Hogar Infantil Lafayette” que la empresa
brinda a la comunidad con capacidad de 100 niños, se donaron cuadernos
y esferos.

•

Promovemos nuevas formas de ingreso en el núcleo familiar, coordinando
cursos virtuales de maquillaje y muñequería (86 personas).

•

&RQWULEXLPRV\DSR\DPRVODFHUWL²FDFLyQGHQXHVWURSHUVRQDOFDOL²FDGR
GHHOHFWULFLGDGFRQVXFHUWL²FDGR&217( SHUVRQDV 
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SOLIDARIDAD, donde atendimos más de 300 casos, apoyando a los
asociados en ayudas que ascendieron a $43´415.000

Somos un equipo disponible, dedicado y comprometido con la atención
oportuna de la necesidad de los asociados y sus familias como primera opción
en un año bastante complejo que nos requirió mayores esfuerzos, logrando
aliviar de alguna manera económica y puntual a situaciones que afectaron la
estabilidad económica y familiar de los asociados.
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VIDA FAMILIAR

con aporte de $53´939.637 impactando a 6.363

personas.

Para determinar el impacto de las actividades en cada grupo familiar se tomó
como base la siguiente relación:
ACTIVIDAD
Charla virtual
sobre violencia
intrafamiliar
Talleres
vacacionales
Cafam
Charla Alberto
Linero
Consurso
disfraces
Obra Pasorcito
menirosa
Talleres
Navideños
Maletín y
Ancheta
TOTAL
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ASOCIADOS

PROMEDIO

NÚCLEO
FAMILIAR

37

3

111

155

3

465

72

3

216

32

3

96

34

3

102

86

3

258

1.705

3

5.115

2.121

6.363

Pensando en favorecer la vida
familiar y la armonía que puede
HVWDUDIHFWDGDSRUHOFRQ²QDPLHQWR
se programa una charla virtual
“On line” de salud mental y física
y de cómo prevenir violencia
intrafamiliar, a través de un experto,
que también se publicó en el web site
del Fondo, abriendo la posibilidad
si es requerido, de apoyar, escuchar
y orientar a los asociados y sus familias (37 asociados conectados).
Trabajando en equipo con el área de
Bienestar de la empresa, se logró a través
de CAFAM desarrollar dos talleres para la
época de vacaciones y recreación en casa
- MINICHEF para niños de 5 - 12 años y YOU
TUBER para adolescentes de 13 a 17 años;
se apoyó la premiación del mejor maquillaje
durante el curso on line realizado que
resalta los atributos para verse más bellas
y se donó el premio mayor de la actividad
GH²QGHDxR©%LQJRª $VRFLDGRV 
A través de alianzas con otras cooperativas y fondos, pudimos brindar la
charla de Alberto Linero como parte de nuestro programa AMOR PROPIO y
que gracias a la tecnología podemos ampliar nuestro alcance a geografías,
horarios y llegar a otros grupos de interés como es el de pensionados y
puntos de venta, junto a sus familias. (72 asociados).
Para celebrar el día de los niños,
se abrió concurso a la mejor foto
de familia disfrazada, premiando
a cinco familias por destacarse en
unidad de temática y ambientación
con bonos del corral para un
compartir. (32 familias disfrazadas).
Por otro lado, se programó una
obra de teatro virtual con mensaje
\ UH³H[LyQ D WUDYpV GH OD REUD
“EL PASTORCITO MENTIROSO”. (34 asociados conectados).
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&RQHO²QGHUHDOL]DUXQDDFWLYLGDGYLUWXDOQDYLGHxDVHSURJUDPDURQWDOOHUHV
para niños con la elaboración de tarjetas y en adultos un artículo decorativo
y muñequería donde contribuimos con los materiales llegando a la casa de
cada uno de los asociados para poderlo llevar a cabo y en familia. (12 adultos
– decoración, 28 niños – tarjetería, 46 inscritos – muñequería).
Pensando en nuestras familias y la tradición
navideña, el FEL consideró entregar a cada
asociado, un morral corporativo y el comité
dispuso del capital para poder incluir una mini
ancheta, que, con gran compromiso y esfuerzo
de un equipo humano, logramos llegar a todos
nuestros asociados y familias con un regalo seguro,
cumpliendo los protocolos correspondientes
en todas las ciudades donde los entrego a nivel
nacional 1705 regalos.
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Agradecemos a todos los asociados por sus aportes e ideas para ampliar
nuestro portafolio de actividades durante el año, llevando bienestar a cada uno
de sus hogares y quedamos atentos a sus propuestas y/o retroalimentación
de manera que entre todos garanticemos bienestar mutuo para nuestras
familias en este año 2021 y el futuro.

9. COMITÉ
(FODES)

DE

DESARROLLO

EMPRESARIAL

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.
Durante el 2020, se presentaron los siguientes movimientos:
CONCEPTO
Inicio año 2020
Recursos asignados Asamblea 2020
Devoluciones de Capital Semilla
TOTAL RECURSOS
UTILIZACIÓN RECURSOS AÑO 2020
Pago de ganadores bonos Feria 2019
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS
SALDO DISPONIBLE AL 31 DIC. 2020

VALOR
$ 73.760.166
$ 36.909.656
$ 800.000
$ 111.469.822
$1.000.000
$ 1.000.000
$ 110.469.822

9.1 Cumpliendo con las directrices establecidas por el Gobierno Nacional de
evitar las aglomeraciones no se logró llevar a cabo nuestra tradicional “Feria
(PSUHQGHGRUHVª\FRQHO²QGHJHQHUDULQJUHVRVPHQVXDOHVDORVDVRFLDGRV
emprendedores se inició el proyecto de creación de una Tienda Virtual.
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9.2 Plan de Trabajo 2021
N°

ACTIVIDAD

1

Tienda Virtual

2

Apoyo Capital Semilla

3

Feria Asociados
Emprendedores año
2021

4

Microcréditos

5

Sistematización
HYDOXDFLyQ²QDQFLHUD
de proyectos de
emprendedores

6

Capital para Unidad de
Negocio FEL

TEMA

VALOR
PRESUPUESTADO

Diseño, Actualización
y Mantenimiento
Auxilio Otorgado
a Asociados
Emprendedores
nuevos ideas de
negocios

$ 5.000.000

Feria de Asociados
Emprendedores

$ 20.000.000

Fortalecimiento
empresarial a
asociados con
negocio / servicio
Diseño e
implementación
de herramienta
sistematizada
para la evaluación
de proyectos
de inversión
de asociados
emprendedores
Creación de Unidad
de Negocio FEL

$ 5.000.000

$ 20.000.000

$ 10.000.000

$ 50.000.000

10. COMITÉ DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
(PRODES)
Durante el año 2020 el comité Prodes se encargó de gestionar las siguientes
actividades:

10.1 Creación grupo en
Facebook
Donde contamos con una cantidad 603
miembros activos y tres administradores
de la plataforma y quienes se encargan
de las divulgaciones de las actividades del
FEL.
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10.2 Facebook Live
Se realizó una trasmisión a través de Facebook live para socializar La Asamblea
año 2019 contando con una participación de 797 espectadores

10.3 NOTI 123
Se realizó el acompañamiento en la actividad creada por el grupo de Coaching
Financiero a través de un noticiero que explicaba “Técnicas del manejo de
²QDQ]DVHQPRPHQWRVGH3DQGHPLDª
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10.4 Implementación de la herramienta de envíos
por correos electrónico - Icommarketing

Se estableció una Planeación de envíos de comunicaciones semanales a la
base de datos de asociados del FEL con una tasa efectividad de lectura del
LGHQWL²FDQGRTXLHQ\FXDQGRDEUHQODVFRPXQLFDFLRQHV,GHQWL²FDQGR
también que la comunicación mas leída fue sobre las conclusiones sobre la
Asamblea Extemporánea por Delegados.

10.5 Se Crearon diferentes listas
de distribución de información
por el canal de WhatsApp:
los grupos que se crearon fueron:
Ciudades, Países, Pensionados y
Puntos de ventas.

10.6 Para año 2020 se
crearon 284 comunicaciones
emitidas por el FEL las cuales
fueron revisadas y corregidas por el
Prodes.
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10.7 TEAMS
Después de realizar la Asamblea 2019 se socializo la información presentada
con delegados y asociados de las ciudades de Colombia, la Gerencia
corporativa y la Gerencia de Negocios a petición de los asociados delegados.

10.8

6HLQFOX\yODLQIRUPDFLyQGHD²OLDFLyQDO)(/HQHOPyGXORYLUWXDOGH
inducción corporativa de Lafayette.

10.9 Regalo corporativo FEL,
Planeación, elección y gestión del regalo
corporativo del FEL.

10.10 Incremento de 35.125 a 43.446 visitas durante
el año 2020 a nuestro sitio web felafayette.com.
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10.11 Acompañamiento en el proceso de planeación
de la Asamblea por delegados año 2020.
10.12 Apoyo en la planeación del Marketplace del
FODES.

6HUHDOL]yHO)RFXV*UXRSTXHEXVFDLGHQWL²FDU
nuevas actividades y necesidades de los asociados,
y así ampliar la oferta del COMITÉ DE BIENESTAR
y el FEL.
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10.14 Se apoyó en la creación y divulgación de las
FDSVXODV²QDQFLHUDVGHOFRPLWpGHFDUWHUD

11. INFORME COMITÉ DE CARTERA
El comité de Evaluación de Cartera es un órgano permanente, de carácter
técnico y de apoyo a la administración en los aspectos especiales que
comprenden la evaluación de cartera.
Está conformado por un equipo de asociados con conocimientos en diferentes
GLVFLSOLQDV $GPLQLVWUDWLYDV )LQDQFLHUDV \ GH &RQWURO  FRQ HO ²Q GH KDFHU
cumplir la normatividad tanto de las Supersolidaria como de las propias del
fondo de Empleados.
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Entre las funciones realizadas durante el año 2020 del comité de Evaluación
de Cartera fueron:

11.1 Realizó revisión periódica de la Cartera con mora mayor a 30 días.
11.2 Se realizaron los informes de Ley en cumplimiento a la Supersolidaria:
(Créditos en mora mayor a 50SMLV y Créditos en mora mayor 30 días
después de reestructuración) en las fechas de cumplimiento establecidas
(con cartera de corte a mayo y noviembre del 2020).

11.3

Se realizó seguimiento a la Cartera de los Entes Administrativos del
Fondo de empleados, como son: (Junta Directiva, Comités de apoyo del FEL,
y parte administrativa en general)

11.4 Se realizó seguimiento a la cartera de Ex asociados y Pensionados.
11.5 6H UHDOL]y FDPSDxD GH FRPXQLFDFLyQ HIHFWLYD

FDSVXODV ²QDQFLHUDV 
hacia los asociados para la actualización de documentos y Garantías. Con el
apoyo del comité Prodes.

11.69HUL²FR\&RPSUREyTXHGHQWURGHORVUHJODPHQWRV\SURFHGLPLHQWRV
internos se tengan en cuenta y se apliquen los principios y criterios establecidos
para el otorgamiento de créditos y la idoneidad de las garantías como se
establece en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 de la
6XSHULQWHQGHQFLDGHOD(FRQRPtD6ROLGDULDPRGL²FDGDSRUODFLUFXODUGH
2009.

11.7

Se validó el cumplimiento de los requerimientos solicitados por la
Supersolidaria debido a la situación de emergencia sanitaria de la pandemia
COVID-19.

11.8

Estuvo al tanto del cumplimiento de las circulares emitidas por la
superintendencia de Economía Solidaria durante el año 2020, en temas de
cartera por parte del fondo de empleados.
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12. Varios
12.1 En el mes de febrero se realizó la feria escolar.
12.2 En el mes de febrero se capacito a un grupo de personas pertenecientes
D ORV GLIHUHQWHV FRPLWpV \ DGPLQLVWUDFLyQ GHO )(/ HQ &RDFKLQJ  ²QDQFLHUR
con el propósito de desdoblar la información hacia los otros integrantes de
ORVFRPLWpV\DGPLQLVWUDFLyQ\²QDOPHQWHKDFLDQXHVWURVDVRFLDGRV

12.3 En el mes de marzo se tenía planeado realizar la Asamblea General por
Asociados presencial, debido al inicio de la emergencia sanitaria, se debió
postergar y se realizó por primera vez en la historia del fondo la asamblea
SRUGHOHJDGRVTXHVHUHDOL]R²QDOPHQWHHOGHVHSWLHPEUHGHFRQ
la participación de 54 delegados, que fueron elegidos en las votaciones
virtuales por los asociados.

