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Misión

Visión

Generar bienestar social, facilitando el acceso al crédito, 
promoviendo la cultura del ahorro y retribuyendo beneficios 
económicos y sociales a sus asociados, con la creación de 
valor a través de la innovación y tecnología, excelencia 
en la ejecución, fortaleciendo las alianzas estratégicas y 
liderado por un equipo de alto desempeño para responder 
a las nuevas tendencias del entorno. 

Ser la mejor opción para exceder la satisfacción de las 
necesidades y cumplir los sueños de nuestros asociados y 
sus familias. 
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Valores
Solidaridad: Obramos de acuerdo con un interés común que implica compromiso y 
responsabilidad de todos los asociados para fortalecer los fines del fondo, mediante el 
apoyo, la colaboración y el acompañamiento en la solución de sus necesidades.
 
Equidad: Obramos de acuerdo con las políticas establecidas por el fondo, proporcionando 
a los asociados, los mismos beneficios y derechos en proporción a los que le corresponde.

Honestidad: Actuamos integralmente con alto sentido ético, respetando las directrices 
sociales que determina el ser de cada individuo en la comunidad

Responsabilidad: Nuestras decisiones están orientadas por conductas que fortalecen 
los fines del fondo y su proyección en el largo plazo, buscando el beneficio más favorable 
para los asociados y otras entidades relacionadas con él.

Transparencia: Obramos de acuerdo con principios éticos que implican claridad en las 
relaciones y en los actos que conducen a la toma de decisiones sinceras en su fin y 
orientadas a comunicar nuestra búsqueda permanente de la verdad.

Respeto: Escuchamos atentamente las opiniones de otros, asumiendo una actitud 
empática frente a su posición y considerando que cada ser humano tiene derechos y 
deberes que rigen su comportamiento y relaciones con otros dentro de límites que debe 
aceptar y practicar. 

Compromiso: Asumimos con entusiasmo las tareas necesarias para lograr los objetivos 
del fondo mediante el trabajo en equipo y buscando las mejores alternativas para lograr 
su crecimiento permanente en beneficio de todos los asociados y sus familias.
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Roadmap

 Crear Valor a través de la Innovación

Fomentar Colaboración
Con Alianzas Estratégicas

Excelencia en Ejecución

Desarrollo  del Equipo de Alto Desempeño 
–Engagement

Diseñar, desarrollar e implementar soluciones 
integradas de tecnología, usando sistemas comunes  
y un set de datos de calidad,  optimizando la 
productividad  y la satisfacción del  asociado.

Diseñar e implementar procesos a través de un 
modelo de gobierno en línea con la estrategia de 
servicio al asociado.

Rediseñar el proceso de cadena de suministro y otros 
procesos relacionados para adecuarse a la nueva 
plataforma de soluciones integradas.

Desarrollo de nuevos productos financieros 
innovadores que atiendan a los requerimientos de las 
actuales y nuevas generaciones.

Fortalecer canales de colaboración y cooperación con 
stakeholders internos y externos claves (Foco: J&J, 
Asociación, Fondos).

Robustecer asociaciones con proveedores claves y 
establecer convenios  que generen valor y soluciones 
gano-ganas de largo plazo, economía de escala.

Alineamiento proactivo con las iniciativas, proyectos 
y programas de Global Services y Business United 
Services.

Implementar Jornada de Innovación con Fondos.

Apoyo a los programas de  Responsabilidad Social de 
la Compañía.

Fortalecer el Capital Institucional del Fondo  

Ampliar la cobertura y fortalecer la experiencia 
del Asociado a través de la entrega efectiva de los 
servicios.

Incrementar la disciplina en el portafolio de proyectos 
de alto impacto, costos y gerencia de recursos.

Implementar proyectos de alto impacto que permitan 
reducir tiempos de ciclo, reducir actividades, costos y 
facilitar el proceso de toma de decisiones.

Fortalecer nuestra cultura de alto desempeño 
basada en hechos y datos, que permita la predicción 
y simulación de escenarios, ánalisis de capacidad y 
mejores prácticas.

Implementar el sistema de riesgos del Fondo (SIAR- 
SIARL, SARLAFT, SARO (BCP, DRP), SARM, SGC, 
SG-SST, identificando, evaluando y gerenciando los 
posibles riesgos en la gestión y minimizar los impactos 
de eventos inesperados.

Desarrollar Competencias Críticas Técnicas, de 
Gerencia y Liderazgo que soporten las necesidades 
de FedeJohnson.

Habilitar y apoyar el desarrollo de habilidades  de 
liderazgo de los asociados  y sus familias.

Construir una cultura de innovación diversa, 
habilitando los foros y canales para compartir ideas y 
mejores prácticas.

Liderar a través del ejemplo. Cada empleado orientará 
su gestión a través de los valores de FedeJohnson, la 
empatía, transparencia, confianza e inclusión.

Estructurar el programa de reconocimiento para el 
Equipo Fedejohnson.

Meta Financiera 2019
Colocación $24 Mil Millones 
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"Fedejohnson para 
mi significa una 
motivación para 
seguir cumpliendo mis 
sueños"
Daniela Lizarazo Castillo
Asociada
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Organismos de 
Administración

Principales
Francisco A. Díaz Chávez - Presidente
Gustavo Adolfo Henao Torres
Juan Felipe Cruz Ulloa
José Fernando Jiménez Pineda
Gustavo Peláez Zapata

Principales
Nelson Javier Leguizamo Peña
Maria Fernanda Echeverría Fernández
Jhony Aymer Chávez Pino

Principales
Marcia Isabel Lourido Rothenpieler
Andrés Ernesto Serrato Quiroga
Jarín Fernando Sánchez González

GERENTE
Piedad Escobar Mora

GERENTE SUPLENTE
Hernán Dario Upegui Vergara

CONTADORA
María Eugenia Ceballos Gómez

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Johnnatan González Almendra

REVISORÍA FISCAL CENCOA  
María del Socorro Rayo Sarria 
Jesús Eliécer Sepulveda Quicena                                                

Suplentes
Julio Andrés Montero González - secretario
Dinora Maria Díaz  Toledo                             

Suplentes
Mario Rocha Afanador               

Suplentes
Claudia Patricia Triana Onofre
Luis Eduardo Garzón Bedoya  
Rubén Albeiro Astudillo             

PERÍODO MARZO 2019 – MARZO 2022

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

COMITÉ DE APELACIONES

PERÍODO MARZO 2018 – MARZO 2020
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Comités de apoyoComités de apoyo
PERÍODO MARZO 2019 – MARZO 2020

COMITÉ ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO DE LIQUIDEZ Y 
COMITÉ DE RIESGOS

COMITÉ CALIFICACIÓN 
DE LA CARTERA

COMITÉ DE SOLIDARIDAD

COMITÉ DE PROVEEDORES

COMITÉ  DE
COMUNICACIÓN Y 
MERCADEO

COMITÉ DE CRÉDITO

Apoyar a la Junta Directiva y 
a la Gerencia del Fondo en la 
asunción de riesgos y la definición, 
seguimiento y control de lo 
previsto en los Artículos 2° y 3° del 
mencionado Decreto 790.

Orientar el aseguramiento y 
evaluación de la cartera de créditos 
como principal activo de la entidad, 
generador de ingresos operaciones 
y establecer su adecuado nivel de 
riesgo y provisiones.

Aprobación de los auxilios de 
solidaridad de enfermedades 
crónicas o graves.

Revisar y evaluar las propuestas 
de convenio para establecer los 
proveedores de mercancía o 
servicios del Fondo de Empleados 
de Johnson & Johnson.

Monitorear el cumplimiento del 
Plan de Comunicación y Mercadeo 
del presente año, aprobado por 
la Junta Directiva, afianzando 
y proponiendo actividades de 
fortalecimiento al Plan.

Aprobación de Créditos de acuerdo 
con el reglamento de crédito del 
Fondo.

Jose Fernando Jimenez
Julio Andrés Montero
Hugo Fernando Oviedo
Mario Rocha Afanador
Luis Ernesto Delgado
Piedad Escobar Mora
Hernán Dario Upegui
Johnnatan González A

Julio Andrés Montero
Mario Rocha Afanador
Hernán Dario Upegui
Piedad Escobar Mora
Johnnatan González A

Dinora Maria Díaz
Paola Andrea Garzon
Rubén Albeiro Astudillo
Claudia Patricia Rodriguez 

Gustavo Adolfo Henao
John Wilberth Rivera
Carlos Soto

Gustavo Adolfo Henao
Wilson Ruge
Sthefany Paola Olaya
Daniela Andrea López

Gustavo Pelaez Zapata
Claudia Lorena Duque 
Ofir Mosquera Ramos



8

COMITÉ DE TECNOLOGÍA

COMITÉ DE COOPERACIÓN

COMITÉ DE
EMPRENDIMIENTO

COMITÉ DE CAPACITACIÓN

COMITÉ DE SG-SST

Asesorar el Plan de Desarrollo 
Tecnológico del Fondo de 
Empleados de Johnson & Johnson, 
monitoreando que las actividades 
del Plan soporten la estrategia 
de negocio y que respondan a las 
prioridades de avance en TIC para 
estar a la vanguardia.

Monitorear los recursos recibidos 
mensualmente por los asociados 
para el Programa Apadrina un 
Abuelo, para ayudar en las 
necesidades del adulto mayor, de 
Fundaciones avaladas por la Junta 
Directiva de Fedejohnson. 

Dar apoyo y acompañamiento en el 
plan de emprendimiento.

Monitorear el Plan de Capacitación, 
teniendo facultad para proponer 
nuevas actividades, enmarcadas 
al alcance del Plan y, asimismo, 
respetando los lineamientos 
de la propuesta, ajustadas al 
presupuesto vigente y participará 
activamente en la construcción del 
Plan de Capacitación del siguiente 
año.

Dar apoyo en el Sistema de Gestión, 
Seguridad y Salud en el trabajo de 
Fedejohnson

Gustavo Adolfo Henao
Sthefany Paola Olaya
Nelson Javier Leguizamo
Orlando Vivas
Andrea Milena Vallejo 

Sthefany Paola Olaya
Claudia Patricia Triana
Claudia Patricia Rodríguez
Marcia Isabel Lourido
Andrea Milena Vallejo 
Maria Fernanda Echeverria

Gustavo Pelaez Zapata
Alvaro Fredy Vera
Sthefany Paola Olaya

Francisco Díaz M.J
Claudia Patricia Triana
Gerardo Beltran
Lina Ocampo

Gustavo Pelaez Zapata
Claudia Duque
Piedad Escobar
Yuliana Grijalba Erazo
Diana Vanessa Torres



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

La Junta Directiva en reunión del 30 de enero de 2020 Acta 684, convoca a la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados: 

FECHA: 27 de marzo de 2020 
HORA:   9:00 a.m. a 4:30p.m 
LUGAR: Hotel Dann Carlton – Carrera 2 #1-60, Cali, Valle del Cauca 

ORDEN DEL DÍA  
1. Himnos

 De la República de Colombia
 Del Valle del cauca
 De los Fondos de Empleados

2. Instalación de la Asamblea
3. Verificación del quórum
4. Aprobación del orden del día
5. Nombramiento de la Mesa Directiva

 Presidente
 Vicepresidente
 Secretario (a)

6. Aprobación del Reglamento de Asamblea General
7. Lectura del concepto de la comisión nombrada para la aprobación del acta de la Asamblea

realizada en el año 2019.
8. Nombramiento de comisiones para la Asamblea

 Aprobación Acta de la presente Asamblea
• De elección y de escrutinios

9. Presentación de informes de:
 Junta Directiva y de Gerencia
 Comité de Control Social

10. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal
11. Aprobación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019
12. Aprobación propuesta de distribución de excedentes
13. Aprobación de Documento de Compromiso para el incremento de Reserva de Protección de

Aportes Sociales
14. Aprobación Autorizaciones Especiales
15. Elecciones de:

 Junta Directiva 2020-2022 2 Suplentes 
 Comité de Control Social 2020-2023 3 Principales 3 Suplentes 
 Comité de Apelaciones 2020-2023 3 Principales 3 Suplentes 

16. Proposiciones y recomendaciones
17. Clausura

FRANCISCO A. DIAZ CHAVEZ 
Presidente 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

1 Principal 
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Reglamento interno de debates 
para la Asamblea General

MOCIONES  
Los asistentes tendrán derecho a presentar las siguientes mociones.

A. DE ORDEN 
Cuando se considere que el orador se está desviando del tema o que la Asamblea no se 
está ciñendo al orden del día. También podrá presentarse moción de orden, cuando se está 
alterando el orden físico dentro del recinto de discusión.
 
B. DE ACLARACIÓN 
La podrá solicitar un asociado a otro, que esté interviniendo en ese momento, con el único 
propósito de preguntarle algo que no se ha entendido.

No se permitirá el uso de la moción de aclaración para hacer intervenciones prolongadas.

C. DE SUFICIENTE ILUSTRACIÓN 
La puede presentar cualquiera de los asociados presentes, cuando considere que el tema 
en discusión se ha agotado en el debate. El Presidente tiene la obligación de poner a 
consideración de la Asamblea en forma inmediata la moción de suficiente ilustración, la 
cual debe votarse.
 
D. DE PRIVILEGIO  PERSONAL 
La puede solicitar cualquiera de los presentes en el eventual caso de considerar que ha 
sido injuriado u ofendido en su persona. 

La Presidencia concederá la moción de privilegio personal.

E. INTERPELACIONES 
Durante la intervención de cualquiera de los oradores, podrá ser interpelado.
Esta será o no concedida por el orador. 
 
F. COMPORTAMIENTO 
Los asociados deberán presentar un comportamiento correcto durante el transcurso de 
las deliberaciones. 
Podrán ser amonestados por parte de la Presidencia o sancionados por parte de la 
Asamblea en caso de faltar al respeto a cualquiera de los miembros presentes o inducir al 
desorden deliberadamente dentro de la Asamblea. 
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Informe Gestión de la Junta 
Directiva y Gerencia

Nos complace presentar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados el informe de gestión 
del año 2019 del Fondo de Empleados de Johnson & Johnson - Fedejohnson, realizado por la 
Junta Directiva y la Gerencia.
En 2019 Fedejohnson se consolidó como el Mejor Aliado de 1782 asociados y sus familias, 
creciendo en número de asociados un 2% con respecto al año anterior a través del ofrecimiento 
de  servicios y productos orientados a satisfacer las necesidades y expectativas de sus asociados.  
Gracias a la confianza y utilización de cada uno de los servicios por parte de nuestros asociados 
obtuvimos resultados financieros que permitieron ubicarnos en el puesto No. 28 en nivel de 
activos dentro del ranking nacional conformado por 1300 Fondos de Empleados (Fuente: 
Analfe).  En cuanto a la satisfacción del servicio de nuestros asociados, obtuvimos un nivel 
de satisfacción del 94% según los resultados de la Encuesta general de servicios en la cual 
participaron 1081 asociados. En el número de encuestados crecimos un 31% comparado con 
el año anterior.

Con relación al entorno económico de nuestro país, en el 2019 la economía colombiana tuvo 
un crecimiento del 3,3% en el PIB, 80 puntos porcentuales por encima del registrado en 2018 
(Fuente DANE), este incremento en la producción interna estuvo apalancado en primer lugar por 
el crecimiento del sector financiero y seguros, seguido por el sector comercio donde se destacan 
la demanda de servicios de transporte, alojamiento y servicios de comidas; toda esta dinámica 
bajo tres escenarios que marcaron el 2019: Agudización de la migración de venezolanos a 
Colombia, elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Asambleas y Concejos municipales y protestas 
y paros de diferentes sectores económicos y sociales a lo largo de todo el territorio nacional. Por 
su parte El Banco de la República mantuvo las tasas de interés en un promedio del 4.25%E.A., 
las variables macroeconómicas estuvieron relativamente estables, con incrementos moderados 
en el valor promedio del dólar que estuvo alrededor de los $3.281, la inflación en 3.80% y la 
tasa de desempleo que fue del 10,5%. La tasa de usura cerró en el 28.95% E.A., el incremento 
del salario mínimo para el 2019 fue del 6% y la DTF cerró con una tasa del 4.52%E.A. (Fuente: 
Banco de la República).

En el año anterior nuestro Fondo presentó un crecimiento del 13% en el total de los activos, 
cerrando en $55 mil millones con una participación del 71% en saldos de cartera, los cuales 
crecieron un 2% comparado con el año 2018, la disminución de 8 puntos porcentuales en la 
participación de los saldos de cartera se debió a los abonos extraordinarios en los créditos 
realizados por nuestros asociados.

Dentro del Balance Social nuestros asociados continuaron beneficiándose de créditos con una 
tasa de interés competitiva, la cual se mantuvo en promedio en el 12,33%E.A. Debido a las 
medidas que se tomaron para el cumplimiento del presupuesto de colocación definido para 
el año 2019, a partir del mes de  febrero se amplió el cupo de crédito de vivienda de $150 
Millones a $250 Millones, lo cual permitió que se beneficiaran 71 asociados con créditos por un 
valor de $4.801 Millones, presentando un crecimiento del 69% en colocación comparado al año 
inmediatamente anterior. Logramos la compra de cartera de las obligaciones de 277 asociados 
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con el sector financiero por un valor de $5.490 Millones.  Los ingresos por servicio de crédito 
tuvieron un crecimiento del 7% con respecto al 2018, cerrando en $4.686 Millones.

Otro beneficio importante para nuestros Asociados fue el de continuar ofreciendo las mejores 
tasas de rentabilidad en sus ahorros e inversiones a través de mecanismos como el CDAT. Es por 
eso, que el crecimiento en las captaciones fue del 17% con respecto al año 2018, cerrando con 
$17.540 millones, con una rentabilidad promedio finalizando el año del 6.11% E.A en CDATs 
y del 4.79% E.A. en Ahorros Programados, lo que demuestra la confianza que tienen nuestros 
asociados en su Fondo al momento de invertir.

Seguimos con el objetivo de tener un Fondo digital, en el 2019 realizamos el lanzamiento del 
módulo de Auxilios Web a través de la oficina virtual, lo cual permitió que nuestros asociados 
solicitaran sus auxilios en línea disminuyendo tiempo, desplazamientos, impresión de papel y 
brindado mayor agilidad en el pago del auxilio.  En nuestra Tienda Virtual con las diferentes 
estrategias que se lanzaron en el año 2019, como el Black Friday y promociones black days, 
se logró vender al cierre del año $176 millones, con un crecimiento del 5% con respecto a 
diciembre del año 2018.    Por otra parte, continuamos creciendo en nuestros nuevos productos 
como la Tarjeta Débito Afinidad Fedejohnson, en la cual, al cierre del año 2019, contamos con 
492 Tarjeta Habientes, con un crecimiento en asignaciones de tarjetas del 14,6% con respecto 
al año anterior, donde por ahorros a la vista captamos $755 millones (Saldo acumulado a 
diciembre 2019) y en cupos de crédito rotativo se aprobaron $2.379 millones con un nivel de 
utilización promedio del 56%.

