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Asunto: Concepto y Calificación del trabajo de grado "Diseño del Modelo de la 
Gerencia de Valor en el Fondo de Empleados de EPM. Año 2003" para optar 
al titulo de Especialista en Finanzas Corporativas. 

He asesorado y evaluado el trabajo de grado presentado por las estudiantes: 
ISABEL CRISTINA ECHEVERRI RAMIREZ y BEATRIZ EUGENIA VANEGAS 
E3ONETT, denominado "Diseño del Modelo de la Gerencia de Valor en el 
Fondo de Empleados de EPM. Año 2003", mediante el cual se orienta la toma 
de decisiones estratégicas y el uso de los recursos del Fondo al cumplimiento de 
su objetivo básico financiero y social. 

Considero que el informe final alcanzó exitosamente los objetivos propuestos. En 
este se 'hace un completo análisis de los Estados Financieros del Fondo y se 
acondicionan los resultados a las teorías existentes sobre la Creación de Valor. El 
método y la información utilizadas fueron adecuados y su nivel de profundidad 
está acorde con las exigencias de, este tipo de trabajos. Sin duda esta 
investigación plantea una base para el estudio futuro de otras empresas no solo 
del sector solidario sino de cualquier sector que tengan pleno interés en guiar sus 
esfuerzos hacia la Generación del Valor. 

Respetuosamente, me permito calificar esta investigación como sobresaliente y 
ajustada a los requisitos, en materia de alcance y contenido, de un trabajo de 
grado para una especialización. Por lo cual me permito recomendar que a las 
estudiantes les sea aceptada como requisito cumplido para optar por el titulo de 
Especialista en Finanzas Corporativas. 

Vale la pena anotar que los estudiantes acogieron de manera satisfactoria todas 
las sugerencias y modificaciones planteadas durante el proceso de asesoría. 

Si tiene alguna inquietud no dude en comunicarse conmigo 

Cordialrñenté _..•• 

HENRY PARA OLINA 	 ' 
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RESUMEN 

Modelo de Gerencia de Valor para el Fondo de Empleados de EE.PP.M 

Autores: Isabel Cristina Echeverri Ramírez y Beatriz Eugenia Vanegas Bonnet 

Asesor Temático: Dr. Henry Parra Molina 

Asesor Metodológico: Dr. Orlando Silva Marulanda 

Mediante el presente trabajo se diseñó un Modelo de Gerencia de Valor para el 

Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín que permite orientar la 

toma de decisiones administrativas y el uso de los recursos del Fondo hacia el 

cumplimiento de su objetivo básico financiero y social. 

El modelo diseñado se inicia con la "Reseña histórica del FEPEP, los Órganos de 

Administración y Control y sus funciones, las Generalidades de la Entidad y de sus 

Asociados". Posteriormente, se presenta el "Análisis y Diagnóstico Financiero del 

FEPEP año 2000", Propuesto éste como el segundo paso que se debe llevar a 

cabo dentro del Modelo de Gerencia de Valor. 

Posterior al diagnóstico, se desarrolla la idea de "Integrar la filosofía del Fondo de 

Empleados de Empresas Públicas de Medellín hacia una Gerencia Basada en el 

Valor", propuesta esta como el tercer paso del Modelo necesario para estructurar 

la Gerencia de Valor en el FEPEP. 

Para integrar la filosofía del Fondo a la Gerencia del Valor, se propone una guía 

general, la cual consiste en el desarrollo de dos pasos fundamentales. El primer 

paso es definir los requerimientos necesarios para llevar a cabo una Gerencia 
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Basada en el Valor en el FEPEP, de la cual se excluye la compensación basada 

en el valor. 

Luego, a partir de la Teoría del Pentágono del Valor', se deben especificar y 

concretar las estrategias visualizadas por medio del diagnóstico (mejoras internas 

y oportunidades externas) y calcular las medidas estratégicas que sustenten la 

necesidad de enfocar el Fondo hacia la Gerencia Basada en el Valor 

(Reestructuración Financiera). 

Finalmente se establece el valor generado por el Fondo a través de las mejoras 

realizadas, cuantificando así, los cambios propuestos para lograr enfocar el Fondo 

hacia una Gerencia Basada en el Valor. 

Los cálculos se realizaron con base en los conocimientos adquiridos durante la 

especialización, además de los aportes recibidos de las fichas bibliográficas 

consultadas, el Fondo también contribuyó con la asesoría permanente la cual 

facilitó unos resultados satisfactorios. 

1 
 Desarrollada por la firma consultora McKinsey & Co. 
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In arder ta integrate the philosophy of the Fund of Value Managing, it is proposed a 

general guide, consisting in the development of two main paths: The first path is 

define the necessary requirernents for executing a Managing Based on Value at 

FEPEP, excluding the compensation based on value. 

Posteriorly, starting from the theory of the Pentagon About Value 1  it should be 

specified and concreted the strategies visualized through the diagnostic (interna] 

improvements and external opportunities) and calculate the strategical measures 

that support the necessity of focus towards a value based managing. 

Finally, it is established the generated value for the Fund through the realized 

improvements, quantifying in that forrn the proposed changes in arder to get 

orientate the Fund towards a managing based on value 

Calculi were realized based on obtained knowledges during the specialization. 

Furthermore, from the received contributions form the consulted bibliographic 

cards. The fund contributed also with a permanent assessory that made easier 

sorne satisfactory results. 

1 
 Realized for McKinsey & Co. Consultant Firm. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Gerencia de Valor es aquella que por la buena ejecución de las decisiones y el 

acierto en la selección de las inversiones, tiene la capacidad de generar un 

proceso que adicione y optimice la riqueza generada para los accionistas de las 

empresas al entregarles una rentabilidad consistente y sostenida sobre su capital 

invertido, mayor que el costo de los recursos utilizados, lo cual exige estar atentos 

a los cambios del entorno, buscar permanentemente la competitividad y la 

interacción entre las diferentes estrategias que se planteen. 

La Gerencia de Valor Mediante el uso de estrategias que integren los recursos y 

optimicen las variables internas y externas en función de los resultados 

económicos y financieros y con el apoyo de instrumentos administrativos, 

financieros y de capital, que van desde la elaboración y ejecución de estrategias 

hasta la implementación de actividades de control, pretende incrementar la 

riqueza de los accionistas generando a la empresa el mayor valor posible en su 

desarrollo. 

Crear valor obliga a las empresas no solo a entender los estados financieros, 

sino a interpretar, medir y valorar de manera apropiada los indicadores de 

desempeño de la empresa y sus componentes. 

Es importante recalcar que el resultado financiero de las empresas, son en gran 

parte el resultado del entorno interno que se administra directamente y del 

externo, sobre el cual se tiene poco o ningún control, y que sin embargo debe ser 

eficientemente administrado y optimizado. 

La Gerencia de Valor es un proceso estratégico y continuo que incluye varios 

elementos y sería un error homogenizarlo para todas las empresas y sectores 

1 



como hacerlo inflexible o apreciarlo solo por resultados financieros a corto plazo. 

Las decisiones que se tomen en las organizaciones deben estar enfocadas en la 

creación de valor en el largo plazo, en torno a tres conceptos básicos: Decisiones 

de Inversión (recursos financieros), de operación del negocio (utilización de tales 

recursos) y de financiación (la mezcla adecuada de los Fondos y estructura de 

capital). 

Entre los actores que rodean y afectan el valor de una empresa y que se ubican 

tanto dentro como fuera de ella, se incluyen empleados, clientes, proveedores, 

acreedores, accionistas, competencia, sociedad y gobierno. 

Por lo mencionado anteriormente, se optó por Diseñar el Modelo de la Gerencia 

de Valor en el Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín. Año 2003, 

considerado de gran importancia para orientar la toma de decisiones 

administrativas, financieras y sociales y el uso de los recursos del Fondo al 

cumplimiento de su objetivo básico financiero y social. 

A lo largo del trabajo se realiza un diseño teórico, el cual incluye la problemática, 

tema, objetivo general, objetivos específicos, objetivos metodológicos, 

justificación, delimitación y descripción. 

Posteriormente se desarrollan los objetivos específicos mediante el diseño 

metodológico, los cuales permiten generar unas conclusiones y recomendaciones 

aptas para el Fondo y por que no, para quienes necesiten un modelo o guía 

práctica que facilite el acercamiento en la empresa hacia la Gerencia Basada en el 

Valor. 

El presente trabajo tiene entonces como finalidad poner en práctica todos los 

conocimientos y habilidades adquiridas en la especialización en Finanzas 

Corporativas, con miras a plantear el proyecto de Trabajo de Grado para optar al 

título de Especialistas en Finanzas Corporativas de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. 
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2. DISEÑO TEÓRICO 

2.1. PROBLEMÁTICA 

Gerencia del Valor. 

2.2. TEMA 

La Gerencia de Valor en el Fondo de Empleados de Empresas Públicas de 

Medellín. Año 2003. 

2.3. PROBLEMA 

Diseño del Modelo de la Gerencia de Valor en el Fondo de Empleados de 

Empresas Públicas de Medellín. Año 2003. 

2.4. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Modelo de la Gerencia de Valor en el Fondo de Empleados de EPM. 

Año 2003, de tal forma que permita orientar la toma de decisiones administrativas 

y el uso de los recursos del Fondo al cumplimiento de su objetivo básico financiero 

y social. 
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2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Citar la Reseña histórica del FEPEP, los Órganos de Administración y 

Control y sus funciones, las Generalidades de la Entidad y de sus 

Asociados. 

o Realizar un análisis y diagnóstico financiero del FEPEP año 2000. 

o Integrar la filosofía del Fondo de Empleados de Empresas Públicas de 

Medellín hacia una Gerencia Basada en el Valor. 

o Cuantificar el Valor óptimo del FEPEP a partir del año 2002, incluyendo las 

mejoras propuestas, 

2.6. OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

o Recopilar y analizar información del Fondo de Empleados de EPM. 

o Entrevistar a los directivos del Fondo de Empleados de EPM. 

o Recopilar bibliografía sobre la Gerencia de Valor y su aplicación. 

o Utilizar herramientas de cómputo para el desarrollo del tema como son: 

Internet, Word, Excel, entre otros. 

2.7. JUSTIFICACIÓN: 

Hoy en día, es de gran importancia para los gerentes contar con técnicas 

administrativas y financieras que permitan orientar la toma de decisiones y el uso 

de los recursos al cumplimiento de su objetivo básico financiero empresarial. 



El Diseño del Modelo de la Gerencia de Valor facilita evaluar el impacto 

económico-financiero de decisiones, así mismo permite orientar todas las 

actividades empresariales al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 

por las organizaciones, generando valor en cada uno de sus procesos y creando 

valor para el asociado, de tal manera que se logre la maximización de la riqueza 

empresarial, traducida en mejorar la calidad de vida de sus asociados y la 

consolidación empresarial en el mediano y largo plazo. 

El Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín, mediante el Diseño 

del Modelo de la Gerencia de Valor, podrá mejorar los procesos y optimizar los 

recursos que hasta ahora viene gestionando, incrementando con ello, los 

beneficios para sus asociados y garantizando su permanencia y crecimiento. 

Un adecuado Diseño del Modelo de la Gerencia de Valor en el Fondo de 

Empleados de EPM, le permite a éste crecer y consolidarse en el medio financiero 

y solidario, de igual manera que le permite, el óptimo manejo de sus recursos 

financieros para atender las necesidades económicas y financieras de un mayor 

número de usuarios del Fondo, lo que se traduce en bienestar y calidad de vida de 

los empleados de EPM. 

La realización del Diseño del Modelo de la Gerencia de Valor para el Fondo de 

Empleados de EPM es de gran importancia, ya que se trata de crear un modelo 

gerencia¡ que se adecué a las actividades de éste y por ende, integrarlas a su 

filosofía. 

A nivel profesional, la realización del Diseño del Modelo de la Gerencia de Valor 

en el Fondo de Empleados de EPM durante los años 2003 - 2004, permite poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en la Especialización Finanzas 

Corporativas, profundizar y afianzar los conceptos hasta ahora aprendidos sobre 

el tema. 



2.8. DELIMITACIÓN 

El Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín está ubicado en el 

Edificio Inteligente en el Centro de Medellín. 

El concepto de la Gerencia de Valor en el Fondo surgió en el año 2001. 

El Diseño del Modelo de la Gerencia de Valor en el Fondo de Empleados de EPM 

tiene una duración desde mayo del año 2003 hasta mayo del año 2004. 

2.9. DESCRIPCIÓN 

Desde la antigüedad, los seres humanos comenzaron a formar grupos para 

alcanzar objetivos, objetivos que no podían lograr individualmente. 

Para lograr la eficiente coordinación de todos los esfuerzos individuales era 

necesario concentrar y promover el esfuerzo grupal, fue mediante estas 

necesidades sentidas que poco a poco nacieron en nuestro medio pequeñas 

organizaciones que encaminadas a prestar un servicio a la comunidad, también 

generaban aportes y lograban conjuntamente objetivos de realización y progreso 

a nivel personal. 

Dichas unidades económicas comenzaron a interrelacionarse con otras y formaron 

unidades mayores, es decir, mercados e industrias, para lo cual fue necesario 

crear leyes y políticas que guiaran el desarrollo de las empresas y sirvieran de 

instrumento a los directivos y responsables de ella. 

pero, era hora de comenzar a gestionar el bienestar de las personas que 

estaban permitiendo el avance y desarrollo de las empresas, ¿ Cómo lograr que 

los beneficios que se expandían a todos los miembros de la organización fueran 

igualmente optimizados y usados en beneficio de ellos y de sus propias familias?, 

¿De que manera encaminar todos estos recursos tratando de aprovecharlos y 

multiplicarlos?, ¿Cómo consolidar una organización que sirva de apoyo al 
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empleado en el momento que lo requiera? 

Fue entonces cuando dentro de estas organizaciones surgieron personas líderes 

interesadas en consolidar el bienestar económico y social de quienes 

conformaban el grupo empresarial, fue la búsqueda del bienestar individual y 

comunitario lo que justificó la creación de los Fondos de empleados en las 

organizaciones. 

Actualmente los directivos, no solo de los Fondos de empleados, sino los 

directivos de todas las organizaciones, están recibiendo señales contradictorias 

que no les permiten alcanzar su potencial total. 

La Gerencia recibe esas señales de las medidas de actuación utilizadas en cada 

proceso administrativo, incluyendo Planeación Estratégica, Presupuestación, 

Reporte y Compensación. 

Las señales llegan en forma de metas de planeación, objetivos presupuéstales, 

resultados financieros mensuales y trimestrales, e incentivos. Estas señales entran 

en conflicto entre sí porque los procesos administrativos no están alineados. 

La Planeación Estratégica hace énfasis en una meta u objetivo, mientras el 

Presupuesto hace énfasis en otro, y el sistema de incentivos favorece un tercero. 

Un conflicto común se da cuando la Planeación estratégica enfatiza el crecimiento, 

mientras el Presupuesto anual se enfoca en las utilidades por acción. 

Los Gerentes también están confundidos por diferentes prioridades. Este mes una 

empresa pone todo su empeño en la calidad, el siguiente en un proceso de 

reingeniería y después en la producción por celdas. 

Hay una solución a los problemas creados por estas señales contradictorias: 

Adoptar la Gerencia del Valor, ya que reorienta estos conflictos y da prioridad a 

cada una de las iniciativas en el contexto de la meta de la empresa. 

En una compañía que haya adoptado la Gerencia del Valor, el concepto se 
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refleja en la manera como se toman las decisiones, el uso de los recursos. Pero 

con adoptar el concepto no basta. Para alcanzar el máximo valor es necesario 

pasar de la teoría a la práctica. 

La Gerencia del Valor comienza con la estrategia y termina con los resultados 

financieros, es el lazo de unión entre la estrategia y los resultados financieros. 

Para que la Gerencia del Valor sea exitosa se requiere que su filosofía sea 

integrada en la manera como se toman las decisiones. 

Esta aproximación a la toma de decisiones comienza con la meta -Gerencia del 

Valor- y utiliza decisiones administrativas y financieras que han de soportar dicha 

meta. Decisiones que hacen parte de los procesos administrativos (planeación 

estratégica, presupuestos, reporte, y compensación de incentivos) como de las 

decisiones para mejorar las operaciones o hacer nuevas inversiones, entre otras, 

las cuales deben soportar y reforzar la estrategia de la empresa y ayudar a la 

Gerencia a alcanzar la meta de creación de valor. 

Las decisiones, no sólo deben reflejar los resultados financieros, sino que también, 

deben reflejar la estrategia de la empresa y enfocar a los Gerentes y 

Administradores en las decisiones que crean valor. 

Lo verdaderamente importante al crear y formular decisiones, es seleccionar 

aquellas que trabajarán dentro de la empresa adecuada y efectivamente con miras 

a cumplir óptimamente su objetivo básico propuesto, conduciendo a la 

organización a un mayor valor de mercado. 

Es decir, entregar resultados superiores a través de mejores prácticas en las 

diferentes empresas rápidamente está causando en éstas, concentrarse en lo 

verdaderamente importante y abandonar o contratar por fuera, a través del 

outsourcing, áreas del negocio donde no se puede crear valor. 

El gran reto para las empresas es pasar de las palabras a los hechos en lo 

referente a la generación de valor y adoptar diseños de modelos positivos que 



aseguren que las decisiones tomadas a través de toda la organización están 

relacionadas con el valor que deben crear para el accionista. 

Todas las personas que forman parte de las direcciones de las organizaciones, sin 

importar su objeto social y sector al que pertenezca, han recurrido al diseño como 

una gran herramienta de organización y planeación de las actividades que deben 

seguirse en la ejecución de los proyectos, de tal forma que puedan éstas 

esquematizarse y bosquejarse ordenadamente en cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

El diseño de un modelo específico, permite indicar una secuencia lógica que sirva 

de guía a las organizaciones que encaminen todos sus esfuerzos a realizar una 

actividad afín a ésta. 

Para el caso de la organización denominada el Fondo de Empleados de Empresas 

Públicas de Medellín, se hace uso de esta gran herramienta administrativa para 

orientar la toma de decisiones administrativas y el uso de los recursos del Fondo 

al cumplimiento de su objetivo básico financiero, es decir, se busca realizar el 

diseño del modelo de la Gerencia de Valor en el Fondo. 



3. 	DISEÑO METODOLÓGICO 

A continuación se detalla el cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio del 

trabajo y sobre los cuales se resume la ejecución del mismo. 

3.1. PRIMER OBJETIVO: CITAR LA RESEÑA HISTÓRICA DEL FEPEP, LOS 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL Y SUS FUNCIONES, LAS 

GENERALIDADES DE LA ENTIDAD Y DE SUS ASOCIADOS. 

A continuación se presenta el desarrollo del primer objetivo 'Reseña histórica del 

FEPEP, los Órganos de Administración y Control y sus funciones, las 

Generalidades de la Entidad y de sus Asociados", propuesto este como el primer 

paso del Modelo necesario para estructurar la Gerencia de Valor en el Fondo de 

Empleados de Empresas Públicas de Medellín. 

3.1.1. DEFINICIÓN DEL FEPEP 

El Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín, es una empresa 

asociativa de derecho privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica 

reconocida mediante Resolución número 0154 del 17 de febrero de 1988 

emanada del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DAN000P. 

Es el resultado de la unión voluntaria de funcionarios activos y jubilados de 

Empresas Públicas, así como empleados de EPM Bogotá y del FEPEP, con el 

propósito de obtener beneficios sociales que contribuyan a nuestra calidad de 

vida. 

Esta entidad se rige además por el ordenamiento legal vigente dentro del 
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derecho colombiano y en particular por las disposiciones previstas en el Decreto 

Ley 1481 de¡ 7 de julio de 1989 y  las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

La entidad adopta la sigla FEPEP, con la cual se designa dentro de sus 

Estatutos. 

El FEPEP tiene su domicilio principal en el municipio de Medellín, en el Edificio 

Inteligente de EEPPM, pero puede, cuando así lo disponga su Junta Directiva, 

establecer seccionales en otros municipios de Colombia. El FEPEP puede 

realizar operaciones tanto dentro como fuera del territorio nacional. 

3.1.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL FEPEP 

A principios del año 1987 un grupo de empleados de EE.PP.M pertenecientes a 

diferentes áreas y en ese momento motivado con la idea de crear un Fondo mutuo 

de inversión que facilitará el servicio de ahorro y crédito para los empleados 

presentó la inquietud de patrocinar este proyecto a algunos directivos. ¿Pero cuál 

era el panorama en ese momento? 

En ese tiempo existían en EE.PP.M de manera informal y extra legal diferentes 

natilleras administradas por los mismos funcionarios de la empresa, sin embargo, 

algunas presentaron problemas por la deficiencia en el manejo de los recursos, lo 

que generó que algunos aportantes expresarán ante las directivas quejas y 

reclamos, desconociendo que funcionaban como entidades privadas sin ningún 

vínculo o responsabilidad con EE.PP.M. Esta situación conllevó a que la Gerencia 

Administrativa optará por prohibir este tipo de estructuras al interior de la 

organización. 

Bajo estas circunstancias, se hacía más latente la necesidad de formar un ente 

legal y por ese motivo se retomó la propuesta y se presentó a la Gerencia General 

en cabeza del doctor Darío Valencia Restrepo y al doctor Alonso Palacios Botero, 

Director de Planeación, quienes nombraron como delegado al señor Orlando 

Sánchez Echeverri para que realizará las investigaciones pertinentes como 
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trámites, normatividad y antecedentes de otros Fondos o cooperativas en 

entidades similares. 

Es importante anotar que en esa época existía la cooperativa de EE.PP.M; pero 

con afiliación exclusiva para trabajadores, esta denominación era porque tenían 

contrato a término indefinido, mientras que los denominados empleados públicos 

regidos por resolución no tenían participación alguna. 

En principio la idea fue conformar un Fondo mutuo de inversión cuya característica 

principal fuera que el ahorro del asociado se incrementaría con un aporte 

proporcional a cargo de la empresa. En ese tiempo, el señor Orlando Sánchez 

viajó a Bogotá e hizo averiguaciones en la Superintendencia Bancaria, el Fondo 

mutuo de TELECOM, ECOPETROL y SENA, y en vista de que la más parecida a 

EE.PP.M era TELECOM. Por su condición jurídica (pertenecía a la Nación) y la 

experiencia había sido favorable, no dudo en recomendar a la Dirección de 

Planeación su aplicación, con la intuición de que podría tener éxito. 

Cuando se presentó la propuesta a la División Jurídica, el fallo fue negativo, 

argumentando que EE.PP.M sólo podía destinar recursos para los servicios de 

acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones, y por lo tanto no calificó 

viable la propuesta. 

A pesar de la negativa, un grupo de 6 funcionarios continuaron dando la batalla y 

decidieron encausar la gestión hacia la creación de un Fondo de Empleados, con 

objetivos básicos de promover los servicios de ahorro y crédito entre sus 

asociados dentro de la legislación vigente para las entidades del sector de la 

economía solidaria. 

Los gestores de la idea fueron: el Dr. Luis Javier Tirado Muñoz, Jefe de la División 

de Tesorería; el Dr. Jorge Octavio Ramírez, Abogado asesor División Jurídica; el 

Dr. Hernán González, Jefe de la División de Sistematización; Gonzalo Duque de la 

división de contabilidad, Ana Maria Melguizo y Orlando Sánchez Echeverri de la 

Dirección de Planeación. 
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Este grupo comenzó a darle forma al proyecto y lo denomino FEPEP Fondo de 

Empleados Públicos de las Empresas Públicas de Medellín con el compromiso 

voluntario de aportar recursos económicos para cooperar en la consecución de los 

objetivos comunes a todos los asociados. 

En esta oportunidad contaron con el aval de la empresa para elaborar la 

documentación legal, fue así como le dieron vida al actual FEPEP. Por estos días 

redactaron los Estatutos y se registraron ante la Cámara de Comercio. 

Cada uno de los asociados fundadores registró un capital suscrito entre $ 600 y 

$4.698; una cuota de admisión entre los $ 896 y  los $2.261 y un saldo inicial de 

ahorro entre los $ 950 y  $815. 

Esa iniciativa que surgió hace 17 años un 23 de septiembre de 1987 con un grupo 

de 33 asociados, de los cuales 16 aún son activos y con un aporte de capital 

social suscrito de $56.368, se ha fortalecido hasta alcanzar hoy una base social de 

4.200 asociados y un patrimonio de $3.172 Millones. 

Desde su fundación planeó sus labores pensando en mejorar las condiciones de 

vida de los asociados y de la comunidad. 

Hoy el FEPEP es una realidad social y financiera, ayer era apenas un deseo 

colmado de ganas, pero también ingenuo, con visión y audacia, pero sin el 

conocimiento y la experiencia 

3.1.3. VISIÓN DEL FEPEP 

Ser una empresa líder del sector solidario, proactiva e innovadora, que ofrecerá 

bienes y servicios de excelente calidad, con un alto valor agregado, buscando 

satisfacer las actividades de sus asociados y sus familias; para lograr el desarrollo 

integral de los mismos en beneficio de la comunidad. 
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3.1.4. MISIÓN DEL FEPEP 

El FEPEP tiene como misión, garantizar el equilibrio entre rentabilidad, crecimiento 

y beneficio hacia sus asociados. La permanencia a través del manejo eficiente de 

los recursos y la eficacia del logro de sus objetivos, permitirá ofrecer bienes y 

servicios tales como: Ahorro, Crédito, Recreación, Educación y Solidaridad, entre 

otros; de excelente calidad y alto valor agregado, enmarcados en los principios de 

equidad y solidaridad y dentro de los postulados éticos y legales; desarrollando 

sus actividades dentro del territorio colombiano, 

3.1.5. OBJETIVOS DEL FEPEP 

El FEPEP tiene como objetivos principales: 

o Fomentar y estimular el ahorro entre sus asociados; suministrar a los 

mismos préstamos o créditos en diversas modalidades y prestar diferentes 

servicios; actividades estas que cumplirá sin ánimo de lucro. 

o Estrechar los vínculos de compañerismo y solidaridad entre sus asociados. 

o Adelantar programas de mejoramiento de las condiciones económicas, 

sociales, culturales, recreativas, educativas, de bienestar familiar, seguridad 

social y de todo orden para los asociados y sus familiares, mediante la 

adecuada prestación de diversos servicios. 

o Propiciar actividades conjuntas con las entidades que originan el vínculo 

común de asociación, mediante convenios, tendientes a coordinar los 

diferentes programas. 

Los beneficios de tales actividades conjuntas se podrán extender a personas no 

asociadas que tengan algún vínculo laboral con las entidades que originan el 

vínculo común de asociación, de acuerdo con lo establecido en el respectivo 

convenio. 
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3.1.6. ACTIVIDADES 

Para cumplir con sus objetivos, el FEPEP podrá realizar actividades tales como: 

o Recibir y mantener ahorros en depósitos por cuenta de sus asociados en 

forma ilimitada. 

o Prestar a sus asociados servicios de crédito en diferentes modalidades para 

que atiendan sus necesidades, de acuerdo con la reglamentación que 

expida la Junta Directiva. 

o Suministrar directamente o contratar servicios orientados a la seguridad 

social y bienestar familiar en las áreas de salud, recreación, educación, 

capacitación profesional, de consumo, seguros, exequias, etc., para 

beneficio de los asociados y sus familias. 

o Promover, coordinar, organizar o ejecutar programas para satisfacer 

necesidades de adquisición o mejoramiento de vivienda de sus asociados. 

o Recibir y administrar las cesantías de los servidores de las entidades en las 

cuales se origina el vínculo común de asociación, en los términos de lo 

dispuesto en el Artículo 62 del Decreto 1481 de 1989 y  las normas que al 

respecto se dicten. 

o Las demás actividades económicas, sociales o culturales, conexas o 

complementarias de las anteriores, enmarcadas dentro de las leyes y los 

principios cooperativos vigentes, destinadas a satisfacer necesidades de los 

asociados. 

Para el debido cumplimiento de su objeto social, el FEPEP podrá adquirir y 

enajenar muebles e inmuebles, gravarlos y limitar su dominio; dar y recibir dinero 

en mutuo civil o comercial; firmar, aceptar y descontar títulos valores; abrir cuentas 

corrientes bancarias y en general, realizar toda clase de actos y contratos, así 

como ejecutar toda clase de actividades lícitas y permitidas a estas entidades 
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por la legislación vigente. 

3.1.7. SERVICIOS DE AHORRO Y CRÉDITO 

El FEPEP prestará los servicios de ahorro y crédito en forma directa y únicamente 

a sus asociados, en las modalidades y con los requisitos que establezcan los 

reglamentos y de conformidad con lo que dispongan las normas que reglamenten 

la materia. 

Sin perjuicio de los ahorros permanentes de que tratan los Estatutos, los 

asociados podrán hacer en el FEPEP otros depósitos de ahorro, bien sea a la 

vista, a plazo o a término, los cuales serán reglamentados por la Junta Directiva. 

3.1.8. REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS 

Las reglamentaciones de carácter general expedidas por la Junta Directiva 

señalarán los recursos que se destinen para los servicios de créditos a los 

asociados, las diversas modalidades o líneas de préstamos, los órganos 

competentes para el estudio y decisión de créditos, los límites a que puede tener 

derecho cada asociado, y los aspectos complementarios, teniendo en cuenta 

entre otros los siguientes factores: 

3.1.9. DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL FEPEP. 

o Cuantía de los Aportes Sociales individuales y ahorros del asociado. 

o Prestaciones sociales pendientes de pago del mismo, y Los demás factores 

conducentes a determinar la conveniencia del préstamo, tanto para el 

FEPEP como para el asociado, en lo referente a plazos, intereses, formas 

de amortización, tipos de servicios, garantías y demás requisitos para el 

otorgamiento de préstamos. 

3.1.10. 	INVERSIÓN DE LOS AHORROS 

Los depósitos de ahorro que se capten deberán ser invertidos en créditos a los 
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asociados, en las condiciones y con las garantías que señalen los Estatutos y 

reglamentos, de conformidad con las normas que reglamenten la materia, sin 

perjuicio de poder adquirir activos fijos para la prestación de otros servicios, o 

realizar inversiones temporales productivas con los excedentes de caja no 

utilizados en créditos. 

El FEPEP tomará las medidas que permitan mantener la liquidez necesaria para 

atender los retiros de ahorros. 

3.1.11. 	DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

- Derechos 

Todos los asociados tendrán los siguientes derechos fundamentales, y los demás 

consagrados en los Estatutos y reglamentos. 

o Utilizar y recibir los servicios que preste el FEPEP y realizar con él las 

operaciones contempladas en la ley, Estatutos y reglamentos. 

o Participar en las actividades del FEPEP y en su administración mediante el 

desempeño de cargos, previo el lleno de los requisitos legales y estatutarios 

exigidos para ello. 

o Ser informados de la gestión del FEPEP, de acuerdo con lo establecido en 

los Estatutos y reglamentos. 

o Ejercer actos de decisión y elección que se efectúen en las Asambleas 

Generales, en la forma y oportunidad previstas en los Estatutos y 

reglamentos. 

o Percibir la participación correspondiente del Fondo de Mantenimiento del 

Poder Adquisitivo de los Aportes, en la forma que lo dispongan los estatutos 

y reglamentos. 

o Fiscalizar la gestión administrativa, económica y financiera del FEPEP por 
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medio de los órganos estatutarios de control; examinar los libros, 

inventarios, balances, archivos y demás documentos pertinentes en la 

oportunidad y con los requisitos que prevean los Estatutos o los 

reglamentos. 

o Retirarse voluntariamente del FEPEP. 

El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes y 

obligaciones y al régimen disciplinario interno. 

- Deberes 

Todos los asociados tendrán los deberes y obligaciones previstas en los Estatutos 

y reglamentos con criterio de igualdad, salvo las contribuciones económicas que 

podrán graduarse teniendo en cuenta el nivel de ingreso salarial, los topes 

establecidos y la voluntad expresa del asociado. 

Serán deberes fundamentales de los asociados: 

o Conocer los Estatutos y las reglamentaciones del FEPEP en particular, así 

como también sobre los objetivos, características y funcionamiento de los 

Fondos de empleados en general. 

o Comportarse con espíritu solidario tanto en sus relaciones con el FEPEP, 

como con los miembros del mismo. 

o Cumplir fielmente los Estatutos, reglamentos, acuerdos y resoluciones del 

FEPEP y contribuir de modo efectivo a su progreso. 

o Acatar y cumplir las decisiones de los organismos de dirección, 

administración y control. 

o Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la 

estabilidad económica ó el prestigio social del FEPEP, o que impliquen 

desviación de los objetivos que inspiraron su creación y funcionamiento. 
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o Cumplir oportunamente con las obligaciones de carácter económico y 

demás derivadas de su asociación al FEPEP. 

Todo asociado, por el hecho de serlo, está obligado a pagar las obligaciones 

ordinarias y extraordinarias que le correspondan, lo mismo que las sumas que 

adeude por concepto de operaciones de crédito o de cualquier otro servicio que 

reciba del FEPEP. 

Esta vinculación conlleva la autorización permanente e irrevocable al Pagador de 

las entidades que dan lugar al vínculo común de asociación o de otras entidades o 

personas de cualquier naturaleza de las que el asociado perciba ingresos de 

orden laboral, para que le retenga de estos, dentro de las limitaciones y 

procedimientos establecidos por la ley laboral, las sumas que adeude al FEPEP 

siempre que consten en documento suscrito por el asociado o en liquidación 

elaborada por el Gerente y refrendada por el Revisor Fiscal. 

3.1.12. 	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL FEPEP 

El FEPEP estará dirigido por la Asamblea General y será administrado por la 

Junta Directiva y el Gerente, quien será su Representante Legal. 

Tendrá además un Comité de Control Social y un Revisor Fiscal, que ejercerán la 

vigilancia y control de sus actividades. 

Por norma general, los cargos de la Junta Directiva serán ad honorem, salvo que 

la Asamblea General disponga lo contrario. 

- Dirección 

La Asamblea General será el máximo órgano de dirección del FEPEP; la conforma 

la reunión, debidamente convocada de los asociados hábiles o los delegados 

elegidos para la misma; y sus acuerdos y decisiones serán obligatorios para la 

totalidad de los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con 

las normas legales, estatutarias y reglamentarias. 
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En las Asambleas Generales cada asociado o delegado participa en igualdad de 

derechos sin consideración a la cuantía de sus aportes, antigüedad en el FEPEP, 

ni discriminaciones o privilegios. 

Es asociado hábil el que esté inscrito en el registro social y que el día de la 

convocatoria de la Asamblea se halle en pleno goce de los derechos estatutarios. 

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. 