12.4

El Fondo durante todo el tiempo de la emergencia sanitaria ha
PDQWHQLGR OD DWHQFLyQ SUHVHQFLDO HQ VXV R²FLQDV DGHFXR ODV LQVWDODFLRQHV
con los protocolos de bioseguridad requeridos.
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12.5

Se implementaron procedimientos de atención virtual, brindado
respuestas oportunas a los asociados que están en trabajo en casa.

12.6 Los funcionarios del FEL realizaron, la logística y desinfección de todos
los productos que se entregaron en los obsequios de los asociados.

Palabras de Agradecimiento
$JUDGHFHPRVODFRQ²DQ]DGHSRVLWDGDHQQRVRWURVDORODUJRGHHVWRVDxRV
fue una época especial que nos exigió a todos, el mayor compromiso, un
cambio de mentalidad e innovación en todos los procesos, las decisiones
no siempre fueron del agrado de algunos asociados, pero siempre hemos
realizado nuestra labor pensando en el bienestar de la mayoría, el cumplimiento
OHJDO\QRUPDWLYR\QXQFDGHVGHXQEHQH²FLRSHUVRQDOGiQGROHDOD-XQWD\
a la administración la tranquilidad y satisfacción del deber cumplido, siempre
con el propósito de satisfacer las necesidades de todos nuestros asociados.

Toda la información anterior está completamente sustentada en actas
e informes y cumple con los requisitos y soportes respectivos. Cualquier
LQTXLHWXGSXHGHVHUDFODUDGDHQOD2²FLQDGHO)HO
Gracias por su apoyo

JUNTA DIRECTIVA
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ADMINISTRACIÓN

Señores
Delegados de la Asamblea General
Fondo de Empleados Lafayette FEL
$VXQWR,QIRUPH2²FLDOGH&XPSOLPLHQWR
'H FRQIRUPLGDG FRQ ODV REOLJDFLRQHV HVWDEOHFLGDV SDUD HO 2²FLDO GH
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 2020, en relación
al funcionamiento del sistema de administración, prevención y control del
ULHVJRGHODYDGRGHDFWLYRV\GHOD²QDQFLDFLyQGHOWHUURULVPRDGRSWDGRHQ
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:

1. (Q PL URO GH R²FLDO GH FXPSOLPLHQWR VH GHVDUUROODURQ ODV VLJXLHQWHV
DFWLYLGDGHVFRQHOSURSyVLWRGHYHUL²FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVSROtWLFDV\
procedimientos aprobados en el manual para la prevención y detección
del LA/FT.

Vinculación de nuevos asociados
'XUDQWHHODxRWRGDVODVD²OLDFLRQHVGHDVRFLDGRVTXHVHYLQFXODURQ
al fondo, se consultaron automáticamente por el intermedio del sistema
DANGER en las listas restrictivas y se constató el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el manual para la prevención y detección LA/FT,
SDUDFRQRFLPLHQWRHLGHQWL²FDFLyQGHORVDVRFLDGRV
/DLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQHOIRUPDWRGHD²OLDFLyQVHLQJUHVyDOVRIWZDUH
del fondo de empleados la cual permite ser consultada en el momento que
se requiera.

Actualización de Proveedores
6HUHDOL]yYHUL²FDFLyQGHORVIRUPDWRVHQYLDGRVSRUORVSURYHHGRUHV\VH
realizó la actualización de datos; al igual 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.
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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
3URGXFWR GHO DQiOLVLV  \ YHUL²FDFLyQ GH ORV PRYLPLHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV
a los servicios de ahorro y crédito ofrecidos por el Fondo de Empleados,
se detectaron operaciones sospechosas las cuales fueron reportadas en su
PRPHQWRDOD8QLGDGGHLQIRUPDFLyQ\DQiOLVLV²QDQFLHUR8,$)

2. Otras actividades realizadas
,QGLFDGRU VREUH OD H²FLHQFLD \ H²FDFLD GH ORV
procedimientos establecidos
MECANISMOS
Crecimiento del
cliente
,GHQWL²FDFLyQ
y análisis de
operaciones
inusuales
Detrerminación
y reporte de
operaciones
sospechosas
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GRADO DE
EFECTIVIDAD

NIVEL DE
APLICACIÓN

100%

Óptimo

100%

Óptimo

100%

Óptimo

INSRTUMENTOS

GRADOS DE
EFECTIVIDAD

Señales de alerta o
alertas tempranas
Seguimiento de
operaciones

NIVEL DE
APLICACIÓN

100%

Óptimo

100%

Óptimo

3. Se realizaron oportunamente los reportes ROS, Transacciones en efectivo
\FOLHQWHVH[RQHUDGRVDOD8QLGDGGHLQIRUPDFLyQ\DQiOLVLV²QDQFLHUR8,$)

4.Con la nueva herramienta tecnología Danger, se realizó la consulta masiva
de todos los asociados al FEL.

5. En

el servicio de crédito, se implementó la consulta automática en las
listas restrictivas al asociado que solicite este servicio.

Cordialmente;

RICARDO HOLLMAN MESA GARAVITO
2²FLDOGH&XPSOLPLHQWR)(/




SEBASTIAN ROJAS
2²FLDOGH&XPSOLPLHQWR
Suplente FEL

DOCUMENTO ORIGINAL
FIRMADO
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FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
NIT 800.195.207 - 6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE 01 DE
ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Valores expresados en millones de pesos Colombianos)

INGRESO POR CARTERA DE CRÈDITOS
Ingreso por cartera de créditos
TOTAL INGRESO POR CARTERA DE CRÈDITOS
OTROS INGRESOS
,QJUHVRV²QDQFLHURV
Administrativos y sociales
Recuperaciones por deterioro
Diferencia en cambio
TOTAL OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
Gastos Generales
Deterioro
Amortización y agotamiento
Depreciación
Costo de prestaciòn de servicio
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros
Gastos varios
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
EXCEDENTE Y/O PERDIDA

2020

2019

$2,450
$2,450

$2,406
$2,406

$44
$44

2%
2%

$47
$68
$3
$36
$155
$2,604

$30
$80
$1
$25
$135
$2,542

$18
-$11
$2
$11
$19
$63

59%
-14%
206%
44%
14%
2%

$600
$645
$19
$4
$1,130
$2,398

$745
$32
$26
$4
$1,341
$2,148

-$146
$613
-$6
-$0
-$211
$250

-20%
1919%
-25%
0%
-16%
12%

$17
$20
$37
$2,435

$23
$2
$25
$2,173

-$6
$18
$12
$262

-26%
980%
48%
12%

$169

$369

-$200

-54%

DOCUMENTO ORIGINAL
FIRMADO
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VARIACIÓN

%

FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
NIT 800.195.207 - 6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO AÑO 2020 -2019
(Valores expresados en millones de pesos Colombianos)

Total
Patrimonio
Saldo al 31 de
diciembre de
2019
Aumento
de Capital
Aportes
Aumento
Aportes
Minimos no
Reducibles.
Aumento de
Reservas
Aumento de
Fondos
Excedentes
distribuidos
Excedente
neto del
ejercicio
Saldo al 31 de
diciembre de
2020

Capital
Fondos de
Social - Reservas destinaciòn
Aportes
HVSHFL²FD
$ 2,633

$ 702

$ 134

Resultado
Ejercicios
anteriores

Resultado
Neto
Ejercicio

$ 369

$ 199

$ 500

$-

$ 73
$ 110
$ (369)
$ 169

$ 3,332

$ 775

$ 244

$-

$ 169

DOCUMENTO ORIGINAL
FIRMADO
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FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
NIT 800.195.207 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MÉTODO
CORRIENTE Y NO CORRIENTE A 31 DE DICIEMBRE
DE 2020
(Valores expresados en millones de pesos Colombianos)
2020
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y equipo
Cartera de Créditos
Otros activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Inventarios
Cartera de Créditos
Cuentas por cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO
Aportes sociales
Aportes Minimos No Reductibles
Reservas
)RQGRVGHGHVWLQDFLyQHVSHFL²FD
Excedentes del presente ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Depositos Asociados
2EOLJDFLRQHV²QDQFLHUDV\RWURV
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Depositos Asociados
Cuentas por pagar y otras
Fondos Sociales y mutuales
Otros pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

VARIACIÓN

%

$10
$17,718
$4
$17,732

$7
$17,988
$3
$17,998

$3
-$270
$1
-$265

41%
-1%
48%
-1%

$2,767
$323
$20
$5,906
$328
$9,344
$ 27,076

$990
$307
$7
$5,996
$200
$7,500
$ 25,497

$1,777
$16
$13
-$90
$128
$1,844
$1,579

180%
5%
183%
-1%
64%
25%
6%

$2,832
$500
$775
$244
$169
$4,520

$2,633
$500
$702
$133
$369
$4,336

$199
$$73
$111
-$200
$184

8%
0%
10%
84%
-54%
4%

$21,163
$$21,163

$20,065
$4
$20,069

$1,098
-$4
$1,094

5%
-100%
5%

$915
$246
$159
$73
$1,392
$22,556
$ 27,076

$776
$143
$90
$83
$1,092
$21,161
$ 25,497

$138
$103
$69
-$10
$300
$1,395
$1,578

18%
72%
77%
-12%
27%
7%
6%

DOCUMENTO ORIGINAL
FIRMADO
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2019

FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
NIT 800.195.207 - 6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE 01 DE
ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2020
(Valores expresados en millones de pesos Colombianos)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Efectivo entregado por inventarios
Efectivo recibido de cartera de Asociados
Efectivo entregado cartera de Asociados
Efectivo recibido en cuentas por pagar
Efectivo entregado en cuentas por cobrar
Efectivo entregado activos diferidos
Efectivo recibido depositos Asociados
Efectivo entregado cuentas por pagar
Efectivo recibido cuentas por pagar
Efectivo entregado Fondos sociales y mutuales
Efectivo recibido Fondos sociales y mutuales
Efectivo recibido Obligaciones laborales
Efectivo entregado pasivos estimados
Efectivo recibido por reservas
Efectivo recibido Abonos diferidos
Efectivo recibido por ingresos
Efectivo entregado por gastos y costos
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Propiedad Planta y equipo
Inversiones
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aportes sociales
Ahorros permanentes y voluntarios
Aportes Minimos No Deductibles
)RQGRGHVWLQDFLRQHVSHFL²FD
Por excedentes distribuidos
ENTRADAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento(Disminución) Neto de Efectivo y equivalente al efectivo
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al principio de año

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

2020

2019

-$13
$$360
$-$128
-$1
$1,236
$89
$$$69
$$$73
$$2,604
-$2,435
$1,854

-$7
$-$2,209
$$181
$4
$1,632
-$89
$$-$7
$$$51
$$2,542
-$2,173
-$75

-$3
-$16
-$18

$3
-$3
$-

$199
$$111
-$369
-$58
$1,778
$990

$258
$$500
$49
-$248
$43
-$32
$1,022

$2,767

$990

DOCUMENTO ORIGINAL
FIRMADO
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PROPUESTA DISTRIBUCIÓN
DE EXCEDENTES
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RESERVA PARA LA
PROTECCIÓN DE
APORTES (POR LEY)

$ 33.762.370

20%

FODES (POR LEY)

$ 16.881.185

10%

FONDO DE
ADQUISICIÓN
DE APORTES
(POR ASAMBLEA)

$ 50.643.555

30%

COMITÉ
BIENESTAR
(POR ASAMBLEA)

$ 67.524.741

40%

FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
NIT: 800195207-6
NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS
FINANCIEROS INDIVIDUALES
DE 01 DE ENERO DE 2020 A 31 DE DICIEMBRE DE
2020
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