Las capacitaciones de Fedejohnson son parte esencial del objeto social del Fondo, en 2019 
llegamos a nuestros asociados y sus familias a través de los programas de formación ofrecidos 
por nuestros aliados como Funequidad, participando en sus programas de becas para educación 
superior, concursos de pintura para niños, cuentos “Pensar solidario”, danzas y oratoria, dentro 
de los que se destacaron los niños: Daniel Mena Forero nieto de uno de nuestros asociados 
quien ocupó el segundo puesto en la categoría de pintura infantil y Nicolás Garzón Mesa hijo 
de nuestro asociado Luis Eduardo Garzón quien quedo en el primer lugar en las eliminatorias 
regionales de Danza en Medellín.  De igual manera en alianza con Comfandi, brindamos 
talleres productivos y de formación para nuestros asociados emprendedores y sus familias. En 
capacitación financiera dimos un gran salto hacia la formación virtual, más de 150 asociados 
aprendieron a manejar sus finanzas desde el aspecto financiero y psicológico por medio de una 
herramienta virtual, dinámica e interactiva denominada “Dinero emocional”.  En cuanto a los 
eventos más destacados del Fondo tuvimos en Bogotá al reconocido conferencista Luis Miguel 
Trujillo autor del libro “Haz que suceda” con su conferencia del mismo nombre, evento en el cual 
logramos una asistencia de 200 asociados y la participación de 60 asociados de otras ciudades 
conectados a la charla vía Skype.  

Fedejohnson sigue siendo un referente en el sector solidario es por eso que en el 2019 fuimos 
invitados a ser parte de un selecto grupo de 20 Fondos de empleados de la ciudad de Bogotá 
con el propósito de compartir conocimientos, realizar eventos masivos y llevar más beneficios 
a nuestros asociados.  Está unión permitió la realización de la primera Naviferia en la ciudad 
de Bogotá con la participación de 20 Fondos de Empleados y diferentes proveedores, evento 
que tuvo el respaldo de ANALFE y en el cual se logaron ventas totales por el orden de $ 1.000 
millones de los cuales más de $ 48 millones fueron compras de nuestros asociados.  También 
fuimos escogidos como Fondo anfitrión para participar por primera vez en las Pasantías de 
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las Buenas Prácticas de los Fondos de Empleados de Cali, donde expusimos a los Fondos 
invitados las estrategias y programas que hemos desarrollado para la Diversificación de los 
Canales de Colocación y Tienda Virtual. 
  
En el año 2019 y en línea con el objetivo estratégico de consolidar alianzas con la compañía, 
se constituyó la Tienda del Bienestar S.A.S, para poner en marcha el proyecto de venta de los 
productos Johnson a los Fondos y Cooperativas en Colombia, en la cual se hizo una inversión 
inicial de $ 10 Millones y se espera su puesta en marcha en el año 2020.

En cuanto a Responsabilidad Social, Fedejohnson sigue con el firme propósito de ayudar a 
los más necesitados y contribuir al bienestar de personas en condición de vulnerabilidad, por 
medio del programa Apadrine un Abuelo, seguimos apoyando al adulto mayor a través de las 
Fundaciones Hogar San José en Cali, Casa de la Esperanza en Bogotá y La Casa del Buen Dios 
en Medellín, brindando ayuda a más de 300 abuelos.

En 2019 Fedejohnson continuó trabajando por el desarrollo y crecimiento de sus colaboradores, 
en esta oportunidad bajo la dirección de la Dra. Ángela González Psicóloga de la clínica 
Imbanaco, se revisaron las competencias laborales de cada uno de los colaboradores del 
Fondo y se realizaron actividades grupales e intervenciones individuales para potencializar 
sus competencias con el fin de alcanzar el máximo nivel de competitividad y bienestar en el 
lugar de trabajo.

El área de Riesgos continuó fortaleciendo la implementación del Sistema de Administración 
de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), en este sistema 
se adoptó la normativa impartida en la materia por parte de los diferentes entes de control 
y aplicando las técnicas alineadas con las políticas corporativas, las cuales permitieron el 
aseguramiento de las metodologías utilizadas y la mejora continua de las oportunidades 
encontradas.

Adicionalmente, se desarrollaron programas de capacitación virtual y sensibilización en todos 
los niveles de la organización, con los cuales se logró crear conciencia y generar una cultura 
de autocontrol y administración de riesgos entre nuestros colaboradores.

Con respecto a la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, según el artículo 1º.de la Ley 603 
de julio de 2000, nos permitimos informar que Fedejohnson ha cumplido con las disposiciones 
de ley, en relación a las licencias del software utilizado por Fedejohnson y demás normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

“De igual manera en Seguridad Social, de acuerdo con el decreto 1406 de 1999 en sus 
artículos 11 y 12, el Fondo de Empleados ha cumplido durante el periodo sus obligaciones de 
autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. Que los datos 
incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado 
correctamente las bases de cotización. Que la entidad como aportante se encuentra a paz 
y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados y que 
no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las 
relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales”. (Fuente: Ministerio 
de Trabajo)
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El adecuado manejo de la información es una prioridad para Fedejohnson y lo percibimos como 
un valor estratégico para la toma de decisiones; por lo cual, dando cumplimiento a la Ley 1581, el 
Fondo de Empleados se encarga de hacer firmar los acuerdos de confidencialidad de la Política de 
Tratamiento de Datos Personales y Transmisión de Base de Datos. 

Referente a las NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera, a diciembre 31 de 2019 se 
elaboraron los estados financieros de Fedejohnson y la Tienda del Bienestar S.A.S y sus revelaciones 
bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes -NIIF, teniendo en cuenta 
las políticas aprobadas por la Junta Directiva. 

De igual manera seguimos trabajando en el fortalecimiento de nuestro Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y el Sistema de Gestión de Calidad -SGC; el cual permite 
el mejoramiento continuo de la operación de los procesos del Fondo.  En cuanto al SG-SST el 
porcentaje de Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Fondo fue del 96,5% de acuerdo con 
la Resolución 0312 de febrero de 2019 y no se presentaron casos nuevos de enfermedad laboral.

Dando cumplimiento al Decreto 344 del 1 de marzo de 2017, Fedejohnson continúa cumpliendo 
con su Indicador de Solvencia y los límites individuales de colocación, captación y aporte. Es así 
como en el año 2019 cerramos con un indicador del 15%, por encima del porcentaje requerido por 
la Superintendencia de Economía Solidaria que es del 9%, al igual que continuamos en el gran reto 
de seguir fortaleciendo el Capital Institucional del Fondo, cerrando al 31 de diciembre de 2019 con 
un patrimonio superior a los $1.109 Millones y un crecimiento del 51% con respecto al año anterior, 
esto permitirá que el Fondo tenga respaldo financiero suficiente para ser sólido, rentable y seguro 
a través del tiempo.

Una vez más, la Gerencia contó con el apoyo permanente de la Junta Directiva y los diferentes 
comités para lograr materializar todos los objetivos propuestos en el año 2019, gracias a las acertadas 
decisiones del nivel Directivo y el compromiso de los asociados vinculados a los comités del Fondo 
podemos decir que nuevamente Fedejohnson sigue siendo el “Mejor Aliado” de sus asociados.

Gracias totales a los Asociados, Directivas y Administración de Fedejohnson por actuar en 
forma activa y proactiva, por creer en el modelo solidario, por ver en este una forma de generar 
bienestar común y desarrollo colectivo y por la confianza depositada en Fedejohnson, la cual nos 
ha permitido estar en línea con nuestra visión, misión, objetivos estratégicos, ser congruentes con 
nuestros principios y valores, crear valor para nuestros asociados y sus familias, cumplir con nuestra 
responsabilidad social con ellos y la comunidad, así como contar hoy con uno de los Fondos más 
grandes, reconocidos y admirados del país. 

FRANCISCO A. DÍAZ CHAVEZ
Presidente Junta Directiva 

PIEDAD ESCOBAR MORA
Gerente
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Base Social
Nuestros Asociados

Con el apoyo y confianza de cada uno de nuestros 
asociados, nuestra Familia FedeJohnson continuó 
creciendo a nivel nacional, cerramos este año, con 
1782 asociados con un crecimiento del 2% con 
respecto al año 2018.

Nuestra base social sigue fortaleciéndose, en los 
últimos 5 años hemos crecido un 49% y se logró 
mantener una penetración en el grupo de las empresas 
de la familia Johnson & Johnson del 95%.

1782
Asociados
95% empleados de Compañía J&J
Nuestros Asociados por Extensión
Conforman el 15% de nuestra BASE SOCIAL

Crecimiento en los últimos 5 años : 49%
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Participación Nacional de Asociados

Antigüedad

N° Asociados por generaciones

Genero

44%
783 Asociados

56%
999 Asociadas

Antigüedad
De 0 a 3 años
De 4 a 5 años
6 años a 9 años
10 años a 14 años
15 años a 19 años
20 años a 29 años
30 años a 41 años
Gran Total

Nro de Asociados
815
307
252
159
75

114
60

1782

% Participación
46%
17%
14%
9%
4%
7%
3%

100%

Región
Caribe
Oriente
Antioquia y 
Eje Cafetero
Central
Occidente
Grand Total

Nro de Asociados
44
27
87

902
722

1782

% Participación
2%
2%
5%

50%
41%

100%
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El Ahorro

Incentivar la cultura del ahorro es nuestro principal objetivo año tras año, por ello nuestro Fondo 
cuenta con diferentes modalidades de ahorro para que nuestros asociados creen el hábito de 
ahorrar para un mejor futuro desde los más pequeños hasta nuestros adultos mayores.

En tu Fondo tenemos para ti diferentes modalidades de ahorros con excelente Rentabilidad:

Con pago DTF + 1 Punto adicional

•Ahorro programado para estudio.
•Ahorro Programado para vivienda.
•Ahorro FedeAhorrito, el ahorro para los niños.
•Ahorro Programado para el adulto mayor.

Con Tasas Fijas

•Ahorro Voluntario Tasa 4,75% E.A.                 
  Retiros Únicamente en junio y diciembre.
•Ahorro a la Vista Tasa 2% E.A.

Los CDAT

•(DTF + puntos adicionales, según monto y plazo).
•Cancelación del título únicamente al vencimiento.

En el 2019, la tasa promedio que se pagó a nuestros 
asociados por los CDATs fue del 6,25% E.A. 

Depósito de Asociados
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Crecimiento en los últimos 5 años: 117%
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Despósitos de Ahorro 
Permanente

Cruces de Ahorro Permanente

Crecer juntos como una Familia, nos ha permitido 
compartir los beneficios en comunidad, para sembrar a 
corto, mediano y largo plazo nuestro futuro.

Los Ahorros Permanentes en el 2019 obtuvieron una 
rentabilidad del 5.36%E.A. por encima del promedio 
de la DTF, que es la tasa de interés que en promedio se 
comprometen a pagar a los ahorradores las entidades 
bancarias. Estos ahorros están conformados por los 
siguientes rubros:

•El aporte que hace la Compañía J&J por cada   
   asociado empleado.
•El 50% de tu aporte obligatorio.
•La rentabilidad generada a estos depósitos (es decir,  
  los intereses al ahorro permanente).

En el 2019

15%
Crecimiento de los Ahorros Permanentes

Intereses Abonados

$1.135 Millones
Tasa promedio año del 5.36% E.A

Buscar caminos que aporten al bienestar financiero de 
nuestros Asociados, es nuestra labor en Fedejohnson, es 
por eso, que nuestro Fondo permite que los asociados 
crucen sus Ahorros Permanentes y los Intereses de 
este ahorro para abonar al saldo de sus préstamos, 
mejorando su flujo de caja.

En el 2019 

1.489 Millones
Fueron cruzados por nuestros Asociados de sus Ahorros a la Deuda 

Crecimiento del 44%

Años de Antigüedad
5 años
6 años
7 años

A los 8 años el cruce es el total = 100%

Porcentaje
30%
45%
60%

¿Cómo aplica?
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En el 2019 la 
Compañía 
aportó
 a sus 
empleados 
$1.923 Millones
Beneficio exclusivo de Johnson & Johnson 
otorgado a empleados asociados a Fedejohnson.



21

En el 2019 continuamos brindando beneficios a nuestros Asociados con 
las ventajas de poder Ahorrar y disponer de Crédito Rotativo siempre.  
Cerramos el año con 492 tarjeta habientes, donde por ahorros a la vista 
captamos $755 millones (Saldo acumulado a diciembre 2019) y en cupos 
de crédito rotativo se aprobaron $2.379 millones (Asignaciones de cupo 
año 2019) con un nivel de utilización del 56%.

Los beneficios que reciben nuestros asociados con la adquisición de este 
servicio son:

•Puede utilizar la amplia Red de Cajeros ATH.
•Los Avances y Compras a 36 meses, a una Tasa del 15,39%E.A. (1,2% M.V).
•3 retiros gratuitos en cajeros automáticos ATH.
•El no cobro cuota de manejo.

Tarjeta Débito afinidad 
Fedejohnson

Ya contamos con

492 tarjetas
habientes

$1.322 Millones
Cupo de crédito rotativo 
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Préstamos

Fedejohnson ofrece diferentes modalidades de 
crédito, fácil acceso, tasas de interés competitivas y 
beneficios adicionales como:

•Estudio de crédito sin costo.

•La tarifa más baja del mercado en Seguro de Vida  
  deudor.

•No cobro del 4 por mil.

•Los intereses pagados por los préstamos se                    
  retribuyen en excedentes y beneficios para los     
  asociados.

SALDOS DE CARTERA
Crecimiento en los últimos 5 años: 38%
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Síntesis de Crédito

12,33 %E.A.
Tasa interés promedio.
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Colocación en el  2019 
$26.758 Millones
111% de cumplimiento con respecto al presupuesto

Asegurabilidad

2103 Servicios
$ 2.048 

Tarjeta Débito Afinidad

492 Tarjetas
$ 1.009

Vehículo

68 Préstamos
$ 2.277 

Estudio

157 Préstamos
$ 1.389 

Compra de Cartera

277 Préstamos
$ 5.490

Libre Inversión

1160 Préstamos
$ 9.543

Vivienda

71 Préstamos
$ 4.801

Cifras en millones de pesos
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Participación Saldos de Cartera
Por Modalidad de Crédito

(Cifras en Millones de Pesos)

$ 12.255

$ 1.322 

Vivienda
Participación: 32%

$ 3.298 
Vehículo
Participación: 8%

$ 1.317 
Estudio
Participación: 3%

$ 11.189
Extraordinario
Participación: 29%

$ 2.615 
Saldo Ex Asociado
Participación: 7%

$ 479
Otros
Participación: 1%

$ 6.795 
Deuda Bancaria
Participación: 17%

Tarjeta Afinidad Rotativo
Participación: 3%
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Auxilios
Acompañar a nuestros asociados en situaciones 
de calamidad, ser solidarios en el momento que 
más nos necesitan y apoyarlos en su formación, es 
nuestro compromiso hacia nuestros Asociados y 
sus familias.

En el 2019 Fedejohnson continúo apoyando a sus 
asociados y familias a través de sus auxilios de 
educación y solidaridad, entregamos 1333 auxilios 
por un monto de $575 Millones, con un crecimiento 
del 13% con respecto al año 2018.

Este año apoyamos al hijo de nuestro asociado 
Jaime Danilo Paz _ Juan Esteban Paz Sepulveda 
con un auxilio para compra de tiquetes para 
viajar al Mundial Juvenil en Egipto del 28 de 
julio al 4 de agosto 2019, representando a 
Colombia con la disciplina deportiva Natación 
con Aletas.  

Solidaridad

Educación

Calamidad

37 solicitudes
$ 54

Asociado

323 solicitudes
$ 130

Hijos

946 solicitudes
$ 364

Defunción

27 solicitudes
$ 27

Cifras en millones de pesos
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Seguros

La Asegurabilidad de nuestros asociados y sus familias es una prioridad para Fedejohnson, por 
eso hoy contamos con diferentes servicios:

Durante el 2019 Fedejohnson continuó fortaleciendo sus convenios para ofrecer los planes 
de medicina prepagada a sus asociados y sus familias, así como los servicios de urgencias y 
emergencias médicas a domicilio. 

Fedejohnson cuenta con el beneficio de servicio funerario con la cobertura total de la base 
social, otorgando en el 2019: 

$ 51
1782  Asociados

Vehículo

805 asegurados
$ 1.116 

Vida

87 asegurados
$ 30

Hogar

300 asegurados
$ 81

SOAT

184 asegurados
$ 84

Medicinas 
prepagadas $ 1,668

735 Asociados

Emergencias
Médicas $ 120

139 Asociados

Servicio
Funerario $ 71

472  Asociados

Cifras en millones de pesos
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Capacitaciones

También estuvimos presentes en la formación de nuestros 
asociados y sus familias a través de nuestro programa de 
capacitaciones, el cual está enfocado en su formación a través 
de los cursos de emprendimiento. En el 2019 iniciamos con el 
Plan B donde tuvimos 35 ideas de negocio y se consolidaron 9 
emprendimientos; en educación financiera nuestros asociados 
tuvieron la oportunidad de participar en el curso online “Dinero 
Emocional”, donde 160 asociados aprendieron herramientas 
para el manejo de sus finanzas, también desarrollaron 
habilidades en liderazgo y talleres productivos.

Para seguir fortaleciendo el contacto más cercano con nuestros 
asociados el Fondo continuó con la estrategia UN CAFÉ CON 
PIEDAD, en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, y este 
año por primera vez nuestra Junta Directiva se unió a esta 
estrategia participando en el mes de julio en Bogotá con UN 
CAFÉ CON LA JUNTA y Reunión con el Comité Ejecutivo de 
J&J en Bogotá.

25
Capacitaciones
a nivel nacional

611
Asistentes

Fortalecimiento del Ser

Talleres productivos

Inteligencia
Financiera

Vida familiar
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Capacitaciones Online

Eventos en alianzas con 
otros Fondos del país

Quiero Enamorarte

Dinero Emocional Haz que Suceda

Yokoi Kenji

Campamento Aprendiendo Finanzas Plan B
Nuevamente, en alianza con el Fondo de 
Empleados FECEM, logramos participar en 
conjunto con 16 de nuestros jóvenes de Bogotá, 
en el campamento de verano “Aprendiendo 
Finanzas”, quienes realizaron actividades de 
aventura.

Taller a la medida: 33 asociados inscritos.
Plan Empresarial: 9 ideas conformadas. 
Etapa Final:  4 emprendimientos activos 
fortalecidos.
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En el marco del Lanzamiento del Club de 
Fedentureros nuestros niños a nivel nacional 
participaron en el taller de Pizza, es así, como 
estuvimos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, 
Bucaramanga y Cali.

80 participantes
a nivel nacional

Fedentureros



31

Talento Juvenil Fedejohnson

Concurso de pintura: busca fomentar a través de la 
pintura y en general del arte, el desarrollo en la juventud 
destrezas de creatividad y habilidades comunicativas.  
Queremos agradecer al nieto de nuestro asociado 
Gilberto Castaño de Cali por obtener por segunda vez 
el premio.

En danza,  Nicolás Garzón Mesa hijo de nuestro asociado 
Luis Eduardo Garzón, quien quedó en el primer lugar en 
las eliminatorias regionales de Danza en Medellín.  

Por medio de los Foros Solidarios Empresariales los 
directivos del sector solidario tienen la oportunidad de 
compartir espacios de alto nivel empresarial con expertos 
nacionales e internacionales quienes enriquecen su 
conocimiento sobre las tendencias actuales y prácticas 
estratégicas.

Buscan brindar un espacio de formación para los 
jóvenes, que les permite dotarse de herramientas en un 
ambiente de sensibilización, aprendizaje participativo, 
liderazgo y trabajo en equipo.

Daniel Mena Forero - Finalista Categoría Infantil 
Nieto de nuestro asociado Gilberto Castaño de Cali

En alianza con Fundequidad
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Empleados 
Fedejohnson

El Desarrollo del Equipo de Alto Desempeño es uno de nuestros pilares estratégicos, 
por medio del cual Desarrollamos Competencias Técnicas, de Gerencia y Liderazgo que 
soporten las necesidades de FedeJohnson.  En 2019 Fedejohnson continuó trabajando 
por el desarrollo y crecimiento de sus colaboradores, en esta oportunidad, bajo la dirección 
de la Dra. Ángela González Psicóloga de la clínica Imbanaco, se revisaron las competencias 
laborales de cada uno de los colaboradores del Fondo y se realizaron actividades grupales 
e intervenciones individuales, permitiendo así fortalecer sus competencias y enriquecer 
sus conocimientos, para ofrecer una mejor experiencia en el servicio a todos los asociados. 

