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XVIII ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE DELEGADOS

CALI
VALLE

Convocatoria a la XXVIII Asamblea
General Ordinaria De Delegados
Del Fondo De Empleados De Occidente Seguridad Privada
Resolución No. 006 del 14 de mayo de 2020
Por el cual se convoca a la Asamblea General Ordinaria de delegados no presencial.
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente “FODEOCCI” en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas por del Estatuto vigente, y

Considerando:
Que de acuerdo al Artículo 56 del Estatuto General
de FODEOCCI, es potestad de la Junta Directiva
citar a Asamblea General Ordinaria Anual de
Delegados.
Que de acuerdo al Artículo 57 la Asamblea General
Ordinaria de Delegados, se celebrará una vez al
año dentro de los tres (3) primeros meses del año
calendario para el ejercicio de sus funciones
regulares. No obstante lo anterior, por expresa
disposición legal emitida por el Gobierno Nacional
a raíz de la Emergencia Sanitaria, Económica y
Ambiental ocasionada por el COVID 19, el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en su
Decreto 434 del 19 de marzo del 2020 en su
Artículo 5 facultó a todas la personas jurídicas sin
excepción, la posibilidad legal de realizar las
reuniones
ordinarias
de
asamblea,
correspondientes al ejercicio del año 2019, hasta
dentro del mes siguiente a la finalización de la
emergencia declarada en el territorio nacional.

Que de acuerdo al Artículo 58. La convocatoria
Asamblea General Ordinaria, se hará por la Junta
Directiva con una anticipación no menor de quince
(15) días hábiles, indicando la fecha, hora, lugar y
temario de la misma y se notificará por escrito a los
delegados o delegados por medio de circulares o
carteles fijados en lugares visibles de las oficinas
de “FODEOCCI".
Que la cancelación de la convocatoria realizada
para celebrarse en el mes marzo de 2020,
estableciendo que se convoca a una nuevamente a
Asamblea General Ordinaria de Delegados 2020 en
forma no presencial en los términos del artículo 19
de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo
148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del
Decreto 398 de 2020.
Que por expresa disposición legal, a raíz de la
situación de emergencia ocasionada por el COVID
19, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
en su Decreto 398 del 13 de marzo del 2020
modificó los aspectos
relacionados con las
reuniones no presenciales permitiendo que estas
sean totalmente no presenciales o mixtas.
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Resuelve:
Art.
1

CONVOCAR a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, así:
Fecha: 6 de junio de 2020
Hora: 09:00 horas
Lugar: Reunión no presencial. Los convocados usarán el medio tecnológico ZOOM, link de
conexión:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEscOuspzgtHtS2dweMzo5CD9e4o5pKsSfP
Al cual pueden acceder aplicando el procedimiento que se anexa como parte integral de esta
convocatoria y se envía video del tutorial para el manejo de la plataforma.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Verificación del Quórum e instalación de la Asamblea.
Elección de Mesa Directiva, Presidente y Secretario de la Asamblea.
Lectura y aprobación del orden del día de la Asamblea.
Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
Nombramiento de la Comisión para la revisión y aprobación del Acta.
Lectura del informe presentado por la comisión nombrada para la revisión y
Aprobación del Acta No. 27 del 23 marzo de 2019.
Reforma parcial de Estatuto Social.
Informe de Gestion de Junta Directiva y Gerencia.
Informe del Comité de Control Social.
Presentación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019
comparativo con 2018.
Informe del Revisor Fiscal.
Aprobación de los Estados Financieros.
Aprobación del proyecto de Distribución de Excedentes.
Elección de Junta Directiva, Elección de Comité de Control Social y Elección de
Comité de Apelaciones para el período 2020 – 2022.
Elección del Revisor Fiscal principal y suplente para el período 2020 – 2021 y
fijación de Honorarios.
Proposiciones y Varios.
Proposición de la Junta Directiva: Autorización de la Asamblea para usar en la
prestación de los servicios sociales del 2020, los fondos Sociales no ejecutados
en el 2019.
Clausura de la reunión.
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Art.
2

Adjunto a esta convocatoria se
publica los perfiles para postularse
como candidato a integrar Junta
Directiva o Comité de Control Social,

también se adjunta el formato para postularse
como tal y formato de Autorización consulta
Centrales de Riesgo. Estos formatos deben
radicarse en las oficinas de FODEOCCI en Cali,
calle 34N No. 2bis – 100 o via electrónica al correo:
gerencia@fodeocci.com.co a más tardar el 29 de
mayo de 2020 antes de las 6:00 p.m.
Para la elección de los miembros de la Junta
Directiva y Comité de Control Social se inscribirán
listas o planchas debiéndose en consecuencia
aplicar el sistema de cociente electoral, sin
perjuicio de que los nombramientos puedan
producirse por unanimidad cuando solo se
presente una plancha. Este proceso también se
hará de manera digital a través del siguiente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc
OuspzgtHtS2dweMzo5CD9e4o5pKsSfP
Y se dará la capacitación para todos los delegados
convocados.

Art.
3

INASISTENCIA. Los Delegados
que no puedan concurrir a la
Asamblea tendrán el deber de dar

aviso previo a la asamblea, por medio de
comunicación escrita dirigida al Representante
Legal de FODEOCCI. También se aceptarán
estas
comunicaciones
mediante
correo
electrónico, que se origine del correo registrado
por el delegado en FODEOCCI; sin perjuicio de la
confirmación de la comunicación que haga
FODEOCCI.
Para manifestar la imposibilidad de asistir a la
Asamblea la comunicación se deberá hacer
llegar a FODEOCCI dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes al recibido de la presente
convocatoria,
adjuntando
los
soportes
pertinentes.
Se firma en Cali, Departamento del Valle del
Cauca, a los catorce (14) días del mes de mayo
de 2020.

MIRIAM ARIZA ARANGO
Presidente Junta Directiva

WILSON CONDE LÓPEZ
Secretario Junta Directiva

Firmado en original.
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Proyecto de Reglamento
Para La Asamblea De Delegados 2020
Por medio del cual se reglamenta el proceso y el trámite del desarrollo de la Asamblea General Virtual
Ordinaria de delegados de FODEOCCI.
La Asamblea General Virtual Ordinaria de delegados de FODEOCCI en uso de sus facultades legales y
estatutarias y,

Considerando:
• Que el 6 de junio de 2020 se celebrará la
Asamblea Ordinaria de Delegados Virtual a nivel
nacional, a través de la plataforma ZOOM con el
enlace que se relaciona así:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZE
scOuspzgtHtS2dweMzo5CD9e4o5pKsSfP
De acuerdo con lo facultado en el Decreto 398
del 13 de marzo de 2020.
• Que para el normal desarrollo de la Asamblea y
para garantizar una efectiva y amplia
participación de quienes conforman el máximo
organismo del fondo, es necesario establecer
normas que hagan posible estos fines.
• Que es deber de la Junta Directiva proponer un
Proyecto de Reglamento para la Asamblea,
según artículo 56 del estatuto de Fodeocci.
• Que se deben observar las normas legales y
estatutarias
vigentes,
en
especial
las
instrucciones impartidas por la Superintendencia
de la Economía Solidaria.
• Que es función de la Asamblea General
aprobar su propio reglamento.

Resuelven:
Art.
1

CUÓRUM. Siendo la hora señalada
para dar comienzo a la Asamblea
General Virtual, de conformidad con
el Decreto 398 de 2020

el representante legal de la entidad debe dejar
constancia en el acta de la continuidad del cuórum
necesario durante toda la reunión y verificar la
entidad de los participantes virtuales para
garantizar que sean los delegados hábiles
convocados.

Art.
2

MESA DIRECTIVA. Verificado el
cuórum, la Asamblea General Virtual
será instalada por el presidente de la
Junta Directiva o en su defecto por el

vicepresidente o cualquier miembro de esta. Dicha
persona someterá a aprobación el orden del día y
acto seguido se elegirá del seno de la misma un
presidente y un Secretario para que dirijan las
deliberaciones.

Art.
3

EL PRESIDENTE. será el moderador
de la sesión de la Asamblea, hará
cumplir el orden del día, concederá el
uso de la palabra en el orden que sea
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Solicitada, para ello se acompañara de un
moderador que maneje la plataforma ZOOM, quien
hará el proceso técnico para ello, el presidente
además evitará que las discusiones se salgan del
tema que se esté tratando y someterá a decisión de
la Asamblea los temas que lo requieran y las
proposiciones presentadas. Así mismo el
presidente de la Asamblea, por sí mismo o a
petición de cualquier delegado, podrá suspender el
uso de la palabra al participante que se aparte del
tema en discusión o se refiera a tópicos no
pertinentes al mismo o que entorpezca el desarrollo
lógico de la temática tratada.

Art.
4

DEL SECRETARIO. Es función del
Secretario dar lectura a todos los
documentos pertinentes que sean
tratados en la Asamblea y a aquellos

que solicite la presidencia, tomar nota o grabar el
desarrollo de la reunión y elaborar y firmar el acta
de la Asamblea.

carácter de tales, tendrán derecho a participar en
las deliberaciones. El Secretario de la Asamblea,
los asesores y demás personas invitadas
intervendrán solo cuando la Presidencia o la
Asamblea lo soliciten y sea conveniente para el
enriquecimiento de las deliberaciones.