Las primeras se efectuarán dentro de los tres (3) primeros meses del año 

calendario, para conocer y examinar los informes sobre la administración del año 

anterior, considerar los balances y estados financieros, elegir cuerpos de 

administración y control, y trazar políticas generales de acción. 

Las extraordinarias se efectuarán en cualquier época del año para tratar asuntos 

de urgencia o imprevistos que no permiten esperar a ser considerados en la 

Asamblea General Ordinaria. 

La Asamblea General Extraordinaria sólo podrá tomar decisiones sobre los 

asuntos señalados en la respectiva convocatoria. 

La Asamblea General Ordinaria será convocada por la Junta Directiva. 

Las Asambleas Generales Extraordinarias serán convocadas, por la Junta 

Directiva por decisión propia o a petición del Comité de Control Social, del Revisor 

Fiscal, o de un quince por ciento (15%) como mínimo de los asociados hábiles, 

previa justificación de la petición en los dos últimos casos. 

Son atribuciones de la Asamblea General: 

o Aprobar el orden del día. 

o Cambiar sus dignatarios. 

o Determinar las directrices generales del FEPEP. 



o Elegir los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, del Comité 

de Control Social y el Revisor Fiscal y su suplente. 

o Examinar, modificar, aprobar o desaprobar los estados financieros y el 

proyecto de distribución de excedentes que debe presentar la Junta 

Directiva acompañados de un informe con el visto bueno del Revisor Fiscal. 

o Analizar los informes de los órganos de administración y control. 

o Fijar la proporción en que se debe repartir la cuota periódica obligatoria 

entre Aportes Sociales y Ahorro Permanente. 

o Fijar Aportes Sociales extraordinarios. 

o Aprobar reglamento sobre devolución del Ahorro Permanente. 

o Disponer la constitución o incremento de las reservas que juzgue 

indispensables para el buen funcionamiento del FEPEP, así como también 

de aquellas que en tal sentido haya propuesto la Junta Directiva. 

o Aprobar mediante el voto afirmativo de por lo menos el setenta por ciento 

(70%) de los asociados presentes o representados o de los delegados 

elegidos, la reforma de los Estatutos. 

o Delegar a la Junta Directiva cualquiera de las atribuciones que le 

correspondan cuando lo estime conveniente para los fines sociales. 

o Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la ley y los presentes 

Estatutos le correspondan. 

- Administración 

La Elección de integrantes de la Junta Directiva se hará por sistema de cuociente 

electoral. La lista inscrita que se presente con menos de tres (3) renglones 

principales con sus respectivos suplentes, se considerará nula. 
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La elección del Comité de Control Social se hará por votación nominal. 

La elección del Revisor Fiscal, se hará por mayoría absoluta de votos. 

La Junta Directiva será el órgano administrativo de dirección y decisión, sujeta a la 

Asamblea General, cuyos mandatos ejecutará y estará integrada por asociados 

hábiles en número de cinco (5) principales con sus respectivos suplentes 

personales, para un período de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos 

libremente. 

Los suplentes reemplazarán a los principales en sus faltas absolutas o temporales. 

Son faltas absolutas: la muerte, la renuncia aceptada, la incapacidad física 

permanente, el retiro voluntario o forzoso del FEPEP y la inasistencia injustificada 

a más de tres (3) reuniones. 

La Junta Directiva empezará a ejercer sus funciones una vez sea inscrita de 

conformidad con las normas legales. 

Los respectivos cargos se ejercerán hasta la posesión de quienes deban 

reemplazarlos, según disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias. 

La Junta Directiva designará de entre sus miembros un Presidente, un 

Vicepresidente y un Secretario, designaciones que serán personales e 

intransferibles. 

La Junta Directiva deberá reunirse en sesiones ordinarias por lo menos cada mes 

y en extraordinarias cuantas veces sea necesario. 

Las decisiones de la Junta Directiva deberán acordarse por mayoría de votos, 

salvo cuando de acuerdo con los presentes Estatutos se requiera otra mayoría 

calificada. 

A las sesiones de la Junta Directiva debe asistir con derecho a voz pero sin voto, 

el Representante Legal y con las mismas condiciones podrán asistir el Comité de 
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Control Social y el Revisor Fiscal. 

Parágrafo. La Junta Directiva podrá definir las sesiones a las cuales no asiste el 

Representante Legal. 

Son atribuciones de la Junta Directiva: 

o Expedir su propio reglamento y los demás que sean necesarios y 

convenientes para la dirección y organización del FEPEP; sometiéndolos a 

aprobación de la autoridad competente. 

o Nombrar sus dignatarios. 

o Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos presentado por el 

Representante Legal. 

o Nombrar o remover libremente al Representante Legal y su suplente, y a los 

miembros de los Comités que se creen. 

o Examinar y aprobar en primera instancia los estados financieros y el 

proyecto de distribución de excedentes que debe presentar el 

Representante Legal, acompañado de un informe explicativo. 

o Convocar a Asamblea General. 

o Examinar, aprobar o desaprobar los balances mensuales y los informes 

sobre la marcha del FEPEP, presentados por la administración de este. 

o Reglamentar los servicios que preste el FEPEP, la consecución de créditos, 

retiro de ahorros y fijación de cuotas de ingreso. 

o Decidir sobre la admisión, retiro y sanciones de los asociados y sobre los 

recursos de reposición interpuestos por estos, de conformidad con el 

reglamento que expida, con respeto de los términos previstos en los 

Estatutos. 
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o Estudiar y fijar la planta de personal y sus funciones, necesaria para el buen 

funcionamiento del FEPEP; y de la misma forma determinar su 

remuneración. En ningún caso se dispondrá que sus asignaciones sean un 

porcentaje de los excedentes del FEPEP. 

o Aprobar las designaciones para llenar la planta de cargos y las remociones 

de personal. 

o Establecer y organizar de conformidad con los Estatutos, los servicios y 

Comités del FEPEP para cumplir eficazmente con los objetivos sociales. 

o Decidir sobre el ejercicio de las acciones judiciales contra el FEPEP o por 

este contra los asociados o terceros y conciliar, transigir o someter a 

arbitramento cualquier asunto litigioso que el FEPEP tenga que afrontar 

como demandante o demandado. 

o Fijar la cuantía de las fianzas que deben otorgar el Representante Legal y 

los demás empleados que a su juicio deban garantizar su manejo, exigir su 

otorgamiento y hacerlas efectivas llegado el caso. 

o Delegar en el Representante Legal, en otros funcionarios o en los Comités 

creados para el efecto, las atribuciones de que esté investida de 

conformidad con lo previsto en estos Estatutos. La delegación prevista en 

este literal deberá otorgarse con el voto unánime de los miembros de la 

Junta Directiva y no exonerará a éstos de la responsabilidad de los actos 

que se ejecuten como consecuencia de tal delegación. 

o Determinar los bancos y las entidades para depositar los dineros del 

FEPEP, las cuales deberán estar bajo la vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria. 

o Autorizar la consecución de créditos cuando las necesidades del FEPEP lo 

requieran. 
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o Reglamentar la destinación de los Fondos especiales y la utilización de 

otros recursos que se establezcan con fines generales o específicos. 

o Interpretar el sentido de las disposiciones de los presentes Estatutos cuya 

redacción sea oscura, deficiente o incongruente y dirimir las contradicciones 

que puedan presentarse entre ellas. Estas decisiones serán de obligatorio 

cumplimiento, hasta tanto la Asamblea General se pronuncie sobre el 

particular. 

o Determinar la cuantía de las atribuciones del Gerente para celebrar 

operaciones, autorizarlo en cada caso para llevarlas a cabo cuando 

excedan dicha cuantía y facultarlo para adquirir, enajenar o gravar bienes y 

derechos del FEPEP. 

o Autorizar la adquisición de bienes inmuebles, su enajenación o gravamen y 

la constitución de garantías reales sobre ellos. 

o Cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Asamblea General, las 

disposiciones de los presentes Estatutos y las reglamentaciones o acuerdos 

aprobados por el FEPEP. 

o Resolver sobre la afiliación del FEPEP a otras entidades o sobre la 

participación en su constitución. 

o Expedir acuerdos o resoluciones reglamentarias de las sanciones de 

amonestaciones e imposición de multas. 

o Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la Ley y los presentes 

Estatutos correspondan. 

La Junta Directiva expedirá las reglamentaciones de su competencia previstas en 

estos Estatutos, en un plazo no mayor de seis (6) meses, contados a partir de su 

registro o inscripción. 
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- Control 

El Gerente será el Representante Legal del FEPEP. 

Ejercerá sus funciones bajo la inmediata dirección de la Junta Directiva y 

responderá ante esta y ante la Asamblea por la marcha del FEPEP. 

El Gerente será designado por la Junta Directiva por mayoría de votos para el 

período de un (1) año y podrá ser reelegido. 

El Gerente suscribirá con el FEPEP, representado en esta oportunidad por el 

Presidente de la Junta Directiva, un contrato de trabajo por el término de su 

período. 

Durante las ausencias temporales del Gerente, será reemplazado por su suplente, 

con las funciones y responsabilidades contempladas en estos Estatutos para 

aquel. 

Son funciones del Gerente: 

o Organizar y dirigir, conforme a los Estatutos y los reglamentos, la prestación 

de los servicios del FEPEP. 

o Presentar para aprobación de la Junta Directiva los contratos y operaciones 

que deban ser autorizadas por ésta. 

o Desempeñar las funciones de Secretario de la Junta Directiva, cuando esta 

no disponga otra cosa, y en tal virtud velar porque se lleven en debida forma 

los libros de actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva y que los 

documentos y correspondencia del FEPEP sean conservados debidamente. 

o Ordenar el pago de los gastos ordinarios del FEPEP y de los extraordinarios 

cuando esté debidamente facultado para el efecto por la Junta Directiva. 

o Vigilar permanentemente el estado de Caja y cuidar que se mantengan con 
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seguridad los bienes del FEPEP. 

o Presentar a la Junta Directiva el proyecto de distribución de excedentes 

correspondiente a cada ejercicio o de su inversión, cuando no vayan a ser 

repartidos. 

o Proponer las políticas del FEPEP, estudiar los programas de desarrollo y 

preparar los proyectos de presupuesto para someterlos a consideración de 

la Junta Directiva. 

o Presentar mensualmente a la Junta Directiva un informe sobre el estado 

financiero y administrativo del FEPEP y comunicar periódicamente a la 

Junta Directiva acerca del desarrollo de las actividades del mismo, procurar 

que los asociados reciban información oportuna sobre los servicios y demás 

asuntos de interés y colaborar en la preparación del informe anual que la 

administración debe presentar a la Asamblea General. 

o Ejercer por sí mismo o apoderado la representación judicial y extrajudicial 

del FEPEP. 

o Ejercer todas las actividades que le correspondan de conformidad con estos 

Estatutos, los mandatos de la Junta Directiva y los reglamentos. 

o Proponer para nombrar y remover a los empleados del FEPEP de acuerdo 

con la planta de personal que establezca la Junta Directiva; velar por una 

adecuada política de relaciones humanas y por el cumplimiento de las 

disposiciones que regulan el contrato de trabajo. 

El Comité de Control Social es el organismo encargado de velar por el 

cumplimiento y eficiente funcionamiento de las operaciones sociales del Fondo de 

Empleados. Sus funciones deberán desarrollarse con fundamentos de criterios de 

investigación y valoración, y sus observaciones serán documentadas 

debidamente. Estará integrado por tres (3) miembros principales y tres (3) 

suplentes, elegidos por la Asamblea General de Delegados para un período 
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de dos (2) años y responderán ante ella por el cumplimiento de sus deberes 

dentro de los límites de la Ley y de los Estatutos. 

El comité de Control Social tendrá las siguientes funciones: 

o Dictar su propio reglamento. 

o Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 

prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los 

principios de los Fondos de empleados. 

o Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y demás 

organismos competentes sobre las irregularidades que existan en el 

funcionamiento del FEPEP y presentar recomendaciones sobre las medidas 

que, en su concepto, deban adoptarse. 

o Conocer de los reclamos que presenten los asociados en relación con la 

prestación de servicios, trasmitirlos y solicitar oportunamente, que se 

adopten los correctivos necesarios. 

o Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan sus deberes 

consagrados en la ley, estatutos y reglamentos. 

o Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a 

ello, y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento 

establecido para el efecto. 

o Rendir informes de sus actividades a la Asamblea General. 

o Participar en las reuniones de Junta Directiva, por derecho propio, con la 

representación de un (1) miembro del comité, con voz pero sin voto. 

o Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las 

asambleas generales o para elegir delegados. 



o Servir de Comité de garantías en las elecciones que se efectúen en el 

FEPEP, y decidir los conflictos que se presenten en dichas elecciones. 

o Las demás que le asigne la ley, los estatutos o la Asamblea General, 

siempre y cuando se refieran al control Social y no corresponda a funciones 

propias de la administración o revisoría fiscal. 

El Comité de Control Social procurará ejercer las anteriores funciones en 

coordinación y complementación con las actividades del Revisor Fiscal. 

Para el ejercicio de las funciones del Comité de Control Social, la Administración y 

la Junta Directiva proporcionará los medios necesarios. 

El control fiscal y contable, sin perjuicio de las demás funciones de control que 

garanticen el correcto funcionamiento y la eficiente administración del FEPEP, 

estarán a cargo de la Revisoría Fiscal. 

La Revisoría Fiscal podrá ser desempeñada por una persona natural o jurídica. 

La Revisoría Fiscal tendrá las siguientes funciones: 

o Vigilar que las operaciones que se realicen por parte del FEPEP, se ajusten 

a las prescripciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva. 

o Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea, a la Junta Directiva, o al 

Representante Legal, según el caso, de las irregularidades que ocurran en 

el funcionamiento del FEPEP y en desarrollo de sus actividades. 

o Poner en conocimiento de la autoridad competente las irregularidades en el 

funcionamiento del FEPEP y rendirle los informes a que haya lugar o que le 

sean solicitados. 

o Velar porque se lleve regularmente la contabilidad del FEPEP y los 

comprobantes de las cuentas. 
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o Inspeccionar los bienes propiedad del FEPEP o que éste tenga a cualquier 

título y procurar que se tomen en forma oportuna las medidas de 

conservación y seguridad del caso. 

o Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes 

que sean necesarios para establecer un control permanente sobre el 

patrimonio del FEPEP. 

o Efectuar los arqueos del FEPEP cada vez que lo estime conveniente, velar 

porque todos los asociados estén al día en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

o Verificar la exactitud y firmar los balances y cuentas que deban rendirse: a 

la Asamblea General, a la Junta Directiva y a las autoridades competentes. 

o Estudiar y refrendar el fenecimiento de las cuentas de los empleados de 

manejo, produciendo las observaciones o glosas necesarias. 

o Cumplir las demás funciones que le señalen las leyes, los Estatutos y las 

autoridades competentes, y las que, siendo compatibles con las anteriores, 

le encomiende la Asamblea. 

El Revisor Fiscal responderá por los perjuicios que ocasione al FEPER, a los 

asociados o a terceros; por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus 

funciones. La Asamblea General podrá imponer al Revisor Fiscal, si lo considera 

del caso, la obligación de otorgar una caución o garantía para el eventual pago de 

estos perjuicios. 

Los otros Comités del FEPEP son: Comité de Crédito, Comité de Solidaridad, 

Comité de Educación Cultura y Recreación, Comité de Servicios, Comité 

Palmacaoba, Comisión Financiera. Y sus funciones son: 

El Comité de Crédito tiene como funciones estudiar y resolver las solicitudes de 

crédito que presenten ambigüedades dentro del Reglamento, definir de acuerdo 
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con los lineamientos de la Junta Directiva, la asignación de los recursos 

necesarios cuando el valor de los créditos solicitados sea mayor a los recursos 

disponibles. Además, proponer a la Junta Directiva nuevas directrices y cambios 

en el Reglamento de Ahorro y Crédito, aprobar las Actas del Comité de Crédito y 

las demás funciones que le asigne la Junta Directiva. 

El Comité de Solidaridad se encarga de administrar los recursos económicos que 

se destinan para servicios de seguridad social para los asociados y sus familiares, 

a la atención de auxilios para calamidad doméstica de los mismos, y a la extensión 

de servicios de seguros sobre los asociados. Además, ayuda a instituciones de 

utilidad común, de interés social o de beneficio público (por intermedio del Fondo 

Servimos). 

El Comité de Educación, Cultura y Recreación propende por la educación, 

capacitación y fomento de la cultura de los asociados y sus beneficiarios, para el 

cumplimiento de funciones humanas, sociales y técnicas dentro del marco de la 

doctrina, teoría y práctica del sector solidario. A fin de conducirlo a un 

mejoramiento de actitudes y comportamiento en pro del desarrollo y fomento del 

sector de la economía social, contribuyendo a un mejor bienestar de la comunidad. 

El Comité de Servicios se encarga de planear, investigar, asesorar, evaluar, la 

calidad, oportunidad, costos y descuentos de los bienes y servicios que se 

encuentren matriculados en el registro de proveedores. Analizar, estudiar y definir 

de acuerdo con el reglamento los bienes y servicios ofrecidos por los proveedores, 

que pasarán a formar parte del Registro de estos. Igualmente, decidir sobre la 

exclusión de los proveedores que no cumplan con las condiciones estipuladas en 

el respectivo convenio suscrito por el FEPEP. 

El Comité Palmacaoba es el coordinador y el encargado de presentar 

recomendaciones a la Junta Directiva sobre el desarrollo del proyecto. 

La Comisión Financiera asesora a la Junta Directiva en aspectos concretos que 

tengan que ver con el tema financiero, asesoría en inversiones y seguimiento 
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a las inversiones actuales. 

La Estructura Organizacional del FEPEP se muestra en la Figura 1. Estructura 

Organizacional del FEPEP 
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Figura 1. Estructura Organizacional del FEPEP 
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3.1.13. 	RESPONSABILIDADES DEL FEPEP, DE LOS ASOCIADOS, DE 

LOS DIRECTIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y DEL REVISOR 

FISCAL 

- Responsabilidades del FEPEP 

El FEPEP se hace acreedor o deudor ante terceros y ante sus asociados, por las 

operaciones que efectúen activa o pasivamente la Junta Directiva y el 

Representante Legal o sus mandatarios, dentro de la órbita de sus respectivas 

atribuciones. 

La responsabilidades del FEPEP para con sus asociados y con terceros, 

compromete la totalidad del patrimonio social y, suplementa riamente, el monto de 

los Ahorros Permanentes de los asociados. 

- Responsabilidades de los Asociados 

Para efectos del Artículo 89 de los Estatutos del FEPEP, la responsabilidad de los 

asociados para con los acreedores del FEPEP, se limita en primer término al 

monto de sus Aportes Sociales y en forma suplementaria hasta el valor de sus 

Ahorros Permanentes. Estos valores garantizarán las obligaciones contraídas por 

el FEPEP antes de su ingreso y las existentes en la fecha de su retiro o exclusión. 

En los suministros, créditos y demás relaciones contractuales para con el FEPEP, 

los asociados responderán personal y solidariamente con sus codeudores en la 

forma que se estipule en los reglamentos yio en el respectivo documento de pago. 

- Responsabilidades de los Asociados Retirados 

Los asociados que se desvinculen del FEPEP por cualquier causa, serán 

responsables de las obligaciones que el FEPEP hayan contraído hasta el 

momento de su desvinculación. Tal responsabilidad no será exigible sino dentro 

de un término máximo de dos (2) años, siguientes a la fecha de desvinculación. 
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- Responsabilidades de los directivos del Comité de Control Social y del 

Revisor Fiscal 

Los miembros de la Junta Directiva, el Comité de Control Social, el Representante 

Legal, el Revisor Fiscal y demás funcionarios del FEPEP, son responsables por 

acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad 

con las normas de estos Estatutos y la legislación correspondiente. 

El FEPEP y los asociados podrán ejercer acción de responsabilidad contra estas 

personas, por sus actos, hechos u omisiones, extralimitación o abuso de autoridad 

en el ejercicio de sus funciones con las cuales haya perjudicado el patrimonio y el 

prestigio del FEPEP, con el objeto de exigir la reparación de los perjuicios 

causados, sin perjuicio de las sanciones previstas en estos Estatutos. 

Los directivos deben obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia de un buen 

hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de los asociados. 

En el cumplimiento de sus funciones deberán: 

o Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 

o Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 

estatutarias. 

o Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 

encomendadas a la revisoría fiscal. 

o Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 

o Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

o Dar un trato equitativo a todos los asociados y respetar el ejercicio del 

derecho de inspección de todos ellos. 

o Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés 

personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la 
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sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, 

salvo autorización expresa de la Junta Directiva o Asamblea General. 

Los miembros de la Junta Directiva sólo pueden ser eximidos de 

responsabilidades por violación de la ley, los Estatutos o reglamentos, cuando 

demuestren su ausencia de la reunión correspondiente, o haber salvado 

expresamente su voto. 

3.1.14. 	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ASOCIADOS DEL FONDO EN 

EL AÑO 2000 

- En el año 2000 EE.PP.M contaba con un total de 6.778 empleados, de los cuales 

pertenecían al Fondo 4.146, es decir, del total de Empleados de EE.PP.M, el 61% 

eran Asociados del Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín, y el 

39% restantes no hacían uso de los servicios que el Fondo poseía. 

Como ilustración, a continuación en el cuadro 1 se detallan los Asociados del 

FEPEP del año 2000. 

Cuadro 1. Empleados EE.PP.M vs. Asociados FEPEP año 2000 

EMPRESA 

EE.PP.M 

EPM BOGOTÁ 

TOTAL EMPLEADOS 

6,524 

190 

ASOCIADOS 

3,912 

% 

60% 

170 	89% 

EPM TV. 40 40 	100% 

FEPEP 24 24 100% 

TOTAL 6,778 4,146 61% 
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- El 75% de los Asociados del Fondo en el año 2000 tenían un salario que oscilaba 

entre 1 y  2 Millones de pesos. El 15% de los Salarios de los Asociados ascendía a 

3 Millones y el 10% restante de los Asociados recibían mensualmente un salario 

superior a los 3 Millones de pesos. 

- En el año 2000, al Fondo ingresaron 466 nuevos Asociados y a su vez, se 

retiraron 500 Asociados. 

3.1.15. 	FORMACIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN DEL FONDO EN EL 

AÑO 2000 

El Fondo en el año 2000 contaba con 24 empleados, quienes estaban 

distribuidos de la siguiente manera: 

Un Gerente General, un Analista Financiero, un Contador, dos Analistas de 

Sistemas, un Auditor Interno, un Analista de Cartera, una Comunicadora, un 

Analista Administrativo, tres auxiliares de Atención al Asociado, tres Auxiliares 

Contables, un Auxiliar de Recreación, una Secretaria General, un Auxiliar de 

Archivo, un Auxiliar de Servicios, un Coordinador Trapiche, un Mensajero y tres 

Auxiliares de Parqueadero. 

- El Fondo en el año 2000 realizó un total de 1 254.072 Registros Contables lo que 

significa que el Fondo Registraba aproximadamente 104.556 registros mensuales. 

En el año 2000 el Fondo otorgo 8.740 créditos y el tiempo de Espera para dar 

respuesta a estas solicitudes de crédito era de 5 meses 

- En el año 2000 la participación en las Asambleas por parte de los Asociados 

correspondía al 28% del total de estos, es decir 1.180 Asociados acudían a votar 

para las elecciones de sus representantes. 

Los delegados requeridos según los estatutos son como mínimo el 5% del total de 

Asociados (4.146), esto significa que se debían inscribir 207 delegados y el 

resultado obtenido en este año fue de 218 delegados, haciendo la claridad de que 
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este resultado fue obtenido en la segunda vuelta. 

3.1.16. 	AUXILIOS QUE ENTREGÓ EL FONDO EN EL AÑO 2000 A SUS 

ASOCIADOS 

El Fondo entregó 234 auxilios a los Fondos Sociales por un valor total de 2.640 

Millones de pesos, los cuales fueron distribuidos entre los siguientes Auxilios: 

- Auxilios Educativos 

o Auxilio del 30% en los cursos cuyo valor semestral no supere 2 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes por asociado o beneficiario y sólo para 

los casos en los que no reciben auxilio por parte de la empresa. En 

periodicidad diferente se pagaría sobre los cursos, calculando su tope en 

forma proporcional así: curso mensual 1/3 S.M.M.L.V., curso bimestral 2/3 

S.M.M.L.V., trimestral 1 S.M.M.L.V., etc. Los semilleros tendrán un 

cubrimiento del 50%. 

o En Formación solidaria el Fondo cubrirá en un 100% los cursos que 

presenten los asociados para auxilio. 

- Auxilios Solidaridad 

o Por muerte de beneficiarios: 3. S.M.M.L.V. 

Beneficiarios: Asociados solteros: hermanos solteros y padres. Casados: 

cónyuge hijos. 

o Por muerte del asociado: 5 S.M.M.LV entregados a la persona designada 

como beneficiaria. 

- Auxilios Previsión y Seguridad 

o Gastos odontológicos: Auxilios hasta $ 100.000 sobre tratamientos de 

Ortodoncia, Ortopedia Maxilar y Rehabilitación oral del asociado y sus 



beneficiarios. 

o Auxilios del 50% por gastos de copagos en que incurran los beneficiarios. 

	

3.1.17. 	AHORROS DE LOS ASOCIADOS DEL FONDO EN EL AÑO 2000 

El total de Ahorros de los Asociados del Fondo fue de 9.339.282 Millones de 

pesos distribuidos entre: 

Ahorro a la Vista 957.557 Millones, Educativo 101.896 Millones y el Ahorro 

Permanente por un valor de 8.279.829 Millones. 

Lo anterior permite observar que el ahorro voluntario (a la Vista y Educativo) 

corresponden al 12.8% del total de los ahorros de los asociados y suman un valor 

de $1 .059.453 Millones de pesos. 

Como el ahorro total de los 4146 asociados corresponde a $9.339.282 Millones, se 

deduce entonces, que cada asociado ahorraba en promedio una cifra aproximada 

a los $2.25 Millones de pesos anualmente, cifra que corresponde a un valor 

mensual aproximado de $188.000 pesos. 

Este análisis no incluye los Aportes Sociales, con el objetivo de mostrar 

estrictamente lo que correspondía al ahorro voluntario y permanente. 

	

3.1.18. 	LÍNEAS DE CRÉDITO Y SU DISTRIBUCIÓN A DICIEMBRE DEL 

2000 

Total cartera: $12.550 millones distribuidos de la siguiente manera: 

Crédito de vivienda: $5.675 millones. Cuyas condiciones eran: plazo a 5 años, 

d.t.f+ 7 puntos y un valor máximo de $14 millones. 

Crédito social: $136 millones. Cuyas condiciones eran: plazo a 3 años, d.t.f y un 

valor máximo de $4 millones. 

Crédito educativo: $531 millones. Cuyas condiciones eran: a 3 años, d.t.f y un 
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valor máximo de $6 millones. Solo para matrículas 

Crédito de vehículo: $2.363 millones. Cuyas condiciones eran: a 3 años, d.t.f. + 10 

puntos y un valor máximo de $1 1 millones. 

Crédito multipropósito: $3.546 millones. Cuyas condiciones eran: a año y medio, 

d.t.f. + 10 puntos y por un valor máximo de $9 millones. 

Crédito credifacil: $129 millones. Cuyas condiciones eran: a 6 meses, d.t.f + 6 

puntos y un valor máximo de $500 mil pesos. 

Lo anterior permite observar una clara concentración de la cartera en el corto 

plazo. 

3.2. ¿QUÉ SE HIZO PARA CUMPLIR Y SATISFACER EL OBJETIVO? 

Para cumplir y satisfacer este objetivo, se tomó como base las diversas fuentes de 

información del FEPEP como son: Entrevistas a los directivos del Fondo entre 

quienes se encuentran el Gerente, el Director Financiero y algunos miembros de 

Junta, bibliografía sobre el Fondo, los estatutos, la Ley marco que regula los 

Fondos de Empleados (decreto ley 1481 del 7de julio de 1989), Informes y 

documentación general del año 2000. 

3.3. ¿CÓMO SE HIZO PARA CUMPLIR Y SATISFACER EL OBJETIVO? 

Toda la información obtenida en cuanto a los asociados, se contrastó con el 

número total de empleados de EE.PP.M (público objetivo), y sus condiciones 
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laborales, a fin de poder captar que nivel de aceptación tenía el Fondo en el 

momento. 

Igualmente se analizaron los ingresos y retiros de asociados que se presentaron 

en el Fondo durante este año, la participación de los asociados en las asambleas 

y el número de registros contables que se realizaron, con el objetivo cuantificar y 

concluir certeramente el nivel de satisfacción de los asociados. 

Con la información ya analizada, y partiendo de que existían deficiencias que 

perturbaban el nivel de satisfacción de los empleados, se continuó con el análisis 

de los productos y servicios que el Fondo había prestado, el cual se contrastó con 

el reglamento, con el objeto social, la misión y visión del Fondo, lo que permitió 

determinar en que se estaba fallando. 

3.4. RESULTADOS O LOGROS OBTENIDOS CON EL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

El análisis de las normas, el conocimiento del origen, objeto, misión, visión, 

políticas y del público objetivo en general permitió trazar un horizonte claro hacia 

el cual se deben enfocar seguidamente el diagnóstico financiero y sus futuras 

estrategias en función de la generación de valor. 

Razón por la cual, el primer paso del Modelo de Gerencia de valor está 

denominado "La Reseña histórica del FEPEP, los Órganos de Control y sus 

Funciones, Generalidades de la Entidad y de sus Asociados", su desarrollo facilita 

la comprensión y el análisis del segundo paso del Modelo el cual hace referencia 

al Análisis y Diagnóstico Financiero detallado del comportamiento de las 

principales cuentas que componen el Balance General del Fondo en el año 2000. 
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3.5. ILUSTRACIÓN DEL OBJETIVO 

A continuación se presenta el cuadro sinóptico que resume y abarca el contenido 

total del objetivo "Citar la Reseña histórica del FEPEP, los Órganos de 

Administración y Control y sus funciones, las Generalidades de la Entidad y de sus 

Asociados". Véase Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Resumen Primer Objetivo 

•:• Definición del FEPEP 

•• Reseña Histórica 

•:• Visión y Misión 

•. Objetivos 

•:• Actividades 

•. Servicios de Ahorro y Crédito 

•• Reglamento de Préstamos 

•• Inversión de los Ahorros 

•• Derechos y Deberes de los Asociados. 

•. Estructura Organizacional del FEPEP 

- Dirección 	Asamblea General 

- Administración 	Junta Directiva 

- Control 	 (Gerente 

- Comité de Control Social 

- Revisor Fiscal 

- Otros Comités Crédito, Solidaridad, 

Educac.Cult. y Recreac. 

Servicios, Palmacaoba 

Comisión Financiera 

•• Responsabilidades del FEPEP, de los Asociados, de los Directivos del 
Comité de Control Social y del Revisor Fiscal 

•• Información General de los Asociados Año 2000 

•• Información General de la Operación Año 2000 

•:• Auxilios del Fondo Año 2000 

•:• Ahorros de los Asociados Año 2000. 

•:• Líneas de Crédito y su Distribución Año 2000 

+ Conclusiones 
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3.6. CONCLUSIONES OBTENIDAS BAJO ESTE OBJETIVO 

El desarrollo de este primer objetivo permitió el acercamiento con el Fondo, con su 

objeto social, sus políticas y las generalidades necesarias que permitan 

posteriormente tener argumentos sólidos que sustenten las debilidades detectadas 

y garanticen la viabilidad de las estrategias que se propongan en función de 

generación de valor. 

El objeto principal del Fondo, es fomentar y estimular el ahorro entre sus 

asociados; suministrar a los mismos préstamos o créditos en diversas 

modalidades y prestar diferentes servicios; actividades estas que cumplirá sin 

ánimo de lucro. 

Deberá además, velar por el Mejoramiento de las condiciones económicas, 

sociales, culturales, recreativas, educativas, de bienestar familiar, seguridad 

social, mediante la adecuada prestación de diversos servicios. 

El 61% del total de empleados de EE.PP.M son Asociados del Fondo de 

Empleados de Empresas Públicas de Medellín, y el 39% restantes no hacen uso 

de los servicios que el Fondo posee. Tal como se ilustra a continuación en el 

cuadro 2. 
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Cuadro 2. Empleados EE.PP.M vs. Asociados FEPEP año 2000 

EMPRESA 
	

TOTAL EMPLEADOS 1 ASOCIADOS  1 °"° 

EE.PP.M 

EPM BOGOTÁ 

EPM TV. 

6,524 3,912 60% 

190 170 89% 

40 40 100% 

FEPEP 24 24 100% 

TOTAL 6,778 4,146 

En el año 2000 la participación en las Asambleas por parte de los Asociados 

correspondía al 28% del total de estos, es decir 1.180 Asociados acudían a votar 

para las elecciones de sus representantes. Véase Cuadro 3. 

Cuadro 3. Participación de Asociados FEPEP en las Asambleas Año 2000 

TOTAL ASOCIADOS ASOCIADOS QUE PARTICIPAN % PARTICIPACIÓN 

4146 	 1180 	 28.46% 

El 75% de los Asociados del Fondo en el año 2000 tenían un salario que oscilaba 

entre 1 y  2 Millones de pesos. Véase Gráfica 1. El 15% de los Salarios de los 

Asociados ascendía a 3 Millones y el 10% restante de los Asociados recibían 

mensualmente un salario superior a los 3 Millones de pesos. 
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Gráfica 1. Salarios de Asociados del FEPEP AÑO 2000 

SALARIOS DE ASOCIADOS DEL FEPEP AÑO 2000 

HASTA 3 
MILLONES, 622 

EMPLEADOS. 15% 

MAS DE 3 
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EMPLEADOS 10% 

HASTA 2 
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ASOCIADOS. 75% 

DHASTA2 MILLONES MHASTA3 MILLONES OMAS DE 3 MILLONES 

En el año 2000, al Fondo ingresaron 466 nuevos Asociados y a su vez, se 

retiraron 500 Asociados, tal como lo indica la Gráfica 2. 



Gráfica 2. Ingresos y Retiros de Asociados Año 2000 

INGRESOS Y RETIROS ASOCIADOS AÑO 2000 
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El tiempo de Espera para dar respuesta a estas solicitudes de crédito era de 5 

meses. 

El Fondo entregó 234 auxilios a los Fondos Sociales que corresponden a un valor 

total de 2.640 Millones de pesos, los cuales fueron distribuidos entre los Auxilios 

de Educación, Solidaridad y Previsión. 
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3.7. SEGUNDO OBJETIVO: REALIZAR UN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO DEL FEPEP AÑO 2000 

A continuación se presenta el desarrollo del segundo Objetivo "Análisis y 

Diagnóstico Financiero del FEPEP año 2000", Propuesto este como el segundo 

paso que se debe llevar a cabo dentro del Modelo de Gerencia de Valor del Fondo 

de Empleados de Empresas Públicas de Medellín. 