Lanzamos el programa PAAS_ Promoción de la Actividad Física 
y Alimentación Saludable.

En el mes de mayo nuestro presidente Francisco A. Díaz Chávez 
nos brindó dos entrenamientos para Conectarnos con Nuestro 
Ser Interior. 
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En el 2019, gracias a los aportes de nuestros asociados a través del Programa Apadrina Un 
Abuelo se donaron $15 Millones y un aporte del Fondo de $2 Millones, logramos llegar a 3 
ciudades Bogotá, Medellín y Cali, para ayudar a 300 abuelos.

Fundación Hogar San José
La Casa del Buen Dios
Casa de la Esperanza

Productos de aseo
Alimentación
Pañales
Proteína

300
Abuelitos

Responsabilidad 
Social
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Comunicaciones

El objetivo de la gestión de comunicaciones se encuentra enfocado en generar contenidos 
acordes a la misión y visión de Fedejohnson, buscando así integrar, educar y entretener a 
la base social del Fondo.

Durante el 2019 se desarrollaron en promedio más de 300 comunicados que respondieron 
adecuadamente a la guía de comunicaciones planteada y aportaron al fortalecimiento de 
los vínculos con nuestros asociados.

Adicionalmente, en el 2019 Fedejohnson desarrolló diferentes estrategias de marketing, 
que junto a la integración digital con diferentes herramientas del mercado permitieron 
destacar el alcance de logros como:

Cuaderno de notas y 
bolígrafo Fedejohnson.

Video corporativo.

Guía de comunicación 
para proveedores.

Manual de
comunicados 
PA RA  PRO VEEDORES

Identidad de marca.
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Convenios Servicios

Capacitaciones Ventas

En el 2019 nos integramos con herramientas digitales y tecnológicas del mercado, que nos 
permitieron automatizar procesos y escalar nuestros resultados como consecuencia a la 
ejecución de las estrategias digitales planteadas.
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Regalo Fedejohnson
En el 2019, nuevamente nos unimos con varias 
entidades del sector solidario para comprar más de 
15000 regalos navideños.

Obsequiamos 
1770 Hornos 
Tostadores 
Marca Oster 
a nuestros 
asociados a nivel 
nacional.
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Encuentro de 
Asociados por 
Extensión

Nuestros asociados por extensión disfrutaron de un espacio lleno de sonrisas, 
música y sorpresas, donde celebraron el inicio de la navidad y tuvieron la 
oportunidad de conocer algunos de los emprendedores graduados de la primera 
promoción de plan B.

Feria de Navidad en Bogotá
En el mes de diciembre Analfe realizo la primera feria de navidad del sector, donde 
participamos 20 Fondos de Empleados y se lograron ventas por valor de $1.000 
Millones, nuestros asociados compraron 48 millones.

Nuestra Junta Directiva apoyo el evento aprobando una línea de crédito exclusiva 
para compra de mercancía en la NaviFeria con una tasa de interés del 5% E.A. y 
con un plazo de 36 meses. para que los asistentes a la feria se beneficiaran de la 
excelente tasa de interés y los mejores precios.
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Mes Fedejohnson
Como es tradicional en octubre de cada año, en Fedejohnson celebramos y conmemoramos el 
Día Mundial del Ahorro.

En el 2019 nuestro Mes Fedejohnson buscó incluir a nuestra base social y sus familias con el 
tema del Ahorro, a través de la capacitación Educación Social y Financiera para la infancia en 
Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cali. 

También tuvimos capacitaciones presenciales y Online como fue la Capacitación en Prosperidad 
Financiera y Haz que Suceda. 

Sergio Andrés Rodriguez de Ibagué y Armando Chaverra de Cali, ganadores del 
concurso de pintura y video Asociados realizados en el mes Fedejohnson.
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Convenios

Entretenimiento

El bienestar y la unión familiar 
por medio de espacios de 
esparcimiento y entretenimiento, 
a través de Fedejohnson los 
asociados pudieron comprar bonos 
en las tiendas presencial y virtual.  
Durante el 2019 se presentó un 
consumo total de $107 Millones. 

En Servicios

Seguimos acompañando a nuestros 
Asociados prestándoles servicio 
para convenios, jornadas para 
pago de impuesto de vehículo y 
predial, estudio de títulos y visitas 
domiciliarias.

Gimnasios

Cuidar la salud de nuestros 
asociados a nivel nacional, hace 
parte de nuestra misión por 
eso continuamos con nuestros 
convenios Bodytech y Spining 
Center.
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Almafondo

En 2019 las ventas de Almafondo fueron de $ 2.887 millones con un crecimiento del 11% con 
respecto a diciembre 2018, de los cuales el 57% corresponden a la tienda de Cali, 37% Bogotá 
y 6% a la tienda virtual.

$ 53 millones
Lentes medicados
Crecimiento: 51%

$ 71 millones
4 Eventos especiales

$ 56 millones
Venta de productos de 
autoconsumo, bonos 
de nacimiento y kits 
de bienvenida.

Continuamos aumentando nuestro portafolio de productos de cuidado capilar, aseo para 
el hogar y de entretenimiento, logrando así gran satisfacción por parte de todos nuestros 
asociados.

$ 136 Millones $ 73 Millones $ 107 Millones
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$ 176 Millones

Almafondo Virtual

5,2%  de crecimiento con respecto a Dic. 2018
Ventas virtuales 2019   

Beneficiamos a nuestros asociados a nivel nacional con 
la posibilidad de comprar de forma fácil y segura a través 
de nuestra tienda virtual. Se realizaron actividades que 
incentivaron las ventas virtuales con excelentes resultados.
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El proyecto de Ampliación Almafondo Cali es una obra de reconstrucción y ampliación del Almacén 
actual, con el propósito de mejorar la experiencia de los empleados, asociados y clientes que lo 
visitan, brindando un espacio de interacción seguro, confortable e innovador con más productos 
y servicios.

El nuevo Almacén contará con un área de 93.5 m² e incluirá todos los sistemas de seguridad 
requeridos por la compañía para garantizar el bienestar de todos sus visitantes. El área de exhibición 
y ventas será de 59 m², con una caja principal y una caja rápida que cumplirán con los estándares 
globales de ergonomía y espacios definidos por la compañía; también dispondrá de 9 m² para 
una oficina Fedexpress, en la cual se brindará atención a nuestros asociados para que realicen 
consultas y transacciones rápidas y finalmente tendrá una bodega de un área de 25.5 m², para el 
almacenamiento y alistamiento de pedidos de Almafondo Virtual.

Proyecto Ampliación 
Almafondo Cali
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Encuesta de satisfacción

En cuanto a la satisfacción del servicio de nuestros asociados, 
obtuvimos un nivel de satisfacción del 94% según los resultados 
de la Encuesta general de servicios en la cual participaron 
1081 asociados, creciendo en un 31% del No. de encuestados 
comparado con el año anterior.
Con las encuestas periódicas de servicios y capacitaciones, 
obtuvimos un porcentaje acumulado del 96% de Satisfacción en 
el Servicio. 

En el 2019 el 97% de nuestros asociados afirmaron recomendar 
los servicios de Fedejohnson a otros asociados.

Durante tres años consecutivos la confianza, el servicio y la 
amabilidad siguen siendo los atributos que más identifican a 
Fedejohnson.

Confianza
Servicio

Amabilidad

99%

2016

98%

2017

98%

2018

97%

2019
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Gestión del Riesgo Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST
Con el fin de darle cumplimiento a lo definido por el Ministerio de Trabajo por medio del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de mayo de 2015, la Resolución 1111 de marzo 
de 2017 y la Resolución 0312 de febrero de 2019, FEDEJOHNSON ha diseñado el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicando un proceso lógico y por etapas que nos 
ha permitido lograr el bienestar de todos los empleados independientemente de su forma de 
contratación, ejecutando diferentes programas de Promoción que conlleven a la Prevención de 
Accidentes y Enfermedades de origen laboral. 
En el año 2019 Fedejohnson continuó enfocado en la prevención, a través de capacitaciones en 
temas que impactaron de manera positiva a nuestros empleados promoviendo el autocuidado y 
la cultura en Seguridad Ocupacional.
Todos los planes, programas y actividades desarrolladas en pro de la prevención llevaron a 
Fedejohnson a mantener un 0% en accidentalidad y enfermedad de origen laboral, así mismo, un 
controlado nivel de ausentismo generado por enfermedades de origen común; cerrando con un 
cumplimiento del 96% de los estándares mínimos establecidos por la normatividad vigente.
Es importante para la Organización el mantenimiento de un buen clima laboral, por ello nuestros 
comités ejecutan programas que contribuyen a mantener una sana convivencia en todos los 
niveles de la organización. 

Gestión del Riesgo

Gestión de Calidad - SGC
En Fedejohnson aplicamos la ISO 9001: 2015 con el fin de mantener la satisfacción de nuestros 
Asociados, optimizando las actividades, registrando la trazabilidad de las inconformidades y los 
productos no conformes para poder establecer planes de mejoramiento que nos lleven a elevar y 
mantener el indicador de satisfacción y recomendación de nuestros Asociados. 
Se revisó la estructura documental existente en Fedejohnson, y se realizaron los cambios 
necesarios, optimizando los procedimientos, manuales, políticas y reglamentos siguiendo los 
objetivos estratégicos de la entidad y fomentando la cultura de la gestión de riesgos.
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Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo SARLAFT
En el año 2019 Fedejohnson continúo fortaleciendo la 
implementación del Sistema de Administración de Riesgo del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), en este 
sistema se adoptó la normativa impartida en la materia por parte 
de los diferentes entes de control y aplicando las técnicas alineadas 
con las políticas corporativas, se actualizó el Manual de Riesgo 
SARLAFT, se diseñó una matriz de riesgos en la cual se consignaron 
los riesgos potenciales inherentes a cada proceso, realizando su 
evaluación y valoración, lo cual nos llevó a establecer medidas de 
control como procedimientos que nos permiten monitorear de 
manera permanente cada uno de los riesgos. 
Adicionalmente se desarrollaron programas de capacitación y 
sensibilización en todos los niveles de la organización, con los cuales 
se logró crear conciencia y generar una cultura de autocontrol y 
administración de riesgos entre nuestros colaboradores.

Agremiaciones
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Aspectos Financieros

TOTAL ACTIVOS
A diciembre del 2019 el total de los activos de FedeJohnson fue de $55.160 Millones.  
Presentó un incremento del 13% con respecto al año 2018. El saldo de las obligaciones 
de los asociados representa el 71% del total del activo. 

TOTAL APORTES PERSONALES Y DE COMPAÑÍA
Las cuentas del ahorro permanente, aporte de compañía e intereses al ahorro permanente, 
representan el 55% del total del pasivo de FedeJohnson. A diciembre de 2019 presentaron 
un crecimiento del 9%. 
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TOTAL ASOCIADOS
El número de Asociados de Fedejohnson fue de 1782 a diciembre de 2019, con 
un crecimiento del 2% con respecto a diciembre de 2018.

TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ
El Fondo de liquidez de Fedejohnson cerró en $ 3.722 millones y tuvo un 
crecimiento del 7% con respecto a diciembre de 2018.
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TOTAL SALDOS DE CARTERA
Los saldos de cartera de Fedejohnson cerraron en $ 39.270 millones y tuvieron 
un crecimiento del 2% con respecto a diciembre de 2018, cerrando con una 
tasa de interés promedio del 12,33% del total de la cartera.

TOTAL SALDO DE DEPÓSITOS
Los depósitos de los asociados de Fedejohnson cerraron en $ 17.540 millones y 
tuvieron un crecimiento del 17% con respecto a diciembre de 2018.
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TOTAL VENTAS ALMAFONDO
Las ventas de Almafondo cerraron en $ 2.887 millones y tuvieron un crecimiento 
del 11% con respecto a diciembre de 2018.

Crecimiento en los últimos 5 años:  45%
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EXCEDENTES 2019 $3.301 Millones
CRECIMIENTO 18% VRS 2018

GASTOS DE ASOCIADOS COSTOS VARIOS SERVICIO ASOCIADO (SERVIVIR,CIFIN)

FONDO DE EDUCACION Y SOLIDARIDAD INTERESES DE CDT Y AHORRO PROGRAMADO

INTERESES  AHORRO PERMANENTE EXCEDENTE DEL EJERCICIO

TOTAL INGRESOS
Crecimos el 13% del total en Ingresos.

El total de los excedentes antes de servicios creció un 18%, que representa $3.301 
Millones, los cuales se destinaron a los fondos de educación y solidaridad, costos de los 
ahorros programados, abono de intereses a los ahorros permanentes y a atender el regalo 
navideño entregado a todos los Asociados.

La rentabilidad promedio de los intereses que se pagan a los Asociados fue del 5.36% E.A.
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El Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez, nombrado por la Junta 
Directiva, tiene como objetivo primordial apoyar a la Junta y a la Gerencia en la evaluación, 
medición y control del riesgo de liquidez. Esta evaluación se desarrolla teniendo en cuenta 
la metodología determinada por la Superintendencia de Economía Solidaria. El Comité 
analiza permanentemente la liquidez de la entidad, para garantizar la prestación oportuna 
del servicio de préstamos y devolución de ahorros. 

Con base en las recomendaciones de este Comité, la Junta Directiva define las políticas y 
la ejecución de las estrategias de gestión de riesgo y las estrategias para el cumplimiento 
de las metas definidas en materia de crecimiento, rentabilidad y eficiencia, que garanticen 
la   solidez financiera de la entidad.  

Se cuenta con el Comité de Evaluación de Cartera que le corresponde revisar las provisiones 
de cartera y garantías ofrecidas por los asociados sobre los préstamos otorgados, teniendo 
como base lo establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria. También le 
corresponde hacer seguimiento a la morosidad que pueda presentarse en las obligaciones 
de asociados. 

Administración y Control del 
Riesgo de Liquidez
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Aspectos Legales

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 46 y Artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificada
con la Ley 603 del año 2000, nos permitimos informar que:

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO

A la fecha de emisión de este informe, no se han presentado hechos importantes que deban ser
dados a conocer a los asociados o eventos que afecten los resultados del ejercicio o la posición
financiera presentada en los estados financieros.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD

FEDEJOHNSON es una empresa de Economía Solidaria claramente sostenible, como lo muestran 
sus resultados financieros y balance social, con más de 40 años de gestión de ahorro y crédito 
en beneficio de sus asociados.

OPERACIONES REALIZADAS CON LOS ASOCIADOS Y CON LOS ADMINISTRADORES

Con base en la naturaleza y objeto social, FEDEJOHNSON únicamente realiza operaciones de 
ahorro y crédito con sus asociados y administradores.

DERECHOS DE AUTOR Y NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En cumplimiento al artículo 1 de la Ley 603 del 27 de Julio de 2000, emanada del Congreso de
la República garantizamos ante los asociados y ante las autoridades competentes que los 
productos protegidos por derecho de propiedad intelectual, están siendo utilizados de forma 
legal y cumplen con las normas respectivas y las debidas autorizaciones.

SITUACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

Las cifras y datos consignados en los informes administrativos y financieros correspondientes al
año 2019, respaldan la solidez y adecuado direccionamiento estratégico que se le da a 
FEDEJOHNSON.

A Diciembre 31 de 2019 no existen procesos judiciales de ningún tipo, ni a favor ni en contra de
FEDEJONSON.

FRANCISCO A. DÍAZ CHAVEZ
Presidente Junta Directiva 

PIEDAD ESCOBAR MORA
Gerente



53

Informe de Gestión del Comité de 
Control Social

El Comité de Control Social del Fondo de Empleados de Johnson & Johnson Fedejohnson presenta a 
la Asamblea de Delegados el informe de gestión que corresponde al año 2019, dando cumplimiento 
a las funciones legales y estatutarias previstas en el artículo 42 del Decreto Ley 1481 de 1989, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 454 de 1998 y en la Circular Básica Jurídica 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria y el artículo 87 del estatuto del Fondo de Empleados 
de Johnson & Johnson de Colombia.

Durante este periodo marzo de 2019 a marzo de 2020 se realizaron las siguientes actividades:
Se verificó que las decisiones de los órganos de administración se ajustaran a las disposiciones 
estatutarias y reglamentarias legales y en especial en el cumplimiento de los principios 
cooperativos y solidarios, objeto principal de nuestro Fondo.
Se revisaron las cifras financieras del Fondo a través del Dashboard, permitiendo conocer el 
cumplimiento de cada uno de los indicadores de gestión. 
Se verificó el listado de asociados hábiles e inhábiles para determinar quiénes pueden participar 
en la asamblea general ordinaria de delegados a desarrollarse el día 27 de marzo del 2020. 

Así mismo, durante este periodo el Comité de Control Social participó en algunas reuniones de Junta 
Directiva y realizó seguimiento a las actas, a la aplicación de los Fondos Sociales y a cada una de las 
propuestas presentadas por la asamblea en la reunión anterior, a las cuales la Junta Directiva dio 
respuesta por escrito, como lo constata el libro de actas,  tanto para aquellas que fueron aprobadas, 
como para las que no lo  fueron,  con su correspondiente justificación, y así  dar cumplimiento a  los 
estatutos y  principios inspirados en la Misión, Visión y Valores de FedeJohnson.
Nos complace informales que Fedejohnson continúa ofreciendo servicios a sus asociados y 
sus familias a través de productos de ahorro y crédito y diversos beneficios con el fin de seguir 
cumpliendo la misión de ser el Mejor Aliado que puedan tener los asociados. En el 2019 cerramos 
con 1782 asociados y con un crecimiento en los activos del 13% alcanzando los $55 Mil Millones.  
En nuestra misión de seguir fortaleciendo los excedentes del Fondo continuamos creciendo, es así 
como al 31 de diciembre de 2019 cerramos con $352 Millones creciendo un 13% con respecto 
al año inmediatamente anterior, con el fin de cumplir con los requerimientos de ley y para seguir 
fortaleciendo el patrimonio.

Para ejercer con eficiencia el control y vigilancia del Fondo de Empleados, todos los directivos, 
miembros de los comités y empleados del Fondo nos capacitamos en SARLAFT a través de un curso 
virtual ofrecido por SERVIVIR. 
También les informamos que durante este periodo no se presentaron Quejas o Reclamos que el 
presente comité tuviese que abordar.
Finalmente, queremos agradecer a la Junta Directiva, Colaboradores y Comités de Apoyo por los 
excelentes resultados de este año, los cuales nos permiten seguir consolidando a Fedejohnson como 
un Fondo Rentable, Solido y Seguro en el tiempo.

JHONY AYMER CHÁVEZ PINO
Presidente del Comité de Control Social
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Informes 
Financieros
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 Central de Cooperativas Agrarias – CENCOA 
NIT: 890.304.469-5 

Carrera 5 13-46, Edificio El Café, piso 11, oficina 1101 – PBX: 8823232 – Cel.: 3155726285 
www.cencoa.com - info@cencoa.com 

Santiago de Cali - Colombia 

 
Número: 0246 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL. 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS  
FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA - FEDEJOHNSON 
Yumbo – Valle del Cauca. 
 
 
Opinión. 
 