REVELACIÓN 1 ENTE ECONÓMICO
El Fondo De Empleados Lafayette FEL, es una entidad asociativa de
derecho privado sin ánimo de lucro que pertenece al sector de la economia
solidaria, posee un número de socios y patrimonio social variable e ilimitado
\GHGXUDFLyQLQGH²QLGDFRQVWLWXLGDFRQSHUVRQHUtDMXUtGLFD1RHOGH
Enero de 1993, otorgada por el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas –DANCOOP.
El Fondo De Empleados Lafayette FEL, se encuetra registrado en la Cámara
de Comercio de Bogotá desde el 28 de Febrero de 1997 bajo el número
00002669 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, se encuentra
vigilado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y tiene su domicilio
en la Calle 15 No. 72- 95 de la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia.
El Fondo De Empleados Lafayette Ltda, cambia su razón social el 21 de
Marzo de 2013 según Acta de Asamblea General de Asociados No. 27, inscrita
en la Cámara de Comercio de Bogotá el 7 de Mayo de 2013, bajo el número
00010771 del Libro III de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. Desde esa fecha
se denomina FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE –FEL pudiendo usar la
sigla FEL.
Sus objetivos son fomentar la solidaridad, el compañerismo, el ahorro, así
como suministrar créditos en forma directa y únicamente a sus asociados
con recursos lícitos bien sea internos o externos y a través principalmente
de operaciones con libranza y prestación de servicios de índole social, que
busquen el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y su grupo
familiar.
Todo asociado debe aportar de su salario mensualmente entre el 5% y el
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10% como cuota mensual de aporte 15% y ahorro permanente 85%.
El
aporte social (en el patrimonio como capital de riesgo reembolsable) NO se
contemplan retiros parciales.
La entidad además suscribe convenios con proveedores de bienes y servicios
HQEHQH²FLRGHVXVDVRFLDGRVDFWXDQGRFRPR²QDQFLDGRURUHFDXGDGRUGH
los mismos. De los ahorros captados debe constituir un fondo de liquidez
equivalente al 10% de las captaciones (sobre los aportes NO se requiere) y
debe estar constituido en depósitos a la vista o inversiones de alta seguridad
\ OLTXLGH] HQ HO VHFWRU ²QDQFLHUR \ TXH VROR SXHGH XWLOL]DUVH SDUD UHWLURV
masivos o inesperados de depósitos.
Los recursos utilizados en el otorgamiento de los créditos provienen de
las operaciones de captación y colocación interna que se realizan para dar
cumplimiento al objeto social. Eventualmente la entidad puede requerir capital
de trabajo adicional a través de apalancamiento externo con obligaciones
²QDQFLHUDV
El Fondo de Empleados se encuentra sometido a la inspeccion de la
6XSHULQWHQGHQFLDGHOD(FRQRPLD6ROLGDULD\HVWDFODVL²FDGDFRPRHQWLGDG
del sector solidario dentro del primer nivel de supervisión.
Con los excedentes obtenidos (resultado neto), se constituye una reserva
legal del 20% y un 10% para un Fondo de Desarrollo empresarial. El remanente
puede destinarse todo o en parte para revalorizar los aportes (restituir la
pérdida de poder adquisitivo) o para alimentar fondos sociales agotables que
EHQH²FLHQDORVDVRFLDGRVVXVIDPLOLDV\ODFRPXQLGDGHQWRGRVORVFDPSRV
del bienestar o constituir fondos y reservas patrimoniales permanentes
Duración:6XGXUDFLyQHV,QGH²QLGDVLQHPEDUJRSRGUiGLVROYHUVH\OLTXLGDUVH
en cualquier momento por las causales legales, estatutarias y reglamentarias.

REVELACIÓN 2 PERIODO REVELADO
Los Estados Financieros Comparativos (Estado de Situacion Financiera
y Estado de resultados Integral), presentan cifras correspondientes al año
2020, comparado con el año inmediatamente anterior (año 2019), dado que
su período tiene la misma duración y guardan relación tanto en la estructura
GHO SODQ GH FXHQWDV GLQiPLFD FRPR WDPELpQ HQ OD LQIRUPDFLyQ ²QDQFLHUD
que permite hacer los comparativos para su análisis correspondiente.
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REVELACIÓN 3 UNIDAD DE MEDIDA
La moneda funcional utilizada por el Fondo de Empleados Lafeyette FEL
SDUDH[SUHVDUORVVDOGRVGHODVFXHQWDVGHORVHVWDGRV²QDQFLHURVHVHOSHVR
Colombiano, para efectos de presentacion, las cifras se muestran en millones
de pesos colombianos.

REVELACIÓN 4 PERIODO CONTABLE
)RQGR GH (PSOHDGRV /DIH\HWWH )(/ WLHQH GH²QLGR HIHFWXDU FRUWH GH VXV
FXHQWDV SUHSDUDU \ GLIXQGLU ORV HVWDGRV ²QDQFLHURV GH SURSRVLWR JHQHUDO
anualmente.

REVELACIÓN 5 ESTANDAR CONTABLE APLICADO
El año 2014 y 2015 correspondió a la etapa de preparación y transición en
ODFRQYHUJHQFLDKDFLDODV1RUPDVLQWHUQDFLRQDOHVGHLQIRUPDFLyQ²QDQFLHUD
(NIIF) de acuerdo al cronograma de aplicación del marco técnico normativo
SDUDORVSUHSDUDGRUHVGHLQIRUPDFLyQ²QDQFLHUDGHOJUXSRHVWDEOHFLGRHQ
el Art. 3 Decreto 3022 de 2013.
Hasta el 31 de Diciembre de 2015 la entidad deberá aplicar como marco
técnico contable las disposiciones generales del Decreto 2649 de 1993 y las
LQVWUXFFLRQHVHVSHFt²FDVHPDQDGDVGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGHOD(FRQRPtD
Solidaria en su Circular Básica Contable 004 de 2008. A partir del 01 de
enero de 2016 El Fondo de Empleados Lafayette FEL, lleva la contabilidad
\SUHVHQWDVXVHVWDGRV²QDQFLHURVGHDFXHUGRDOD1,,)SDUD3<0(69HUVLyQ
2009 emanada del IASB contenidas en el anexo 2 y 2.1. del Decreto 2420 de
diciembre 2015 y las salvedades que para su aplicación contiene el artículo
3 del decreto 2496 de diciembre de 2015 sobre la cartera de crédito y los
aportes sociales tal y como se señala además en la circular externa 006 de
enero de 2017 emanada de la Supersolidaria. En la preparación de sus estados
²QDQFLHURV\UHYHODFLRQHVDGHPiVWLHQHFRPRIXHQWHGHFRQVXOWDOD*XtDGH
Estados Financieros ilustrativos y lista de comprobación de información a
revelar así como la taxonomía NIIF para PYMES emanadas ambas del IASB
Reportes a Entes de Control Estatal: El Fondo de Empleados Lafayette
FEL, efectúa los reportes exigidos por la Superintendencia de Economía
Solidaria “Supersolidaria” según lo establecido en la Circular Básica Contable
y Financiera, conforme a su grado de supervisión.
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REVELACIÓN
6
OBJETIVOS
INFORMACION
CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS
3UHSDUDU \ SUHVHQWDU HVWDGRV ²QDQFLHURV  FRQ²DEOHV RSRUWXQRV \ GH DOWD
FDOLGDGTXHUH³HMHQODYHUGDGHUDVLWXDFLyQ²QDQFLHUDGHO)RQGRGH(PSOHDGRV
Lafayette FEL, de tal manera que sirvan para la toma de decisiones a los
diferentes interesados.
Cubre los Estados Financieros
Estado de Situación Financiera o Balance General.
Estado de Resultados Integral.
Estado de cambios en el patrimonio.
(VWDGRGH³XMRVGHHIHFWLYR
El nivel de redondeo practicado al presentar las cifras de los Estados
Financieros será millones de pesos colombianos.
El Fondo de Empleados Lafayette FEL, usará como base contable la
acumulación en la preparación de los Estados Financieros.
(VWRV HVWDGRV ²QDQFLHURV VH KDQ HODERUDGR GH DFXHUGR FRQ OD 1RUPD
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades
(NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB).

REVELACIÓN 7 PRINCIPALES POLITICAS
CONTABLES
Efectivo y equivalente al efectivo
El efectivo son recursos para cumplir los compromisos de pago a corto plazo,
FRQGLVSRQLELOLGDGLQPHGLDWD\XQULHVJRSRFRVLJQL²FDWLYRTXHFRPSUHQGH
HOGLQHURHQHIHFWLYR\ORVGHSyVLWRVHQHQWLGDGHV²QDQFLHUDVDODYLVWD
Efectivo: Hace parte de este rubro las cajas menores, caja de fondo de
préstamos autorizados por la Junta directiva y los valores depositados en las
HQWLGDGHV²QDQFLHUDVTXHVHSRGUiQKDFHUH[LJLEOHVHQFXDOTXLHUPRPHQWR
sin que implique una penalidad.
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Equivalente al efectivo: en este rubro está incluido las inversiones a corto
SOD]RGHJUDQOLTXLGH]TXHVHPDQWLHQHQFRQHO²QGHFXPSOLUFRPSURPLVRV
a corto plazo, que se convierten fácilmente en efectivo y que tengan un
vencimiento menor a tres (3) meses.

Inversiones
Se aplicara la política de inversiones para el reconocimiento, registro y
control de las colocaciones de recursos destinados a generar rendimientos,
UHSUHVHQWDGRV  HQ ³XMRV GH HIHFWLYR SRVWHULRUHV (O UHFRQRFLPLHQWR GH ODV
inversiones se realizará en la fecha en que realice la transacción por su valor
razonable, más los costos incurridos en la transacción.

Cartera de créditos
La cartera de crédito es un activo compuesto por operaciones de crédito
otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo distintas modalidades,
aprobadas de acuerdo a los reglamentos del Fondo de Empleados Lafayette
–FEL.
El reconocimiento inicial de la cartera se realizará con el desembolso del
crédito por el valor de la transacción más los costos en que se incurrió en la
operación del crédito.
La cartera de créditos y su deterioro en la preparación de los estados
²QDQFLHURV VH UHJLVWUD GH DFXHUGR D FRPR OR GH²QD OD 6XSHULQWHQGHQFLD
de la Economía Solidaria en normas técnicas especiales, interpretaciones y
JXtDVHQPDWHULDGHFRQWDELOLGDG\GHLQIRUPDFLyQ²QDQFLHUD/DFDUWHUDVH
considera un instrumento de deuda en la categoría de cuentas y préstamos
por cobrar dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo
²QDQFLHURHQHOIXWXUR

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar del Fondo de Empleados Lafayette FEL, son activos
que evidencian los derechos del Fondo de Empleados Lafayette FEL
con terceros y con los Asociados diferentes a los Créditos de cartera. Se
reconocerá la cuenta por cobrar cuando se haya prestado los servicios, se
haya entregado un anticipo, y el fondo de Empleados Lafayette – FEL tenga
como demostrar que tienen un derecho sin importar si se tiene un título valor
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IRUPDOL]DGR DO SUHFLR GH OD WUDQVDFFLyQ $O ²QDO GH FDGD SHULRGR FRQWDEOH
sobre el que se informa, se debe mostrar el valor real de cada cuenta por
cobrar, por eso se hace necesario que si no se tiene la probabilidad de que
dichas cuentas sean recuperables de acuerdo a los plazos pactados se debe
disminuir ese valor de las cuentas por cobrar, este proceso se debe realizar
de manera individual, analizando cada caso en particular. Cuando exista
evidencia objetiva de deterioro del valor, el Fondo de Empleados Lafayette
– FEL, reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en
resultados.

Propiedad Planta y Equipo
Los elementos de Propiedades, Planta y Equipo que son activos tangibles
para el fondo, se reconocerá el costo de un elemento de propiedad, planta
\HTXLSRFRPRDFWLYRVLHVSUREDEOHTXHODHQWLGDGREWHQJDORVEHQH²FLRV
económicos futuros asociados con el. Un elemento y el costo del elemento
SXHGHPHGLUVHFRQ²DELOLGDG(O)RQGRGH(PSOHDGRV/DID\HWWH)(/PHGLUi
un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del
reconocimiento inicial posteriormente realizara la depreciación. Los costos
de mantenimiento diario afectaran el resultado del ejercicio.

