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7
En 2021 ofrecimos 11 convenios con: 

1. Allianz
2. Seguros Bolívar
3. American Technet
4. Clave Estratégica
5. Emerge
6. Listo Pago a Plazos
7. Sempli
8. Credibanco
9. Sura
10. Comfenalco
11. Contexto Legal

La ejecución por parte de los convenios fue de 

$216.903.514, logrando un porcentaje de ejecución del 
108,1 %. 

33 INFORME DE GESTIÓN 
POR OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Misión
Somos un Gremio empresarial antioqueño con liderazgo 
en el país. Representamos y defendemos los intereses del 
comercio formal, respetando los principios democráticos, 
el libre mercado, la legalidad, y la sostenibilidad. Asimismo, 
promovemos iniciativas y soluciones empresariales, 
teniendo en cuenta la innovación, la transformación digital, 
las tendencias económicas y del mercado.

1. SATISFACER LAS NECESIDADES DE 
LOS AFILIADOS

Visión

Seguir siendo el Gremio líder que representa a los 
empresarios antioqueños, incrementando la participación 
y satisfacción de los Afiliados y Usuarios, con soluciones 
que le aporten a la transformación y competitividad de las 
empresas.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS:

a. Acceso a fuentes de financiación

En Fenalco Antioquia continuamos trabajando en alianzas 
con distintas entidades para el fortalecimiento y obtención 
de beneficios para los Afiliados. 

b. Conexiones empresariales 
nacionales e internacionales

55 ruedas de negocios con la participación de 1164 
asistentes de los sectores de Infraestructura; Salud, Vida 
y Bienestar, Movilidad, Retail y Soluciones Empresariales.

c. Expertos para la sostenibilidad

JURÍDICA

Los empresarios cuentan con un equipo de abogados 
especializados y expertos en temas de Derecho 
Comercial, Laboral, Tributario, Aduanero, Recuperación 
de Cartera y Solución de Conflictos. Brindamos 
consultoría, capacitación, además de acompañamiento 
en procesos administrativos y judiciales. 
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. 6 ediciones del Fenaljurídico.

. 2.270 asesorías a los Afiliados de la Federación en 
diferentes temas de interés.
. 2.473 asistentes a capacitaciones realizadas por los 
abogados del Gremio.
. 1.139 defensas en acciones de tutela presentadas a 
Fenalco Antioquia.
. 855 respuestas a derechos de petición formulados a la 
Federación.
. 18 Reglamentos internos de trabajo elaborados para 
nuestros Afiliados.
. 23 trámites de propiedad intelectual atendidos.
. 119 alertas radicadas por los ciudadanos a Procrédito y 
gestionadas por el equipo jurídico de la Seccional.
. 88 comunicaciones respondidas por Trámite de Insolvencia 
Persona Natural No Comerciante y 71 oficios de juzgados 
por Inasistencia Alimentaria gestionados por la Dirección 
Jurídica. 

FENICIA

. Se impactaron 2.420 empresas, formando 6.420 
colaboradores en diferentes temas educativos, 
fortaleciendo las habilidades de los empresarios y sus 
equipos de trabajo.
. En agosto se lanza la nueva estrategia gratuita Jueves 
de Café, logrando realizar 14 ediciones hasta diciembre 
de 2021. 
. Se realizaron 93 programas de formación abierta y 
15 procesos de formación mediante modalidad de 
concertados.
. Se ejecutaron 5 planes de mentoría empresarial.
. Se estructura la Escuela de Ventas que se comenzará a 
implementar durante 2022.

Escuela de Liderazgo Sergio Ignacio 
Soto - Cohorte 7

Logros:

Desde esta Línea de Negocio ofrecemos programas de 
formación para todos los empresarios y comerciantes. 
Nuestro quehacer es fortalecer habilidades y ampliar el 
conocimiento del talento humano en las diferentes áreas 
de las organizaciones. Contamos con un portafolio que 
ayuda al crecimiento profesional y personal, aterrizado a la 
realidad de los negocios actuales y permitiendo suplir las 
necesidades de los empresarios y sus colaboradores con el 
apoyo de expertos.

