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REVELACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2020 (ANEXO)

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL: 
FEISA, es una entidad solidaria de 
naturaleza privada sin ánimo de lucro, de 
responsabilidad limitada, con domicilio 
en el Municipio de Medellín, reconocida 
mediante personería jurídica según 
Resolución No.1900 otorgada el 18 de 
agosto de 1971 por el DANCOOP, hoy 
Dansocial. Inscrito en Cámara de 
Comercio el día 15 de enero de 1997, 
vigilada por la Superintendencia de 
Economía Solidaria clasificada dentro de 
las entidades de primer nivel.
 
Su denominación social se modificó por 
reforma de estatutos mediante acta de 
Asamblea No. 1 de febrero de 1997 y pasó 
de ser Fondo de Empleados de 
Interconexión Eléctrica S.A. a denominarse 
Fondo de Empleados FEISA.

FEISA, tiene como objeto social satisfacer 
las necesidades de sus asociados y su 
grupo familiar, mediante el fomento del 
ahorro y el acceso a créditos para la 
adquisición de bienes y servicios, 
promover la solidaridad, los lazos de 
compañerismo entre los asociados y las 
actividades que faciliten el desarrollo 
integral de los asociados y permitan 
poner en práctica los principios de la 
economía solidaria de acuerdo con la 
normatividad vigente del sector.

FEISA, para el desarrollo del objeto social 
cuenta con centros de atención en las 
ciudades y municipios de:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE EMPLEADOS FEISA
A  D I C I E M B R E  3 1  D E  2 0 2 0  Y  2 0 1 9  (cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL  Medellín: ISA (principal) e ISAGEN
 Bogotá - Cundinamarca
 Bucaramanga - Santander
 Torca - Bogotá
 Palmira – Valle del Cauca
 Chivor - Boyacá
 Ancón Sur – Antioquia
 Barranquilla – Atlántico
 
Al 31 de diciembre de 2020 su domicilio 
principal está ubicado en la carrera 30 10 
C 280.

Cuenta con 53 empleados de planta y 
una persona está vinculada mediante una 
empresa de servicios temporales, para un 
total de 54 al corte de diciembre de 2020.

NOTA 2. REVELACIÓN DE RIESGOS, 
CONTROLES DE LEY, Y PRINCIPALES 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

2.1 CONTROLES DE LEY

En su condición de Fondo de Empleados, 
empresa del sector de la economía 
solidaria, FEISA cumple con todos los 
requisitos legales que le son aplicables y 
da cumplimiento con lo estipulado en la 
Circular Básica Jurídica y en la Circular 
Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Al 31 de diciembre de 2020, se ha 
cumplido con las obligaciones y deberes 
legales, en los aspectos financieros, 
administrativos, tributarios, de reportes 
de información a los entes de vigilancia y 
control del Estado.
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De manera puntual con la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, ha dado  
cumplimiento con el fondo de liquidez y la 
gestión de administración del riesgo de 
liquidez y demás instrucciones impartidas. 

Por el monto de sus activos, ante este 
ente de control, se encuentra clasificado 
en la categoría de PLENA, de ahí la 
obligación de cumplir con las normas 
prudenciales aplicables sobre niveles 
adecuados de patrimonio e indicador de 
solidez contemplados en el Decreto 344 
de 2017, Decreto 862 de 2018 y la 
Circular No.11 de 2017, con el fin de 
proteger la confianza del público en el 
sistema y asegurar sus condiciones de 
competitividad.

El patrimonio adecuado de los fondos de 
empleados sujetos a esta norma 
corresponderá al patrimonio técnico 
mínimo que deben mantener y acreditar 
para dar cumplimiento al indicador de 
solidez. El indicador de solidez se define 
como el valor del patrimonio técnico, 
dividido por el valor de los activos 
ponderados por nivel de riesgo crediticio, 
indicador que se expresa en términos 
porcentuales. El indicador de solidez 
mínimo de los fondos de empleados de 
categoría plena será del nueve por ciento 
(9%), el cual deberá cumplirse a partir 
del 1° de marzo de 2019. Los fondos de 
empleados que pertenezcan a la 
categoría plena deben cumplir 
mensualmente y en todo momento con el 
nivel mínimo del indicador de solidez y de 
los cupos individuales de crédito y de 
concentración de operaciones, señalados 
en dicha circular. El reporte del 
cumplimiento del indicador de solidez y 
de los cupos individuales de crédito y la 
concentración de operaciones, se reporta 
en forma semestral en los formatos que 
la Superintendencia dispondrá para tal 
fin, a través del sistema integral de 
captura SICSES, en el formulario oficial 
de rendición de cuentas. Adicional a lo 
anterior, el FEISA reportó el formato 
debidamente firmado y certificado por el 
Representante Legal y Revisor Fiscal a 

esta Superintendencia, a través de los 
canales de comunicación dispuestos para 
ello.

2.2 GESTIÓN DE RIESGOS

El FEISA se encuentra creando y 
fomentando una cultura de riesgos en todos 
los empleados que permita generar valor, 
tomar decisiones a tiempo sobre posibles 
riesgos que puedan afectar el negocio y 
transformarlos en oportunidades reales y 
sostenibles. Se cuenta con un comité de 
riesgos y un comité de inversiones y riesgos 
de liquidez que su principal función es emitir 
recomendaciones a la Junta Directiva para 
la toma de decisiones, dichos comités se 
reúnen con periodicidad mensual donde se 
analizan metodologías y políticas de 
gestión de riesgos; seguimientos a liquidez, 
inversiones, información financiera, 
presupuesto, tasas de colocación y 
captación, entre otros.

De acuerdo con las recomendaciones 
emitidas por el Comité de Riesgos, se 
continua evaluando la salud de las 
instituciones financieras con las que el 
FEISA posea o pretenda realizar 
inversiones, a través de un análisis de 
variables que permitan conocer la solidez 
financiera y gerencial de estas; se construyó 
e implementó el modelo de evaluación 
financiera para las contrapartes basado en 
la metodología CAMEL (este es un sistema 
uniforme de calificación de instituciones 
financieras), el cual cuenta con diferentes 
áreas de evaluación e indicadores que 
permiten tomar la decisión de aceptar o 
rechazar las entidades de acuerdo a su nivel 
de riesgo, a su vez permite asignar cupos 
máximos de inversión para el FEISA en cada 
una de ellas. A través de este modelo 
implementado, el FEISA realiza el 
seguimiento periódico y oportuno de los 
emisores, cumplimiento de políticas de 
concentración y cumplimiento de cupos 
asignados.

Por otra parte, en cumplimiento con la 
Circular Externa No. 06 de 2019 emitida  
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por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria (SES) que reglamenta el sistema de 
administración de riesgo de liquidez (SARL), 
el FEISA definió políticas y procedimientos 
claros y precisos que definen los criterios y 
mecanismos mediante los cuales la entidad 
identifica, mide, monitorea, controla, mitiga e 
informa sobre su exposición al riesgo de 
liquidez. Mensualmente se realizan los 
reportes correspondientes a la SES y se 
realizó la capacitación anual a todos
los empleados sobre el SARL; 
adicionalmente, se realizan capacitaciones 
especificas a las áreas dependiendo del rol 
que ejecutan en la liquidez del fondo de 
empleados.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

En atención al cumplimiento de lo 
señalado en la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013, se ha definido la 
reglamentación para la recolección y 
tratamiento de la información de carácter 
personal de los diferentes públicos con 
los que tiene relación el Fondo.

En el FEISA se garantiza la protección de 
datos personales de nuestros asociados, 
proveedores, empleados, contratistas, 
entre otros registrados en cada una de las 
bases de datos, según lo establecido en 
el “Manual de Políticas de Tratamiento de 
Datos Personales”

2.3 RESUMEN DE PRINCIPALES 
POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas que se detallan a continuación 
han sido aplicadas uniformemente en 
todos los años presentados, a menos que 
se indique lo contrario.

Los estados financieros de El Fondo de 
Empleados FEISA han sido preparados de 
acuerdo con las normas internacionales 
de información financiera (NIIF) y sus 
interpretaciones (CINIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards 
Board (IASB).
 

Dichos estados financieros están 
armonizados con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia consagrados en el Decreto 
3022 de 2013 y sus decretos 
modificatorios, aplicables para las 
entidades de grupo 2 o Pymes, en 
cumplimiento a esta normatividad, y  los 
lineamientos establecidos por la 
Superintendencia de Economía Solidaria 
mediante la Circular Básica Contable y 
Financiera 004 de 2008, la Jurídica 007 
de 2008 y la Circular Externa 006 de 
2014, modificadas a través de las 
Circulares Externas 001, 004 y 007 de 
2009, 004 y 007 de 2010 y 005 y 007 de 
2011 y 006 de 2012 y 003 de 2013, 002 
de 2014, 02 de 2015, 08 de 2015, 011 de 
2015, 01 de 2016, 09 de 2017.

El FEISA acorde con las recomendaciones 
de la Revisoría fiscal y de acuerdo con los 
cambios generados en los Artículos 173 
a 175 del Decreto 019 de 2012 con los 
cuales se modificaron los Artículos 28, 56 
y 57 del Código de Comercio seguirá 
imprimiendo el libro diario, mayor y de 
asociados en medio digital.

Los estados financieros han sido 
preparados sobre la base del costo 
histórico, excepto por los instrumentos 
financieros los cuales detallan en la 
política como será su manejo, en general 
el costo histórico está basado en el valor 
razonable de las transacciones.

Moneda funcional y de presentación

FEISA determinó que el peso colombiano 
es la moneda funcional para la 
presentación de la información financiera 
en general y de sus Estados Financieros.

Nota 2.4 Características cualitativas de 
la información de los estados 
financieros: FEISA adopta las siguientes 
características de la información 
presentada en los estados financieros, de 
acuerdo como lo indica la NIIF para 
Pymes: 
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2.4.1 Comprensibilidad: La información 
proporcionada en los estados financieros 
debe presentarse de modo que sea 
comprensible para los usuarios que 
tienen un conocimiento razonable de las 
actividades económicas y empresariales y 
de la contabilidad, así como voluntad 
para estudiar la información con 
diligencia razonable. Sin embargo, la 
necesidad de comprensibilidad no 
permite omitir información relevante por 
el mero hecho de que esta pueda ser 
demasiado difícil de comprender para 
determinados usuarios [2.4].1
 
2.4.2 Relevancia o pertinencia: La 
información proporcionada en los 
estados financieros debe ser relevante 
para las necesidades de toma de 
decisiones de los usuarios. La información 
tiene la cualidad de pertinencia cuando 
puede ejercer influencia sobre las 
decisiones económicas de quienes la 
utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos 
pasados, presentes o futuros, o bien a 
confirmar o corregir evaluaciones 
realizadas con anterioridad [2.5].2
 
2.4.3 Materialidad o importancia 
relativa: La información es material―y 
por ello es relevante o pertinente―, si su 
omisión o su presentación errónea 
pueden influir en las decisiones 
económicas que los usuarios tomen a 
partir de los estados financieros. La 
materialidad (importancia relativa) 
depende de la cuantía de la partida o del 
error juzgados en las circunstancias 
particulares de la omisión o de la 
presentación errónea. Sin embargo, no es 
adecuado cometer, o dejar sin corregir, 
desviaciones no significativas de la NIIF 
para las PYMES, con el fin de conseguir 

una presentación particular de la 
situación financiera, del rendimiento 
financiero o de los flujos de efectivo de 
una entidad [2.6].3 

Para el caso particular del FEISA, se ha 
tomado como política que aquellos 
eventos o partidas que superen el 3% de 
los Excedentes del año inmediatamente 
anterior serán considerados como 
materiales.

2.4.4 Fiabilidad: La información 
proporcionada en los estados financieros 
debe ser fiable. La información es fiable 
cuando está libre de error significativo y 
sesgo, y representa fielmente lo que 
pretende representar o puede esperarse 
razonablemente que represente. Los 
estados financieros no están libres de 
sesgo (es decir, no son neutrales) si, 
debido a la selección o presentación de la 
información, pretenden influir en la toma 
de una decisión o en la formación de un 
juicio, para conseguir un resultado o 
desenlace predeterminado [2.7].4

2.4.5 La esencia sobre la forma: Las 
transacciones y demás sucesos y 
condiciones deben contabilizarse y 
presentarse de acuerdo con su esencia y 
no solamente en consideración a su 
forma legal. Esto mejora la fiabilidad de 
los estados financieros [2.8].5

2.4.6 Prudencia: Es la inclusión de un 
cierto grado de precaución al realizar los 
juicios necesarios para efectuar las 
estimaciones requeridas bajo condiciones 
de incertidumbre, de forma que los 
activos o los ingresos no se expresen en 
exceso y que los pasivos o los gastos no 
se expresen en defecto [2.9].6

1 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.4
2 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.5
3 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.6
4 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.7

5 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.8
6 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.9
7 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.10
8 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.11
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2.4.7 Integridad: Para ser fiable, la 
información en los estados financieros 
debe  ser completa dentro de los límites 
de la importancia relativa y el costo. Una 
omisión puede causar que la información 
sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable 
y deficiente en términos de relevancia o 
pertinencia [2.10].7

2.4.8 Comparabilidad: Los usuarios 
deben ser capaces de comparar los 
estados financieros de una entidad a lo 
largo del tiempo, para identificar las 
tendencias de su situación y su 
rendimiento financiero. Además, los 
usuarios deben estar informados de las 
políticas contables empleadas en la 
preparación de los estados financieros, 
de cualquier cambio habido en dichas 
políticas y de los efectos de estos 
cambios [2.11].8

2.4.9 Oportunidad: Para ser relevante, la 
información financiera debe ser capaz de 
influir en las decisiones económicas de 
los usuarios. La oportunidad implica 
proporcionar información dentro del 
período de tiempo para la decisión. Si hay 
un retraso indebido en la presentación de 
la información, ésta puede perder su 
relevancia [2.12].9

2.4.10 Equilibrio entre costo y beneficio: 
Los beneficios derivados de la 
información deben exceder a los costos 
de suministrarla [2.13].10

2.4.11 Reconocimiento de activos, 
pasivos, ingresos y gastos: En FEISA el 
reconocimiento es el proceso de 
incorporación en los estados financieros 
de una partida que cumple la definición 
de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
satisface los siguientes criterios [2.27].11

(a) es probable que cualquier beneficio 
económico futuro asociado con la partida 
llegue a, o salga de la entidad; y
(b) la partida tiene un costo o valor que 
pueda ser medido con fiabilidad [2.28].12

2.4.12 La probabilidad de obtener 
beneficios económicos futuros: El 
concepto de probabilidad se utiliza, en el 
primer criterio de reconocimiento, con 
referencia al grado de incertidumbre con 
que los beneficios económicos futuros 
asociados al mismo llegarán a, o saldrán, 
de la entidad.