He auditado los Estados Financieros separados del FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & 
JOHNSON DE COLOMBIA - FEDEJOHNSON, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 
de diciembre de 2019, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el 
Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las 
notas y revelaciones que incluyen un resumen de políticas contables más significativas. 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la entidad han sido preparados en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el anexo No.2 del Decreto 2420 de 2015 y sus 
modificatorios, que incorporan  las Normas Internacionales de Información Financiera del grupo No.2. 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, fueron auditados por otro Contador Público en 
representación de CENCOA, quién en su informe de febrero 27 de 2019, emitió opinión favorable.  
 
Fundamentos de la opinión 
 
He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas internacionales de Auditoria y 
Aseguramiento de la Información (NIAS). 
 
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección de 
responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros de mi 
informe. 
 
Soy independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi 
auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de 
conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 
 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con 
los estados financieros. 
 
La dirección del FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA - FEDEJOHNSON 
es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad 
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con el anexo No.2 del Decreto No.2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF para pymes). 
 
En la preparación de los estados financieros separados, la dirección es responsable de la valoración 
de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la  empresa en funcionamiento,  excepto si la dirección 
tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista. 
 
La Junta Directiva es responsable de la supervisión del proceso de información financiera del fondo de 
empleados. 
 
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros del FONDO DE 
EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA - FEDEJOHNSON en su conjunto están libres 
de incorreción material, debido a fraude o error, y emitir un informe de Revisoría Fiscal que contiene 
mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la 
Información (NIAS) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros separados. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento de la Información (NIAS) apliqué mi juicio profesional y mantengo una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
 
También: 
 
 Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, 

debida a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi 
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que 
en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno. 
  

 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la dirección. 

 
  

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización por la dirección, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no 
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una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 
Si concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, 
si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. 
  

 Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha del presente  
informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de 
ser una empresa en funcionamiento. Comuniqué a  los responsables del gobierno de la entidad 
en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa 
del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría. 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Además, informo que durante el año 2019 en el FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON 
DE COLOMBIA – FEDEJOHNSON: 
 
a) La contabilidad fue llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
b) Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los  administradores se 

ajustan al estatuto, a las disposiciones de la Asamblea General y a las decisiones de la Junta 
Directiva. 

c) El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados 
financieros separados. 

d) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
asociados se llevan y conservan debidamente. 

e) La información contenida en las autoliquidaciones de aportes al sistema de seguridad social ha 
sido tomada de los registros contables correspondientes. 

f) La entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social. 
g) La entidad cuenta con un software debidamente licenciado tal como lo establece la Ley 603 de 

2000,  lo cual se describe en el Informe de Gestión. 
h) En relación a las disposiciones establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera expedida 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria y de acuerdo con mis pruebas de auditoría 
realizadas, puedo manifestar:  

 
 Que la evaluación, clasificación, calificación y régimen de deterioro de cartera se efectúa de 

acuerdo con los criterios establecidos en el Capítulo II de dicha circular y las modificaciones 
introducidas por la circular externa 03 de febrero de 2013. 
 

 La entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el capítulo XIV de la Circular Básica Contable 
y Financiera- Controles de ley sobre el fondo de Liquidez,  Gestión y Administración del Riesgo de 
Liquidez. 
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Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 
 
Además, el Código de Comercio establece en el artículo No.209 la obligación de pronunciarme sobre 
el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del Control Interno. 
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas por la administración del FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & 
JOHNSON DE COLOMBIA - FEDEJOHNSON, así como del funcionamiento del proceso de control 
interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del 
cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 
 
 Normas legales que afectan la actividad de la entidad. 
 Estatuto Social de la entidad. 
 Actas de asamblea y Junta Directiva. 
 Reglamentos y procedimientos internos, así como cualquier otra documentación relevante. 

 
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de 
uso obligatorio para la entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un 
proceso adecuado de control interno. 
 
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en 
relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas 
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 
 
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que: 
 
a. Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y 

adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad. 
 

b. Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo 
aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, con la excepción contenida en 
relación con el cálculo de deterioro de la cartera de créditos y la presentación de los aportes 
sociales en el patrimonio;  y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo 
efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos 
encargados del gobierno corporativo. 
 

c. Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de 
adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener 
un efecto importante en los estados financieros. 

 
d. También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 

afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de 
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administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de 
eficiencia y efectividad organizacional. 

 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los 
errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles 
de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a 
cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se 
pueda deteriorar. 
 
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha 
dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y la 
Junta Directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de 
las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también 
incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron 
desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi 
estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi 
evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. 
 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 
 
En mi opinión, el FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA - FEDEJOHNSON 
ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, 
de la asamblea  general de delegados y de la Junta Directiva, en todos los aspectos importantes. 
 
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 
 
En mi opinión, el control interno del FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE 
COLOMBIA - FEDEJOHNSON es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el modelo 
COSO.  
 
 
 
 
SOCORRO RAYO SARRIA 
Revisora Fiscal 
T.P 3264 - T 
Designada por CENCOA 
 
Santiago de Cali,  Marzo 5 de 2020 
 
Carrera 5 No. 13 – 46 Piso 11 Edificio el Café  
Santiago de Cali – Valle del Cauca - Colombia 
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Certificación de los 
Estados Financieros

Nosotros, el representante legal y la contadora general del Fondo de Empleados de Johnson 
& Johnson de Colombia, certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos:

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo y sus notas explicativas al   31 de diciembre de 
2018, de acuerdo con las Normas internacionales de información Financiera para Pequeñas  
y Medianas Entidades Versión 2009 y sus correcciones del año 2015, emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de contabilidad (IASB), las cuales están contenidas en el anexo 
2 del decreto 2420 de diciembre de 2015 y anexo 2.1 del decreto  2496 de diciembre de 
2015, lo cual incluye la salvedad en la aplicación de las NIIF sobre la Cartera de Crédito y los 
Aportes Sociales, establecida en artículo 3 del decreto 2496 de 2015. 

Los procedimientos de valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los 
del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación de la entidad al 31 de 
diciembre de 2019; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en la situación 
financiera, los cambios en el patrimonio y los cambios en el flujo de efectivo.   Además:

a. Las cifras incluidas en los estados financieros fueron fielmente tomadas de los libros 
oficiales y auxiliares, los cuales   se encuentran diligenciados y al día.

b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros   de la 
administración o empleados, que puedan tener   un efecto de importancia   relativa   sobre 
los estados financieros enunciados.

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 
y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones   
contables de sus   transacciones en el ejercicio de 2019.  Los activos fijos han sido valuados   
utilizando métodos de reconocido valor técnico.

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos 
económicos han sido reconocidos en ellos.

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 
estados financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones 
a los activos, pasivos reales y contingentes.  
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f. No se han presentado acontecimientos   importantes   después del cierre del ejercicio y a 
la   fecha de preparación de este informe, que requieran   ajuste o revelaciones en los estados   
financieros o en las notas.

g.  El Fondo ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406 
de 1999.

h.  En cumplimiento a la normatividad sobre los derechos de propiedad intelectual y derechos 
de autor, artículo 1 de la Ley 603 de 2000, certificamos que el software utilizado por el Fondo 
tiene las autorizaciones y licencia correspondiente. 

Cali, 28 de febrero de 2020

MARÍA EUGENIA CEBALLOS 
Contador General  
Tarjeta Profesional 43.244-T

PIEDAD ESCOBAR MORA
Representante legal
Fedejohnson
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Estado de 
Resultados
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FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Comparativos por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

A   C   T   I   V   O   S

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes del Efectivo
Fondo de Liquidez
Cartera de Créditos
Deterioro Cartera de Créditos
Cuentas por Cobrar
Inventarios Mercancías No producidas

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cartera de Créditos a Largo Plazo
Otras Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Inversiones en Entidades Subsidiarias

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO

ACTIVOS MATERIALES

Muebles y Equipo de Oficina
Equipo de Computo
Mejoras a Bienes ajenos
Depreciacion Acumulada

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

T O T A L    A C T I V O S

NOTAS

(No.4)
(No.5)
(No.6)
(No.7)
(No.8)
(No.9)

(No.6)
(No.10)
(No.11)

(No.12)

2019 

11.465.860 
3.722.459 
8.750.174 
-490.816 
490.099 

78.168 

24.015.944 

30.743.341 
131.000 

9.826 

30.884.167 

197.820 
210.665 
171.881 

-319.964 

260.402 

55.160.513 

2018 

5.981.113 
3.469.200 
8.439.590 
-437.894 
767.881 

68.668 

18.288.558 

30.256.557 
108.772 

0 

30.365.329 

161.599 
174.987 

0 
-299.973 

36.613 

48.690.500 

VARIACIÓN

5.484.747 
253.259 
310.584 
-52.922 

-277.782 
9.500 

5.727.386 

486.784 
22.228 

9.826 

518.838 

36.221 
35.678 

171.881 
-19.991 

223.789 

6.470.013 

VARIACIÓN
%

92%
7%
4%

12%
-36%
14%

31%

2%
20%

100%

2%

22%
20%

100%
7%

611 

13% 
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P   A   S   I   V   O   S

PASIVOS CORRIENTES

Depósitos de Asociados
Cuentas por Pagar
Fondos Sociales
Beneficios a Empleados
Otros Pasivos no financieros

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

Depósitos a Largo Plazo
  Ahorro Aporte Cia                              
  Ahorro Aporte Asociados              
  Intereses s/ahorro permanente      

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS

P A T R I M O N I O

Aportes Sociales
Reserva protección de Aportes
Otros Fondos Especiales 
Fondos Sociales Capitalizados
Excedente del presente Ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

NOTAS

(No.13)
(No.14)
(No.15)
(No.16)
(No.17)

(No.18)

(No.19)

2019 

 17.539.922 
 507.148 

 54.501 
 176.566 

 35.823 

18.313.960 

9.217.766 
8.863.300 
4.696.527 

22.777.593 

41.091.553 

12.607.463 
753.220 
345.558 

10.000 
352.720 

14.068.960 

55.160.513 

2018 

 14.960.531 
 392.224 

 20.701 
 71.831 
 49.809 

15.495.096 

8.283.796 
8.029.363 
4.616.496 

20.929.655 

36.424.751 

11.217.398 
472.415 
263.932 

0 
312.005 

12.265.750 

48.690.500 

VARIACIÓN
%

17%
29%

163%
146%
-28%

18%

11%
10%

2%
0%
9%
0%

13%

12%
59%
31%

100%
13%

15% 

13%

VARIACIÓN

2.579.391 
114.924 

33.800 
104.735 
-13.986 

2.818.864 

933.970 
833.937 

80.031 

1.847.938 

4.666.802 

1.390.065 
280.805 

81.626 
10.000 
40.715 

1.803.210 

6.470.013 

Las notas adjuntas son parte integral de los presentes Estados Financieros.

MARÍA EUGENIA CEBALLOS 
Contador General  
Tarjeta Profesional 43.244-T

SOCORRO RAYO SARRIA
Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional 3264-T
Designada por Cencoa
Ver dictamen adjunto

PIEDAD ESCOBAR MORA
Representante legal
Fedejohnson
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INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES:
Intereses Cartera  de Crédito 
Venta de Bienes
Intereses cuentas de ahorro y fiducias
SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES

Retornos, Participaciones y Aprovechamientos

TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE VENTAS:
Costo de Venta de Bienes Vendidos 

Otros costos:
Intereses sobre depósitos de Asociados
Intereses Ahorro Permanente
Interés Obligaciones financieras 
Costos Varios Servicios Asociados

TOTAL COSTOS DE VENTAS

GASTOS DE OPERACIÓN CORRIENTES

Gastos Administrativos:
Beneficios a Empleados
Generales
Depreciación
Mejoras en Bienes Ajenos (Remodelacion Almacén)
Gastos Financieros
Impuestos y Contribuciones
Atencion Asociados
Evento 40 años Fedejohnson
Fondo de Educación
Fondo de Solidaridad
Deterioro de Cartera
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES

TOTAL COSTOS y GASTOS 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

NOTAS

(No.20)
(No.21)
(No.22)

(No.23)

(No.24)

(No.25)

(No.26)
(No.27)

(No.28)

(No.29)
(No.29)
(No.30)

2019 
 

 4.686.801 
 2.887.747 

 535.576 
8.110.124 

 28.967 

8.139.091 

2.562.397 

 932.185 
 1.135.414 

0 
109.916 

4.739.912 

 1.521.676 
 317.440 

 19.992 
 5.617 

 55.280 
 236.635 
 132.210 

 -   
 601.772 

 36.882 
 118.954 

3.046.458 

7.786.370 

352.720 

2018 
 

4.396.025 
2.603.460 

160.918 
7.160.403 

32.780 

7.193.183 

2.321.058 

661.179 
985.455 
100.468 

80.722 

4.148.882 

1.262.378 
342.253 

17.552 
0 

51.767 
195.352 
115.980 

29.655 
549.115 

67.078
101.166 

2.732.296 

6.881.178 

312.005 

Variación
 % 

7%
11%

233%
13%

-12%

13%

10%

41%
15%

-100%
36%

0%
14%

21%
-7%
14%

100%
7%

21%
14%

-100%
10%

-45%
18%
11%

13%

13%

Variación

290.776 
284.287 
374.658 
949.721 

-3.813 

945.908 

241.339 

271.006 
149.959 

-100.468 
29.194 

591.030 

259.298 
-24.813 

2.440 
5.617 
3.513 

41.283 
16.230 

-29.655 
52.657 

-30.196 
17.788 

314.162 

905.192 

40.715 

FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL

Comparativos por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los presentes Estados Financieros.

MARÍA EUGENIA CEBALLOS 
Contador General  
Tarjeta Profesional 43.244-T

SOCORRO RAYO SARRIA
Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional 3264-T
Designada por Cencoa
Ver dictamen adjunto

PIEDAD ESCOBAR MORA
Representante legal
Fedejohnson
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FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el periodo comprendido entre enero 1 de 2019 al 31 de diciembre de 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedente del período
Partidas que no afectan el efectivo:
Depreciación
Provisiones

Efectivo Generado en resultados

Cartera de crédito de asociados
Inventarios 
Cuentas por cobrar
Otros Activos
Fondos sociales
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Flujo Efectivo Neto en Actividades de Operación

ACTIVIDADES DE INVERSION
Aumento en inversiones 
Aumento  (disminucion)  propiedad, planta y equipo
Aumento  (disminucion)  Reservas
Flujo de Efectivo Neto en Inversiones

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Depósitos de asociados
Obligaciones Financieras
Fondo Destinación especifica
Capital Social ( aportes de asociados)
Flujo Efectivo Neto en Actividades de Financiación

AUMENTO (DISMINUCION EN EFECTIVO)
Efectivo al inicio del periodo
Efectivo al final del periodo

 2.019 

 352.720 

 19.992 
 118.954 

 491.666 

 (863.400)
 (9.500)

 277.782 
 - 

 2.599 
 195.126 

 10.549 
 104.822 

 (285.314)
 (243.781)

 62.401 
 (466.694) 

 4.427.329 
 - 

 91.627 
 1.327.663 
 5.846.619 

 5.484.747 
5.981.112 

11.465.860 

 2.018 

 312.005 

 17.552 
 101.166 

 430.723 

 (3.279.038)
 (20.638)

 (541.978)
 23.786 

 (17.753)
 (55.531)

 78.560 
 (3.381.869)

 (1.108.208) 
 (24.985)

 47.996 
 (1.085.197)

 8.671.500 
 (2.135.950)

 89.224 
 2.417.378 
 9.042.152 

 4.575.086 
1.406.026

 5.981.113 

 VARIACIÓN 

 40.715 

 2.440 
 17.788 

 60.943 

 2.415.638 
 11.138 

 819.760 
 (23.786)

 20.352 
 250.657 
 (68.011)

 3.486.691 

 822.894 
 (218.796)

 14.405 
618.503

 (4.244.171)
 2.135.950 

 2.403 
 (1.089.715)
 (3.195.533)

 909.661 
 4.575.086
 5.484.747 

VARIACIÓN
%

13%

14%
18%

14%

-74%
-54%

-151%
-100%
-115%
-451%

-87%
-103%

-74%
876%

30%
-57%

-49%
-100%

3%
-45%
-35%

20%
325%

92%

MARÍA EUGENIA CEBALLOS 
Contador General  
Tarjeta Profesional 43.244-T

SOCORRO RAYO SARRIA
Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional 3264-T
Designada por Cencoa
Ver dictamen adjunto

PIEDAD ESCOBAR MORA
Representante legal
Fedejohnson
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Aportes Sociales

Reservas para protección de Aportes

Otros Fondos Sociales

Fondo Especial (Excedente 2006)

Fondos Sociales Capitalizados

Excedente del presente Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

SALDO A
31-dic-18

 11.217.398 

 472.415 

 257.292 

 6.640 

 - 

 312.005 

12.265.750

AUMENTOS

 1.390.065 

 280.805 

 81.626 

 - 

 10.000 

 352.720 

2.115.216

DISMINUCIONES

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 312.005 

312.005

SALDO A
31-dic-19

 12.607.463 

 753.220 

 338.918 

 6.640 

 10.000 

 352.720 

14.068.960

FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el periodo comprendido a DIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los presentes Estados Financieros.

MARÍA EUGENIA CEBALLOS 
Contador General  
Tarjeta Profesional 43.244-T

SOCORRO RAYO SARRIA
Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional 3264-T
Designada por Cencoa
Ver dictamen adjunto

PIEDAD ESCOBAR MORA
Representante legal
Fedejohnson
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Notas a los 
Estados Financieros

Notas a los 
Estados Financieros

Notas a los 
Estados Financieros
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FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS BAJO NIIF

diciembre 31 de 2019 - diciembre 31 de 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Objeto Social:  El Fondo tiene como objetivos generales propender por el progreso económico y 
el bienestar social y cultural del Asociado y su familia y fortalecer los lazos de solidaridad y ayuda 
mutua. 

Actividad Económica: Ejerce la actividad de los fondos de empleados de manera exclusiva con sus 
asociados captando además de los aportes sociales, ahorros a la vista, contractuales, permanentes y 
CDAT´s, que reinvierte en operaciones activas de crédito de consumo, sin perjuicio de las inversiones 
necesarias en propiedad planta y equipo para el desarrollo de su objeto social y otras inversiones 
obligatorias por ley como el fondo de liquidez, además de otras inversiones en instrumentos de 
patrimonio y deuda para la administración de corto plazo de sus excedentes de liquidez y otras 
inversiones de capital en entidades con o sin ánimo de lucro con fines de representación siempre 
que sean convenientes para el desarrollo de su objeto social siempre que no desvirtúe el propósito 
no lucrativo de sus actividades.

Naturaleza jurídica de la entidad: El Fondo de Empleados es una Empresa asociativa, de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, regida por el estatuto y por el Derecho Colombiano.  Se 
denomina “FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA”, y su sigla es 
“FEDEJOHNSON”. 

Acto administrativo que la organiza: El Fondo de Empleados de Johnson y Johnson de Colombia, 
Nit. 890.318.786-6, fue creado en diciembre de 1978, con Personería Jurídica No. 0854 del 22 de 
abril de 1982, expedida por el Departamento Nacional de Cooperativas - DANCOOP, e inscrita en 
la Cámara de Comercio el 19 de febrero de 1997 bajo el número 00560 del Libro I. 

Domicilio principal: La entidad desarrolla sus actividades principalmente en su domicilio en la 
calle 15 No. 31-146, urbanización Acopi del municipio de Yumbo el del departamento del Valle del 
Cauca (Colombia).

Número de empleados: 20 empleados y 1 es aprendiz SENA. 

Reformas estatutarias más representativas:

09 de marzo de 2009 Origen Asamblea de delegados – Reforma de estatutos.

11 de marzo de 2011 Origen Asamblea de delegados – Reforma de estatutos.