Intangibles diferentes a la plusvalía
Aplica para el reconocimiento de los activos intangibles diferentes a la
SOXVYDOtDGHORVFXDOHVVHHVSHUDREWHQHUEHQH²FLRVHFRQyPLFRVIXWXURVVH
SRVHH HO FRQWURO GHO DFWLYR \ HO DFWLYR HV SOHQDPHQWH LGHQWL²FDEOH 3DUD HO
Fondo de Empleados Lafayette – FEL un activo intangible es aquel que se
SXHGH LGHQWL²FDU DXQTXH QR SRVHD DSDULHQFLD ItVLFD \ VX FDUiFWHU QR VHD
monetario.
El Fondo de Empleados Lafayette – FEL, medirá el activo intangible diferente
a la plusvalía al costo, según la siguiente guía de aplicación. La medición
posterior se realizara al costo menos cualquier amortización acumulada y
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.
La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para
su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones
necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por la Administración.
La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas.
(O UHFRQRFLPLHQWR GHO XVR GH ORV EHQH²FLRV JHQHUDGRV SRU ODV OLFHQFLDV \
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derechos de software se efectuará en forma sistemática durante su vida útil
mediante la amortización; ésta deberá mostrarse en una cuenta contable
diferente a la cuenta donde se reconoce el costo histórico de las licencias y
derechos de software bajo la denominación de amortización acumulada, de
tal forma que se facilite su control y seguimiento. La amortización mensual
se reconocerá directamente en el gasto o costo del periodo.
El Fondo de Empleados Lafayette – FEL, distribuirá el importe depreciable
de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil usando
el método de amortización lineal. El cargo por amortización de cada periodo
se reconocerá como un gasto, y la amortización comenzará cuando el activo
intangible esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre
en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma
prevista por la Gerencia y cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. El
valor residual de un activo intangible es cero a menos que exista un compromiso
SDUDFRPSUDUHODFWLYRDO²QDOGHVXYLGD~WLOSRUSDUWHGHXQWHUFHURRH[LVWD
un mercado activo para el activo que permita determinar el valor residual
con referencia a este mismo y sea probable que dicho mercado existirá al
²QDOGHODYLGD~WLOGHODFWLYRLQWDQJLEOH$QXDOPHQWHODYLGD~WLOHOPpWRGRGH
amortización y sí las consideraciones de su cambio son pertinentes. Dicho
cambio se aplicará a partir del 1 de enero del año inmediatamente siguiente
y su tratamiento será como un cambio en estimación contable.
ACTIVO

VIDA ÚTIL

Menores a 6 s.m.l.v.

OBSERVACIONES
Se llevará al gasto.

De 6 s.m.l.v a 200
s.m.l.v

De 1 a 10 años

Mayores a 201 s.m.l.v.

De 10 a 15 años

Activos que no se
pueden estimar
FRQ²DEOHPHQWH

10 años
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Depósitos
Se reconocerán los depósitos cuando se formalice la exigibilidad a cargo
del Fondo de Empleados Lafayette -FEL por la captación de los recursos
de ahorros obligatorios y voluntarios. Los depósitos descontados por
nomina serán aplicados una vez las empresas patronales hayan realizado
el respectivo traslado de los recursos al Fondo de Empleados Lafayette
-FEL. Sin embargo también puede darse los pagos por ventanilla los cuales
VHFRQWDELOL]DUDQXQDYH]VHFRQ²UPHHOSDJRHQODVFXHQWDVEDQFDULDVGHO
Fondo de Empleados Lafayette –FEL.
(O)RQGRGH(PSOHDGRV/DID\HWWH)(/FODVL²FDUiORVGHSyVLWRVUHFLELGRVGH
VXVD²OLDGRVHQDKRUURVSHUPDQHQWHV\HQDKRUURVYROXQWDULRV'RQGHHODKRUUR
permanente es el que el asociado se compromete a realizar periódicamente
y corresponde a un porcentaje del salario; los porcentajes de ahorro están
GH²QLGRV HQ HO (VWDWXWR GHO )RQGR GH (PSOHDGRV /DID\HWWH ORV FXDOHV
también contemplan en qué casos se dará el retiro como Asociado. Para el
FDVRGHORVDKRUURVYROXQWDULRVORVDVRFLDGRVSXHGHQFRQVWLWXLUFHUWL²FDGRV
de Ahorro a Término o un ahorro programado, de conformidad a un contrato
²UPDGRHQWUHODVSDUWHVFRQXQWLHPSRGHYHQFLPLHQWR\DXQDWDVD²MD
/DVWDVDVGHORVGHSyVLWRVDO²QDOGHOSHULRGRVREUHHOTXHVHLQIRUPDVHUi
la tasa acordada en el momento del contrato entre el Fondo de Empleados
/DID\HWWH)(/\HO$VRFLDGR'LFKDVWDVDVVHUiQ²MDGDVSRUOD-XQWDGLUHFWLYD
como tasas propias de acuerdo con el desarrollo de las operaciones Fondo
de Empleados Lafayette -FEL
La medición inicial de los depósitos se realizará al valor de la transacción y al
²QDOGHFDGDSHULRGRVREUHHOTXHVHLQIRUPDDOFRVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGR
HOPpWRGRGHOLQWHUpVHIHFWLYR'LFKDVWDVDVVHUiQ²MDGDVSRUOD-XQWDGLUHFWLYD
como tasas propias de acuerdo con el desarrollo de las operaciones Fondo
de Empleados Lafayette –FEL

2EOLJDFLRQHV²QDQFLHUDV
El Fondo de Empleados Lafayette –FEL, podrá contraer una obligación por la
REWHQFLyQGHUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHXQ%DQFRRXQDHQWLGDG²QDQFLHUDHVWD
obligación se reconocerá al vencimiento de las cuales, espera desprenderse
GHUHFXUVRVTXHLQFRUSRUDQEHQH²FLRVHFRQyPLFRV
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(VWDREOLJDFLyQ²QDQFLHUDDGTXLULGDVHFRQYLHUWHSDUDHO)RQGRGH(PSOHDGRV
Lafayette -FEL, en una obligación de pagar una cuenta y la contraparte de
cobrar, dicha obligación para el Fondo de Empleados Lafayette –FEL, se
reconocerá cuando se formalice el acuerdo entre las partes, donde se pactara
entre otros:

•
•
•
•

8QLPSRUWH²MR
Un plazo para el pago de la obligación
8QDWDVD²MDGHUHQGLPLHQWRVREUHODYLGDGHOLQVWUXPHQWR²QDQFLHUR
Una fecha de pago de la obligación

/DV REOLJDFLRQHV ²QDQFLHUDV HQ OD PHGLFLyQ LQLFLDO VH KDUiQ DO SUHFLR GH OD
WUDQVDFFLyQLQFOX\HQGRORVFRVWRVGHODWUDQVDFFLyQ\DO²QDOGHFDGDPHV
sobre el que se está informando, se medirá las obligaciones de créditos
FRQEDQFRV\RWUDVHQWLGDGHV²QDQFLHUDVDOFRVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRHO
método de interés efectivo.
Los gastos por intereses corresponden al gasto por intereses en un periodo,
TXH  HV LJXDO DO LPSRUWH HQ OLEURV GHO SDVLYR ²QDQFLHUR DO SULQFLSLR GHO
periodo multiplicándolo por la tasa de interés efectiva para el periodo, y se
reconocerán al cierre de cada mes.

Cuentas por pagar
El Fondo de Empleados Lafayette FEL, registrará las obligaciones generadas
por la prestación de un servicio o compra, honorarios, proveedores y las
obligaciones con el estado, las cuentas por pagar a Asociados, entre otras.
Todas las cuentas por pagar se esperan pagar dentro de los plazos normales
pactados, en caso de pagar la cuenta en un plazo superior a ciento veinte
 GtDVVHFRQVLGHUDUDXQDWUDQVDFFLyQGH²QDQFLDFLyQ
El Fondo de Empleados Lafayette FEL reconoce una cuenta por pagar si:

a. El servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.
b. 4XHODFXDQWtDGHOGHVHPEROVRDUHDOL]DUSXHGDVHUHYDOXDGDFRQ²DELOLGDG
c. Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación
SUHVHQWHVHGHULYHODVDOLGDGHUHFXUVRVTXHOOHYDQLQFRUSRUDGRVEHQH²FLRV
económicos futuros.
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El Fondo de Empleados Lafayette FEL, reconocerá una cuenta por pagar al
precio de la transacción cuando se genere el hecho económico, sin tener en
cuenta si se ha formalizado el cobro mediante un documento.

Estimaciones y errores
El Fondo de Empleados Lafayette FEL, reconocerá una provisión cuando:

•
•
•

Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado
de un suceso pasado.
Se a probable, es decir exista una probabilidad superior al 51% de que
ocurra de lo contrario, que la entidad tenga que desprenderse de recursos
TXHFRPSRUWHQEHQH²FLRVHFRQyPLFRVSDUDOLTXLGDUODREOLJDFLyQ\
(OLPSRUWHGHODREOLJDFLyQSXHGHVHUHVWLPDGRGHIRUPD²DEOH

La obligación surge de un suceso pasado y que no hay otra alternativa más
realista que liquidar la obligación, porque existe una obligación legal exigida
por la Ley, o cuando la entidad tiene una obligación implícita porque el suceso
pasado ha creado una expectativa valida ante terceros de que cumplirá con
sus compromisos o responsabilidades.
El Fondo de Empleados Lafayette FEL reconocerá la provisión como un
HVWDGR HQ OD VLWXDFLyQ ²QDQFLHUD \ UHFRQRFHUi HO LPSRUWH GH OD SURYLVLyQ
como un gasto.
La mejor estimación es el importe que el Fondo de Empleados Lafayette FEL,
SDJDUtDUDFLRQDOPHQWHSDUDOLTXLGDUODREOLJDFLyQDO²QDOGHOSHULRGRVREUHHO
que se informa. Para lo anterior también se podrá tener en cuenta los conceptos
GH H[SHUWRV HQ HO WHPD GRQGH PDQL²HVWHQ OD DOWD SUREDELOLGDG GH TXH GH
esta obligación. El Fondo de Empleados Lafayette FEL, reconocerá contra
una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente
reconocida.
(O)RQGRGH(PSOHDGRV/DID\HWWH)(/D²QGHFDGDXQRGHORVPHVHVGHOTXH
VHLQIRUPDUHYLVDUD\DMXVWDUDODVSURYLVLRQHVSDUDUH³HMDUODPHMRUHVWLPDFLyQ
actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa
fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá
en resultados en el periodo en que surja. En caso de que la probabilidad de
que se el Fondo de Empleados Lafayette FEL tenga que desprenderse de
recursos la provisión se reversará contra el gasto. El Fondo de Empleados
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Lafayette FEL dará de baja una provisión cuando se realice el pago de la
obligación cuando exista un concepto donde la probabilidad de ocurrencia
sea inferior al 51%.

Patrimonio
Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una
vez deducidos todos los pasivos, estará conformado por: Capital social,
Reservas y Excedentes.
El capital social estará conformado por los aportes individuales que realizan
los Asociados y los aportes mínimos no reducibles. Los aportes individuales
de los Asociados se reconocerán como patrimonio al momento en que se
formalice la obligación del Asociado con el Fondo de Empleados Lafayette
– FEL y que la entidad patronal haya realizado el traslado de los recursos
al FEL, para lo cual tendrá treinta (30) días calendario siguientes al cierre
de mes; si en este tiempo la entidad Patronal no ha traslado los recursos
estos valores se llevaran a Aportes Sociales pendientes por Aplicar. Para el
caso del pago de los aportes por ventanilla se reconocerán en el momento
TXHVHSXHGDYHUL²FDUODWUDQVDFFLyQHQODVFXHQWDVEDQFDULDVGHO)RQGRGH
Empleados Lafayette – FEL.
Las reservas, están conformadas por los recursos retenidos por la entidad
SDUD VX EHQH²FLR WRPDGRV GH ORV H[FHGHQWHV  \ HQ DOJXQRV FDVRV SRU ORV
incrementos que con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea General
GH $VRFLDGRV FRQ HO ²Q GH FXPSOLU GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV HVWDWXWDULDV R
SDUD²QHVHVSHFt²FRV/DVUHVHUYDVFRQVWLWXLGDVFRQ²QDOLGDGHVHVSHFt²FDV
SRGUiQ DIHFWDUVH SDUD SURWHJHU R FXEULU ORV ²QHV SDUD ORV FXDOHV IXHURQ
creadas. Estas reservas sirven a la vez de apalancamiento y fortalecimiento
del patrimonio de la entidad. Las únicas reservas que podrán incrementarse
progresivamente con cargo al ejercicio anual, son aquellas creadas por
decisión de la Asamblea General, mas no aquellas ordenadas por la Ley no
podrán cambiarse su destinación.