3.7.1. ANÁLISIS ACTIVOS AÑO 2000 

- Caja y Bancos 

Representa el saldo real en dinero efectivo o en depósitos en los bancos, dado 

que en el momento se contaba con la total disposición de estos dineros, al no 

existir embargos contra las cuentas del FEPEP. 

El promedio del saldo en bancos del año 2000 fue de 555.5 millones, cifra superior 

en 512.5 millones al saldo mínimo de caja que se tenía presupuestado manejar 

para este período el cual era de 42.9 millones. 

Los saldos mínimos de caja se presupuestaban triplicando el valor de la línea de 

crédito que manejaba el tope máximo entre las líneas de crédito. 

La línea de vivienda manejaba el tope máximo de crédito, el cual correspondía a 

14.3 millones de pesos por crédito otorgado. 

El Fondo durante el año 2000 tenía como política manejar en la cuenta Caja y 

Bancos el total que correspondía a tres créditos para vivienda, como se muestra a 

continuación en el Cuadro 4. 



Cuadro 4. Capital Ocioso FEPEP Año 2000 

CAPITAL OCIOSO AÑO 2000 

TOPE MÁX. CREDITO VIVIENDA 14,300,000 

MULTIPLICADOR * 3 

SALDO MIN. DE CAJA PPTADO = 42,900,000 

PROM. SALDO REAL DE CAJA - 555,428,667 

CAPITAL OCIOSO = 512,528,667 

Se puede inferir en principio que el Fondo tenía un capital ocioso aproximado de 

512.5 millones de pesos, afirmación que se aclarará más adelante, de no ser que 

obedezca a la aplicación de una directriz administrativa, una exigencia de la 

banca comercial, normativa o legal. 

Este capital ocioso podría estar justificado según el siguiente análisis: 

o Desconocimiento del Flujo de Caja del negocio 

El Fondo adquirió obligaciones financieras con un comportamiento diferente al 

flujo de caja del negocio, sin haber considerado el negociar con los bancos 

períodos de gracia, es decir, pagar sus obligaciones financieras en los períodos 

en los cuales el Fondo recibe mayores aportes, que son los meses de junio y 

diciembre. 

La política que se implementó fue la de inmovilizar estos dineros para poder 

posteriormente dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, dicha política 
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no solo reflejó el desconocimiento de el flujo de caja sino el error que se 

estaba cometiendo a inmovilizar dineros, que, como es sabido deben estar en 

manos de sus asociados, reflejado en créditos que contribuyan a mejorar su 

nivel de vida. 

Conocer la naturaleza del flujo de caja hubiera proporcionado información útil 

acerca de la capacidad del Fondo para generar efectivo con sus operaciones, 

mantener y ampliar su capacidad de operación, cumplir con sus obligaciones 

financieras y aumentar su patrimonio. 

o La Tesorería no cuenta con un Presupuesto de Efectivo 

Al no existir presupuesto de efectivo, no se calculaba los períodos en los 

cuales se estaba presentando un superávit o déficit en los saldos de caja, no 

se podía cuantificar correctamente los ingresos semanales producto de la 

forma de pago que tiene establecida las EE.FP.M para sus trabajadores, ni 

tampoco programar debidamente las soluciones a las necesidades del Fondo 

en su momento. 

Era difícil calcular las necesidades de dinero en cualquier época del año razón 

por la cual, se hacían provisiones, fiducias y consignaciones en cuentas 

corrientes en diferentes bancos de la ciudad. 

Además, aparentemente la selección de dichos bancos carecía de criterios 

serios y enfrentaba al Fondo a asumir riesgos en cuanto a beneficio económico 

y social se refiere. 

o Administración del saldo de bancos con el saldo contable no con el 

saldo real 

No se consideraba el saldo real de bancos, no se tenía en cuenta que el valor 

promedio de los cheques que se giraban eran de montos pequeños y que 

hubiera podido hacer uso de dicho saldo real incrementando la prestación de 

créditos a los asociados, generándose un aprovechamiento de 



los recursos con los que se contaban en los bancos diariamente. 

El manejo de Caja y Bancos con el saldo contable significó la no optimización 

de los recursos, ya que no se hizo uso de los cheques que fueron girados más 

no cobrados, como tampoco se aprovecharon las oportunidades de utilizar las 

consignaciones efectivas que le ingresaban al Fondo, pero que aún no habían 

sido notificadas. 

o El tipo de contratación de la Cuenta Corriente 

Una vez generado el pago de las Obligaciones Financieras del Fondo, los 

excedentes quedaban depositados en la Cuenta Corriente tal como se había 

pactado. 

El Fondo debió exigir a los bancos que posterior al pago de la obligación, se 

trasladaran estos excedentes a una cuenta de ahorros con el fin de obtener 

algunos rendimientos que no otorgaba la Cuenta Corriente. 

Dicha cláusula le hubiera permitido al Fondo no inmovilizar completamente los 

excedentes ya que son los dineros de los asociados y compete al Fondo 

convertirlos en recursos productivos. 

La obligatoriedad para mantener saldos mínimos con la probabilidad de que el 

Fondo sea sujeto pasivo de préstamo le resulta muy oneroso a los bancos. 

Pero el Fondo no necesita mantener estos saldos mínimos ya que las 

deducciones de nómina le permitían neutralizar cualquier tipo de riesgo tal 

como lo demuestra la morosidad de su cartera que es prácticamente de cero. 

Por consiguiente la administración del Fondo debió implantar procesos de 

evaluación que le permitieran optimizar la estructura financiera. 

- Inversiones Temporales 

Corresponde a las inversiones con carácter temporal adquiridas por el FEPEP, 
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con el fin de mantener una reserva secundaria de liquidez 

El promedio del saldo en Inversiones Temporales del año 2000 fue de 642.7 

millones, si entendemos que el objeto social del Fondo de empleados es entregar 

recursos a sus asociados en formas de créditos, cualquier saldo que se encuentre 

en esta cuenta significa capital ocioso, tanto socialmente (ya que se demora el 

tiempo de entrega de los créditos) como económicamente ya que ninguna 

inversión alcanza a ofrecer una tasa de rentabilidad equivalente a la tasa promedio 

ponderada de colocación. 

Debido a que el vencimiento de las obligaciones financieras estaba distribuido 

entre los diferentes meses del año y no se tenía planeado el flujo de efectivo entre 

los diferentes meses del año, se tomó como medida de precaución retener 

recursos temporalmente para garantizar el pago de estas obligaciones. 

Otra de las consecuencias de haber tenido estas inversiones radica en que su 

tasa de rentabilidad alcanzaba un máximo de DTF + 1 punto, por cuanto se hacían 

con un plan de maduración de 90 días y la tasa promedio ponderada de 

colocación de la cartera de asociados era DTF + 10 Puntos. 

Al comparar éstas, se encuentra una pérdida de rentabilidad de 9 puntos, los 

cuales multiplicados por el promedio de inversiones temporales del año 2000 

(642.7 millones), representan 58 millones que el Fondo dejó de percibir. 

Dichas inversiones representan un costo económico para el Fondo y más 

representativo aún, el costo social en el que recae la organización al no responder 

oportunamente a las solicitudes de crédito que realizan los asociados, sabiendo 

que se cuenta con recursos. 

Lo anterior entraña el grave peligro de la insatisfacción que representa para el 

asociado no disponer de los recursos cuando efectivamente los necesita. 

Esto se puede constatar en una disminución del 20% en los ingresos de asociados 
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entre 1999 y  2000  y  un incremento de los retiros de asociados del 49% entre 1999 

y 2000. 

Tal como se detalla a continuación en el Cuadro 5, Gráfica 3 y  Gráfica 4. 

Cuadro S. Asociados FEPEP 1999 - 2000 

ASOCIADOS 2000 1999 VARIACIÓN % VARIACIÓN 

INGRESOS 466 581 -115 -20% 

RETIROS 500 336 164 49% 

Gráfica 3. Ingresos de Asociados entre 1999 Y 2000 
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Gráfica 4. Retiros de Asociados entre 1999 Y 2000 
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Estas estadísticas muestran que al disminuirse en un 20% el número de personas 

afiliadas, cada vez eran menos los clientes potenciales que tenían la expectativa 

de encontrar respuestas a sus necesidades en el FEPEP. 

Más preocupante que la cifra de ingresos, resulta el incremento en la cifra de 

retiros para el año 2000 la cual asciende a 500. Estos retiros representan una 

disminución en el ahorro de $1,265,500 millones aproximadamente, tal como se 

observa en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Disminución de Ahorros del FEPEP por Retiros de Asociados año 

2000 (Miles de COP) 

DISMINUCIÓN DE AHORROS ASOCIADOS AÑO 2000 

A LA VISTA 957,557 

EDUCATIVO 101,896 

PERMANENTE 8,279,829 



DISMINUCIÓN DE AHORROS ASOCIADOS AÑO 2000 

APORTES SOCIALES 1,154,125 

TOTAL AHORROS 10,493,407 

TOTAL ASOCIADOS 4,146 

AHORRO PROMEDIO POR ASOCIADO 2,531 

ASOCIADOS RETIRADOS 500 

DISMINUCIÓN 	DE AHORROS 	POR 

RETIROS 
1,265,486 

$10.493.407 Millones corresponde al total de ahorros de los 4146 asociados en el 

año 2000. Significa que cada asociado ahorra aproximadamente $2.531 millones. 

Al multiplicar este ahorro por el número de asociados retirados (500) se obtiene 

que la pérdida de ahorros por retiros es de aproximadamente $1 .265.485 millones. 

Se puede observar como $1.265.485 millones equivale al 12.06% de¡ total de 

ahorros y adicional al saldo de ahorros retirados por las personas que se fueron, 

está la disminución en los recaudos semanales que se dejaron de percibir, por 

las cuotas periódicas de ahorro. 

- Obligaciones de Asociados 

Representa el saldo de los préstamos otorgados a los asociados bajo las 

diferentes modalidades de créditos existentes. 

Se detectan cuatro factores que incidieron negativamente en el desempeño óptimo 

de la cuenta Obligaciones de Asociados. Rubro que debería funcionar sin ningún 
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tipo de debilidad, debido a que el Fondo existe principalmente para otorgar 

créditos a los asociados con las mejores condiciones posibles. 

Los cuatro factores incidentes en el mal desempeño de los créditos son: 

Insatisfacción en la demanda de crédito, Créditos enfocados en el corto plazo 

Reglamento de crédito vigente, y Competencia. 

A continuación se ilustran cada uno de ellos: 

o Insatisfacción en la demanda de crédito: Ver Gráfica 5. 

Gráfica 5. Comportamiento Obligaciones de Asociados 1999 y  2000 

OBLIGACIONES DE ASOCIADOS 1999 2000 
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No obstante el crecimiento, se observa que el principal indicador de gestión para 

una Entidad de Servicios Financieros, es el de satisfacer la demanda de crédito. 

Indicador que en el año 2000 presentó un pésimo desempeño. 

El pésimo desempeño está justificado con los desembolsos de los créditos, los 

cuales se demoraban en promedio 5 meses. 

Lo anterior repercute directamente en un alto grado de insatisfacción de los 

asociados usuarios de crédito, los cuales representan el 95% del total de 

asociados. 
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La insatisfacción en la demanda de crédito, incidió en el incremento de retiros de 

asociados y por ende se afectó el flujo de caja. 

A lo anterior contribuye la política establecida por las directivas en cuanto a que 

solo se prestará lo que se alcanzará con recursos propios, es decir, no se cubría 

el déficit de caja con préstamos bancarios. Entendiéndose por déficit de caja todos 

aquellos créditos solicitados por los asociados que no son atendidos 

oportunamente. 

o Créditos enfocados en el Corto Plazo 

En el Cuadro 7 y Gráfica 6, se observa como las Obligaciones de Asociados 

están en su mayor porcentaje, concentradas en el corto plazo. 

Cuadro 7. Obligaciones de Asociados FEPEP año 2000 

OBLIGACIONES ASOCIADOS AÑO 2000 

CORTO PLAZO 	 1 7,249,693 1 56.90% 

LARGO PLAZO 	 5,491,710 43.10% 

TOTAL OBLIGACIONES ASOCIADOS 112,741,403 1 100.00% 
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Gráfica 6. Obligaciones de Asociados FEPEP año 2000 
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Puede observarse como en el año 2000 las Obligaciones que los Asociados 

adquirían eran en su mayoría de corto plazo. 

Lo anterior permite deducir que los productos estaban diseñados con plazos 

enfocados al corto plazo desconociéndose la obligación que tiene el Fondo de 

prestar a sus asociados bajo condiciones cómodas y a la vez tentativas para este. 

Por otro lado el Fondo debió encaminar sus productos hacia el largo plazo lo que 

le garantizaría a su vez la permanencia de los asociados en el largo plazo y poder 

estrechar vínculos por medio de mayores participaciones. 

o Reglamento de Crédito Vigente 

Crédito Multipropósito: Al asociado se le prestaba hasta 6 veces lo que tenía 

entre ahorro permanente y aporte social. Se prestaba como tope máximo lo 

equivalente a 35 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), lo 

cual correspondía en el año 2000 a $ 10.01 0.00 con un plazo máximo de 78 

semanas, equivalente a 20 meses, aproximadamente a un año y medio, a una 

tasa de interés que oscilaba, según el plazo entre DTF T.A (Trimestre 

Anticipado) + 6 puntos y DTF T.A + 9 puntos. 
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Crédito Vehículo: Al asociado se le prestaba hasta 6 veces lo que tenía entre 

ahorro permanente y aporte social. El tope máximo era lo equivalente a 40 

SMMLV, lo cual correspondía en el año 2000 a $ 11.440.000 con un plazo 

máximo de 156 semanas, equivalente a 39 meses, aproximadamente a tres 

años y medio, a una tasa de interés que oscilaba, según el plazo entre DTF T.A 

+ 6 puntos y DTF T.A + 9 puntos. 

Crédito Vivienda: Al asociado se le prestaba hasta 10 veces lo que tenía entre 

ahorro permanente y aporte social. El préstamo puede ser solicitado para 

compra, construcción o reforma de vivienda. El crédito máximo aceptado era lo 

equivalente a 50 SMMLV: $14.300.000 para ser pagados a un plazo máximo 

de 260 semanas, equivalente a 65 meses o cinco años y medio, la tasa de 

interés, según el plazo, oscilaba entre: DTF T.A + 3 puntos, DTF T.A + 7 puntos 

ó DTF T.A + 9 puntos. 

Crédito Vivienda (lotes): Al asociado se le prestaba hasta 10 veces lo que tenía 

entre ahorro permanente y aporte social. Si el préstamo era solicitado por 

hipotecas, Palmacaoba, lotes, entre otros, el máximo aceptado era lo 

equivalente a 30 SMMLV: $8.580.000 para ser pagados a un plazo máximo de 

260 semanas, equivalente a 65 meses o cinco años y medio, la tasa de interés, 

según el plazo, oscilaba entre: DTF T.A + 3 puntos o DTF T.A + 7 puntos. 

Crédito Social: No exige capacidad de crédito por parte del asociado. Se presta 

como tope máximo lo equivalente a 20 SMMLV, lo cual correspondía en el año 

2000 a $ 5.720.000 con un plazo máximo de 78 semanas, equivalente a 20 

meses, aproximadamente a un año y medio, a una tasa de interés sin 

considerarse el plazo de DTF T.A - 2 puntos. 

Credifácil: Al asociado se le prestaba hasta 4 veces lo que entre ahorro 

permanente y aporte social. Se presta como tope máximo lo equivalente a 1.5 

(SMMLV), lo cual correspondía en el año 2000 a $ 429.000 con un plazo 

máximo de 26 semanas, equivalente a 6.5 meses a una tasa de interés de DTF 
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T.A + 6 puntos. 

En el Cuadro 8, para mejor ilustración se presenta el Reglamento de Crédito que 

el FEPEP tenía en el año 2000, donde se especifican las diferentes líneas de 

Crédito con sus respectivas condiciones que dan origen a las distintas cuentas de 

asociados, en las cuales puede observarse: 

Cuadro 8. Reglamento de Crédito del FEPEP año 2000 

LINEA CRÉDITO 

CAP. CRÉD. TOPE MÁXIMO PLAZO TASA DE INTERÉS 

(AS+AP) 

(1)(2) 

A. 

VOL. 
S.M.M.L.V.(3) 

EN 

PESOS 
SEMANAS 

DTF 

TA 
EA NOM. 

MULTIPROPÓSITO 6 1 35 10,010,000 

39 6 18,59% 17.08% 

52 6 18.59% 117.08% 

78 9 22.37% 20.23% 

VEHÍCULO 6 1 40 11,440,000 

104 6 18.59% 17.08% 

130 6 18.59% 17.08% 

156 9 22.37% 20.23% 

VIVIENDA 10 1 50 14300000 

52 3 14.95% 13.95% 

104 3 14.95% 13.95% 

156 3 14.95% 13.95% 

208 7 19 83% 18 12% 

260 9 22.37% 20.23% 



LINEA CRÉDITO 

CAP. CRÉD. TOPE MÁXIMO PLAZO TASA DE INTERÉS 

(AS+AP) 

(1)(2) 

A. 

VOL. 
S.M.M.L.V.(3) 

EN 

PESOS 
SEMANAS 

DTF 

TA 
EA NOM. 

VIVIENDA 

HIPOTECAS,PALMACAOBA,LOTE, 

OTROS 
10 1 30 8,580,000 

52 3 14.95% 13.95% 

104 3 14.95% 13.95% 

156 3 14.95% 13.95% 

208 7 19.83% 18.12% 

260 7 19.83% 18.12% 

SOCIAL No exige 20 5,720,000 

26 -2 9.18% 8.79% 

52 -2 9.18% 8.79% 

78 -2 9.18% 8.79% 

EDUCATIVO No exige 30 8,580,000 

52 -2 9.18% 8.79% 

104 -2 9.18% 8.79% 

156 -2 9.18% 8.79% 

CREDIFÁCIL 4 1 	1 1 	1.5 1 	429,000 26 6 18.59% 17.08% 

o Competencia 

Al analizarse las anteriores condiciones para el otorgamiento de créditos por 

parte del FEPEP y al compararse su situación de préstamos con las de otras 

Entidades Financieras, tal como puede observarse en el Cuadro 9, puede 

concluirse que el FEPEP manejaba buenas tasas de interés, pero no era 

competitiva en cuanto plazos y montos. 
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Cuadro 9. Comparación Reglamentos de Créditos año 2000 con otras 

Entidades Financieras. 

LINEA DE CREDITO 

PLAZO TASA DE 

ENTIDAD TOPE MÁXIMO EN INTERÉS 

MESES E.A 

CONCLUSIONES DEL 

COMPARATIVO DE CADA 

LINEA DE AHORRO 

MULTIPROPÓSITO 

Créditos para Todo 

Compra 	Todo 

Personal 

Libre Inversión 

VEHÍCULO 

Vehículo 

Vehípréstamo 

Vehículo 

VIVIENDA 

Credicasa 

Credihogar 

Vivienda 

9,75 y 18,59% - 

FEPEP $10.010.000 19,5 22,37% 

Se observa como el FEPEP 
CONAVI S22,000,000 6 y  36 29.08% en cuanto a Multipropósito 

solo es competitivo en tasas, 

debería serio también en 
BANCOLOM 200 SMLV 12 y 60 30.41% 

plazos y montos 

SEGÚN 

COOFINEP CAPACIDAD 12y60 24.76% 

18,59% - 

FEPEP $11.440.000 26 y  39 22,37% 

CONAVI $22.000.000 6 Y 36 29.08% 

HASTA 85% 

BANCOLOM VALOR 12 y 60 29.03% 

SEGÚN 

COOFINEP CAPACIDAD 12 y60 24.76% 

14,95% - 
FEPEP $14.300.000 26 y65 22,37% 

El monto es muy bajo para 

CONAVI 70% Valor Vivienda 60y 180 uvr+ 13.92% 
dicho fin, sus plazos 

repercuten en cuotas altas y 

HASTA 60% la tasa no es un factor 

BANCOLOM VALOR 12 y 59 23.67% diferenciador con la 

competencia 
SEGÚN 

COOFINEP CAPACIDAD 48 y  60 24.76% 

En la línea de Crédito de 

Vehículo se presenta el 

mismo comportamiento del 

Multipropósito, es decir, el 

FEPEP es competitivo 

solamente en tasas 



PLAZO TASA DE 

ENTIDAD TOPE MÁXIMO EN INTERÉS 

MESES E.A 

FEPEP $8.580.000 13y39 9.18% 

VALOR 

CONAVI MATRICULA 6 SEGÚN CONV. 

VALOR 

BANCOLOM MATRICULA 6y60 27.66% 

SEGÚN 

COOFINEP CAPACIDAD 6 Y 24 23.26% 

FEPEP $429.000 6.5 2.82% NMV 

CONAVI $22,000,000 6 Y 36 2.15% NMV 

BANCOLOM 

SEGÚN 

INGRESOS 12 y36  2.17% NMV 

COOFINEP $800.000 1 y  10 1.9% NMV 

LINEA DE CREDITO 

EDUCATIVO 

Crédito Universitario 

Crediestudio 

Línea Educativa 

CREDIFACIL 

Crediágil 

Prestanómina 

Coofirápido 

CONCLUSIONES DEL 

COMPARATIVO DE CADA 

LINEA DE AHORRO 

Este crédito es atractivo en 

cuanto a las tasas de 

interés, maneja plazos 

competitivos y podría 

decirse que el monto es 

acorde a la finalidad del 

crédito 

El credifácil debe 

reestructurar plazos, tasas y 

montos para que sea 

competitivo y atractivo para 

los asociados 

- Cuentas por Cobrar 

Las Cuentas por Cobrar representan los valores de las cuentas a favor del Fondo 

por concepto de servicios prestados en el parqueadero, Trapiche y la financiación 

de los derechos de Palmacaoba. 

Del total de las Cuentas por Cobrar, el 61.43% corresponde a la venta de 

derechos de Palmacaoba, Proyecto financiado por el FEPEP, el cual por sus 

características, no estaba dirigido a todos los asociados del Fondo. Las 

actividades deben estar concentradas en satisfacer a la mayoría de asociados y 

cumpliendo en primer lugar con la satisfacción de las necesidades básicas del 

asociado. 
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Está bien favorecer el 10% de los asociados con el proyecto de Palmacaoba, 

siempre y cuando esto no signifique sacrificar aproximadamente el 50% del 

capital de trabajo que en el momento se necesitaba para dar respuesta a las 

solicitudes de crédito que estaban en espera, es decir para incrementar las 

cuentas Obligaciones de Asociados que para el Fondo es la más importante en 

cuanto a Objeto Social se refiere. 

El total de las Cuentas por Cobrar corresponde a $638.825 que al compararse con 

el total de activos corrientes: $11 .962.835, permite observar la poca participación 

de la cartera con relación al total de activos corrientes: 5.34%, esto se debe a que 

la mayor parte del Activo Corriente esta enfocado hacia las Obligaciones de los 

Asociados, a fin de fortalecer el objeto social del Fondo, estas corresponden al 

60.6 % y las Cuentas por Cobrar abarcan ingresos provenientes de transacciones 

diferentes al crédito. 

A continuación en el Cuadro 10, se ilustra lo mencionado anteriormente. 
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Cuadro 10. Participación de las Cuentas por Cobrar en el Total de Activos 

Corrientes 

ACTIVO CORRIENTE AÑO 2000 

Caja y Bancos 614,274 5.13% 

Inversiones Temporales 962,919 8.05% 

Obligaciones Asociados 7,249,693 60.60% 

Cuentas pos Cobrar 638,825 5.34% 

Provisión Protección Cartera -191,121 -1.60% 

Inventarios 2,679,535 22.40% 

Gastos Pagados por Anticipado 8,710 0.07% 

Total Activo Corriente 11,962,835 100.00% 

- Provisión Cartera 

En el 2000 se observa que la cuenta Provisión Protección de Cartera equivale al 

cero punto cinco por ciento 0,5% del saldo bruto de las cuentas Obligaciones de 

los Asociados, esto significa, que el Fondo provisiona el 0.5% de lo que presta 

para cubrir posibles pérdidas en la recuperación de Cuentas por Cobrar. 

Si bien todas las deudas de los asociados son canceladas por descuento de 

nómina, lo que significa que el riesgo de morosidad es mínimo, es importante 

tener en cuenta que ante disminuciones significativos por ejemplo, despidos 

masivos de empleados de EPM, el riesgo de no pago se incrementaría 
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significativamente, por lo que una provisión de cartera de solo el 0.5% puede 

resultar insignificante al momento de cubrir grandes pérdidas por morosidad. 

A lo anterior, hay que sumarle el hecho de que por ser EPM entidad oficial, se 

puede ver sometida a recortes drásticos de su nómina por medidas de carácter 

político o similar. 

Para ilustrar que dicha provisión puede resultar insignificante en un momento 

coyuntural, se mostrará a continuación como esta provisión alcanzaría a cubrir 

solo el equivalente al despido de 62 personas. 

En el Cuadro 11, se presenta la composición de las Obligaciones de los 

Asociados, el valor de la deuda promedio por asociado y número de asociados 

cubiertos con la provisión cartera. 

Cuadro 11. Provisión de Cartera por Asociado año 2000 (miles de COP) 

NÚMERO DE ASOCIADOS CUBIERTOS CON LA PROVISIÓN DE 

CARTERA AÑO 2000 

Obligaciones Corto Plazo 	 7,249,693 

Prov. Protección Cartera -191,121 

Total Obligaciones Corto Plazo 7,058,572 

Total Obligaciones Largo Plazo 5,491,710 

TOTAL OBLIGACIONES DE ASOCIADOS 12,550,282 

Total Asociados 4,146 

Deuda Promedio por Asociado 3,027 

ASOCIADOS CUBIERTOS CON LA PROVISIÓN 63 

M. 



El total de las Obligaciones de Asociados corresponde a $ 12.550 millones de 

pesos, para los cuales existe una Provisión de Cartera de $191 millones. 

El valor de la deuda promedio por asociado es de $3.027 millones, valor que 

resulta de dividir el total de las Obligaciones de los Asociados entre el número de 

Asociados. 

Al ser dividido el total de Provisión de Cartera ($191 millones) entre el valor de la 

Deuda Promedio por Asociado ($3.027 millones), se encuentra que el número de 

Asociados cubiertos por la Provisión de Cartera son 63. 

Esta provisión equivale a cubrir el despido de 63 personas, cubrimiento que 

representa tan sólo el 1 .5% del total de los asociados del FEPEP. 

No se considera para el análisis los ahorros que puedan tener cada uno de los 

asociados, debido a que su gran mayoría tienen también obligaciones financieras 

con Empresas Públicas de Medellín. 

- Inventarios 

Corresponde al costo de los 222 derechos sin vender del condominio de 

Palmacaoba y la variación del año 2000 comparado con 1999 corresponde a la 

reclasificación por la liquidación del Proyecto. 

Atendiendo la solicitud de la Asamblea General de Asociados en el año 2000, fue 

preocupación permanente de la Junta Directiva llevar a cabo la terminación de las 

obras y la liquidación final del Proyecto. Al igual que se tomó la decisión de no 

continuar con la administración del Condominio. 

Dicho proyecto fue construido, financiado y comercializado directamente por el 

Fondo alcanzando un costo total aproximado de $7.500 millones. Es importante 

anotar que el FEPEP adquirió obligaciones financieras de $2.000 millones para la 

realización de dicho proyecto y los asociados como pagos anticipados 
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aportaron $800 millones aproximadamente, financiándose el valor restante con 

recursos de capital de trabajo del Fondo. 

Lo anterior significó para el Fondo paralizar en inventarios $4.700 millones que 

adicionalmente no generaban ninguna tasa de retorno, es decir, las ventas de los 

derechos de Palmacaoba se detuvieron a tal punto que se requirió estudiar precios 

de venta por debajo del costo. 

Adicional a lo anterior los recursos conseguidos con la Banca para financiar este 

proyecto, generaron salidas adicionales de caja, tanto por el servicio a la deuda de 

pago trimestral, como por el costo financiero que esto significó. 

Lo expuesto anteriormente, repercutió directamente en la calidad de la prestación 

del servicio de crédito y específicamente en la demora para los desembolsos de 

los préstamos a los asociados, llegando a obtener un tiempo de espera por crédito 

promedio de 5 meses desde que se presentaba la solicitud, hasta que se 

desembolsaba el crédito. 

En el Cuadro 12 se indica el Costo de Oportunidad de los inventarios. 

Cuadro 12. Costo de Oportunidad de los Inventarios año 2000 (miles de COP) 

COSTO DE OPORTUNIDAD DE LOS INVENTARIOS AÑO 2000 

Valor Promedio de Inventario del Año 2000 5.007.210 

Tasa Promedio Ponderada de Colocación Cartera 20% 

Costo de Oportunidad 1.001.442 

M. 



Al estimar el valor promedio de los inventarios por la tasa promedio ponderada de 

colocación de cartera, es decir, por la tasa promedio a la que se les cobran los 

créditos a los asociados, se encuentra que el costo de oportunidad de los 

inventarios corresponde a $1.001.442 millones. 

Lo que significó que con éstos inventarios, no sólo se sacrificó rendimientos 

financieros del FEPEP, sino que también se sacrificó el grado de satisfacción de 

los asociados, dinero que se hubiera colocado entre ellos con miras a la 

prestación de unos buenos y oportunos servicios y al cumplimiento del objeto 

social del Fondo como tal. 

Igualmente, el costo de oportunidad de Inventarios se hubiera visto reflejado en e! 

Estado de Resultados del año 2000, pues, se hubiera pasado de una pérdida de 

$72128 millones a un excedente de $929'314 millones. 

3.7.2. ANÁLISIS PASIVOS AÑO 2000 

- Depósitos de Asociados 

Los depósitos que los asociados realizan se convierten inmediatamente en la 

principal y más económica fuente de Capital de trabajo para el Fondo, ello justifica 

la importancia que tiene el velar constantemente por su buen desempeño. 

Para tener una idea clara de cómo fue el manejo de los depósitos de los 

asociados en el año 2000 se mostrará a continuación la Clasificación de los 

Ahorros de los Asociados, el Reglamento de Ahorro del Fondo, y se compararan 

los Reglamentos de Ahorro del Fondo con el de las principales Entidades 

Financieras Competitivas. 

o Clasificación de los Ahorros de los Asociados 

El total de ahorro de los asociados, sin contar los aportes sociales es de $9,339 

millones, tal como se indica en el Cuadro 13. 
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Cabe anotar que el ahorro obligatorio de los asociados corresponde al 5% del 

SMMLV o al 10% de su salario básico, donde el 90% de este aporte se dirige al 

ahorro permanente y un 10% al aporte social. 

Cuadro 13. Total de Ahorros de los Asociados año 2000 - (miles de COP) 

AHORROS DE LOS ASOCIADOS AÑO 2000 

A LA VISTA 957,557 

EDUCATIVO 101,896 

PERMANENTE 8,279,829 

TOTAL AHORROS 9,339,282 

Analizando la información suministrada en el cuadro 11, puede observarse que el 

ahorro voluntario está constituido por el ahorro a la vista y ahorro educativo, por un 

valor de $1 ,059,453 Millones, equivalentes al 11 .34% del total de ahorros. 

Lo anterior demuestra que con sólo estos dos productos no se estaba 

respondiendo al objetivo de fomentar la cultura del ahorro, ya que sólo se estaban 

captando los ahorros obligatorios. 

o Reglamento del ahorro del FEPEP del año 2000 

En el Cuadro 14, se presenta el Reglamento de Ahorro que el FEPEP tenía en 

el año 2000, donde se especifican las diferentes líneas de Ahorro con sus 

respectivas características, entre las cuales puede observarse: 
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Cuadro 14. Reglamento de Ahorro del FEPEP año 2000 

CONCEPTO 
TASA DE INTERÉS EQUIVALENCIAS 

DTF PTOS ADIC. T.NOM. T.EFEC. T.MENS 

Ahorro Permanente DTF (T.A.) -6 4,73% 4,83% 0,003939 

Ahorro Voluntario DTF (T.A.) -6 4,73% 4,83% 0,003939 

Ahorro Educativo DTF (T.A.) -6 4,73% 4,83% 0,003939 

La tasa de interés de los Ahorros es mensual. 

Tal como se indica en el Cuadro 14, no se está siendo atractivo en las condiciones 

de ahorro, ya que genera el mismo rendimiento financiero un ahorro obligatorio 

que voluntario, además, no se cuenta con un amplio portafolio de productos que 

les permita a los asociados ahorrar para cubrir sus diferentes tipos de 

necesidades. 

Las implicaciones que tiene para el Fondo de no contar con un amplio y atractivo 

portafolio de productos que incentive los ahorros por parte del asociado, son las 

siguientes: 

- Menores niveles de respaldo frente a las obligaciones financieras por parte del 

Fondo. 

- Menores posibilidades de acercamiento con los asociados. 

- Se desperdicia oportunidades de financiación interna, la cual tiene tres grandes 

ventajas: Menor tasa, menor riego, mayores beneficios para los asociados en 

cumplimiento con el objeto social. 
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Comparación Reglamentos de Ahorro con las Entidades Financieras Competitivas 

A continuación, se analizan las características específicas de las líneas de ahorro 

que maneja la Competencia y se hace un acercamiento con las características de 

las líneas de Ahorro del FEPEP a fin de determinar que tan competitivo y atractivo 

para el asociado fue el FEPEP al momento de decidir donde depositar sus 

ahorros. Tal como puede observarse en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. Comparación Reglamentos Ahorro entre Entidades Financieras 

ENTIDAD 

FEPEP 

CONAVI 

LINEA DE TASA 
TOPE PLAZO 

AHORRO EA 

90 %aporte 
Permanente NA 4.83% 

social 

Voluntario $50.000 o mas NA 4.83% 

Educativo $50.000 o mas NA 4.83% 

Cuenta 
$10.000 o mas NA 3% 

Chicos 

$1.000.000 o 30 	- 	 360 
CDT 7.80% 

mas días 

AFC: Ahorro Máx. 30% 1800 días Según 

Const. Ingresos (ex imptos) salario. 

CONCLUSIONES DEL 

COMPARATIVO DE CADA LINEA 

DE AHORRO 

El Fondo posee poca diversidad en 

su portafolio de productos de ahorro 

para satisfacer necesidades de sus 

asociados. 