Esas evaluaciones se realizan individualmente 
para partidas individualmente significativas, y 
para un grupo para una gran población de 
elementos individualmente insignificantes. 
[2.29].13

2.4.13 Fiabilidad de la medición: El 
segundo criterio para el reconocimiento 
de una partida es que posea un costo o un 
valor que pueda medirse de forma fiable. 
En muchos casos, el costo o valor de una 
partida es conocido. En otros casos debe 
estimarse. La utilización de estimaciones 
razonables es una parte esencial de la 
elaboración de los estados financieros, y 
no menoscaba su fiabilidad. Cuando no 
puede hacerse una estimación razonable, 
la partida no se reconoce en los estados 
financieros. [2.30 ].14

Una partida que no cumple los criterios 
para su reconocimiento puede sin embargo 
ser revelada a través de notas, material 
informativo o cuadros complementarios 
[2.32].15

9 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.12
10 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.13
11 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.27
12 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.28

13 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.29
14 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.30
15 NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.32
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Nota 2.5 Las principales políticas y 
prácticas contables practicadas por el 
FEISA fueron establecidas en el manual 
de políticas aprobados por la junta 
directiva extraordinaria del 05 de 
diciembre de 2014 y modificadas en el 
acta N. 675 la cual inicio el 16 de 
diciembre y finalizo el 21 de diciembre 
de 2016, el día 26 de junio de 2018, en el 
acta 847.

INSTRUMENTOS  F INANCIEROS
BÁSICOS

El FEISA opta por aplicar Las 
disposiciones sobre reconocimiento y 
medición de la NIC 39, NIIF 9 y NIIF 13 
para contabilizar todos sus instrumentos 
financieros. La elección de la política por 
parte del FEISA es una elección de 
política contable.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Instrumento Financiero: Es un contrato 
que da lugar a un activo financiero de una 
entidad y a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio de otra entidad. 

Un activo financiero es un activo que es: Caja, 
Un derecho contractual para recibir efectivo 
u otros activos financieros, un derecho 
contractual para intercambiar instrumentos 
financieros con otras entidades bajo 
condiciones que son potencialmente 
favorables, o un instrumento de capital en 
otra entidad.

Un pasivo financiero es un pasivo que es 
una obligación contractual:

 De entregar efectivo u otro tipo de 
activo financiero, o de
 intercambiar instrumentos financieros 
con alguna otra empresa bajo condiciones 
potencialmente desfavorables.

Instrumentos de patrimonio: Cualquier 
instrumento que represente un interés de 
propiedad en una empresa o el derecho 
de adquirir o vender un interés de 
propiedad a precios fijos o determinables

Valor razonable: Precio que sería recibido 
por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes de mercado 
en la fecha de medición.

LINEAMIENTOS DE NEGOCIO

Reconocimiento de activos y pasivos 
financieros: El FEISA reconocerá un activo 
financiero o un pasivo financiero solo 
cuando se convierta en una parte según 
las cláusulas contractuales del 
instrumento.

Se requiere un modelo de costo 
amortizado para todos los instrumentos 
financieros básicos excepto para las 
inversiones en acciones preferentes no 
convertibles y acciones preferentes sin 
opción de venta y en acciones ordinarias 
sin opción de venta que cotizan en bolsa 
o cuyo valor razonable se puede medir de 
otra forma con fiabilidad. 

Son ejemplos de instrumentos financieros 
básicos, los siguientes: 
 Efectivo. 
 Depósitos a la vista y depósitos a plazo 
fijo cuando el FEISA es el depositante, por 
ejemplo, cuentas bancarias. 
 Cuentas, pagarés y préstamos por 
cobrar y por pagar. 
 Bonos e instrumentos de deuda 
similares. 
 Inversiones en acciones preferentes no 
convertibles y en acciones preferentes y 
ordinarias sin opción de venta o las 
inversiones que se encuentra disponibles 
para la venta.
 Compromisos de recibir un préstamo si 
el compromiso no se puede liquidar por el 
valor neto en efectivo.

Medición inicial: Al reconocer inicialmente 
un activo o un pasivo financieros, el FEISA 
lo medirá al precio de la transacción 
(incluyendo los costos de transacción 
excepto en la medición inicial de los 
activos y pasivos financieros que se miden 
al valor razonable con cambios en 
resultados)  excepto s i  el   acuerdo 
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constituye, en efecto, una transacción de 
financiación. 

Medición posterior: Al final de cada 
período sobre el que se informa (cierre 
del año), el FEISA medirá los 
instrumentos financieros de la siguiente 
forma, sin deducir los costos de 
transacción en que pudiera incurrir en la 
venta u otro tipo de disposición:

 Los instrumentos de deuda se 
medirán al costo amortizado utilizando el 
método del interés efectivo. Los 
instrumentos de deuda que se clasifican 
como activos corrientes o pasivos 
corrientes se medirán al valor no 
descontado del efectivo u otra 
contraprestación que se espera pagar o 
recibir a menos que el acuerdo 
constituya, en efecto, una transacción de 
financiación. Si el acuerdo constituye una 
transacción de financiación, el FEISA 
medirá el instrumento de deuda al valor 
presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés 
interna de mercado para un instrumento 
de deuda similar. 

 Para todos los activos financieros debe 
evaluarse el deterioro del valor o la 
incobrabilidad, acorde con los lineamientos 
establecidos más adelante, para efectos de 
la determinación del deterioro de valor o 
incobrabilidad.

Costo amortizado y método del interés 
efectivo: El costo amortizado de un activo 
financiero o un pasivo financiero en cada 
fecha sobre la que se informa, es el neto 
de los siguientes valores:

 El valor al que se mide en el 
reconocimiento inicial el activo financiero o 
el pasivo financiero. 
 Menos los reembolsos del principal. 
 Más o menos la amortización 
acumulada, utilizando el método del interés 
efectivo, de cualquier diferencia existente 
entre el valor en el reconocimiento inicial y 
el valor al vencimiento, 
 Menos, en el caso de un activo 
financiero, cualquier reducción (reconocida 

directamente o mediante el uso de una 
cuenta correctora) por deterioro del valor o 
incobrabilidad. 

 El método del interés efectivo es un 
método de cálculo del costo amortizado 
de un activo o un pasivo financiero (o de 
un grupo de activos financieros o pasivos 
financieros) y de distribución del ingreso 
por intereses o gasto por intereses a lo 
largo del período correspondiente. La 
tasa de interés efectiva es la tasa de 
descuento que iguala exactamente los 
flujos de efectivo por cobrar o por pagar 
estimados a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero o cuando sea 
adecuado, en un período más corto, con 
el valor en libros del activo financiero o 
pasivo financiero. La tasa de interés 
efectiva se determina sobre la base del 
valor en libros del activo financiero o 
pasivo financiero en el momento del 
reconocimiento inicial. Según el método 
del interés efectivo: El costo amortizado 
de un activo financiero (pasivo) es el 
valor presente de los flujos de efectivo 
por cobrar futuros (pagos) descontados 
a la tasa de interés efectiva.

 El gasto por intereses (ingresos) en un 
período es igual al valor en libros del 
pasivo financiero (activo) al principio de 
un período multiplicado por la tasa de 
interés efectiva para el período.

Al calcular la tasa de interés efectiva, el 
FEISA estimará los flujos de efectivo 
teniendo en cuenta todas las condiciones 
contractuales del instrumento financiero 
(por ejemplo, pagos anticipados, 
opciones de compra y similares) y 
pérdidas crediticias conocidas en las que 
se haya incurrido, pero no tendrá en 
cuenta las posibles pérdidas crediticias 
futuras en las que no se haya incurrido 
todavía.

Al calcular la tasa de interés efectiva, el 
FEISA amortizará cualquier comisión 
relacionada, cargas financieras pagadas o 
recibidas (por ejemplo, “puntos”), costos 
de transacción y otras primas o descuentos 
a  lo  largo de la  v ida esperada del  
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instrumento, excepto en los casos que 
siguen. 

Para activos y pasivos financieros a tasa 
de interés variable, la reestimación 
periódica de los flujos de efectivo para 
reflejar cambios en las tasas de interés de 
mercado altera la tasa de interés efectiva.

Deterioro del valor de los instrumentos 
financieros medidos al costo o al costo 
amortizado

Reconocimiento: Al final de cada período 
sobre el que se informa, el FEISA 
evaluará si existe evidencia objetiva de 
deterioro del valor de los activos 
financieros que se midan al costo o al 
costo amortizado. Cuando exista 
evidencia objetiva de deterioro del valor, 
el FEISA reconocerá inmediatamente una 
pérdida por deterioro del valor en 
resultados.

La evidencia objetiva de que un activo 
financiero o un grupo de activos está 
deteriorado incluye información observable 
que requiera la atención del tenedor del 
activo respecto a los siguientes sucesos 
que causan la pérdida:

 Dificultades financieras significativas 
del emisor o del obligado.
 Infracciones del contrato, tales como 
incumplimientos o moras en el pago de 
los intereses o del principal.
 El acreedor, por razones económicas o 
legales relacionadas con dificultades 
financieras del deudor, otorga a éste 
concesiones que no le habría otorgado en 
otras circunstancias.
 Pase a ser probable que el deudor 
entre en quiebra o en otra forma de 
reorganización financiera.
 Otros factores que también pueden 
ser evidencia de deterioro del valor 
incluyen los cambios significativos con un 
efecto adverso que hayan tenido lugar en 
el entorno tecnológico, de mercado, 
económico o legal en el que opera el 
emisor. 

El FEISA evaluará el deterioro del valor 
de los siguientes activos financieros de 
forma individual: 

 Todos los instrumentos de patrimonio 
con independencia de su significatividad, 
y 
 Otros activos financieros que son 
significativos individualmente.

El FEISA evaluará el deterioro del valor de 
otros activos financieros individualmente o 
agrupados sobre la base de características 
similares de riesgo de crédito. 

Medición: El FEISA medirá una pérdida 
por deterioro del valor de los siguientes 
instrumentos medidos al costo o costo 
amortizado de la siguiente forma: 

 Para un instrumento medido al costo 
amortizado, la pérdida por deterioro es la 
diferencia entre el valor en libros del 
activo y el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados, descontados 
utilizando la tasa de interés efectivo 
original del activo. Si este instrumento 
financiero tiene una tasa de interés 
variable, la tasa de descuento para medir 
cualquier pérdida por deterioro del valor 
será la tasa de interés efectiva actual, 
determinada según el contrato. 

 Para un instrumento medido al costo 
menos el deterioro del valor, la pérdida 
por deterioro es la diferencia entre el 
valor en libros del activo y la mejor 
estimación del valor que el FEISA recibiría 
por el activo si se vendiese en la fecha 
sobre la que se informa. 

Reversión: Si, en períodos posteriores, el 
valor de una pérdida por deterioro del valor 
disminuyese y la disminución puede 
relacionarse objetivamente con un hecho 
ocurrido con posterioridad al reconocimiento 
del deterioro (tal como una mejora en la 
calificación crediticia del deudor), el FEISA 
revertirá la pérdida por deterioro reconocida 
con anterioridad, ya sea directamente o 
mediante el ajuste de una cuenta correctora. 
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La reversión no dará lugar a un valor en 
libros del activo financiero que exceda al 
valor en libros que habría tenido si 
anteriormente no se hubiese reconocido 
la pérdida por deterioro del valor. El 
FEISA reconocerá el valor de la reversión 
en los resultados inmediatamente.

Valor razonable: El FEISA utilizará la 
siguiente jerarquía para estimar el valor 
razonable de las acciones:

 La mejor evidencia del valor razonable 
es un precio cotizado para un activo 
idéntico en un mercado activo. Éste suele 
ser el precio comprador actual. 

 Si los precios cotizados no están 
disponibles, el precio de una transacción 
reciente para un activo idéntico 
suministra evidencia del valor razonable 
en la medida en que no haya habido un 
cambio significativo en las circunstancias 
económicas ni haya transcurrido un 
período de tiempo significativo desde el 
momento en que la transacción tuvo 
lugar.

 Si el mercado para el activo no es 
activo y las transacciones recientes de un 
activo idéntico por sí solas no constituyen 
una buena estimación del valor 
razonable, el FEISA estimará el valor 
razonable utilizando una técnica de 
valoración.

Técnica de valoración: Costo de 
adquisición, en el momento que se deban 
entregar las inversiones actuales se 
reconocerá el hecho que se genera sea un 
ingreso o un gasto.

Las técnicas de valoración incluyen el uso 
de transacciones de mercado recientes para 
un activo idéntico entre partes interesadas y 
debidamente informadas que actúen en 
condiciones de independencia mutua, si 
estuvieran disponibles, referencias al valor 
razonable de otro activo sustancialmente 
igual al activo que se está midiendo, el flujo 
de efectivo descontados y modelos de 
fijación de precios de opciones. Si existiese 
una técnica de valoración comúnmente 

utilizada por los participantes en el 
mercado para fijar el precio del activo, y se 
hubiera demostrado que esa técnica 
proporciona estimaciones fiables de los 
precios observados en transacciones reales 
de mercado, el FEISA utilizará esa técnica.

Baja en cuentas de un activo financiero 
(Ejemplo: Cuenta por cobrar – se castiga 
la cartera o vence CDAT): El FEISA dará 
de baja en cuentas un activo financiero 
solo cuando:

 Expiren o se liquiden los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo financiero, o 
 El FEISA transfiera sustancialmente a 
terceros todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo 
financiero, o 

El FEISA, a pesar de haber conservado 
algunos riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad significativos, ha transferido el 
control del activo a otra parte, y éste tiene 
la capacidad práctica de vender el activo 
en su integridad a una tercera parte no 
relacionada y es capaz de ejercer esa 
capacidad unilateralmente y sin necesidad 
de imponer restricciones adicionales sobre 
la transferencia. En este caso, el FEISA 
dará de baja en cuentas el activo, y 
reconocerá por separado cualesquiera 
derechos y obligaciones conservados o 
creados en la transferencia. Cualquier 
diferencia entre la contraprestación 
recibida y el valor reconocido y dado de 
baja en cuentas de acuerdo con este 
párrafo, deberá ser reconocido en 
resultados en el período de la 
transferencia. 

Si una transferencia no da lugar a una baja 
en cuentas porque el FEISA ha conservado 
riesgos y ventajas significativos inherentes 
a la propiedad del activo transferido, el 
FEISA continuará reconociendo el activo 
transferido en su integridad, y reconocerá 
un pasivo financiero por la contraprestación 
recibida. El activo y pasivo no deberá 
compensarse.  En períodos posteriores, el 
FEISA reconocerá cualquier ingreso por el 
activo transferido y cualquier gasto 



@somosfeisaConectamos tus sueños con tu realidad

www.feisa.com.co

incurrido por el pasivo financiero.

Si un transferidor otorgase garantías 
distintas del efectivo (tales como 
instrumentos de deuda o de patrimonio) 
al receptor de la transferencia, la 
contabilización de la garantía por ambas 
partes dependerá de si la segunda tiene 
el derecho a vender o volver a pignorar la 
garantía y de si la primera ha incurrido en 
incumplimiento. Ambos contabilizarán la 
garantía de la siguiente forma:

 Si el receptor de la transferencia tiene, 
por contrato o costumbre, el derecho de 
vender o volver a pignorar la garantía, el 
transferidor reclasificará ese activo en su 
estado de situación financiera  (por
ejemplo, como un activo prestado, un 
instrumento de patrimonio pignorado o 
una cuenta por cobrar recomprada) de 
forma separadamente de otros activos.