Logros:

. Se desarrolló la séptima cohorte de la Escuela de 
Liderazgo y tuvo 12 estudiantes graduados. 
. Se le hizo una reingeniería a la Escuela de Liderazgo, 
que incluyó un mayor énfasis en el líder 4.0, así como 
en afianzar la metodología experiencial, un modelo de 
autodiagnóstico (prueba psicotécnica) del tipo de líder y 
un nuevo módulo sobre el capitalismo consciente.

2. ESTRUCTURAR UN MODELO DE 
GESTIÓN GREMIAL SOSTENIBLE 
PARA INCREMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN Y
REPRESENTATIVIDAD DE LOS 
AFILIADOS Y EL GREMIO

Fenalco Antioquia, desde nuestra labor de 
representatividad, participa en los entes de decisión 
del departamento y del país, siendo la legítima voz del 
sector empresarial y del comercio para el beneficio de 
los Afiliados.

Desde la Presidencia del Gremio y la Seccional Antioquia 
ampliamos los grandes logros que queremos recordar 
frente a acciones tomadas para enfrentar la pandemia 
y la reactivación económica. Estos son algunos de ellos:

a. Entes de decisión e interés gremial y 
entidades oficiales.
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Logros Regionales:

• Se participa en Comité de Gobierno y regulación 
grandes superficies de Fenalco Nacional.

• Se tiene representación de Fenalco Antioquia en 
Comité Nacional de Cadena de restaurantes de Fenalco 
Presidencia.

• Se logró la inclusión de los numerales 34 y 41 en el 
artículo 3 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 
de la Presidencia de la República de Colombia, los 
cuales fueron de gran importancia, debido a que 
en plena cuarentena se logró la autorización para el 
desplazamiento de personal administrativo y docente 
a las instituciones educativas y a los laboratorios.

• Realización de Misión Nacional a Barranquilla con el 
sector de Entidades Educativas los días 21, 22 y 23 de 
octubre, donde se realizaron 7 visitas a instituciones 
de todos los niveles de formación, desde primera 
infancia, pasando por colegios, ETDH y Universidades, 
además de una reunión con el equipo de trabajo de la 
Secretaría de Educación Municipal.

• Participación en la expedición de la resolución 341 del 
10 de febrero de la Dirección de Investigaciones de 
Puertos del Ministerio de Transporte.

• Participación en el Consejo Nacional del Sena y 
acompañamiento en la celebración de sus 60 años.

• Nos unimos a la campaña  Sumemos lo Bueno de 
Colombia – Por mi Empresa – Abrazo al personal 
médico - Vacúnate, entre otras. 

• Reunión con los diputados de la Asamblea de 
Antioquia buscando estrategias para la reactivación 
económica. Trabajando por la apertura total.

• Se participa en la Mesa de Política Pública de Paz, No 
violencia y reconciliación de Antioquia, rol del sector 
empresarial.

• Nos sumamos a la Campaña Antioquia es Mágica 
en alianza con Gobernación de Antioquia y otras 
agremiaciones para promover el Turismo en la región.

• Vinculación a la Campaña Antioqueño compra 
Antioqueño en alianza con Gobernación de Antioquia, 
vitrina empresarial de Cámara de Comercio y distintas 
agremiaciones del turismo.

• Nos sumamos a la Gobernación de Antioquia en la 
estrategia de reactivación del sector gastronómico, se 
participa en la mesa de gastronomía de Antioquia y se 
participa en el evento Salón de Proveedores.

• Se crea mesa de trabajo con la FAO para actividades 
a desarrollar con los sectores de: Supermercados, 
restaurantes y hoteles.

• Respaldo y acompañamiento a la Policía. Estrategias 
en conjunto para llamar al diálogo y a estar atentos 
en épocas decembrinas y de prima.

• Alianza con Ron Santa Fe y Aguardiente Néctar para 
impulsar la reactivación en bares y discotecas del 
departamento.

• Alianza con Turibus y policía para una reactivación 
segura.