Art.
6

VOTO Y DECISIONES.
Las
decisiones se tomarán por mayoría
absoluta [mitad más uno (1) de los (as)
presentes] de votos de los delegados

hábiles asistentes y representados, salvo los
asuntos para los que expresamente la ley y el
estatuto previeron una mayoría calificada (70 % de
los delegados presentes en la Asamblea), lo cual
será advertido por el Presidente antes de que se
proceda a la respectiva votación.

Art.
7

COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y
LA APROBACIÓN DEL ACTA. La
Asamblea General nombrará a tres (3)
Delegados presentes, quienes en

USO DE LA PALABRA. Los
Delegados
presentes
tendrán
derecho al uso de la palabra por
espacio máximo de dos (2) minutos,

nombre de ella estudiarán y revisarán el contenido
del acta y si la encuentran ajustada a la realidad de
lo ocurrido y acordado en la reunión, la aprobarán
firmándola de conformidad junto con el Presidente
y Secretario de la Asamblea.

salvo que la Asamblea Virtual permita ampliar el
término de participación, pudiendo intervenir hasta
dos (2) veces sobre el mismo tema. Las
intervenciones deberán ceñirse estrictamente al
tema que se discute.
El gerente, el Revisor Fiscal y los miembros de la
Junta Directiva y Comité de Control Social, en su

PROPOSICIONES
Y
RECOMENDACIONES. Todos los
delegados tendrán derecho a
presentar por escrito proposiciones y
recomendaciones.

Art.
5

Art.
8
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Las primeras se deben referir a decisiones que son
competencia de aprobar por parte de la Asamblea y
las segundas corresponden a determinaciones que
siendo competencia de la Asamblea se presentan a
esta para que si lo considera conveniente lo someta
a estudio del órgano competente para que se
pronuncien sobre ellas. Al elaborar la petición, el
delegado deberá dejar en claro si se trata de una
proposición o de una recomendación y el
presidente de la Asamblea podrá, si existe vacío o
mala clasificación, darle su plena identificación y
solicitar su sustentación si lo considera
conveniente.
Las proposiciones y recomendaciones se
someterán en orden de presentación. Las
proposiciones aprobadas serán de obligatorio
cumplimiento para FODEOCCI y sus delegados; las
recomendaciones acogidas serán tramitadas por el
presidente y Secretario de la Asamblea al órgano o
funcionarios competentes para su consideración.

Art.
9

ACTA DE LA ASAMBLEA. En el Acta
de la Asamblea se dejará constancia
de lo sucedido en la reunión, deberá
contener como mínimo lo siguiente:

Número del acta, fecha, hora y lugar de la reunión;
forma antelación de la convocatoria y órgano o
persona que convocó de acuerdo con el Estatuto,
número de delegados convocados y número de
Delegados asistentes; constancia del cuórum de
liberatorio; orden del día; asuntos tratados; las
decisiones adoptadas y el número de votos
emitidos en favor, en contra, en blanco o nulos, los
nombramientos efectuados bajo el sistema de

elección establecido en el Estatuto; constancias y
proposiciones presentadas; la fecha y hora de
clausura y las demás circunstancias que permitan
una información clara y completa del desarrollo del
evento.

Art.
10

INASISTENCIA. Los Delegados que
no puedan concurrir a la Asamblea
virtual tendrán que avisar por medio
de comunicación original escrita

dirigida al representante Legal de FODEOCCI.
También se aceptarán estas comunicaciones
mediante correo electrónico, previa verificación de
FODEOCCI. La no asistencia sin justa causa dará
lugar a ser sancionado con multas de acuerdo a lo
estipulado en los estatutos.
ARTÍCULO 24. MULTAS Y DEMÁS SANCIONES
PECUNIARIAS. Por decisión de la Asamblea
General Virtual se podrán imponer multas a los
delegados o delegados que no asistan a las
reuniones de asamblea o que no participen del
proceso de elección de delegados, sin una causa
justificada a criterio de la Junta Directiva.
Los reglamentos de los diferentes servicios podrán
considerar el cobro de sanciones ante la inasistencia
a actividades o eventos que el asociado haya
confirmado.
El valor de las multas por incumplimiento a eventos
no podrá exceder la suma equivalente cuatro (4)
salarios mínimos diarios legales vigentes.
El valor de las multas o sanciones pasará a
incrementar Fondos destinados al Bienestar Social.
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Art.
10

CONEXIÓN ASAMBLEA VIRTUAL
para el desarrollo de esta Asamblea
atípica de manera virtual se realiza
con la plataforma virtual ZOOM,

con el enlace:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc
OuspzgtHtS2dweMzo5CD9e4o5pKsSfP
Uso licenciado, este servicio es prestado por
ANALFE, quien está brindando soporte y
capacitación que se apoyará con un video tutorial
adjunto a la convocatoria enviada el 14 de mayo de
2020.
Dado en Santiago de Cali. A los seis días (6) días del
mes de junio de 2020.

Presidente Asamblea

Secretario Asamblea
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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Junta Directiva
Principales
Alba Miriam Ariza Arango
Humberto Castaño Valencia
Wilson Conde López
Yaneth Mendoza Catamuscay
Alonso Montoya Moncaleano

Suplentes
Never Carvajal Arroyo
Josue Bolaños Lugo
Wilson Portela Gil
Cindy Delgado Parada
Vannesa Rendon Valencia

Comité De Control Social
Principales

Suplentes

Maryori Angulo
Martiza Calvo Payan
Olga Lucia Vargas

María Del Pilar Valencia
Robinson Urrutia
Olga Lucia Vargas

Comités De Apoyo
Comité De Créditos
Miriam Ariza Arango
Humberto Castaño Valencia
Josué Bolaños Lugo

Comité De Bienestar
Cindy Delgado Parada
Alonso Montoya Moncaleano
Wilson Portela Gil
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Equipo Administrativo
Nombre
Juan Carlos Otaya
Carlos Andrés Lozano
Rubén Antonio Pulido
Sthephania Azcarate Hoyos
Johanna López Muñoz
Nelson Sánchez Merchan
Gladys Jovel Salas
Paola Andrea Henao

Cargo
Gerente
Coordinador Administrativo
Analista Cali
Analista Cali
Analista Cali
Analista Bogotá
Auxiliar Administrativo
In House De Seguros

Apoyos Externos
Singlar Asesores SAS
Alfredo López Auditores y Consultores
Angela Isabel Henao
Victor Manuel Guevara
Fernández Londoño & Abogados
Miriam Osorio De Montoya
Julian Montoya Osorio

Área Contable Y Financiera
Revisoria Fiscal
Diseño Gráfico Y Marketing Digital
Asesor De Riesgos
Área De Cobranza Jurídica
Asesor Jurídico Especializado
Asesor Jurídico

Colaboradores Nacionales
Sandra Liliana Mejía
Maira Alejandra Pontón
Numa Ivanok Arteta
María Isabel Rojas Serna

Regional Antioquia
Regional Palmira/norte Del Valle
Regional Costa Atlántica
Regional Santander
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Delegados 2018 – 2020
Andrés Julián Cáceres Meza
Jairo Gómez Avellaneda
Carlos Alirio Zapata Perilla
Jorge Andrés De La Rosa Cárdenas
Marco Antonio Gómez Soriano
Milton Yobany Cortés Rincón
Yanet Dufay Mendoza Catamuscay
Joaquín Villada Cataño
Miriam Ariza Arango
Alexander Delgado Solarte
Xilena Murillo Lerma
Olga Lucia Vargas Gallego
Humberto Castaño Valencia
Cindy Vanessa Delgado Parada
Never Carvajal Arroyo
Alonso Montoya Moncaleano
Artemio Cancimance Meza
Robinson Urrutia Perea
Josue Bolaños Lugo
Wilson Conde López
Maryori Angulo
Wilson Portela Gil
José Gilberto Motoa Zabala
María Del Pilar Valencia Vallecilla
Jeinnifer Paola Acosta Zapata
Jorge Eliecer Torres
Sebastián Cardozo Conde
Vanessa Rendon Valencia
Henry Enrique Oquendo
Ascanio Sarmiento Herrera
Sergio Oswaldo Soto Muñoz
Carlos Mario Ballesteros Fernández
Hernan Felipe Arango Ospina
Agobardo Naranjo Duque
Maira Alejandra Pontón Fernández
Gerson Daniel Forero Hernández

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Costa
Costa
Medellín
Medellín
Medellín
Palmira
Palmira
Santander
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Direccionamiento Estratégico
Misión

Valores Institucionales

Satisfacer las necesidades y expectativas de sus
asociados, mediante la prestación de servicios
de ahorro, crédito y bienestar; que permitan
mejorar la calidad de vida de todos sus
asociados y su grupo familiar”.

Los valores que inspiran y soportan la gestión del
Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente
son:

Visión
Ser reconocido por los asociados y sus familias
como el mayor facilitador de su bienestar, y
apoyo para mejorar su calidad de vida,
generando
alternativas
de
crecimiento
orientadas al mejoramiento de las condiciones
socio – económicas de todos sus asociados”.