 Si el receptor de la transferencia 
vendiese la garantía pignorada, 
reconocerá los ingresos procedentes de 
la venta y un pasivo medido a su valor 
razonable por su obligación de devolver 
la garantía.

 Si el transferidor incumpliese de 
acuerdo con los términos del contrato y 
dejase de estar capacitado para rescatar 
la garantía, dará de baja en cuentas la 
garantía y el receptor de la transferencia 
reconocerá la garantía como su activo 
medido inicialmente al valor razonable, o, 
si ya la hubiese vendido, dará de baja su 
obligación de devolver la garantía.

Excepto por lo dispuesto en párrafo 
anterior, el transferidor continuará 
registrando la garantía como su activo y 
el receptor de la transferencia no 
reconocerá la garantía como un activo.

Baja en cuentas de un pasivo financiero: 
El FEISA solo dará de baja en cuentas un 
pasivo financiero (o una parte de un 
pasivo financiero) cuando se haya 
extinguido, esto es, cuando la obligación 
especificada en el contrato haya sido 
pagada, cancelada o haya expirado. 

Si un prestamista y un prestatario 
intercambian instrumentos financieros con 
condiciones sustancialmente diferentes, 
las entidades contabilizarán la transacción 
como una cancelación del pasivo financiero 
original y el reconocimiento de uno nuevo. 
Similarmente, el FEISA contabilizará una 
modificación sustancial de las condiciones 
de un pasivo financiero existente o de una 
parte de este (sea atribuible o no a las 
dificultades financieras del deudor) como 
una cancelación del pasivo financiero 
original y el reconocimiento uno nuevo. 

El FEISA reconocerá en los resultados 
cualquier diferencia entre el valor en libros 
del pasivo financiero (o de una parte de 
pasivo financiero) cancelado o transferido 
a un tercero y la contraprestación pagada, 
incluyendo cualquier activo transferido 
que sea diferente del efectivo o del pasivo 
asumido. 

Información para revelar sobre las políticas 
contables de instrumentos financieros: El 
FEISA revelará, en el resumen de las 
políticas contables significativas, la base (o 
bases) de medición utilizadas para 
instrumentos financieros y otras políticas 
contables utilizadas para instrumentos 
financieros que sean relevantes para la 
comprensión de los estados financieros.

Estado de situación financiera – 
Categorías de activos financieros y pasivos 
financieros: El FEISA revelará los valores 
en libros de cada una de las siguientes 
categorías de activos financieros y pasivos 
financieros en la fecha sobre la que se 
informa, en total, en el estado de situación 
financiera o en las notas:

 Activos financieros medidos al valor 
razonable con cambios en resultados. 
 Activos financieros que son instrumentos 
de deuda medidos al costo amortizado.
 Activos financieros que son instrumentos 
de patrimonio medidos al costo menos 
deterioro del valor.
 Pasivos financieros medidos al valor 
razonable con cambios en resultados.  
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 Pasivos financieros medidos al costo 
amortizado. 
 Compromisos de préstamo medidos 
al costo menos deterioro del valor. 

El FEISA revelará información que 
permita a los usuarios de sus estados 
financieros evaluar la significatividad de 
los instrumentos financieros en su 
situación financiera y en su rendimiento.

Para todos activos financieros y pasivos 
financieros medidos al valor razonable, el 
FEISA informará sobre la base utilizada 
para determinar el valor razonable, esto 
es, el precio de mercado cotizado en un 
mercado activo u otra técnica de 
valoración. Cuando se utilice una técnica 
de valoración, el FEISA revelará los 
supuestos aplicados para determinar los 
valores razonables de cada clase de 
activos financieros o pasivos financieros. 
Por ejemplo, si fuera aplicable, el FEISA 
revelará información sobre las hipótesis 
relacionadas con las tasas de pagos 
anticipados, las tasas de pérdidas 
estimadas en los créditos y las tasas de 
interés o de descuento. 

Si ya no está disponible una medida 
fiable del valor razonable para un 
instrumento de patrimonio medido al 
valor razonable con cambios en 
resultados, el FEISA informará sobre este 
hecho. 

Baja en cuentas: Si el FEISA ha 
transferido activos financieros a una 
tercera parte en una transacción que no 
cumple las condiciones para la baja en 
cuentas, revelará para cada clase de 
estos activos financieros: 

 La naturaleza de los activos.
 La naturaleza de los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad a los que el 
FEISA continúe expuesto.
 El valor en libros de los activos o de 
cualesquiera pasivos asociados que el 
FEISA continúe reconociendo.

Garantía: Cuando el FEISA haya pignorado 
activos financieros como garantía por 

pasivos o pasivos contingentes, revelará lo 
siguiente: 

 El valor en libros de los activos 
financieros pignorados como garantía. 
 Los plazos y condiciones relacionados 
con su pignoración.

Incumplimientos y otras infracciones de 
préstamos por pagar: Para los préstamos 
por pagar reconocidos en la fecha sobre 
la que se informa para los que haya una 
infracción de los plazos o incumplimiento 
del principal, intereses, fondo de 
amortización o cláusulas de reembolso 
que no se haya corregido en la fecha 
sobre la que se informa, el FEISA revelará 
lo siguiente: 

 Detalles de esa infracción o 
incumplimiento. 
 El valor en libros de los préstamos por 
pagar relacionados en la fecha sobre la 
que se informa. 
 Si la infracción o incumplimiento ha 
sido corregido o si se han renegociado las 
condiciones de los préstamos por pagar 
antes de la fecha de autorización para 
emisión de los estados financieros. 

Partidas de ingresos, gastos, ganancias 
o pérdidas: El FEISA revelará las 
siguientes partidas de ingresos, gastos, 
ganancias o pérdidas: 

Ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, 
incluidos los cambios al valor razonable 
reconocidos en: 

 Activos financieros medidos al valor 
razonable con cambios en resultados. 
 Pasivos financieros medidos al valor 
razonable con cambios en resultados.
 Activos financieros medidos al costo 
amortizado.
 Pasivos financieros medidos al costo 
amortizado. 
 Ingresos por intereses totales y los 
gastos por intereses totales (calculados 
utilizando el método del interés efectivo) 
por activos financieros y pasivos 
financieros que no se miden al valor 
razonable con cambios en resultados. 
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El valor de las pérdidas por deterioro de 
valor para cada clase de activo financiero.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo son 
activos tangibles que: 

 Se mantienen para su uso en la 
producción o suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros o 
con propósitos administrativos, y
 Se esperan usar durante más de un
período. 

Las propiedades, planta y equipo no 
incluyen: 
 Los activos biológicos relacionados 
con la actividad agrícola, o 
 Los derechos mineros y reservas 
minerales tales como petróleo, gas natural 
y recursos no renovables similares. 

LINEAMIENTOS DE NEGOCIO

Reconocimiento: El FEISA aplicará los 
criterios de reconocimiento establecidos 
en la presente política para determinar si 
reconoce o no una partida de propiedades, 
planta o equipo. Por lo tanto, el FEISA 
reconocerá el costo de un elemento de 
propiedades, planta y equipo como un 
activo si, y solo si: 

 Es probable que el FEISA obtenga los 
beneficios económicos futuros asociados 
con el elemento, y 
 El costo del elemento puede medirse 
con fiabilidad. 

Ciertos componentes de algunos 
elementos de propiedades, planta y 
equipo pueden requerir su reemplazo a 
intervalos regulares). El FEISA añadirá el 
costo de reemplazar componentes de 
tales elementos al importe en libros de un 
elemento de propiedades, planta y equipo 
cuando se incurra en ese costo, si se 
espera que el componente reemplazado 
vaya a proporcionar beneficios futuros 
adicionales al FEISA. (Requerimiento en 
activos fijos, que se pueda adicionar un 
componente a un activo fijo)

Medición en el momento del 
reconocimiento: El FEISA medirá un 
elemento de propiedades, planta y 
equipo por su costo en el momento del 
reconocimiento inicial.

Componentes del costo: El costo de los 
elementos de propiedades, planta y 
equipo comprende todo lo siguiente: 

 El precio de adquisición, que incluye 
los honorarios legales y de intermediación, 
los aranceles de importación y los 
impuestos no recuperables, después de 
deducir los descuentos comerciales y las 
rebajas. 

Los siguientes costos no son costos de un 
elemento de propiedades, planta y 
equipo, y por ende el FEISA los 
reconocerá como gastos cuando se 
incurra en ellos:

 Los costos de apertura de una nueva 
instalación productiva. 
 Los costos de introducción de un 
nuevo producto o servicio (incluyendo los 
costos de publicidad y actividades 
promocionales). 
 Los costos de apertura del negocio en 
una nueva localización, o los de redirigirlo 
a un nuevo tipo de clientela (incluyendo 
los costos de formación del personal). 
 Los costos de administración y otros 
costos indirectos generales. 
 Los costos por préstamos.

Medición del costo: El costo de un 
elemento de propiedades, planta y 
equipo será el precio equivalente en 
efectivo en la fecha de reconocimiento. Si 
el pago se aplaza más allá de los 
términos normales de crédito, el costo es 
el valor presente de todos los pagos 
futuros. 

Permutas de activos: Un elemento de 
propiedades, planta y equipo puede 
haber sido adquirido a cambio de uno o 
varios activos no monetarios, o de una 
combinación de activos monetarios y no 
monetarios. El FEISA medirá el costo del 
activo adquirido por su valor razonable, a 
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menos que la transacción de intercambio 
no tenga carácter comercial, o ni el valor 
razonable del activo recibido ni el del 
activo entregado puedan medirse con 
fiabilidad. En tales casos, el costo del 
activo se medirá por el valor en libros del 
activo entregado. 

Medición posterior al reconocimiento 
inicial: El FEISA medirá todos los 
elementos de propiedades, planta y 
equipo tras su reconocimiento inicial al 
costo menos la depreciación acumulada y 
cualesquiera pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas. El FEISA reconocerá 
los costos del mantenimiento diario de un 
elemento de propiedad, planta y equipo 
en los resultados del período en el que 
incurra en dichos costos.

Depreciación: Si los principales componentes 
de un elemento de propiedades, planta y 
equipo tienen patrones significativamente 
diferentes de consumo de beneficios 
económicos, el FEISA distribuirá el costo 
inicial del activo entre sus componentes 
principales y depreciará cada uno de 

Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, 
avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha 
cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se 
informa anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, el FEISA revisará sus 
estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor 
residual, el método de depreciación o la vida útil. EL FEISA contabilizará el cambio en el 
valor residual, el método de depreciación o la vida útil como un cambio de estimación 
contable. 

Por política administrativa los activos correspondientes a equipos de oficina, muebles y 
enseres y equipo de cómputo no tienen valor residual.

estos componentes por separado a lo largo 
de su vida útil. Otros activos se depreciarán a 
lo largo de sus vidas útiles como activos 
individuales.

Parámetros para reconocer un componente,
 Cuando el valor del componente supere 
el 20% del valor del activo
 Cuando la medición de la vida útil del 
componente sea significativamente 
diferente al activo principal.
 Cuando el método de depreciación del 
componente sea diferente al del activo 
principal

El cargo por depreciación para cada período 
se reconocerá en el resultado, a menos que 
otra sección de políticas requiera que el 
costo se reconozca como parte del costo de 
un activo. 

Valor depreciable y período de depreciación: 
El FEISA distribuirá el valor depreciable de 
un activo de forma sistemática a lo largo de 
su vida útil o teniendo en cuenta políticas de 
renovación:

CONCEPTO

Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Equipo de cómputo
Equipo de telecomunicaciones

0
0
2
2
2
2

N/A
Estimado

10
10
4
1

N/A
Línea recta
Línea recta
Línea recta
Línea recta
Línea recta

A partir de
SMMLV

Vida útil
años

Método
depreciación
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La depreciación de un activo comenzará 
cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y 
en las condiciones necesarias para operar 
de la forma prevista por la Gerencia. La 
depreciación de un activo cesa cuando se 
da de baja en cuentas. La depreciación no 
cesará cuando el activo esté sin utilizar o 
se haya retirado del uso activo, a menos 
que se encuentre depreciado por 
completo. Sin embargo, si se utilizan 
métodos de depreciación en función del 
uso, el cargo por depreciación podría ser 
nulo cuando no tenga lugar ninguna 
actividad de producción. 

Para determinar la vida útil de un activo, 
el FEISA deberá considerar todos los 
factores siguientes: 

 La utilización prevista del activo. El 
uso se evalúa por referencia a la 
capacidad o al producto físico que se 
espere del mismo. 

 El desgaste físico esperado, que 
dependerá de factores operativos tales 
como el número de turnos de trabajo en 
los que se utilizará el activo, el programa 
de reparaciones y mantenimiento, y el 
grado de cuidado y conservación 
mientras el activo no está siendo 
utilizado. 

 La obsolescencia técnica o comercial 
procedente de los cambios o mejoras en 
la producción, o de los cambios en la 
demanda del mercado de los productos o 
servicios que se obtienen con el activo. 

 Los límites legales o restricciones 
similares sobre el uso del activo, tales 
como las fechas de caducidad de los 
contratos de arrendamiento relacionados. 

Método de depreciación: El FEISA 
seleccionará un método de depreciación 
que refleje el patrón con arreglo al cual 
espera consumir los beneficios económicos 
futuros del activo. Los métodos posibles 
de depreciación incluyen el método 

lineal, el método de depreciación 
decreciente y los métodos basados en el 
uso.

Medición y reconocimiento del deterioro 
del valor: En cada fecha sobre la que se 
informa, el FEISA aplicará la sección de 
Deterioro del Valor de los Activos para 
determinar si un elemento o grupo de 
elementos de propiedades, planta y 
equipo ha visto deteriorado su valor y, en 
tal caso, cómo reconocer y medir la 
pérdida por deterioro de valor. Esa 
sección explica cuándo y cómo el FEISA 
revisará el valor en libros de sus activos, 
cómo determinará el valor recuperable de 
un activo, y cuándo reconocerá o revertirá 
una pérdida por deterioro en valor.

Compensación por deterioro del valor: El 
FEISA incluirá en resultados las 
compensaciones procedentes de terceros, 
por elementos de propiedades, planta y 
equipo que hubieran experimentado un 
deterioro del valor, se hubieran perdido o 
abandonado, solo cuando tales 
compensaciones sean exigibles. 
Propiedades, planta y equipo mantenidos 
para la venta. 

Un plan para la disposición de un activo 
antes de la fecha esperada es un indicador 
de deterioro del valor que desencadena el 
cálculo del valor recuperable del activo a 
afectos de determinar si se ha visto 
deteriorado su valor. 

Baja en cuentas: El FEISA dará de baja en 
cuentas un elemento de propiedades, 
planta y equipo: 

 Cuando disponga de él por 
obsolescencia 
 Cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros por su uso 
o disposición.