• Reconocimiento al Mérito Cívico y Empresarial 
“Mariscal Jorge Robledo” Grado Oro por parte de la 
Asamblea de Antioquia.

• Visita a ocho municipios de Antioquia, donde se 
habló con los empresarios de la zona sobre planes 
de reactivación económica. 

• Inicio e implementación de la campaña 
#DejenCamellar resaltando el trabajo de todos los 
empresarios.

• Firma de Memorando de Entendimiento Fenalco 
Antioquia + Sapiencia.

• Fenalco Antioquia hace parte del Comité de 
Expertos para la estructuración de indicadores del 
Observatorio de Turismo de Medellín.

• Se realiza campaña de promoción de la vacunación 
contra el Covid en alianza con el Tour Gastronómico.

• Visitas y reuniones con jóvenes de diferentes 
comunas de Medellín para hablar sobre reactivación 
económica, ideas empresariales y el futuro de ellos.

• Se realizaron dos conversatorios de actualidad 
temporal para el Sector de Servicios Temporales.

• Nos sumamos al programa de promoción de cultura 
turística impulsado por el Bureau de Medellín

• Reactivación económica para el comercio, sector 
turístico y gastronómico.

• Fenalco Antioquia hace parte del Consejo Asesor 
Turismo de la Alcaldía de Medellín.

• Participación activa en la mesa de trabajo con la 
secretaría de movilidad y transporte.
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Comunicación digital 

Desde la pandemia, las redes sociales se convirtieron en el 
mejor aliado para dar a conocer el Gremio y sus beneficios. 
Se realizaron durante el año siete campañas pagas que 
impactaron a 189.792 personas.

La audiencia de nuestras redes principales como Facebook 
e Instagram está entre los 25 y 45 años de edad, siendo el 

61% mujeres y el 35 % hombres. En las cinco redes sociales 
de Fenalco Antioquia (Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn y YouTube), tuvimos 2.275 comentarios. 

El alcance orgánico de todas las redes sumadas da un total 

de 3.151.072 personas alcanzadas con las publicaciones.

En 2021 la red social con mayor crecimiento fue Linkedin 
con un 26,8 %, al tener en marzo 3.737 seguidores y finalizar 
el año con 5.109. YouTube obtuvo el segundo puesto; 
en enero tenía 740 seguidores y al finalizar el año llegó a 
los 969, aumentando así en un 23.6 %. Facebook obtuvo 
la tercera posición en crecimiento, iniciando 2021 con 
13.218 seguidores y finalizando con 16.821, progresando 
un 21,4 %. En cuarta posición estuvo Instagram con el 
12,6 %, pasando de 6.135 seguidores en abril a 7.025 en 
diciembre 2021; logrando pasar la línea de los 6 mil a los 7 

mil seguidores y Twitter consiguió crecer 3,9 %, pasando de 

10.648 a 11.081 seguidores (logramos pasar la línea de los 
10 mil a los 11 mil seguidores).

b. Comunicación y relaciones públicas

Fenalco Antioquia sobresale por su gran presencia 
mediática en el departamento, logrando consolidarse como 
un Gremio de opinión que ha sido vital para la agenda de 
los medios de comunicación, generando un gran impacto 
y posicionamiento. En 2021 se trabajó fuertemente en la 
reactivación económica y en fortalecer las relaciones con 
los medios regionales y nacionales, por medio de estudios, 
investigaciones, noticias y posiciones gremiales, resaltando 
la importancia de los empresarios en Antioquia.

En este año se logró un free press de $19.866.969.875 

millones, representado en 321 menciones en Internet, 126 

en prensa virtual, 101 en prensa física, 212 en televisión y 

201 de radio, para un total de 961 notas durante 20021. 
La coyuntura de principio de año con el Director Ejecutivo 
Carlos Andrés Pineda Osorio generó un impacto mediático, 
así como la designación de Carlos Esteban Jaramillo 

Zuluaga como Director Encargado y la llegada de María 

José Bernal Gaviria en abril a la Dirección.
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El porcentaje promedio de interacción (engagement) 
con las publicaciones realizadas fue del 4,6 %.