Responsabilidad
Equidad
Solidaridad
Honestidad y transparencia
Ética
Respeto

Principios y Valores
Corporativos
El Fondo de Empleados de Seguridad de
Occidente “FODEOCCI” orienta todas sus
actuaciones hacia el logro de sus objetivos y el
cumplimiento de la Misión y Visión, basados en
los principios y valores cooperativos:
Somos

Facilitadores de

Bienestar
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INFORME DE GESTIÓN
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA

Señores Delegados.
La Junta Directiva y la Gerencia presentan el informe de gestión del 2019.
El año 2019 refleja los importantes ajustes administrativos y de servicios que se han venido implementando
desde el 2018. Podemos afirmar que hemos consolidado nuestro proyecto social y económico, orientando
nuestro accionar al cumplimiento de la misión institucional, a través de reglamentaciones claras y ajustadas a
nuestra operación, a las necesidades de su base social y a la toma de importantes decisiones para el
fortalecimiento de los resultados económicos que le garanticen a FODEOCCI crecimiento y estructuras solidas
que permitan atender la demanda de servicios sociales y económicos.
De otra parte, nuestra meta como administradores, es implementar las estrategias adecuadas para lograr que
un importante grupo de asociados se convierta en lideres que, sustentados en los principios y valores de las
empresas de la economía solidaria, logren impactantes acciones que redunden en el mejoramiento de la
calidad de vida de la base social de FODEOCCI, por ello construimos nuestro lema para la XXVIII Asamblea de
Delegados “Delgados Fodeocci, líderes que trasforman” como un compromiso de todos y para todos.
Es importante informar que el año 2019 genero un mejor resultado económico, pasamos de tener un
excedente en el 2018 de $ 6.409.940 pesos a un excedente de $ 20.490.928 pesos en el 2019.
La administración definió metas claras y enfocó su accionar al crecimiento sostenido y sanidad de la cartera.
La gestión administrativa fue de alta exigencia legal, técnica y tecnológica frente al cumplimento de las
disposiciones que impone la Superintendencia de la economía solidaria, para la administración bajo el modelo
de riesgos.
La administración y los directivos de Fodeocci buscan permanentemente el fortalecimiento de la institución y
la eficiencia en la prestación de servicios para garantizar su continuidad en el tiempo, para lograr mantener un
equilibrio en las decisiones financieras y sociales.
Dentro de la labor social hemos logrado entregar importantes apoyos solidarios e implementos que han sido
de utilidad para el trabajo que desarrollan nuestros asociados, tanto para la educación como para su bienestar
en general, contribuyendo de esta forma con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados y
sus familias; reiteramos que durante los años 2018 y 2019 se han fortalecido las diferentes actividades
sociales, gracias a la contribución de cada uno de los asociados.
En el presente informe se dará a conocer con más detalle el comportamiento y resultado de las cifras
obtenidas en Fodeocci durante el periodo 2019.
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FODEOCCI EN CIFRAS

Proyecciones Macroeconomicas 2020
Para el 2020 Colombia continuará siendo una de las
economías más dinámicas de América Latina
Sustentada en el avance de la demanda interna, en
particular el consumo de los hogares y la inversión
privada, se prevé que en 2020 la actividad
productiva se expandirá nuevamente por encima de
3%.
No obstante, este dinamismo ocurrirá en un
contexto global desafiante para el mundo
emergente, mayores presiones inflacionarias, alto
déficit en cuenta corriente y retos fiscales. Por lo
tanto, 2020 será un año en el que las oportunidades
originadas por un crecimiento satisfactorio deberán
combinarse con un manejo eficiente de los riesgos
y con medidas que apunten a fortalecer la
estabilidad macroeconómica del país.
Los puntos principales son:

Entorno internacional.
Las proyecciones de crecimiento a nivel global se
siguen recortando para el próximo año. Estas
revisiones, que cubren tanto a las economías
desarrolladas como a las emergentes, implicarán
que los socios comerciales de Colombia crecerán
en 2020 a una tasa estimada de 1.5%, la más baja
de los últimos 4 años.
A pesar de ello, EEUU evitará entrar en el corto
plazo en recesión, por cuenta de la resiliencia del
consumo privado. A esto también contribuirá que el
FED seguirá recortando su tasa de referencia en lo
que queda de este y el próximo año.

En cuanto al petróleo, la cotización promedio de la
referencia Brent en 2020 se ubicará en US$60. Este
es un nivel inferior al promedio histórico, en la
medida en la que prevalecerá una oferta abundante
y una demanda débil por este producto. Este
comportamiento, sumado a la expectativa para las
demás materias primas, llevará a una contracción
de 5% en los términos de intercambio de nuestro
país.

Variables Reales.
En este momento Colombia se está acercando al
pico de crecimiento en el actual ciclo de
recuperación, debido a que el impulso que
continuará ejerciendo la demanda interna se
revertirá parcialmente por los vientos en contra
globales. Así, en el escenario base la variación del
PIB pasará de 3.2% en 2019 a 3.3% en 2020
El consumo interno continuará expandiéndose en
2020 ya que se espera que los ingresos reales de
los hogares permanecerán estables y que las
condiciones de financiamiento sigan siendo
favorables. Por su parte, la inversión productiva
dispone de espacio de crecimiento, aunque la
incertidumbre tributaria puede llegar a limitar su
avance.
En cuanto al desempeño sectorial para el próximo
año, se destaca que la industria y la construcción se
acelerarán, en tanto que actividades dedicadas a
atender el mercado local, tales como el comercio, el
sector financiero y los servicios, registrarán
nuevamente los mayores crecimientos.
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También será relevante el impulso proveniente de la
ejecución de obras civiles.

Sector Externo y Tasa de
Cambio.

En el mercado laboral, la desocupación en el 2019
aumentó hasta el final del año, y a partir de 2020
tenderá a converger a sus parámetros históricos.
Esto implica que la tasa promedio de desempleo
urbana se reduciría de 10.5% en 2019 a 10.2% en
2020.

El déficit comercial de Colombia se ampliará de
US$11.700 millones en el 2019 a US$13.400
millones para el 2020, como consecuencia de la
debilidad en las exportaciones y un crecimiento
cercano al 5% de las importaciones.

En lo que respecta a las finanzas públicas, se prevé
que el desempeño positivo del recaudo y el control
de los gastos en 2019, permitirán el cumplimiento
de la meta de déficit para el Gobierno Nacional en
2019. Sin embargo, las perspectivas para 2020
serán desafiantes, debido a una posible reducción
del recaudo neto, que se originaría en los beneficios
tributarios otorgados a las empresas.

En consecuencia, se prevé que el desbalance en
cuenta corriente se acentuará, hasta llegar al 4.5%
del PIB en 2020. No obstante, se estima que en los
años siguientes el déficit externo se corregirá
levemente, por cuenta del ajuste en el exceso de
gasto del sector público.
Como resultado de una posición externa más
deficitaria y de los vientos en contra
internacionales,
resulta
improbable
una
recuperación significativa del peso frente al dólar.
En efecto, se considera que en el corto plazo las
presiones alcistas sobre la tasa de cambio
continuarán vigentes. De esta manera, la tasa de
cambio promedio el próximo de $3.310.
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Inflación y Tasas de Interés.
El balance de riesgos sobre la inflación para los
meses venideros está sesgado al alza. En
consecuencia, se proyecta que la inflación
promedio anual pasará de 3.8% en 2019 a 4.0% en
2020 y que esta es muy posible verla en el primer
trimestre de 2020 debido al tema agrario (alza en
frutas y hortalizas debido a las heladas).

Finalmente, en el mercado de deuda pública se
espera que las rentabilidades de los TES tasa fija se
amplíen levemente en 2020. Esto ocurrirá en
respuesta a factores como la incertidumbre en el
resto del mundo, la recomposición de los índices de
deuda emergente a favor de China y la inquietud
alrededor del cumplimiento de las metas fiscales.

Las fuerzas alcistas que predominarán en el futuro
próximo serán la transmisión de la depreciación de
la moneda, la presión que pueden generar los
mecanismos de indexación y los choques que
pueden afectar las tarifas de los servicios públicos.

El desempeño económico del país estará empujado
por la fuerte demanda interna, al continuo apoyo
monetario, la migración proveniente de Venezuela,
las remesas, las obras civiles y el aumento de la
inversión a raíz de modificaciones recientes de la
política tributaria.

Como resultado de lo anterior, y en contravía de la
tendencia predominante a nivel global, nuestra
perspectiva de política monetaria contempla un
aumento de 25 pbs en la tasa repo en 2020 hasta
4.5%. Este movimiento tendría lugar en el segundo
trimestre del año, y tendría el doble propósito de
conducir la postura de política cerca de un terreno
neutral y mantener bajo control las expectativas de
inflación.
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Base Social
2271

2300
2250

2207

2200
2139

2150

Crecimiento de la base social
de 2017 a 2019
La base social en el año 2019 llegó a 2271
asociados, el crecimiento con respecto al año 2018
fue del 3%.