Se faculta a la Gerencia para dar baja en 
cuenta a elementos de propiedad planta 
y equipo, hasta por el monto establecido 
como criterio de materialidad del 
presente manual.
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El FEISA reconocerá la ganancia o 
pérdida por la baja en cuentas de un 
elemento de propiedades, planta y 
equipo en el resultado del período en que 
el elemento sea dado de baja en cuentas.

El FEISA determinará la ganancia o 
pérdida procedente de la baja en cuentas 
de un elemento de propiedades, planta y 
equipo, como la diferencia entre el 
producto neto de la disposición, si lo 
hubiera, y el importe en libros del 
elemento. 

Nota 2.6. Base de medición: El FEISA 
prepara sus estados financieros, excepto 
el estado de flujos de efectivo usando la 
base contable de acumulación.

De acuerdo con la base contable de 
acumulación, las partidas se reconocerán 
como activos, pasivos, patrimonio, ingresos 

Concepto

Cuentas de ahorro

Cuentas corriente

2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Bancolombia
Banco de Bogotá
Banco Davivienda
AV Villas
Coopcentral 
Popular
Colpatria

Bancolombia
Banco de Bogotá
Banco Davivienda

Bancolombia
Banco de Bogotá
Banco de Occidente

                         14.702.899.057
                         1.652.301
              4.320.299.078
              1.749.294.541
                          35.120

                1.645.871.878
               5.776.587.602

769.110.784
190.405.944

9.331.615

3.996.329
214.855

-

29.169.799.105 11.676.078.803 17.493.720.302 149,83%

13.336.136
              17.595.031
      1.273.872.466

              13.339.934
                134.002

      3.856.479.499
      2.000.000.000

492.822.841
296.898.340

319.708.188

3.164.516.302
215.309.762

12.066.301

      14.689.562.921 
-15.942.730 

         3.046.426.612 
         1.735.954.607 

                           1.118 
-2.210.607.621 

         3.776.587.602 

276.287.944
-106.492.395
-310.376.573

-3.160.519.973
-215.094.908

-12.066.301

      110148,57%
-90,61%
239,15%

13013,22%
0,83%

100,00%
100,00%

56,06%
-35,87%
-97,08%

-99,87%
-99,90%

-100,00%

Otras entidades-
Fiducias

Efectivo y equivalentes
al efectivo

o gastos cuando satisfagan las definiciones 
y los criterios de reconocimiento para esas 
partidas.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Nota 3: Efectivo y equivalentes de 
efectivo: Corresponde al saldo de 
cuentas de ahorros, cuentas corrientes y 
encargos fiduciarios con entidades 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Estas cuentas 
representan el 14.36% del total del 
activo y tuvieron un aumento del 149.8% 
con respecto a 2019, este aumento de 
liquidez está dado por el aumento de los 
depósitos y la menor colocación de 
créditos.

La composición del efectivo y 
equivalentes de efectivo del Fondo al 31 
de diciembre de 2020 es la siguiente:
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Nota 4. Fondo de Liquidez: De 
conformidad con el Artículo 6 del Decreto 
790 de 2003 modificado por el Artículo 1 
del Decreto 2280 de 2003, el Fondo de 
Liquidez equivale al 10% de los 
depósitos de ahorro voluntarios más el 
2% del ahorro permanente, siempre y 
cuando la entidad no permita retiros 
parciales de este ahorro.

Este fondo solo podrá disminuirse en 
proporción inferior a lo establecido por la 
ley para atender necesidades de liquidez 
originadas en la atención de retiros o 
reintegros imprevistos o masivos en los 
depósitos o por efecto de disminución de 
estos.

El Fondo de Liquidez del FEISA se 
encuentra invertido principalmente en 
cuentas de ahorro bancarias, certificados 
de depósitos a término - CDT y un monto 
mínimo en fiduciarias, principalmente 
para ajustes de cierre de mes.

Se evalúan los emisores de riesgo bajo 
los siguientes parámetros: 

• Emisiones de Bancos Nacionales con 
calificación de riesgo crediticio vigente 
mínima para el largo plazo de AAA y para el 
corto plazo de F1+ o sus equivalentes, 
vigilados por la Superintendencia Financiera 
de Colombia y calificadas por Sociedades 
Calificadoras de riesgo debidamente 
autorizadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

• Emisiones de Cooperativas o Bancos 
Cooperativos vigilados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, 
siempre y cuando proporcionen al FEISA 
el indicador de solvencia y su calificación 
de riesgo crediticio vigente para el largo 
plazo sea mínimo A+ o sus equivalentes y 
para el corto plazo F1 o sus equivalentes. 

• La concentración de las inversiones no 
debe superar el 40% por emisor ni grupo 
económico.

Entidad

Total                                          16.823.204.731                                           100% 

Inversión Participación

CONCENTRACIÓN INVERSIONES 2020

Banco Popular S.A.

Banco GNB Sudameris

Banco Comercial AV VILLAS S.A.

Banco de Bogotá

Banco Coopcentral 

Confiar

Chivor S.A. E.S.P.

Financiafondos

XM Compañía de Expertos en Mercados

Coomeva

Fiduciaria Bogotá

Fiduciaria Bancolombia

Analfe

Infondos 

Derivex S.A.

Gensa S.A. E.S.P.

Hidroeléctrica Pescadero Ituango S.A.

Internexa S.A. E.S.P.

Transelca S.A. E.S.P.

                                             4.924.822.642 

                                             4.723.688.361 

                                             4.570.093.741 

                                             1.782.986.612 

                                                 758.145.947 

                                                    14.546.710 

                                                    14.373.398 

                                                    10.902.468 

                                                    10.000.000 

                                                       4.777.246 

                                                       3.809.454 

                                                       3.146.029 

                                                       1.161.599 

                                                            419.308 

                                                            152.000 

                                                               96.246 

                                                               73.870 

                                                                  9.000 

                                                                      100 

                                             29,27%

28,08%

27,17%

10,60%

4,51%

0,09%

0,09%

0,06%

0,06%

0,03%

0,02%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



Composición del Fondo de Liquidez al 31 de diciembre de 2019:

Fondo de Liquidez 2019

Total      10.703.685.258 

Entidad Fecha
vencimiento Tasa E.A. Plazo Inversión

Banco GNB Sudameris

Banco De Bogotá

Banco Finandina

Banco Coopcentral 

Banco GNB Sudameris

Bancolombia

Fiduciaria Bogotá

Fiduciaria Bancolombia

Banco de Bogotá cuenta de ahorros

8/06/2020

27/04/2020

30/03/2020

10/03/2020

19/05/2020

5/02/2020

5,40%

4,85%

5,45%

5,27%

5,40%

5,50%

182

152

123

91

183

245

   1.384.629.750 

    1.234.805.441 

    1.681.843.818 

        649.020.850 

    2.082.743.577 

    1.031.390.000 

            4.019.085 

    1.086.694.314 

    1.548.538.423 
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Composición del Fondo de Liquidez al 31 de diciembre de 2020:

Fondo de Liquidez 2020

Total    11.733.894.099 

Entidad Fecha
vencimiento Tasa E.A. Plazo Inversión

Banco GNB Sudameris

Banco GNB Sudameris

Banco GNB Sudameris

Banco comercial AV VILLAS S.A.

Banco comercial AV VILLAS S.A.

Banco Coopcentral 

Banco de Bogotá

Banco Popular S.A.

Fiduciaria Bogotá

Fiduciaria Bancolombia

Banco de Bogotá

1/02/2021

16/02/2021

8/03/2021

28/01/2021

27/01/2021

10/03/2021

27/01/2021

30/03/2021

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

4,10%

4,60%

2,90%

2,25%

2,25%

3,31%

2,00%

2,15%

180

91

90

90

90

90

90

90

  1.081.836.323 

      2.184.208.894 

      1.457.643.144 

      1.957.486.050 

        661.656.091 

        677.888.860 

       501.750.000 

      1.923.232.642 

                 3.809.454 

              3.146.029 

    1.281.236.612 
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NOTA 5. Inversiones: Se encuentran clasificadas en inversiones disponibles para la 
venta e inversiones de patrimonio.

5.1. Inversiones disponibles para la venta: Las primeras se discriminan en acciones 
sin cotización en Bolsa, las cuales se contabilizan al valor de costo de adquisición.

5.2. Inversiones en instrumentos de patrimonio: Las segundas están representadas 
en aportes sociales en entidades Cooperativas y Gremiales.

Inversiones e instrumentos
de patrimonio

Total inversiones en
instrumentos de patrimonio 112.064.418 110.333.586 1.730.832 1,6%

2020 2019
Variación
absoluta

Variación
relativa

Coopcentral - La Central Cooperativa

Coomeva

Confiar

Analfe

Financiafondos

Infondos

80.257.087

4.777.246

14.546.710

1.161.599

10.902.468

419.308

79.499.136

4.431.094

14.267.049

1.119.075

10.773.484

243.748

757.951

346.152

279.661

42.524

128.984

175.560

0,95%

7,81%

1,96%

3,80%

1,20%

0,00%

Inversiones

Inversiones disponibles
para la venta

Total inversiones
disponibles para la venta 24.704.614 24.702.659 1.955 0,01%0 0

Costo de
adquisición Deterioro Costo de

adquisición
Costo de

adquisición
Costo de

adquisiciónDeterioro

2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Chivor S.A. E.S.P.

Transelca S.A. E.S.P.

Internexa S.A. E.S.P.

Hidroeléctrica Pescadero Ituango S.A.

Gensa S.A. E.S.P.

XM Compañía de Expertos en Mercados

Derivex S.A.

14.373.398

100

9.000

73.870

96.246

10.000.000

152.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.955

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,30%

14.373.398

100

9.000

73.870

96.246

10.000.000

150.045



5.3 Inversiones costo amortizado a diciembre de 2020 se constituyen inversiones 
diferentes al fondo de liquidez, las cuales están representado en títulos CDT, 
constituidas en entidades financieras con reconocida trayectoria en el mercado 
financiero. Las inversiones se registran a su costo de adquisición y la contabilización 
de los rendimientos se realiza al costo amortizado mensualmente, al cierre de cada 
mes.
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NOTA 6. Cartera de Crédito: Registra las 
operaciones activas de crédito otorgadas 
a los asociados bajo el reglamento de 
ahorro y crédito emanado el 26 de 
noviembre de 2019 en acta 932, bajo el 
tipo de Cartera de Consumo, con 
destinación a adquisición de bienes 
inmuebles, bienes de consumo o el pago 
de servicios, entre otros. Las sumas 
utilizadas en el otorgamiento de los 
créditos provienen de los recursos 
propios de la Entidad, recaudo de aportes 
sociales y depósitos de los asociados.

FEISA crea nueva línea de crédito 
llamada “Crédito de Vivienda a Largo 
Plazo”, destinada para compra de 
vivienda nueva o usada, construcción en 
lote propio, cesión de hipoteca para pago 
o amortización de créditos hipotecarios 
previamente certificados por el banco 
donde se dé constancia de la destinación 
y que se encuentren bajo la misma ley 
546 de 1999 y compra de vivienda sobre 
planos. En diciembre de 2020 se hizo el 
primer desembolso bajo esta nueva línea.

La estructura de la cartera de créditos 
está dada conforme al criterio y principios 
fijados por  la  Super intendenc ia de 

Economía Solidaria, teniendo en cuenta la 
clasificación (Consumo), la calificación de 
riesgo (de acuerdo con la edad de 
vencimiento), el tipo de garantía, el tipo 
de línea de crédito y la modalidad de 
pago: sea por Libranza o sin Libranza, al 
igual que los intereses causados sobre la 
cartera, actividad regulada por el 
Reglamento de Ahorro y Crédito ajustado 
a la normatividad vigente, así como el 
cumplimiento de los requisitos emanados 
de la Circular Básica Contable 004/2008, 
como también los adicionados para los 
organismos administrativos, de control y 
empleados.

6.1. Cartera de créditos a corto y largo 
plazo: Registra el saldo de los créditos 
otorgados y desembolsados por la 
entidad a los asociados, bajo las distintas 
modalidades, y en desarrollo del giro 
especializado en cada una de ellas. 

La cartera se define por la destinación de 
los créditos, al 31 de diciembre de 2020 
existen 18 destinos activos, bajo la 
clasificación de cartera de Consumo, los 
plazos de pago oscilan entre 1 y 180 
meses. La nueva línea de vivienda está a 
un plazo de 180 meses.

@somosfeisa
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Inversiones al costo amortizado

Total 4.952.541.600 

Fecha vencimiento Tasa E.A. Plazo Inversión

Banco Popular S.A.

Banco Comercial AV VILLAS S.A.

22/06/2021

22/04/2021

2,40%

2,25%

180

120

         3.001.590.000 

         1.950.951.600 
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Los intereses originados por los créditos apalancados con el Incentivo al ahorro (Dirigido, 
Vivienda) atienden los reglamentos y convenios establecidos con las Empresas que otor-
gan el depósito y son contabilizados como ingresos operacionales.

Durante el año 2020 el FEISA generó ingresos sobre la cartera por $15.445.658.883.

La composición de las obligaciones de los asociados con el FEISA al 31 de diciembre 
de 2020 es la siguiente:

Libre Inversión

Diamante Libre Inversión 

Dirigido

Vehículo

Educativo

Accionario

Vivienda

Inversión Inmobiliaria

Rotativo

Compra de Cartera

Fomento 

Vacacional 

Sobreprima

Transición 

Otras

Vivi Empleados

Créditos Fet

Compra de Cartera Transelca

Accionario EPM

Solidario

Vivienda

Deterioro general

Deterioro individual

Cartera de corto plazo

Cartera de largo plazo

27.917.832.971

15.995.676.507

3.332.987.334

9.856.793.886

5.621.735.053

0

35.265.136

69.691.015.132

1.035.152.372

18.756.992.887

409.819.275

0

539.336.550

3.711.461.380

52.109.734

314.807.046

575.047.245

2.936.405.137

138.901.282

286.994.668

159.826.975

4.453.321.953

1.118.327.354

21.623.529.634

134.438.988.343

38.352.358.076

123.105.799.047

-16.728.828.443

11.333.189.296

-43,62%

9,21%

3.458.700.983

664.128.743

994.620.970

454.198.611

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0,00%                                           100%

28,76%

68,39%

159.826.975

              25.754.940.499

16.858.912.179

4.367.539.922

10.663.253.997

6.154.237.474

337.555

42.282.553

71.911.021.944

1.287.686.912

17.933.773.701

481.024.185

38.998.442

483.150.409

4.126.047.290

55.727.399

353.037.789

1.233.686.572

3.387.560.443

177.866.505

0

15,58%

10,20%

2,64%

6,45%

3,72%

0,00%

0,03%

43,50%

0,78%

10,85%

0,29%

0,02%

0,29%

2,50%

0,03%

0,21%

0,75%

2,05%

0,11%

0,00%

2.162.892.472

-863.235.672

-1.034.552.588

-806.460.111

-532.502.421

-337.555

-7.017.417

-2.220.006.812

-252.534.540

823.219.186

-71.204.910

-38.998.442

56.186.141

-414.585.910

-3.617.665

-38.230.743

-658.639.327

-451.155.306

-38.965.223

286.994.668

8,40%

-5,12%

-23,69%

-7,56%

-8,65%

-100,00%

-16,60%

-3,09%

-19,61%

4,59%

-14,80%

-100,00%

11,63%

-10,05%

-6,49%

-10,83%

-53,39%

-13,32%

-21,91%

100,00%

CARTERA
CONSUMO

VIVIENDA

Destino de crédito

Total cartera

Total cartera neta

161.368.160.571 165.311.085.770 -3.942.925.2001 100,00% -2,39%

155.796.511.264 161.188.256.044 -5.391.744.781 -3,34%

Variación %Valor %
2020

Valor %
2019
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Clasificación de la cartera por calificación y modalidad

La variación significativa en clasificación del tipo de garantía con libranza a sin libranza se 
debe a cambio de modalidad de pago de nómina a taquilla a los asociados pensionados y 
en permanencia cuyo recaudo es por consignación, transferencias o débitos automáticos 
y no por medio de libranza.