Ingreso
/RV LQJUHVRV GH DFWLYLGDGHV RUGLQDULDV VRQ ORV LQFUHPHQWRV GH EHQH²FLRV
económicos durante el periodo, que se generan en la realización de las
actividades ordinarias, que aumentan el patrimonio. Dichos ingresos
corresponden a los valores captados como consecuencia de la cartera
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colocada que generan intereses por los préstamos realizados a los Asociados
por las diferentes líneas que tiene el Fondo de Empleados Lafayette FEL. En
este rubro también están los intereses de los ex asociados que se retiran con
cartera.
El ingreso también está constituido por otros ingresos generados por
valorizaciones, venta de activos, donaciones, etc.
Los Ingresos por prestación de servicios se medirán utilizando el valor
razonable de los recursos a recibir, que corresponden al valor de los servicios
de créditos y cualquier otro concepto que tiene que ver con la actividad
del Fondo de Empleados Lafayette FEL, descontando todos los ingresos de
terceros por cualquier concepto.
La valorización de Inversiones: serán medidos por el valor establecido entre
las partes, según las condiciones del mercado de acuerdo al porcentaje
establecido.
La venta de activos se reconoce en el Estado de Resultados por la diferencia
entre el precio de venta y el costo en libros del activo en la fecha de la
operación.
Las donaciones se reconocerán al valor razonable de la donación en especie
(bienes muebles o inmuebles) en la fecha de recepción.
Los otros ingresos se medirán por el valor acordado entre las partes o el
valor asignado a la operación.

Costos
Son los rendimientos reconocidos por los ahorros de los asociados;
reconocerán en el resultado del periodo en el que se incurran.

se

Impuesto de Renta y Complementarios
De acuerdo con el artículo 23 del Estatuto Tributario, los Fondos de Empleados
no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, sin embargo, si está
obligado a presentar la declaración de Ingresos y Patrimonio. Así mismo,
este tipo de entidades no están sometidas al sistema de renta presuntiva.
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Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros
El Fondo de Empleados Lafayette-FEL, debe presentar declaración de
Industria y Comercio en la ciudad de Bogotá D.C., declarando bimestralmente
sus ingresos, en el cien por ciento exentos hasta el año 2000, de acuerdo a
lo establecido por el artículo 45 del Estatuto Tributario de Bogotá. A partir
del año 2001 el Fondo de Empleados Lafayette FEL debe pagar Impuesto
de Industria y Comercio a la tarifa del 9,66 por mil.
Para el año 2013, según Resolución No. SDH-000079 del 11 de marzo de 2013,
VH UHDOL]y   PRGL²FDFLyQ GH OD FRGL²FDFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV
basadas en el CIIU, dejando así para el Fondo de Empleados Lafayette FEL
el nuevo código de actividad económica 6492-Actividades Financieras de
Fondo de Empleados y otras formas asociativas del sector solidario, para la
cual la tarifa corresponde al 11,04 por mil.

Fondo de Liquidez
El Fondo de Empleados Lafayette FEL atendiendo las disposiciones contenidas
en el Decreto 961 de marzo de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público e incorporadas en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de
2008, mantiene un fondo de liquidez del dos por ciento (2%) respecto a los
ahorros permanentes ya que el estatuto del Fondo de Empleados Lafayette
FEL establece que estos depósitos pueden ser retirados únicamente en el
PRPHQWR GH OD GHVYLQFXODFLyQ GH²QLWLYD GHO DVRFLDGR \  HO  VREUH ORV
ahorros contractuales, como el voluntario y los CDAT. Cumpliendo así con
esta norma.

REVELACIÓN 8 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
EFECTIVO
Al cierre del 2020 - 2019 el Fondo de Empleados Lafayette FEL, no tiene
partidas restringidas del efectivo y equivalente al efectivo y este rubro no tiene
un destino diferente al desarrollo del objeto social del Fondo de Empleados
Lafayette FEL. A 31 de diciembre de 2020 no existen partidas conciliatorias
superiores a 30 días.
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
EFECTIVO
Caja general
Bancos y otras entidades
²QDQFLHUDV
Efectivo de uso retringido
TOTAL

2020
$

2019
50

$

16

$ 2.514

$ 790

$ 203
$ 2.767

$ 184
$ 990

Cifras en millones de pesos
En el rubro de caja general se encuentra registrado los valores asignados
para préstamos a los Asociados que están en las diferentes ciudades; en el
rubro de bancos encontramos el dinero en las cuentas de ahorro y corrientes
del Banco Davivienda y una cuenta corriente del Banco de Bogotá; en otras
entidades corresponde a los valores que se tienen en:
ENTIDAD FINANCIERA
Fiducia Banco Davivienda
Fiducuaria Bando de Bogotá
Fiduciaria Bancolombia
)LGXFLDULD&RU²FRORPELDQD
TOTAL
Cifras en millones de pesos

2020
$
$
$
$
$

1.808
11
678
2
2.498

2019
$
$

754
11
$
2
$ 766

El efectivo de uso restringido hace parte del Fondo de Liquidez.

REVELACIÓN 9 INVERSIONES
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 de liquidez. Deben estar
FRQVWLWXLGRVHQHQWLGDGHV²QDQFLHUDVYLJLODGDVSRUOD683(5),1$1&,(5$\
UHSUHVHQWDGRVHQWtWXORVGHDOWDOLTXLGH]\VHJXULGDGRHQ²GXFLDVFXHQWDVGH
ahorro o patrimonios autónomos. A estos títulos se les hace un seguimiento
PHQVXDO FRQ EDVH HQ OD FHUWL²FDFLyQ H[SHGLGD SRU OD HQWLGDG ²QDQFLHUD
GRQGH VH YHUL²FDQ HO VDOGR D OD IHFKD HO LQWHUpV \ IHFKDV GH YLJHQFLDV
para posteriormente efectuar las respectivas causaciones mensuales y
capitalizaciones de los intereses ganados. Estas inversiones son medidas al
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costo menos el deterioro para el caso de los CDT y al valor razonable otras
inversiones como las Fiducias.
Los saldos a 31 de diciembre de 2020 corresponden a:
2020
Banco Sudameris CDAT ***
Banco Sudameris CDAT ***
SUBTOTAL

$
$
$

2019

162
161
323

$
$
$

153
154
307

Cifras en millones de pesos
/RVGRV  &HUWL²FDGRVGH'HSyVLWRD7pUPLQR&'7FRQHO%DQFR6XGDPHULV
vencen el 17 de marzo de 2021, están colocados a una tasa de interés efectiva
anual del 3.0%. Los interés causados a 31 de diciembre de 2020 son de
$1.166.720.
Los vencimientos de los CDAT son de 120 días, ya que el FEL a través
de sus históricos no ha presentado problemas de liquidez para el pago
de liquidaciones por retiro de Asociados, sin embargo para ser un poco
conservadores se tiene constituida la Fiducia con Bancolombia, que es
dinero a la vista, registrada en el efectivo de uso restringido. Con esto se
da cumplimiento a lo estipulado en el numeral 3 del Decreto 790 de 2003
que señala que la estrategia para el manejo de la liquidez debe incorporar el
PDQHMRGHODOLTXLGH]HQHOFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]RFRQHO²QGHTXHVH
evite el incumplimiento de los compromisos pactados en las operaciones, o
que los costos necesarios para su cumplimiento resulten excesivos.

REVELACIÓN 10 INVENTARIOS
Corresponde a los valores de mercancías para la venta que posee el FEL y
que corresponde a Boletas de entrada a parques de diversión.
INVENTARIOS
Bonos Convenios Asociados
SUBTOTAL

2020
$
$

2019
20
20

$
$

7
7

Cifras en millones de pesos
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REVELACIÓN 11 CARTERA DE CRÉDITOS
Representa las obligaciones adquiridas por los asociados y ex asociados bajo
las distintas modalidades de créditos que otorga el Fondo de Empleados
Lafayette FEL en el giro normal de sus operaciones, las cuales están respaldadas
con pagarés, codeudores, hipotecas de bienes y raíces, pignoraciones,
seguros de vida e incendio, aportes y prestaciones sociales. Este rubro está
VXMHWRDSURYLVLRQHVFRQHO²QGHDVXPLUORVSRVLEOHVULHVJRVTXHLPSOLFDOD
recuperación de la misma y atendiendo a lo estipulado en la Circular Básica
Contable de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Contablemente
ODFDUWHUDVHFDOL²FD\SURYLVLRQDGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVLPSDUWLGDV
en la Circular Básica Contable y Financiera, en su Capítulo II emanada por
la SUPERSOLIDARIA de la Economía Solidaria y los marcos de referencia
HVSHFt²FRVHVWDEOHFLGRVSDUDFDGDFODVL²FDFLyQGHFDUWHUD
El apalancamiento, es decir, los dineros utilizados en el otorgamiento de
los créditos, son obtenidos de recursos propios del Fondo de Empleados
Lafayette FEL, como lo es el recaudo mensual de los aportes sociales, sus
reservas y fondos patrimoniales y pasivos, así como el mismo abono a los
créditos que hacen en el transcurso de cada mes, y con recursos externos
provenientes de posibles y eventuales préstamos bancarios.
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, y de acuerdo los plazos y las líneas se asignan
las tasas de interés por parte del Junta Directiva.
Los créditos otorgados son registrados por su valor nominal neto de los
abonos recibidos de los clientes.

&ODVL²FDFLyQ
a. Vivienda: Son aquellos que independientemente de su cuantía, se otorgan
a personas naturales, destinados a la adquisición de vivienda única nueva o
usada, o la construcción de vivienda individual y cumplen los términos de
la Ley 546 de 1999, entre ellos: estar denominados en UVR o en moneda
legal, ser garantizados con hipoteca de primer grado sobre el inmueble
REMHWRGH²QDQFLDFLyQ\HOSOD]RGHDPRUWL]DFLyQGHEHHVWDUFRPSUHQGLGR
máximo a 15 años.
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b. Consumo: Son aquellos que independientemente de su monto, se otorgan
DSHUVRQDVQDWXUDOHVSDUD²QDQFLDUODDGTXLVLFLyQGHELHQHVGHFRQVXPRR
HOSDJRGHVHUYLFLRVSDUD²QHVQRFRPHUFLDOHVRHPSUHVDULDOHV

Deterioro de la Cartera de Créditos: el Fondo de Empleados Lafayette FEL
VLJXHHO&DStWXOR,,GHOD&LUFXODU([WHUQDGHPRGL²FDGRHQ'LFLHPEUH
del 2014, el cual establece los lineamientos para la administración del riesgo
crediticio, el cual comprende las políticas, procesos, modelos, provisiones y
PHFDQLVPRVGHFRQWUROTXHOHSHUPLWDQDODVHQWLGDGHVLGHQWL²FDUPHGLU\
mitigar adecuadamente el riesgo crediticio.
Fondo de Empleados Lafayette FEL evalúa mensualmente el riesgo de su
cartera de créditos teniendo en cuenta la altura de la mora, así como el nivel
GHULHVJRDVRFLDGRDOGHXGRU(O)RQGRGH(PSOHDGRV/DID\HWWH)(/FDOL²FD\
provisiona la cartera de crédito así: Provisión general: el Fondo de Empleados
Lafayette FEL constituye un deterioro general del (1%) sobre el monto total
de la cartera de créditos bruta. Sin perjuicio del deterioro general a que se
UH²HUHHOSiUUDIRDQWHULRUHO)RQGRGH(PSOHDGRV/DID\HWWH)(/PDQWLHQH
un deterioro individual para la protección de sus créditos mínimo en los
porcentajes que se relacionan en la tabla que se presenta a continuación.
La decisión de constituir un deterioro individual superior al mínimo exigido
corresponderá a una política adoptada por la Junta Directiva:
CONSUMO

VIVIENDA

Categoría
DÍAS
A
B
C
D
E

0-30
31-60
61-90
91-180
181-360
>360

PROVISIÓN
0%
1%
10%
20%
50%
100%

DÍAS
0-60
61-150
151-360
361-540
541-720
721-1080
>1080

PROVISIÓN
0%
1%
10%
20%
30%
60%
100%

Para efectos de la constitución de los deterioros individuales, las garantías
solo respaldan el capital de los créditos, en consecuencia, los saldos por
DPRUWL]DUGHORVFUpGLWRVDPSDUDGRVFRQJDUDQWtDVDGPLVLEOHVGH²QLGDVHQHO
artículo 2.1.2.1.3. Decreto 2555 de 2010 se provisionarán en el porcentaje que
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FRUUHVSRQGDVHJ~QODFDOL²FDFLyQGHOFUpGLWRDSOLFDGRGLFKRSRUFHQWDMHDOD
diferencia entre el valor del saldo insoluto y el valor de la garantía aceptada.
Para el cálculo del deterioro individual, en el caso de créditos garantizados
con aportes sociales, se deberá tener en cuenta que el Fondo de Empleados
Lafayette FEL no registre pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio en curso al
corte del mes inmediatamente anterior. En el evento de que el deudor tenga
más de una obligación, los aportes sociales serán descontados en forma
proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo
insoluto de cada uno de los créditos sobre el saldo de la totalidad de los
créditos del mismo deudor. Dependiendo del tiempo de mora del respectivo
crédito, solamente se considerarán para la constitución de provisiones los
porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera cuando se
trate de garantías admisibles diferentes a HIPOTECA:
TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO
De cero (0) a doce (12) meses
Más de doce (12) a veinticuatro (24) meses
Más de veinticuatro (24) meses