2100
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Gráfica No. 1
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2018

2019

2019
Gráfica No. 2

Base social comparativa
Occidente vs Fodeocci
2018 -2019
Del total de trabajadores de la compañía Occidente
Seguridad Privada, FODEOCCI tiene asociados el
73%, este crecimiento se da gracias a decisiones
acertadas de la Asamblea de Delegados del 2019,
quien aprobó el tiempo mínimo de ingreso a
FodeOcci, pasando de dos meses a la vinculación
inmediata con la firma del contrato.
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Distribución De Asociados
Por Regionales.
Detalle de cómo se concentra nuestra base
social a nivel nacional:
Regional Costa:
96 asociados

Regional Antioquia:
281 asociados

Regional Santander:
56 asociados

Regional Centro:
588 asociados
Regional Suroccidente:
1250 asociados

CANTIDAD DE
ASOCIADOS

PARTICIPACIÓN

REGIONAL ANTIOQUIA

281

12%

REGIONAL COSTA

96

4%

REGIONAL SANTANDER

56

2%

REGIONAL CENTRO

588

26%

REGIONAL SUROCCIDENTE

1250

55%

2271

100%

REGIONAL

Cuadro No. 1

Gráfica No. 3
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Aportes y Ahorro Permanente
Para el año 2019, Fodeocci cerró con $1.004.413.337 pesos en aportes sociales y $2.191.960.082 pesos
de ahorros permanentes.

Comportamiento De Aportes Sociales
Enero A Diciembre 2019

1004
990
982

977
966
957

964

968

977

957

943

945

LOS APORTES SOCIALES PARA EL AÑO 2019 CRECIERON EN UN 6%
LO QUE EQUIVALE A $55.237.277 DE PESOS.
ENERO
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MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Gráfica No. 3 (Cifras en millones de pesos)

Comportamiento De Ahorro Permanente
Enero A Diciembre 2019
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LOS AHORROS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 CRECIERON EN UN 6.8%.
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Gráfica No. 4 (Cifras en millones de pesos)
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Balance Social
Auxilios Solidarios
LINEA DE AUXILIO

2017

2018

2019

%

LENTES

9.850.000

9.550.000

9.900.000

12%

EDUCACIÓN

25.373.556

29.660.401

31.283.719

38%

FUNERARIO

2.900.000

2.350.000

3.200.000

4%

ANTIGÜEDAD

14.005.543

15.446.175

13.899.740

17%

CALAMIDAD

598.501

2.517.410

1.661.250

2%

ESCRITURA

900.000

3.100.000

2.400.000

3%

INCAPACIDAD

15.873.180

17.479.971

16.663.878

20%

MEDICAMENTOS

2.752.332

1.795.897

2.033.797

2%

SS DE SALUD

524.095

147.400

1.358.780

2%

TOTAL

72.777.207

82.047.254

82.401.164

100%

82’401
.164
MILLONES DE PESOS
ENTREGADOS EN AUXILIOS

Cuadro No. 2

Valores Entregados Por Año
2017 - 2018 - 2019

$85.000.000

$82.401.164
$82.047.254

$80.000.000
$75.000.000

$72.777.207

$70.000.000
$65.000.000
Gráfica No. 5

2017

2018

2019
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Cantidad De Auxilios Entregados
Durante el 2019, por categoría
128

198

81

AUXILIOS DE
ANTIGÜEDAD
$13.899.740
AUXILIOS DE
INCAPACIDAD
$16.663.878
AUXILIOS DE
EDUCACIÓN
$31.283.719

AUXILIOS DE
LENTES
$9.900.000

617

AUXILIOS
FUNERARIOS
$3.200.000

AUXILIOS

10

EN EL 2019

24

AUXILIO DE
MEDICAMENTOS
$2.033.797

EN EL 2019

14

AUXILIO S.
DE SALUD
$1.358.780

AUXILIO DE
ESCRITURA
$2.400.000

ENTREGADOS

127

617

AUXILIOS

ENTREGADOS

AUXILIO DE
CALAMIDAD
$1.661.250
9

26
$31.283.719

Auxilios De
Educación
Entregados Del 2017
Al 2019

$35.000.000
$30.000.000

$29.660.401
$25.373.556

$25.000.000
$20.000.000
$15.000.000
$10.000.000

El Auxilio de Educación representa el
38% del valor total entregado en
auxilios durante el 2019

$5.000.000
$0
2017
EDUCACIÓN

2018

2019
Gráfica No. 6
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Actividades
de Bienestar
En el año 2019, Fodeocci en conjunto
con la entidad patronal Occidente
Seguridad Privada, organizaron el día
de la familia, el objetivo de los
eventos que se desarrollaron a nivel
nacional fue generar bienestar para el
asociado y las familias, como
también afianzar el sentido de
pertenencia al Fondo de Empleados.
Durante estas actividades nuestros
asociados recibieron los siguientes
regalos:
Maleta viajera
Toalla y ancheta navideña
Sorteos de electrodomésticos.

11
FIESTAS
A NIVEL
NACIONAL

398’230
.295
MILLONES
DE PESOS
INVERTIDOS EN LAS FIESTAS
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Cantidad de asistentes a las celebraciones
a nivel nacional 2019 - 2020
6.000

6.000

5.000
4.000
3.000
2.000

2.000

800

1.000

100

100

REGIONAL
SANTANDER

REGIONAL
COSTA

Gráfica No. 7

REGIONAL
OCCIDENTE

REGIONAL
CENTRO

ASISTENTES

REGIONAL
ANTIOQUIA

76%

Obsequios Asociados
Como una expresión de incentivo
hacia nuestros asociados y con
recursos del Fondo mutual, se
hizo la entrega de los siguientes
obsequios a nuestros asociados
a nivel nacional:
• Camisa Polo Fodeocci 2019
• Manta Viajera
• Kits Escolares Club
• FodeOcci Ahorrito

44’152.
805
MILLONES

DE PESOS
INVERTIDOS EN OBSEQUIOS
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Balance Financiero
Para Fodeocci fue un año de crecimiento, este se dio gracias a la dinámica del mercado, al trabajo
mancomunado de todos los eslabones operativos, administrativos y directivos, así como también de trazar
una ruta clara y alcanzable, que permitió dar los resultados que hoy se presentan en el informe en desarrollo.

Principales Cifras Financieras
DETALLE

CIFRA

VARIACIÓN

$ 3.806 millones

9.5%

1.75%

- 1.24%

$ 2.354 millones

15%

Ingresos

$ 583 millones

27%

Excedentes

$ 20.5 millones

181%

No. Empleados

7

NA

No. Oficinas

2

NA

Activos
Índice de morosidad de Cartera
Depósitos

Cuadro No. 3

Cartera De Créditos Asociados
El año 2019 presenta un crecimiento importante en la cartera de créditos, el cual fue del 12%, que equivale a
372 millones al cierre de 2019.
SALDO CARTERA 2018 VS 2019
(Cifras en millones de pesos)

3.500
3.000
2.500

2.634

2.582

2.762

2.764

2.519

2.520

2.871

2.821

2.922

3.015

3.027

3.119

3.132

2.977

2.796

2.674

2.518

2.000

2.526

2.405

2.433

2.440

JULIO

AGOSTO

2.516

2.605

2.604

1.500
1.000
500
-

ENERO

FEBRERO

AÑO 2018

MARZO

ABRIL

AÑO 2019

MAYO

JUNIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Gráfica No. 8
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Realizando un comparativo del saldo de la cartera
durante los últimos tres años, podemos ver que del
2017 al 2019 el crecimiento de la cartera fue de 321
millones de pesos, que representan el 12% y del
2018 al 2019 fue del 14%.

SALDO CARTERA 2018 y 2019
(Cifras en millones de pesos)

3.100
3.000

14%

2.977

2.900
2.800
2.700

2.605

2.600
2.500
2.400
DICIEMBRE
Gráfica No. 9

2018

2019
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Estrategias De Colocación
Créditos sin codeudor, préstamos con reportes
negativos, aprobación en 24 horas, pre aprobados,
campañas de educación financiera, créditos de
educación, son posibles gracias a la actual
situación económica por la que atraviesa Fodeocci.
Fodeocci ha tenido que redefinir su estrategia y

Expo

Escolar
ENERO 16 A FEBRERO 28 DE 2019

desarrollar nuevos productos y servicios para sus
asociados que nos han permitido no solo competir
si no diferenciarnos. Antes el crédito se percibía
más como un favor de la entidad al cliente, hoy el
cliente es quien tiene la palabra.

Dentro de las estrategias de
colocación están:
SMS. Envío de más de 14.600 mensajes de
texto en el año, un promedio de 1200 mensajes
por mes.
Mail marketing. Envío de más de 10.000
correos masivos y personalizados a nivel

CUARTA FERIA NACIONAL

EXPO PAPÁ

JUNIO 4 AL 30 DE 2019

CUARTA FERIA NACIONAL

EXPO
MAMÁ
25 DE ABRIL A MAYO 30

nacional.
Tele marketing. Se realizaron más de 2.400
llamadas personalizadas ofreciendo nuestros
productos durante el año.
Ferias. Se realizaron campañas de colocación
con pre aprobados para diferentes ferias
durante el año: Expoescolar, Expomamá,
Expopapá, Feria de Proveedores, Exponavidad,
Feria de la Vivienda, entre otras.

IV FERIA NACIONAL

EXPO NAVIDAD
NOV. 15 a DIC. 30 de 2019
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Colocación vs Presupuesto
Como parte esencial del crecimiento de la cartera,
está el presupuesto establecido de colocación, este
permite medir el cumplimiento de las metas
trazadas.