* Deterioro de Cartera: Hasta noviembre de 2020 se causaba provisión general del 
1,35%, pero teniendo en cuenta los escenarios de incertidumbre que continúan para la 
economía durante el año 2021, la posibilidad que se incremente la cartera en mora, el 
riesgo de no pago oportuno de los créditos que finalizaron el periodo de gracia, se tomó 
la decisión de mejorar el cubrimiento de la cartera en riesgo, por lo tanto la Junta directiva, 
el 21 de diciembre de 2020 en Acta N°1002 decidió aumentar el deterioro general y pasar 
de provisionar el 1.35% al 2%.  Lo que explica el aumento de este rubro de un año a otro 
pasando de un deterioro general de $3.458.700.983 en 2019 a $4.453.321.953 en 2020.

 Categoría A 

 Categoría B 

 Categoría C 

 Categoría E 

48.175.124.102

329.770.685

0

0

30,92%

0,21%

0,00%

0,00%

64.062.641.141

402.169.540

544.171.685

1.109.885.973

39,74%

0,25%

0,34%

0,69%

-15.887.517.039

-72.398.855

-544.171.685

-1.109.885.973

-24,80%

-18,00%

0,00%

-100,00%

Clasificación de la cartera por calificación y modalidad

Categoría

Total 48.504.894.787 66.118.868.339 -17.613.973.5531,13% 41,02% -26,64%

Garantías admisibles
con libranza 

 Categoría A 

 Categoría B 

 Categoría D 

 Categoría E 

42.474.414.335

1.341.471.563

153.726.129

1.506.022.817

27,26%

0,86%

0,10%

0,97%

30.249.383.415

0

0

96.799.627

18,77%

0,00%

0,00%

0,06%

12.225.030.920

1.341.471.563

153.726.129

1.409.223.190

40,41%

100,00%

0,00%

1455,81%

Total 45.475.634.844 30.346.183.042 15.129.451.80229,19% 18,83% 49,86%

Garantías admisibles
sin libranza 

 Categoría A 

 Categoría B 

 Categoría C 

 Categoría D 

 Categoría E 

51.353.691.411

565.741.662

0

0

11.340.599

32,96%

0,36%

0,00%

0,00%

0,01%

67.409.323.723

790.300.525

230.576.429

101.639.332

290.955.794

41,82%

0,49%

0,14%

0,06%

0,18%

-16.055.632.312

-224.558.863

-230.576.429

-101.639.332

-279.615.195

-23,82%

-28,41%

-100,00%

-100,00%

-96,10%

Total

Total Cartera 

Deterioro individual 

* Deterioro General 

Total Cartera

51.930.773.672 68.822.795.803 -16.892.022.13133,33% 42,70% -24,54%

Otras garantías con
libranza 

 Categoría A 

 Categoría B 

 Categoría C 

 Categoría D 

 Categoría E 

 

       14.167.011.900 

              673.172.246 

              299.302.569 

                    5.601.829 

311.768.723

9,09%

0,43%

0,19%

0,00%

0,20%

23.238.586

0

0

0

0

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

14.143.773.314

673.172.246

299.302.569

5.601.829

311.768.723

60863,31%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Total 15.456.857.267

    161.368.160.571 

          1.118.327.354 

          4.453.321.953 

    155.796.511.264 

      165.311.085.770 

              664.128.743 

         3.458.700.983 

   161.188.256.044 

         (3.942.925.200)

454198611

994.620.970

-5.391.744.781

 

0,72%

2,86%

100,00%

 

0,29%

2,19%

100,00%

-2,39%

68,39%

28,76%

-3,34%

23.238.586 15.433.618.6819,92% 0,01% 66413,76%

Otras garantías sin
libranza 

Variación %2020 Participación Participación2019



@somosfeisaConectamos tus sueños con tu realidad

www.feisa.com.co

La provisión individual se calcula de 
acuerdo con los criterios establecidos en la 
Circular Básica Contable y Financiera 
No.004 de agosto 29 de 2008 expedida 
por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y a sus modificaciones contenidas 
en la Circular 003 del 13 de febrero de 
2013, la cual modificó aspectos puntuales 
al capítulo de cartera de la CBCF de 2008.

La Superintendencia de Economía 
Solidaria, mediante Circular Externa No. 11 
del 19 de marzo de 2020, mediante la cual 
en el marco de los hechos económicos y 
sociales que afronta Colombia, como 
consecuencia de la emergencia sanitaria 
originada por la COVID-19, impartió 
instrucciones prudenciales de carácter 
transitorias en materia de cartera de 
créditos tales como: modificación de las 
condiciones inicialmente pactadas de los 
créditos, con el fin de permitirle a los 

77 asociados se acogieron a los periodos de gracia, 33 finalizaron en el mes de agosto, 41 
en noviembre y 3 finalizan en febrero de 2021, la provisión para el año 2021 de los 
intereses y costos pendientes por contabilizar de estos periodos de gracia asciende 
aproximadamente a $6 millones de pesos.

deudores la atención adecuada de sus 
obligaciones ante el potencial o real 
deterioro de su capacidad de pago, sin que 
estos ajustes sean considerados como una 
reestructuración en los términos señalados 
en el Capítulo II, de la Circular Básica 
Contable y Financiera y el establecimiento 
de periodos de gracia que atiendan a la 
situación particular del asociado, para los 
créditos en las condiciones y términos allí 
establecidos.

Dando cumplimiento a la Circular Externa 
No. 17 del 17 de julio de 2020, el Fondo 
de Empleados FEISA constituyó el 
deterioro sobre los intereses y otros 
conceptos a los asociados que se 
acogieron al periodo de gracia, esta 
provisión fue causada en alícuotas entre 
agosto y diciembre de 2020.  A 
continuación, se relaciona el total de la 
provisión generada: 

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020

SALDO DE INTERÉS ASOCIADOS EN PERIODO DE GRACIA

SALDO DE INTERÉS Y OTROS COSTOS DE ASOCIADOS RELIQUIDADOS
QUE FINALIZARON PERIODO DE GRACIA

 INTERÉS PERIODO DE GRACIA CIRCULAR 17 

 PROVISIÓN INTERÉS PERIODO GRACIA CIRC

                14.591.132 

-14.591.132

 NOVEDAD INTERÉS PG CIRCULAR 17 

 NOVEDAD COSTOS PG CIRCULAR 17 

 NOVEDAD INTERÉS PG CIRCULAR 17 EMPLEADOS 

 NOVEDAD COSTOS PG CIRCULAR 17 EMPLEADOS

                            267.938.435 

               23.325.273 

                      713.019 

                      105.313 

 DETERIORO NOVEDAD INTERÉS CONSUMO 

 DETERIORO NOVEDAD COSTOS 

 DETERIORO NOVEDAD INTERESES EMPLEADOS 

 DETERIORO NOVEDAD COSTOS EMPLEADOS

                            - 267.938.435 

- 23.325.273 

- 713.019 

- 105.313 

TOTAL DETERIORO A DICIEMBRE 31 (PERIODO GRACIA)                            -306.673.172,00 
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El Fondo de Empleados FEISA, realizó la calificación anual de la cartera de créditos con la 
información al corte del 31 de Octubre de 2020, acorde con lo especificado en el 
RL-DF-003 “Reglamento de Seguimiento y Calificación de Cartera” y optó por realizar el 
proceso de recalificación de cartera teniendo en cuenta el reglamento de seguimiento y 
calificación de cartera, lo cual estableció provisiones adicionales a los deudores con 
calificación de mayor riesgo en el sector externo, ocasionando un aumento en el indicador 
de morosidad a diciembre de 2020, situándolo en 3.22%

Esta recalificación permite un seguimiento y control más estricto de la cartera, evaluando 
el riesgo de créditos con variables externas que pueden incidir directamente en el 
comportamiento de pago de nuestros asociados, además permite contar con mejores 
provisiones para cubrir una posible cesación de pagos.

Teniendo en cuenta, que se tiene una provisión de recalificados del año 2019, por 
$14.436.614 y la recalificación del año 2020 es de $55.768.430, se incrementa la 
provisión individual en $41.331.816.

* En este caso se obtuvo una morosidad de $5.197.918.822

El indicador sin recalificación se hubiera situado en 1.36%

* En este caso se obtuvo una morosidad de $2.201.902.886

CALIDAD DE CARTERA CON RECALIFICACIÓN
Categoría

Índice morosidad 3,22%

Saldo
Categoría A 
Categoría B 
Categoría C 
Categoría D 
Categoría E 
Total cartera
Cartera morosa*

156.170.241.749
2.910.156.156
453.028.698

5.601.829
1.829.132.139

161.368.160.571
5.197.918.822

CALIDAD DE CARTERA SIN RECALIFICACIÓN
Categoría

Índice morosidad 1,36%

Saldo
Categoría A 
Categoría B 
Categoría C 
Categoría D 
Categoría E 
Total cartera
Cartera morosa*

159.166.257.685
304.392.043

62.776.875
5.601.829

1.829.132.139
161.368.160.571
2.201.902.886
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6.2. Cartera de créditos empleados a corto y largo plazo: Se relacionan las cuentas por 
cobrar a empleados por la línea actual vigente de vivienda.

NOTA 7. Otras cuentas por cobrar: Este saldo comprende RTE IVA practicado, anticipos 
generados para compras o pagos a proveedores o empleados, cuentas por cobrar 
retornos de la unidad de seguros, reclamos a compañías aseguradoras por concepto de 
cartera de asociados fallecidos y otras cuentas por cobrar con las empresas afiliadas 
(ISAGEN, ISA, Intercolombia, Transelca y XM) cuotas de manejo, al 31 de diciembre de 
2020 presentan la siguiente composición:

6.3. Convenios por cobrar: Comprenden el registro de los convenios que se tienen por 
servicios complementarios para el beneficio de los asociados y empleados. Dentro de 
este concepto encontramos pólizas de salud, pólizas de vehículo, pólizas de hogar, 
servicios fúnebres, entre otros, el saldo al 31 de diciembre es:

Concepto

Total cartera neta empleados 315.928.469 353.586.072 -37.657.603 -10,65%

2020 2019 Variación %
Cartera empleados vivienda

Deterioro

Cartera de créditos corto plazo 

Cartera de créditos largo plazo 

315.928.469

0

59.330.033

256.598.436

               111.587.766 

               241.998.306 

  -52.257.733

14.600.130

-46,83%

6,03%

               353.586.072 

                                      - 

-37.657.603

0

-10,65%

0,00%

Concepto

Total convenios por cobrar 253.623.385 241.032.428 12.590.957 5,22%

2020 2019 Variación %
Prepagada empleados

Cuentas por cobrar empleados

Otros convenios asociados

63.544

167.432

253.392.409

               400.865

234.444

240.397.119

-337.321

-67.012

12.995.290

-84,15%

100,00%

5,41%
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Impuesto a las ventas retenido: registra la retención en la fuente por Iva del 15% que nos 
practican las aseguradoras agentes de retención por lo facturado en el bimestre de 
noviembre y diciembre.  Este valor se descuenta del IVA por pagar generado.

Cuenta por cobrar retornos Unidad de Seguros: saldo correspondiente a causación de 
cuentas por cobrar aseguradoras que fueron facturadas.

Reclamos a compañías aseguradoras: La principal disminución obedece a la recuperación 
durante el 2020 de las cuentas por cobrar causadas en 2019 de los asociados fallecidos. 
El saldo actual corresponde a cuatro asociados fallecidos entre mayo y noviembre de 
2020.

NOTA 8. Propiedades, equipos y depreciación: Comprende el registro de los bienes de 
cualquier naturaleza que posee el FEISA para uso propio con carácter permanente para el 
desarrollo del giro normal de las operaciones. Se registran al costo histórico, del cual 
forman parte los costos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo 
se encuentre en condiciones de utilización.

La depreciación se realiza por el método de línea recta, de acuerdo con la política 
establecida en el manual de políticas NIIF.

Concepto

Total deudoras patronales y empresas vinculantes

Deudoras patronales y empresas vinculantes

Cuentas por cobrar retornos Unidad de Seguros

Total RTE IVA

2020 2019 Variación %

2020 2019 Variación %

2020 2019 Variación %

Impuesto a las ventas retenido - RTE IVA 4.532.147 4.532.147 100,00%-

ISAGEN S.A. E.S.P. 

Débito Davivienda

Interconexión Eléctrica S.A.

Banco Comercial AV Villas S.A. (AFC)

Transelca S.A. E.S.P.

32.089.514

989.108

0

0

0

                  28.217.086

-

               254.229

                  56.210.196

               144.153.527

             3.872.428

989.108

-254.229

-56.210.196

-144.153.527

12,07%

100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

Allianz Seguros S.A.

Seguros Generales Suramericana S.A.

Plenitud Protección S.A.

22.947.359

72.421.182

16.499.874

                                -

                                    -

                                    -

22.947.359

72.421.182

16.499.874

100,00%

100,00%

100,00%

Reclamo compañías aseguradoras

Cuentas por cobrar a terceros y asociados

Otras cuentas por cobrar

234.555.064

43.861.660

86.335

               820.032.338

                  51.206.494

                  33.308.317

-585.477.274

-7.344.834

-33.221.982

-249,61%

-16,75%

-38480,32%

4.532.147 4.532.147 100,00%-

Total cuentas por cobrar retornos Unidad de Seguros 111.868.415 111.868.415 100,00%-

Total cuentas por cobrar 278.503.059 -626.044.090 -224,79%               904.547.149

Total cuentas por cobrar y otras 427.982.243 -705.399.944 -164,82%                         1.133.382.187

33.078.622 -195.756.416 -591,79%               228.835.038
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Los desembolsos por concepto de adiciones, mejoras o reparaciones, cuyo objeto es 
aumentar la eficiencia o incrementar la vida útil de los activos se registran como mayor 
valor del activo; las erogaciones que se realizan para atender su mantenimiento y 
reparación, relacionadas con su conservación se llevan como gastos del ejercicio en que 
se produce, la composición de los activos al cierre del 2020 estaba compuesta de la 
siguiente forma: 

Las disminuciones en la propiedad planta y equipo se dan por la entrega de la casa en 
comodato con ISA - INTERCOLOMBIA para traslado a la sede de ISAGEN, esto originó 
que se dieran de baja activos que no se necesitaban en la nueva sede o que por su 
complejidad de desinstalación y costos de traslados se dejaron instalados en ISA. 
Algunos artículos que se encontraban desgatados por el uso, pero en buen estado, se 
vendieron a los empleados del FEISA a través de la “Feria Digital Sale” realizada 
virtualmente el día 19 de junio de 2020, los que no se vendieron se donaron.