CONAVI tiene las tasas de 

colocación menores, ya que 

pueden ser retirados los ahorros en 

cualquier momento, existe un mayor 

portafolio de productos y se 

incentiva los ahorros para compra 

de vivienda 



ENTIDAD 

BANCOLOMBIA 

COOFINEP 

LINEA DE TASA 
TOPE PLAZO 

AHORRO EA 

360 - 1080 
Ahorro 10 NA 28.07% 

das 

Colombianitos 
$300.001 - 

— 	Cuenta 1.50% - 
$300.000.000 NA 

Joven 	- . 2.75% 
o superior 

Ahorros Banc. 

$300.001 - 
1.50% - 

Ahorro Virtual $300.000.000 NA 
3.00% 

o superior 

$1.000.000 - 3.45% - 
30 - 360 días 

$10.000.000 7.20% 

$ 10,000,000 

4.15% - 
CDT 30 - 360 días 

7.40% 
$ 50,000,000 

$50.000.000 4.40% - 
30-360 días 

o mas 7.65% 

Inversión 30 - 360 días 4.65% - 
NA 

Virtual o mas 7.90% 

$50.000 o 
Cofidiarto NA 5.50% 

superior 

$50.000 o 
Cofi ahorrito NA 6% 

superior 

CONCLUSIONES DEL 

COMPARATIVO DE CADA LINEA 

DE AHORRO 

Bancolombia posee mayor 

diversidad de productos, con 

diferentes tasas de colocación. Las 

tasas ofrecidas por las Entidades 

Financieras son mucho más 

atractivas que las del Fondo, pero 

exigen mayor monto. Sin embargo 

no se cuestiona el rendimiento 

financiero de las cuentas de ahorro 

del Fondo, ya que es una Entidad 

de carácter solidario, cuyo objetivo 

es el beneficio social, que se va 

reflejar en los beneficios que el 

asociado adquiere al tener sus 

aportes, de manera solidaria y 

colectiva. 

Tanto el FEPEP como COOFINEP 

pertenecen al sector de la economía 

solidaria. 
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ENTIDAD 

COOFINEP 

LINEA DE TASA 
TOPE PLAZO 

AHORRO EA 

Cofibono: 
$6.000 o 180 	- 	720 

Ahorro 11.44% 

Programado 
superior días 

$100.000 30-720 días 0.56% 

Ahorro CDT: 
$ 1.000.000 30 - 720 días 5.62% 

Cofirrenta 

$ 40,000.000 30 - 720 días 6.08% 

CONCLUSIONES DEL 

COMPARATIVO DE CADA LINEA 

DE AHORRO 

Las tasas de COOFINEP son más 

atractivas, están incentivando la 

captación de dineros del público por 

distintos mecanismos de ahorro. Sin 

embargo, habría que analizarse los 

beneficios sociales brindados por 

cada uno de los Fondos para poder 

emitir juicios sobre competitividad 

de éstos en el mercado. El Fondo 

está conformado por un grupo de 

socios que presentan relación 

directa con EPM, a diferencia de 

COOFINEP, que acepta personas 

de diferentes empresas, por lo que 

sus exigencias en cuanto a montos 

mínimos en cuentas de ahorro son 

Superiores. 

- Fondos Sociales 

En el año 2000 el Fondo contaba con los Fondos Sociales establecidos por la ley, 

los cuales son: Fondo de Solidaridad, Fondo de Educación, Cultura y Recreación, 

el Fondo de Previsión y Seguridad Social. 

A través del Fondo de Solidaridad, los asociados deben sentir el respaldo por 

parte del Fondo en los momentos más difíciles como son las exequias de los 

asociados, el fallecimiento de sus beneficiarios, calamidad doméstica entre otros. 

El Fondo de Previsión y Seguridad Social es una manera de contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida, se trata de brindar auxilios a los asociados y 

sus familiares 	en busca de un adecuado 	cubrimiento 	a 	las 
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necesidades de salud. 

En cuanto a Educación, Cultura y Recreación, es una preocupación constante del 

Fondo brindar a los Asociados y a sus familias diferentes opciones con las cuales 

puedan alcanzar una educación integral que les dé mayores oportunidades de 

superación. 

Cursos como semilleros Vacacionales, Preicfes, Informática, actividades de fin de 

año, el Fondo FELIPE, evidencian las necesidades que el Fondo a tratado de 

satisfacer. 

El Fondo FELIPE, Es el Fondo Especial Solidario para la Educación, el cual ofrece 

una excelente oportunidad de educación a todos los hijos de los asociados 

fallecidos inscritos en este programa. 

- Ahorro Permanente 

Los Ahorros Permanentes de los Asociados hacen parte de los recursos que el 

Fondo utiliza para cumplir con el objeto social de otorgar créditos a éstos a fin de 

contribuirles con el mejoramiento de la calidad de vida. 

Mediante los créditos que el Fondo otorga, se espera que el asociado satisfaga 

sus necesidades no solamente de vivienda, sino que también por medio de estos 

créditos, logre adquirir vehículo, acceda a programas de educación entre otros. 

Es importante para el Fondo que el asociado tenga acceso a créditos con bajos 

costos, es decir, el objeto que el Fondo persigue es facilitarle al asociado sus 

inversiones, prestarle mas barato que en cualquier otra entidad financiera ya que 

se trata es de garantizar el beneficio común y no un lucro particular. 

Para prestar los beneficios mencionados, el Fondo necesita captar recursos, los 

cuales son conseguidos principalmente a través del ahorro de sus asociados. 

Es por esta razón, que el asociado debería sacrificar la rentabilidad en sus 

ahorros permanentes debido a que es este ahorro quien financia en primera 
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instancia al Fondo. Es en la cuenta de ahorro permanente donde se materializa el 

principio de solidaridad de los asociados. 

De continuar con los rendimientos que el Fondo otorgaba a los ahorros, 

difícilmente se hubieran colocado créditos con tasas competitivas y cómodas para 

los asociados. 

Se trata de que cada asociado sea consciente de que al hacer parte del Fondo 

debe aportar mensualmente una cuota de ahorro, el Fondo administrará todas las 

cuotas que logre captar para entregarlas nuevamente a sus asociados en créditos, 

y el margen que logre ganar como intermediario entre estas dos operaciones, se 

vea representado en servicios y auxilios. 

Es por esta razón que el Fondo no debería tener como política pagar grandes 

rentabilidades por el ahorro permanente de sus asociados, ya que ellos perciben 

el beneficio a través de créditos, servicios y auxilios los cuales son posibles solo 

en la medida que el margen entre colocación y captación permita maniobrar. 

3.7.3. ANÁLISIS PATRIMONIO AÑO 2000 

Las cuentas del Patrimonio expresan, de una parte, el valor en términos contables 

de la proporción de los activos que pertenece a los dueños, y de otra, el origen de 

los mismos. 

A continuación se muestra la participación que tiene el Patrimonio en la Estructura 

del Balance del Fondo en el año 2000 (Véase Cuadro 16), datos que 

posteriormente se utilizarán para medir el Índice de Propiedad que tenía el Fondo 

en ese momento (Véase Cuadro 17). 
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Cuadro 16. Composición del Balance del Fondo año 2000 

COMPOSICIÓN DEL BALANCE DEL FEPEP AÑO 2000 

TOTAL ACTIVO 18,309,1 82 

TOTAL PASIVO 15,905,093 

TOTAL PATRIMONIO 2,404,089 

Cuadro 17. Índice de Propiedad Del FEPEP en el año 2000 

INDICE DE PROPIEDAD DEL FEPEP AÑO 2000 

TOTAL ACTIVO 18,309,182 

TOTAL PATRIMONIO 2,404,089 

TOTAL INDICE DE PROPIEDAD 13.13% 

El Índice de Propiedad, es la porción del Activo que hace parte del Patrimonio, por 

lo cual, este se calcula dividiendo el Patrimonio Total entre el Total de Activos. 

Si bien, el Índice de Propiedad que presentaba el Fondo en el año 2000, no era 

malo para una entidad cuyos dueños son todos los asociados, un índice de 

propiedad del 13% resta posibilidades a la hora de negociar. 

Es difícil lograr condiciones preferenciales con una entidad bancaria que ve 

reflejado en el balance que del total de la empresa, solo el 13% es de sus 

propietarios. 
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El Fondo capta sus recursos de los ahorros de los asociados como se mencionó 

anteriormente, pero también es cierto que para operar eficientemente y poder 

prestar excelentes servicios, necesita otra fuente de recursos, es en ese momento 

donde debe recurrir a terceros y solicitar el resto de los recursos necesarios para 

satisfacer la demanda de créditos. 

El objeto que el Fondo persigue tal como se mencionó, es colocar estos dineros 

en manos de los asociados al menor costo posible, es entonces, responsabilidad 

del Fondo conseguir estos recursos a un costo tal que finalmente pueda ser 

asumido por el consumidor final o asociado en este caso. 

De aquí parte la importancia del poder de negociación que el Fondo tenga con las 

entidades bancarias al momento de negociar, de los plazos, montos y tasa que se 

pacten dependerá en última instancia que se cobre mas o menos por un crédito, y 

no solo esto, dependerá igualmente, los plazos que se puedan otorgar al asociado 

y las tasas de interés. 

Por las razones mencionadas, se observa que al 2000 el Fondo carece de un 

Patrimonio responsable que lo respalde a la hora de negociar 

Para finalizar el análisis, se ilustrara la composición del Patrimonio con el objetivo 

de recalcar aquellas cuentas sobre las que posteriormente se podría trabajar para 

poder incrementar el Patrimonio del Fondo, ya que si bien, se pretende ampliar las 

líneas de crédito y sus montos para ser competitivos y atractivos para los 

asociados como se mencionó anteriormente, se necesita entonces, un Patrimonio 

que respalde a la hora de negociar. 
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Cuadro 18. Composición del Patrimonio del FEPEP en el año 2000 

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 

APORTES SOCIALES 	 1,154,125 48.01% 

AUXILIOS 	 10 1 000 0.42% 

RESERVAS PROTECCIÓN DE APORTES 257,092 10.69% 

FONDOS DEST. ESPECIFICA 258,282 10.74% 

REVALORIZACIONES 716,686 29.81% 

PÉRDIDA PRESENTE EJERCICIO 

VALORIZACION POR INVERSION 

-72,128 -3.00% 

80,032 	3.33% 

TOTAL PATRIMONIO 2,404,089 100.00% 

Entre otras, se podría posteriormente tomar medidas que permitan ampliar 

algunos rubros del Patrimonio, entre los que se encuentran: 

o Reservas Protección de Aportes o Utilidades Retenidas: 257 millones 

corresponde al 10.7% del total del Patrimonio es un valor que podría ser 

mayor en vista de que al asociado podría recibir otros beneficios entre 

servicios y auxilios y además, conservar un monto importante en las 

Reservas que le permitan al Fondo conseguir Capital de trabajo Rentable. 

o Los Asociados podrían contribuir apoyando una medida de no entrega de 

Utilidades y dicho valor serviría de garantía para los bancos y esto 

finalmente beneficiaría al asociado. 
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o El Aporte Social como se mencionó anteriormente es el 10% del ahorro 

mensual del asociado, incrementar este valor repercutiría directamente en el 

Patrimonio y por consiguiente en las condiciones del dinero que se capta. 

3.7.4. INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE DEL 2000 

- Estado de Resultados Comparativo presupuesto vs. Ejecución: 

Ver Cuadro 19 

Cuadro 19. Estado de Resultados Comparativo presupuesto vs. Ejecución 

(Cifras en Millones de pesos) 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2000 

COMPOSICIÓN 1 PRESUPUESTADO 
	

EJECUTADO 

INGRESOS 
	

2,354,790 
	

7,238,919 

COSTOS 
	

2,061,929 
	

7,448,554 

EXCEDENTES 
	

200,117 	 -72,128 

Los Ingresos presentan un cumplimiento del 307.4%, pero a su vez, los Costos se 

incrementaron con respecto a lo presupuestado en un 361.2%, razón por la cual 

los Excedentes Netos Consolidados presentan un resultado del 36% por debajo de 

los Excedentes que se habían presupuestado. 

Es importante anotar que el gran crecimiento de los ingresos y costos y gastos se 

debe a la liquidación del proyecto Palmacaoba, el cual significó causar 



INGRESOS COSTOS EXCEDENTES 

Q PPTADO • EJECUTADO 

partidas adicionales por aproximadamente $4.800 Millones de pesos. 

Gráfica 7. Estado de Resultados Comparativo Presupuesto Vs. Ejecución 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 
PRESUPUESTADO Vs. EJECUCIÓN 

8,000,000 

7,000,000 

6,000,000 

5,000,000 

4,000,000 

3,000,000 

2,000,000 

1,000,000 

:1] 

-1,000,000 

- Estado de Resultados Comparativo Presupuesto vs. Ejecución, por 

Centro de Costos: Ver Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Estado de Resultados Comparativo Presupuesto vs. Ejecución 

por Centro de Costos. (Cifras en Millones de pesos) 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

PRESUPUESTO Vs. EJECUCION POR CENTRO DE COSTOS 

NOMBRE PRESUPUESTADO EJECUTADO 

FEPEP 138,026 207,169 

PARQUEADERO 65,141 68,986 

TRAPICHE -3,050 20,425 

PALMACAOBA 0 -368,708 

CONSOLIDADO 200,117 -72,128 

El Estado de Resultados presenta Excedentes en las actividades de Ahorro y 

Crédito por un valor de $207 Millones. Otras actividades tales como el 

Parqueadero por $68 Millones, el Trapiche por $20 Millones, Palmacaoba por $-

368 Millones, por lo que se genera una pérdida consolidada de $ 72 Millones. 
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Gráfica 8. Estado de Resultados Comparativo Presupuesto Vs. Ejecución 

por Centro de Costos (Cifras en Millones de Pesos) 

ESTAbO bE RESUL.TAbOS COMPARATIVO PRESUPUESTAbO 

Vs. EJECUCIÓN POR CENTRO bE COSTOS 

300,000 1  (::: 

200,000 1
10 	

669.70 	G) NA 100,000 U 
o 

-100,000 

-200,000 

-300,000 

-400,000 

FEPEP 	PARQUEAbEPO TRAPICHE 

PPTAbO U EJECUTADO 

- Estado de Resultados Comparativo detallado Presupuesto vs. Ejecución: 

Ver Cuadro 21. 
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Cuadro 21. Estado de Resultados Comparativo detallado Presupuesto vs. 

Ejecución (Cifras en Millones de COP) 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DETALLADO 

PRESUPUESTO Vs. EJECUCIÓN 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO 

INGRESOS 2,354,790 7,238,919 

CMV 0 4,833,822 

COSTOS POR SERVIC. 611,427 	 648,631 

GASTOS PERSONAL 678,857 	 609,221 

GASTOS GENERALES 	423,212 714,172 

GASTOS FINANCIEROS 	348,433 642,708 

PERDIDA EXP. INFL. 	 -92,744 137,507 

EXCEDENTES NETOS 200,117 -72,128 

Los ingresos que recibe el Fondo en su mayoría son producto de los intereses 

cobrados sobre los créditos entregados a los asociados, sin embargo para este 

año específico la liquidación del proyecto Palmacaoba representa 

aproximadamente un 60% del total de los ingresos. 

Patmacaoba liquidado como proyecto en este año, representó un Costo de $4.833 

millones. Costo que incide rotundamente en el excedente del ejercicio. 



Los Costos por Servicios presentan un cumplimiento del 106%. Estos costos 

superan los presupuestados en $37 Millones y se debe principalmente a los 

intereses reconocidos a los Asociados sobre los depósitos de ahorro Permanente 

y Voluntario que igualmente se incrementaron como se menciono anteriormente. 

Se observa un ahorro en los Gastos de Personal del 10.3% con respecto a lo 

presupuestado. 

Los Gastos Generales superaron las expectativas en un 68.7%, porcentaje que 

obedece en su mayoría al pago de Servicios Temporales a Gastos Varios y a la 

Provisión de Inversiones la cual no se tenía presupuestada. 

Los Gastos Financieros con el Banco Tequendama y Sudameris no se habían 

presupuestado para el año 2000, por lo que se duplicó el valor que se había 

asignado para dar cumplimiento al total de obligaciones financieras. Esto permite 

pensar que el Fondo se vio en la necesidad de adquirir Capital Externo al 

momento del ejercicio. 

Los Gastos Financieros, Los Gastos Generales y los Costos por Servicios, 

superaron los Ingresos que recibió el Fondo, por lo que se obtiene una pérdida al 

final del año de $72 Millones mientras que lo presupuestado obedecía a un 

excedente neto de $200 Millones. 



Gráfica 9.Estado de Resultados Comparativo detallado Presupuesto Vs. 

Ejecución. (Cifras en Millones de Pesos) 

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO 
COMPARATIVO PRESUPUESTADO Vs EJECUTADO 
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- Composición y Evolución del Balance 1999 - 2000: Ver Cuadro 22. Cuadro 

22Cuadro 22. Composición y Evolución del Balance 1999 2000 (Cifras en Millones 

de pesos) 



COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL BALANCE 

2000 1999 

COMPOSICIÓN 2000 1999 

PATRIMONIO 2,404,089 2,264,923 

PASIVO 15,905,093 18,591,749 

ACTIVO 18,309,182 20,856,672 

El resultado positivo en este período corresponde al Patrimonio ya que presenta 

un crecimiento con respecto al año 1999 de¡ 6.1% (sin embargo esta tasa de 

crecimiento fue inferior a la inflación del año 2000 (8.75%). 

Los activos disminuyen un 12% al disminuir los Inventarios de Palmacaoba y las 

Inversiones Temporales y los Pasivos se disminuyen con respecto a 1999 en un 

14.5%, lo que obedece al pago de Obligaciones Financieras y a su vez representa 

el poco uso que los Asociados hacían del FEPEP como fuente de ahorro. 
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PATRIMONIO 	PASIVO 	 ACTIVO 

l2000 E 1999 

25,000,000 

20,000,000 

15,000,000 

10,000,000 

5,000,000 

Gráfica 10. Composición y Evolución del Balance 1999 - 2000 (Cifras en 

Millones de pesos) 

VARIACIÓN BALANCE 2000 1999 

- Variación de los Activos Diciembre 1999 - 2000: 

Ver Cuadro 23 



Cuadro 23. Variación de los Activos 1999 - 2000 (Cifras en Millones de pesos) 

VARIACIÓN ACTIVOS 2000 1999 

COMPOSICIÓN 	 2000 	1999 

TOTAL ACTIVO 	 18,309,182 	20,856,672 

ACTIVO LARGO PLAZO 	6,346,347 	8,698,720 

ACTIVO CORRIENTE 	11,962,835 	12,157,952 

Los activos corrientes presentan una disminución del 1.6 % que corresponde a 

$195 Millones, los cuales se justifican en su mayoría por la venta de derechos y 

liquidación del proyecto Palmacaoba. 

En el largo plazo, tos activos disminuyen el 27%, este porcentaje se refiere a 

$2'352 Millones menos entre los años 1999 y 2000, el cual corresponde 

principalmente a la cuenta otros activos. 
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Gráfica 11. Variación de los Activos 1999- 2000 (Cifras en Millones de 

pesos) 

VARIACIÓN DE ACTIVOS DICIEMBRE 2000 1999 
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- Variación de los Pasivos Diciembre 1999 - 2000: Ver Cuadro 24. 



Cuadro 24. Variación de los Pasivos 1999 - 2000 (Cifras en Millones de 

pesos) 

VARIACIÓN PASIVOS 2000 1999 

2000 1999 

TOTAL PASIVO 15,905,093 18,591,749 

PASIVO LARGO PLAZO 11,980,343 11,151,266 

PASIVO CORRIENTE 3,924,750 7,440,483 

Se observa como los Pasivos Corrientes decrecen un 47.2 %, y al tiempo los 

Pasivos de Largo Plazo tienden a incrementarse en menor proporción 7.4%. 

El buen manejo de los plazos de las deudas permitiría en el futuro responder 

eficientemente a la demanda de créditos y mejores condiciones en los créditos de 

los Asociados. 
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Gráfica 12. Variación de los Pasivos 1999 - 2000 (Cifras en Millones de 

pesos) 

VARIACION PASIVOS 1999 2000 
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- Variación del Patrimonio Diciembre 1999 - 2000: Ver Cuadro 25 

Cuadro 25. Variación del Patrimonio 1999 - 2000 (Cifras en Millones de 

pesos) 

VARIACIÓN PATRIMONIO 2000 1999 

COMPOSICIÓN 2000 1999 

PATRIMONIO 2,404,089 2,264,923 

APORTES SOCIALES 1,154,125 1,025,870 

RESERVAS, FONDOS Y EXC. 1,249,964 1,239,053 



Tanto los Aportes Sociales como Las Reservas y Fondos 	tuvieron un 

comportamiento positivo entre Diciembre de 1999 y  Diciembre del 2000. El 

incremento en Fondos Sociales es del 12.5% y  los Excedentes del año 2000 no 

permitieron un incremento mayor al 0.9% en esta parte del Patrimonio. 

Gráfica 13. Variación del Patrimonio 1999- 2000 (Cifras en Millones de 

pesos) 

VARIACIÓN PATRIMONIO 2000 1999 
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3.7.5. INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE DEL 2000 

- Medidas de Desempeño 

o Razones de Rentabilidad 

Miden la Gestión de la administración, según los rendimientos generados sobre 

el Flujo de Caja Operativo. 

Tal como se puede observar, el indicador EBITDA (excedente antes de 

intereses, impuestos, depreciaciones y provisiones), también conocida como la 

"Utilidad operativa de Caja" presenta una disminución del 24.52% entre 1999 y 

el año 2000, esto significa que desde el punto de vista operativo el desempeño 

disminuyó de un año a otro debido a que los costos aumentaron en una 

proporción mayor que los ingresos. 

El margen EBITDA, representa los centavos que por cada peso de ingresos se 

convierten en Caja para pago de impuestos, deuda, inversiones y reparto de 

Utilidades. 

El Margen EBITDA, presenta una variación negativa del 67.29%. Debido a un 

mayor nivel de crecimiento de los Costos y Gastos frente al crecimiento en los 

Ingresos, esto significa que para el 2000, el FEPEP contaba con una menor 

Capacidad de Caja Operativa lo que repercutía directamente sobre la calidad 

del servicio. 

El Ebitda/ Obligaciones de Asociados y El Ebitda / Patrimonio, disminuyeron en 

mayor proporción que el Ebitda, lo que refleja un incremento en las 

Obligaciones de Asociados y en el Patrimonio entre estos dos años y una 

disminución en las cuentas del Activo, ocasionadas en su mayoría por la venta 

de los derechos de Palmacaoba. 
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Cuadro 26. Razones De Rentabilidad 1999 - 2000 (Cifras en Millones de 

pesos) 

RAZONES DE RENTABILIDAD 2000 1999 VARIACIÓN 

EBITDA* 71 7,790 950,991 -24.52% 

MARGEN EBITDA (EBITDA/INGRESOS) 9.92% 30.33% -67.29% 

EBITDA/OBLIGACIONES DE ASOCIADOS 5.63% 7.66% -26.50% 

EBITDA/ACTI VOS 3.92% 4.56% -1 4.04% 

EBITDA/PATRIMONIO 29.86% 41.99% -28.89% 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

*EBITDA = utilidad neta + reserva técnica + gastos financieros +provisión cartera + depreciaciones + amortización de 

diferidos. 

o Razones de Crecimiento 

Miden la capacidad del Fondo para mantener su posición respecto al 

crecimiento de la economía. Una de las medidas de crecimiento mas 

importante para el Fondo, es la capacidad de satisfacer la demanda de crédito, 

la cual para el 2000 presenta una evolución positiva del 3.3%, mas no 

suficiente, cuando la razón de ser del Fondo es desembolsar créditos y 

gestionar estrategias que le permitan crecer año tras año significativa mente o 

por lo menos al ritmo de crecimiento de la inflación. 

Por otro lado la cartera tuvo un crecimiento menor al de las colocaciones en un 

0.73%, el hecho de que el incremento en la cartera no iguale o supere el 

incremento en las colocaciones, indica que el total de créditos que se 
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colocaron, no alcanzan a superar el valor de la cartera que se canceló. 

A diciembre 31 de¡ año 2000, los Costos y gastos totales crecieron en mayor 

proporción que los Ingresos Totales en un 37.40%, Lo que se vio reflejado en 

una pérdida de $-72 Millones y en una variación negativa con respecto al año 

anterior del 125.6% (Véase Cuadro 27). 

Cuadro 27. Razones de Crecimiento 1999 - 2000 (Cifras en Millones de 

pesos) 

RAZONES DE CRECIMIENTO 2000 1999 VARIACIÓN 

COLOCACIONES 14,062,061 13,612,832 3.30% 

CARTERA TOTAL 12,741,400 12,422,335 2.57% 

EBITDA 717,790 950,991 -24.52% 

EN (EXCEDENTES NETOS) -72,128 281,083 -125.66% 

INGRESOS TOTALES 7,238,919 3,134,977 130.91% 

COSTOS 	Y 	GASTOS 

TOTALES 7,448,554 2,776,108 168.31% 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

- Medidas de Eficiencia Operativa 

o Administración de Costos 

Mide la forma en que se controlan los elementos del Costo, tanto por Servicios 



como Gastos de Personal, Administración y Financieros. 

El Ebitda alcanza a cubrir 1.12 veces los Gastos Financieros, significa que la 

Utilidad Operativa del Flujo de Caja debe ser usada en su mayoría para 

atender los Gastos Financieros que corresponden a un valor muy aproximado. 

Al comparar la relación Ebitda ¡gastos financieros entre 1999 y  2000 se 

observa una disminución en el indicador de 1.11 veces lo que La Utilidad 

alcanza para cubrir los Gastos Financieros, esto refleja no solamente la 

disminución en el Ebitda, sino también el incremento del endeudamiento con 

terceros. La cobertura de intereses presenta una variación negativa al pasar de 

2.23 veces a 1.12 veces. 

Cabe anotar que si el endeudamiento con terceros se incrementa, esto se 

debería reflejar en el incremento de la Utilidad Operativa del Flujo de Caja y no 

fue así. Entendiendo este endeudamiento como Capital de Trabajo que 

posteriormente va a generar mejores resultados en la operación. 

El resultado desfavorable entre en (excedentes netos)/ ingresos se debe como 

se menciono anteriormente al crecimiento desproporcionado del total de 

Costos y Gastos. 

La variación negativa de las relaciones gastos financieros/ingresos, gastos 

personal/ingresos, gastos administrativos/ingresos, intereses sobre 

ahorros/ingresos, significa que los gastos financieros, de personal, 

administrativos y de intereses sobre los ahorros crecieron en menor proporción 

que el crecimiento de los ingresos con respecto al año 1999. 
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Cuadro 28. Administración de Costos 1999 - 2000 (Cifras en Millones de 

pesos) 

ADMINISTRACIÓN DE COSTOS 2000 1999 VARIACIÓN 

MARGEN EBITDA (EBITDA/INGRESOS) 9.92% 30.33% -67.29% 

EBITDA/GASTOS FINANCIEROS 

1.12 

veces 

2.23 

veces 
-49.78% 

EN (EXCEDENTES NETOS)! INGRESOS 
- 

1.00% 
8.97% -111.15% 

GASTOS FINANCIEROS/INGRESOS 8.88% 13.58% -34.61% 

GASTOS PERSONAL/INGRESOS 8.42% 15.43% -45.43% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS/INGRESOS 9.87% 18.14% -45.59% 

INTERESES SOBRE AHORROS/INGRESOS 6.44% 29.83% -78.41% 

- Medidas de Política Financiera 

o Razones de Apalancamiento 

Mide el grado en el cual los Activos del Fondo son financiados mediante 

Obligaciones Financieras, depósitos de Asociados y Patrimonio. 

El nivel de Endeudamiento Financiero se incrementó en un 17.27%, el 

Endeudamiento con los Asociados se incrementó en un 28.6% y  el 

endeudamiento mediante el uso Ahorro permanente se incrementó en un 

28.97%. 

Con respecto al nivel de endeudamiento cabe resaltar el mejoramiento en las 



captaciones del dinero de los Asociados ya que este corresponde al capital 

más favorable para la operación. 

Las razones de Cobertura de Intereses presentan un comportamiento 

desfavorable entre 1999 y  2000. Lo anterior significa que por cada peso que se 

debía pagar de intereses en el año 2000 el FEPEP generaba efectivo en su 

operación normal 1.12 pesos para cubrirlos, mientras en el año 1999 se 

generaban 2.23 pesos. 

Cuadro 29. Razones de Apalancamiento 1999 - 2000 (Cifras en Millones de 

pesos) 

RAZONES DE APALANCAMIENTO 2000 1999 VARIACIÓN 

PATRIMONIO/ACTIVOS TOTALES 13.13% 10.86% 20.91% 

PATRIMONIO/DEUDA FINANCIERA 42.08% 40.82% 3.11% 

DEUDA FINANCIERA/ACTIVOS TOTALES 31.20% 26.61% 17.27% 

DEPOSITOS ASOCIADOS/ACTIVOS 
51.01% 39.67% 28.60% 

TOTALES 

AHORRO PERMANENTE/ACTIVOS 
45.22% 35.06% 28.97% 

TOTALES 

COBERTURA INTERESES 1.12 2.23 
-50.00% 

(EBITDA/INTERESES) veces veces 

CARTERA ASOCIADOS/ACTIVOS 
69.59% 59.56% 16.84% 

TOTALES 



o Razones de liquidez 

Miden la capacidad del FEPEP para satisfacer las obligaciones en el corto 

plazo. 

El activo corriente podía cubrir tres veces el pasivo corriente, esto es positivo 

en cuanto hay solvencia para cubrir las deudas, pero la diferencia entre 1999 y 

2000 según el objeto del negocio, podría significar capital de trabajo 

improductivo. 

Al disminuir los Inventarios de Palmacaoba ya que no se puede contar con este 

valor para operar, el indicativo pasa a 2.37 pesos que se tiene para pagar por 

cada peso que se debe. Sin embargo sigue siendo un cubrimiento muy alto en 

cuanto no solo al objeto sino al buen comportamiento en el pago de las 

obligaciones de los asociados debido a que se realizan mediante deducción de 

nómina. 

El disponible debería esta utilizado en mayores Colocaciones, lo que 

probablemente hubiera permitido nivelar los Ingresos con respecto a los Costos 

y sopesar de alguna manera la pérdida que se generó. 
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Cuadro 30. Razones de Liquidez 1999 - 2000 (Cifras en Millones de pesos) 

RAZONES DE LIQUIDEZ 2000 1999 VARIACIÓN 

ACTIVO CTE/ PASIVO CTE 3.05 1.63 86.54% 

(ACTIVO CTE - INVENT. PALMACAOBA) / 
2.37 1.14 107.19% 

PASIVO CTE 

ACTIVO CTE/DISPONIBLE (Caja y Bancos, lnv. 
7.58 8.12 -6.65% 

Temporal) 

3.8. ¿QUÉ SE HIZO PARA CUMPLIR Y SATISFACER EL OBJETIVO? 

Por medio del análisis del balance, se identificó la situación financiera del Fondo, 

es decir, se mostró lo que el Fondo poseía hasta la fecha, o sea los Activos y la 

forma como ellos estaban financiando los derechos de los asociados (Pasivos) y el 

Patrimonio. 

Igualmente, se desarrolló un Informe Financiero y de los principales Indicadores a 

fin de identificar, analizar y potencializar más adelante, las políticas 

administrativas, financieras y sociales que existían en el año 2000. 
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3.9. ¿CÓMO SE HIZO PARA CUMPLIR Y SATISFACER EL OBJETIVO? 

El análisis y diagnóstico financiero fue posible mediante el estudio detallado del 

comportamiento financiero del Fondo a partir de las principales cuentas que 

componen su balance. El observar las cifras del balance permitió formarse una 

idea inicial sobre la situación de la entidad. 

Posteriormente se analizó el Estado de Resultados comparando la ejecución de 

sus cuentas contra lo que se había presupuestado al inicio del periodo y así poder 

determinar los desfases más representativos, sus causas y consecuencias. 

La composición y evolución del balance se realizó comparando el año 2000 con el 

período inmediatamente anterior (1999) con el fin de detectar las principales 

variaciones, y definir el por qué de estas. 

Finalmente se analizaron los principales indicadores financieros, esto retomando 

las cifras ya analizados a lo largo del desarrollo del objetivo y calculando los 

indicadores que fueran más representativos para una entidad como el FEPEP. 

3.10. RESULTADOS O LOGROS OBTENIDOS CON EL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

El diagnóstico permite determinar las eventuales necesidades de reestructuración 

operativa y financiera que requiere la entidad para generar valor. 

Fue así como mediante el desarrollo de este objetivo, se logró determinar la 

rentabilidad del Fondo en términos sociales y económicos y detectar las 

debilidades que este presenta para poder determinar los inductores de valor, Tos 

cuales mediante el uso adecuado de algunas estrategias, permitirán al 
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Fondo generar valor en el corto, mediano y largo plazo. 

3.11. ILUSTRACIÓN DEL OBJETIVO 

Realizar un Análisis y Diagnóstico Financiero del FEPEP año 2000. Véase 

Ilustración 2. 
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Ilustración 2. Resumen Segundo Objetivo 

BALANCE 

•:• Análisis Activos 
Año 2000 

•• Análisis Pasivos 
Año 2000 

•• Análisis Patrimonio 
Año 2000 

INFORME FINANCIERO 

[- Caja y Bancos 
- Inversiones Temporales 

	

- Obligaciones Asoc. 	- Reglamento Crédito 
- 

	

 
- Cuentas por Cobrar 	

Comparac. Reglam 

- Provisión Cartera 
- Inventarios 

	

[ - Depósitos de Asoc. 	- Reglam. Ahorro 

Fondos sociales 	
C - omparac Reglam 

- 

- Ahorro Permanente 

[

- Índice de Propiedad 
- Composición 

•• Estado de Resultados 	Comparación Presupuesto vs. Ejecución 
•:• Composición y Evolución del Balance Año 2000 - 1999 
•• Indicadores Financieros - Desempeño 	Razones de Rentabilidad 

Año 2000 	 - Razones de Crecimiento 

- Eficiencia 4 Administración de Costos 

Política Fra - Razones de Apalancamiento L - Razones de Liquidez 
CONCLUSIONES 

• Prestación Servicios de Ahorro 
•:• Prestación Servicios de Crédito 
•: Auxilios y otros Beneficios de tipo Social 
•• Financieras - Administración Activo 

- Administración Pasivo 
- Administración Patrimonio 
- Generación de Valor 
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3.12. CONCLUSIONES OBTENIDAS BAJO ESTE OBJETIVO 

A continuación se realizarán las conclusiones sobre el Diagnóstico del FEPEP del 

año 2000, según lo identificado y analizado en cuanto a la prestación de servicios 

de ahorro, a la prestación del servicio de crédito, a los auxilios otorgados y 

distintos beneficios. 