PORCENTAJE DE COLOCACIÓN
VS PROYECTADO EN EL AÑO 2019
7%

Es así que al corte de diciembre de 2019, se logró
cumplir el presupuesto de colocación en un
93%, esto represento en cartera un valor de $3.691
millones.
DETALLE

PROYECTADO

COLOCADO

DESVIACIÓN

ACUMULADO

3.989.522.204

3.689.544.842

299.977.362

PORCENTAJE

100%

93%

7%

100%

93%

PROYECTADO
COLOCADO

Cuadro No. 4

Gráfica No. 10

DESVIACIÓN

La tasa promedio de colocación fue del 1.7% en el año 2019, tasa que permitió garantizar los ingresos de
Fodeocci.
TASA PROMEDIO
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Gráfica No. 11
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Cartera vencida de créditos
En el 2019 Fodeocci presento mejoras significativas en la calidad de la cartera en mora, a mayor cartera
vencida menor calidad de cartera. A diciembre de 2018, el indicador de morosidad estaba en el 2.99 %. Para
diciembre de 2019 el indicador de calidad de cartera cerró con el 1.75%. Lo que Indica que la cartera morosa
ha bajado considerablemente gracias a las políticas de evaluación del riesgo y a la rápida acción de gestión de
cobro de cartera.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE MOROSIDAD EN EL 2019

3.50%
2.99%

3.00%
2.66%

2.73%

2.50%

2.28%

2.27%
2.06%

2.05%

2.04%

2.00%

1.84%

1.72%

1.67%

1.75%
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0.00%
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DICIEMBRE

Gráfica No. 12

La Superintendencia de la Economía Solidaria reporta un indicador de morosidad del sector cooperativo del
4.9%, es decir FODEOCCI está por debajo de dicho indicador.
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ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Para Fodeocci su mayor activo es la Cartera de
Créditos que representa el 76% del total de los
activos

Otros activos 3%

Otros
Intangibles 3%
CxC 18%

Composición Del Activo Total

MAYOR ACTIVO

CARTERA
DE CRÉDITOS

Cartera
Créditos 76%

Gráfica No. 13

76%
9%

$3.806.145.849

5%

$3.476.127.421

Crecimiento Del Activo Total
Entre El 2017 - 2020

$3.298.536.284

El Activo total de Fodeocci, para el año 2019
presento un crecimiento de 9%.

2017
ACTIVO

2018

2019
Gráfica No. 14
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Fondo de Liquidez
El Decreto 790 del 2003, emitido por el Ministerio de
Hacienda, solicito a la Supersolidaria vigilar e
inspeccionar a los Fondos de Empleados y otras
formas asociativas para que constituyan un Fondo
de Liquidez, el objetivo es que el sector solidario
garantice la liquidez necesaria para atender retiros y
proteger los depósitos de todos sus ahorradores.
Dentro de las instrucciones dadas se solicitó que la
constitución del fondo de liquidez se haga en una
entidad vigilada por la Superfinanciera, para el caso
de FODEOCCI la inversión está en una cuenta de
Fiducia de Alianza Fiduciaria, y en una cuenta de
ahorros en el banco Cooperativo COOPCENTRAL.

La norma establece que este Fondo de Liquidez
este constituido por lo menos con el 10% del total
de los ahorros voluntarios y el 2% de los ahorros
permanentes que tienen los asociados.
Para el año 2019 el FONDO DE LIQUIDEZ cerro con
$66.993.386 pesos, los cuales quedaron con $6
millones de pesos por encima de lo que establece la
norma.

Crecimiento Del Fondo De Liquidez Del 2017 Al 2019

$66.993.386

CAPTACIONES DE AHORRO
Ahorro Voluntario

$63.586.778

$60.328.014

2017

VALORES
$ 162.539.378

Ahorro Permanente

$ 2.191.981.080

Total Ahorros

$ 2.354.520.458

Fondo de Liquidez Requerido

2018

2019
Gráfica No. 15

Ahorro Voluntario 10%

$ 16.253.938

Ahorro Permanente 2%

$ 43.839.622

Total Fondo de Liquidez Requerido

$ 60.093.559

Fondo de Liquidez Constituido

$ 66.993.386

Diferencia

-$ 6.899.827

Cuadro No. 5
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Provisión de la Cartera
Las provisiones de cartera se deben hacer para cubrir la contingencia frente al riesgo normal de que un
porcentaje de asociados no paguen sus obligaciones que tienen con FODEOCCI.
Por expresa disposición legal la Superintendencia ha establecido valores que deben reservarse de los
ingresos para cubrir las posibles pérdidas por cartera no recuperada. Se exige que se provisione una partida
sobre el total de la cartera activa y un porcentaje por cada crédito vencido.

Comportamiento De La Provisión Del Crédito Tanto Individual Como General

PROVISIONES

PROYECTADO

COLOCADO

DESVIACIÓN

GENERAL

29.768.228

26.059.700

3.708.528

INDIVIDUAL

42.642.468

48.869.400

- 6.226.932
Cuadro No. 6

La provisión general asciende al 1% sobre el saldo total de la cartera, es decir a mayor colocación mayor
provisión. La mejora en la recuperación de cartera vencida trae como consecuencia menor provisión
individual.

Pasivos
El pasivo, desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con las que Fodeocci
apalanca su actividad financiera. Dentro de los pasivos, los depósitos de los asociados representan el 94%.
Significa que Fodeocci apalanca su operación con ahorros de sus asociados.
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Ahorros permanentes
Ahorro permanente es el ahorro
obligatorio y periódico que te
hace asociado, es decir codueño,
de Fodeocci

Crecimiento De Los Ahorros Permanentes 2017 Al 2019
6,4%

$2.191.960.082
6,2%

$2.200.000.000.00
$2.100.000.000.00

$2.060.152.099

$2.000.000.000.00

$1.940.400.513

$1.900.000.000.00
$1.800.000.000.00

2017

2018

2019

Gráfica No. 16

AHORROS PERMANENTES

Ahorros voluntarios
Los ahorros voluntarios, son

Crecimiento Del Ahorro Voluntario 2017 Al 2019

aquel valor adicional que realizas
a una cuenta individual de
Fodeocci: vacas flacas, ahorro

$162.539.378

50%

voluntario, Fodeocciahorrito etc.

$180.000.000
$160.000.000
$140.000.000

Al corte de diciembre del año

$120.000.000

2019 los ahorros voluntarios

$100.000.000

cerraron con un saldo de $162
millones pesos, que representa
un incremento de 52%, si lo

$80.000.000
$60.000.000

$83.812.591

$40.000.000

$78.726.787

comparamos con el cierre del

$20.000.000

año 2018 y con el cierre del año

$-

2017 el crecimiento fue del 48%.

2017

2018

2019

Gráfica No. 17
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Patrimonio
Crecimiento Del Patrimonio Del 2017 Al 2019
$1.125.986.684

$1.150.000.000
$1.100.000.000

$1.055.386.431
$1.025.116.893

$1.050.000.000
$1.000.000.000
$950.000.000

2017

Fodeocci recibe de sus
asociados, aportes que hasta el
momento se han reconocido
como patrimonio.

2018

2019

El crecimiento del patrimonio
fue del 10% respecto del año
2017 y del 7% con respecto del
año 2018.

Gráfica No. 18

Aportes sociales
Crecimiento De Los Aportes Del 2017 Al 2019
1.004.413.337

1.020.000.000
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El aporte social es el valor que
invierte cada asociado en su
condición de dueño de Fodeocci,
para que esta apalanque sus
operaciones financieras.

940.000.000
920.000.000
900.000.000
893.430.871

880.000.000
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Los aportes sociales
corresponden al 89% del total
del patrimonio, estos han tenido
un crecimiento del 5.8% con
respecto al año 2018.

840.000.000
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Gráfica No. 19
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Estado De Resultado Integral
Ingresos
2017

2018

2019

OPERACIONALES

$ 437.993.510

$ 460.641.223

$ 545.501.668

NO OPERACIONALES

$ 21.241.090

$ 21.080.884

$ 30.296.002

TOTAL INGRESO

$ 459.236.617

$ 481.724.125

$ 575.799.689

AÑO

Un Ingreso es la cantidad de
dinero que recibe Fodeocci por
la venta de sus servicios.
Para el año 2019 los ingresos de
Fodeocci esta representados en
un 94% por su actividad
financiera es decir, por los
intereses recibidos de los
créditos.
Los otros ingresos provienen de
recuperación de cartera,
descuentos de proveedores,
aprovechamientos y los intereses
de los Fondos de liquidez.

Cuadro No. 7

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS DEL 2017 AL 2019

$ 575.799.689
$ 459.236.617

$ 600.000.000
$ 500.000.000

$ 481.724.125

$ 400.000.000
$ 300.000.000
$ 200.000.000
$ 100.000.000
$-

2017

2018

2019

INGRESOS

Gráfica No. 20

CRECIMIENTO DEL INGRESO
POR RECUPERACIÓN
DE CARTERA DEL 2017 AL 2019

$22.047.482

$ 25.000.000
$ 20.000.000
$ 15.000.000
$ 10.000.000

$2.427.572

$ 5.000.000

$3.062.649

$INGRESOS

2017

2018

2019

Uno de los ingresos que más
impacto positivo de crecimiento
presento fue la recuperación de
cartera, el cual origino ingresos
por valor de $22.047.482 pesos,
que comparado con el 2018
presento un crecimiento del
620%.