Concepto Nombre activo 2020 2019 Variación

Muebles y enseres

Muebles y enseres

Muebles y enseres

Muebles y enseres

Muebles y enseres

Muebles y enseres

Muebles y enseres

Muebles y enseres

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo de cómputo y 
comunicación

6 puestos operativos y 4 sillas

Sillas gerencia general - Donación de Plenitud Protección 

Mobiliario para oficina contrato 026-2017

Tv Samsung 40" ref un40eh5000mxzl donación ASOPEN a FEISA Bogotá

Televisor led 147 cms (donación Prever Previsora General S.A.S.)

Televisor Samsung Smart tv 48" sala de reuniones

Mobiliario y mesa juntas oficina Manizales

Mobiliario y mesa juntas oficina Manizales

Scanner Fujitsu duplex color a33ag58947

Computador HP 5130 -48 g

Rack pdu 2g Metered

Rack pdu 2g, Metered, Zerou

Thinkpad e460 Intel Core y Office Home and Business

Portátil Lenovo Office Home an Business 2016 Thinkpad e450

Tarjeta de video HP Nvidia Quadro  k2200 4gb j3g8844

Tarjeta de video HP Nvidia Quadro k 2200  4gb j3g88aa

Portátil Len 20dc0099lme e450 Lenovo extensión 1y a 3y , 
Microsoft t5d-01634 Office Home Busi 2013

Portátil Len 20dc0099lme e450 Lenovo extensión 1y a 3y , 
Microsoft t5d-01634 Office Home Busi 2013

NAS sistema almacenamiento en red

HP NB Probook 440 g2 c15 4210u

Scanner Fujitsu duplex color a33ag58126

Iphone 6s plus 64 gb gris espacial

Tv 75" 189 cm LG 75uk6570 uhdin

Celular Apple Iphone 8 64gb

1.847.999

7.725.480

0

999.901

0

0

2.076.312

2.419.032

4.165.000

12.200.957

1.769.711

1.784.161

3.824.231

3.515.023

1.783.085

1.783.085

3.300.983

3.300.983

17.284.000

0

4.165.000

0

0

2.319.900

1.847.999

7.725.480

14.065.800

999.901

1.999.900

1.329.930

2.076.312

2.419.032

4.165.000

12.200.957

1.769.711

1.784.161

3.824.231

3.515.023

1.783.085

1.783.085

3.300.983

3.300.983

17.284.000

1.979.000

4.165.000

3.669.740

4.599.900

2.319.900

0

0

-14.065.800

0

-1.999.900

-1.329.930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.979.000

0

-3.669.740

-4.599.900

0

Total activos 76.264.843 103.909.113 -27.644.270

Total propiedad planta y equipo 11.803.936 34.401.453 -22.597.517

Depreciación muebles y enseres 5.005.957 7.705.899 -2.699.942

Depreciación equipo de cómputo y comunicación 59.454.950 61.801.761 -2.346.811
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NOTA 9. Depósitos: Son recursos de los 
asociados, con remuneración variable 
indexada al IPC más unos puntos 
adicionales o fija, conformados por:

• Ahorros a la vista, los cuales actualmente 
tiene tasa fija en remuneración.
• Ahorros a término, los cuales actualmente 
tiene tasa fija en remuneración.
•Ahorros contractuales, los cuales 
actualmente tiene tasa variable indexada 
al IPC más unos puntos.
•Ahorros permanentes, los cuales 
actualmente tiene tasa fija en remuneración.

Cada una de estas líneas de ahorro se 
encuentran regulados en el reglamento 
de ahorro y crédito aprobado por la Junta 
Directiva.

Los intereses remunerados de los 
depósitos se registran contablemente en 
la cuenta (6175) servicios de crédito y se 
reconocen en el ejercicio como gastos 
vinculados con la operación ordinaria.

La composición de las obligaciones del 
FEISA con los asociados al 31 de 
diciembre de 2020 es la siguiente:

Depósitos
Ahorros a corto plazo 2020 2019 Variación %
Ahorra Ya

Facilitador

Ahorra Ya TD

2.780.864.874

18.299.873.122

2.856.659.772

2.092.233.287

16.981.755.035

1.981.102.686

688.631.587

1.318.118.087

875.557.085

32,91%

7,76%

44,20%

Emitidos menos de 6 meses

Emitidos igual a 6 meses y menor de 18

Emitidos igual o superior de 18 meses

42.954.285.021

7.459.216.391

1.438.197.185

39.089.369.074

6.407.912.997

1.789.075.979

3.864.915.947

1.051.303.394

-350.878.794

9,89%

16,41%

-19,61%

Educativo 

Soñador

3.570.289.327

1.222.510.580

4.480.467.455

952.492.352

-910.178.128

270.018.228

-20,31%

28,35%

Ahorro permanente

Incentivo al ahorro 

42.732.322.029

25.532.734.906

40.061.979.357

23.536.524.608

2.670.342.672

1.996.210.298

6,67%

8,48%

Depósitos de Ahorro a la Vista 23.937.397.768 21.055.091.009 2.882.306.759 13,69%

Certificados depósitos de Ahorro a Término 51.851.698.598 47.286.358.050 4.565.340.547 9,65%

Depósitos de Ahorro Contractual

Ahorros a Largo Plazo 

4.792.799.907 5.432.959.807 -640.159.900 -11,78%

Total ahorro largo plazo 

Total ahorro 

68.265.056.935

148.846.953.208

63.598.503.966

137.372.912.832

4.666.552.969

11.474.040.376

7,34%

8,35%
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NOTA 10. Cuentas por pagar: Comprende las obligaciones que tiene el FEISA pendientes 
con asociados, proveedores, entidades gubernamentales y otros acreedores. Los saldos a 
31 de diciembre de 2020 son los siguientes:

(*) En este rubro se tiene registrado el valor de consignaciones y cheques pendientes por 
cobrar. 

(**) IVA por pagar correspondiente a lo facturado por concepto de retornos unidad de 
seguro.

(***) La cuenta transitoria presentó una disminución, ya que no quedaron pendientes 
nóminas de empresas vinculantes a diferencia de 2019 que consignaron en un día no 
hábil.

(****) Proyecto “Plan EXE” liderado por algunos empleados de XM, el cual trata de 
apadrinar alumnos de escasos recursos y buenos promedios de la Universidad Nacional. 

El saldo por este recaudo al cierre del año es de $79.553.092.

Concepto 2020 2019 Variación %
Seguros

Proveedores

Asociados (*)

Costos y gastos por pagar

Gravamen a los movimientos financieros 

Retención en la fuente por pagar

Impuesto a las ventas por pagar (**)

Aportes a bienestar promotoras de salud

Aportes a bienestar promotoras de pensión

Aportes a administradoras de riesgos

Aportes al ICBF, Sena y Cajas de Compensación

Retenciones y aportes laborales

Revalorización de aportes exasociados

Rendimientos de ahorros 

Transitoria (***)

Convenio plan EXE (****)

Remanentes por pagar

Total cuentas por pagar

529.156.398

195.901.657

            823.501.801 

       1.548.559.856 

                      345.478 

54.205.877

33.279.959

31.105.000

41.599.700

1.615.500

23.020.800

97.341.000

3.135.688

2.227.502

19.564

79.553.092

84.935.846

1.818.668.016

577.947.406

290.129.373

               791.026.123 

          1.659.102.902 

                         197.285 

42.208.394

0

27.570.500

37.730.700

1.464.600

20.127.000

86.892.800

2.670.601

5.642.975

13.380.468

44.492.467

66.186.511

1.854.587.892

-48.791.008 

-94.227.716 

                 32.475.678 

-110.543.046 

                        148.193 

11.997.483

33.279.959

                    3.534.500 

                    3.869.000 

                        150.900 

                    2.893.800 

10.448.200

                        465.087 

-3.415.473 

-13.360.904 

35.060.625 

18.749.335

-35.919.876

-8,44%

-32,48%

4,11%

-6,66%

75,12%

28,42%

100,00%

12,82%

10,25%

10,30%

14,38%

12,02%

17,42%

-60,53%

-99,85%

100,00%

28,33%

-1,94%
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NOTA 11. Otros pasivos: Compuesta por los intereses de créditos restructurados y por lo 
recaudado por concepto de nómina a empresas vinculantes que se aplicarán en 2021:

Concepto 2020 2019 Variación %
Intereses de créditos reestructurados 

Retenciones de empresas vinculantes 
pendientes por aplicar

Total otros conceptos por pagar

36.994.529

11.576.251

48.570.780

26.189.624

78.520.646

104.710.270

                 10.804.905

- 66.944.395

-56.139.490

41,26%

-85,26%

-53,61%

NOTA 12. Fondos sociales y mutuales:

Fondos Sociales: Están constituidos por 
recursos apropiados de los excedentes 
del Fondo previamente aprobados por la 
Asamblea General, de acuerdo con el 
artículo 33 y 34 de los Estatutos del 
Fondo, y las disposiciones planteadas en 
el Decreto Reglamentario 1481 de 1989 
en su artículo 19 y la ley 454 de 1998. Se 
clasifican en fondos agotables para el 
desarrollo de programas sociales de 
educación, solidaridad y desarrollo 
empresarial en favor del asociado, su 
grupo familiar y la comunidad.

El Fondo Social de Educación: Estos 
recursos se destinan para atender los 
programas de formación, capacitación e 
inducción a los asociados, su grupo familiar 
y el gobierno del Fondo con el propósito de 
mejorar la gestión administrativa, solidaria 
y económica, además de fortalecer los 
conocimientos en los principios, valores y 
filosofía solidaria. Con estos recursos se 
propicia el desarrollo del ADN solidario de 
los diferentes públicos.

El Fondo de Solidaridad: Se incrementa 
con recursos de la distribución de los 
excedentes del ejercicio contable, su fin 
es apoyar a nuestros asociados y sus 
beneficiarios ante hechos infortunados 
como lo son la pérdida de un ser querido 
o situaciones calamitosas. Siendo 
coherente con los principios de solidaridad 
y ayuda mutua, brindamos apoyo a 
comunidades externas menos favorecidas, 

mediante el desarrollo de acciones que 
propendan por el mejoramiento de sus 
condiciones de vida.

De acuerdo con lo establecido en el 
reglamento del Fondo de solidaridad en 
el Articulo No 3. Conformación, estipula 
lo siguiente: “Este Fondo se conformará 
con los siguientes recursos: 

• Los aprobados por la Asamblea General 
de Delegados de acuerdo con la 
aplicación de distribución de los 
excedentes. 

• Con los resultados positivos de otras 
actividades que se realicen para conseguir 
recursos (eventos de recreación, sorteos, 
entre otros). 

• Con donaciones de los Asociados o 
terceros. 

• Una vez agotados estos recursos, los 
fondos también podrán alimentarse 
contra gastos del ejercicio por decisión de 
la asamblea general, de conformidad con 
las actividades a cubrirse”.

• Hacemos parte como socios de la 
Corporación Fomentamos, esta institución 
ofrece servicios financieros en 
comunidades excluidas, a través de círculos 
solidarios que se convierte en alternativa de 
crédito, ahorro y mutualidad. Anualmente 
realizamos un aporte correspondiente a 10 
SMMLV como aporte de socios.



@somosfeisaConectamos tus sueños con tu realidad

www.feisa.com.co

El Fondo de Desarrollo Empresarial 
Solidario: Estos recursos se invierten en 
gestar, impulsar o desarrollar proyectos 
empresariales en bien del FEISA, de los 
asociados, sus familias y la comunidad en 
general.

Promovemos la Ruta de Emprendimiento 
para nuestros asociados y sus familias, en 
la cual reciben asesoría integral, 
acompañamiento y formación en sus 
habilidades como emprendedores, a 
través de charlas y capacitaciones desde 
la idea de negocio hasta la etapa final de 
consolidación como empresa. 

FEISA hace parte de la Red INFONDO, es 
una red de cooperación y de generación 
de sinergias donde participan varias 
entidades del sector, con el fin de 
potencializar las organizaciones 
solidarias y generar bienestar a los 
asociados y sus beneficiarios, mediante la 
negociación de economías de escala y la 
creación de empresas que redunden en el 
retorno de la inversión que realizan los 
fondos en cumplimiento del objeto social, 
realizando un aporte anual de 
$10.668.972.
Estos recursos también se destinan para 
la conformación de proyectos productivos 
originados por el FEISA directamente o 
en alianza con el sector solidario, que 
permitan mejorar la prestación de los 
servicios y generen ingresos al Fondo.

Con este fondo, se continuó con el apoyo 
solidario a MIMU aprobado por la 
Asamblea, realizando la entrega de 
recursos para la contratación de los 
servicios de implementación del sistema 
de información Linix y para la gestión y 
puesta en operación de su sitio web que 
asciende a un total de desembolsos en el 
año de $20.878.000.

Fondo Mutual Social: Este fondo fue 
aprobado mediante acta de asamblea No. 
40 de marzo de 2009. En él se constituye 
del valor apropiado del Fondo Vida 
Deudores en el mes de abril de 2009.  

Este recurso fortalece la seguridad sobre 
la cartera del Fondo en caso de 
fallecimiento de uno o varios Asociados. 
Bajo este se viene asumiendo el costo de 
la póliza de los deudores que se 
encuentran extra primados; esta póliza se 
encuentra vigente y tiene un cubrimiento 
pleno de las deudas de cartera 
incluyendo los de asociados con 
preexistencias.

Dicho fondo es un recurso económico 
agotable y a partir del año 2018, dando 
cumplimiento con lo estipulado en el 
CAPÍTULO VII - FONDOS SOCIALES 
PASIVOS Y FONDOS MUTUALES, 
numeral 3. Fondos Mutuales, artículo 
3.1.1 características del fondo mutual: 

“Estos fondos mutuales se crean con 
contribución directa del asociado. Su 
incremento deberá ser fruto de 
contribución directa del asociado y del 
rendimiento promedio de las inversiones 
de alta liquidez contabilizados en el 
estado de resultados de la entidad 
cooperativa, cuyo fondeo provenga de los 
recursos del fondo mutual, al cual se le 
descuentan los costos de agencia. La cifra 
resultante se contabilizará como un gasto 
que incrementará el fondo mutual no 
asimilable a seguros.”

Estos rendimientos son calculados y 
aplicados de forma mensual con el fin de 
fortalecer este fondo y poder atender las 
necesidades que puedan surgir, de los 
asociados que acceden al servicio de 
crédito, asumen mutuamente sus propios 
riesgos.