Posteriormente se abordarán las conclusiones financieras respaldadas en el 

Balance General y en el Estado de Resultados con relación a las políticas 

administrativas, financieras y sociales que se tomaron durante el año, bajo la 

óptica de creación de valor o destrucción del mismo. 

o Conclusiones sobre la Prestación de Servicios de Ahorro 

Generan el mismo rendimiento financiero el Ahorro obligatorio y el Voluntario, 

además, no se cuenta con un amplio y atractivo Portafolio de Productos que le 

permita a los asociados ahorrar para cubrir sus diferentes tipos de 

necesidades. 

El Ahorro Voluntario (A la Vista y Educativo) equivale al 11.34% del total de 

ahorros, lo que demuestra que con las características de los dos productos 

ofrecidos para fomentar el ahorro voluntario, no se estaba respondiendo al 

objetivo de incentivar la cultura del ahorro, y sólo se estaban captando los 

ahorros obligatorios. La composición del ahorro se muestra en la Gráfica 14. 
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Gráfica 14. Ahorro de los Asociados año 2000 

AHORROS DE LOS ASOCIADOS AÑO 2000 

A LA VISTA 
957,557 

10% 

EDUCATIVO 
101,896 

1% 

PERMANENT 
E 8,279,829 

89% 

Lo anterior repercute en: Menores niveles de respaldo frente a las obligaciones 

financieras por parte del Fondo, Menores posibilidades de acercamiento con 

los asociados, Se desperdicia oportunidades de financiación interna, la cual 

tiene tres grandes ventajas: Menor tasa, menor riego, mayores beneficios para 

los asociados en cumplimiento con el objeto social. 

o Conclusiones sobre la Prestación del Servicio de Crédito 

Se detectaron cuatro factores que incidieron negativamente en el desempeño 

óptimo de la cuenta Obligaciones de Asociados. Rubro que debería funcionar 

sin ningún tipo de debilidad, debido a que el Fondo existe principalmente para 

otorgar Créditos a los asociados con las mejores condiciones posibles. 

Los cuatro factores incidentes en el mal desempeño de los créditos son: 

Insatisfacción en la demanda de crédito, Créditos enfocados en el corto plazo 

Reglamento de crédito vigente, y Competencia. 
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o Conclusiones sobre los Auxilios y distintos aspectos de beneficio 

social 

Para prestar mejores beneficios a través de Créditos, Servicios y Auxilios, el 

Fondo necesita captar recursos, los cuales son conseguidos principalmente a 

través del ahorro de sus asociados. Es por esta razón, que el asociado debería 

sacrificar la rentabilidad en sus ahorros permanentes debido a que es este 

ahorro quien financia en primera instancia al Fondo. Es en la cuenta de ahorro 

permanente donde se materializa el principio de solidaridad de los asociados. 

o Conclusiones Financieras 

- Conclusiones sobre la Administración del Activo 

La Estructura de los Activos Totales del FEPEP en el año 2000, está 

conformada en un 65.34% por Activos Corrientes y en 33.82% en Activos de 

Largo Plazo, lo que demuestra la intensidad de políticas administrativas, 

financieras y sociales enfocadas en el corto plazo. Véase Gráfico 15. 
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Gráfica 15. Composición del Activo año 2000 

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2000 

ACTIVO 
LARGO PLAZO 
6,192,456 34% 

IVO 
ENTE 

2,835 

O ACTIVO CORRIENTE DACVO LARGO PLAZO 

A lo anterior contribuye el desconocimiento del Flujo de Caja de su negocio, la 

no existencia de un Presupuesto de Efectivo por parte de Tesorería, la 

administración del saldo de bancos con el saldo contable, más no con el saldo 

real y al tipo de contratación de la Cuenta Corriente con los bancos, que hacía 

mantener sumas de dinero por el orden de $512 Millones como capital ocioso 

para poder responder a las Obligaciones Financieras de Corto Plazo, que 

representaban el 2339% del total de Pasivos Corrientes. 

El Capital Ocioso se ilustra a continuación: 
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CAPITAL OCIOSO AÑO 2000 

TOPE MÁX. CREDITO VIVIENDA 14,300,000 

MULTIPLICADOR * 3 

SALDO MIN. DE CAJA PPTADO = 42,900,000 

PROM. SALDO REAL DE CAJA - 555,428,667 

CAPITAL OCIOSO = 512,528,667 

Igualmente, al compararse las Obligaciones de Asociados a Corto Plazo 

$7.058.572 (56.9%), frente a las de Largo Plazo: $5.491.710 (43.1%) puede 

observarse que los créditos a los asociados fueron prestados en períodos de 

tiempo cortos y no se otorgaban nuevos créditos de manera inmediata, debido a 

que el mayor capital de trabajo se encontraba retenido en el proyecto 

Palmacaoba, Caja y Bancos e Inversiones Temporales. 

Gráfica 16. Clasificación Créditos año 2000 

CLASIFICACIÓN CRÉDITOS OTORGADOS AÑO 2000 
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Al no satisfacer las necesidades y demandas de Crédito de los asociados 

oportunamente (tiempo de espera por Crédito promedio de 5 meses) y en 

condiciones atractivas en cuanto a plazos, montos y tasas, muchos de éstos se 

retiraron, lo que ocasionó por ende la disminución de los Ingresos del Fondo 

por concepto de Cuentas de Ahorros. 

En el 2000 se observa que la cuenta Provisión Protección de Cartera equivale 

al 0,5% deI saldo bruto de las cuentas Obligaciones de los Asociados, esto 

significa, que el Fondo provisiona el 0.5% de lo que presta para cubrir posibles 

pérdidas en la recuperación de Cuentas por Cobrar. 

Si bien todas las deudas de los asociados son canceladas por descuento de 

nómina, lo que significa que el riesgo de morosidad es mínimo, es importante 

tener en cuenta que ante disminuciones significativos por ejemplo, despidos 

masivos de empleados de EPM, el riesgo de no pago se incrementaría 

significativamente, por lo que una provisión de cartera de solo el 0.5% puede 

resultar insignificante al momento de cubrir grandes pérdidas por morosidad. 

A continuación se ilustra el número de asociados cubiertos con la provisión de 

Cartera: 
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Cuadro 31. Asociados Cubiertos con la Provisión de Cartera año 2000 

NÚMERO DE ASOCIADOS CUBIERTOS CON LA PROVISIÓN DE 

CARTERA AÑO 2000 

Obligaciones Corto Plazo 7,249,693 

Prov. Protección Cartera -191,121 

Total Obligaciones Corto Plazo 7,058,572 

Total Obligaciones Largo Plazo 5,491,710 

TOTAL OBLIGACIONES DE ASOCIADOS 12,550,282 

Total Asociados 4,146 

Deuda Promedio por Asociado 3,027 

ASOCIADOS CUBIERTOS CON LA PROVISIÓN 63 

Es importante anotar que el FEPEP adquirió obligaciones financieras de 

$2.000 millones para la realización del proyecto Palmacaoba y los asociados 

como pagos anticipados aportaron $800 millones aproximadamente, 

financiándose el valor restante con recursos de capital de trabajo del Fondo. 

Lo anterior significó para el Fondo paralizar en inventarios $4.700 millones que 

adicionalmente no generaban ninguna tasa de retorno, adicional a lo anterior 

los recursos conseguidos con la Banca para financiar este proyecto, generaron 

salidas adicionales de caja, tanto por el servicio a la deuda de pago trimestral, 

como por el costo financiero que esto significó. 
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- Conclusiones sobre la Administración del Pasivo 

En cuanto a los Pasivos, es importante recalcar que los ahorros voluntarios 

solo representan el 11% de¡ total de ahorros, tal como se mencionó 

anteriormente, deben encaminarse los esfuerzos hacia la implementación de 

nuevas líneas de ahorros voluntarios que sean atractivas para el asociado, ya 

que estos ahorros constituyen el capital de trabajo de menor costo y a su vez 

propende con el objeto social del Fondo. 

- Conclusiones sobre la Administración del Patrimonio 

El fortalecimiento del Patrimonio del FEPEP, es posible mediante la adopción 

de políticas administrativas, financieras y de orden social que garanticen la 

permanencia y crecimiento de los asociados en el Fondo, lo que incide en el 

aumento del Ahorro Permanente, aumento de los Créditos e incremento de los 

Excedentes por Prestación de Servicios. 

Esto a su vez, le permite al Fondo mejorar el costo de la deuda, ya que se 

adquiere mayor capacidad de negociación con los Bancos: en términos de 

plazos acordes con su flujo de caja y generación de efectivo, de mejores tasas 

que permiten disminuir el costo de colocación de créditos a los asociados, de 

mayores montos de dinero para ampliar así mismo las líneas de crédito e 

incrementar los beneficios, vía auxilios de diferente índole. 

o Conclusiones en términos de Valor 

En lo anterior existen decisiones de vital importancia para generar valor en el 

Fondo en lugar de destruirlo, que son: 

Aumentar la Utilidad Operativa vía incremento de la Rentabilidad Financiera del 

Capital retenido en Caja, Bancos e Inversiones Temporales otorgando créditos 

a los asociados con una tasa promedio ponderada de colocación de la cartera 

de DTF + 10 puntos, que representa a su vez un incremento de los Ingresos 
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del Fondo y una mejor prestación de servicios, coherentes con su razón y 

objeto social. 

Mejorar los cuatro factores incidentes en el mal desempeño de los créditos, los 

cuales son: Insatisfacción en la demanda de crédito, Créditos enfocados en el 

corto plazo, Reglamento de crédito vigente, y Competencia 

Adoptar una perspectiva de largo plazo en lugar de corto plazo, que repercuta 

en el incremento de la satisfacción de sus asociados como clientes y que se 

traduce en un incremento de las Cuentas de Ahorro, generación de efectivo y 

apalancamiento interno del Fondo a un bajo costo sin tener que recurrir en gran 

proporción al financiamiento externo. 

Lo que permite a su vez el incremento de las utilidades, no en un aumento de 

valor económico y financiero como tal, sino en un incremento en el valor social 

al poderse aumentar, así mismo, los beneficios a los asociados, vía crédito a 

buenos plazos y tasas y ampliación en los auxilios, mejorando la calidad de 

vida de éstos. 

Se deben buscar atractivos en las condiciones de ahorro voluntario, ya que no 

se cuenta con un amplio portafolio de productos que les permita a los 

asociados ahorrar para cubrir sus diferentes tipos de necesidades 

El asociado debería sacrificar la rentabilidad en sus ahorros permanentes 

debido a que es este ahorro quien financia en primera instancia al Fondo. Es 

en la cuenta de ahorro permanente donde se materializa el principio de 

solidaridad de los asociados. 

También es importante para crear valor: 

La adopción de una mentalidad estratégica de los Directivos del Fondo, 

encaminada al cumplimiento de su objeto social, con la reducción de 

inventarios vía planes de liquidación y venta a un menor costo, representados 

en la financiación del Proyecto Palmacaoba, ya que éste está 

113 



capturando significativas sumas de flujo de efectivo que pueden reinvertirse en 

la operación del FEPEP como tal con un costo de oportunidad de $1 .001 .442. 

COSTO DE OPORTUNIDAD DE LOS INVENTARIOS AÑO 2000 

Valor Promedio de Inventario del Año 2000 5.007.210 

Tasa Promedio Ponderada de Colocación Cartera 20% 

Costo de Oportunidad 1.001.442 

El Diagnóstico de la Gestión de! Fondo de Empleados de Empresas Públicas de 

Medellín del año 2000, permite concluir que se han identificado estrategias que 

permiten potencializar las decisiones administrativas y financieras al máximo 

beneficio económico y social del Fondo, optimizándose el capital de trabajo 

disponible en la operación del Fondo, la rentabilidad de los recursos invertidos y el 

costo de la deuda, con el fin de cumplir adecuadamente con las expectativas de 

sus asociados y ser competitivos en el mercado de la Economía Solidaria. 

3.13.TERCER OBJETIVO: INTEGRAR LA FILOSOFÍA DEL FONDO DE 

EMPLEADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN HACIA UNA 

GERENCIA BASADA EN EL VALOR. 

El diagnóstico que se realizó como el segundo paso del Modelo de Gerencia de 

Valor, permitió visualizar de manera general, las estrategias que en su ejecución 

potencializarán las decisiones administrativas y financieras al máximo beneficio 

económico y social del Fondo. 
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Posterior al diagnóstico, se continúa con el desarrollo del tercer objetivo "Integrar 

la filosofía del Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín hacia una 

Gerencia Basada en el Valor", propuesto este como el tercer paso del Modelo 

necesario para estructurar la Gerencia de Valor en el FEPEP. 

Para integrar la filosofía del Fondo a la Gerencia del Valor, se propone una guía 

general que se presentará a continuación, la cual consiste en el desarrollo de dos 

pasos fundamentales. El primer paso consiste en definir los requerimientos 

necesarios para llevar a cabo una Gerencia Basada en el Valor en el FEPEP, de la 

cual se excluye la compensación basada en el valor. 

Posteriormente, como segundo paso y a partir de la Teoría del Pentágono del 

Valor, se deben especificar y concretar las estrategias visualizadas por medio del 

diagnóstico (mejoras internas, oportunidades externas y las medidas financieras 

que sustenten la necesidad de enfocar el Fondo hacia la Gerencia Basada en el 

Valor. 

Después de presentada la guía que permite la integración del Fondo hacia la 

Gerencia Basada en el Valor, se finalizará el capítulo con dos aportes 

fundamentales que contribuyen al complemento del objetivo: primero, los cuadros 

comparativos de las mejoras que ha realizado el Fondo entre el año 2000 y 2003 y 

posteriormente se realizarán los principales cálculos financieros que permiten un 

buen comienzo hacia el último paso del modelo de la Gerencia del Valor, en el 

cual se cuantificará, como ya se mencionó, todas las mejoras halladas en busca 

del valor óptimo del Fondo. 

3.13.1. 	DEFINICIÓN DE LA GERENCIA BASADA EN EL VALOR 

La Gerencia Basada en el Valor es aquella que por la buena ejecución de las 

decisiones y el acierto en la selección de las inversiones, tiene la capacidad de 

generar un proceso que adicione y optimice la riqueza generada para los 

accionistas de las empresas al entregarles una rentabilidad consistente y 

sostenida sobre su capital invertido, mayor que el costo de los recursos 
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utilizados, lo cual exige estar atentos a Tos cambios del entorno, buscar 

permanentemente la competitividad y la interacción entre las diferentes 

estrategias que se planteen. 

La Gerencia Basada en el Valor se define como la serie de procesos que 

conducen al alineamiento de todos los funcionarios con el direccionamiento 

estratégico de la organización, de forma que cuando se tomen decisiones, ellas 

propendan por el permanente incremento de valor. 

Es decir, la Gerencia Basada en el Valor es un sistema de administración que 

ayuda a alinear la estrategia de la organización con el principal objetivo de los 

accionistas que es la creación de valor, involucrando la toma de decisiones en 

todos los niveles de la organización. 

La Gerencia del Valor requiere entonces, el trabajo continuo de la administración 

en cualquier empresa, dicho trabajo se consolida claramente, según la firma 

McKinsey & Co, por medio de la teoría del Pentágono del Valor (Véase Figura 2) 
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Figura 2. TEORÍA PENTÁGONO DEL VALOR 
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Si la empresa no cotiza en bolsa, el valor del mercado corresponde al valor tal 

cual. Mediante el Pentágono se resume claramente el proceso que debe seguir la 

administración en busca de un valor óptimo. 

Este proceso requiere entonces, y después de definir el valor tal cual, identificar 

cuales son las mejoras internas que se deben realizar en términos de generación 

de valor (se refiere a las mejoras estratégicas y operativas). Posteriormente, la 
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administración debe enfocar sus esfuerzos en el análisis de las oportunidades 

externas que no se estén contemplando y que puedan incrementar el valor del 

negocio (como son por ejemplo, oportunidades de adquisiciones, liquidaciones y 

de reorganización empresarial). 

Finalmente el Pentágono sugiere utilizar mejoras financieras que contribuyan a 

optimizar el valor del Fondo. Como se mencionó al principio de este objetivo, es el 

desarrollo del Pentágono el segundo paso de la guía para enfocar la organización 

hacia la Gerencia Basada en el Valor. 

Para el caso del FEPEP, y por el hecho de que es una empresa que no cotiza en 

bolsa, el valor del mercado corresponde al valor tal cual, dicho valor, será 

igualmente desarrollado en el cuarto objetivo propuesto. 

Las mejoras internas, oportunidades externas y mejoras financieras se 

desarrollarán dentro de la Guía General para aplicar al FEPEP la Gerencia del 

Valor. 

Se concluye entonces, que La Gerencia de Valor adquiere importancia en la 

medida en que las decisiones que se tomen, sean decisiones orientadas a mejorar 

la operación de la empresa, sus inversiones y la forma como esta siendo 

financiada, así mismo a aprovechar las oportunidades que le brinda el mercado 

llegando a aquellos sectores que le pueden generar mayor valor. 

Como ilustración, se detallan en la Figura 3 las tres áreas de un negocio 

necesarias para la toma de decisiones en una compañía. 
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Figura 3. Áreas de un Negocio para la Toma de Decisiones 

La toma de decisiones en la compañía gira en torno a tres conceptos básicos: 

Decisiones de operación (utilización de recursos), decisiones de inversión 

(recursos financieros) y decisiones de financiación (estructura de capital). 

Cabe anotar que las decisiones de inversión en el ámbito de la gerencia del valor 

se refieren preferentemente a aquellas que permite ampliar la participación de la 

empresa en su mercado objetivo y a mejorar los niveles de satisfacción de sus 

clientes. 

Figura 4. Creación de Valor para los Accionistas 
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La creación de valor para los accionistas depende del manejo apropiado de tres 

(3) áreas de decisión básicas en cualquier negocio: 

o Seleccionar, implementar y monitorear todas las inversiones utilizando 

estrategias coherentes en el largo plazo (ROIC mayor WACC), análisis 

económico (generación de flujo de caja) y administración eficiente (que 

finalmente es el resultado). 

o Guiar las operaciones a través de un correcto análisis "costo de 

oportunidad" y eficiente manejo del costo (margen operativo del negocio). 

o Financiación prudente del negocio, saber considerar de manera adecuada 

la relación: mejora en la utilidad (mayor crecimiento y retorno sobre el 

capital invertido) vs. riesgo. 
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3.13.2. 	OBJETIVO DEL FEPEP AL INTEGRAR LA GERENCIA DE 

VALOR 

Al adoptar la Gerencia de Valor, el FEPEP hará uso de estrategias que optimicen 

las variables internas y las oportunidades externas en función de resultados 

sociales, económicos y financieros. 

Crear valor obliga a las empresas no solo a entender los estados financieros, sino 

a interpretar, medir y valorar de manera apropiada los indicadores de desempeño 

de la empresa y sus componentes. 

Es importante recalcar que el resultado financiero de las empresas, es en gran 

parte el resultado del entorno interno que se administra directamente y del 

externo, del que si bien se tiene poco o ningún control, también compete a la 

administración su buen manejo y en especial el aprovechamiento de las 

oportunidades que el mercado brinda a la organización y la canalización de los 

riesgos inherentes. 

3.13.3. 	GUÍA GENERAL PARA APLICAR AL FEPEP LA GERENCIA DEL 

VALOR 

Las empresas que han adoptado la Gerencia de Valor han reducido las 

inversiones en activos improductivos, costos y han aumentado sus flujos de caja. 

El FEPEP considera la posibilidad de adoptar la Gerencia de Valor en busca de 

algo más que una medida financiera, el fin es estimular el comportamiento que 

puede llevar a incrementar el valor de todo el Fondo, administrándose 

eficientemente sus recursos para optimizar más que una riqueza del asociado, en 

este caso, generar un mayor beneficio social a éstos, bajo los principios de 

solidaridad y cooperación. Razón por la cual se desarrollan a continuación los dos 

pasos propuestos como guía general para ejecutar la Gerencia del Valor. 
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- Definir los requerimientos del FEPEP al enfocarse hacia la Gerencia del 

Valor 

Muchas veces, la administración no es consciente de sus decisiones y por lo tanto 

los modelos o planes no producen los mejores resultados. Un proyecto 

encaminado hacia la Gerencia de Valor, requiere en primer lugar, de un acuerdo 

entre la visión y misión empresarial que contemple el ambiente interno y la 

evolución del entorno. 

La Gerencia de Valor es un proceso estratégico y continuo y sería un error 

homogenizarlo para todas las empresas y sectores como hacerlo inflexible o 

apreciarlo solo por resultados financieros a corto plazo, los cuales probablemente 

serian pobres y los planes equivocados. 

Es por esto que para implementar la Gerencia de Valor, debe tenerse en cuenta la 

naturaleza del Fondo como empresa del sector solidario que requiere velar por el 

mejoramiento de las condiciones de vida del asociado mediante la adecuada 

prestación de diversos servicios. 

La Gerencia de Valor en el Fondo exige entonces, estar atentos a los cambios del 

entorno, buscar permanentemente la competitividad y la consistencia entre las 

distintas estrategias visualizadas anteriormente, su ejecución y flexibilidad. 

Por esto al pensar en la implementación de las estrategias que persiguen la 

Gerencia Basada en el Valor, el FEPEP, debe garantizar el equilibrio entre la 

rentabilidad, el crecimiento y el beneficio de sus asociados. 

Tanto directivos como asociados deben cumplir fielmente los estatutos, 

reglamentos, acuerdos y resoluciones del FEPEP y contribuir de modo efectivo a 

su progreso. 

El público objetivo del FEPEP son todos los trabajadores de EEPPM por lo que se 

requiere entonces, estar atentos a sus condiciones laborales, sus salarios, 

necesidades y expectativas entre otros. 
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Por otro lado, la Gerencia de Valor requiere que las estrategias tengan lógica 

desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades y expectativas de su 

mercado objetivo y que finalmente se encuentren inmersas en las medidas 

estratégicas que componen el valor en las empresas. 

- Concretar para el FEPEP las mejoras creadoras de valor a partir del 

recorrido por el Pentágono del Valor. 

Para lograr crear valor, el Fondo debe apoyarse en estrategias comerciales, 

operativas (para nuestro caso en menor grado de análisis), financieras, 

económicas y sociales en términos de generación de valor, orientadas a aumentar 

el margen operacional, disminuir el costo de capital, administrar el financiamiento y 

por ende optimizar la rentabilidad e incrementar el flujo de caja con el fin de 

prestar eficientes y oportunos servicios a sus asociados. 

El Fondo debe entonces, identificar, involucrar y optimizar las estrategias que les 

agregan valor y tenerlas presentes en las decisiones financieras, económicas, de 

capital, operativas y estratégicas, ya que dichas variables además de crear valor, 

lo mantienen y solamente en su conjunto conllevan a maximizar el valor de la 

empresa. 

Mediante el desarrollo del segundo paso propuesto en el modelo (Diagnóstico) se 

logró visualizar aquellas estrategias que le permitirán al Fondo mejorar a nivel 

interno, externo y de financiamiento para generar valor y ser competitivos. 

A continuación se resumen y concretan dichas mejoras, según la toma de 

decisiones del FEPEP y se acomodan al Modelo del Pentágono del Valor, según 

Figura 5. 

Figura 5. El Concepto de Creación de Valor 

123 



lor 
timo 

turación 
eraAe 
lítal 

otencial con 
s internas y 
ternas 

rueiw. ,v1dinsey & Co.. 

Concepto de Generación de Valor 

El trabajo constante de la administración en cualquier empresa!! 

t,_t___ _l_ 

Brech 
percej 

Valor uta l 

cual' 

Mejoras 
Internas 

Valor potencia 
con mejoras 

internas 

124 



o El Valor del Mercado 

Como se mencionó anteriormente, el valor del mercado para el Fondo equivale 

al Valor tal Cual debido a que esta Compañía no cotiza en bolsa y por lo tanto 

las percepciones entre el mercado y su valor real no se diferencian. 

o El Valor tal Cual 

Este cálculo se desarrollará a través del cuarto objetivo, dentro del cual se 

hallará igualmente el Valor óptimo del Fondo. 

Se optó por separar estos cálculos con el fin de darle la importancia requerida y 

tratarlos en un capítulo aparte y además, para visualizar claramente los 

cambios después de haber hecho el recorrido por los siguientes pasos que 

propone el Pentágono del Valor. 

A continuación se enfatizará entonces sobre el recorrido del segundo, tercero y 

cuarto paso del Pentágono, debido a que en ellos se resumen los cambios que 

van a encaminar el Fondo hacia el Valor óptimo. 

o Mejoras Internas 

- Liberar capital ocioso acumulado en caja y bancos, inversiones 

temporales e inversiones permanentes: 

Para convertirlo en capital de trabajo para el FEPEP que apunte al 

cumplimiento de su objeto social, satisfaciendo las necesidades de sus 

asociados. Liberar capital ocioso es posible en la medida que se desarrollen los 

siguientes puntos: 

•• El conocimiento del Flujo de Caja: Adquirir 	mayor capacidad de 

negociación con Entidades Financieras acordes con el flujo de caja del 

negocio que les permita generar efectivo con sus operaciones, mantener y 

ampliar su capacidad de operación, cumplir con sus obligaciones 
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financieras, aumentar su patrimonio y por ende, brindar unos mejores 

servicios a los asociados del Fondo que contribuyan a mejorar su nivel de 

vida. 

•• El Presupuesto de Efectivo por parte de Tesorería: Tener claramente 

definido un presupuesto de efectivo que permita cuantificar correctamente 

los ingresos semanales, producto de la forma de pago que tiene establecida 

las EE.PP.M para sus trabajadores. 

•• La administración del saldo de bancos con el saldo contable, más no con el 

saldo real: Administrar con el saldo real de bancos, en lugar del saldo 

contable con miras a optimizar la utilización de recursos, ya que se puede 

hacer uso del dinero representado en cheques girados más no cobrados y 

aprovechar las oportunidades de utilizar las consignaciones efectivas que le 

ingresan al Fondo. 

• El tipo de contratación de la Cuenta Corriente con los bancos: Trasladar 

excedentes de la cuenta corriente del Fondo a una cuenta de ahorros con el 

fin de obtener algún rendimiento financiero 

- Reducción de inventarios: 

Vía planes de liquidación y venta a un menor costo, representados en la 

financiación del Proyecto Palmacaoba, ya que éste está capturando 

significativas sumas de flujo de efectivo que pueden reinvertirse en la 

operación del FEPEP como tal, con miras a apoyar el cumplimiento de la 

estrategia definida para el servicio de crédito. 

o Oportunidades Externas 

La principal oportunidad de crecimiento del Fondo de Empleados se da en la 

mejora sustancial de todas las condiciones inherentes al servicio de crédito. 

A continuación en su orden se presentarán las principales mejoras que se 
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deben hacer al servicio de crédito, partiendo de que el crecimiento significa por 

un lado incrementar el volumen de afiliaciones y disminuir la tasa de retiros, y 

de otro lado, crecer el capital empleado operativo. 

- Crédito inmediato (Cero Colas): 

Esto significa que el Fondo de Empleados, implementará toda su 

reestructuración financiera, con el fin primordial de satisfacer de manera 

inmediata la demanda de crédito. 

- Créditos enfocados a largo plazo: 

La filosofía es hacer accesible el servicio de crédito a todo el universo de 

asociados, es decir, desde aquellos asociados que tienen un bajo nivel salarial 

(aproximadamente $900.000). Adoptar una perspectiva de largo plazo 

garantizaría además de esto, la satisfacción y permanencia del asociado, 

ampliaría la capacidad de éste para adquirir mayor deuda y se daría 

cumplimiento al objeto social del Fondo. También repercutiría en mayores 

cuentas de ahorro, más generación de efectivo y mayor apalancamiento 

interno. 

- Ampliación de los montos a prestar por cada línea: 

La idea principal es que si se amplían los plazos, se puedan otorgar créditos de 

mayor valor a los asociados, de tal forma que cada vez sea menos necesario 

para este recurrir a créditos con entidades financieras o también pueda 

cancelar obligaciones ya contraídas con estas. 

Esto también permite liberar y dejar de comprometer recursos por parte del 

asociado con entidades externas, de tal forma que su calidad de vida se ve 

mejorada y sus posibilidades de ahorro facilitadas. 
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- Bajar tasas de interés, vía mejora del apalancamiento financiero: 

Gracias a que las medidas anteriores permitirán un mayor volumen de 

operaciones activas, conservando los niveles de costos o disminuyéndolos, 

repercutirá en mejores niveles de productividad, que permitirán bajar las tasas 

de interés de los créditos otorgados a nuestros asociados. 

Para cumplir con estas mejoras en el servicio de crédito se requiere modificar 

el reglamento de ahorro y crédito en los términos que mas adelante se 

mencionarán. 

A nivel de servicios, dentro del objeto social del Fondo, fomentar la cultura del 

ahorro es fundamental, adicionalmente, se convierte en una fuente de 

financiación ideal para el Fondo de Empleados, ya que se están remunerando 

los recursos de los asociados. 

A continuación se presentarán las principales mejoras que se deben hacer a 

las líneas de ahorro. 

- Para los ahorros obligatorios, retribuir la rentabilidad en beneficios: 

la filosofía del Fondo es no ofrecer una alta rentabilidad, debido a que la 

rentabilidad de estos se haya retribuida en los beneficios que el asociado 

recibe a través de los auxilios que otorga el FEPEP por medio de los Fondos 

sociales (los cuales serán ampliados con el fin de que mas personas se afilien 

y menos se retiren). 

- Para los ahorros voluntarios, ofrecer nuevas líneas de ahorro: 

Para los ahorros voluntarios, la estrategia del FEPEP es ofrecer nuevas líneas 

de ahorro encaminadas hacia las necesidades dirigidas de los asociados, con 

el fin incentivar la cultura del ahorro y mejorar la calidad de vida de estos. 

Dichas líneas son la fuente principal de consecución de recursos del Fondo y 

se caracterizan por su atractiva 	rentabilidad frente al mercado y por 
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tener una destinación especifica según la necesidad requerida (Ahorro 

Navideño, Vacacional, Educativo, CDAT). 

En términos generales, la estrategia de los ahorros obligatorios y voluntarios 

cumple un doble propósito: 

o Llegarle a aquellos asociados que no tienen concentrado su interés en el 

servicio de crédito. 

o Ser una fuente de financiación para la alta demanda de recursos, lo que 

significa la reestructuración de las líneas de crédito 

El tercer elemento que apoya las estrategias de crecimiento del FEPEP está 

contenido en la ampliación de la cobertura de los auxilios entregados por 

medio de los diferentes Fondos sociales a sus asociados. 

Dichas mejoras tienen como objetivo - 

- Ampliar los montos de los auxilios: 

De tal forma que el asociado perciba un menor costo en el nivel de sus gastos 

educativos, de salud y de calamidad doméstica. 

- Ampliar la cobertura a los beneficiarios de los asociados: 

Permitiendo que su grupo familiar se vea beneficiado por los auxilios. 

o Mejoras Financieras necesarias en la Reestructuración del Valor 

Las estrategias implementadas en las líneas de ahorro repercuten 

directamente sobre las condiciones de financiación de la entidad. 

Toda la reestructuración financiera esta encaminada a apoyar las estrategias 

de crecimiento del FEPEP especialmente en lo concerniente al servicio de 

crédito, la cual se convierte en el eje central de la estrategia de la organización. 
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Las mejoras financieras necesarias en la reestructuración del valor son: 

- Reestructuración de las condiciones de obligaciones financieras, 

mediante: 

+ Períodos de pago acordes con el flujo de caja del Fondo. 

•• Mejores tasas que permiten disminuir el costo de colocación de créditos 

a los asociados. 

+ Aumento en los plazos que se pacten los créditos en busca de mayor 

maniobra con los dineros del Fondo. 

•• Se tomará todo el endeudamiento financiero requerido para consolidar 

la estrategia diseñada en el servicio de crédito. 

• Se mantendrán Cupos de crédito preaprobados tanto para créditos de 

tesorería como de largo plazo, de tal forma que en la medida que se 

necesiten recursos, se puedan disponer de ellos mediante créditos de 

tesorería a un menor costo y convertirlos en créditos de largo plazo 

cuando se llegue a un déficit de caja estructural. 

- Fortalecer el Patrimonio 

Esto como respaldo a la hora de negociar, ya que permite mejorar el poder de 

negociación del Fondo con las entidades bancarias en cuanto a plazos, montos 

y tasas, beneficios que se trasladan a las condiciones de crédito de los 

asociados mediante: 

+ La reorientación del 2% de capitalización al ahorro permanente sobre los 

créditos otorgados hacia los aportes sociales, lo que permite el incremento del 

patrimonio. 

+ Creación y capitalización de la reserva técnica: Mensualmente se capitalizará 

la reserva técnica con un 20% de los excedentes generados en el período. 
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•:• Generación de mayores niveles de excedentes: Los mayores niveles de 

productividad y de apalancamiento financiero repercutirán en mayores 

niveles de excedentes y por lo tanto en el fortalecimiento patrimonial. 

+ Eliminar la política de inversiones temporales y destinar estos recursos en 

líneas de crédito las cuales generan mayor rentabilidad. 

o Valor Óptimo: se calculará en el próximo objetivo. 

Después de realizar el recorrido por el Pentágono del Valor, se mostrarán las 

mejoras que el Fondo ha realizado entre el período 2000 y  2003  y 

posteriormente se enunciaran las principales medidas financieras que servirán 

de introducción hacia el cuarto objetivo. 

3.13.4. 	MEJORAS QUE EL FONDO HA REALIZADO ENTRE EL PERIODO 

2000 Y 2003 

- A continuación se presenta en el Cuadro 32 un comparativo entre el 

reglamento de ahorro del año 2000 y el reglamento de ahorro del año 2003 con 

mejoras realizadas a ésta línea. 
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Cuadro 32. Comparativo del Reglamento de Ahorro del Fondo. Situación 

inicial (año 2000) - Situación actual con mejoras (año 2003) 

SITUACIÓN CON 
SITUACION INICIAL 

MEJORAS 

CONCEPTO 	
TASA INTERÉS 2000 	TASA INTERÉS 2003 

DTF 	PTOS ADIC 	DTF 	PTOS ADIC 

AHORRO PERMANENTE DTF (T.A.) 	-6 	DTF (T.A.) 	-7 

AHORRO VOLUNTARIO 	DTF (T.A.) 	-6 	DTF (T.A.) 	-4 

AHORRO EDUCATIVO 	DTF (T.A.) 	-6 	DTF (T.A.) 	1 

Si bien es cierto, que se disminuyó un punto adicional a la tasa de interés de 

captación por concepto del ahorro permanente, se estimuló el ahorro voluntario y 

educativo en comparación con éste y se logró otorgar un mayor número de 

auxilios y beneficios a los asociados. 