VALOR (%) PROVISIÓN
60%
40%
0%

Para establecer el valor de la garantía admisible diferente a los aportes
sociales, a efectos de lo previsto en el presente numeral deberá determinarse
su valor de realización por métodos de reconocido valor técnico, debiendo
conocer y dimensionar los requisitos de orden jurídico para hacer exigibles
las garantías y medir los potenciales costos de su realización. Dependiendo
del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para
la constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía
hipotecaria de la siguiente manera:
TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO
De cero (0) a dieciocho (18) meses
Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro
(24) meses
Más de veinticuatro (24) y hasta treinta
(30) meses
Más de treinta (30) y hasta treinta y seis
(36) meses
Más de treinta y seis (36) meses
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PORCENTAJE GARANTÍA
70%
50%
30%
15%
0%

Para calcular el valor de la garantía, independientemente de la modalidad
del crédito que esté garantizando, se tendrá en cuenta su valor de mercado,
que corresponde al avalúo del bien dado en garantía al momento del
otorgamiento del crédito. En este caso, el valor del bien no podrá ajustarse
por métodos distintos al de un nuevo avalúo, el cual debe ser emitido por un
perito inscrito en la Lonja, donde conste el valor comercial del bien y su nivel
de comerciabilidad.
Reglas de alineamiento: Cuando el Fondo de Empleados Lafayette FEL
FDOL²FDHQFDWHJRUtDVGHULHVJR%&'R(FXDOTXLHUDGHORVFUpGLWRVGHXQ
deudor, lleva a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la misma
modalidad de un mismo deudor, salvo que se demuestre a la SUPERSOLIDARIA
OD H[LVWHQFLD GH UD]RQHV VX²FLHQWHV SDUD VX FDOL²FDFLyQ HQ XQD FDWHJRUtD
GH PHQRU ULHVJR /D 683(562/,'$5,$ SXHGH RUGHQDU UHFODVL²FDFLRQHV \
UHFDOL²FDFLRQHVGHODVFDWHJRUtDVDVLJQDGDVSRUODVLQVWLWXFLRQHV²QDQFLHUDV
,JXDOPHQWH SRGUi RUGHQDU UHFDOL²FDFLRQHV GH FDUWHUD SDUD XQ VHFWRU
HFRQyPLFR ]RQD JHRJUi²FD R SDUD XQ GHXGRU R FRQMXQWR GH GHXGRUHV
cuyas obligaciones deban acumularse según las reglas de cupos individuales
de endeudamiento.
Intereses Cartera de Créditos: Representa el valor de los intereses
devengados por Fondo de Empleados Lafayette FEL sobre sus capitales
depositados, invertidos o colocados que aún no hayan completado su periodo
de exigibilidad, o que de haberse producido se encuentren en proceso de
cobro. Esta cartera de intereses por cobrar de la cartera de crédito deberán
REVHUYDUVH ODV LQVWUXFFLRQHV VREUH FDOL²FDFLyQ FODVL²FDFLyQ \ SURYLVLyQ
emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Aplicando el
SULQFLSLR GH SUXGHQFLD HQ WRGRV ORV FDVRV FXDQGR XQ FUpGLWR VH FDOL²TXH
en C o en otra categoría de mayor riesgo, dejaran de causarse intereses
e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectaran el estado de
resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su
recaudo, el registro correspondiente se efectuará en cuentas de revelación.
En este caso, se deberán provisionar la totalidad de lo causado y no pagado
correspondiente a intereses e ingresos por otros conceptos que se generaron
FXDQGR HO UHVSHFWLYR FUpGLWR IXH FDOL²FDGR HQ FDWHJRUtDV GH ULHVJR $ \ %
&XDQGRHOFDSLWDOGHOUHVSHFWLYRFUpGLWRKDVLGRFDOL²FDGRGHPD\RUULHVJR
LJXDOPHQWH HVWD FXHQWD SRU FREUDU VH GHEH UHFODVL²FDU HQ OD FDWHJRUtD GH
ULHVJRHQTXHIXHFDOL²FDGRVXSULQFLSDO
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Deterioro de cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito: En
DSOLFDFLyQGHOSULQFLSLRGHSUXGHQFLDFXDQGRXQFUpGLWRVHFDOL²TXHHQ&RHQ
otra categoría de mayor riesgo, dejaran de causarse intereses e ingresos por
otros conceptos; por lo tanto, no afectaran el estado de resultados hasta que
sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro
correspondiente se efectuará en cuentas de revelación. En este caso, se
deberá provisionar la totalidad de lo causado y no pagado correspondiente
a intereses e ingresos por otros conceptos que se generaron cuando el
UHVSHFWLYRFUpGLWRIXHFDOL²FDGRHQFDWHJRUtDVGHULHVJR$\%
Castigo de Activos (baja de activos): El castigo registra el valor de los activos
TXHVHGDQGHEDMDSRUTXHGHMDURQGHJHQHUDUEHQH²FLRVHFRQyPLFRVIXWXURV
El castigo corresponde a una depuración contable sobre partidas o cantidades
registradas en el activo consideradas irrecuperables o de no conversión en
HIHFWLYR FXPSOLHQGR GH HVWD PDQHUD FRQ OD LQWHJULGDG YHUL²FDELOLGDG \
objetividad de las cifras reveladas frente a la realidad económica de los bienes,
derechos y obligaciones existentes. Para el castigo de la cartera se debe
proceder en primera instancia a la constitución del cien por ciento (100%)
de la provisión del valor de los activos correspondiente y haber realizado el
debido proceso o gestiones de cobro pertinentes probando que son cuentas
GH²QLWLYDPHQWH SHUGLGDV DGHPiV GH FRQWDU FRQ OD DXWRUL]DFLyQ GHO -XQWD
Directiva o por la autoridad competente, se procede a realizar la respectiva
UHFODVL²FDFLyQ FRQWDELOL]DFLyQ GH ODV SURYLVLRQHV \ SRVWHULRUPHQWH FDVWLJR
de la cartera la cual se decide dar de baja. En caso de exclusión o retiro
voluntario del asociado, se debe efectuar el cruce de aportes sociales y otros
valores a favor del asociado retirado; por lo tanto, no puede existir castigo de
estas operaciones sobre asociados activos. En caso de pérdidas del ejercicio
se deberá aplicar lo señalado en la Circular Básica Contable y Financiera y
posteriormente castigar el saldo insoluto de la obligación.
El fondo de Empleados Lafayette tiene otra alternativa de garantías para los
créditos que es CONFE, quien respalda las obligaciones de los Asociados.
(OVLJXLHQWHHVHOGHWDOOHGHODFDUWHUDGHFUpGLWRGLVFULPLQDGRSRUFODVL²FDFLyQ
de cartera, rendimientos y deterioro individual a Diciembre 31 2020.
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DETALLE
Créditos de Vivienda
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E
Intereses por cobrar
Vivienda Covid 19
TOTAL CRÉDITOS DE
VIVIENDA
Créditos de Consumo
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E
Intereses por cobrar
Consumo Covid 19
TOTAL CRÉDITOS DE
CONSUMO
Microcrédito Empresarial
Categoría A
TOTAL CRÉDITOS
MICROCRÉDITO
TOTAL CARTERA

DETERIORO
CAPITAL

INTERESES

$ 3.192
$$ 155
$ 30
$-

$$$ 1.948
$$ 277

$ 867
$$ 617
$$ 277

$-

$-

$ 3.876

$ 3.377

$ 2.225

$ 5.638

$ 20.328
$ 74
$ 20
$ 85
$ 93

$$ 130
$ 237
$ 2.653
$ 25.485

$ 6.189
$ 381
$1
$ 43
$ 2.112

$-

$-

$ 93.011

$ 20.600

$ 28.504

$ 101.738

$ 11

$-

$ 16

$ 11

$-

$ 16

$ 23.989

$ 30.729

$ 107.392

CAPITAL

Los saldos a 31 de diciembre de 2020 del deterioro general de cartera son:
DETERIORO GENERAL DE
CARTERA
Deterioro general de cartera
TOTAL DETERIORO

2020
$
$

240
240

2019
$
$

242
242

Cifras en millones de pesos
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Tasas de intereses – cartera de créditos vigentes
Durante el 2020 - 2019 se cobraron las siguientes tasas de interés mensuales
vencidas por los préstamos efectuados a los asociados así:
LÍNEA DE CRÉDITO

2020

Vivienda
Vivienda Consumo
Mejoras de Vivienda
Educación
Salud
Vacaciones
Libre inversión
Vehículo
Seguros
Caja Menor
Fel Express
Novación
Reestructuración
Reestructuración Vivienda primera vez
Reestructuración Vivienda segunda vez
Reestructuración Mejoras de Vivienda
Reestructuración Educación
Reestructuración Libre Inversión
Reestructuración Vehículo

0,58%
0,80%
0.90%
0,58%
0,58%
0,75%
1,20%
0,88%
0,80%
1,05%
1,28%
1,28%
1,28%
0,62%
0,85%
0,96%
0,54%
1,28%
0,94%

Los créditos que fueron otorgados a quienes ahora son ex asociados
permanecen en la cuenta de cartera de créditos, durante el tiempo pactado,
es decir desde su desembolso hasta su pago total.

REVELACIÓN 12 CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar del Fondo de Empleados Lafayette FEL, corresponde
a activos que no se negocian en un mercado activo y que registran los derechos
a favor del Fondo de Empleados Lafayette FEL, originados de relaciones
patronales y otras cuentas por cobrar, las cuales se registran por operaciones
diferentes a las operaciones propias del Fondo de Empleados Lafayette FEL
\VHFODVL²FDQHQ&RUWRSOD]RFX\DGLVSRQLELOLGDGHVLQPHGLDWDGHQWURGHXQ
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plazo no mayor de un año y Largo Plazo ya que su disponibilidad es a más de
una año y se reconocen en general cuando se presenten derechos de cobro,
independientemente si se formaliza un título valor que otorga el derecho a
cobrar.
Aplica para todas las cuentas por cobrar del Fondo de Empleados Lafayette
)(/FRQVLGHUDGDVHQODV1,,)FRPRXQDFWLYR²QDQFLHURGDGRTXHUHSUHVHQWDQ
un derecho a recibir efectivo u otro activo en el futuro. También se encuentran
FXHQWDVSRUFREUDUTXHQRWLHQHQHOFDUiFWHUGHLQVWUXPHQWR²QDQFLHURFRPR
SDJRVSRUDQWLFLSDGRSRUTXHVHWLHQHHOGHUHFKRDUHFLELUXQEHQH²FLR\QR
efectivo. La cuenta por cobrar a la entidad Patronal se reconocerá una vez
sean recibidos y aplicados los descuentos efectivamente realizados por el
periodo correspondiente.
La cuenta de anticipos de contratos, proveedores y trabajadores entregados
en efectivo tendrán un plazo máximo para su legalización de 90 días, al
²QDO GH OD FXDO HQ FDVR GH QR REWHQHU HO UHHPEROVR R OD OHJDOL]DFLyQ VH
UHFODVL²FDUiQDRWUDVFXHQWDVSRUFREUDU\VHDSOLFDUiODVSROtWLFDVGHGLFKRV
LQVWUXPHQWRV²QDQFLHURV
Otras cuentas por cobrar, corresponden a las demás cuentas y que no se
encuentran estipuladas en los numerales anteriores y se reconocerán cuando
se presenten los derechos de cobro.
Los saldos a 31 de diciembre de 2020 corresponde a:
2020

2019

Deudoras Patronales

$

328

$

200

Anticipos y Procesos Jurídicos

$

2

$

2

Deterioro Procesos Jurídicos

$

-2

$

-2

Otras Cuentas por Cobrar

$

13

$

-

Deterioro Otras Cuentas por
Cobrar

$

- 13

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

$

328

$

200

Cifras en millones de pesos
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Deterioro de las cuentas por cobrar diferentes a intereses de cartera Se
efectuará mediante el análisis individual de cada deudor. Las cuentas por
cobrar se encuentran deterioradas sobre aquellos valores de los que existe
incertidumbre de recaudo.
Los saldos a 31 de diciembre 2020 de las deudoras patronales, corresponde
a:
DEUDORAS PATRONALES

2020

2019

Lafatela S.A.S.

$

24

$

16

Textiles Lafayette S.A.S.