Iniciamos en agosto la publicación en Instagram de 
piezas con colores representativos del mes, para mejorar 
el aspecto estético del feed. Así, cada mes tiene un tono 
diferente.

Cifras:

Facebook:

Seguidores: 16.821
Alcance total: 351.791

El porcentaje promedio de interacción (engagement) con 
las publicaciones realizadas fue del 5,8%.

Las publicaciones con más likes e interacciones estuvieron 
relacionadas con los videos de nuestra Directora Ejecutiva, 
memes Fenalco Antioquia y la campaña Capital Fenalco, en 
la que se presentan a los jefes de las diferentes áreas del 
Gremio.

Instagram:

Seguidores: 7.025
Alcance total: 335.956

Twitter:
Seguidores: 11.081
Alcance total: 2.321.274

El porcentaje de interacción (engagement) con las 
publicaciones realizadas fue del 1 %.
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En esta red social, no solo se publicaron las convocatorias 
laborales de la Federación, sino también el trabajo 
de la misma, las noticias, los eventos y demás temas 
concernientes a la función de Fenalco Antioquia. 

Sitio web:

. Visitantes del sitio web en el año: 112.191

. El 52,21 % ingresa a nuestro sitio web a través de su PC.

. El 47,43 % por su celular y el 0,36 % a través de tabletas.

. El 89,07 % de los usuarios están ubicados en Colombia, 
seguido de Estados Unidos con el 5,17 %.
. El 63,6 % de los visitantes del sitio web son hombres y 
el 36,4 % son mujeres.

Las actividades realizadas aportaron al posicionamiento 
de la marca, a la construcción de un vínculo de confianza 
entre la Federación y los asistentes, en la fidelización de 
los agremiados actuales, en la formación y capacitación 
de los participantes, así como en la promoción de 
servicios ofrecidos por Fenalco Antioquia, agregaron valor 
estratégico. Los eventos fortalecieron al gremio, facilitando 
el relacionamiento y la interacción con empresarios de 
diferentes sectores.

Youtube:

Seguidores: 969 (Para este momento ya se sobrepasaron 
los 1000 seguidores)
Alcance: 1.971 visualizaciones
Tiempo de visualización de los videos: 80 horas.
Videos subidos durante 2021: 113

c. Eventos gremiales:

Cohesión y Noche de los Mejores:

Con la presencia de más de 1.000 personas en el Teatro 
Metropolitano de Medellín y alrededor de 450 asistentes 
a través de la plataforma dispuesta, Fenalco Antioquia 
realizó el 3 de noviembre de 2021, dos grandes eventos 
de cuidad que combinaron el aprendizaje (sobre las 
tendencias empresariales que surgieron con la pandemia), 
el relacionamiento y los negocios con la solemnidad de la 
ceremonia en la que se rindió homenaje a los empresarios 
y personajes que se caracterizan por sus aportes al 
crecimiento social y económico de Antioquia y Colombia.

Como parte de la programación de Cohesión se realizó la 
conferencia “Cinco retos para ser mejor persona”, a cargo 
del Doctor Andrés Aguirre Martínez, Director General del 
Hospital Pablo Tobón Uribe. Posteriormente se llevó a cabo 
el panel de expertos “Ante la adversidad, la tenacidad”, 
moderado por María José Bernal Gaviria, Directora 

Ejecutiva de Fenalco Antioquia, quien estuvo acompañada 
por Claudia Patricia Restrepo Montoya, Rectora de la 
Universidad EAFIT; María Victoria Manjarrés Betancur, 
Gerente de Planeación y Asegurabilidad del Grupo Réditos; 
Daniel Dvorkin, Director de Ingeniería en Mercado Libre; 
Luis Guillermo Vélez Álvarez, investigador ECSIM y Ricardo 
Andrés Sierra Fernández, CEO de Celsia.