- En el Cuadro 33 se ilustran las líneas de ahorro al año 2000 y  se comparan al 

año 2003. 
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Cuadro 33. Líneas de Ahorro del Fondo. Situación inicial (año 2000) - 

Situación actual con mejoras (al año 2003) 

SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN CON MEJORAS 

LÍNEAS AHORRO 2000 LÍNEAS AHORRO 2003 

AHORRO PERMANENTE 	AHORRO PERMANENTE 

AHORRO VOLUNTARIO AHORRO VOLUNTARIO 

AHORRO EDUCATIVO AHORRO EDUCATIVO 

AHORRO NAVIDEÑO 

AHORRO VACACIONAL 

CDAT 

CDAT FUTURO PLUS 

No sólo se continúa con el ahorro permanente y educativo bajo diferentes 

condiciones, sino que aparecen otras tales como: Ahorro Voluntario con mejores 

condiciones, Navideño, Vacacional, CDAT y CDAT Futuro Plus. 

A continuación se describe cada una de las líneas de captación del FEPEP, con 

mejoras: 

Ahorro Permanente: Corresponde al noventa 90% de la cuota periódica 

obligatoria que debe aportar el asociado. El asociado deberá elegir a su discreción 

como cuota periódica obligatoria un porcentaje entre el cinco (5%) del SMMLV y el 

diez (10%) del salario básico del empleado. Este ahorro será devuelto al asociado 

cuando se produzca la desvinculación de éste. Generará un interés anual de DTF 

(T.A) - 7 puntos, liquidado sobre saldo semanal, capitalizable, con tasa 
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equivalente semanal vencida. 

Ahorro Educativo: es una línea destinada al pago de matrículas, pensiones de 

colegios, gastos educativos, gastos de tesis, derechos de grado, amortización y 

pago de préstamos educativos adquiridos con el ICETEX y entidades financieras 

(debidamente soportados), compra de computador nuevo y gastos educativos de 

estudio de idiomas extranjeros, así como para pago de uniformes, y pólizas de 

prepago Universitarias. 

Cada ahorrador autorizará la deducción de una suma mensual (o proporcional de 

acuerdo con la periodicidad de la nómina) que no podrá ser inferior al dos por 

ciento (2%) del SMMLV. El asociado podrá efectuar ahorros mediante 

consignación en cuantía no inferior a cincuenta mil pesos ($50.000). El interés se 

reconocerá a partir del momento en que se reciba por parte del asociado la 

consignación correspondiente. 

Este ahorro podrá liquidarse total o parcialmente para beneficio de: el asociado, su 

cónyuge o compañero (a) permanente, los hijos del asociado y los sobrinos o 

nietos que dependan económicamente de el; en el caso de los asociados solteros, 

para los hermanos y sobrinos que dependan económicamente de él. 

El Ahorro Educativo generará un interés anual de DTF (T.A)+1 punto liquidado 

sobre saldo semanal, capitalizable, con tasa equivalente semanal vencida. Esta 

tasa incluye una bonificación de seis puntos (6) puntos anuales que se perderán 

por cambio de destinación o por retiro del FEPEP. 

Solo se permitirán cuatro (4) retiros anuales, es decir un (1) retiro por trimestre. En 

el caso de desembolsos parciales sólo se reconocerán los intereses y bonificación 

a que tenga derecho en forma proporcional. No se podrá hacer más de un retiro 

semestral de este ahorro para fines distintos a los indicados. 

Ahorro Voluntario: El asociado ahorra la cantidad de dinero que estime 

conveniente y podrá solicitar su reembolso, de acuerdo con las siguientes 
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condiciones: Generará un interés anual de DTF (T.A) - 4 puntos, liquidado sobre 

saldo semanal, capitalizable, con tasa equivalente semanal vencida. Sólo podrá 

ser liquidado dos (2) veces al año calendario, una por semestre, también podrá 

destinarse, en cualquier momento, para abonos parciales o totales, a una o varias 

líneas de ahorro o crédito. 

El asociado podrá efectuar ahorros mediante consignación en cuantía no inferior a 

cincuenta mil pesos ($50.000). El interés se reconocerá a partir del momento en 

que se reciba por parte del asociado la consignación correspondiente. 

Ahorro Navideño: destinado para las compras navideñas de los asociados. Cada 

ahorrador autorizará la deducción de una suma mensual (o proporcional de 

acuerdo con la periodicidad de la nómina), que no podrá ser inferior al cinco por 

ciento (5%) del SMMLV. 

El Ahorro Navideño estará pactado por un tiempo máximo de once (11) meses, 

entre enero y noviembre de cada año, con renovación automática, salvo 

manifestación en contrario por parte del asociado. Generará una tasa de interés 

anual de DTF (T.A) - ipunto liquidado sobre saldo semanal, capitalizable, con 

tasa equivalente semanal vencida. 

El ahorrador que suspenda la cuota fija solo podrá retirar la suma acumulada 

cuando se venza el período para el cual autorizó la deducción. Los intereses se 

les seguirán liquidando sobre saldos. Este ahorro será entregado entre el 7 1  y  el 

15 de diciembre de cada año, de acuerdo con la programación del FEPEP. 

Ahorro Vacacional: Es una alternativa mediante la cual podrán acumular una 

suma de dinero por un período mínimo de seis (6) meses, con el objeto de 

financiar sus vacaciones. Cada ahorrador autorizará la deducción de una suma 

mensual (o proporcional de acuerdo con la periodicidad de la nómina), que no 

podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del SMMLV, a partir de la fecha en que 

se formalice la suscripción. 
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El Ahorro Vacacional generará una tasa de interés anual de DTF (T.A) - 2 puntos 

liquidados sobre saldo semanal, capitalizable, con tasa equivalente semanal 

vencida 

Este ahorro dará derecho a un crédito, con destino a la recreación, hasta por cinco 

(5) veces la suma liquidada, en las mismas condiciones económicas del crédito 

Multipropásito y sin sujeción a turno. El ahorrador que suspenda la cuota sólo 

podrá retirar la suma acumulada cuando se disfrute del período de vacaciones 

para el cual autorizó la deducción. 

El valor acumulado con sus intereses podrá liquidarse cuando se haga uso de su 

período de vacaciones. Si no lo hace, podrá continuar ahorrando sin necesidad de 

una nueva suscripción. 

CDAT: Es una línea de ahorro a término fijo, que consiste en depositar una 

cuantía no inferior a 1 millón de pesos (1 '000.000) durante un período de tiempo 

fijo, que no será inferior a 3 años ni superior a 6 años. 

El CDAT no se podrá redimir sino hasta la fecha del vencimiento, pero podrá ser 

negociado libremente entre asociados. Sin embargo, en caso de una liquidación 

forzosa antes de la fecha de vencimiento, se le reconocerá una tasa equivalente a 

la establecida para el Ahorro Voluntario, para el período de vigencia del C.D.A.T. 

En el Cuadro 34 se detalla la estructura de plazos y tasas de interés aplicables 

para los C.D.A.T. del FEPEP: 
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Cuadro 34. Estructura de ahorro CDAT a 2003 con mejoras 

MONTO/PLAZO 3-4 meses 5- 10 meses 11-12 meses 

D.T.F. 
De 1 a 5 millones D.T.F. (e.a) + 1 D.T.F. (e.a) +1.5 

(e.a)+1.3 

De 5 en adelante D.T.F.(e.a) +1.3 D.T.F.(e.a)+1.5 D.T.F. (ea) +1.7 

CDAT Futuro Plus: Es una línea de ahorro a término fijo, que consiste en 

depositar una cuantía no inferior a cinco millones de pesos (5'000.000) durante un 

período de tiempo fijo, que no será inferior a 3 años ni superior a 6 años. El CDAT 

no se podrá redimir sino hasta la fecha del vencimiento, pero podrá ser negociado 

libremente entre asociados. 

Sin embargo, en caso de una liquidación antes de la fecha de vencimiento, por 

retiro del FEPEP, se le descontará un mes de intereses como sanción. Esta 

sanción no se aplicará por retiro o desvinculación de la Empresa. 

El FEPEP contará con un mes de plazo para devolver los dineros de este ahorro 

cuando se dé por cancelación antes del vencimiento. Los intereses se liquidarán o 

capitalizarán año vencido, La tasa de interés se actualizará anualmente al D.T.F. 

(e.a.) del momento de cumplimiento de la liquidación de los intereses más los 

puntos adicionales. 

Esta línea de ahorro servirá como respaldo para nuevos créditos y dará al 

asociado un cupo de crédito multipropósito adicional hasta por el tope máximo de 

la línea y dependiendo del valor Del CDAT.- Futuro Plus. 

En el Cuadro 25 se observa la estructura de plazos y tasas de interés aplicables 
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para los CDAT.- Futuro Plus del FEPEP. 

Cuadro 35. Estructura de Ahorro CDAT FEPEP a 2003 con mejoras 

3 años 4 años 5 años 6 años 

D.T.F. (e.a) + 2 D.T.F. (e.a) + 2.5 D.T.F. (e.a)+3 D.T.F. (e.a) +3.5 

El FEPEP asumirá el costo de la retención en la fuente y del impuesto gravamen a 

los movimientos financieros. 

- En el Cuadro 36, se resume cada una de las líneas de ahorro del FEPEP con 

mejoras: 
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Cuadro 36. Líneas de Ahorro FEPEP con Mejoras año 2003 

LINEA DE 
MONTO PLAZO TASA 

AHORRO 

90 % aporte social: 

PERMANENTE 5% del SMMLV o el Desvinculación del asociado DTF TA -7 ptos 

10% del salario básico 

VOLUNTARIO $50.000 
2 	retiros 	al 	año: 	1 	por 

DTF TA -4 ptos 
semestre 

EDUCATIVO 
No 	inferior al 	2% 	del 

SMMLV ($50.000) 
4 retiros anuales: 1 trimestral DTF TA + 1 pto 

NAVIDEÑO 
No 	inferior al 	5% del 

SMMLV 

11 	meses: 	Enero 	- 

Noviembre 
DTF TA - 1 pto 

VACACIONAL 
No 	inferior al 	5% 	del 

6 meses DTF TA -2 ptos 
SMMLV 

3-4meses DTFEA+1 pto 

$1.000.000 	- 	$ 
5-10 meses DTF EA + 1.3 ptos 

5.000.000  

11 —12 meses DTF EA + 1.5 ptos 

CDAT 

3-4meses DTF EA + 1.3 ptos 

$ 	5.000.000 	en 
5-10 meses DTF EA + 1.5 ptos 

adelante 

11 —12 meses DTF EA + 1.7 ptos 

3años DTFEA+2ptos 

4 años DTF EA + 2.5 ptos 
CDAT 	FUTURO $ 	5.000.000 	en 

5 años DTF EA + 3 ptos 
PLUS adelante 

6 años DTF EA + 3.5 ptos 
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Se observa la diversificación del portafolio de productos de ahorro que el FEPEP 

ha realizado, al igual, que su diferenciación en tasas de interés, plazos y montos, 

con el fin de capturar un mayor número de asociados ahorrando en diferentes 

líneas y por ende una mayor capitalización del FEPEP por dicho concepto. 

A través de éstas mejoras el Fondo adquiere mayor competitividad en el mercado 

financiero y solidario, aprovechándose las oportunidades del medio. 

La liquidación de la tasa de captación se hará sobre el Saldo semanal, 

capitalizable, con tasa equivalente semanal vencida. 

- A continuación se ilustran las mejoras en cuanto a las Líneas de crédito del 

FEPEP en el .Cuadro 37. 

Cuadro 37. Líneas de Crédito FEPEP. Situación Inicial (año 2000) - Situación 

Actual con Mejoras (al año 2003) 

CRÉDITO 

SITUACIÓN ANTERIOR 

2000 SITUACIÓN CON MEJORAS 2003 

MONTO PLAZO TASA MONTO PLAZO TASA 

$ 14 millones 5 años DTF + 7 ptos $ 33.2 Mil[. 10 años DTF + 6 ptos 

VIVIENDA 

$ 4 millones 3 años DTF $ 8 Mili. 3 años DTF 

$ 6 millones 3 años DTF $ 11 Mili. 3 años DTF 

EDUCATIVO 

$ 11 millones 3 años DTF + 10 ptos $21 Mill. 5 años DTF + 8 ptos 

MULTIPROPÓ 
$9 millones 1.5 años DTF + 10 ptos $ 16 Mill. 4 años DTF + 11 ptos 

SITO 
$ 500 Mil. 6 meses DTF + 6 ptos $ 1 Millón 1 año DTF + 6 ptos 

140 



Crédito Inmobiliario o de Vivienda: Debe destinarse exclusivamente para la 

compra de todo tipo de inmuebles (incluye gastos de escritura y registro), la 

construcción de vivienda u otro inmueble sobre lote de propiedad del asociado o 

su cónyuge, reformas en inmuebles de propiedad del asociado o de su cónyuge. 

Los asociados solteros que vivan con familiares hasta el primer grado de 

consanguinidad y que la vivienda este a nombre de estos, podrán solicitar crédito 

para reformas en el inmueble en que habitan, deshipoteca, amortización o abono a 

crédito hipotecario de inmuebles del asociado o de su cónyuge o compañera(o) 

permanente debidamente comprobado. 

Se podrán otorgar créditos por esta línea hasta por diez (1 0) veces la suma de los 

aportes sociales y el ahorro permanente del asociado, más una (1) vez el ahorro 

voluntario que posea en la fecha de la solicitud del crédito, menos las deudas 

pendientes hasta por un máximo de noventa (90) SMMLV. para compra, 

construcción ó reforma de vivienda, abono o cancelación de hipoteca para el 

asociado. Y sesenta (60) SMMLV para los demás casos. 

Cuando un asociado liquide cesantías para el mismo fin que está solicitando 

crédito, sólo se le prestará por la diferencia entre el valor de la inversión y las 

cesantías. 

La tasa de interés para este crédito dependerá del plazo que escoja el asociado 

de acuerdo con el plan del Cuadro 38. 
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Cuadro 38. Estructura de Crédito Inmobiliario FEPEP a 2003 con Mejoras 

ÍJiPIs] 
INTERÉS ANUAL 

SEMANAL 1 QUINCENAL 

Hasta 312 	Hasta 144 	DTF(T.A.) +4 

De 313 a 416 De 145 a 192 	DTF(T.A.) +5 

De 417 a 520 De 193 a 240 	DTF(T.A.) +6 

Crédito Social: Deberá destinarse exclusivamente al cubrimiento de gastos por 

servicios de salud, funerarios y calamidad doméstica. Los recursos obtenidos por 

este crédito podrán ser destinados a cubrir gastos causados por el asociado, el 

cónyuge o compañero(a) permanente debidamente acreditado, los padres, los 

hijos, los hijastros y los hermanos solteros, menores de 18 años y hasta la edad 

de 23 años, siempre y cuando se demuestre que son estudiantes. Si no son 

estudiantes, conservarán su calidad de beneficiarios si poseen deficiencias físicas 

o mentales permanentes que los inhabiliten al menos en un 50% para trabajar. 

Se otorgarán créditos hasta por el cien por cien (100%) de¡ valor de los servicios 

establecidos anteriormente hasta un máximo de veinte (20) SMMLV. 

La tasa de interés para este crédito dependerá del plazo que escoja el asociado 

de acuerdo con el plan del Cuadro 39. 
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Cuadro 40. Estructura de Crédito Social FEPEP a 2003 con Mejoras 

PLAZO 
INTERÉS ANUAL 

SEMANAL QUINCENAL 

Hasta 52 Hasta 24 DTF(T.A.) —2 

De53a 104 De25a48 DTF(T.A.)-1 

De 105 a 156 De 49 a 72 DTF(T.A.) 

Crédito Educativo: Deberá destinarse exclusivamente al pago de matrículas, 

pensiones de colegios, gastos educativos, gastos de tesis, derechos de grado, 

amortización y pago de préstamos educativos adquiridos con el ICETEX y 

entidades financieras (debidamente soportados), compra de computador nuevo 

(uno por asociado cada 2 años) y gastos educativos para estudio de idiomas 

extranjeros, así como para pago de uniformes, y pólizas de prepago Universitarias. 

Los recursos obtenidos por este crédito podrán ser destinados a cubrir gastos 

causados por el asociado, el cónyuge o compañero(a) permanente debidamente 

acreditado, los hijos, los hijastros y los hermanos solteros, menores de 18 años y 

hasta la edad de 23 años cuando se demuestre que son estudiantes. 

Se otorgarán créditos hasta por el cien por ciento (100%) del valor de los gastos y 

por un máximo de treinta (30) SMMLV. La tasa de interés para este crédito 

dependerá del plazo que escoja el asociado de acuerdo con el Cuadro 41. 

143 



Cuadro 41. Estructura de Crédito Educativo FEPEP a 2003 con Mejoras 

PLAZO 

INTERÉS ANUAL 

SEMANAL 
	

QUINCENAL 

1 	Hasta 52 
	

Hasta 24 
	

DTF(T.A.) —2 

De53a 104 
	

De 25 a 48 
	

DTF(T.A.) - 1 

ji De105a156 
	

De 49 a 72 
	

DTF(T.A) 

Crédito para Vehículos: Deberá destinarse a la compra o permuta de vehículo, o 

a abonar o cancelar deudas originadas en la compra de vehículo por parte del 

asociado o su cónyuge o compañera (o) permanente debidamente comprobada. 

Se otorgarán CV hasta por seis (6) veces la suma de los aportes sociales y el 

ahorro permanente, más una (1) vez el ahorro voluntario a la fecha de la solicitud, 

menos las deudas pendientes y hasta un máximo de sesenta (60) SMMLV. 

La tasa de interés para este crédito dependerá del plazo semanal que escoja el 

asociado de acuerdo con el Cuadro 42. 
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Cuadro 42. Estructura de Crédito para Vehículos FEPEP a 2003 con Mejoras 

PLAZO 

INTERÉS ANUAL 

SEMANAL QUINCENAL 

Hasta 156 	Hasta 72 	DTF(T.A.) + 6 

De 157 a 208 1 De 73 a 96 	DTF(T.A.) + 7 

De 209 a 260 	De 97 a 120 	DTF (T.A.) + 8 

Crédito Multipropósito: su destinación queda a voluntad del asociado. Se 

otorgará cualquier número de éstos créditos, cuya sumatoria no podrá exceder 

seis (6) veces la suma de los aportes sociales y el ahorro permanente, más una 

(1) vez el ahorro voluntario a la fecha de solicitud del crédito, menos las deudas 

pendientes y hasta un máximo de cuarenta y cinco (45) SMMLV. 

El FEPEP permitirá el cruce de cuentas con un Crédito Multipropósito, en cuyo 

caso, el asociado recibirá la diferencia entre el valor del crédito solicitado y el 

saldo de los créditos a cancelar. 

La tasa de interés para este crédito dependerá del plazo que escoja el asociado 

de acuerdo con el Cuadro 43. 
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Cuadro 43. Estructura de Crédito Multipropósito FEPEP a 2003 con Mejoras 

PLAZO 
	

INTERÉS ANUAL 

SEMANAL 	QUINCENAL 

Hasta 52 Hasta 24 
	

DTF(T.A.) + 8 

De 53 a 104 
	

De 25 a 48 
	

DTF(T.A.) + 9 

De 105 a 156 
	

De 97 a 120 
	

DTF(T.A.) + 10 

De 157 a 208 
	

De 73 a 96 
	

DTF(T.A.) + 11 

Crédito Credifácil: Este crédito es de libre destinación y no está sujeto a turno 

según número de radicado. Se otorgarán hasta por seis (6) veces la suma de los 

aportes sociales y el ahorro permanente, más una (1) vez el ahorro voluntario a la 

fecha de la solicitud del crédito, menos las deudas, y su monto máximo será de 

tres (3) veces el SMMLV. 

Se otorgará un segundo Crédito Credifácil cuando hayan transcurrido al menos 

tres (3) meses desde la aprobación del primero. La tasa de interés para este 

crédito será la indicada en el Cuadro 44. 



Cuadro 44. Estructura de Crédito Credifácil FEPEP a 2003 con Mejoras 

PLAZO 	 INTERÉS 

SEMANAL IQUINCENAL 	ANUAL 

Hasta  26 	Hasta 12 	IDTF(T.A.) + 5 

E-- 
De 27 a 52 De 13 a 24 	DTF(T.A.) + 6 

Se observa que se realizaron cambios significativos en la ampliación de los 

montos de todas las líneas de crédito, siendo coherentes con las estrategias de 

inversión formuladas. 

En cuanto a los plazos, los créditos de vivienda y el credifácil se duplicaron y el 

multipropósito pasó a extenderse en dos años y medio más. Se mantuvieron las 

tasas de colocación del crédito social, educativo y Credifácil, pero los créditos de 

Vivienda y Vehículo disminuyeron. 

Las tasas de interés del Crédito Multipropósito aumentaron un punto, lo cual no es 

significativo al analizarse la extensión del plazo y monto respectivo. 

- A continuación se ilustran las Condiciones para el Otorgamiento de Auxilios en el 

FEPEP, la Situación inicial (año 2000) - y la Situación actual con mejoras (al año 

2003). Véase Cuadro 45. 
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Cuadro 45. Condiciones para el Otorgamiento de Auxilios FEPEP. Situación 

Inicial (año 2000) - Situación Actual con Mejoras (al año 2003) 

AUXILIOS SITUACIÓN ANTERIOR 

2000 

SITUACIÓN CON MEJORAS 

2003 

1. Auxilio del 30% en los cursos 1. Auxilio del 30% sobre el valor de los 

cuyo valor semestral no supere 2 cursos no formales, y el 50% para los 

salarios 	mínimos 	mensuales semilleros vacacionales, 	vocacionales y 

legales vigentes por asociado o cursos de preicfes, teniendo como tope el 

beneficiario y sólo para los casos 10% de 1 	salario mínimo mensual legal 

en los que no reciben auxilio por vigente (SMMLV) por mes o fracción de 

parte 	de 	la 	empresa. 	En duración. 	En 	los 	casos 	en 	que 	la 

periodicidad 	diferente se 	pagaría empresa 	ya 	les 	reconoce, 	sólo 	se 

sobre 	los 	cursos, 	calculando su entregará la diferencia entre tal auxilio y 

tope 	en 	forma 	proporcional 	así: el 	valor del 	programa 	sin 	superar el 
EDUCATIVOS 

curso 	mensual 	113 	S.M.M.L.V., monto indicado. 

curso 	bimestral 	213 	S.M.M.L.V., 

trimestral 	1 	S.M.M.L.V., 	etc. 	Los 

semilleros tendrán un cubrimiento 

del 50%. 

2. Auxilios del 10% del valor del semestre 
2. En Formación solidaria el Fondo 

en 	educación 	formal 	hasta 	nivel 	de 
cubrirá en un 100% los cursos que 

pregrado para los asociados a los que la 
presenten 	los 	asociados 	para 

empresa no les reconoce auxilio por este 
auxilio. 

concepto. 
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AUXILIOS SITUACIÓN ANTERIOR 

2000 

SITUACIÓN CON MEJORAS 

2003 

1. 	Por 	muerte 	de 	beneficiarios: 1. 	Por 	muerte 	de 	beneficiarios: 

3.S.M.M1V. 4.S.M.M1V. 

Beneficiarios: 	Asociados solteros: Beneficiarios: 	Asociados 	solteros: 

hermanos 	solteros 	y 	padres. hermanos solteros y padres. Casados: 

Casados: cónyuge hijos. cónyuge hijos. 

SOLIDARIDAD 

2. 	Por 	muerte 	del 	asociado: 	5 2. Por muerte del asociado: 6 S.M.M.LV 

S.M.M.LV entregados a la persona entregados a la persona designada como 

designada como beneficiaria, beneficiaria. 

3. Por 	enfermedades 	catastróficas: 

auxilio de 2SMMLV una sola vez por año 

para el asociado y sus beneficiarios 

1. Gastos odontológicos: Auxilios 1. Gastos odontológicos: Auxilios hasta $ 

hasta $ 100.000 sobre tratamientos 200.000 	sobre 	tratamientos 	de 

PREVISIÓN Y de Ortodoncia, Ortopedia 	Maxilar Ortodoncia, 	Ortopedia 	Maxilar 	y 

SEGURIDAD y 	Rehabilitación oral del asociado Rehabilitación oral del 	asociado y sus 

y sus beneficiarios.2. Auxilios del beneficiarios. 

50% por gastos de copagos en que 

incurran los beneficiarios. 2. Auxilios 	del 	50% 	por 	gastos 	de 

copagos en que incurran los beneficiarios 
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AUXILIOS 1 SITUACIÓN ANTERIOR 1 SITUACIÓN CON MEJORAS 

2000 
	

2003 

3. Montura de los lentes: Auxilio hasta 

por un tope de $150.000 por vigencia de 

3 años. 

PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD 

4. Por drogas para tratamiento extenso: 

auxilio hasta por seis meses, por un valor 

de hasta $100.000 mensuales. 

5. Para cirugías refractivas de los ojos 

(cirugía láser): auxilio de $100.000 para el 

asociado o beneficiario. 

6.Por calamidad doméstica: Auxilio de 

hasta 3SMMLV 

Con la ampliación y mejoramiento de las condiciones para el reconocimiento de 

los auxilios, se está cumpliendo con el objeto social del FEPEP, ya que se está 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados y sus familias. 

3.13.5. 	PRINCIPALES CÁLCULOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA 

LA CUANTIFICACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS (INTRODUCCIÓN 

HACIA EL CUARTO OBJETIVO) 

Las medidas financieras hacen referencia entonces al uso de las herramientas que 

permite la ingeniería financiera para cuantificar las mejoras internas y externas 

que se hayan detectado. 

Estas medidas se enuncian en este capítulo pero su desarrollo se profundiza en el 

cuarto capítulo dada su importancia. 
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Como se mencionó anteriormente, crear valor es más que un concepto y 

maximizarlo requiere darle importancia a las medidas estratégicas que lo 

determinan. 

A continuación se calcula entonces, la principal medida financiera que 

corresponde al Costo de Capital, las demás se enunciarán y se desarrollarán en el 

próximo capitulo. 

- Costo de Capital 

El costo de capital busca el balance entre los recursos propios y ajenos que 

disminuyan su costo y optimicen el valor y la rentabilidad de la empresa. 

Costo de capital es la tasa de oportunidad del capital del accionista, o la 

remuneración mínima esperada por el accionista de una inversión en el patrimonio 

de un negocio. 

Hace referencia también a la rentabilidad exigida por el accionista en una inversión 

acorde con el riesgo asociado a la inversión. A mayor percepción de riesgo mayor 

exigencia de rentabilidad. 

Para el caso del FEPEP, el Patrimonio no varía por las variaciones que presente el 

mercado, no se manejan acciones sobre el Patrimonio del Fondo, no existe 

relación entre las variaciones del Patrimonio del Fondo y las variaciones en la 

economía, no hay una tasa libre de riesgo que se pueda aplicar al Fondo, no 

existe un riesgo de mercado asociado al patrimonio. 

Todo esto justifica que para el Fondo valorar el Patrimonio, no tiene una medida 

de riesgo que permita cuantificar la rentabilidad de la inversión. Por lo tanto la 

rentabilidad de los recursos del Fondo, se determina mediante la rentabilidad 

exigida por el asociado. 

Es por esto que, Para calcular el costo de capital, se utiliza el WACC o costo 

promedio ponderado de capital, que es el costo promedio de los recursos que se 
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utilizan para financiar la operación. Se considera el costo de la deuda (pasivos), el 

costo de los recursos (patrimonio) y la importancia relativa de cada uno en el 

balance. 

Se concluye entonces que los componentes que determinan el Costo de Capital 

para el FEPEP, son: El ahorro permanente (este figura como inversión que el 

asociado realiza en el Fondo , la cual no se devuelve hasta su desvinculación, 

como el ahorro permanente tiene la misma duración que el aporte social, entonces 

se toma este como parte del patrimonio y por ende del costo de capital), los 

excedentes y apropiación de Fondos, las obligaciones financieras y los demás 

ahorros que generan costos para el Fondo. 

Entre los elementos que determinan el costo se tienen: la tasa de interés que se 

reconoce al ahorro permanente, los excedentes del respectivo año, el valor 

pagado por los Fondos sociales en los diferentes auxilios y beneficios , el costo 

financiero y el de las demás líneas de ahorro. 

En el Cuadro 46 se calcula el Costo de Capital del Fondo en el año 2000. 

Cuadro 46. Costo de Capital FEPEP año 2000 

COSTO DE CAPITAL AÑO 2000 	 6.97% 

1. COSTO TOTAL DEL PATRIMONIO 	 3.30% 

COSTO ANUAL DEL AHORRO PERMANENTE AÑO 2000 

Intereses Pagados Ahorro Permanente 	 1 406,292 

Ahorro Permanente Promedio Año 2000 	 7,796,434 

Costo Anual Del Ahorro Permanente Año 2000 	 5.21% 
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COSTO DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO Y DE APROPIACIÓN DE FONDOS 

Excedentes Del Año + Apropiación De Fondos -72,128 

Promedio Patrimonio Del Año 2000 2,334,506 

Costo Excedentes Y Apropiación De Fondos -3.09% 

2. COSTO TOTAL DEL PASIVO 	 14.82% 

COSTO ANUAL DE LA DEUDA 

Intereses Por Obligaciones Financieras 642,708 

Promedio Obligaciones Financieras Año 2000 3,731,492 

Costo Anual De La Deuda 17.22% 

COSTO ANUAL DE LOS AHORROS 

Intereses Pagados Por Ahorros (Voluntario, Educativo) 59,798 

Promedio Ahorros Año 2000 1,009,657 

Costo Anual De Los Ahorros 5.92% 

Para calcular el costo de capital, se utiliza el costo promedio de los recursos que 

se utilizan para financiar la operación. Se considera entonces, el costo de la deuda 

y el costo del patrimonio. 

- El costo de la deuda (pasivos), está comprendido por: 

Las obligaciones financieras, las cuales fueron calculadas: el total de intereses 
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pagados en el año por concepto de obligaciones financieras dividido por el 

promedio del año de las obligaciones financieras (17.22%). 

Los demás ahorros que generan costos para el Fondo, los cuales fueron 

calculados: dividiendo los intereses por ahorros entre el total de ahorros (5.92%). 

Finalmente el costo total de la deuda resulta de promediar ambos costos 

(obligaciones financieras y demás ahorros) de la misma manera, es decir, 

dividiendo el total de costos que comprenden los pasivos entre el total de las 

cuentas que comprenden el costo (14.82%). 

- El costo de los recursos (patrimonio), está comprendido por: 

El ahorro permanente, el cual figura como inversión que el asociado realiza en el 

Fondo, la cual no se devuelve hasta su desvinculación, como el ahorro 

permanente tiene la misma duración que el aporte social, entonces se toma este 

como parte del patrimonio y por ende del costo de capital y se calcula: dividiendo 

los intereses pagados anualmente por este ahorro entre el ahorro permanente 

promedio del año 2000(5.21%) 

Los excedentes y apropiación de Fondos, los cuales se calculan: dividiendo los 

excedentes y apropiación de Fondos entre el patrimonio promedio del 2000 (-

3.09%). 

Finalmente el costo total del patrimonio, resulta de promediar ambos costos (por 

ahorro permanente y por excedentes y apropiación de Fondos) de la misma 

manera, es decir, dividiendo el total de costos que comprende el patrimonio entre 

el total de las cuentas que comprenden dicho costo (3.3%). 

- El costo de capital resulta de dividir el total de costos incluidos en la actividad, 

entre el total de las cuentas que generaron dicho costo (6.97%) 

Y el analísis sería de la siguiente manera: 
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Cada peso que el Fondo invierte en activos, le cuesta 6.97 centavos. 

Como el Fondo adquiere diferentes tipos de deuda, su costo se calculó obteniendo 

el promedio ponderado de los costos de las diferentes fuentes utilizadas, de esta 

manera se obtiene entonces que el costo de capital corresponde a 6.97%. Donde 

el costo total de la deuda o pasivos es del 14.82% anual y el costo de los recursos 

o patrimonio es de 3.3% anual. 

El Costo de Capital debe ser menor que la rentabilidad esperada para así poder 

suponer que la empresa está generando valor y por ende el patrimonio del 

accionista está aumentando. 

Desigualdad que explica la esencia del negocio en función de la comparación de 

la rentabilidad del activo y el costo de la deuda (Ver Cuadro 47). 

Rentabilidad Activos > WACC 

- Rentabilidad del Activo (ROIC) 

ROIC = Utilidad Operativa Después de Impuestos UODI ¡ Activos operación 

ROIC = UODI ¡(Promedio Activos Totales - Otros Activos) 

ROIC = -209.635/(19.582.927 - 80.032) 

ROIC = - 0.0107 

La Rentabilidad del Activo es el índice por excelencia para medir el éxito del 

FEPEP, este da una idea de la eficiencia con que se están aprovechando los 

recursos para generar un volumen de utilidades que sea suficiente para cubrir el 

costo de los pasivos y del patrimonio y dejar un remanente a los asociados que 

sea atractivo con respecto a los Fondos que ellos tienen comprometidos en el 

FEPEP. 
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Cuadro 47. Esencia del Negocio del FEPEP en el año 2000 

ROIC WACC ESENCIA DEL NEGOCIO 

- 1.07% 6.97% 

ROIC <WACC 

- 1 .07% < 6.97% 

Se observa entonces que la rentabilidad del activo es menor al Costo de Capital, 

se puede inferir, que el FEPEP adquierió obligaciones y posteriormente realizó 

inversiones en activos improductivos como son los inventarios de palmacaoba, 

generando una tasa de rentabilidad operativa negativa. 

El FEPEP presenta una situación desfavorable para el año 2000 ya que los 

pasivos se asumen que se invierten en activos improductivos lo que genera un 

desbalance en la sitaución de la operaciones activas y pasivas, ya que genera un 

mayor volumen de operaciones pasivas (con costo) que el volumen de 

operaciones activas (que generan rendimiento). 

El FEPEP cuenta con un gran respaldo de EPM, entidad comprometida totalmente 

con el propósito social de mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, lo 

cual se ve reflejado en las bajas tasas de colocación para el FEPEP. 