$

199

$

135

Procenal S.A.S.

$

26

$

16

Geomatrix S.A.S.

$

48

$

8

Zylette S.A.S.

$

31

$

25

$

328

$

200

Cifras en millones de pesos

REVELACIÓN 13 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Representan los bienes tangibles adquiridos o construidos que son necesarios
para la prestación de los servicios del Fondo de Empleados Lafayette
FEL, utilizados por la entidad en forma permanente, para usarlos en la
administración del ente económico, que no están destinados para la venta
en el curso normal de los negocios cuya vida útil excede a un año.
La base de medición utilizada es el costo de adquisición, a continuación se
relacionan los activos materiales, el método de depreciación, la fecha de
adquisición y la vida útil asignada.
Movimiento de la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo
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GRUPO

MUEBLES Y
EQUIPOS OFICINA

CÓMPUTO Y
COMUNICACIONES

Saldo Inicial

$

7

$

15

(+) Adquisiciones

$

7

$

-

(-) Depreciación

$

4

$

8

SALDO FINAL

$

10

$

7

Cifras en millones de pesos
La depreciación total cargada a gastos del periodo que termina el 31 de
diciembre de 2020, fue $4 millones. Sobre las propiedades no existe ninguna
restricción.

REVELACIÓN 14 OTROS ACTIVOS
Se reconoce cuando el activo no se haya generado internamente como un
elemento intangible, es decir, cuando el activo intangible no se ha desarrollado
por el propio por el Fondo de Empleados Lafayette FEL, y este se obtuvo
de entidades externas vendedoras de software o que entregan los derechos
GH XVR GHO LQWDQJLEOH HV SUREDEOH TXH ORV EHQH²FLRV HFRQyPLFRV IXWXURV
HVSHUDGRV TXH VH KDQ DWULEXLGR DO DFWLYR ³X\DQ D )RQGR GH (PSOHDGRV
/DID\HWWH)(/\VXFRVWRRHOYDORUGHODFWLYRSXHGHVHUPHGLGRFRQ²DELOLGDG
Dentro de las NIIF y las NIC no se encuentra una sección que establezca
directamente lo que son los pagos por anticipado sin embargo se puede
deducir los párrafos que dan referencia de estos. Los gastos pagados por
anticipado forman parte de los Activos ya que cumplen con el párrafo 2.17 de
ODV1,,)HOFXDOHVWDEOHFH©ORV$FWLYRVVRQEHQH²FLRVHFRQyPLFRVIXWXURV ª
Al realizar el pago por anticipado a su vez la entidad tiene derecho a recibir
HOEHQH²FLRSDJDGRDQWLFLSDGDPHQWH\DOKDFHUXVRGHGLFKREHQH²FLRVHLUi
transformando en gasto y así será presentado contablemente.
En este rubro se registró los activos distintos a plusvalía
INTANGIBLE
Licencia de Oracle Anual
2020-2021
Licencia Oracle
TOTAL INTANGIBLES
Cifras en millones de pesos

FECHA
ADQUISICIÓN

MESES A
DIFERIR

COSTO
HISTÓRICO

6/03/2020

12

$

27/03/220

12

$
3
$ 21,00

18
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Los saldos al 31 de diciembre 2020 comprenden:
OTROS ACTIVOS
Saldo Inicial
(+) Adquisición anual licencias
Oracle

2020

2019

$

3

$

7

$

21

$

20

(-) Amortización

$

(20)

$

(24)

SALDO A FIN DE AÑO

$

4

$

3

Cifras en millones de pesos
Sobre estos activos no existe ninguna restricción.

REVELACIÓN 15 DEPÓSITO ASOCIADOS
El Fondo de Empleados Lafayette FEL, reconocerá un elemento de los
depósitos, solamente cuando se formalice la obligación de pagar al Asociado,
originada por la captación de recursos a través de ahorros voluntarios y
permanentes.
Los depósitos causados pendientes de recibir de las entidades patronales si
pasados treinta días no han sido pagados se reversara la aplicación y llevarla
a una cuenta denominada retenciones pendientes por aplicar, toda vez que la
entidad patronal es responsable y solidaria con la entidad y con el empleado
asociado. Una vez la entidad patronal realice el pago se contabilizaran
como depósitos los descuentos efectuados a los asociados. Los depósitos
cancelados por caja, se contabilizaran al momento del pago.
/RVGHSyVLWRVVHFODVL²FDQHQ
A) Obligatorios como el ahorro permanente donde los asociados deberán
comprometerse en ahorrar en forma permanente en los montos que
establezca el estatuto y la ley y serán devueltos únicamente al momento
de la desvinculación del Fondo de Empleados Lafayette FEL, por exclusión,
muerte o liquidación.
B) Voluntarios (programado y a la vista), El Ahorro programado o contractual
HVXQSURGXFWRGRQGHHODVRFLDGR²UPDXQFRQWUDWRFRQHO)RQGRGH(PSOHDGRV
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Lafayette FEL y se compromete a ahorrar por un período determinado, con
una tasa establecida en el Reglamento de Ahorro Contractual. El ahorro a la
vista es cualquier saldo que un asociado mantiene depositado en una cuenta
abierta en el Fondo de Empleados Lafayette FEL.
C) CDAT, Es un producto, donde el asociado trae una cantidad de dinero al
)(/²UPDXQFRQWUDWR\VHFRPSURPHWHDUHWLUDUORHQODVIHFKDVHVWLSXODGDV
y con la tasa de interés que tenga el FEL, sin embargo el asociado puede
hacerlo exigible en cualquier momento,
Los intereses del ahorro permanente
y de los ahorros voluntarios
mensualmente se llevan a una cuenta por pagar.
DETALLE
&HUWL²FDGRGHGHSyVLWR
de Ahorro a temi
,QWHUHVHV&HUWL²FDGRGH
depósito de Ahorro
Depósitos Ahorro a corto
plazo
Depósitos de Ahorro
permanente
TOTAL AHORROS
ASOCIADOS

2020

2019

VARIACIÓN

$

772

$

622

$

150

$

13

$

11

$

2

$

130

$

143

$

- 13

$

21.163

$ 20.065

$

1.098

$ 22.078

$ 20.841

Cifras en millones de pesos

REVELACIÓN 16 CUENTAS POR PAGAR
Correspondan a pasivos provenientes de las obligaciones contraídas con
personas naturales y jurídicas, comprenden: cuentas por pagar a proveedores,
acreedores, al Estado por concepto de impuestos.
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Los saldos a 31 de diciembre de 2020 corresponden a:
CUENTAS COMERCIALES
POR PAGAR Y OTRAS

2020

2019

Costos y gastos por pagar

$

26

$

42

SUBTOTAL COSTOS Y
GASTOS

$

26

$

42

IMPUESTOS

2020

2019

Gravamen movimiento
²QDQFLHUR

$

2

$

3

Retención en la fuente

$

7

$

7

ICA y rete ICA

$

5

$

5

SUBTOTAL IMPUESTOS

$

13

$

15

OTROS

2020

2019

Liquidaciones por pagar

$

181

$

25

Cuentas por pagar Asociados

$

26

$

60

Cuentas por pagar
Exasociados

$

-

$

1

$

207

$

86

$

246

$

143

TOTAL CUENTAS POR
PAGAR OTROS
Cifras en millones de pesos

REVELACIÓN 17 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y
OTROS
Registra el valor de los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio
anterior, por decisión de la Asamblea General y por otros conceptos
HVSHFL²FDGRV SUHYLDPHQWH HQ OD UHJODPHQWDFLyQ GH ORV PLVPRV  (VWRV
IRQGRVVRQDJRWDEOHVPHGLDQWHGHVWLQDFLyQHVSHFt²FD\HVWiQSUHYLDPHQWH
reglamentados por la entidad.
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Los saldos a 31 de diciembre de 2020 corresponden a:
FONDOS SOCIALES Y
MUTUALES

2020

2019

Fondo de Bienestar Social

$

48

$

16

Fondo de Desarrollo
Empresarial

$

111

$

74

159

$

90

TOTAL

$

Cifras en millones de pesos
El comportamiento del fondo de bienestar social fue:
FONDOS DE BIENESTAR
SOCIAL
Saldo a 31 de diciembre de
2020/2019
Apropiaciones del año por
Asamblea

$

16

$

26

$

148

$

124

Otros recursos asignados

$

-

$

6

TOTAL DE RECURSOS PARA
EL AÑO

$

164

$

156

Salud

$

4

$

35

Educación y recreación

$

14

$

30

Solidaridad (Calamidad
doméstica)

$

44

$

37

Vida Familiar

$

54

$

38

TOTAL RECURSOS
UTILIZADOS

$

116

$

140

SALDO AL FINAL DEL AÑO

$

48

$

16

2020

2019

Recursos utilizados en:

Cifras en millones de pesos
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REVELACIÓN 18 OTROS PASIVOS
Los saldos a 31 de diciembre de 2020 corresponden a:
OTROS PASIVOS

2020

2019

Ingresos anicipados

$

57

$

67

Ingresos recibidos para
terceros

$

16

$

16

TOTAL OTROS PASIVOS

$

73

$

83

Cifras en millones de pesos
Los ingresos anticipados corresponden a valores recibidos anticipadamente por
intereses de cartera de créditos y aportes y ahorro, los ingresos para terceros
son valores recibidos por parte de los Asociados para pagos a terceros.

REVELACIÓN 19 APORTES SOCIALES
Aportes Sociales: Se conforma con el aporte inicial, y el aporte mensual de
todos los asociados, más las revalorizaciones aprobadas por la Asamblea
General de Asociados.
Los saldos a 31 de diciembre 2020 están representados así:
PATRIMONIO

2020

2019

Capital social
Aportes Sociales

$

2.832

$

2.633

SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL

$

2.832

$

2.633

Cifras en millones de pesos
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REVELACIÓN 20 RESERVAS
Representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado positivo,
conforme a disposiciones legales con el propósito de proteger el patrimonio
VRFLDO(O~QLFRREMHWLYRGHODFRQVWLWXFLyQGHHVWDUHVHUYDHVFRQ²QHVGH
absorber pérdidas futuras.
Corresponde al 20% que se debe apropiar anualmente sobre el valor de los
H[FHGHQWHVDO²QDOGHFDGDHMHUFLFLRSDUDSURWHJHUORVDSRUWHVVRFLDOHVGH
los asociados.
Adicional tiene la reserva de protección de cartera que se constituyó vía
aporte de los asociados.
RESERVAS

2020

2019

Reserva protección aportes

$

714

$

641

Reserva protección cartera

$

61

$

61

TOTAL RESERVAS

$

775

$

702

Cifras en millones de pesos
RESERVAPROTECCIÓN
APORTES

2020

2019

Saldo al inicio de año

$

641

$

537

Valor apropiado de
excedentes del ejercicio

$

73

$

104

SALDO AL FINAL DEL AÑO

$

714

$

641

Cifras en millones de pesos
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REVELACIÓN
ESPECÍFICA

21

FONDOS

DE

DESTINACIÓN

Corresponde Al fondo de amortización de aportes, constituido por la
Asamblea vía excedente para la adquisición de aportes de los Asociados en
XQIXWXUR(VWRFRQHO²QGHLUFRQVWLWX\HQGRHOFDSLWDOPtQLPRLUUHGXFWLEOH\
que el Fondo de Empleados Lafayette FEL tenga un capital propio.