El Fondo Solidario de Garantías: Es una 
alternativa diseñada por el FEISA que 
tiene como propósito servir de respaldo a 
los créditos de los asociados que tienen 
un saldo de deuda neta que permiten 
este tipo de garantía, según lo 
establecido en el Reglamento de ahorro y 
crédito. El asociado para acceder a este 
tipo de garantía deberá cancelar la cuota 
de contribución.
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Se alimenta con el aporte de los asociados con una tarifa de $937,5 pesos por millón. Este 
se calcula sobre el saldo mensual insoluto de los créditos. 

A diciembre 31 de 2020 los fondos sociales se discriminan así:

NOTA 13. Beneficios a empleados: Se encuentra representado por las obligaciones que 
tiene el FEISA con cada uno de sus empleados por concepto de cesantías, intereses sobre 
las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y prima de antigüedad. Dichos conceptos 
se provisionan mensualmente junto con los de corto plazo (prima de servicios, y prima 
extralegal) y se ajustan al final del ejercicio con base al cálculo definitivo que se realiza al 
cierre del período contable, de conformidad con las disposiciones legales y ajustado al 
Manual de Prestaciones y Beneficios Empleados FEISA vigentes y el marco normativo de 
normas internacionales, a diciembre 31 de 2020 se discriminan así: 

Fondo Social de Educación 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Fondo Social de Solidaridad 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Fodes - Fondo De Desarrollo
Empresarial 2020 2019 Variación

absoluta
Variación

relativa

Saldo Inicial

 + Apropiación de Excedentes 

 + Otros Ingresos 

 - Ejecuciones en el año

Total Saldo final Fondo de Educación

Saldo Inicial

 + Apropiación de Excedentes 

 + Otros Ingresos (remanentes,
aportes terceros o asociados)

 - Ejecuciones en el año

Total Saldo final Fondo de Solidaridad

Saldo Inicial

+ Apropiación de Excedentes 

+ Otros Ingresos 

- Ejecuciones en el año

Total Saldo final Fondo de Desarrollo
Empresarial Fodes

Fondo mutual social 

Fondo Solidario de garantias

Fondo Solidaridad COVID FEISA

Fondo Solidaridad COVID 

Total fondos y mutuales

7.031.622

263.658.845

0

116.745.604

153.944.863

38.494.635

263.658.845

8.788.294

205.211.229

105.730.545

245.684.270

263.658.845

0

206.786.357

302.556.758

2.437.773.265

3.616.356.363

131.829.422

131.829.422

6.880.020.638

                  41.287.167 

                  90.093.556 

                                           - 

               124.349.101 

                     7.031.622 

                  

73.493.303 

                  90.093.556 

                              - 

               125.092.224 

                  38.494.635 

               359.969.600 

                  90.093.556 

                                           - 

               204.378.886 

               245.684.270 

          1.947.244.725 

          3.342.943.778 

                                           - 

                                           - 

          5.581.399.030 

 

 

 

 

146.913.241

 

 

 

 

67.235.910

 

 

 

 

56.872.488

490.528.540

273.412.585

131.829.422

131.829.422

1.298.621.608

 

 

 

 

100,00%

 

 

 

 

174,66%

 

 

 

 

23,15%

25,19%

8,18%

100,00%

100,00%

23,27%
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NOTA 13.1 Beneficios a empleados corto plazo

NOTA 13.2 Beneficios a empleados largo plazo: Corresponde a los empleados que 
cumplen cinco años de labor con el FEISA; dicho valor se registra mediante la valuación 
actuarial que realiza un consultor experto, el saldo al corte de diciembre de 2020:

NOTA 14. Provisiones:  El FEISA solo reconocerá una provisión cuando:  

 Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso 
pasado. 
 Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que 
el FEISA tenga que desprenderse de recursos que comprometen beneficios económicos, 
para liquidar la obligación; y 
 El valor de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

El FEISA reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el 
valor de la provisión como un gasto, a menos que otra política requiera que el costo se 
reconozca como parte del costo de un activo tal como inventarios o propiedades, planta y 
equipo. 

La condición respecto de la obligación en la fecha sobre la que se informa que surge de 
un suceso pasado, implica que el FEISA no tiene otra alternativa más realista que liquidar 
la obligación. Esto puede ocurrir cuando se tiene una obligación legal que puede ser 
exigida por ley, o cuando el FEISA tiene una obligación implícita porque el suceso pasado 
(que puede ser una acción del FEISA) ha creado una expectativa válida ante terceros de 
que cumplirá con sus compromisos o responsabilidades.

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Nómina (*)

Cesantías consolidadas

Intereses a las cesantías consolidada

Vacaciones consolidadas

Prima de vacaciones

Beneficios a empleados de corto plazo

0

139.521.859

15.607.428

102.980.645

70.875.175

328.985.107

                      4.598.283 

131.738.702 

15.276.669 

75.086.894 

59.562.720 

286.263.268

- 4.598.283 

7.783.157 

 330.759 

27.893.751 

11.312.455 

42.721.839

-100,00%

5,91%

2,17%

37,15%

18,99%

14,92%

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Prima de antigüedad

Beneficios a empleados de largo plazo

27.775.392

23.259.850

                      23.259.850

23.259.850

                 4.515.542 

4.515.542

19,41%

19,41%

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Otros costos y gastos (provisiones)

Total provisiones

146.670.592

93.740.474

                     93.740.474

93.740.474

                              52.930.118 

52.930.118

56,46%

56,46%
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NOTA 15. Capital social: Corresponde a las cuotas periódicas individuales que han sido 
pagadas por los asociados, de acuerdo con la periodicidad de pago salarial estipulada por 
el empleador y conforme a los estatutos del FEISA.

Los aportes se revalorizan anualmente de acuerdo con la decisión de Asamblea General 
en un porcentaje de los excedentes del ejercicio económico, siempre sin exceder el límite 
del IPC del año inmediatamente anterior establecido en el Numeral 5.1 del Capítulo VIII 
de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008.

De conformidad con el Artículo 6 de la Ley 454 de 1998 y el Artículo 30 del Estatuto 
Social, el Fondo posee un registro de $17.622.410.866 como aporte mínimo irreducible 
correspondiente al 55% de los aportes sociales.

NOTA 16. Reservas: Está representado por lo valores provenientes de la apropiación de 
los excedentes ordenados por la Asamblea General de Delegados, conforme a 
disposiciones legales y para fines específicos y justificados.

La reserva para Protección de Aportes representa la apropiación del 20% de los 
excedentes del ejercicio del año inmediatamente anterior, con el propósito de proteger el 
capital social, dando cumplimiento al decreto 1481 de 1999, al 31 de diciembre de 2020 
está compuesta de esta forma:

* Reserva de Asamblea: La Asamblea General Ordinaria de Delegados en el acta No. 43 
del 25 de febrero del año 2012, ratificó la apropiación de la reserva de asamblea que 
tiene por objeto cubrir al FEISA de pérdidas contingentes.

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Aporte social 

Capital mínimo 

Total capital social

14.418.336.163

19.350.838.203

33.769.174.366

                     12.795.383.545

17.095.602.544

29.890.986.089

                                       1.622.952.618 

         2.255.235.659 

3.878.188.277

12,68%

13,58%

12,97%

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Reserva Protección de Aportes

Reserva Asamblea*

Reserva Especial

Total reservas

3.636.478.766

4.666.769.164

410.820

8.303.658.751

3.109.161.075

4.666.769.164

410.820

7.776.341.060

                                                     527.317.691 

                              - 

                             - 

527.317.691

16,96%

0,00%

0,00%

6,78%
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NOTA 17. Fondos de destinación específica: al 31 de diciembre de 2020 está compuesto 
por las siguientes cuentas:

NOTA 21. Excedentes o pérdidas convergencia NIIF: correspondían a pérdida por 
adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en 2015, que 
teniendo en cuenta la Circular Externa 09 del 5 de junio de 2017 de la Superintendencia 
de Economía Solidaria, hizo parte de la distribución de excedentes de 2019 aprobado por 
la Asamblea General de Delegados y fue aplicado en agosto del 2020.

* Se constituyó con recursos provenientes de la distribución de excedentes 2019 con 
destino a la adquisición de aportes de los asociados que se retiran.

NOTA 18. Superávit por donación: Corresponde a donación que realizó Transelca al FET 
por valor de $5´800.000 en marzo de 2015 para adquisición de software, en la absorción 
que el FEISA realizó fue trasladada a la cuenta original que poseía en el balance del FET.

NOTA 19 Excedentes FET: Este rubro que correspondían a los excedentes por absorción 
del Fondo de Empleados de Transelca FET, hizo parte de la distribución de excedentes de 
2019 aprobado por la Asamblea General de Delegados y fue aplicado en agosto del 
2020.

NOTA 20 Revalorizaciones aportes entidades sin ánimo de lucro: este rubro contiene las 
revalorizaciones al aporte social que el fondo tiene como capital social en otras entidades: 
Analfe, Banco Cooperativo Coopcentral, Cooperativa Médica del Valle, Confiar, 
Financiafondos e Infondo.  El saldo a diciembre de 2020 fue de:

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Fondo para Amortización de aportes *

Fondo para Revalorización de Aportes

Fondos sociales capitalizados

Otros Fondos

Fondo para infraestructura nueva sede

Fondos de destinación especifica

121.813.118

3.206.619

0

2.232.734

221.922.978

349.175.449

0

3.206.619

160.936

2.232.734

90.093.556

95.693.845

              121.813.118 

                                     - 

- 160.936 

                                     0 

              131.829.422 

253.481.604

100,00%

0,00%

-100,00%

0,00%

146,33%

264,89%

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Revalorizaciones aportes entidades sin
ánimo de lucro 

Tota revalorizaciones aportes entidades
sin ánimo de Lucro

14.368.440

14.368.440

13.076.509

13.076.509

               1.291.931 

1.291.931

9,88%

9,88%

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Excedentes o perdidas convergencia NIIF

Total, excedentes o perdidas

0

0

                    -25.739.022

-25.739.022

               25.739.022 

25.739.022

-100,00%

-100,00%
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NOTA 22. Resultados del ejercicio: Después de consolidar la información de los ingresos 
menos los gastos generados en el período 2020 el FEISA obtuvo los excedentes 
relacionados a continuación:

NOTA 23. Ingresos de la actividad ordinaria: Los ingresos de la actividad ordinaria son 
los provenientes del desarrollo del objeto social de la entidad, comprende los valores 
recibidos y/o causados por los intereses de crédito corriente y de mora que generó la 
cartera; para el FEISA es la principal fuente de ingresos, el saldo al 31 de diciembre de 
2020 se detalla así:

NOTA 24. Utilidad en venta activos fijos: Valor originado por venta de activos fijos en la 
“Feria Digital Sale” donde los empleados adquirieron artículos que se encontraban 
desgatados por el uso, pero en buen estado.

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Resultados del ejercicio

Total, resultado del ejercicio

       2.525.039.107

2.525.039.107

                           2.595.293.248

2.595.293.248

               -70.254.141

-70.254.141

-2,71%

-2,71%

Destino 
Ingresos por servicio crédito 

2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Libre Inversión

Libre Inversión Diamante

Inversión inmobiliaria

Dirigido 

Vehículo

Rotativo

Educativo

Fomento

Accionario 

Emergencia

Sobre Prima

Vacacional 

Compra de cartera

Vivienda

Transición

créditos FET

Accionario EPM

Total ingresos por destino

Total ingresos recuperación por deterioro

2.729.650.729

1.619.498.769

6.657.552.089

329.809.175

902.378.341

139.447.397

233.344.524

45.510.590

570

1.298.074

62.342.127

1.196.632

1.926.033.051

15.883.956

301.946.286

465.900.584

13.865.989

15.445.658.883

467.775.836

3.050.858.330

1.599.118.749

6.329.864.248

445.999.509

1.041.543.795

195.443.841

278.263.939

48.480.312

33.965

2.564.914

65.222.786

9.215.391

1.794.082.527

14.770.788

322.293.273

208.431.271

139.906.808

15.546.094.446

245.916.877

-321.207.601

20.380.020

327.687.841

-116.190.334

-139.165.454

-55.996.444

-44.919.415

-2.969.722

-33.395

-1.266.840

-2.880.659

-8.018.759

131.950.524

1.113.168

-20.346.987

257.469.313

-126.040.819

-100.435.563

221.858.959

-10,53%

1,27%

5,18%

-26,05%

-13,36%

-28,65%

-16,14%

-6,13%

-98,32%

-49,39%

-4,42%

-87,01%

7,35%

7,54%

-6,31%

100,00%

100,00%

-0,65%

90,22%
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NOTA 25. Ingresos por valoración de inversiones: este rubro al 31 de diciembre de 2020 
se compone de los siguientes ítems:

El aumento significativo de estos ingresos se debe a la liquidez que tuvo el Fondo por 
aumento de los depósitos y la menor colocación de créditos.

NOTA 26. Otros ingresos, dividendos: Este rubro comprende los ingresos provenientes 
de los dividendos decretados y pagados por las empresas en las que el FEISA tiene 
títulos de participación y se componen así al 31 de diciembre de 2020:

NOTA 27. Ingresos diferentes al objeto social: Comprende los ingresos provenientes de 
transacciones que no corresponden directamente con la actividad del ahorro y el crédito 
y consignaciones pendientes por identificar superiores, por norma a cinco años, entre 
otras:

2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Intereses cuentas de ahorros

Intereses fondos de liquidez cuentas de ahorro

Intereses fondos de liquidez inversiones CDT

Intereses fondos de liquidez fiduciario 

Intereses contabilizadas al costo amortizado

Total ingresos valoración de inversiones

636.311.465

59.238.354

379.448.153

762.125

2.541.600

1.075.760.096

                      204.392.840

55.470.436

415.698.506

36.702.672

0

712.264.454

                 431.918.625

3.767.918

-36.250.353

-35.940.547

2.541.600

363.495.642

211,32%

6,79%

-8,72%

-97,92%

100,00%

51,03%

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

AES Chivor S.C.A. E.S.P.

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.

Transelca S.A. E.S.P.

Total otros ingresos

11.554.976

5.385.211

87,21

16.940.274

                      16.173.097

4.076.512

69

20.249.678

                 -4.618.121

1.308.699

18

-3.309.404

-28,55%

32,10%

26,39%

-16,34%

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Descuentos concedidos

Reintegro por costos de cheques

Reintegros costos, gastos y provisiones

Aprovechamientos, ajuste al peso y apropiaciones

Consignaciones pendientes por identificar

Total otros ingresos diferentes al objeto social

8.765.306

910.425

11.092.244

410.289

2.560.301

23.738.565

                      2.221.363

349.800

44.475.025

17.664.881

0

64.711.069

                 6.543.943

560.625

-33.382.781

-17.254.592

2.560.301

-40.972.504

294,59%

160,27%

-75,06%

-97,68%

100,00%

-63,32%
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NOTA 28. Ingresos administrativos y sociales: Corresponde a ingresos gravados por los 
retornos administrativos de la unidad de seguros que fue creada para la administración, 
acompañamiento, consultoría, atención y manejo integral de los productos en seguros de 
nuestros asociados y grupo familiar.