09 de marzo de 2012 Origen Asamblea de delegados – Reforma de estatutos.

08 de marzo de 2013 Origen Asamblea de delegados – Reforma de estatutos.

27 de marzo de 2015 Origen Asamblea de delegados – Reforma de estatutos.

24 de marzo de 2017 Origen Asamblea de delegados – Reforma de estatutos.

09 de marzo de 2018 Origen Asamblea de delegados – Reforma de estatutos.

15 de marzo de 2019 Origen Asamblea de delegados – Reforma de estatutos.

NOTA No.1:   Información Corporativa
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Negocio en marcha: La entidad preparo los Estados Financieros individuales sobre la base de 
negocio en marcha, se determinó que no existe incertidumbre alguna sobre hechos, eventos o 
condiciones que aporten duda significativa de que el Fondo de Empleados de Johnson & Johnson, 
siga funcionando como lo hace en la actualidad. 

Declaración de cumplimiento: Los Estados Financieros individuales, han sido elaborados de 
acuerdo con las Normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas 
entidades versión 2009 y sus correcciones del año 2015, emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB), las cuales están contenidas en el anexo 2 del decreto 
2420 de diciembre de 2015 y anexo 2.1 del decreto  2496 de diciembre de 2015, lo cual incluye la 
salvedad en la aplicación de las NIIF sobre la Cartera de Crédito y los Aportes Sociales, establecida 
en artículo 3 del decreto 2496 de 2015.  

Frecuencia de presentación: La entidad prepara un juego de Estados Financieros con periodicidad 
anual comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre, incluyendo un comparativo con el año 
inmediatamente anterior.

Moneda Funcional: Están presentados en las unidades monetarias en pesos colombianos. Toda la 
información contenida en los presentes Estados Financieros se encuentra presentada en miles de 
pesos ($.000) y fue redondeada a la unidad de mil más cercana. 

Principio de materialidad: La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación 
es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 

Base de medición: Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, 
excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor 
razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.

Fecha de presentación: 31 de diciembre de 2019 comparado con 31 de diciembre de 2018.

Reportes a Entes de Control Estatal: FEDEJOHNSON efectúa mensualmente los reportes 
exigidos por la Superintendencia de Economía Solidaria “Supersolidaria”, según lo establecido en 
la Circular Básica Contable y Financiera, conforme al nivel uno de supervisión.

Aspectos Legales: Fedejohnson aplica la normativa vigente para el sector solidario en especial las 
siguientes: 

Decreto ley 1481, ley 1391 de 2010  

Ley 454 de 1998 

Circular Básica Jurídica Nº 006 de octubre de 2015 y la Circular Básica Contable y Financiera 
004 de agosto de 2008, de la Superintendencia de Economía Solidaria.

NOTA No. 2: Bases de Preparación

NOTA No.3:  Principales Políticas y Prácticas Contables.



71

Catálogo de Cuentas: El Catálogo de Cuentas aplicado hasta el periodo 2015, se rigió por los 
parámetros establecidos en las resoluciones Nº 1515 de 2001 y 890 de 2004, por las cuales se 
expidió el Plan Único de Cuentas del sector Solidario vigilado por la Superintendencia de Economía 
Solidaria.  La entidad realizó la homologación de  dicho catálogo de cuentas a partir del 01 de enero 
de 2016, adaptándolo al catálogo único de información financiera con fines de supervisión creado 
bajo la resolución 9615 del 13 de Noviembre de 2015, la cual deberán aplicar los preparadores de 
información financiera sujetos a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que 
hacen parte de los Grupos 1, 2 y 3, establecidos en los Decretos 2784 de 2012, 3022 y 3023 de 
2013 y a la modificación hecha en la resolución 2975 del 20 de abril de 2016.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: Representan los recursos de efectivo con que cuenta el Fondo 
de Empleados para la operación normal de sus negocios y se encuentran depositados en caja 
general, caja menor, bancos e inversiones a la vista y las inversiones a corto plazo de gran liquidez 
que se hagan efectivas en un periodo menor a 90 días, teniendo un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor.  

El efectivo y equivalentes de Efectivo se usarán para el pago de compromisos a corto plazo más que 
para propósitos de inversión o similares.   

Los recursos del Fondo de Liquidez que por mandato legal deben constituirse como una especie de 
“Encaje Bancario” (10% del total de los depósitos) se consideran restringidos porque la entidad debe 
tenerlos depositados en entidades financieras vigiladas por la Superfinanciera en instrumentos de 
alta liquidez y seguridad para poder disponer de ellos de manera inmediata y atender retiros masivos 
o inesperados de depósitos. Los valores correspondientes al Fondo de liquidez se considerarán 
efectivo restringido, ya que existen disposiciones legales del ente regulador que restringen la 
utilización de estos valores. 

Las políticas y procedimientos de FEDEJOHNSON establecen controles internos de movimientos 
de dinero, a través de conciliaciones bancarias mensuales.

Instrumentos Medidos al Costo Amortizado. Todos los instrumentos de deuda que contemplan 
financiación se reconocen cuando la entidad se hace parte contractual. La medición inicial se hace 
por el costo de transacción y la medición posterior por el costo amortizado utilizando el método 
del interés efectivo, menos cualquier deterioro por incobrabilidad en el caso de los activos.  Para 
el deterioro de la cartera de crédito se aplican las instrucciones del capítulo II de la Circular Básica 
Contable y Financiera emanada de la Supersolidaria y para los demás instrumentos financieros al 
costo amortizado del activo se utiliza el método de la pérdida incurrida.  Se consideran instrumentos 
de financiación por FEDEJOHNSON: las inversiones de deuda (CDT, Bonos y similares), la Cartera 
de Créditos (préstamos por cobrar), los Depósitos de los Asociados y las obligaciones financieras.  El 
Fondo de Liquidez tiene restricción legal para su disposición y solo puede destinarse para atender 
retiros masivos o imprevistos de liquidez. Las inversiones de deuda que son instrumentos de 
financiación al costo amortizado y están pactadas a 90 días o menos o le faltan 90 días o menos 
para su redención (vencimiento), se presentan como parte de los componentes del efectivo y 
equivalentes del efectivo.

Instrumentos de Deuda Corrientes al costo histórico: Los instrumentos de deuda corrientes se 
miden al importe no descontado, menos cualquier deterioro por incobrabilidad en el caso del 
activo, utilizando el método de la pérdida incurrida. La entidad considera instrumentos de deuda 
corrientes: cuentas por cobrar y por pagar cuyo pacto de realización está definido a menos de 12 
meses.
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Las cuentas por cobrar al costo histórico menos deterioro están principalmente constituidas por 
deudores patronales (descuentos de nómina – libranza, de aportes, ahorros y créditos a favor del 
Fondo, convenios por bienes y servicios financiados a corto plazo (menos de 12 meses) donde 
el fondo actúa como financiador o recaudador de dichos bienes o servicios adquiridos por el 
asociado con el tercero sin pactar financiación; anticipos de contratos, proveedores e impuestos; 
otros pagos a cargo del asociado) y transacciones con partes relacionadas que se revelan de 
manera separada. 

El deterioro de las cuentas por cobrar se establece con base en el modelo de pérdida incurrida, en 
donde se analiza la evidencia objetiva disponible a la fecha de reporte, que pueda eventualmente 
generar incertidumbre sobre la llegada de los flujos de efectivo asociados a la partida.  Si es 
posible establecer la fecha contractual de recaudo probable, se trae a valor presente el flujo 
futuro de fondos a la tasa máxima legal permitida y se registra el deterioro, de lo contrario se 
establece el porcentaje individual de deterioro a constituir por cada deudor. Estas evaluaciones se 
realizan individualmente para partidas individualmente significativas o para una gran población de 
elementos individualmente insignificantes.

Las cuentas por pagar regularmente incluyen: costos y gastos por pagar, proveedores, retenciones 
y aportes de nómina a la seguridad social, retenciones en la fuente, remanentes de ex – asociados 
(saldos a favor de asociados retirados posterior al cruce de cuentas), devoluciones y otras cuentas 
por pagar con terceros y partes relacionadas que se revelan de manera independiente. 

Inventarios: Son un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 
que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos, para ser vendidos en el curso 
normal de las operaciones.  

Costo de adquisición: Comprende el precio de compra, los aranceles de importación y otros 
impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la 
manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales 
o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 
determinar el costo de adquisición.    

FEDEJOHNSON reconocerá como inventarios aquellos activos que sean mantenidos para la 
venta en el curso normal de las operaciones. 

Medición de los Inventarios: FEDEJOHNSON medirá los inventarios al precio menor entre el 
costo y el precio de venta estimado menos los costos de adquisición y venta. 

Incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición y otros costos incurridos 
para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales.   

El precio de adquisición que aplicará será el compuesto por el precio neto de compra, es decir, 
rebajando al precio aplicado en factura todos los descuentos concedidos por el proveedor y se 
le sumarán todos los gastos soportados, hasta la colocación de la mercancía en el interior del 
almacén.   

La fórmula utilizada para la medición el costo de los inventarios será el costo promedio ponderado, 
utilizando la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 
similares.   

FEDEJOHNSON deberá evaluar al final de cada periodo los inventarios deteriorados, con el fin 
de determinar si el importe en libros es totalmente recuperable o se debe ajustar como un menor 
valor.   
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El inventario se dará de baja cuando existan perdidas del almacén, obsolescencia, daño de inventarios 
y pérdida de valor en el mercado.

Propiedad Planta y Equipo: FEDEJOHNSON reconocerá como un activo el costo de un elemento 
como propiedad planta y equipo cuando sea probable que se obtengan beneficios económicos 
futuros asociados con el elemento y cuando su costo pueda ser medido con fiabilidad.  

Al momento que se incurren en desembolsos de activo, estos costos incluyen tanto aquellos en 
que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de activo fijo, como los costos 
incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte de o mantener la partida.  

Medición Inicial: FEDEJOHNSON medirá un elemento de propiedad, planta y equipo por su 
costo al momento del reconocimiento inicial, si se adquiere de contado será el precio en efectivo 
equivalente en la fecha del reconocimiento, y si el pago se aplaza más allá de los términos normales 
del crédito será el valor presente de todos los pagos futuros.   

El costo comprende: El precio de compra, incluyendo honorarios legales, derechos de importación 
e impuestos no reembolsables, luego de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.  

Costos directamente atribuibles para la ubicación, operación y puesta en marcha y en las condiciones 
para que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia.  

La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo, así como la rehabilitación 
del lugar en que se encuentra. Tales costos son reconocidos como una provisión de acuerdo con la 
Política “Provisiones, pasivos y activos contingentes”. 

Los costos que para FEDEJOHNSON no forman parte del reconocimiento inicial de un elemento 
de Propiedades, Planta y equipo son, entre otros:   

Costos de apertura de nuevas oficinas o sucursales.   

Costos de introducción de un nuevo producto o servicio (Incluyendo los costos de actividades 
publicitarias y de promoción).   

Costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigido a un nuevo segmento de 
clientes (incluyendo los costos de entrenamiento de personal). 

Costos de administración y otros costos indirectos generales.   

Los costos por préstamos (conforme a lo establecido en la Sección 25 Costos por Préstamos 
de NIIF PYMES).   

Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o desarrollo 
de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán en resultados si esas operaciones 
no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos. 

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

Depreciación: Los activos tendrán un monto a depreciar que se asignará sistemáticamente a lo 
largo de la vida útil estimada al bien. La estimación de la vida útil se realizará de acuerdo con la 
utilización de los activos fijos y a lo que se espera sea su expectativa de duración.
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Esta estimación debe ser revisada anualmente por el máximo órgano de administración, a través 
de la Gerencia y en caso de existir cambio a las estimaciones de las vidas útiles o errores contables, 
ambas se contabilizarán de acuerdo con la SECCIÓN 10 de la NIIF PARA PYMES “Políticas 
contables, estimaciones y errores” (ver sección específica).   

Método de depreciación: El método de depreciación utilizado por FEDEJOHNSON será el 
método lineal; revisado como mínimo al término de cada período anual por la Junta Directiva, a 
través de la Gerencia. 

Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.   

Inicio y cese de la depreciación: 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 o cuando sea clasificado como 
disponible para la venta.    

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.   

Vida útil: La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte 
a FEDEJOHNSON. La política interna de gestión de activos llevada a cabo por la empresa podría 
implicar la disposición de los activos después de un período específico de utilización, o tras haber 
consumido una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Por 
tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. La estimación de la vida útil 
de un activo fijo es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que FEDEJOHNSON tenga 
con activos similares.   

Con base en la utilización esperada del activo por parte de FEDEJOHNSON las vidas útiles 
asignadas a cada activo fijo son establecidas por la Junta Directiva a través de la Gerencia.  
     

Las vidas útiles por categoría de Propiedad, planta y equipo son las que se señalan a continuación:

Deterioro del valor:  En cada fecha sobre la que se informa, FEDEJOHNSON aplicará criterios 
internos para determinar si una partida o un grupo de partidas de Propiedades, planta y equipo 
han visto deteriorado su valor y, en tal caso, reconocerá y medirá la pérdida por deterioro del 
valor.   

Baja en cuentas: El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja 
en cuentas cuando FEDEJOHNSON no espere obtener beneficios económicos futuros por su uso 
o disposición.   

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá 
en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas. Las utilidades en venta 
de propiedades, planta y equipo no se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias. 
 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO VIDA ÚTIL TASA ANUAL 
0 años 10% 

Equipo de cómputo y comunicación 3 años 33% 
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo 0 años 10% 1

1
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Otras Inversiones en Instrumentos de Patrimonio: Representa las Inversiones que ha realizado 
FEDEJOHNSON en otras entidades del sector solidario. Su medición inicial se hace al costo, por el 
valor desembolsado y su medición posterior, se hará al costo menos el valor por deterioro. 

Reconocimiento: FEDEJOHNSON reconocerá un activo financiero solo cuando se convierta en 
una parte según las cláusulas contractuales del instrumento.

Inversiones en subsidiarias: La entidad revelará información relativa al valor en libros y a los 
principales cambios que inciden en la medición de esta durante los periodos gravables a informar.  

La medición inicial será al precio de la transacción, excepto si el acuerdo constituye una transacción 
de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el 
activo o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés 
de mercado para un instrumento de deuda similar. Para una compra en efectivo de las acciones 
ordinarias de otra entidad, la inversión se reconoce al importe de efectivo pagado para adquirir las 
acciones. 

Al finalizar el periodo sobre el que se informa, la inversión se medirá al costo. 

Para esta inversión medida al costo, se revelará el precio pagado, los costos de transacción 
reconocidos como parte del valor del instrumento o como gasto en el resultado, y el valor total de 
los ingresos por intereses o los dividendos causados durante el periodo. 

La entidad reconocerá un dividendo procedente de una subsidiaria, negocio conjunto o asociada 
en el resultado de periodo en sus Estados Financieros separados cuando se establezca su derecho 
a recibirlo.

Depósitos de Asociados: Es un pasivo financiero compuesto por las diferentes operaciones de 
captación a los asociados bajo distintas modalidades, aprobadas de acuerdo con el reglamento para 
los depósitos. 

Reconocimiento: FEDEJOHNSON reconocerá un elemento de los depósitos, solo cuando se 
formalice la obligación de pagar originada por la captación de recursos a través de depósitos a la 
vista, a término, mediante la expedición de CDAT, contractual o permanente mediante las siguientes 
modalidades:

Depósitos de Ahorro a la Vista: Típica cuenta de ahorros de consignación y retiro libre que 
paga rendimientos liquidados mes vencido.

Permanente: Corresponden al 50% de los aportes obligatorios efectuados por los asociados 
mensualmente.  Se aceptan retiros parciales de acuerdo con lo establecido en el reglamento 
de ahorros y al momento del retiro del asociado previo cruce con las obligaciones pendientes 
del asociado con el Fondo por cualquier concepto.   

Contractuales: Corresponden a ahorros programados cuya destinación o plazo está 
previamente definido en el reglamento.  Paga intereses mes vencido y se puede retirar solo al 
vencimiento. 

Certificados de Ahorro a Término:  CDAT: no constituyen título valor como los Certificados 
de Depósito a Término CDT y por lo tanto no son negociables, ni endosables.  La Junta 
Directiva define las tasas según los plazos teniendo en cuenta el comportamiento del mercado 
estableciendo uno o más puntos por encima de la DTF o IBR.
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Medición: 

Inicial: La medición inicial para el reconocimiento se hará al valor captado de los asociados al 
momento de la apertura (costo histórico), es decir, el importe en efectivo y equivalentes recibido. 

Posterior: Una vez FEDEJOHNSON ha realizado el reconocimiento inicial, se procederá a medir 
un depósito de ahorros voluntarios, al valor captado de los asociados durante el periodo más los 
intereses ganados menos los retiros y retenciones en la fuente practicadas sobre los intereses 
ganados durante el periodo.  

Los intereses devengados se abonan mensualmente como un mayor valor de la cuenta individual 
de ahorros y no como cuentas por pagar.   

En el caso de los CDAT, se provisionan los intereses y al vencimiento del periodo para su pago 
se contabilizan en cuentas por pagar para que sean retirados por sus titulares o si se pacta su 
capitalización se llevan como un mayor valor del CDAT.  Los intereses en todo caso se reconocerán 
como un COSTO en el estado de resultados integral mensual o diariamente cuando se trate de 
periodos más cortos o la liquidación de intereses se pacte diaria. 

Cuentas por Pagar:  FEDEJOHNSON reconocerá un elemento de cuentas por pagar, solo cuando 
se formalice la factura y/o documento equivalente que genera la obligación a pagar una suma de 
dinero determinada por medio de cuotas en fechas puntuales y a un plazo establecido.  

Las cuentas por pagar comprenden los valores causados y pendientes de pago recibidas en 
virtud de la relación contractual establecida en promesas de compraventa y dineros adeudados a 
proveedores. También comprende las obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto 
de impuestos, retenciones y aportes laborales, remanentes por pagar asociados y ex asociados, 
contribuciones y afiliaciones y otras sumas por pagar de características similares.   

Medición Inicial: Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, FEDEJOHNSON lo medirá 
al precio de la transacción, incluyendo los costos de la transacción, tales como honorarios y 
comisiones, excepto cuando la operación incluya una transacción de financiación. 

Medición Posterior: Al final de cada periodo sobre el que se informa, FEDEJOHNSON medirá las 
cuentas por pagar, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la compra u 
otro tipo de captación, al costo.   

Revelaciones: FEDEJOHNSON revelará para las cuentas por pagar: 

El resumen de las políticas contables significativas, la base (o bases) de medición utilizadas 
para los pasivos financieros y otras políticas contables utilizadas para pasivos financieros 
que sean relevantes para la comprensión de los Estados Financieros. 

Información que permita a los usuarios de sus Estados Financieros evaluar la significatividad 
de los pasivos financieros en su situación financiera y en su rendimiento, como: la tasa de 
interés, vencimiento, plazos de reembolso y restricciones que el instrumento de deuda 
impone a FEDEJOHNSON   

Cuando FEDEJOHNSON haya pignorado activos financieros como garantía por pasivos o 
pasivos contingentes, revelará el valor en libros de los activos financieros pignorados como 
garantía y los plazos y condiciones relacionados con su pignoración. 

Gravamen a los Movimientos Financieros: El Fondo es sujeto pasivo del gravamen equivalente 
al 4x1000 de los retiros de sus cuentas bancarias pudiendo marcar una cuenta para desembolso 
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exclusivo de créditos que no estaría gravada.  También es agente retenedor del gravamen sobre 
los retiros de ahorros que efectúan los asociados.  El valor de dicha retención sobre los retiros de 
los ahorros es descontado de las cuentas de depósito de los asociados como retención y pagado 
semanalmente a la DIAN. 