Gráfica No. 21
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Gastos

Cuadro de excedentes

Un gasto es un egreso o salida de dinero que

Los excedentes son el resultado del ejercicio

Fodeocci debe realizar para el funcionamiento de su

económico del año. Para Fodeocci sus excedentes

operación.

al cierre del ejercicio del año 2019 fueron $
20.490.928 de pesos, con un crecimiento del 220%,

Para el año 2019 los gastos totales de Fodeocci

frente al año 2018.

fueron de $ 562.463.724 pesos, estos representan
dentro del Estado de resultados el 49% de la
estructura, es decir, que los ingresos que se están
generando cubren la operación de Fodeocci.

CRECIMIENTOS DE LOS EXCEDENTES
DE 2018 AL 2019

$ 25.000.000
FIJOS

VALOR

%

GENERALES FIJOS

$ 119.432.236

21%

NOMINA

$ 285.429.070

51%

DETERIORO

$ 18.551.338

3%

AMORTIZACIONES

$ 14.778.240

3%

DEPRECIACIONES

$ 6.293.321

1%

$ 444.484.204

79%

VALOR

%

GENERALES

$ 94.530.126

17%

FINANCIEROS

$ 19.530.269

3%

$ 3.919.124

1%

$ 117.979.519

21%

$ 562.463.724

100%

SUBTOTAL

VARIABLES

OTROS
SUBTOTAL
TOTAL

Cuadro No. 8

220%

$20.490.928

$ 20.000.000
$ 15.000.000

$6.409.940

$ 10.000.000
$ 5.000.000
$-

2018

2019
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COMUNICACIONES

FodeOcci ha potencializado sus canales de comunicación y atención a los asociados apoyándose en los
medios convencionales y las nuevas tecnologías:

Nueva línea de atención
telefónica
(2) 489 95 49
Ext. 100 – Gerencia
Ext. 101 – Coordinador administrativo
Ext. 102 – Crédito y desvinculaciones
Ext. 103 – Bienestar y crédito
Ext. 104 – Contabilidad y tesorería
Ext. 105 – Ingresos y auxilios

FODEOCCI
VIRTUAL 24/7

Página web
Nuestro sitio web www.fodeocci.com.co, está
disponible 24 / 7 para que nuestros asociados
puedan conocer todos los servicios que ofrecemos;
sus características, requisitos, descargar
formularios y documentos importantes como el
Estatuto Social y los reglamentos de los servicios
de crédito y servicios sociales.

Consulta en línea
Mediante este enlace ubicado en nuestro sitio web,
los asociados pueden acceder a toda la
información de sus estados de cuenta cada vez
que lo deseen; créditos realizados, fechas de
aprobación, plazo, número de cuotas pagadas,
saldos pendientes, entre otros.

App
La app FodeOcci facilita a nuestros asociados el
acceso inmediato a su estado de cuenta con un
solo clic: aportes realizados, créditos otorgados,
saldos pendientes, etc.
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Fan page facebook
Nuestra fan page de Facebook es un canal de
comunicación abierto para nuestros asociados
todos los días de la semana incluyendo fines de
semana, mediante el cuál se informa a nuestros
fans todo sobre los servicios, eventos y beneficios
que ofrecemos. Además de resolver preguntas e
inquietudes mediante mensaje directo.
Este servicio fortalece las relaciones con nuestros
asociados al crear un vínculo más personal y
sensibilizar nuestra imagen de marca.

VIGILONTE

La dirección para ingresar es:
https://www.facebook.com/Fodeocci/

Envío masivo de mail marketing
y mensajes de texto
Durante el año 2019, FodeOcci envió más de 15 mil
mensajes de texto y correo directo a nuestros
asociados, estrategia de comunicación que nos
permitió informar de manera puntual y
personalizada las diferentes actividades y eventos
que realizamos durante todo el año a nivel
nacional.
Estos mensajes se enviaron para:
Campañas de colocación de Créditos pre
aprobados
Impulsar líneas de Ahorro
Informar eventos fin de año
Gestión de Cobranza
Promoción de nuevos convenios
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Alianzas Con Proveedores
En el año 2019 fortalecimos nuestras alianzas con proveedores existentes e iniciamos nuevas relaciones
comerciales con otras empresas como:

Cine Colombia
Este convenio se activó desde el mes de Junio de
2019 y ofrece la facilidad de acceder a boletas de
cine con descuento de más del 40% y combos de
alimentos con más de 30% de descuentos.
Además de contar con la posibilidad de financiar
este servicio a través de una Orden de Mercancía.

Liberty Servicio De Asistencia
Médica Domiciliaria
Es una Póliza de Asistencia Médica Domiciliaria. El
servicio puede extenderse a la familia del asociado,
y su cobertura es a nivel nacional.
Al corte de diciembre de 2019 había 45 asociados
con este servicio.

Servicio Exequial Para Mascotas
Previmascota - Prever
Seguro de exequias para mascotas, el cual cubre lo
siguiente: cremación, recogida del cuerpo de la
mascota, traslado del cuerpo de la mascota hasta
la plantación de la cremación, cofre para cenizas,
recordatorio, manejo de duelo, certificado de
cremación, entrega de cenizas. El seguro de
exequias aplica para gatos y perros. Cobertura
nacional.
Este convenio se dio a conocer a partir del mes de
junio de 2019, se promocionó mediante fb, web e
impresos. Un producto innovador para todos
nuestros asociados. Con este servicio al cierre de
diciembre de 2019 había 78 mascotas inscritas.
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Convenio Prever Póliza De
Exequias Para Adicionales
Esta póliza de exequias que la que ofrece
Occidente Seguridad Privada a sus empleados y
esta tiene un límite de beneficiarios, para poder
darle cobertura a esos familiares que un asociado
no pueden cubrir, se estableció entre PREVER y
FODEOCCI la PÓLIZA DE EXEQUIAS PARA
ADICIONALES. Esta póliza es cobertura nacional y
a ella el asociado puede afiliar todos sus familiares.
Se fortaleció y reestructuro el musculo comercial
para aumentar el número de asociados con el
servicio de exequias. Se incrementó la base de
servicios para los adicionales en un 300% de la
base actual de asociados. Para el mes de enero de
2019 esta base era de 309 usuarios, pasando de
tener 454 usuarios al cierre de diciembre de 2019,
es decir un crecimiento del 47%.

Convenio Tecnired
TECNIRED es un Centro de Diagnóstico autorizado,
en el cual se verifican las condiciones mecánicas,
ambientales y de seguridad a través de la revisión
técnico mecánica y de emisiones contaminantes,
para los automotores que la ley exige tener esta
certificación, se hace una vez al año.
El convenio con Tecnired aplica para las ciudades
de: Cali, Palmira, Bogotá y Medellín.
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OTROS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Aspectos Legales
Dando cumplimiento de la circular básica contable
y financiera, expedida por la Superintendencia de
Economía Solidaria en agosto del 2008 y del
artículo 47 de la Ley 222, modificada con la Ley
603 del año 2000, se informa que las operaciones
con los asociados y los directivos del Fondo de
Empleados de Seguridad de Occidente – FodeOcci
han sido realizadas teniendo en cuenta las
disposiciones legales y estatutarias.
Al cierre del año 2019 no existían procesos
judiciales de ningún tipo en contra del Fondo de
Empleados de Seguridad de Occidente, concepto
que está avalado por la Revisoría Fiscal y por el
asesor Jurídico de la Entidad.
Se deja constancia que durante del periodo
comprendido entre el 01 de enero del 2020 a la
fecha de preparación de este informe, no han
sucedido hechos importantes que afecten la
estabilidad de Fondo de Empleados de Seguridad
de Occidente.

Derechos De
Autor
En lo que se refiere al cumplimiento de la Ley sobre
Derechos de Autor, (Artículo 47 de la Ley 222 de
1995 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio de
2.000), el Fondo de Empleados de Seguridad de
Occidente ha cumplido la normatividad sobre los
derechos de propiedad intelectual y derechos de
autor, utilizando las debidas autorizaciones y
licencias de su software.

Habeas Data
Se realizó la inscripción de la base de datos en la
Superintendencia de Sociedades, se tienen los
manuales de manejo de información relevante y
bases de datos en general, se tienen las
autorizaciones para el manejo de los datos de
nuestra base social, como también todo el personal
que actualmente labora en Fodeocci tiene suscrito
su cláusula de manejo y confidencialidad de la
información, en conclusión el sistema se encuentra
implementado y funcionando.
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Pago Seguridad
Social

y Office 2010, como herramientas que soportan
parte de la operación, los cuales cumplen con los
requisitos exigidos, y las licencias respectivas para
cada uno de los servidores y equipos adquiridos.

Se cancelaron oportunamente los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo
con lo establecido en el decreto 1406 de 1999, del
todo el personal que labora en el Fondo de
Empleados de Seguridad de Occidente.