REVELACIÓN 22 INGRESOS POR SERVICIOS DE
AHORRO Y CRÉDITO
Los ingresos operacionales son los provenientes del desarrollo del objeto
social del Fondo de Empleados Lafayette FEL. Comprende los valores
recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en
cumplimiento del objeto social mediante la entrega de bienes y servicios, así
como otros importes generados por concepto de la colocación de créditos a
los asociados y de ex asociados que al momento de su retiro quedaron con
FDUWHUDVLHPSUH\FXDQGRVHLGHQWL²TXHFRQHOREMHWRVRFLDOGHODHQWLGDG
Cuando el ingreso por la venta de bienes o prestación de servicios sea
producto de su objeto social ya sea con asociados o no asociados estos se
consideran Ordinarios.
Los saldos a 31 de diciembre de 2020 corresponden a:
INGRESO POR CARTERA DE
CRÉDITOS

2020

2019

Intereses crédito de consumo

$

2.211

$

2.156

Intereses crédito de vivienda

$

227

$

239

Intereses microcrédito

$

2

$

4

Intereses moratorios de
consumo
Intereses moratorios de
vivienda

$

3

$

3

$

7

$

4

SALDO A FIN DE AÑO

$

2.450

$

2.406

Cifras en millones de pesos
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REVELACIÓN 23 COSTOS DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS
Corresponde a los costos generados por los intereses causados sobre
las captaciones de CDAT, ahorro voluntario y permanente y otros costos
directamente relacionadas con la actividad de captación de ahorros y
colocación de cartera.
Los saldos a 31 de diciembre 2020 corresponden a:
COSTOS

2020

2019

CDAT

$

35

$

27

Ahorros programados

$

8

$

9

Ahorros permanentes

$

1.049

$

1.281

Diferencia en cambio

$

38

$

23

$

1.130

$

1.341

TOTAL COSTOS POR
AHORROS
Cifras en millones de pesos

REVELACIÓN 24 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la entidad,
correspondiente a las vigencias y registra, sobre la base de causación,
las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente
relacionado con la gestión.
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Los gastos de administración del FEL son los siguientes:
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

2020

2019

HONORARIOS
Revisoría Fiscal
Sistemas Enlínea S.A.
Coplix
Otros

$
$
$
$

22
15
6
4

$
$
$
$

21
15
6
1

SUBTOTAL HONORARIOS

$

47

$

43

Papelería y empaste
Arrendamienteo
Mantenimiento, transporte y
cafetería
Impuesto Industria y Comercio
Gastos de Asamblea
Contribución Superintendencia de
la Economía S
Gastos Legales
Seguro de directivos, manejo y
FRQ²DQ]D
Información Comercial
Sistematización
Deceval
Gastos de Representación
Gastos Directivos y Otros
%RQRVDVRFLDGRV5HJDOR²QGH
Año
Capacitaciones y Conferencias
Contrato Mandato personal
Lafayette

$
$

4
45

$
$

5
71

$

-

$

3

$
$

28
24

$
$

28
24

$

18

$

17

$

2

$

3

$

6

$

4

$
$
$
$
$

7
7
2
2
5

$
$
$
$
$

13
5
2
8
12

$

347

$

507

$

14

$

-

$

41

SUBTOTAL GASTOS

$

553

$

702

TOTAL ASTOS
ADMINISTRACIÓN

$

600

$

745

Cifras en millones de pesos
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REVELACIÓN 25 DETERIORO
A causa de la pandemia del año 2020, y teniendo en cuenta que los ingresos
de los Asociados del FEL se vieron disminuidos porque la Patronal tomo
la Decisión de Reducir Salarios al 50%, La Junta Directiva del Fel decidió
Condonar el 50% de los intereses Causados a los asociados en el primer
semestre y parte del segundo, y el 50% restante se llevó a cuentas por
cobrar, El valor que se condono por intereses durante la pandemia fue de $
520 millones, $ 105 millones se llevaron al deterioro y corresponde a los Ex
asociados, el restante es el deterioro que realiza el sistema automáticamente.
DETERIORO

2020

2019

Deterioro créditos Vivienda

$

2.225

$

13

Deterioro créditos Consumo

$

5.180

$

9.241

Deterioro inte.Vvivienda
periodo gracia
Deterioro inte. Consumo
periodo gracia
Deterioro inte. Microcré.
periodo gracia
Deterioro inte. Condonados
Vivienda
Deterioro inte. Condonados
Consumo

$

13.417

$

-

$

217.396

$

-

$

18

$

3.876

$

67.396

Deterioro general de cartera

$

$

-

-

$

22.598

Deterioro intereses
Condonados periodo de
gracia
Deterioro créditos
Exasociados
Deterioro Otras cuentas por
cobrar

$

230.368

$

-

$

105.110

$

-

$

234

$

110

TOTAL DETERIORO

$

645.000

$

31.962

Cifras en millones de pesos
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REVELACIÓN 26 GASTOS FINANCIEROS
(Q HO UXEUR JDVWRV ²QDQFLHURV VH UHJLVWUy ORV JDVWRV EDQFDULRV HQ ORV TXH
incurre el FEL para cumplir con los compromisos con los Asociados.
OTROS GASTOS

2020

2019

*DVWRV²QDQFLHURV

$

17

$

23

Otros Gastos

$

20

$

2

SALDO A FIN DE AÑO

$

37

$

25

Cifras en millones de pesos

REVELACIÓN 27 GESTION DE RIESGOS
El objetivo es mantener en El Fondo de Empleados Lafayette FEL, una cultura
de administración y control de riesgos, dentro de márgenes razonables y
medibles de exposición, previniendo impactos negativos.
El sistema general de riesgo cumple con los estándares exigidos por la
6XSHULQWHQGHQFLDGH(FRQRPtD6ROLGDULD\VHHQFXHQWUDDOLQHDGRFRQHOSHU²O
GHULHVJRGH²QLGRSRUOD-XQWD'LUHFWLYD(O)RQGRGH(PSOHDGRV/DID\HWWH
)(/ SUHVHUYDQGR EXHQRV HVWiQGDUHV ²QDQFLHURV \ GH ULHVJR TXH JHQHUHQ
FRQ²DQ]DDQXHVWURVDVRFLDGRV
&RQHO²QGHGH²QLUODVHVWUDWHJLDV(O)RQGRGH(PSOHDGRV/DID\HWWH)(/
realiza análisis de riesgos a través de metodologías internas que incluyen
estadísticas, tasas, impactos sobre los excedentes esperados, además del
análisis de mercado actual y potencial.
Entre los diferentes riesgos a que se encuentra expuesto El Fondo de
Empleados Lafayette FEL, los más importantes son:
• Riesgo de Crédito y/o de Contraparte: El riesgo crediticio es la posibilidad
de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus
activos, como consecuencia de que sus deudores falten en el cumplimiento
oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en los
respectivos contratos. El Fondo de Empleados Lafayette FEL, cuenta con
un modelo evaluación interno de iniciación y otorgamiento de créditos,
que se emplea como una herramienta en el proceso de toma de decisiones
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•

•
•

•

de aprobación o rechazo. El Fondo de Empleados Lafayette FEL posee la
LQIRUPDFLyQVX²FLHQWHSDUDHYDOXDUHOQLYHOGHHQGHXGDPLHQWRGHODVRFLDGR
Riesgo de Mercado: Posibilidad de que un establecimiento de crédito
incurra en pérdidas y se disminuya el valor de su patrimonio como
FRQVHFXHQFLD GH FDPELRV HQ HO SUHFLR GH ORV LQVWUXPHQWRV ²QDQFLHURV
en los que la entidad mantenga posiciones dentro o fuera de balance.
Estos cambios en el precio de los instrumentos pueden presentarse como
resultado de variaciones en las tasas de interés, tipos de cambios y otros
índices. La política de la Administración es la de invertir en títulos AAA
ya que es muy importante la seguridad en este tipo de inversiones, tal
como lo indica el reglamento para inversiones que posee El Fondo de
Empleados Lafayette FEL.
Riesgo de tasa de interés: El Fondo de Empleados Lafayette FEL hace
VXVFUpGLWRVDFRUGHFRQODVWDVDV²MDGDVSRUOD-XQWD'LUHFWLYD
Riesgo Operativo y Legal: Se entiende como la posibilidad de incurrir en
SpUGLGDVSRUGH²FLHQFLDVIDOODVRLQDGHFXDFLRQHVHQHOUHFXUVRKXPDQR
los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de
DFRQWHFLPLHQWRV H[WHUQRV (VWD GH²QLFLyQ LQFOX\H ORV ULHVJRV OHJDOHV GH
custodia y reputación a tales factores. El Fondo de Empleados Lafayette
FEL cuenta actualmente con un software integrado y en línea que permite
mantener actualizada la información y generar los reportes exigidos
por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Igualmente El Fondo
de Empleados Lafayette FEL cuenta con Estatutos y Reglamentos
GH VXV VHUYLFLRV \ EHQH²FLRV ORV FXDOHV VRQ FRQRFLGRV \ DFWXDOL]DGRV
permanentemente. Se cuenta con una Revisoría Fiscal que hace visitas
mensuales y vela por el cumplimiento de las normas legales, también se
tiene auditoría interna.
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: El marco legal
VREUHHOWHPDGHSUHYHQFLyQ\FRQWUROGHODYDGRGHDFWLYRV\²QDQFLDFLyQ
del terrorismo LA/FT, tiene como base fundamental las políticas, normas
y procedimientos consagrados en la Circular Básica Jurídica No. 007
de 2008, de la Superintendencia de la Economía Solidaria. El Fondo de
Empleados Lafayette FEL cuenta con políticas de LA/TF, su cumplimiento
VHYHUL²FDPHGLDQWHPHFDQLVPRV\SURFHGLPLHQWRVDGHFXDGRVGHFRQWURO
interno que le permiten mitigar el riesgo legal, reputacional y de contagio.
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REVELACIÓN 26 GOBIERNO CORPORATIVO
De acuerdo con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera No
004 de 2008 las entidades deberán revelar las gestiones realizadas sobre los
siguientes temas:
• Junta Directiva y Alta Gerencia: la Junta Directiva y el Comité de Control
Social están plenamente informados sobre las responsabilidades que
implica el manejo de los diferentes riesgos y están enterados de los
procesos y de la estructura del negocio. Lo anterior es discutido en las
reuniones ordinarias de cada uno de los entes. la Junta Directiva y la
*HUHQFLD GHWHUPLQDQ ODV SROtWLFDV \ HO SHU²O GH ULHVJRV GH OD HQWLGDG
siguiendo los límites establecidos en los diferentes reglamentos.
• Políticas y División de Funciones: el Fondo de Empleados Lafayette
FEL, cuenta con diferentes comités creados por la Junta Directiva:
Comité de Evaluación del Riesgo de Liquidez y Comité de Evaluación
de Cartera. Los reglamentos que rigen estos comités son aprobados por
la Junta Directiva y difundidos a todos los interesados; cuenta además
con un grupo idóneo y dispuesto a dar apoyo para el logro de las metas
y objetivos propuestos en cada uno de ellos.
• Reportes: la Junta Directiva y el Comité de Control Social reciben
información constante de los diferentes comités de la entidad y de
OD JHUHQFLD DO PLVPR WLHPSR TXH FRQRFHQ HO GHVDUUROOR ²QDQFLHUR HO
Fondo de Empleados Lafayette FEL. Cuenta también con los informes
que emite la Revisoría Fiscal en cada una de sus visitas.
• Infraestructura Tecnológica: Fondo de Empleados Lafayette FEL
cuenta con una infraestructura tecnológica que le permite administrar
los diferentes procesos en el desarrollo de su objeto social. Se cuenta con
un plan de contingencias que permanentemente se está actualizando.
• Medición de Riesgos: La entidad ha avanzado en los procesos de
LGHQWL²FDFLyQ\PHGLFLyQGHORVGLIHUHQWHVULHVJRV6HFXHQWDDGHPiV
con comités que evalúan permanentemente los riesgos y toman los
FRUUHFWLYRV QHFHVDULRV SDUD ORJUDU XQ GHVHPSHxR VHJXUR \ FRQ²DEOH
tal como se explica en las políticas y división de funciones.
• Estructura Organizacional: El máximo órgano de dirección es la
Asamblea General. La Asamblea es la encargada de elegir a la Junta
'LUHFWLYD HO FXDO VH HQFDUJD GH GH²QLU ODV SROtWLFDV \ GLUHFWULFHV GH
la entidad. Cuenta también con una Comité de Control Social y una
Revisoría Fiscal elegidas igualmente por la Asamblea General. la Junta
Directiva es el encargado de elegir al Gerente y éste a su vez es el
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encargado de ejecutar las políticas y decisiones que emita la Junta
Directiva.
• 9HUL²FDFLyQ GH 2SHUDFLRQHV el Fondo de Empleados Lafayette FEL
cuenta con mecanismos de seguridad óptimos que permiten mantener
la contabilidad oportuna, cuenta además con una Revisoría Fiscal que
apoya a la entidad en temas relacionados con las normas legales vigentes
y una auditoría interna encargada del seguimiento y orientación en el
cumplimiento de los procedimientos establecidos para cada una de las
operaciones que se realizan en el Fondo de Empleados Lafayette FEL.
La labor realizada por la Revisoría Fiscal hace que estén al tanto de
las operaciones realizadas y efectúen revisiones y recomendaciones
permanentes para mejorar los procesos internos, los mecanismos de
control y de establecimiento de alarmas tempranas para evitar riesgos.

JOSE MARÍA ECIMA
Gerente

DIANA MARCELA PULIDO A
Contadora T. P. No. 202655-T

DOCUMENTO ORIGINAL
FIRMADO
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