Impuesto al Valor Agregado: La entidad ejerció una actividad comercial de venta de productos 
gravados con el impuesto al valor agregado y por ende era agente retenedor del mismo, debiendo 
facturar y liquidar IVA sobre la venta de tales servicios y bienes gravados.  El IVA incurrido que tiene 
relación de causalidad con la actividad comercial se trata como IVA descontable del IVA generado 
en la venta.  Los demás IVA pagados en la compra de bienes y servicios gravados, que no tienen 
relación de causalidad con el ingreso gravado se constituyen en un mayor valor del gasto.

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

Beneficios a Empleados: Este rubro está conformado por los saldos pendientes de pago a los 
empleados de FEDEJOHNSON, por conceptos de pagos legalmente establecidos en el régimen 
laboral colombiano: Salarios, Cesantías, Prima Legal de Servicios, Intereses sobre las Cesantías y 
Vacaciones. Se causan mensualmente y se pagan oportunamente en la fecha legal de pago.  La 
Junta Directiva conforme a los resultados y metas puede aprobar bonificaciones de corto plazo a 
mera liberalidad, las cuales sin embargo se provisionan mensualmente en beneficios a empleados. 

Aportes Sociales: Representan la inversión monetaria que las personas hacen en FEDEJOHNSON 
para adquirir el carácter de Asociados. Fortalecer el patrimonio de la entidad y poder disfrutar de 
los beneficios de productos y servicios del portafolio para él y su familia; así como también a ejercer 
sus derechos como asociado. 

Reconocimiento: Estos deben corresponder a los aportes efectivamente pagados por los asociados 
al momento de constitución de FEDEJOHNSON, también representan los incrementos posteriores 
efectuados mediante pagos según los estatutos, previo el cumplimiento de los requisitos legales 
vigentes al momento de la constitución o del aumento. 

Aquellos que se recauden mediante descuento de nómina sólo podrán ser contabilizados como 
tales y aplicados a la cuenta individual de cada asociado, hasta tanto la empresa o el empleador 
pague el valor correspondiente. Mientras se realiza el respectivo pago a la organización solidaria, 
tales valores se deberán contabilizar en la cuenta retenciones o anticipos pendientes de aplicar. 
La devolución de los aportes no procederá en el momento en que por tal razón quede afectada la 
relación mínima señalada en el reglamento para el otorgamiento de los créditos. 

Se considera que un asociado nuevo o recién vinculado a la organización solidaria se encuentra 
inscrito en el registro social cuando haya pagado por lo menos el primer aporte social y la cuota de 
admisión, si es del caso.

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

Reserva protección de aportes, tiene el propósito de proteger el patrimonio social y se 
constituye mínimo con el 20% de los excedentes de cada ejercicio, de acuerdo con las normas 
vigentes.
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Traslados de reservas por incorporación de otros Fondos de Empleados de la empresa 
patronal. 

La Asamblea podrá crear con el remanente del excedente, otras reservas y fondos 
patrimoniales.

Aporte social mínimo e irreductible: Es aquel valor del aporte social que FEDEJOHNSON debe 
tener como protección al patrimonio y que en ningún momento podrá reducirse de dicho valor 
durante la existencia de la entidad. 

Estimaciones y Aplicaciones de Criterio Profesional:  La preparación de estados financieros 
bajo IFRS, requerirá que la administración de FEDEJOHNSON realice estimaciones y utilice 
supuestos que afectan los montos incluidos en los estados financieros separados y las notas 
explicativas relacionadas. Las estimaciones y supuestos a utilizar se basarán en la experiencia 
histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin 
embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones, bajo ciertas condiciones y en 
algunos casos variar significativamente. Las estimaciones y políticas contables significativas son 
definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera 
y los resultados de FEDEJOHSNON y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la 
administración. Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encontrarán 
relacionadas con los siguientes conceptos:    

La estimación de Deterioro de los Activos Financieros.      

La vida útil de “propiedades, plantas y equipos” e Intangibles.      

La probabilidad de ocurrencia y el monto de los “Pasivos Contingentes”.

La probabilidad de ocurrencia y el monto de los “Activos Contingentes”. 

La estimación de Provisiones.  

Estas estimaciones se realizarán en función de la mejor información disponible. En cualquier 
caso, es posible que acontecimientos futuros obliguen a modificar dichas estimaciones y corregir 
prospectivamente en ejercicios futuros.    

La entidad no posee fuentes o hechos relevantes, ni riesgos significativos que ameriten ajuste. 
 

Ingresos de Actividades Ordinarias: Los ingresos ordinarios incluyen los intereses de los activos 
financieros calculados por el método del interés efectivo y el valor de las contraprestaciones 
recibidas o a recibir por la venta de bienes y la prestación de servicios en el curso ordinario de las 
actividades de FEDEJOHNSON y por la venta de productos de la empresa patronal.

Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, 
rebajas y descuentos.  

Los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación.  

Los ingresos por rendimientos financieros y otros conceptos se reconocen en el momento en 
que se causan, excepto los originados cuando se realiza la suspensión de la causación de los 
intereses de cartera de créditos a partir de los 60 días de mora, los cuales se revelan como 
activos contingentes mientras se produce su recaudo. 

Se consideran ganancias los correspondientes a recuperaciones de provisiones (reversión del 
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deterioro), las ganancias no realizadas por incrementos del valor razonable de los instrumentos 
de patrimonio, los ingresos provenientes de indemnizaciones y reembolsos de gastos, los 
aprovechamientos, las utilidades por venta de propiedad, planta y equipo y las donaciones 
destinadas al ingreso.   

FEDEJOHNSON reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las 
siguientes bases:  

Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo.  

Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o devengo), de acuerdo con la 
esencia del acuerdo correspondiente. 

Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 
accionista.

Gastos de Operación: La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen 
en las actividades ordinarias de la entidad.   

Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de las ventas, los 
salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una salida o disminución del valor de los 
activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo.

Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el curso 
de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado del resultado 
integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el conocimiento de estas es útil para 
la toma de decisiones económicas.   

El reconocimiento de los ingresos y los gastos se deriva directamente del reconocimiento y la 
medición de activos y pasivos tratados en las otras políticas que utiliza FEDEJOHNSON, por 
concepto de servicios de crédito y venta de productos.   

Los gastos deben estar debidamente soportados.   

FEDEJOHNSON mide los ingresos y gastos conforme a lo indicado en la política del activo o pasivo 
que los generan. Los ingresos y gastos se miden por el valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir.   

FEDEJOHNSON revelará para cada categoría de partida Ingresos y Gastos, los requerimientos 
establecidos en la política del activo o pasivo que los generan. 

Partes Relacionadas: La entidad considera partes relacionadas, aquellas personas naturales o 
jurídicas que ejercen control o influencia significativa en la definición de las políticas y decisiones 
del fondo, así como sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
único civil y todas las personas jurídicas en que estas personas sean accionistas o propietarios 
con más del 50% del capital o tengan su control o influencia significativa en la definición de las 
políticas o la toma de decisiones por parte de dichas entidades.  FEDEJOHNSON considera partes 
relacionadas de acuerdo con lo anterior las siguientes: 

La Gerencia. 
Todos sus empleados. 
Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva. 
Los miembros principales y suplentes del Comité de Control Social.
Los miembros principales y suplentes del Comité de Crédito. 
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Representan los recursos de efectivo con que cuenta el Fondo de Empleados para la operación 
normal de sus negocios y se encuentran depositados en Caja y Bancos e Inversiones a la vista, sin 
ninguna restricción y debidamente conciliados a diciembre 31 de 2019 y 2018, así: 

En la cuenta Caja General se registran los dineros recibidos por Fedejohnson en desarrollo de sus 
operaciones recibidas en efectivo en las ventas de productos y en la cuenta bancos se registran 
los pagos realizados por los asociados para sus ahorros y pago de obligaciones, representa dinero 
disponible en entidades bancarias del sector financiero.  

Las cuentas de bancos no presentan restricciones tales como embargos o pignoraciones, ni 
partidas conciliatorias mayores a noventa (90) días.   

Los equivalentes a efectivo (Compromiso de pago), son inversiones a corto plazo de gran liquidez, 
que se mantienen con el propósito de cubrir compromisos de corto plazo. 

El disponible presenta un incremento para el año 2019 debido al recaudo obtenido a través de la 
captación de depósitos y liquidaciones por retiro de empleados que salieron de la compañía.

NOTA No. 4:  Efectivo y Equivalente de Efectivo

2019 2018 Variación %
Caja
Caja general 500 500  - 0%
Caja menor - Oficina 300 300  - 0%
Total Caja 800 800  - 0%

Bancos
Banco Davivienda cta ahorros 016-0007-93147 253.129 0  253.129 100%
Banco Davivienda cta cte 016069999312 236 191  45 24%
Banco Davivienda cta cte 016-0699-97746 272 171  101 59%
Bancolombia cta ahorros  3037-009997539 69.755 375.057 -305.302 -81%
Banco de Bogotá cta cte 25641378 79.675 85.945 -6.270 -7%
Total Bancos 403.067 461.364 -58.297 -13%

Inversiones a la Vista
Fondo Superior - Davivienda  49.426  24.502  24.924 102%
Itau  34.288  33.769  519 2%
Itau  15.511  15.276  235 2%
Fiduciaria Bancolombia  6.411.300  -  6.411.300 100%
Fondo Superior - Davivienda  4.551.470  5.445.402 -893.932 -16%
Total Inversiones a la Vista   11.061.994  5.518.949  5.543.045 100%

Total Efectivo y equivalentes de Efectivo  11.465.860  5.981.113  5.484.747 92%
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Debido al aumento de las captaciones es necesario tener una base sólida con la cuál sea posible 
responder ante una eventualidad que genere retiros masivos de los dineros captados.

El incremento en el efectivo se presenta por el prepago de obligaciones y el aumento en las 
captaciones generado por retiro de empleados de la empresa patronal.

FedeJohnson cuenta con una póliza de responsabilidad civil para directores y administradores el 
vencimiento es el 20 de marzo de 2020 y se renueva anualmente.

El total de Bancos contablemente se debe en gran proporción a consignaciones que no estaban 
identificadas hasta el 31 de diciembre de 2019, la relación es la siguiente:

 

   

De acuerdo con las disposiciones de la Circular Básica Contable y Financiera, capitulo XIV emanada 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria, los Fondos de Empleados deben mantener un 
fondo de liquidez equivalente al 10% de los depósitos y ahorros permanentes de los asociados 
que pueden ser retirados parcialmente y el 2% de los ahorros permanentes que son entregados 
al momento del retiro del asociado (aporte Cía. y aporte social). Este Fondo tiene como objetivo 
mantener liquidez necesaria para atender la devolución de aportes de los asociados en el momento 
de su desvinculación de la entidad.   

El Fondo de Liquidez está conformado así:

 

   

Son los saldos de los créditos otorgados a los asociados, según reglamentación interna del Fondo 
aprobada por la Junta Directiva.   

La cartera se clasifica, se califica y se provisiona conforme a las instrucciones impartidas en la 
Circular Básica Contable y Financiera capitulo II y en las modificaciones contempladas en la Circular 
externa 003 de febrero 2013, emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

NOTA No.5   Fondo de Liquidez

NOTA No. 6:   Cartera Crédito de Asociados. 

Detalle No de Partidas
Notas Creditos y Consignaciones por registrar en libros 5
Notas Debito por registrar en extractos 6
Total Partidas Conciliatorias 11

Entidad 2019 2018 Variación %
Coopcentral 515.583 423.670  91.913 22%
Casa de Bolsa 1.109.114 1.041.893  67.221 6%
Banco Bogotá 521.449 503.243  18.206 4%
Valores Bancolombia 1.576.313 1.500.394  75.919 5%
Total Fondo de Liquidez 3.722.459 3.469.200 253.259 7%
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Los intereses se causan mensualmente en forma vencida. Los intereses de la cartera de crédito 
vencida calificada en categorías iguales o superiores a “C” (superior a 90 días), no se causan y su 
registro se efectúa en cuentas de orden hasta su recaudo efectivo.   

En este rubro se registran los créditos otorgados a los asociados bajo las distintas modalidades 
establecidas en el reglamento de crédito. El apalancamiento, es decir los dineros utilizados en el 
otorgamiento de los créditos, son obtenidos de recursos propios de Fedejohnson, como lo es el 
recaudo mensual de los aportes, captaciones y cuando se hace necesario con recursos externos 
provenientes de préstamos bancarios.   

La recuperación de la cartera se efectúa mayoritariamente mediante el sistema de libranza o 
descuentos por nómina, consignación a cuenta bancaria del fondo o través del pago PSE a través 
de nuestra página Web   

La tasa promedio ponderada cerro en diciembre de 2019 en el 12.40% EA. 

Clasificación: Los préstamos otorgados por Fedejohnson, se encuentran clasificados como 
consumo.

Deterioro de la Cartera de Créditos  

FEDEJOHNSON sigue el Capítulo II de la Circular Externa 004 de 2008 el cual establece los 
lineamientos para la administración del riesgo crediticio, el cual comprende las políticas, procesos, 
modelos, provisiones y mecanismos de control que les permitan a las entidades identificar, medir 
y mitigar adecuadamente el riesgo crediticio.  

FEDEJOHNSON evalúa mensualmente el riesgo de su cartera de créditos teniendo en cuenta la 
altura de la mora, así como el nivel de riesgo asociado al deudor, este último con periodicidad anual, 
evaluando otros factores de riesgo de cada deudor relacionados principalmente con su capacidad 
de pago y generación de flujos de fondos para cubrir la deuda. Adicionalmente es obligatoria la 
evaluación inmediata del riesgo crediticio de los créditos que incurran en mora después de haber 
sido reestructurados. FEDEJOHNSON califica y provisiona la cartera de crédito así:  

Provisión general: FEDEJOHSNON constituye una provisión general del 1% sobre el monto total 
de la cartera de créditos bruta.  

Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el párrafo anterior, FEDEJOHNSON mantiene 
una provisión individual para la protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que se 
relacionan en la tabla que se presenta a continuación. La decisión de constituir una provisión 
individual superior al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por la Junta Directiva.

Para el cálculo de la provisión individual, en el caso de créditos garantizados con aportes sociales, 
se deberá tener en cuenta que FEDEJOHNSON no registre pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio 
en curso al corte del mes inmediatamente anterior.  

En el evento de que el deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán descontados 
en forma proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo insoluto de 
cada uno de los créditos sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor.
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Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la 

constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera 
cuando se trate de garantías admisibles diferentes a HIPOTECA:

 

Para establecer el valor de la garantía admisible diferente a los aportes sociales, a efectos de lo 
previsto en el presente numeral deberá determinarse su valor de realización por métodos de 
reconocido valor técnico, debiendo conocer y dimensionar los requisitos de orden jurídico para hacer 
exigibles las garantías y medir los potenciales costos de su realización. Dependiendo del tiempo de 
mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la constitución de provisiones los 
porcentajes del valor total de la garantía hipotecaria de la siguiente manera: 

 

Reglas de alineamiento: Cuando FEDEJOHNSON califica en categorías de riesgo B, C, D o E 
cualquiera de los créditos de un deudor, lleva a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de 
la misma modalidad de un mismo deudor, salvo que se demuestre a la Supersolidaria la existencia 
de razones suficientes para su calificación en una categoría de menor riesgo. La Supersolidaria 
puede ordenar reclasificaciones y recalificaciones de las categorías asignadas por las instituciones 
financieras. Igualmente podrá ordenar recalificaciones de cartera para un sector económico, zona 
geográfica, o para un deudor o conjunto de deudores, cuyas obligaciones deban acumularse según 
las reglas de cupos individuales de endeudamiento.  

Intereses Cartera de Créditos: Representa el valor de los intereses devengados por FEDEJOHNSON 
sobre sus capitales depositados, invertidos o colocados que aún no haya completado su periodo de 
exigibilidad, o que de haberse producido se encuentren en proceso de cobro. Para esta cuenta por 
cobrar por intereses de la cartera de crédito deberán observarse las instrucciones sobre calificación, 
clasificación y provisión emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Aplicando el 
principio de prudencia, en todos los casos, cuando un crédito se califique en C o en otra categoría 
de mayor riesgo, dejarán de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no 
afectarán el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce 
su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden. En este caso, se deberá 

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO PORCENTAJE DEL VALOR DE LA 
GARANTÍA QUE SE APLICA

De cero (0) a doce (12) meses 70%
Más de doce (12) a veinticuatro (24) meses 50%
Más de veinticuatro (24) meses 0%

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO PORCENTAJE DEL VALOR DE LA 
GARANTÍA QUE SE APLICA

De cero (0) a dieciocho (18) meses 70%
Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) meses 50%
Más de veinticuatro (24) y hasta treinta (30) meses 30%
Más de treinta (30) y hasta treinta y seis (36) meses 15%
Más de treinta y seis (36) meses 0%
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provisionar la totalidad de lo causado y no pagado, correspondiente a intereses e ingresos por otros 
conceptos que se generaron cuando el respectivo crédito fue calificado en categorías de riesgo A 
y B. Cuando el capital del respectivo crédito ha sido calificado de mayor riesgo, igualmente esta 
cuenta por cobrar se debe reclasificar en la categoría de riesgo en que fue calificado su principal.

Deterioro de cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito: En aplicación del principio 
de prudencia, cuando un crédito se califique en C o en otra categoría de mayor riesgo, dejarán 
de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado de 
resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro 
correspondiente se efectuará en cuentas de orden. En este caso, se deberá provisionar la totalidad 
de lo causado y no pagado correspondiente a intereses e ingresos por otros conceptos que se 
generaron cuando el respectivo crédito fue calificado en categorías de riesgo A y B.

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos incluyendo los intereses por cobrar:

 

Clasificación de los créditos por temporalidad:   

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se clasifica obligatoriamente de la 
siguiente manera:

 

Resumen Cartera de Créditos 2019 2018 Variación %
Crédito consumo, Garantía admis. Con libranza 11.788.774 11.218.401  570.373 5%
Crédito consumo, Garantía admis. sin libranza 3.133.837 3.007.772  126.065 4%
Crédito consumo, Otras Garantía con libranza 20.972.915 21.206.906 -233.991 -1%
Crédito consumo, Otras Garantía sin libranza 3.374.735 3.045.040  329.695 11%
Intereses créditos de Consumo 198.505 192.536  5.969 3%
Convenios por cobrar 24.749 25.492 -743 -3%
Total Cartera de Créditos 39.493.515 38.696.147  797.368 2%

Categoría        días vencidos 2019 2018 Variación %
A                           0   -    30 38.223.093 38.371.350 -148.257 0%
B                           31 -    60 890.249 90.625  799.624 882%
C                           61 -    90 113.502 142.527 -29.025 -20%
D                           91 -  180 130.843 40.910  89.933 220%
E                                 >180  135.828 50.735  85.093 168%
Total Cartera de Consumo 39.493.515 38.696.147  797.368 2%
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En el siguiente es el detalle de la cartera de crédito discriminada por clasificación de cartera, interés 
causado, garantías asociadas y provisión individual:

 

La Cartera de crédito por modalidad de pago es la siguiente:

 

El resumen de la cartera de crédito es el siguiente:  

La distribución de Cartera bruta por zona geográfica es la siguiente: 

Consumo Saldo Capitl Garantia Real Int. Causado Deterioro Individual
A 38.016.084 27.886.080 182.259 0
B 881.856 518.508 8.393 5.714
C 111.763 122.800 1.740 7.820
D 130.843 171.934 3.020 24.231
E 129.716 28.000 3.093 52.496
TOTAL 39.270.262 28.727.322 198.505 90.260

Categoria 2019 % Partic 2018 % Partic
Créditos con Libranza 32.761.690 83% 32.425.307 84%
Créditos sin Libranza 6.508.572 17% 6.052.812 16%
Total Cartera de Créditos 39.270.262 100% 38.478.120 100%

Resumen  2.019 
Cartera de Crédito Bruta 39.270.262
Intereses Causados 198.505
Deterioro individual de Cartera -90.260
Deterioro intereses causados -7.853
Deterioro General de Cartera -392.703
Convenios 24.749
Cartera de Créditos neta 39.002.699

Departamento  Saldo de Cartera Departamento  Saldo de Cartera 
Antioquia  1.953.059 Huila  117.500 
Atlantico  1.206.977 Magdalena  87.063 
Bolivar  89.646 Meta  82.519 
Boyaca  253.513 Nariño  100.219 
Cauca  34.247 Norte de Santander  86.548 
Cesar  71.903 Risaralda  273.448 
Cordoba  253.193 Santander  518.296 
Cundinamarca  273.483 Tolima  298.733 
Distrito Capital  16.599.787 Valle del Cauca  16.970.128 
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La cartera de crédito presenta un crecimiento del 2%, aunque se presentó un cumplimiento en la 
colocación del presupuesto del 111% los saldos disminuyeron por la cancelación anticipada de 
obligaciones originada por el personal retirado de la empresa patronal los cuales estuvieron por 
encima de los 4.000 millones de pesos.