Linkedin:

Seguidores: 5.109
Alcance total: 140.080
El porcentaje promedio de interacción (engagement) 
con las publicaciones realizadas fue del 6 %.
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La Noche de los Mejores inició con la lectura de la 
carta remitida por el Presidente de la República, Iván 

Duque Márquez. Luego, la Directora Ejecutiva de la 

Seccional, María José Bernal Gaviria, inauguró el evento 
con un discurso sobre el comercio, la reactivación y 
los galardonados. Se proyectó el mensaje de Jaime 

Alberto Cabal Sanclemente, Presidente de Fenalco y 
el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, 
también compartió algunas palabras.

 Para la versión 2021 se entregaron nueve galardones 

en las categorías:

Durante esta gala antioqueña, también se entregó el 
reconocimiento Méritos Comerciales a los Afiliados que 
cumplieron entre 35 y 75 años de pertenecer al Gremio 

y con En Memoria se rindió un sentido homenaje a los 
grandes empresarios y líderes que fallecieron en el último 
año.

Este gran evento contó con la participación de 40 marcas 

patrocinadoras que aportaron al excelente desarrollo del 
mismo.

• Gratitud Perenne: Brigadier General Gustavo Franco 
Gómez, Comandante de la Región Nº 6 de la Policía.

• Comerciante Distinguido: Luis Fernando Arango 
Madrid, Gerente General de la Funeraria San Vicente.

• Lealtad Comercial: Servicrédito S.A., Presidente 
Sergio Tamayo Echeverri.

• A Toda una Vida: Homenaje póstumo a Carlos Ardila 
Lülle.

• A la Resiliencia: Mariana Pajón Londoño.
• A la Innovación: El Grupo Inter, Gerente León Darío 

Valencia.
• Tendera Líder: Aracely González, Tienda Aquí me 

Quedo, barrio Manrique La Honda.
• A las Regiones: Trinidad Henao Romerín de la 

Casa de Funerales San Nicolás ubicada en el Urabá 
Antioqueño.

• Mercurio de Oro: El Águila Descalza, Cristina Toro y 
Carlos Mario Aguirre.

XI Simposio de Servicios Funerarios:

Este gran evento realizado en el Hotel Intercontinental, 
buscó agradecer a quienes integran el Sector Funerario 

por el trabajo realizado durante la contingencia a causa 
de la pandemia por Covid-19. Abordó temas relacionados 
con el ser para lo que se contó con invitados nacionales e 
internacionales.

Ofreció una muestra comercial y una maravillosa exhibición 
de carros fúnebres patrocinada por la Funeraria San Vicente.

I Foro de Salud Vida y Bienestar

Por primera vez realizamos este evento en el que se le dio a 
los Afiliados un espacio de relacionamiento y actualización 
para sus empresas y las del sector. Se realizó el 24 de 
noviembre en el auditorio principal de la CCI y contó con la 
participación de más de 70 personas quienes estuvieron de 
manera física y virtual.
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El 3 de diciembre regresó, tras un año de ausencia por 
pandemia, la cena navideña con los periodistas de 

Antioquia en el restaurante Marmoleo. Fue un espacio de 
encuentro, historias, regalos y rifas en los que participaron 
más de 40 periodistas de medios como Caracol TV, RCN TV, 

El Colombiano, Blu Radio, Q’Hubo y Sinergia Informativa, 
entre otros.

• Presentación Estrategia de reactivación económica 
- Medellín Despierta a cargo de Carlos Gutiérrez 
Subsecretario Local.

• Socialización de las Estrategias para la seguridad 
de Medellín y los diferentes municipios, con 
acompañamiento de secretarios de seguridad.

• Vinculación del sector a la cumbre de salud de Medellín.
• Desarrollo de encuentros empresariales con la 

Secretaría de Salud de Medellín.
• Se genera articulación con el Sena y el sector de 

Joyerías para formación de mano de obra calificada.
• 11 Ruedas Inmobiliarias para presentar oferta y 

solicitudes de inmuebles, permitiendo tener rotación 
de estos.

• Socialización e invitación a la cumbre Ferretera y de 
materiales para la construcción.

• Construcción y análisis de matriz de trámites para 
centros comerciales.