Situación Jurídica

Circulación De
Facturas
Se deja constancia de lo establecido en la Ley
1676 de 2013, articulo 87, parágrafo 1 y 2 de que
no se obstaculizó la libre circulación de las facturas
mediante operaciones de factoring.

Legalidad Del
Software
En atención a lo dispuesto por la Ley 603 de julio
27 de 2000, se deja constancia que el software que
utiliza FODEOCCI para sus actividades
administrativas y financieras han sido adquiridas
legalmente, el software Financial Software Web y el
Software Solido de consulta.
Igualmente FODEOCCI utiliza las versiones
actualizadas de Windows Server 2008, como
también sistema operativo, Windows 7 Professional

El Fondo ha cumplido con las normas legales
establecidas por la Superintendencia de Economía
Solidaria; entre ellas está la Gestión y
Administración del Riesgo de Liquidez que fue
establecido por el Decreto 790 del 2003, y
normalizada por la Circular Básica Contable y
Financiera de la Superintendencia de Economía
Solidaria, lo que nos permite administrar mejor los
aspectos como provisión, y cobertura de garantías.
Agradecemos su presencia y participación,
invitándolos a seguir pensando de manera
colectiva, estratégica y solidaria para mantenernos
en el tiempo y que estos años sigan siendo la
fortaleza y la luz para los caminos venideros.
Igualmente expresamos nuestros agradecimientos
por toda la confianza depositada en el equipo de
trabajo de FODEOCCI, a OCCIDENTE SEGURIDAD
PRIVADA, TANGO COLOMBIA y sus directivos
gracias por el continuo apoyo, a todos los
integrantes de la Junta Directiva por su dedicación,
y al equipo humano de FODEOCCI, quienes con su
dedicación han permitido construir una gran
empresa al servicio de todos.
Cordialmente,
JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA
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INFORME DE CONTROL SOCIAL

Informe De Gestión Del Comité
De Control Social Año 2019
Para La Asamblea Anual Ordinaria De Delegados Junio 6 De 2020
En nuestra calidad de cuerpo colegiado elegido por

con los asociados.

la Asamblea para cumplir con la función de realizar
control social de nuestra empresa solidaria,

3. Informamos que la Gerencia y la Junta

presentamos informe de actividades realizadas

Directiva dieron atención oportuna a las

durante el año 2019:

diferentes comunicaciones que llegaron al

1. Este Comité estuvo atento frente al deber que

Fondo de parte de sus asociados. No
registramos ninguna comunicación no

tienen la Junta Directiva y la Gerencia de

atendida. Este Comité no recibió directamente

actuar dando cumplimento a los preceptos

quejas de parte de los asociados, ni quejas

legales, reglamentarios y estatutarios y, muy

que hayan llegado a la Superintendencia de la

especialmente, que la actuación institución se

Economía Solidaria. Podemos afirmar que no

sustente en los principios y valores que rigen

tener quejas o reclamos pendientes es un

las empresas de la economía solidaria con

indicador de la satisfacción por parte de los

miras a que todo acto o decisión sea con el

asociados de la labor desarrollada por nuestro

objetivo de cumplir el objeto social que tiene

Fondo de Empleados.

definido FODEOCCI para sus asociados.

2. En la revisión de las actas y de los actos de la

4. Con relación a los aspectos disciplinarios,
informamos que no tuvimos que realizar

administración, no encontramos

ningún llamado de atención a asociados,

irregularidades en el funcionamiento y en la

directivos o integrantes de comités; no se

aplicación del estatuto y de los reglamentos de

presentaron incumplimientos de deberes que

los diferentes servicios. Por su parte el fondo

ameritaran amonestar o llamar la atención a

mutual al que contribuyen todos los

ningún asociado.

asociados, se ejecutó en beneficio de todos
ellos, tal como lo estipula su reglamento de

5. Durante el 2019, no se inició ningún proceso

servicios. Este Comité, durante el 2019 no

disciplinario para asociados, ni fue necesario

generó ninguna recomendación para la

solicitarle a la Junta Directiva que iniciara

Gerencia o para la Junta Directiva por

alguna acción disciplinaria estatutaria.
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6.

El Comité de Control social, para efectos de la

los reglamentos. La reglamentación de servicios es

elección de delegados, el 20 de enero de

una garantía de equidad y transparencia en la

2020, fecha en la que se hizo la convocatoria

prestación de los servicios.

a elegir delegados, revisó el listado de
asociados hábiles e inhábiles, procediendo, el
mismo día, a publicar el listado de inhábiles,
con el fin que los que se considerarán
afectados pudieran elevar sus reclamos a este
Comité. Se informa que no se recibió reclamo
de ningún asociado, por lo tanto los
asociados hábiles que ejercieron el derecho a
elegir delegados fueron 2232. Los delegados
elegidos fueron 35. Damos fe que toda la base
social se encuentra debidamente
representada con estos delegados elegidos y
que la Junta Directiva, ejecutó todos los actos
necesarios para garantizar información y
transparencia en el proceso de elección de
delegados y en el de convocatoria a la
Asamblea Anual.

7.

Con relación a los servicios sociales,
prestados con nuestro Fondo Mutual para el
bienestar social, pudimos evidenciar que lo
plasmado por la Junta Directiva y la gerencia
en su informe de gestión, corresponde a la
realidad de los hechos y datos consignados
en él. Consideramos que los recursos del
fondo mutual y el incondicional apoyo de la

Este Comité agradece, a nombre de su base social,
la

importante

gestión

realizada

por

administradores y por el grupo de empleados del
Fondo.
Invitamos a asociados, delegados, directivos y
empleados a continuar aplicando y fomentando la
aplicación del modelo solidario mutualista; que
como lo vivimos día a día, brinda importante apoyo
para la vida personal y familiar del asociado y su
grupo familiar, así como a toda la organización
empresarial que genera nuestro vinculo común de
asociación.
Hacemos llegar nuestra felicitación a los asociados
que han hecho un manejo responsable de los
servicios y especialmente del servicio de crédito, el
adecuado uso de servicios y beneficios de
FODEOCCI, sin lugar a dudas, genera mejora en la
calidad de vida del asociado y de su grupo familiar.
Nuestro Fondo de Empleados, continua presto a
ofrecer a sus asociados los mejores servicios que
estén al alcance de las capacidades de la
institución.
Solidariamente,

empresa que genera el vínculo de asociación,
permiten a FODEOCCI cumplir con su razón
de ser social y económica, puesto que llega
de manera oportuna a atender las diferentes

los

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.

modalidades de servicios que se han
establecido en los planes institucionales y en
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ESTADOS FINANCIEROS

Fondo De Empleados De Seguridad De Occidente
Nit 805.005.220-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

DICIEMBRE 31

DICIEMBRE 31

2019

2018

545.501.668

460.641.223

84.860.445

18,4%

3.408.362

3.258.763

149.599

4,6%

VARIACIÓN
ABSOLUTA

RELATIVA

Nota
23

INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Intereses por Créditos
Rendimientos Financieros de Inversiones
Otros Ingresos ordinarios
Ingresos ordinarios

3.748.620

9.838.542

-6.089.922

-61,9%

552.658.650

473.738.528

78.920.121

16,7%

INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS
0

35.182.345

-35.182.345

-100,0%

Otros ingresos no ordinarios

30.296.002

8.039.859

22.256.143

276,8%

Ingresos no ordinarios

30.296.002

43.222.204

-12.926.202

-29,9%

582.954.651

516.960.732

65.993.919

12,8%

20,5%

Donaciones

TOTAL INGRESOS
MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
Beneficios a empleados

24

285.429.070

236.828.399

48.600.671

Gastos Generales

25

213.962.362

195.984.564

17.977.799

9,2%

Gastos por Deterioro

26

18.551.338

24.903.014

-6.351.677

-25,5%

Amortización y agotamiento

27

14.778.240

12.494.629

2.283.612

18,3%

Depreciación propiedad planta y equipo

28

6.293.321

5.836.951

456.370

7,8%

Gastos financieros

29

19.530.269

32.165.273

-12.635.004

-39,3%

Otros Gastos Administrativos

30

3.919.124

2.337.963

1.581.161

67,6%

562.463.724

510.550.792

51.912.932

10,2%

20.490.928

6.409.940

14.080.988

219,7%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

JUAN CARLOS OTAYA
Gerente
CC 97.472.783

LIZETH FERNÁNDEZ RAMÍREZ
Contador Publico
Miembro Singlar Asesores SAS
TP-206422-T

CLAUDIA MARIELA MANYOMA MURILLO
Miembro de Alfredo López y Cía. SAS.
TP-168533-T
Ver dictamen adjunto

(Firmado en original)
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Fondo De Empleados De Seguridad De Occidente
Nit 805.005.220-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por los años terminados entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Activo