Fedejohnson cuenta con póliza de seguro de cartera a través de seguros la Equidad, la fecha de 
vencimiento es el 2 de agosto de 2020 y se renueva anualmente.

Castigo de Activos (baja de activos): El castigo registra el valor de los activos que se dan de baja 
porque dejaron de generar beneficios económicos futuros. El castigo corresponde a una depuración 
contable sobre partidas o cantidades registradas en el activo consideradas irrecuperables o de no 
conversión en efectivo, cumpliendo de esta manera con la integridad, verificabilidad y objetividad 
de las cifras reveladas frente a la realidad económica de los bienes, derechos y obligaciones 
existentes. Para el castigo de la cartera se debe proceder en primera instancia a la constitución del 
cien por ciento (100%) de la provisión del valor de los activos correspondiente y haber realizado 
el debido proceso o gestiones de cobro pertinentes, probando que son cuentas definitivamente 
perdidas, además de contar con la autorización de la Junta Directiva, se procede a realizar la 
respectiva reclasificación, contabilización de las provisiones y posteriormente castigo de la cartera 
la cual se decide dar de baja. En caso de exclusión o retiro voluntario del asociado, se debe efectuar 
el cruce de aportes sociales y otros valores a favor del asociado retirado; por lo tanto, no puede 
existir castigo de estas operaciones sobre asociados activos. En caso de pérdidas del ejercicio se 
deberá aplicar lo señalado en la Circular Básica Contable y Financiera y posteriormente castigar el 
saldo insoluto de la obligación.  

Para el año 2019, se realizó un castigo de cartera el cual represento los siguientes valores:

 

La evaluación de cartera acompañada con la entrada en vigencia de la carta circular 06 de la 
Supersolidaria repercutió no solo en el incremento del indicador de cartera vencida, ya que por 
la reclasificación las provisiones se vieron afectadas negativamente, donde se reclasificaron 22 
personas a una categoría mayor.

Política de Recalificación: Los deudores que con el SCORE resulten calificados en riesgo “ALTO” 
y “CRITICO” que tienen una deuda externa superior al 20% y más del 10% de la deuda externa 
está calificado en categoría >=”C”, se deterioran un nivel de la calificación que obtienen por altura 
de mora en FEDEJOHNSON.  Así que si en el Fondo de Empleados el deudor está calificado en 
categoría “A” pero el SCORE le otorga un puntaje de riesgo que lo califica como crítico, se debe 
recalificar a “B” y si el Fondo lo tiene en “B” se recalificaría a “C” y así sucesivamente.  Sobre esta 
nueva calificación se aplicarán las provisiones en los porcentajes aprobados por la Junta Directiva.

Capital 2.507
Intereses 45
Valor Total 2.552
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Se efectúa conforme a las instrucciones impartidas en la Circular Básica Contable y Financiera, 
modificada por la circular 003 de febrero de 2013, capitulo II emanada de la Supersolidaria. 

 

El movimiento de los deterioros de cartera para el año 2019, es el siguiente: 

 

  

Corresponde los derechos pendientes de cobro, originados en operaciones complementarias en 
desarrollo del objeto social del Fondo:

 

Descuentos patronales: Corresponden al descuento del mes de diciembre de la empresa 
Janssen, los cuales fueron cancelados en enero de 2020.

Anticipo de Impuestos: Este rubro corresponde a retenciones en la fuente que le han efectuado 
a la entidad por concepto de rendimiento financieros.

Cuentas por cobrar servicios médicos: Corresponde a cuentas por cobrar por concepto de 
servicios médicos a empleados de la compañía patronal.

La Cuenta por Cobrar a la Compañía de Seguros, corresponde a un siniestro por abuso de 
confianza cometido por un colaborador del Fondo identificado el 26 de septiembre de 2019 
por valor de $53.626.000. Este valor fue cubierto por la póliza de manejo y confianza del 
Fondo menos el deducible y el caso fue llevado a las entidades competentes. El deducible fue 
cancelado en su totalidad en el mes de enero de 2020. 

NOTA No. 7:  DETERIORO DE CARTERA DE CRÉDITOS 

NOTA No.8:   Cuentas por Cobrar 

DETERIORO DE CARTERA 2019 2018 Variación %
Deterioro General Créditos con Libranza 335.470 324.253  11.217 3%
Deterioro General Créditos sin Libranza 65.086 60.528  4.558 8%
Deterioro Individual 90.260 53.113  37.147 70%
Total Deterioro 490.816 437.894  52.922 12%

Detalle Saldo inicial Dic 
2018

Deterioro año 
2019

Recuperaciones Castigo de Car-
tera

Saldo final Dic 
2019

Deterioro Individual Creditos de consumo 53.113 110.859 63.306 2.552 98.113
Deterioro General de Creditos de consumo 384.781 7.921 392.703
TOTAL DETERIORO DE CARTERA 437.894 118.780 63.306 2.552 490.816

2019 2018 Variación %
Cuentas por Cobrar Productos 99.176 133.150 -33.974 -26%
Anticipo de Impuestos 46.342 45.404  938 2%
Deudores Patronales 220.429 561.671 -341.242 -61%
Cuentas por Cobrar servicios medicos (Patronal) 36.487 8.762  27.725 316%
Cuentas por Cobrar Cia de Seguros y Otros 87.665 18.894  68.771 364%
Total Cuentas por Cobrar 490.099 767.881 -277.782 -36%
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Existencias de Mercancía en nuestro punto de ventas ALMAFONDO para la comercialización 
de los productos de le empresa patronal a nuestros asociados, sin efectuarles ningún proceso 
de transformación o adición. El Fondo de Empleados utiliza para el manejo de los inventarios el 
sistema permanente y en la valuación el método de Promedio ponderado. 

En el inventario físico del mes de diciembre de 2019, no se observaron mercancías averiadas que 
se tradujeran en deterioros para la entidad.   

El nivel de obsolescencia durante el 2019 fue de cero unidades, lo cual es un indicador de buen 
desempeño en la administración y gestión de los recursos en el almacén de productos, logro 
obtenido a través del análisis de la rotación de los productos. 

Presenta incremento con respecto al año anterior, por el nuevo almacén en Bogotá y el incremento 
de inventario disponible para atender la demanda de los asociados del edificio de Bogotá. 

Fedejohnson cuenta con una póliza modular multirriesgo que cubre el total de los inventarios en 
caso de que ocurra un siniestro, la fecha de vencimiento es el 21 de marzo de 2020, y se renueva 
anualmente.  

Registra las participaciones sociales que tiene el Fondo de Empleados como instrumentos 
de patrimonio, en organismos Cooperativos, con la finalidad de obtener servicios de apoyo o 
complementarios a su gestión, o para el beneficio social de sus asociados, que tengan un valor 
recuperable futuro para negociación o redención del aporte del emisor.   

  

NOTA No.10:  Otras Inversiones en instrumentos de Patrimonio

NOTA No.9:   Inventarios

Inventarios  2019 2018 Variación %
Inventarios Mercancías No producidas 78.168 68.668  9.500 14%

Inventarios  2019 2018 Variación %
Cali  33.808  35.779 -1.971 -6%
Bogota  44.360  32.889  11.471 35%
Total Inventario final  78.168  68.668  9.500 14%

Dias de Inventario  11  8 

2019 2018 Variación %
Coopcentral 77.754 60.745  17.009 28%
Servivir 26.589 26.589  - 0%
Analfe 717 717  - 0%
Financiafondos 5.553 5.553  - 0%
Seguros la Equidad 20.387 15.168  5.219 34%
Total Otras Inversiones 131.000 108.772  22.228 20%
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Corresponde a la Inversión de Fedejohnson en la TIENDA DEL BIENESTAR S.A.S NIT.901261937, 
proyecto que se tiene con la empresa patronal Johnson y Johnson, este se encuentra en desarrollo 
por parte de la compañía, motivo por el cual para el año 2019, solo presenta el movimiento de 
constitución de las SAS. El aporte inicial fue por valor de $ 10.000.000 de pesos. La Tienda del 
bienestar solo presenta dos movimientos para el año 2019, los movimientos que generaron su 
creación y un valor al gasto por concepto de compra de chequera por valor de $ 174.000.    

 

  

Los saldos al 31 de diciembre se discriminan así:

  

Movimiento de la Propiedad Planta y equipo 2019: 

  

   

Movimiento de la Depreciación:

 

NOTA No.11: Inversiones en entidades Subsidiarias. 

NOTA No.12:  Activos Materiales 

2019 2018 Variación %
Tienda del Bienestar Social 9.826 0  9.826 100%

2019 2018 Variación %
Muebles y Equipo de Oficina 197.820 161.599  36.221 22%
Equipo de Computo 210.665 174.987  35.678 20%
Mejoras a Bienes ajenos 171.881 0  171.881 100%
Depreciación Acumulada -319.964 -299.973 -19.991 7%
Total Propiedad Planta y Equipo 260.402 36.613  223.789 611%

GRUPO Muebles y Equipo de 
Oficina

Equipo de Computación 
y Comunicación

Mejoras en Bines Ajenos

Costo inicial  161.599  174.987  - 
Mas:
Adquisiciones  36.221  35.678  171.881 
Traslados a__________  -  -  - 
Saldo Final  197.820  210.665  171.881 

GRUPO Muebles y Equipo de Oficina Equipo de Computación y Comu-
nicación

Depreciación Inicial  139.842  160.132 
Mas:
Gasto Depreciación  7.106  12.886 
Menos:  -  - 
Ventas  -  - 
Bajas  -  - 
Traslados a__________  -  - 
Saldo Final Depreciación  146.948  173.018 
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En este rubro se encuentran todos los bienes propiedad del Fondo de Empleados, que utiliza para 
el giro normal de las operaciones. 

El saldo en Mejoras a Bienes ajenos corresponde a la Remodelación del Almacén de Cali, proyecto 
que inicio en el 2019.   

Fedejohnson cuenta con una póliza modular multirriesgo que cubre el total de los activos en 
caso de que ocurra un siniestro, la fecha de vencimiento es el 21 de marzo de 2020, y se renueva 
anualmente. 

A diciembre 31 de 2019, el Fondo de Empleados no presenta ningún tipo de restricción sobre los 
activos (gravámenes, hipotecas, pignoraciones).

  

Representa los depósitos de los asociados al Fondo en cuentas de ahorros a la vista, en ahorros 
contractuales y Certificados de Depósitos de ahorro a Termino CDAT.

Los saldos a 31 de diciembre son:

   

El Fondo de Empleados reconocerá a cada línea de ahorro un interés, el cual es reglamentado y 
aprobado por la Junta Directiva.

Fedejohnson cuenta con una póliza para fraudes financieros denominada: infidelidad y riesgos 
financieros su vencimiento es el día 20 de marzo de 2020 y se renueva anualmente.

Las tasas promedio ponderadas para el 2019, fueron:   

CDAT                         6.25% EA

Ahorro Contractual 4.79% EA

Ahorro a la vista 2.00% EA

Vencimiento de los depósitos: los Ahorros contractuales se encuentran con un vencimiento de 
un año los cuales pueden ser retirados en los meses de junio y diciembre. El plazo máximo para 
los vencimientos de CDAT es de un año.

Presenta un crecimiento con respecto al año anterior originado por el retiro de personal de la 
empresa patronal los cuales dejaron parte de su liquidación en títulos CDAT y ahorros a la vista.

NOTA No.13:   Depósitos de Asociados 

2019 2018 Variación %
C.D.A.T. 13.906.387 11.602.223  2.304.164 20%
Ahorro contractual 2.878.632 2.836.016  42.616 2%
Ahorro a la vista 754.903 522.292  232.611 45%
Total depósitos 17.539.922 14.960.531  2.579.391 17%
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Son obligaciones contraídas por el Fondo para el desarrollo normal de sus operaciones y para el 
suministro de bienes y servicios para los asociados.   

A diciembre 31, se encuentran discriminadas de la siguiente manera:

     

   

Los fondos Sociales están conformados por la distribución de excedentes, aprobados por Asamblea 
General de cada año.   

El Fondo de empleados brinda a sus asociados un auxilio de Solidaridad por Salud, Calamidad 
Doméstica y Funerario, autorizado y reglamentado por la Junta Directiva y se encuentran definidos 
en el reglamento de solidaridad.    

Los auxilios que el Fondo de empleados genere, deben estar respaldados por los documentos del 
gasto efectuado.    

El Comité de Solidaridad evaluará el otorgamiento de los auxilios para atender gastos relacionados 
con servicios médicos para la atención de enfermedades graves y/o crónicas graves o que incluyen 
servicios hospitalarios y/o quirúrgicos, medicamentos y otros gastos relacionados con las situaciones 
antes mencionadas que no tengan connotación preventiva tanto para los asociados o personas del 
grupo familiar. También se podrá otorgar auxilios para atender gastos de exámenes especializados 
no cubiertos por el servicio médico obligatorio ni la prepago.  El comité de solidaridad evaluará la 
complejidad de cada caso individual y tomará sus decisiones. 

NOTA No.14:   Cuentas por Pagar 

NOTA No.15:  Fondos Sociales

2019 2018 Variación %
Otros costos y gastos  178.313  42.022  136.291 324%
Nomina por pagar empleados  2.070  -  2.070 100%
Otras Cuentas x Pagar  4.478  92.652 -88.174 -95%
Transitoria de Movimientos Tarjeta afinidad  13  1.333 -1.320 -99%
Proveedores Nacionales Almafondo  52.030  32.615  19.415 60%
Impuestos  45.819  39.982  5.837 15%
Otras Cuentas x Pagar a los Asociados  5.590  -  5.590 100%
Aportes Parafiscales y Seguridad Social  25.536  22.477  3.059 14%
Convenios Programados  -  13.764 -13.764 -100%
Aportes de Ex-Asociados  131.123  4.941  126.182 2554%
Intereses anticipados  21.174  17.782  3.392 19%
Seguro sobre Cartera  23.558  36.007 -12.449 -35%
Manejo Afianzadora  6.084  20.231 -14.147 -70%
Servicios para los Asociados  11.360  68.418 -57.058 -83%
Total Cuentas por Pagar  507.148  392.224  114.924 29%

2019 2018 Variación %
Fondo Social de Solidaridad 0 1.416 -1.416 -100%
Fondo desarrollo empresarial solidario 54.501 19.285  35.216 183%
Total Fondos Sociales 54.501 20.701  33.800 163%
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Con los recursos del FODES, Fedejohnson llego a las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, logrando 
33 asociados inscritos, 9 ideas conformadas y logrando que 4 proyectos fortalecidos, llegaran a la 
etapa final.

El movimiento resumido a diciembre 31 de 2019 es:

 

   

Representa las obligaciones del Fondo con sus empleados, por concepto de prestaciones sociales 
y bonificaciones, consolidadas a diciembre 31:  

 

El valor de las bonificaciones en el año 2018 quedó registrado en otras cuentas por pagar, motivo 
por el cual se presenta una variación alta con respecto al año anterior.

Comité de Responsabilidad Social: A través del Fondo de Responsabilidad Social se coordina 
y administra el programa de apoyo a la comunidad. El dinero recaudado de los asociados es 
depositado al Fondo de Empleados para su posterior desembolso.

 

 

Corresponde al 50% del aporte pagado por el asociado, el aporte que la compañía otorga al 
asociado y los intereses abonados en junio y diciembre de cada año.  

 

NOTA No.16:  Beneficios a Empleados 

NOTA No.17: Otros Pasivos No Financieros 

NOTA No.18:  Depósitos a Largo Plazo  

Detalle del Fondo
Saldo inicial a 

Dic 31/18
Incremento con 
Excedentes 2018

Cargo al Estado 
de Resultados

Incrementos 
Pagos Utilización Saldo Final a 

Dic 31/19
Fondo de Educación  -  -  601.772  601.772  - 
Fondo de Solidardad  1.416  -  36.882  38.298  - 
Fondo Desarrollo Empresarial  19.285  31.200  17.328  13.312  54.501 

2019 2018 Variación %
Cesantías 28.019 12.676  15.343 121%
Intereses sobre Cesantías 6.306 4.970  1.336 27%
Vacaciones 32.510 31.923  587 2%
Prima de Vacaciones 23.581 22.262  1.319 6%
Bonificaciones 86.151 0  86.151 100%
Total Beneficios 176.566 71.831  104.735 146%

2019 2018 Variación %
Fondo de Responsabilidad Social 35.655 23.813  11.842 50%
Banco de la Felicidad Medical 168 25.996 -25.828 -99%
Total Comité 35.823 49.809 -13.986 -28%



93

La tasa promedio de Interés del ahorro Permanente fue del 5.36% EA

 

El Patrimonio del Fondo está conformado por los Aportes Sociales individuales, Revalorización de 
aportes, las Reservas, Fondos de destinación específica y los Excedentes del ejercicio que no tengan 
destinación específica, así:   

Aportes Sociales: Es el 50% de los aportes pagados por los asociados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 27 de los estatutos de Fedejohnson.  

De acuerdo con el artículo 27 del Estatuto Social, se fija la suma de $2.000 Millones, 
como monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la existencia del Fondo de 
Empleados. 

Fondo Especial: Corresponde a las reservas que fueron trasladas por los convenios de 
intercooperación con el Fondo de empleados de Synthes y Janssen, además por los excedentes 
de ventas a terceros.

Fondos Sociales Capitalizados: Apertura inversión de Fedejohnson en la S.A.S TIENDA DEL 
BIENESTAR Nit.901261937.

 

   

Son los intereses obtenidos por la prestación del servicio de crédito a los asociados. 

Servicio de crédito: Los préstamos se otorgarán a los asociados del Fondo, para fines productivos, de 
mejoramiento personal, familiar y en casos de calamidad doméstica. La Junta Directiva reglamentará 
el servicio de crédito.   