La otra gran fuente de captación utilizada por el Fondo son los diferentes tipos de 

ahorro que realizan sus asociados para pertenecer al Fondo y así obtener sus 

beneficios * estas fuentes por su costo normal ayudan a cumplir el objetivo social 

por el que vela el FEPEP, y garantizan una estabilidad en cuanto a la rentabilidad 

se refiere. 
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Pero el gran volumen de inversiones improductivas han alcanzado niveles 

imposibles de superar con la rentabilidad del activo. 

La estructuración de estrategias se realizará mediante el cálculo del Valor 

Presente Neto de los excedentes futuros. Esta metodología consiste en equiparar 

las cantidades de dinero de distintos momentos temporales en un solo momento 

temporal. Para ello se debe considerar el interés que, para el dinero, se puede 

obtener en el mercado en bonos de similar riesgo. Dicha estructuración será el 

desarrollo del cuarto objetivo. 

Se hace uso de esta herramienta ya que facilita el objetivo esencial del proyecto. 

Se muestra en sí como abordar la gerencia del valor mediante el recorrido por el 

Pentágono del Valor y se enfoca de manera sencilla la cuantificación de estas 

estrategias, de tal manera que el lector pueda esquematizar completamente el 

desarrollo de la Gerencia del valor, y posterior a ello abordar cada uno de los 

pasos con mayor profundidad. 

3.14. ¿QUÉ SE HIZO PARA CUMPLIR Y SATISFACER EL OBJETIVO? 

Para Integrar el Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín hacia 

una Gerencia Basada en el Valor inicialmente, se retomó la recopilación 

bibliográfica necesaria sobre el tema, la cual posteriormente se analizó y se 

concretó para poder definir una guía clara, precisa y general que permitiera 

realizar el acercamiento entre la gerencia del valor y la empresa analizada. 

Después de definida una guía general, (que básicamente consiste en: definir 

requerimientos y mediante el pentágono del Valor, concretar estrategias y calcular 

las medidas financieras que permitan cuantificar el valor de la empresa), se tomó 

ésta como la herramienta fundamental para definir la gerencia del valor del 

FEPEP. 
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Finalmente mediante las mejoras que el FEPEP a partir del 2002, se muestra el 

comparativo entre el año 2000 y  el 2003 y  se realiza un acercamiento hacia la 

cuantificación de éstas mejoras mediante el cálculo de las principales medidas 

financieras. 

Lo anterior se llevó a cabo, explicando en primer lugar las definiciones teóricas 

que permitieron posteriormente sustentar los datos del Fondo, dinamizando así no 

solo la guía, sino además, dando respuesta a la integración entre el FEPEP y la 

Gerencia del Valor. 

3.15. ¿CÓMO SE HIZO PARA CUMPLIR Y SATISFACER EL OBJETIVO? 

El desarrollo del objetivo fue posible mediante la definición de los requerimientos 

necesarios para llevar a cabo una Gerencia Basada en el Valor. 

Posteriormente y como segundo requisito se recorrió el Pentágono del valor, 

mediante el cual se precisaron las mejoras internas, externas y financieras ya 

visualizadas gracias al diagnóstico. Finalmente se ilustran dichas mejoras. 

3.16. RESULTADOS O LOGROS OBTENIDOS CON EL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

Mediante el desarrollo del tercer objetivo se logró concretar el potencial de valor 

que tiene el FEPEP y la posibilidad de obtener mayores rentabilidades mediante 

la definición de las estrategias desarrolladas a lo largo del trabajo orientadas ellas 

a mejorar la productividad, competitividad y el proceso administrativo, financiero y 

social en general. 
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El potencial de valor dentro de las empresas se refiere a la maximización del Valor 

Presente Neto VPN de los excedentes de los flujos de efectivo futuros, para el 

caso del FEPEP, o de la variable que tratan de optimizar. Paso que se desarrollará 

a lo largo del próximo objetivo donde se ejecutarán las estrategias definidas. 

Aunque es imposible medir el potencial con exactitud, cada empresa debe 

desarrollar medidas propias que le permitan según sus características, definir su 

potencial. 

3.17. ILUSTRACIÓN DEL OBJETIVO 

A continuación se presenta el cuadro sinóptico que resume y abarca el contenido 

total del objetivo "Integrar la filosofía del Fondo de Empleados de Empresas 

Públicas de Medellín hacia una Gerencia Basada en el Valor", tal como se 

muestra en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3. Resumen Tercer Objetivo 

	

' 	Definición de la Gerencia Basada en el Valor: GBV 

	

•:• 	Objetivo del FEPEP al integrar la Gerencia de Valor 

	

• 	Guía General para 	- Requerimientos del FEPEP en la GVB 
Aplicar al FEPEP la 
Gerencia de Valor 	- Recorrido por el Pentágono del Valor 

- Valor de - Mercado 
-VIr tal cual 
-Mejoras Internas 
-Mejoras Externas 
-Medidas Financieras. 
-Valor óptimo 

Ilustración de Mejoras realizadas por el Fondo 2000 - 2003 

	

•:• 
	Introducción al cuarto objetivo (Principales Cálculos Financieros) 

3.18. CONCLUSIONES OBTENIDAS BAJO ESTE OBJETIVO 

El primer paso para guiar el Fondo hacia la Gerencia del Valor Requerimientos al 

implementar la Gerencia del Valor" permite concluir que el Fondo, como empresa 

del sector solidario requiere anteponer a cualquier decisión, el mejoramiento de las 

condiciones económicas, sociales, culturales, recreativas, educativas y de 

bienestar familiar, para los asociados y sus familiares mediante la adecuada 

prestación de diversos servicios. 

La Gerencia de Valor en el Fondo, requiere que las decisiones que se tomen, sean 

decisiones orientadas a mejorar la operación del negocio, sus inversiones y la 

forma como está siendo financiado, identificándose aquellas estrategias que le 

pueden generar mayor valor y aprovechando las oportunidades que 



le brinda el mercado financiero y solidario. 

La Gerencia de Valor en el Fondo exige entonces, garantizar el equilibrio entre la 

rentabilidad, el crecimiento y el beneficio de sus asociados. Además, estar atentos 

a los cambios del entorno, a las condiciones de los Empleados de EEPPM, para 

buscar permanentemente la consistencia entre las estrategias. 

El desarrollo del segundo paso de la guía, (recorrido por el Pentágono del Valor) 

se identificaron las mejoras internas, externas y financieras que debían realizarse 

para lograr optimizar el valor en el Fondo. Los resultados obtenidos con los 

términos y condiciones de dichas mejoras, serán cuantificadas en el siguiente 

objetivo. 

Se concluye entonces, en cuanto a las: 

o Mejoras Internas 

- Liberar capital ocioso acumulado en caja y bancos, inversiones temporales e 

inversiones permanentes gracias al conocimiento del Flujo de Caja, del 

presupuesto de Efectivo, a la administración del saldo de bancos con el saldo 

contable, y trasladando los excedentes de la cuenta corriente del Fondo a una 

cuenta de ahorros con el fin de obtener algún rendimiento financiero. 

- La liquidación y venta a un menor costo del Proyecto Palmacaoba, ya que 

éste está capturando significativas sumas de flujo de efectivo que pueden 

reinvertirse en la operación del FEPEP como tal, con miras a apoyar el 

cumplimiento de la estrategia definida para el servicio de crédito. 

o Oportunidades Externas 

Las principales mejoras que se deben hacer al servicio de crédito 

corresponden al Crédito Inmediato (Cero Colas), Créditos enfocados a largo 

plazo, Ampliación de los montos a prestar por cada línea, Bajar tasas de 

interés, vía mejora del apalancamiento financiero. 
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Gracias a que las medidas anteriores permitirán un mayor volumen de 

operaciones activas, conservando los niveles de costos o disminuyéndolos, 

repercutirá en mejores niveles de productividad, que permitirán bajar las tasas 

de interés de los créditos otorgados a sus asociados. 

Para cumplir con estas mejoras en el servicio de crédito se requiere modificar 

el reglamento de ahorro. A nivel de servicios, dentro del objeto social del 

Fondo, fomentar la cultura del ahorro es fundamental, adicionalmente, se 

convierte en una fuente de financiación ideal para el Fondo de Empleados, ya 

que se están remunerando los recursos de los asociados. 

Las principales mejoras que se deben hacer a las líneas de ahorro son: Para 

los ahorros obligatorios, retribuir la rentabilidad en beneficios. Para los ahorros 

voluntarios, ofrecer nuevas líneas de ahorro. 

Dichas líneas son la fuente principal de consecución de recursos del Fondo y 

se caracterizan por su atractiva rentabilidad frente al mercado y por tener una 

destinación especifica según la necesidad requerida (Ahorro Navideño, 

Vacacional, Educativo, CDAT). 

En términos generales, la estrategia de los ahorros obligatorios y voluntarios 

cumple un doble propósito: Llegarle a aquellos asociados que no tienen 

concentrado su interés en el servicio de crédito y Ser una fuente de 

financiación para la alta demanda de recursos, lo que significa la 

reestructuración de las líneas de crédito 

El tercer elemento que apoya las estrategias de crecimiento del FEPEP está 

contenido en la ampliación de la cobertura y montos de los auxilios entregados 

por medio de los diferentes Fondos sociales a sus asociados. 

o Mejoras Financieras necesarias en la Reestructuración del Valor 

Las mejoras financieras necesarias en la reestructuración del valor son: 
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- Reestructuración de las condiciones de obligaciones financieras, mediante 

períodos de pago acordes con el flujo de caja del Fondo, mejores tasas que 

permitan disminuir el costo de colocación, aumento en los plazos que se 

pacten en los créditos en busca de mayor maniobra con los dineros del Fondo, 

y además, se tomará todo el endeudamiento financiero requerido para 

consolidar la estrategia diseñada en el servicio de crédito y se mantendrán 

cupos de crédito preaprobados tanto para créditos de tesorería como de largo 

plazo. 

- Fortalecer el Patrimonio como respaldo a la hora de negociar, esto mediante 

la reorientación del 2% de capitalización al ahorro permanente sobre los 

créditos otorgados hacia los aportes sociales, la creación y capitalización de la 

reserva técnica, la generación de mayores niveles de excedentes y eliminando 

la política de inversiones temporales para destinar estos recursos en líneas de 

crédito las cuales generan mayor rentabilidad. 

Las principales medidas financieras que se calcularon a manera de introducción al 

cuarto capitulo, permiten concluir que: 

La rentabilidad del activo es menor al Costo de Capital, significa que el FEPEP ha 

realizado un gran volumen de inversiones improductivas, las cuales han alcanzado 

niveles imposibles de superar con la rentabilidad del activo. 

Finalmente se concluye, que la esencia del FEPEP, consiste en que sus directivos 

logren el propósito de obtener una mayor rentabilidad en el volumen de sus 

operaciones activas que en sus operaciones pasivas, y que en la toma de 

decisiones, se oriente a cumplir satisfactoriamente con el objeto social del Fondo 

de Empleados de Empresas Públicas de Medellín y de manera rentable. 
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3.19. CUARTO OBJETIVO: CUANTIFICAR EL VALOR ÓPTIMO DEL FEPEP A 

PARTIR DEL AÑO 2002, INCLUYENDO LAS MEJORAS PROPUERSTAS 

A continuación se presenta el desarrollo del cuarto Objetivo "Cuantificar el Valor 

Óptimo del FEPEP a partir del Año 2002, Incluyendo las Mejoras Propuestas ", 

siendo este el cuarto paso que se debe llevar a cabo dentro del Modelo de 

Gerencia de Valor del Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín 

La medición del valor óptimo se hallará mediante el Valor Presente Neto de los 

excedentes. Esto por efectos del tipo de empresa en estudio. Es decir, El FEPEP 

es una empresa del sector solidario, encaminada no a generar utilidades, sino 

excedentes, de hecho, muchos de los rubros que figuran dentro del gasto, hacen 

parte de la rentabilidad del accionista. 

3.19.1. 	MODELO DE MEDICIÓN DEL VALOR EN EL FEPEP AÑO 2002 

El diagnóstico realizado permitió conocer la situación por la que atravesaba el 

FEPEP a finales del año 2000 y  comienzos del año 2001. Las mejoras propuestas 

se implementaran a partir del año 2002, razón por la cual se toma para el modelo 

este año como el año base. 

A continuación se desarrolla cada uno de los pasos que contiene el Modelo Inicial 

o base y posteriormente el procedimiento de incluir en dicho modelo cada una de 

las mejoras propuestas. Su ejecución se presenta en el Anexo 2. 

Todo lo anterior se sustenta en principio teóricamente a fin de mostrar al lector 

una guía que le permita abordar el Modelo con herramientas claras y precisas. 

Para finalizar se complementa el objetivo mostrando la evolución de los 

Indicadores Financieros más representativos para el FEPEP después de 

implementadas las mejoras que se proponen mediante el Pentágono del Valor. 

164 



- COMPONENTES DEL MODELO BASE DE MEDICION DEL VALOR 

El Modelo inicial presenta 12 componentes básicos y recibe este el nombre de 

Modelo inicial o base porque abarca la situación general del FEPEP a principios 

del año 2002 antes de ejecutar las mejoras. 

Corresponde posteriormente en el procedimiento de incluir las mejoras, explicar 

los demás modelos que se generen. Los cuales son: Modelo con mejoras internas, 

Modelo con mejoras de crecimiento y finalmente el Modelo con la 

Reestructuración Financiera. 

Son entonces los componentes del Modelo base (hojas dentro del modelo), los 

siguientes: 

o Menú: Inicialmente existe una hoja denominada Menú en la cual se 

mencionan las partes que comprende el Modelo, se mencionan entonces: 

Las bases o datos generales necesarios para el modelo, Las Estadísticas, 

El Balance, El PyG, El Flujo de Efectivo, los diferentes Gastos y Costos, las 

Colocaciones y Captaciones y el Proyecto Palmacaoba. 

o Bases: En esta se determinan los datos base para el desarrollo del modelo 

como son variables Macroeconómicas, de Colocaciones, Captaciones, 

Costos y Gastos. A continuación se explican las variables macroeconómicas 

porque las demás se contemplan en hojas independientes. 

- Variables Macroeconómicas: 

o Entre las cuales se contempla la DTF ya que los productos que 

ofrece el fondo se liquidan con base en la DTF más o menos unos 

puntos adicionales. 
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o Inflación: se contempla que los gastos generales, incrementos 

salariales entre otros, se ven afectados anualmente por los cambios 

que presente la inflación, razón por la cual, la inflación hace parte de 

las variables que van a soportar el modelo. 

o Devaluación: variable indispensable al momento de requerir 

obligaciones con la banca internacional. 

o Los diferentes impuestos exigidos por la ley. 

o Incremento Salarial: el cual como ya se mencionó, esta afectado 

directamente por la inflación del periodo inmediatamente anterior. 

- Colocaciones con los respectivos porcentajes de participación y 

tasas de interés (Ingresos). 

- Captaciones con los respectivos porcentajes de participación y tasas 

de interés (Costos). 

- Costos de las Obligaciones Financieras. 

- Gastos de Administración y de personal con sus respectivos 

porcentajes de participación. 

o Estadísticas: Estas estadísticas se lograron mediante el estudio del 

comportamiento histórico de las principales variables de incidencia en el 

desempeño del FEPEP. Ellas son: Ingresos y Retiros de los Asociados, 

Promedio de ahorro anual por Asociado, Factores de Retiro de los ahorros, 

Factores de amortización de la cartera (Para los créditos, el factor se ajustó 

de acuerdo con la última modificación del reglamento de crédito. Vease 

Reglamento de Créditos en desarrollo del tercer objetivo) 

o Balance: este informe comprende en forma ordenada, los saldos de las 

cuentas a la fecha o año base, 2002. conformar el Balance fue posible 
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gracias a la información suministrada mediante los Estados Financieros del 

FEPEP. 

o P y G: Mediante este informe se proyectan los Ingresos, Costos y Gastos 

del FEPEP a partir del año 2002, año en el cual se incluyen las mejoras 

estudiadas a finales del año 2000 y principios del 2001y se obtiene como 

resultado los Excedentes de la operación. 

o Flujo de Efectivo: El flujo de efectivo se dinamizó sumando al saldo inicial 

de caja, las entradas de efectivo y restando las salidas de efectivo del 

periodo. Para lo cual se retomó el Balance y el PyG. 

o Gastos de Personal: Este informe refleja los incrementos salariales y de 

las prestaciones sociales de los empleados del FEPEP. Los salarios del 

personal se presupuestan con un incremento periódico cuyo factor base es 

la inflación. 

En cuanto a las prestaciones sociales, a continuación se detalla el 

porcentaje mensual del salario que corresponde a cada concepto: 

Prima legal (9.61%), Prima Extralegal (6.94%), Prima de vacaciones 

(8.33%), Vacaciones (5.83%), Cesantías (9.61%), Intereses a las cesantías 

(1% mensual sobre las cesantías). 

Los aportes Parafiscales corresponden a los 9% del salario mensual y 

están distribuidos así: Sena (2%), Comfama (4%), I.C.BF (3%). 

En cuanto a los aportes de seguridad social, corresponde para Salud el 8% 

del salario mensual y para Pensiones y ARP 10.2%. 

o Gastos de Administración: este informe contempla los otros gastos que se 

generan en el fondo como son: 

- Honorarios: Los contratos por prestación de servicios tienen un 

incremento del ¡PC. 
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- Impuestos: Este rubro comprende el impuesto de timbre pagado por 

contraer nuevos préstamos bancarios y de EEFPM. 

También se considera el 3 por mil, el cual se presupuesta 

incrementándolo en el mismo porcentaje de incremento de las 

operaciones. 

- Arrendamiento: Cada septiembre este valor se ajusta según el IPC. 

- Seguros: Corresponde al saldo por causar del año anterior durante 

los tres primeros meses. Y el valor de renovación a partir del mes de 

abril. 

- Mantenimiento: Según el comportamiento Histórico mas el 

crecimiento calculado. 

- Aseo: Corresponde al comportamiento histórico mas porcentaje de 

inflación. 

- Cafetería: Corresponden a los consumos del personal de oficina, 

reuniones y personal visitante esporádico. Se calcula el 

comportamiento histórico más un porcentaje de crecimiento. 

- Servicios Públicos: Se calcula según comportamiento histórico mas 

el porcentaje de inflación, mas las nuevas líneas telefónicas creadas. 

- Portes y Correspondencia: Se calcula según comportamiento 

histórico más porcentaje de inflación, más los nuevos envíos. 

- Papelería y Utiles: Se calcula según comportamiento histórico, más 

porcentaje de inflación, más crecimiento. 

- Gastos de Viaje: Se consideran 3 viajes nacionales mensuales con 

un valor aproximado de alojamiento. 



- Fotocopias: Fotocopias para el desarrollo de la operación normal y 

los informes elaborados trimestralmente. Se calculan según 

comportamiento histórico más un porcentaje de inflación, más 

crecimiento. 

- Publicidad: Según lo presupuestado por el área de comunicaciones. 

- Afiliaciones y suscripciones: Según el comportamiento histórico más 

la inflación. 

- Gastos de Asamblea: Según las necesidades. Lo que corresponde a 

un histórico mas un incremento del 7%. 

- Gastos directivos: Se presupuestan refrigerios con una frecuencia 

promedio de 1.6 reuniones al mes, con un total de 13 asistentes y un 

valor unitario de $10.500 por refrigerio. 

- Gastos de Comités: Se consideran de acuerdo al cronograma de 

actividades. 

- Gastos de Representación: Se calcula mediante el comportamiento 

histórico más un porcentaje de inflación, más crecimiento. 

- Gastos de Servicios Temporales: Según las necesidades y la 

inflación. 

- Sistematización: Se calcula según las necesidades y la inflación. 

- Gastos varios: Se calcula según el comportamiento histórico más el 

porcentaje de inflación. 

o Intereses: Este informe fue posible mediante el cálculo de los diferentes 

tipos de intereses necesarios en la operación del fondo, los cuales se ven 

afectados por la DTF. Dichos intereses se generan por las obligaciones 

financieras que se adquieren con los diferentes bancos, los intereses 



pagados en las líneas de ahorro, los intereses que generan las líneas de 

crédito y las inversiones temporales. (Reglamentos ilustrados en el segundo 

objetivo) 

o Fondos: Este informe detalla los diferentes fondos que tiene el FEPEP con 

su respectiva destinación. Ellos son: Fondo Educativo: Para el cual se 

estiman los programas culturales y los auxilios educativos a ejecutar en el 

transcurso del año, Fondo de Solidaridad y Fondo de Previsión Social. 

o Colocaciones: Detalla las diferentes líneas de crédito con sus respectivos 

movimientos. Partiendo del valor prestado del año inmediatamente anterior, 

se ajustan los valores según la reglamentación de crédito vigente (ver 

desarrollo del tercer objetivo) y el porcentaje de incremento de los salarios 

de los asociados. Con lo cual se mantiene la política de entrega inmediata 

de créditos. 

o Captaciones: Detalla las diferentes líneas de ahorro con sus respectivos 

movimientos (fuente de recursos). Ellas son: 

Ahorro permanente: Se calcula con base en el promedio del recaudo 

real de los 10 últimos meses, calculando el promedio ahorrado 

mensualmente por asociado más el incremento salarial y 

multiplicándolo por el número de asociados proyectado. 

- Ahorro Voluntario: Se calcula de la misma forma que el ahorro 

permanente, pero con una disminución del 9% en los recaudos. 

- Ahorro Educativo: Se calcula de la misma forma que el ahorro 

voluntario pero con un incremento del 29%. 

- Ahorro navideño: Se presupuesta con un incremento en las 

captaciones del 100%. Ya que la meta es incrementar 

significativamente el número de ahorradores. 
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- Ahorro Vacacional: Se proyecta incrementar el número de 

ahorradores y el valor ahorrado en un 23%. 

- Ahorro a plazo. CDAT: Se proyecta con el incremento del I.P.C. 

o Obligaciones Financieras: El informe permite observar las condiciones 

pactadas con los bancos (fuente de recursos). Se elabora de acuerdo a los 

diferentes compromisos adquiridos por el FEPEP. 

o Palmacaoba: Informe mediante el cual se plasmó la situación del proyecto. 

Los ingresos corresponden a la venta de derechos, alquiler de cabañas y 

por los intereses generados de las cuentas por cobrar y de lo nuevos 

créditos generados por las ventas de Palmacaoba. 

Los Gastos corresponden a: Gastos por servicios, gastos de personal y 

gastos generales. 

Los gastos pos servicios se refieren a las cuotas de administración que el 

FEPEP debe pagar de los derechos por vender, a las comisiones por 

ventas y a los costos de los derechos vendidos. 

Los gastos generales incluyen honorarios, fotocopias, portes y 

correspondencia, papelería y útiles, publicidad, gastos varios (imprevistos), 

provisión protección cartera, gastos de escrituras, gastos compensados, 

gastos impuestos conmoción interior, gastos temporales y gastos de viaje. 

Corresponde entonces, en el procedimiento de incluir las mejoras, continuar con la 

explicación de los demás modelos que se generen. Los cuales son: Modelo con 

mejoras internas, Modelo con mejoras de crecimiento y finalmente el Modelo con 

la Reestructuración Financiera. 
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- MEJORAS INCLUIDAS A PARTIR DEL MODELO BASE DE MEDICIÓN DEL 

VALOR 

A continuación se detalla cada modelo con sus respectivas mejoras, su 

procedimiento y resultado obtenido: (Las cifras están dadas en miles de pesos) 

o Modelo con Mejoras Internas 

Las mejoras internas se encaminaron hacia: 

- Liberar Capital ocioso acumulado en Caja y Bancos y en Inversiones 

Temporales: 

En la situación inicial al año 2001, la cuenta de Caja y Bancos tenia un valor de 

$522.912. La mejora se enfoca a la reasignación de este valor, el cual 

contempla a partir del año 2002, $330.000, valor que corresponde al saldo final 

en caja requerido según el flujo de efectivo proyectado en este año. 

Las inversiones temporales se disminuyen en $370.000, es decir, pasan de 

$2.234.032 a $1.864.032 a partir del año 2002. Este valor reasignado a las 

inversiones resultó de restar al saldo inicial, los pagos del mes, el saldo de 

caja y bancos y los intereses generados ya que estos son dineros con los 

cuales se cuenta de manera inmediata, entonces no tiene sentido tener un 

valor tan alto e improductivo en inversiones temporales cuando en realidad 

existe una segunda fuente que puede complementar dicho valor para su 

respectivo fin. 

- Reducción de Inventarios: 

La segunda mejora interna comprende la reducción de inventarios del proyecto 

de Palmacaoba, mejora enfocada en la reasignación del número de derechos 

vendidos el precio de venta de ellos. 

Es decir, inicialmente se contemplaba que en la etapa 1 y 3 no se iban a 

vender derechos y que la segunda 	etapa vendería 120 derechos. La 
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mejora contempla la estrategia de vender en la etapa 1, 31 derechos, en la 

etapa 2, 137 derechos y en la etapa 3, 48 derechos. Lo cual será posible 

mediante la reducción del precio de venta de $15.000 a $7.000 y liquidar estos 

derechos que destruyen valor. 

Estas mejoras internas generaron un incremento significativo en el VPN de los 

excedentes. El cual pasó de $4.759.227 en la situación inicial a 

$11 .458.662.después de contempladas las mejoras internas. 

o Modelo con Mejoras de Crecimiento 

Las mejoras de crecimiento se encaminaron hacia: 

- Crédito Inmediato: 

Mediante el otorgamiento de mayores créditos con los bancos y las nuevas 

estrategias de captación que se explicarán mas adelante, se logra como 

mejora de crecimiento, colocar un total de $28.000.000 a partir del año 2002, 

superando esta cifra el total de colocaciones que se generaron en el 2001 que 

correspondían a $19.944.750, los cuales no alcanzaban a cubrir la demanda de 

créditos existentes. 

- Créditos enfocados en el largo Plazo: 

Mediante esta medida, los recaudos anuales disminuyeron ya que el flujo de 

efectivo captaba mensualmente menores ingresos por este concepto dado que 

las líneas de crédito fueron asignadas con mayores plazos. Los recaudos 

pasaron entonces de una situación inicial de $13.292.635 anuales a 

$10.296.642 a partir del año 2002. 

- Ampliación de los Montos de Crédito: 

Los cuales fueron ampliados gracias a la gestión realizada con las obligaciones 

adquiridas y las mayores captaciones logradas. Es entonces la razón por la 
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cual el endeudamiento pasa de una situación inicial de $23.037.988 a un total 

de $ 45.575.179 

- Bajar las Tasas de Interés de los Créditos: 

Con base en la situación inicial, los intereses cobrados en el crédito de vivienda 

disminuyen el 1%, los intereses de los créditos de vehículo pasan del 10% al 

9.4% siendo estos dos los cambio mas representativos en la mejora propuesta. 

- Retribuir la Rentabilidad de los Ahorros Obligatorios en Beneficios: 

Las tasas de interés de los ahorros obligatorios o permanentes se disminuyen 

en un punto, es decir pasan en una situación inicial de pagar la DTF - 6 puntos 

a una situación con mejoras de crecimiento en la cual se paga por ahorro 

permanente la DTF - 6 puntos. Rentabilidad que se reasignará como ya se ha 

explicado en el desarrollo del ejercicio en beneficios para los asociados. 

- Ofrecer nuevas líneas de Ahorro Voluntario. 

Se proyectan nuevas líneas de ahorro voluntario, encaminadas a satisfacer las 

necesidades del asociado, como son: Ahorro navideño, Vacacional y CDAT. 

Las mejoras de crecimiento generaron un incremento significativo en el VPN de 

los excedentes. El cual pasó de $1 1 .458.662 en la situación con mejoras 

internas a $26.586.277 después de contempladas las mejoras de crecimiento. 

o Modelo con Reestructuración Financiera 

La reestructuración financiera se encaminó hacia: 

- Reestructurar las Condiciones de las Obligaciones con los Bancos: 

La deuda financiera pasó de $7.315.649 a $11.203.578 valor con el cual se 

pretende dar cumplimiento al la política de créditos inmediatos. El mayor 

porcentaje del crédito es pagadero en el largo plazo, con lo que se da 
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respuesta a la mejora que propone reestructurar las condiciones de las 

obligaciones pactadas con los diferentes bancos. 

- El fortalecimiento del Patrimonio: 

El porcentaje de provisión de Cartera a partir del año 2002 comienza con un 

incremento anual del 1%, hasta llegar al 5% en el año 2005. Año a partir del 

cual se estabiliza dicha provisión, ya que se asume este 5% como una 

provisión razonable para cubrir las colocaciones hechas a los asociados. 

Esta reestructuración Financiera generó un incremento significativo en el VPN 

de los excedentes. El cual pasó de $26.586.277 en la situación con mejoras de 

crecimiento a $26.752.127 después de contempladas la reestructuración 

financiera. 

3.20. ¿QUÉ SE HIZO PARA CUMPLIR Y SATISFACER EL OBJETIVO? 

Se elaboró inicialmente un Menú que detallara las partes que comprende el 

Modelo y posteriormente se llevó a cabo la elaboración de cada una de ellas. 

Por lo tanto, se detallaron las bases o datos necesarios para el modelo, las 

estadísticas, el Balance, el P y G, el Flujo de efectivo, los diferentes gastos y 

costos, las colocaciones, captaciones y el proyecto Palmacaoba. 

Esta información refleja en el año 2002, las propuestas hechas a partir del 

diagnóstico del año 2000-2001, y los resultados de dichas propuestas a través del 

tiempo. 

Esto mediante el cálculo del Valor Presente Neto de los excedentes que arroja 

cada período. Metodología contemplada por el hecho de que el FEPEP como 

empresa del sector solidario encamina sus esfuerzos hacia la generación de 
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excedentes, es decir, valorar con base en los excedentes para el fondo es muy 

representativo dado que es este su mejor indicador. 

- ANALISIS DE LA EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 

FINANCIEROS DEL FEPEP 

En el Cuadro 48 se muestra la evolución de los indicadores, situación año 2002 

con mejoras y mejoras proyectadas al año 2011. 

Cuadro 48. Evolución de los Indicadores Financieros Mejorados 

INDICADORES FINANCIEROS FEPEP SITUACION AÑO 2002 CON MEJORAS MEJORAS PROYECTADAS AL AÑO 2011 

DIDAS DEL DESEMPEÑO BASE M.I M.0 Mí BASE M.I M.0 1 	M.R 

RAZONES _DE_RENTABILIDAD  

NO¡ /VENTAS (COLOCACIONES) 6.6% 2.1% 3.1% 3.1% 6.2% 7.0% 14.2% 14.3% 

NO¡ /ACTIVOS 5.9% 2.1% 3.0% 3.0% 5.8% 8.0% 10.2% 10.5% 

NO¡ /PATRIMONIO 46.2% 20.6% 40.7% 32.3% 20.0% 17.6% 20.0% 19.4% 

Ni (EXCEDENTE NETO)/ VENTAS 1.2% -2.4% -2.0% -2.0% 5.1% 7.0% 13.8% 12.5% 
RENT.PARTIMONIO = Ni (EXC. 

ro)/PATR. 8.5% -24.2% -26.4% -20.7% 16.5% 17.6% 19.4% 16.9% 
RENT. ACT=NI (EXC. NETO) / 

rIVoS 1.1% -2.5% -2.0% -1.9% 4.8% 8.0% 9.9% 9.2% 

RAZONES _DECRECIMIENTO  

VENTAS (COLOCACIONES) 19,944,750 20,849,688 28,000,000 28,000,000 25,707,165 39,412,035 48,197,252 54,069,591 
NO[ (INGRESO NETO 

RATIVO) 1,307,840 429,886 860,016 858,397 1,591,579 2,773,332 6,826,928 7,729,092 

Ni (EXCEDENTE NETO) 241,419 -504,394 -557,402 -548,742 1,311,278 2,773,332 6,627,354 6,757,151 

RAZONES DE VALUACIÓN     

EXCEDENTES ANUALES 241,419 -504,394 -557,402 -548,742 1,311,278 2,773,332 6,627,354 6,757,151 

VPN EXCEDENTES POR AÑO 227,754 -475,844 -525,851 -517,681 1,075,705 2,275.098 5,436,739 5,543,217 

VPN EXCEDENTES TOTALES 4,759,227 11,458,662 26,586,277 26,752,127  

)IDAS EFICIENCIA OPERATIVA 
ADMINISTRACIÓN ACTIVO E 

INVERSIONES  

COST.X SERVICIOS /ING. 23.4% 57.6% 52.0% 52.0% 14.1% 7.3% 6.8% 6.3% 

INC. /ACTIVOS FIJOS 34.21 46.46 52.48 52.39 7.88 9.02 8.20 8.42 

INC. / ACTIVOS TOTALES 19.38% 29.17% 23.26% 23.19% 17.38% 16.97% 16.07% 15.95% 

ING/ CARTERA TOTAL 1 	24.62% 1 	30.78% 24.16% 24.09% 20.24% 17.88% 16.67% 16.51% 
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INDICADORES FINANCIEROS FEPEP SITUACION AÑO 2002 CON MEJORAS MEJORAS PROYECTADAS AL AÑO 2011 

DIDAS DEL DESEMPEÑO BASE M.I M.0 M.R BASE M.I M.0 M.R 

NG. /PATRIMONIO 1.53 2.82 3.14 2.49 0.60 0.37 0.31 0.29 

ADMINISTRACIÓN DEL COSTO  

NOI/ ING 0.30 0.07 0.13 0.13 0.33 0.47 0.64 0.66 

COSTOS Y GASTOS / ING 0.70 0.93 0.87 0.87 0.67 0.53 0.36 0.34 

COSTOS PERSONAL/ ING 0.18 0.13 0.12 0.12 0.19 0.16 0.09 0.08 

DIDAS POLITICA FINANCIERA 

RAZONES DE APALANCAMIENTO  
ACTIVOS TOTALES / APORTES 

CIALES 14.95 13.49 18.10 13.53 15.69 19.81 24.62 8.33 
DEUDA FINANCIERA / 

TRIMONIO 2.59 2.82 5.28 4.22 0.14 0.00 0.02 0.18 

DEUDA FRA / APORTES SOCIALES 4.90 3.93 7.09 5.31 0.66 0.00 0.24 0.80 

DEP ASOCIADOS/PATRIMONIO 3.96 5.39 6.76 5.17 2.04 1.08 0.87 0.62 

CIALES 1 	7.51 7.52 
DEP. ASOCIADOS / APORTES  

9.06 6.51 9.33 9.68 11.03 1 	2.78 

RAZONES DE LIQUIDEZ  
ACTIVOS CIRC. / PASIVOS CIRC. 

es) 2.6 3.1 1.5 1.5 0.4 0.5 0.0 0.0 
ACT. CIRC. + INV(palma) / PAS. 