DICIEMBRE 31

DICIEMBRE 31

2019

2018

VARIACIÓN
ABSOLUTA

RELATIVA

Nota

Activo corriente
Efectivo y equivalente al efectivo

5

20.053.892

118.392.038

-98.338.146

-83.1%

Efectivo y equivalente al efectivo restringido

6

66.993.386

83.586.778

3.406.609

5.4%

Inversiones

7

4.770.955

4.446.632

324.323

7.3%

Cartera de créditos y servicios

8

1.303.349.228

1.288.473.873

14.875.355

1.2%

Cuentas por cobrar

9

662.133.082

538.930.972

123.202.110

22.9%

2.057.300.544

2.013.830.293

43.470.251

2.2%

Total activo corriente
Activo no corriente
Cartera de créditos

8

1.601.877.638

1.244.980.194

356.897.444

28.7%

Propiedad, planta y equipos

10

26.108.466

29.233.772

-3.125.306

-10.7%

Activos no corrientes mantenido para la venta

11

916.800

0

918.800

100.0%

Otros activos e intangibles

12

119.942.401

188.083.162

-68.140.761

-36.2%

Total activo no corriente

1.748.845.305

1.462.297.128

285.548.177

19.6%

Total Activo

3.806.145.849

3.476.127.421

330.018.428

9.5%

JUAN CARLOS OTAYA
Gerente
CC 97.472.783

LIZETH FERNÁNDEZ RAMÍREZ
Contador Publico
Miembro Singlar Asesores SAS
TP-206422-T

CLAUDIA MARIELA MANYOMA MURILLO
Miembro de Alfredo López y Cía. SAS.
TP-168533-T
Ver dictamen adjunto

(Firmado en original)
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Fondo De Empleados De Seguridad De Occidente
Nit 805.005.220-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por los años terminados entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Pasivo y patrimonio

DICIEMBRE 31

DICIEMBRE 31

2019

2018

VARIACIÓN
ABSOLUTA

RELATIVA

Nota

Pasivo corriente
Depósitos de ahorro voluntario

13

162.539.378

Créditos de bancos y otras obligaciones financieras

14

122.570.028

Cuentas por pagar

15

123.919.858

Impuestos corrientes por pagar

16

2.788.000

Otros pasivos fondos sociales

17

Beneficios a los empleados

18

83.812.591

78.726.787

93.9%

46.666.620

75.903.408

162.7%

190.961.196

-67.041.338

-35.1%

4.068.000

-1.280.000

-31.5%

52.166.231

16.801.775

35.364.456

210.5%

24.194.589

18.278.708

5.915.881

32.4%

488.178.085

360.588.890

127.589.195

35.4%

2.191.981.080

2.060.152.099

131.828.981

6.4%

Total activo no corriente

2.191.981.080

2.060.152.099

131.828.981

6.4%

Total Pasivo

2.680.159.165

2.420.740.989

259.418.176

10.7%

Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Pasivos financieros ahorro

13

Patrimonio
Aportes sociales

19

1.004.422.337

949.185.060

55.237.277

5.8%

Reserva protección aportes sociales

20

74.943.442

73.661.454

1.281.988

1.7%

Superávit por donaciones

21

22.088.256

22.088.256

0

0.0%

Efectos adopción NIIF

22

4.041.721

4.041.721

0

0.0%

Resultados del ejercicio

22

20.490.928

6.409.940

14.080.988

219.7%

Total del patrimonio

1.125.986.684

1.055.386.431

70.600.253

6.7%

Total del Pasivo + Patrimonio

3.806.145.849

3.567.127.421

330.018.428

9.5%

JUAN CARLOS OTAYA
Gerente
CC 97.472.783

LIZETH FERNÁNDEZ RAMÍREZ
Contador Publico
Miembro Singlar Asesores SAS
TP-206422-T

CLAUDIA MARIELA MANYOMA MURILLO
Miembro de Alfredo López y Cía. SAS.
TP-168533-T
Ver dictamen adjunto
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Fondo De Empleados De Seguridad De Occidente
Nit 805.005.220-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Saldo al final diciembre 31 de 2017

$

Aportes

Reservas y

Resultado del

Efecto

Total del

Sociales

Supervit

Ejercicio

Adopción Niif

Patrimonio

893.430.871

88.402.332

39.241.969

4.041.721

1.025.116.893

Aumento aporte año 2018

23.859.598

0

0

0

23.859.593

Aplicación excedentes ejercicio anterior

31.859.598

7.347.378

39.241.969

0

0.00

0

0

6.409.940

0

6.409.940

949.185.060

95.749.710

6.409.940

4.041.721

1.055.386.431

50.109.325

0

0

0

50.109.325

5.127.952

1.281.988

6.409.940

0

0

20.490.928

0

20.490.928

$ 1.004.422.337

97.031.698

20.490.928

4.041.721

1.125.986.684

-

0

-

-

0

Excedentes del ejercicio año 2018
Saldo al final diciembre 31 de 2018
Aumento aportes año 2019
Aplicación excedentes ejercicio anterior

$

Excedentes del ejercicio año 2019
Saldo al final diciembre 2019

-

-

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros

JUAN CARLOS OTAYA
Gerente
CC 97.472.783

LIZETH FERNÁNDEZ RAMÍREZ
Contador Publico
Miembro Singlar Asesores SAS
TP-206422-T

CLAUDIA MARIELA MANYOMA MURILLO
Miembro de Alfredo López y Cía. SAS.
TP-168533-T
Ver dictamen adjunto
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Fondo De Empleados De Seguridad De Occidente
Nit 805.005.220-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
AÑO
2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedentes

AÑO
2018

20.490.928

6.409.940

Amortización de intangibles

16.116.577

12.494.629

Reclasificación de Inventario a fondos sociales

87.493.049

0

6.293.321

5.836.956

18.551.338

24.903.014

(22.047.482)

(3.062.649)

Resultados por efecto aplicación Niff
Actividades que no representan salida de dinero

Depreciación
Deterioro cartera
Recuperación de deterioro
Reservas
Total actividades que no representan salida de dinero

1.281.988

7.347.378

107.688.791

47.519.328

128.179.718

53.929.268

Variación en partidas relacionadas con actividades de operación
Beneficios a los empleados

5.915.881

5.418.652

Cuentas cartera de créditos

(368.276.655)

47.847.507

210.555.768

122.375.384

Ahorros permanentes y voluntarios
Aumento capital social

55.237.277

55.754.189

Cuentas por cobrar

(123.202.110)

(78.922.097)

Cuentas por pagar

(67.041.338)

5.220.783

Impuestos por pagar

(1.280.000)

(627.000)

Fondos Sociales

35.364.456

(31.732.841)

Total variación en partidas relacionadas con actividades de operación

(252.726.721)

125.334.577

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(124.547.003)

179.263.845

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adición de propiedad planta y equipo

(3.168.015)

(4.154.659)

(35.468.865)

(47.959.936)

Otros activos

(916.800)

(93.694.229)

Inversiones

(324.323)

(164.537)

(6.409.940)

(39.241.969)

Adición de intangibles

Distribución de excedentes
Fondo de liquidez
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(3.406.609)

(3.258.763)

(49.694.551)

(188.474.093)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pago obligaciones financieras

(163.682.015)

(53.333.380)

239.585.423

100.000.000

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

75.903.408

46.666.620

VARIACIONES DEL EFECTIVO EN EL AÑO

(98.338.146)

37.456.372

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

118.392.038

80.935.666

20.053.892

118.392.038

Nuevas obligaciones financieras

TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

JUAN CARLOS OTAYA
Gerente
CC 97.472.783

LIZETH FERNÁNDEZ RAMÍREZ
Contador Publico
Miembro Singlar Asesores SAS
TP-206422-T

CLAUDIA MARIELA MANYOMA MURILLO
Miembro de Alfredo López y Cía. SAS.
TP-168533-T
Ver dictamen adjunto
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Certificación Del Representante Legal Y Del
Contador Sobre La Debida Revelación De La
Información Financiera
Señores
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS FONDO
DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD DE
OCCIDENTE “FODEOCCI”
Quienes suscribimos el presente documento, en
calidad de Representante Legal y Contador del
Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente,
declaramos que hemos preparado los estados
Financieros Básicos: Balance General, Estado de
Excedentes y Estado de Cambios en el Patrimonio
por los años terminados a diciembre 31 del 2018 y
2019.
El Estado de Cambios en la Situación Financiera y
el Estado de Flujo de Efectivo se elaboraron sin
comparación con el año 2019.

3.

4.

5.

importancia relativa sobre los estados
Financieros antes citados.
Aseguramos la existencia de activos y pasivos
cuantificables, así como los derechos que
respectivamente representan, registrados de
acuerdo con las normas vigentes y avalúos de
reconocido valor técnico.
Confirmamos la integridad de la información
proporcionada respecto a que todos los
hechos económicos han sido reconocidos.
Los hechos económicos se han registrado,
clasificado, descrito y revelado sus estados
financieros básicos y las respectivas notas.
No se han presentado hechos al final del
periodo que requieran ajuste o revelación.

Declaramos que los Estados Financieros fueron
elaborados con base en los principios de
contabilidad generalmente aceptados, aplicados
uniformemente, los cuales presentan
razonablemente la realidad económica de la
Entidad.

6.

Expresamos además que:

JUAN CARLOS OTAYA
Gerente

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de
los respectivos libros oficiales y auxiliares.
2. No se presentaron irregularidades que
involucren a miembros de la administración o
empleados que puedan tener efecto de

Dado en Cali, junio 6 del 2020

LIZETH FERNÁNDEZ RAMÍREZ
Contadora
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Dictamen del Revisor Fiscal año 2019
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