Cobro de Intereses: El Fondo cobrará, hasta el monto autorizado por la ley, intereses corrientes 
sobre cantidades adeudadas en sus operaciones.  Cuando haya incumplimiento en el pago de las 

NOTA No.19:   Patrimonio  

NOTA No.20:   Intereses Cartera de Crédito

2019 2018 Variación %
Ahorro Aporte Cía                              9.217.766 8.283.796  933.970 11%
Ahorro Aporte Asociados              8.863.300 8.029.363  833.937 10%
Intereses ahorro permanente      4.696.527 4.616.496  80.031 2%
Total Depósito de ahorro permanente 22.777.593 20.929.655  1.847.938 9%

2019 2018 Variación %
Capital Temporalmente restringido (Aportes Sociales) 12.607.463 11.217.398  1.390.065 12%
Reserva protección de Aportes 753.220 472.415  280.805 59%
Otros Fondos Especiales 345.558 263.932  81.626 31%
Fondos Sociales Capitalizados 10.000 0  10.000 100%
Excedente del presente Ejercicio 352.720 312.005  40.715 13%
Total Patrimonio 14.068.961 12.265.750  1.803.211 15%
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obligaciones por parte de los asociados, el Fondo podrá cobrar, sin perjuicio de las acciones legales 
y sanciones internas, y dentro de los límites legales, un interés por mora que será determinado por 
la Junta Directiva. 

 

 

En el año 2019 se obtuvo una recuperación de deterioro de cartera correspondiente a 12 personas 
con créditos en mora, se logró recuperar el deterioro gracias a la gestión de cobranza realizada.

Corresponde a las ventas realizadas por el Fondo de Empleados, en desarrollo de la gestión 
comercial para beneficio de sus asociados y en desarrollo de su objeto social.   

 

 

 

Corresponde a intereses recibidos por rendimientos de las inversiones negociables, del fondo de 
liquidez y de los bancos.  

 

 

Presenta incremento por el exceso de liquidez el cual esta invertido en inversiones a corto plazo.

NOTA No. 21:   Venta de Bienes

NOTA No.22:   Intereses Cuentas de Ahorro y Fiducias  

2019 2018 Variación %
Intereses de Crédito de consumo 4.623.495 4.359.537  263.958 6%
Recuperaciones de deterioro de créditos de consumo 63.306 36.488  26.818 73%
Total Intereses de Cartera de Crédito 4.686.801 4.396.025  290.776 7%

2019 2018 Variación %
Venta a Asociados 2.887.747 2.603.460  284.287 11%

2019 % Particip. 2018 % Particip.
Cali  1.645.794 57%  1.684.366 65%
Bogotá  1.065.785 37%  751.712 29%
Ventas Virtuales  176.168 6%  167.382 6%
Total ventas  2.887.747 100%  2.603.460 100%

2019 2018 Variación %
Intereses en cuentas bancarias 8.705 13.188 -4.483 -34%
Rendimientos en Inversiones Temporales 325.949 53.262  272.687 512%
Intereses en Fondo de Liquidez 200.922 94.468  106.454 113%
Total Intereses 535.576 160.918  374.658 233%
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NOTA No.23:    Retornos, Participaciones y Aprovechamientos 

Los otros ingresos corresponden a: La comisión obtenida por el convenio de celulares Claro, 
Movistar, seguros del hogar, servicios Emi, así como los retornos en participaciones Cooperativas. 

Reconocimiento de costos:   

Fedejohnson reconoce sus costos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma 
que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), 
independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de los Asociados directamente 
relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que, 
aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un 
elemento esencial en ellos.   

 

  

Corresponde a los intereses causados por las captaciones recibidas por la entidad. 

 

NOTA No.24:   Costo de Ventas:

NOTA No.25 Otros Costos 

NOTA No.26 Beneficio a Empleados

2019 2018 Variación %
Retornos y participaciones en Ent. Cooperativas 250 6.106 -5.856 -96%
Aprovechamientos 28.717 26.674  2.043 8%
Total 28.967 32.780 -3.813 -12%

2019 2018 Variación %
Costo de Ventas de Bienes vendidos 2.562.397 2.321.058  241.339 10%

2019 2018 Variación %
Salarios  765.880  645.549  120.331 19%
Prestaciones Sociales  278.222  233.727  44.495 19%
Aportes a la Seguridad Social  250.672  205.143  45.529 22%
Aporte por Ahorro - Auxilios y Seguro Médico  100.263  87.568  12.695 14%
Bono por desempeño y otros  126.639  90.391  36.248 40%
Total Beneficios a Empleados  1.521.676  1.262.378  259.298 21%

2019 2018 Variación %
Intereses sobre depósitos de Asociados 932.185 661.179  271.006 41%
Intereses Ahorro Permanente 1.135.414 985.455  149.959 15%
Interés Obligaciones financieras 0 100.468 -100.468 -100%
Costos Varios Servicios Asociados 109.916 80.722  29.194 36%
Total 2.177.515 1.827.824  349.691 19%
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Son Gastos para el desarrollo de la operación de FEDEJOHNSON

 

Para el año 2019 el objetivo fue el control y disminución en los gastos generales presentando un 
decrecimiento con respecto al año anterior de un 7%.

  

NOTA No.27 Gastos Generales

NOTA No.28 Impuestos y Contribuciones

GASTOS GENERALES 2019 2018 Variación %
Honorarios  46.210  59.275 -13.065 -22%
Seguros  21.813  20.658  1.155 6%
Reparaciones y Mantenimiento  96  1.834 -1.738 -95%
Cafetería y aseo  2.933  4.262 -1.329 -31%
Servicios públicos y comunicaciones  6.250  4.776  1.474 31%
Transporte  3.468  4.365 -897 -21%
Servicio de transporte Servientrega  16.163  15.234  929 6%
Papelería e Implementos de oficina  12.455  16.425 -3.970 -24%
Almacenamiento de archivo  10.966  9.407  1.559 17%
Suscripciones  4.475  4.305  170 4%
Asamblea  29.892  25.767  4.125 16%
atenciones y Reuniones de trabajo  14.331  12.674  1.657 13%
Gastos Legales  3.546  3.918 -372 -9%
Servicio Temporal  10.674  19.258 -8.584 -45%
Sistematización  110.299  108.310  1.989 2%
Programa de Comunicaciones y Mercadeo  17.732  26.664 -8.932 -33%
Varios  51  131 -80 -61%
Asesoría Comercial Bogotá  6.083  4.990  1.093 22%
Total  317.440  342.253 -24.813 -7%

2019 2018 Variación %
Tasa de contribución Supersolidaria  34.716  28.009  6.707 24%
IVA no descontable por Prorrateo  65.763  47.228  18.535 39%
Impuesto del 4 por mil  91.057  71.629  19.428 27%
Impuesto de Industria y Comercio  11.576  11.965 -389 -3%
Otros impuestos  33.523  36.521 -2.998 -8%
Total  236.635  195.352  41.283 21%
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NOTA No.29 Fondos Sociales

El Fondo de empleados brinda a sus asociados cuatro clases de auxilios: Educación, Salud, Calamidad 
Doméstica y Funerario. Cualquier otra clase de auxilio, debe ser autorizado y reglamentado por la 
Junta Directiva.   

Los auxilios que otorga el Fondo de empleados se encuentran definidos en el reglamento de 
solidaridad y en el reglamento de auxilio de educación.   

Los auxilios que el Fondo de empleados genere, deben estar respaldados por los documentos del 
gasto efectuado o que se efectuará.    

La elaboración del presupuesto de capacitación se realiza con base en el programa que cubra las 
necesidades de los asociados y sus familias.   

La Junta Directiva aprueba el presupuesto de capacitación, previa revisión de Gerencia y se presenta 
al Comité de capacitación en la siguiente reunión.   

La identificación de las necesidades de educación de los asociados se realiza con las recomendaciones 
de la Asamblea General y encuesta de servicios.   

Se mide y evalúa el nivel de satisfacción de los asistentes a eventos de capacitación dados por el 
Fondo.  

 

Corresponde a las provisiones establecidas en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 
en la cual se establece una provisión general individual de cartera de acuerdo con los vencimientos 
y al deterioro adicional producto de la evaluación de cartera acompañada de la entrada en vigencia 
de la carta circular 06 de la Supersolidaria.   

NOTA No.30 Deterioro de Cartera.

2019 2018 Variación %
Fondo de Educación:
Auxilios Educación Asociados  494.496  442.585  51.911 12%
Auxilio Microempresario  -  62 -62 -100%
Capacitaciones Generales  72.473  72.100  373 1%
Capacitaciones Directivos y Empleados  9.665  6.078  3.587 59%
Capacitación Programa de Liderazgo  23.237  28.290 -5.053 -18%
Bienestar Social Ayuda a la Comunidad  1.901  -  1.901 100%
Total Fondo de Educación  601.772  549.115  52.657 10%

Fondo de Solidaridad:
Fondo de Solidaridad  14.015  42.356 -28.341 -67%
Auxilio de Defunción  22.867  24.722 -1.855 -8%
Total Fondo de Solidaridad  36.882  67.078 -30.196 -45%

2019 2018 Variación %
Deterioro 118.954 101.166  17.788 18%
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Objetivo:   

Mantener en el Fondo de Empleados una cultura de administración y control de riesgos, dentro de 
márgenes razonables y medibles de exposición previniendo impactos negativos.  

El Sistema general de riesgo cumple con los estándares exigidos por la Superintendencia de 
Economía Solidaria y se encuentra alineado con el perfil de riesgo definido por el Comité de 
Administración del Fondo, preservando buenos estándares financieros y de riesgo que generen 
confianza a nuestros asociados.   

Con el fin de definir las estrategias, El Fondo de Empleados realiza análisis de riesgos a través de 
metodologías internas que incluyen estadísticas, tasas, impactos sobre los excedentes esperados, 
además del análisis de mercado actual y potencial.  

Marco Legal:   

Decreto ley 1481 de 1989, ley 1391 de 2010, Circular Básica Jurídica No. 006 de 2015.

Circular Básica Contable y Financiera de 2008: Corresponde a los criterios, políticas y 
procedimientos utilizados para la evaluación, administración, medición y control de cada 
uno de los conceptos de riesgos asociados al objeto social, así como los efectos económicos 
derivados de la aplicación de las políticas de administración de riesgos.

Decreto 961 y 962 de 2018 

Ley 1581 de protección de datos personales.

Riesgo de Mercado: Está asociado a una serie de variables, que como su nombre lo indican son 
de mercado, las cuales pueden ocasionar una pérdida en el valor del portafolio de inversión, como 
consecuencia de un cambio repentino en una o varias variables, entre las cuales se encuentran: 
La tasa de cambio, la tasa de interés, los índices de la Bolsa, el IPC, la UVR, el precio accionario 
y el riesgo país. Las Inversiones Negociables de Fedejohnson se encuentran representados en 
Carteras colectivas, constituidos a través de Corficolombiana, Itau, Banco de Bogotá y Davivienda, 

NOTA No.32: Riesgos 

NOTA No. 31 Partes Relacionadas

Concepto Junta Directiva Comité de Control Social  Empleados Comité de Crédito
Saldo de Crédito 575.829 291.100 928.985 164.686
Intereses Recibidos (Colocación) 67.455 24.438 114.937 21.634
Intereses Pagados (Captación) 9.869 6.926 13.018 3.151
Aportes 106.542 66.051 144.986 45.404
Ahorros 199.897 181.634 270.816 66.204
Auxilios 1.913 3.128 9.995 1.148
Desembolsos 261.135 284.448 427.018 76.620
Transportes  -  -  -  - 
Gastos de Representación  -  -  -  - 
Beneficios a Empleados  -  -  1.521.676 



99

todas estas entidades con calificación igual o por encima de AA+. En cuanto al riesgo de mercado, el 
Fondo de Liquidez, su composición, renovación y demás aspectos concernientes a las inversiones, 
son analizadas por el Comité de Administración de Riesgo de Liquidez, que de acuerdo con sus 
análisis y estudios permanentes de la evolución del mercado sugiere a la Junta Directiva las políticas 
sobre este rubro. 

Riesgo de Crédito: Se refiere a la posibilidad de que Fedejohnson incurra en pérdidas, que disminuyan 
el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o la contraparte incumpla con sus 
obligaciones, para la medición del riesgo, el Fondo cuenta con políticas, herramientas, estructura, 
procesos, capital humano, técnico y los mecanismos de control en sus diferentes etapas del sistema 
de administración del riesgo crédito - SARC, necesarias para que se garantice un análisis objetivo y 
se realice una definición del riesgo de las operaciones de crédito. 

El Fondo de Empleados de Johnson & Johnson evalúa su riesgo crediticio conforme a las instrucciones 
impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.  El reglamento de crédito contempla 
los requisitos tenidos en cuenta para minimizar el riesgo de crédito y el Comité de Evaluación de 
Cartera hace seguimiento al comportamiento de los créditos.  A diciembre 31 de 2019, el porcentaje 
de cartera morosa se encuentra en el 3.2% del total de la cartera y el saldo vencido es de $1.254 
Millones.

Riesgo de Liquidez:  Es la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y 
eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las 
operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. Esta contingencia (riesgo de liquidez de 
fondeo) se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello y/o en la necesidad 
de asumir costos inusuales de fondeo. 

El Fondo de Empleados de Johnson y Johnson define como política, mantener un criterio conservador 
en la administración de liquidez, que garantice además del cumplimiento de la normatividad legal 
respectiva, obtener seguridad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y normal desarrollo 
misional de la entidad. Para ello cuenta con un Comité de administración de Riesgo de Liquidez, el 
Coordinador Financiero evalúa diariamente el estado de la tesorería y planea las necesidades de 
liquidez. El Comité rinde informes mensuales del resultado de sus evaluaciones a la Junta Directiva 
y presenta recomendaciones sobre la estrategia y las políticas que en materia de servicios y de 
liquidez se debe adoptar. 

Riesgo Operacional. Es aquel que genera o puede generar, la pérdida potencial por fallas o 
deficiencias en los sistemas de información, en el sistema de control interno o por errores en el 
procedimiento de las operaciones. Hacen parte del riesgo operacional elementos como el talento 
humano, los asociados, la información, los recursos tecnológicos y la parte operativa.

En cuanto al Riesgo Operativo, el Fondo de Empleados cuenta con un Software que le permite 
prestar eficientemente los servicios de ahorro y crédito y mantener información actualizada, 
oportuna y confiable sobre la situación financiera del Fondo, estados de cuenta de cada asociado, 
terceros etc., así como generar los diferentes reportes que son requeridos para el sistema de 
información gerencial y para los diferentes entes estatales.  En cuanto al control interno, el Fondo 
de Empleados cuenta con manuales de funciones y procedimientos. La Revisoría Fiscal evalúa la 
aplicación y efectividad de los controles internos y procedimientos de la entidad.  

Este año se adquirió la licencia de un software que monitorea las transacciones de los asociados 
generando alertas en línea.
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Riesgo legal: Corresponde a la posibilidad de incumplimientos de las leyes, reglas y prácticas, o 
cuando los derechos y obligaciones legales de las partes respecto a una transacción no están bien 
establecidos.   

Así mismo, todas las instancias Directivas, administrativas y operativas de la entidad, se capacitan 
en la normatividad vigente para el sector solidario y demás temas de carácter administrativo y 
legal, pertinente al desarrollo del objeto social del Fondo para cumplir con las obligaciones fiscales 
de reporte y cumplimiento con los entes estatales. 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El marco legal sobre el tema de 
prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo tiene como base 
fundamental las políticas, normas y procedimientos consagrados en los numerales 2,3 y 4 del 
Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica No. 006 de 2015 de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.      

Objetivo del Manual:  El Manual SARLAFT aglutina todas las instrucciones emitidas por las 
Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia en materia de Prevención y Control del 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, mediante el cual se hace una invitación  
formal para promover y reforzar la obligación de mantener una conducta positiva relativa a hacer 
las cosas correctamente, ayuda a asegurar que la filosofía de FEDEJOHNSON está completamente 
entendida, es de obligatorio cumplimiento por todos y cada uno de sus directivos y empleados,  
quienes en sus actuaciones deben anteponer la observancia de los principios éticos y valores  al 
logro de las metas comerciales o personales.   

Todos los temas en materia de gestión de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo que tengan alcance dentro de la Organización, serán administrados 
por el Oficial de Cumplimiento y los dará a conocer a la Junta Directiva en sus informes trimestrales. 

Todo incumplimiento de las normas que gobiernan la prevención del lavado de activos y financiación 
del terrorismo, se considera falta grave, así como todo comportamiento contrario a la ética.

Definición de SARLAFT: El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de 
la Financiación del Terrorismo (en adelante SARLAFT), contiene valores, principios, políticas, 
procedimientos y reglas mínimas de comportamiento que se deben observar en todas las 
transacciones financieras de FEDEJOHNSON, quien  como Entidad vigilada, debe establecer 
criterios y parámetros mínimos que le permitan administrar eventos de riesgo relacionados con el 
lavado de activos y financiación del terrorismo (en adelante LA/FT). Los objetivos generales son 
dos:

Prevención del Riesgo. Cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan a FEDEJOHNSON 
recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos o de la financiación 
del terrorismo. 

Control. Su propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan 
realizar se hayan realizado para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas 
al LA/FT.



101

NOTA No.31: Controles de Ley 

NOTA No.32: Constancia a la Normatividad Legal 

Se cumple con el envío a la Supersolidaria de la información del Fondo de Liquidez y Evaluación 
de Riesgo de Liquidez.  Mensualmente se reporta a la Supersolidaria el formulario de rendición de 
cuentas vía Internet, a través del programa Sicses de Confecoop.   

Mensualmente la gerencia y la revisoría fiscal firman el formato 27 (Fondo de Liquidez), en el cual 
certifican el monto y su composición. Conforme a la norma, dicho informe reposa en las dependencias 
de la entidad en caso de ser requerido por la Superintendencia. 

Estado de Cumplimiento a las normas de propiedad Intelectual: En cumplimiento del Artículo 1 de 
la Ley 603 de julio 27 de 2000 certificamos a las entidades asociadas, que los productos protegidos 
por derecho de propiedad intelectual son utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento 
de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del software, de 
acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa. 

Estado de cumplimiento de aportes a la Seguridad Social: En cumplimiento del Decreto 1406 
de 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que Fedejohnson, cumplió durante el 
período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral. Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han 
determinado con exactitud las bases de cotización. 

Evaluación previsible de la entidad: Hechos los análisis de la Entidad en el corto y mediano plazo 
no presenta problemas de índole técnico, jurídico y económico.  Es una Entidad en marcha sin 
ánimo de lucro rentable dentro de su función social.

Operaciones celebradas con asociados y Administradores: Las operaciones económicas que 
se ejecutaron durante el año 2019, con las entidades asociadas y las que se realizaron con sus 
administradores, se hicieron bajo los principios de igualdad equidad y transparencia, aplicando los 
mismos requisitos establecidos para el resto de las entidades asociadas.

Entre el 1 de enero de 2020 y a la fecha de la elaboración de este informe, no se han presentado 
situaciones importantes que impliquen ajustes o revelaciones en los Estados Financieros de 
Fedejohnson. 

NOTA No.33: Hechos Ocurridos después del periodo

MARÍA EUGENIA CEBALLOS 
Contador General  
Tarjeta Profesional 43.244-T

SOCORRO RAYO SARRIA
Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional 3264-T
Designada por Cencoa
Ver dictamen adjunto

PIEDAD ESCOBAR MORA
Representante legal
Fedejohnson
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Proyecto de 
Distribución de 

Excedentes
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FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

diciembre 31 de 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Excedente Neto del Ejercicio

Reserva protección de aportes 
Fondo desarrollo empresarial
A disposición de la asamblea

20%
10%
70%

70,544,093
35,272,047
246,904,326
352,720,466 

352,720,466

352,720,466 
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Fondo de Empleados de Johnson &Johnson  de Colombia
Calle 15 No. 31-146 Acopi, Valle del Cauca

+57 (2) 651 34 44 Colombia

servicioalasociado@fedejohnson.com
www.fedejohnson.com