.C.( veces) 3.1 3.1 1.5 1.5 0.7 0.5 0.0 0.0 

A continuación y con el ánimo de complementar el desarrollo del objetivo, se 

explican y resumen los principales indicadores financieros del Fondo. Se 

presentan éstos al año 2002 que fue el año donde se implementaron las mejoras, 

mostrando mejora a mejora el comportamiento que va presentando cada 

indicador. 

Finalmente se muestra la situación ya proyectada, es decir, el comportamiento que 

tendrá cada indicador en el año 2011. 

Los principales indicadores del Fondo se clasifican en: Las Medidas de 

Desempeño, La Eficiencia Operativa y Las medidas de Política Financiera. 

El Desempeño se mide mediante Rentabilidad, Crecimiento y Valuación. 

La Eficiencia Operativa permite ser medida según la buena administración de los 

Activos y de los Costos. 
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Finalmente las políticas financieras llevan al Fondo a tomar decisiones de 

Apalancamiento, las cuales finalmente se reflejan en un nivel determinado de 

liquidez. 

Se comenzará entonces con una breve síntesis del Desempeño del fondo una vez 

incluidas las mejoras que se proponen mediante el recorrido por el Pentágono del 

Valor. 

El desempeño como ya se mencionó tiene para el caso tres indicadores, 

Rentabilidad, Crecimiento y Valuación. En cuanto a la rentabilidad cabe anotar 

que: 

El Ingreso Neto Operativo en el 2002 tiende a disminuir, esto porque las mejoras 

afectan positivamente el total de Colocaciones, es decir, el denominador del 

indicador, lo que conlleva a dicha disminución. 

Hacia el 2011 se incrementa nuevamente el indicador a razón de un crecimiento 

superior en el tiempo de los Ingresos Netos Operativos, vía proyección de las 

mejoras. 

Es este mismo comportamiento el que presentan los Ingresos Netos Operativos en 

Relación con los Activos. 

Los Excedentes crecen pero no a partir de este año, ni en la proporción que lo 

hacen las Colocaciones (En principio). El incremento en las Colocaciones refleja 

en el indicador Excedentes/Ventas o Colocaciones para el caso, una tendencia a 

la baja, pero en el tiempo, dichas mejoras permiten igualmente un nivel tal de 

excedentes que se reflejan directamente en el 12.5% al 2011. 

Este es el mismo comportamiento que reflejan las Rentabilidades del Patrimonio y 

del Activo. 

En cuanto al Crecimiento del Fondo se observa que las colocaciones alcanzan un 

nivel aproximado de $28.000.000 (Cifra en miles), en cambio, los Ingresos en 
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3.24. CONCLUSIONES OBTENIDAS BAJO ESTE OBJETIVO 

A continuación se realizarán las conclusiones sobre la Medición del Valor del 

FEPEP a partir del año 2002, según lo identificado y analizado en el desarrollo del 

Modelo y a partir de las diferentes mejoras propuestas. 

Las mejoras internas se encaminaron a liberar Capital ocioso acumulado en Caja y 

Bancos y en Inversiones Temporales y hacia la Reducción de Inventarios. Estas 

mejoras internas generaron un incremento significativo en el VPN de los 

excedentes. El cual pasó de $4.759.227 en la situación inicial a 

$11 .458.662.después de contempladas las mejoras internas. 

Las mejoras de crecimiento se encaminaron hacia el otorgamiento de Créditos 

Inmediatos, créditos enfocados en el largo Plazo, ampliación de los montos de 

Crédito, disminución de las tasas de Interés de los Créditos, a retribuir la 

Rentabilidad de los Ahorros Obligatorios en beneficios y al ofrecimiento de nuevas 

líneas de Ahorro Voluntario. 

Las mejoras de crecimiento generaron un incremento significativo en el VFN de 

los excedentes. El cual pasó de $1 1 .458.662 en la situación con mejoras internas 

a $26.586.277 después de contempladas las mejoras de crecimiento. 

La reestructuración financiera se encaminó hacia: La reestructuración de las 

condiciones de las obligaciones con los bancos, aumentando los montos y plazos 

a menor costo. Y el fortalecimiento del Patrimonio asumiendo el 5% como una 

provisión razonable para cubrir las colocaciones hechas a los asociados. 

Esta reestructuración Financiera generó un incremento significativo en el VPN de 

los excedentes. El cual pasó de $26.586.277 en la situación con mejoras de 

crecimiento a $26.752.127 después de contempladas la reestructuración 

financiera. 

182 



4. CONCLUSIONES 

El presente estudio permite concluir en primera instancia el Modelo de Gerencia 

de valor diseñado para el Fondo de Empleados de Medellín y posteriormente, los 

resultados obtenidos a partir del uso de dicho modelo. 

El diseño de un modelo específico, permite indicar una secuencia lógica que sirva 

de guía a las organizaciones que encaminen todos sus esfuerzos a realizar una 

actividad afín a ésta. 

Para el caso de la organización denominada el Fondo de Empleados de Empresas 

Públicas de Medellín, se busca realizar el diseño del Modelo de la Gerencia de 

Valor como herramienta administrativa para orientar la toma de decisiones 

administrativas y el uso de los recursos del Fondo al cumplimiento de su objetivo 

básico financiero y social. 

A manera de conclusión general, se detalla a continuación el Modelo creado para 

que el Fondo logre un acercamiento hacia la Gerencia del Valor y se explica la 

importancia de cada paso con el ánimo de justificar porque cada uno de ellos es 

fundamental al momento de querer crear valor - 

- Modelo de la Gerencia de Valor en el FEPEP año 2003 

1. Citar la Reseña histórica del FEPEP, los Órganos de Administración y 

Control y sus funciones, las Generalidades de la Entidad y de sus 

Asociados. 

Esto mediante la información obtenida del público objetivo, el análisis de las 

normas del Fondo, el conocimiento del origen, objeto, misión, visión, políticas, 

análisis de los productos y servicios que 	el Fondo prestaba, el cual se 
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contrastó con el reglamento, con el objeto social, la misión y visión del Fondo, lo 

que permitió determinar en que se estaba fallando. 

Su desarrollo facilita la comprensión y el análisis del segundo paso del Modelo el 

cual hace referencia al Análisis y Diagnostico Financiero detallado del 

comportamiento de las principales cuentas que componen el Balance General. 

2. Realizar el Análisis y Diagnóstico Financiero del FEPEP año 2000. 

El cual requiere del estudio detallado del comportamiento financiero del Fondo a 

partir de las principales cuentas que componen su balance para formarse una idea 

inicial sobre la situación de la entidad. 

Posteriormente se analiza el Estado de Resultados comparando la ejecución de 

sus cuentas contra lo presupuestado para determinar los desfases más 

representativos, sus causas y consecuencias. Posteriormente se analizan los 

indicadores financieros más representativos para una entidad como el FEPEP. 

El análisis y diagnóstico financiero permite entonces, analizar las políticas 

administrativas, financieras y sociales que existían, transformarlas en estrategias 

para potencial izarlas posteriormente. 

3. Integrar la filosofía del Fondo de Empleados de Empresas Públicas de 

Medellín hacia una Gerencia Basada en el Valor. 

Esto mediante el desarrollo de una guía general la cual consiste en: definir los 

requerimientos necesarios para enfocar el Fondo hacia la generación de valor y 

luego, a partir de la Teoría del Pentágono del Valor, concretar las estrategias 

visualizadas por medio del diagnóstico en mejoras internas, oportunidades 

externas y mejoras financieras que sustenten la necesidad de enfocar el Fondo 

hacia la Gerencia Basada en el Valor. 
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4. Cuantificar el Valor Óptimo del FEPEP a partir del Año 2002, Incluyendo 

las Mejoras Propuestas. 

"Cuantificar el Valor Óptimo del FEPEP a partir del Año 2002, Incluyendo las 

Mejoras Propuestas" fue posible después de definir los pasos que comprende e! 

modelo. Se elaboró inicialmente un Menú que detallara las partes que comprende 

el Modelo y posteriormente se llevó a cabo la elaboración de cada una de ellas. 

Por lo tanto, se detallaron las bases o datos necesarios para el modelo, las 

estadísticas, el Balance, el PyG, el Flujo de efectivo, los diferentes gastos y 

costos, las colocaciones, captaciones y el proyecto Palmacaoba. 

Esta información refleja en el año 2002, las propuestas hechas a partir del 

diagnostico del año 2000-2001, y los resultados de dichas propuestas a través del 

tiempo. Esto mediante el cálculo del Valor Presente Neto de los excedentes que 

arroja cada período. 

Ya definido el Modelo de Gerencia de valor para el FEPEP, se procede a concluir 

los resultados que se obtuvieron luego de la aplicación del Modelo al FEPEP. 

- Resultados del Modelo de Gerencia de Valor del FEPEP 

1. Citar la Reseña histórica del FEPEP, los Órganos de Administración y 

Control y sus funciones, las Generalidades de la Entidad y de sus Asociados 

El objeto del Fondo es fomentar y estimular el ahorro entre sus asociados; 

suministrar a los mismos préstamos o créditos en diversas modalidades y prestar 

diferentes servicios; actividades estas que cumplirá sin ánimo de lucro, velar por el 

mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales, recreativas, 

educativas, de bienestar familiar, seguridad social mediante la adecuada 

prestación de diversos servicios. 

Los nuevos productos y servicios que se creen deben contemplar el perfil del 

asociado, por ejemplo que el 75% de ellos en el año 2000 tenían un salario que 
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oscilaba entre 1 y  2 Millones de pesos. Diseñar productos atractivos en cuanto a 

las cuotas que ellos pueden pagar, los montos y tasas buscando incrementar el 

sentido de pertenencia que el asociado tenía con el Fondo. 

2. Realizar el Análisis y Diagnóstico Financiero del FEPEP año 2000 

El Análisis y Diagnóstico financiero permite concluir que: 

El Fondo debe aumentar la Utilidad Operativa mediante el incremento de la 

Rentabilidad Financiera del Capital retenido en Caja, Bancos e Inversiones 

Temporales otorgando créditos a los asociados con una tasa promedio ponderada 

de colocación de la cartera de DTF + 10 puntos, que representa a su vez un 

incremento de los Ingresos del Fondo y una mejor prestación de servicios, 

coherentes con su razón y objeto social. 

Mejorar los cuatro factores incidentes en el mal desempeño de los créditos, los 

cuales son: Insatisfacción en la demanda de crédito, Créditos enfocados en el 

corto plazo, Reglamento de crédito vigente, y Competencia. 

Adoptar una perspectiva de largo plazo que se traduce en un incremento de las 

Cuentas de Ahorro, generación de efectivo y apalancamiento interno del Fondo a 

un bajo costo sin tener que recurrir en gran proporción al financiamiento externo. 

Se deben buscar atractivos en las condiciones de ahorro voluntario, ya que no se 

cuenta con un amplio portafolio de productos que les permita a los asociados 

ahorrar para cubrir sus diferentes tipos de necesidades. 

El asociado debería sacrificar la rentabilidad en sus ahorros permanentes debido 

a que es este ahorro quien financia en primera instancia al Fondo. Es en la cuenta 

de ahorro permanente donde se materializa el principio de solidaridad de los 

asociados. 

Se requiere la reducción de inventarios vía planes de liquidación y venta a un 

menor costo, representados en la financiación del Proyecto Palmacaoba, ya que 
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éste está capturando significativas sumas de flujo de efectivo que pueden 

reinvertirse en la operación del FEPEP como tal con un costo de oportunidad. 

3. Integrar la filosofía del Fondo de Empleados de Empresas Públicas de 

Medellín hacia una Gerencia Basada en el Valor. 

El primer paso para guiar el Fondo hacia la Gerencia del Valor "Requerimientos al 

implementar la Gerencia del Valor" permite concluir que el Fondo, como empresa 

del sector solidario requiere anteponer a cualquier decisión, el bienestar para los 

asociados y sus familiares mediante la adecuada prestación de diversos servicios. 

La Gerencia de Valor en el Fondo requiere que las decisiones que se tomen, sean 

decisiones que garanticen el equilibrio entre la rentabilidad, el crecimiento y el 

beneficio de sus asociados, además, estar atentos a los cambios del entorno, y del 

público objetivo para buscar permanentemente la consistencia entre las 

estrategias. 

En el desarrollo del segundo paso de la guía, (recorrido por el Pentágono del 

Valor) se identificaron las mejoras internas, externas y financieras que debían 

realizarse para lograr optimizar el valor en el Fondo. 

Se concluye entonces, en cuanto a las mejoras internas que: 

- Liberar capital ocioso acumulado en caja y bancos, inversiones temporales e 

inversiones permanentes gracias al conocimiento del Flujo de Caja, del 

presupuesto de Efectivo, a la administración del saldo de bancos con el saldo 

contable, y trasladando los excedentes de la cuenta corriente del Fondo a una 

cuenta de ahorros con el fin de obtener algún rendimiento financiero. 

- La liquidación y venta a un menor costo del Proyecto Palmacaoba, ya que 

éste está capturando significativas sumas de flujo de efectivo que pueden 

reinvertirse en la operación del FEPEP como tal, con miras a apoyar el 

cumplimiento de la estrategia definida para el servicio de crédito. 
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En cuanto a las oportunidades externas se concluye que el Fondo debe: 

Las principales mejoras que se deben hacer al servicio de crédito 

corresponden al Crédito Inmediato (Cero Colas), Créditos enfocados a largo 

plazo, Ampliación de los montos a prestar por cada línea, Bajar tasas de 

interés, vía mejora del apalancamiento financiero. 

Las principales mejoras que se deben hacer a las líneas de ahorro son: Para 

los ahorros obligatorios, retribuir la rentabilidad en beneficios. Para los ahorros 

voluntarios, ofrecer nuevas líneas de ahorro. (Ahorro Navideño, Vacacional, 

Educativo, CDAT). 

El FEPEP debe ampliar la cobertura y montos de los auxilios entregados por 

medio de los diferentes Fondos sociales a sus asociados. 

Las mejoras financieras enfocadas a la generación de valor, son: 

- Reestructuración de las condiciones de obligaciones financieras, mediante 

periodos de pago acordes con el flujo de caja del Fondo, mejores tasas que 

permitan disminuir el costo de colocación, aumento en los plazos que se 

pacten en los créditos en busca de mayor maniobra con los dineros del Fondo, 

y además, se tomará todo el endeudamiento financiero requerido para 

consolidar la estrategia diseñada en el servicio de crédito y se mantendrán 

cupos de crédito preaprobados tanto para créditos de tesorería como de largo 

plazo. 

- Fortalecer el Patrimonio como respaldo a la hora de negociar, esto mediante 

la reorientación del 2% de capitalización al ahorro permanente sobre los 

créditos otorgados hacia los aportes sociales, la creación y capitalización de la 

reserva técnica, la generación de mayores niveles de excedentes y eliminando 

la política de inversiones temporales para destinar estos recursos en líneas de 

crédito las cuales generan mayor rentabilidad. 



Se realizaron los principales cálculos financieros a manera de introducción al 

cuarto capitulo, los cuales permiten concluir que: 

Las principales medidas financieras que se calcularon a manera de introducción al 

cuarto capitulo, permiten concluir que: 

La rentabilidad del activo es menor al Costo de Capital, significa que el FEPEP ha 

realizado un gran volumen de inversiones improductivas, las cuales han alcanzado 

niveles imposibles de superar con la rentabilidad del activo. 

Para crear Valor en el Fondo se debe analizar las medidas financieras, tales como 

el Valor Presente Neto de los excedentes futuros, con el fin de tomar decisiones 

en la organización y generar estrategias de operación, financiación e inversión a 

corto y largo plazo. Ésta medida se desarrollará en el próximo capítulo. 

Finalmente se concluye, que la esencia del FEPEP, consiste en que sus directivos 

logren el propósito de obtener una mayor rentabilidad en el volumen de sus 

operaciones activas que en sus operaciones pasivas, y que en la toma de 

decisiones, se oriente a cumplir satisfactoriamente con el objeto social del Fondo 

de Empleados de Empresas Públicas de Medellín y de manera rentable. 

4. Cuantificar el Valor Óptimo del FEPEP a partir del Año 2002, Incluyendo 

las Mejoras Propuestas. 

Mediante el cálculo del VPN se encontró que el Fondo en el año 2002 y mediante 

las mejoras propuestas pudo pasar de un valor inicial (primer paso del pentágono) 

de $4.759.227 a un valor óptimo (último paso del pentágono) de $26.752.127 

Las mejoras internas se encaminaron a liberar Capital ocioso acumulado en Caja y 

Bancos y en Inversiones Temporales y hacia la Reducción de Inventarios. Estas 

mejoras internas generaron un incremento significativo en el VPN de los 

excedentes. El cual pasó de $4.759.227 en la situación inicial a 

$11 .458.662.después de contempladas las mejoras internas. 
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Las mejoras de crecimiento se encaminaron cambiaron las condiciones de los 

créditos y de los Ahorros Obligatorios y Voluntarios. Las mejoras de crecimiento 

generaron un incremento significativo en el VPN de los excedentes. El cual pasó 

de $1 1 .458.662 en la situación con mejoras internas a $26.586.277 después de 

contempladas las mejoras de crecimiento. 

La reestructuración financiera se encaminó hacia: La reestructuración de las 

condiciones de las obligaciones con los bancos y el fortalecimiento del Patrimonio 

lo que generó un incremento significativo en el VPN de los excedentes. El cual 

pasó de $26.586.277 en la situación con mejoras de crecimiento a $26.752.127 

después de contempladas la reestructuración financiera. 

Para finalizar se concluye entonces que el Fondo debe continuamente aplicar los 

pasos propuestos por el Modelo para lograr un mejoramiento continuo en todos 

sus procesos, tal como lo ha venido haciendo en los últimos años. Y además, este 

Modelo puede ser una guía práctica para los gerentes que deseen un 

acercamiento hacia la gerencia del valor en sus organizaciones. 

Es un modelo sencillo, su estructura en si es una guía general la cual presentará 

cambios específicos según el tipo de empresa al que se este aplicando. 
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5. RECOMENDACIONES 

o El Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín ha alcanzado 

avanzar en el tema de la Gerencia Basada en Valor, ya que se han unido 

esfuerzos conjuntos para alinear su direccionamiento estratégico en todos 

sus niveles, de forma que cuando se tomen decisiones, ellas propendan por 

el permanente incremento de valor. Por tanto, se debe seguir trabajando, 

analizando, revisando, evaluando, replanteando y actualizando 

permanentemente las estrategias de creación de valor que encaminan la 

toma de decisiones y actuaciones de trabajo de cada uno de los miembros 

del Fondo, de tal forma que cada uno de éstos puedan medir el alcance de 

sus decisiones en términos del posible valor que puedan crear o destruir 

para administrar los recursos del FEPEP más efectivamente. 

o El FEPEP cuenta con un Modelo Basado en la Gerencia de Valor, siendo 

responsabilidad de los miembros del primer nivel de la organización, 

gestionarlo, revisarlo y adecuarlo a las nuevas estrategias administrativas, 

financieras y sociales para hacer de éste un Modelo dinámico y una 

herramienta útil que les permita ser competitivos, tanto en el mercado 

financiero como en el de la Economía Solidaria. 

o La Gerencia del FEPEP Basada en el Valor, al analizar la teoría del 

Pentágono de Valor desarrollada por la firma consultora Mc Kinsey, dentro 

de su Modelo, debe tener presente que las oportunidades de generar mayor 

valor en el Fondo se encuentra en el estudio y análisis detallado, con sus 

respectivas estrategias, en las mejoras internas. En cuanto a la 

reestructuración financiera, la principal estrategia en la que debe enfocarse 

el Fondo es el otorgamiento de créditos inmediatos, contando 
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del Fondo a lo largo del tiempo en cuanto a rentabilidad, rotación, 

apalancamiento financiero, liquidez y valor de mercado, convirtiéndose en 

una guía de la gestión y resultados de éste. Pero no pueden ser 

considerados únicamente como las únicas medidas financieras para la 

toma de decisiones. 

o Se debe estar consciente de las limitaciones de las razones financieras y 

que no hay un estándar básico para juzgar si éstas son demasiado altas o 

bajas al compararse con otras organizaciones del mismo sector (en el caso 

del FEPEP con organizaciones pertenecientes al sector solidario), ya que 

sus interpretaciones y análisis depende de muchas variables, como el grado 

de diversificación de la organización, su tamaño, su antigüedad y métodos 

contables utilizados. 

o Para facilitar al FEPEP una adecuada Gerencia Basada en Valor, se hace 

necesario la incorporación de otras herramientas de creación de valor 

adaptables a sus situaciones particulares que brindan información 

organizada, medición y visión estratégica muy amplia del negocio como tal, 

como son: el ABC, Balance Score Card (BSC) o Cuadro de Mando Integral 

y EVA. 

El Sistema de costeo ABC es una metodología que permite determinar y 

medir los costos de los productos o servicios: procesos, procedimientos y 

actividades en la cadena de valor acordes a las necesidades de sus 

clientes. Información que ayuda a la administración a cuantificar el costo y 

capital requerido en las decisiones implementadas o en el proceso de 

proyección, decisiones más adaptadas a la realidad con el objetivo de 

mejorar la estructura de costos para satisfacer a los clientes y ser rentables. 

El BSC amplía la visión de la estrategia empresarial encaminada a crear 

valor, incluyendo indicadores financieros y no financieros tanto de 

naturaleza pasiva como activa. Traslada la estrategia a acciones concretas, 
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indicadores, metas e iniciativas, 

La estrategia empresarial creadora de valor es vista por el BSC desde 

cuatro perspectivas: enfoque Financiero: responde a la pregunta ¿Cómo 

ven al Fondo sus accionistas?, Procesos Internos: ¿Se puede continuar 

mejorando y creando valor? , clientes: ¿Cómo ven al Fondo sus clientes? Y 

por último el enfoque de Procesos Externos o Desarrollo de Productos que 

responde a la pregunta: ¿En qué se debe mejorar para ser más 

competitivos?. 

El EVA o Valor Económico Agregado es una herramienta para medir 

resultados y conseguir los objetivos corporativos. Permite bajar la 

información y comunicación a todos los niveles de la organización, 

facilitando con ello el proceso de alineamiento de objetivos al darse un 

entendimiento de cada uno de los miembros de cómo su labor en la toma 

de decisiones y cumplimiento de indicadores de gestión, pueden generar 

valor para la compañía. Permite direccionar las decisiones, medir el 

desempeño y resultados hacia la creación de valor a largo plazo. 

La relación del EVA con el Balance Scoredcard es que éste último ayuda a 

los empleados a llegar a la visión corporativa y el EVA indica si realmente 

fue exitoso para incentivarle a éste su aporte a la generación de valor. De 

igual manera, el Sistema de Costos ABC potencializa los beneficios del 

EVA y BSC alimentando las diferentes mediciones y análisis para la toma 

de decisiones con información detallada y específica de la Organización. 
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FONDO DE EMPLEADOS PúBLICOS DE LAS EMPRES 

miles de GOP 

AÑO 1999 2000 
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE  

Caja 28316 144,274 

Bancos 0 470,000 

TOTAL CAJA Y BANCOS 28,316 614,274 

Inversiones temporales  

Depósitos a término en entidades del sector solidario 
Depósitos a la Vista (SuRenta)  
Encargos Fiducuarios (Fiducolombia Santander) 0 801,450 

Fondeo bonos de Paz 
Depósitos a término en otras entidades (CDT) 1,419,750 161,469 

Títulos de la sede vacacional  
Fondo de Liquidez  
Otros Títulos 48.307 0 

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES 1,468,057 962,919 

Obligaciones de asociados  

Vivienda 2,084,577 2,000.499 

Social 265,196 71.636 

Informatica 197,956 132.502 

Educación 107,310 530,984 

Funerario O O 

Salud O O 

Calamidad domestica 150 0 

Total Obligaciones Apuntan al Objeto Social 2,655,189 2,735,621 

Vehículo 1.210,919 838,764 

Ordinario O O 
Promoción O O 
Bienes y Servicios O O 
Credifácil 145.279 129.409 
Multiproposito 3,016,658 3,545,899 

Provisión de cartera -183.239 191.121 
Total Obligaciones No Apuntan al Objeto Social 4,1 89,617 4,322,951 

TOTAL OBLIGACIONES DE ASOCIADOS 6,844,806 7,058,572 

Inventarios en Proceso 5,103,946 2.679,535 
Inventarios Terminados 
Cuentas por Cobrar 

Asociados 20,904 79,246 
Servicio Parqueadero 0 12,212 
Deudores Venta Bs y  Ss 981 0 
Deportes y mercadeo LTDA. 2.399 0 
Descuentos de Nómina 77,335 0 
Publicar 3,315 2,964 
Municipio de Medellín 39 0 
DIAN 0 4,883 
Operación Palmacaoba O O 
Financiación Palmacaoba 0 392.414 

Cerromatoso ( Alquiler cabaña Palmacaoba) 0 5.000 
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FONDO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN - FEPEP 

miles de COP 

AÑO 1 	1999 	1 2000 
ACTIVO  

Constructora el EDEN  
Central _Universitaria _UNICCA  
Banco Cooperativo  
Empresas Públicas de Medellín - 	 29,291 105,421 

Signa Seguros 0 0 

Sintraproam 0 0 
COOFINEP 0 0 
Otros Deudores 18 , 712 36,685 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 152,976 638,825 

Gastos pagados por anticipado 0 8,710 

Cargos Diferidos  
SedeVacacional O O 
AdquisiciónSoftware O O 
Gastos Menores O O 

TOTAL CARGOS DIFERIDOS O O 

$1,96Z85 
ACTIVOLARGO PLAZO  
CargosDiferidos  

SedeVacacional 0 29 
Gastos Personal O O 
Gastos Financieros O O 
AdquisiciónSoftware O O 
Gastos Menores O O 

TotalCargosDiferidos 0 29 
Obligaciones de asociados 

Vivienda 3,743,829 3,675,027 
Social 67,380 64,235 
Informática 259,351 0 
Educación O O 
Funerario 
Salud  
Calamidad domestica  

TotalObligacionesApuntan al ObjetoSocial 4,070,560 3,739,262 
Vehículo 675,926 993,173 
Ordinario O O 
Promoción O O 
Bienesy Servicios O O 
Credifácil O O 
Multiproposito 647,803 759,275 

TotalObligacionesNoApuntan al ObjetoSocial 1,323,729 1,752,448 
TOTAL OBLIGACIONES DE ASOCIADOS 5, 394 , 289 5 ,491,710 
InversionesPermanentes 

AncelSA 74,400 0 
EmtelcoS.A 101,890 182,638 
OccelS.A. 0 11,091 
EdatelS.A 150,000 214,031 
AjustesporInflación 175,369 0 
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miles de GOP 

AÑO 1999 2000 
ACTIVO  
Total Inversiones en sociedades Anónimas 501,659 407,760 

Sector solidario  

La Equidad 2,919 6,908 

Coopdesarrollo (MegaBanco) 296 701 

Banco Cooperativo O O 

Central Cooperativa O O 

Constructora el Eden O O 

Central Universitaria O O 

Analfe 1,667 2,733 

Gas Natural Bogotá 6,734 10,056 

EPM Bogotá ESP 75,000 107,441 

EPM Aguas O O 

EPM Televisión 92,268 280,447 

Ajuste por Inflación 183.290 0 

Total inversiones en el Sector Solidario 362,174 408,286 

Provisión para Inversiones 136.756 115.329 

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES 725,077 700,717 

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 6,119,366 6.192,456 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

Equipo de Computo O O 

Equipo de Oficina 179,371 186.110 

Muebles y Enseres 11,446 11,446 

Ajustes por Inflación 115,165 141,523 

Total Costo Historico 305,982 339,079 

Depreciación '7 	,1 C 265.220 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 127,485 73,859 

OTROS ACTIVOS  
Depósitos en garantía O O 
Inventarios en Proceso (Palmacaoba) 1,002,381 0 

Activos Operación y Valorizaciones 9.245 0 
Valorizaciones 94 80,032 

Total Otros Activos 1,011,720 80,032 

TOTAL ACTIVOS 28,56,672 18,309,182 
CUENTAS DE ORDEN 607,653 22,765 
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FONDO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN - FEPEP 

miles de COP 

AÑO 	 1 	1999 	1 	2000 
PASIVO  
PASIVO CORRIENTE  
Depósito de Asociados 959860 0 

a la vista 0 957,557 
Educativo 0 101,896 
Ahorro Vacacional  
CDAT  
Ahorro Navideño  

Total Depósitos de Asociados 959,860 1,059,453 
Obligaciones Financieras  

EPM 500,000 1.042,572 
B.Santander 1,047,214 162,500 
B. Sudameris 200,000 400,000 
B. Tequendama 0 444,444 
B. Megabanco O O 
B. Bogotá  

Obligaciones Particulares 2,000 0 
Total Obligaciones Financieras 1,749,214 2,049,516 
Fondos Sociales  

Solidadridad 15,242 22,656 
Educación Cultura Recreación 171,733 84,517 
Previsión y Seguridad Social 328,251 204,383 

Total Fondos Sociales 545,226 311556 
Cuentas por Pagar  

Asociados 4,345 8,494 
Gastos causados por pagar 251,996 224,803 
Provisión Impuestos 62,299 220 
Proveedores 16,176 76,937 
Impuesto a las Ventas (IVA) 11,291 12,456 
EPM o o 
Descuentos de nómina y aportes 15,388 246 
Retención en la Fuente 6.685 2,924 
Anticipos Recibidos Sede Vacacional 3,018,227 0 
Cigna Seguros de Colombia 8,419 2,675 
EMI 8,891 0 
Felipe 89,691 135,373 
Servimos 2,116 2,446 
Otras Cuentas por Pagar 50,726 15,174 

Total Cuentas por Pagar 3,546,250 481,748 
Prestaciones Sociales por Pagar 45,411 37,530 
Ingresos Recibidos por Anticipado 662,749 22,477 
Corrección Monetaria Diferida O O 

NTE: P3)96228C 

Obligaciones Financieras  
EPM 2,750,000 1,707,429 
B.Santander 250,000 0 
B. Sudamens 800,000 400,000 
B. Tequendama 0 1,555.555 
B. Megabanco O O 
Obli. Particulares O O 

Total Obligaciones Financieras 3,800,000 3,662,984 

Ahorro Permanente 7,313,039 l  8,279,829 
CDAT Plus 
Total Ahorro a Largo Plazo 7.313,0391 8,279,829 

. 4113039 11;942813 
'rOTAtiWj1Jt,, 1859t749 15,901093 
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FONDO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN - FEPEP 

AÑO 	 1 	1999 	1 	2000 
PATRIMONIO _ 
Capital Contable _ 

Aportes Sociales 1,025,870 1,154,125 

Auxilios 10,000 10,000 

Reserva Protección Aportes 170,134 254,459 

Reserva Exposición Inflación 2,634 2,634 

Fondos destinación Especifica  
Fondo revalorización de aporte 116,037 161,805 

Fondos Sociales Capitalizados 754 754 

Fondos de Inversión 95,723 95,723 

Fondo para la Amortización de Aportes  

Total Fondos de Destinación Específica 212,514 258,282 
Revalorización del Patrimonio 553,406 716,686 

Excedentes Presente Ejercicio 358,870 -209,635 

Pérdidas por Exp Infi Presen Ejercicio 72312 137,507 

Excedentes Netos Presente Ejercicio 281.083 -72,128 

Resultados del Ejercicio Anterior  O 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,255,641 2,324,058 

VALORIZACIONES 9.282 80,032 

TOTAL PATRIM'ONIO  111j  

TOTAL 

	

VOY PATRIMONIO - 20,856,672 18,309,183 

CUENTAS DE ORDEN 607,653 22,765 



FONDO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN FEPEP 

miles de COP 

AÑO 1999 1 	2000 
ESTADO DE RESULTADOS  
INGRESOS  
Ingresos Operacionales  

Ahorro y Crédito 2564,128 2,635,459 
Otros Servicios 19,402 254,121 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2,583,530 2,889,580 
COSTOS  
Servicios 

Interés Ahorro Permanente 826,393 406,292 
Interés Ahorro Voluntario 108,700 56,917 
Bonificación Intereses Ahorro Educativo 0 197 
Intereses Ahorro Educativo 53 2,881 
Interés Ahorro Vacacional O O 
Interés Ahorro Navideño O O 
Interés CDAT O O 
Visitas Reforma Vivienda O O 
Bienestar Social y Recreación O O 
Parqueadero 161,320 181,166 
El Trapiche 9,573 320 

Costo Bienes Transformados (Palmacaoba) 0 4,833,822 
Otros Costos 812 858 

TOTAL COSTOS POR SERVICIO 1106851 5482453 
UTILIDAD BRUTA 1 ,476,679  2 592 873 
GASTOS  
Personal 

FEPEP 365,433 550,345 
El Trapiche 21,421 21,360 
Parquedero EEPPM 97,008 37,192 

Palmacaoba 0 324 
Generales 

FEPEP 427,294 354,401 
El Trapiche 86,645 98,492 
Parquedero EEPPM 54,848 58,619 
Palmacaoba 0 202,660 

Apropiación Fondos Existentes  
Fondo de Educación Cultura y Recreación 190,868 0 

-Fondo de Solidaridad O O 
Fondo de Previsión y Seguridad Social O O 

TOTAL GASTOS 11,243,511T  1 323 393 
JPERC(OjM 2*46 I*$6* 
Otros Ingresos  

Aprovechamientos O O 
Ingresos Financieros 111,558 81596 
Servicio de Hotelería y Turismo O O 
El Trapiche 111,988 271,369 
Parqueadero EEPPM 327.853 345,914 
Bienes Transformados (Palmacaoba) 0 3,650,460 
Bienes no Transformados (Palma Caoba) 48 

Otros _Ingresos _Operacionales 	1QQ  



FONDO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN FEPEP 

miles de COP 

AÑO 1 	1999  1 	2000 
ESTADO DE RESULTADOS  
TOTAL OTROS INGRESOS 551,447 4,349339 

UTILIDAD ANTES DE AJUSTES E INTERESES 784,609 433,073 

Gastos Financieros 

Intereses 425,739 642,708 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 425,739 642,708 

UTILIDAD ANTES DE AJUSTES 358,870 209,635 

Ajustes  

Ajustes Inflación Ingresos O O 

Ajustes Inflación Costos O O 

Ajustes Gastos O O 

Pérdida por Exposición a la Inflación -72.642 137,507 

TOTAL AJUSTES POR INFLACIÓN -72,642 137,507 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 286,228 -72.128 

Impuestos 5,145 0 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO NETO 281,083 -72,128 
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