NOTA 29. Reconocimiento de ingresos: Lo integran los pagos que hacen las Empresas 
Promotoras de Salud por empleados que se encuentren incapacitados o en licencia de 
maternidad:

NOTA 30. Gastos vinculados a la actividad ordinaria: El Ahorro Permanente liquidó 
durante los 2020 rendimientos por valor de $1.176.658.114.

El Fondo reconoce anualmente a sus asociados el total de los rendimientos generados por 
el Incentivo al Ahorro (ingreso originado por los intereses de los préstamos de vivienda y 
dirigido), sin imputarle ningún costo operativo, estos son contabilizados en cuentas de 
provisiones mensualmente, reclasificadas al cierre del año con la liquidación a cuentas 
por pagar, atendiendo los convenios firmados con las empresas.

2020Concepto 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Servicios exequiales

Servicios pólizas de hogar

Servicios pólizas de vida

Servicios pólizas de autos

Total ingresos administrativos y sociales

16.136.656

28.080.351

29.180.671

101.760.007

175.157.685

                      0

0

0

0

0

                 16.136.656

28.080.351

29.180.671

101.760.007

175.157.685

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Por incapacidades

Total reconocimientos de ingresos

       9.335.727

9.335.727

                           8.304.271

8.304.271

               1.031.456

1.031.456

100,00%

12,42%

Concepto
Gastos vinculados a la actividad ordinaria

2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Intereses depósitos de Ahorro a la Vista

Intereses CDAT'S

Intereses Ahorro Contractual

Intereses Ahorro Permanente e Incentivo

Total intereses ahorro

424.211.082

2.749.692.111

370.497.641

1.955.307.415

5.499.708.249

397.300.210

2.987.775.083

318.812.266

2.402.688.358

6.106.575.917

26.910.872

-238.082.972

51.685.375

-447.380.943

-606.867.668

6,77%

-7,97%

16,21%

-18,62%

-9,94%
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NOTA 31. Intereses obligaciones financieras: Este rubro corresponde a los intereses 
pagados a las entidades financieras por el endeudamiento adquirido durante el año, 
debido a que FEISA tuvo un exceso de liquidez y se financió con recursos propios a través 
de sus depósitos; no recurrió a endeudamiento externo por tanto no pagó intereses por 
obligaciones financieras. 

NOTA 32. Gastos financieros: En los gastos financieros se tiene incluido el gravamen al 
movimiento financiero (GMF), estipulado en la ley 788 de 2002, por los movimientos 
contables y disposición de ahorros que realizan los asociados, el pago de pólizas, 
proveedores o traslados a otras entidades financieras. Este rubro es asumido en su 
totalidad por el Fondo. 

Nota 33. Otros gastos vinculados a la operación ordinaria: Este rubro está compuesto 
por el pago de las consultas a las centrales de riesgo que se realiza en el momento de la 
solicitud de los créditos de nuestros asociados.

NOTA 34. Beneficios empleados: Lo constituye los valores generados en la relación 
laboral entre los empleados y el FEISA, para ello se cuenta con una guía prestacional que 
define los procedimientos y las políticas que son aplicadas, al 31 de diciembre de 2020, 
53 empleados de planta y 1 vinculado a través de una empresa se servicios temporales.

Beneficios de largo plazo: El FEISA otorga a sus empleados beneficios asociados a su 
tiempo de servicio, como lo son la prima de antigüedad que se paga cuando un empleado 
cumple 5 años laborando sin interrupción. Los gastos esperados de estos beneficios se 
causan durante el período de empleo, usando el método de cálculo actuarial.

A continuación, se indica y se relaciona el contenido de cada cuenta:

Intereses obligaciones financieras 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

BANCO POPULAR S.A.

BANCOLOMBIA

OTROS

Total intereses obligaciones financieras

0

0

0

0

12.957.324

5.220.645

15.759.630

33.937.599

-12.957.324

-5.220.645

-15.759.630

-33.937.599

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Total GMF 249.823.235                           289.562.374 -39.739.139 -13,72%

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Data crédito

Compra de chequeras

Total otros gastos 

18.189.500

3.010.090

21.199.590

           17.395.308

2.436.975

19.832.283

                                       794.192

573.115

1.367.307

4,57%

23,52%

6,89%
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Concepto
Beneficios empleados 

2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Salario integral

Sueldos

Horas extras y recargos

Incapacidades

Licencias de maternidad

Auxilio de transporte

Cesantías

Intereses sobre cesantías

Prima de servicios

Prima extralegal

Prima de vacaciones

Prima de antigüedad

Pensiones de jubilación

Vacaciones

Otras bonificaciones

Reemplazos

Encargos

Indemnizaciones laborales

Dotación y suministros a trabajadores

Auxilio de alimentación

Auxilio educativo

Auxilio óptico

Auxilio de calamidad

Auxilio de especializaciones

Aportes salud

Aportes pensión

Aportes A.R.L

Aportes Cajas de Compensación Familiar

Aportes ICBF

Aportes Sena

Medicina prepagada

Capacitación al personal

Atención a empleados

Transporte de empleados

Contratos de aprendizaje

Transporte rutas empleados

Incentivo al ahorro empleados

Salud ocupacional

Desarrollo organizacional

Selección de personal

Servicios temporales

Medición clima organizacional 

Contratos de aprendizaje universitarios

Total beneficios a empleados

200.832.000

1.447.515.779

32.824.407

4.359.599

0

4.746.076

156.570.875

16.670.577

157.050.321

136.823.629

56.279.939

5.804.801

0

94.396.533

73.097.396

4.582.442

5.621.030

45.933.372

2.991.470

162.245.373

21.067.270

6.722.712

3.432.606

6.159.921

174.126.937

245.351.121

14.131.500

81.729.200

61.301.500

40.879.800

60.304.117

33.749.708

22.407.692

5.073.225

20.967.898

22.862.509

42.151.484

13.286.191

0

53.789.590

55.107.559

0

7.987.998

3.600.936.157

                             174.933.333 

          1.444.396.023 

                  19.598.491 

                  22.220.896 

                  12.107.005 

                     3.127.356 

               164.530.709 

                  17.683.005 

               164.396.000 

               128.925.267 

                  51.283.631 

                                           - 

                     4.726.965 

               106.440.121 

                  62.441.993 

                  25.916.761 

                  23.115.703 

                  36.710.419 

                     1.631.985 

               162.626.026 

                  28.155.944 

                     5.072.862 

                     1.582.460 

                     5.968.696 

               182.349.485 

               255.387.426 

                  13.988.900 

                  83.942.400 

                  62.971.500 

                  41.990.000 

                  80.470.415 

                  14.870.185 

                  22.139.588 

                  12.400.271 

                  17.224.813 

                  91.966.516 

                  39.275.568 

                     3.795.710 

                     7.000.000 

                  34.564.306 

               143.483.826 

                     4.454.117 

                     8.225.956 

          3.788.092.633 

25.898.667

3.119.756

13.225.916

-17.861.297

-12.107.005

1.618.720

-7.959.834

-1.012.428

-7.345.679

7.898.362

4.996.308

5.804.801

-4.726.965

-12.043.588

10.655.403

-21.334.319

-17.494.673

9.222.953

1.359.485

-380.653

-7.088.674

1.649.850

1.850.146

191.225

-8.222.548

-10.036.305

142.600

-2.213.200

-1.670.000

-1.110.200

-20.166.298

18.879.523

268.104

-7.327.046

3.743.085

-69.104.007

2.875.916

9.490.481

-7.000.000

19.225.284

-88.376.267

-4.454.117

-237.958

-187.156.476

14,80%

0,22%

67,48%

-80,38%

-100,00%

51,76%

-4,84%

-5,73%

-4,47%

6,13%

9,74%

100,00%

-100,00%

-11,31%

17,06%

-82,32%

-75,68%

25,12%

83,30%

-0,23%

-25,18%

32,52%

116,92%

3,20%

-4,51%

-3,93%

1,02%

-2,64%

-2,65%

-2,64%

-25,06%

126,96%

1,21%

-59,09%

21,73%

-75,14%

7,32%

250,03%

-100,00%

55,62%

-61,59%

-100,00%

-2,89%

-4,94%
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NOTA 35. Generales: Estos reflejan los gastos necesarios para el desarrollo ordinario del 
objeto social del FEISA.

(*) El aumento corresponde a la cuota de administración de la sede ISAGEN.

(**) Corresponden a gastos de gestión social (recreación, bienestar, educación comités).

(***) Aumenta por el plan de transformación digital que se encuentra en proceso en 
FEISA.

(****) El gasto del programa Juntos para el año 2020, disminuye porque a partir de este 
año solo registra el gasto de FEISA y las de las empresas vinculantes se hacen con cruce 
de cuentas.

2020Concepto 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Honorarios

Impuestos

Arrendamientos

Administración de bienes

Seguros

Mantenimiento y reparaciones

Cuotas de administración *

Aseo y elementos

Cafetería

Servicios públicos

Correo

Transporte, fletes y acarreos

Papelería y útiles de oficina

Contribuciones y afiliaciones

Gastos de asamblea

Gastos de directivos

Gastos de comités **

Reuniones y conferencias

Gastos legales

Gastos de representación

Gastos de viajes

Servicios temporales

Vigilancia privada

Sistematización

Mercadeo

Comunicación

Direccionamiento estratégico ***

Juntos ****

Evaluación de cartera 

SARLAFT 

Total gastos generales

163.460.654

4.990.832

42.210.342

17.292.697

48.310.243

23.300.581

321.767.052

483.057

2.336.814

25.778.311

1.892.367

9.491.255

3.347.347

138.371.316

71.006.951

21.518.450

479.090.116

1.524.321

9.574.181

1.423.642

834.833

996.586

0

851.510.021

141.606.259

125.727.720

241.967.768

102.228.301

8.547.927

769.818

2.861.359.762

246.437.569

8.274.128

42.189.844

13.981.874

15.535.570

11.663.245

9.963.273

6.985.084

13.509.957

28.988.106

6.244.833

27.388.680

9.338.195

125.229.436

68.987.449

36.669.601

850.200.072

10.932.765

11.999.642

7.114.305

37.141.336

3.616.050

1.337.694

1.070.043.544

133.864.802

60.479.415

60.060.988

340.297.458

3.276.425

17.474.784

3.279.226.124

-82.976.915

-3.283.296

20.498

3.310.823

32.774.673

11.637.336

311.803.779

-6.502.027

-11.173.143

-3.209.795

-4.352.466

-17.897.425

-5.990.848

13.141.880

2.019.502

-15.151.151

-371.109.956

-9.408.444

-2.425.461

-5.690.663

-36.306.503

-2.619.464

-1.337.694

-218.533.523

7.741.457

65.248.305

181.906.780

-238.069.157

5.271.502

-16.704.966

-417.866.362

-33,67%

-39,68%

0,05%

23,68%

210,97%

99,78%

3129,53%

-93,08%

-82,70%

-11,07%

-69,70%

-65,35%

-64,15%

10,49%

2,93%

-41,32%

-43,65%

-86,06%

-20,21%

-79,99%

-97,75%

-72,44%

-100,00%

-20,42%

5,78%

107,89%

302,87%

-69,96%

160,89%

-95,59%

-12,74%
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NOTA 36. Deterioro de valor otros activos: Es el importe por el que se reconoce un activo, 
una vez deducidas la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas, para el FEISA se detalla así:

* Variación significativa por aumento de porcentaje de provisión del 1.35% al 2% por 
decisión de Junta directiva.
**Los aumentos en esta cuenta se dan por cumplimiento a la Circular Externa No. 17 del 
17 de julio de 2020 que exige constitución de deterioro sobre los intereses y otros 
conceptos a los asociados que se acogieron al periodo de gracia.

NOTA 37. Depreciaciones: Desacuerdo a la política implementada por NIIF el FEISA 
distribuirá el valor depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil 
o teniendo en cuenta políticas de renovación.

NOTA 38. Gastos financieros: en este rubro se reflejan los cobros realizados por las 
transacciones de le operación diaria sea por concepto de asociados o proveedores y el 
reconocimiento de intereses a los fondos mutuales con base a la tasa promedio 
ponderada de rentabilidad de las cuentas de ahorro y fiducias que posee el FEISA.

2020Concepto 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Deterioro individual cartera 

Deterioro general de Cartera *

Deterioro cuentas por cobrar 

Deterioro intereses - periodo gracia **

Deterioro otros conceptos - periodo gracia **

Total deterioro de valor otros activos

907.383.315

994.620.970

 

287.903.188

18.769.984

2.208.677.457

351.216.432

96.735.674

69.644.329

0

0

517.596.435

556.166.883

897.885.296

-69.644.329

287.903.188

18.769.984

1.691.081.022

158,35%

928,18%

-100,00%

100,00%

100,00%

326,72%

A partir de SMMLVConcepto Vida útil años Método
depreciación

Terrenos

Edificaciones

Muebles y enseres

Equipo de Oficina

Equipo de Cómputo

Equipo de telecomunicaciones

0

0

2

2

2

2

N/A

Estimado

10

10

4

1

N/A

Línea recta

Línea recta

Línea recta

Línea recta

Línea recta

Depreciaciones 2020 2019 Variación %
Depreciación muebles y equipo de oficina

Depreciación equipo de cómputo y  
comunicación

Total depreciaciones

14.390.450

8.207.067

22.597.517

2.813.472

15.648.701

18.462.173

                 11.576.978

-7.441.634

4.135.344

411,48%

-47,55%

22,40%

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Gastos bancarios y comisiones

Fondos Sociales (FSG y Fondo Mutual)

Total gastos financieros

70.155.629

163.884.065

234.039.694

83.362.861

175.500.153

258.863.014

                                       -13.207.232

-11.616.088

-24.823.320

-15,84%

-6,62%

-9,59%
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NOTA 39. Otros gastos: El rubro más significativo corresponde a procesos litigios y 
demandas que adelantó el FEISA.

NOTA 40. Contingencias: El 25 de agosto de 2020, se llevó a cabo audiencia sobre 
demanda laboral interpuesta en el año 2019; donde se resuelve absolver a la empresa 
FONDO DE EMPLEADOS FEISA en su calidad de empleador de las pretensiones 
presentadas por la parte de exempleada. Esta decisión se apeló ante el Tribunal, quienes 
en octubre 16 confirma la decisión apelada, es decir que se mantiene el fallo a favor del 
FEISA. El último recurso es la sala de casación, instancia en la que es muy poco probable 
que se cambie la decisión y por tanto no se provisiona ningún valor.  Al corte de diciembre 
de 2020 el FEISA no tiene conocimiento de ninguna otra demanda o litigio a su nombre. 

Concepto 2020 2019 Variación
absoluta

Variación
relativa

Gastos Asumidos

Total otros gastos

       2.200.307

2.200.307

                           393.252

393.252

               1.807.055

1.807.055

459,52%

459,52%

Ana María Calle
Revisoría Fiscal
T.P 132509-T
(Ver Dictamen adjunto)
En representación de ABAKO'S S.A.

Ángela María Ruíz Ocampo
Contadora Pública
T.P: 179249-T
(Ver certificación adjunta)

Paola Andrea Gálvez Ocampo
Representante Legal    
(Ver certificación adjunta)