• 5 Sesiones del comité normativo de centros comerciales 
de Antioquia, con 30 horas de trabajo, para analizar el 
Pl. 301 reforma Ley 675.

• Relacionamiento comercial en Auteco Mobility 2021.
• Planeación estratégica para incluir el sector transporte 

especial y vehículos de enseñanza en Conversión GNV.
• Definición de la canasta de costos para el 2022, 

quedando establecida la tarifa para el gremio de 
taxistas y la Secretaría de Movilidad.

• Primera Rueda de relacionamiento de la línea de 
movilidad y transporte sostenible Fenalco Antioquia, 
dando a conocer las soluciones de movilidad de 
nuestros afiliados.

Cena Periodistas:

d. Integración, crecimiento y
 desarrollo sectorial e intersectorial

A través de nuestras 6 Líneas de Mercado realizamos en total 
286 reuniones con una asistencia de 3.800 empresarios de 

los diferentes sectores.

• Realizamos durante los diferentes meses del año 
Intersectoriales con invitados especiales como 
Antonini de Jiménez, quien cerró el año con una 
interesante charla sobre ‘Kapitalismo, otra vuelta 
de tuerkas’. También hablamos sobre recuperación 
económica y servicios para los empresarios en la 
Cámara de Comercio y contamos con el apoyo de 
Afiliados como Evaristo Piedrahita y Nicolás Mejía, 
quienes nos hablaron sobre lo que es ser ‘influencer’ 
en las empresas.

• Reunión nacional con operadores logísticos de 
comercio exterior y la Dian sobre modificaciones al 
Decreto 360 y 278 de 2021.

• Gran Foro de Regiones, Más Allá de lo Regional.
• Inicio al proyecto de internacionalización para el sector 

Belleza.
• Constitución del Comité Nacional de Belleza.
• Vinculación al programa de mincomercio “Alianzas 

para la Reactivación del Sector Químico”.
• Se genera alianza para la reactivación del sector 

Moda, con Colombia Productiva+Inexmoda, Fenalco 
Nacional y Fenalco Bogotá.

• Foro de Alto Nivel de Responsabilidad sobre las 
pérdidas del comercio por cuenta de bloqueos, 
saqueos y vandalismo del Paro Nacional.

Con el sector de Informática 
y Telecomunicaciones

La implementación y adopción tecnológica es y será para 
los próximos años una herramienta de vital importancia 
para la generación de soluciones. Entre los más destacados 
están:

1. Creamos Direct +:El directorio de Afiliados de nuestra 
seccional. Aplicación en la que nuestros comerciantes 
tienen lugar para darse a conocer por medio de la página
directorio.fenalcoantioquia.com
2. Geovisores de datos o tableros de control: A través de 
los tableros de Power BI se ha logrado realizar monitoreos 
constantes en los aspectos de afiliación, deserción y 
renovación, entendiendo los cambios en la dinámica 
gremial y las zonas de mayor crecimiento económico. Una 
herramienta que ha permitido dar respuesta en menor 
tiempo posible de indicadores gremiales.
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• 43 comerciantes impactados por medio de 
conversatorios. 

• Charla virtual en alianza con la DIAN sobre actualización 
Multisectorial (Régimen Simple de Tributación, 
Documentos electrónicos y Devoluciones).

• Con el apoyo de la Administración Municipal de 
Apartadó se realizó reunión de la mesa intersectorial 
para trabajar el manejo plataforma virtual de 
Impuestos. ABC de la Declaración de Industria y 
Comercio a presentar en 2022 y Varios del Estatuto de 
Rentas Municipales.

• En alianza con Cámara de Comercio de Urabá se 
realizan conversatorios sobre la Nueva Ley de Borrón y 
Cuenta Nueva, así como ABC de Industria y Comercio y 
Reforma Tributaria.

• El equipo jurídico estuvo durante un día con su 
Consultorio Jurídico resolviendo dudas de los Afiliados 
en Urabá.

Consolidación de informes y cifras para el Gobierno 
Nacional, departamental y local, así como para distintos 
medios de comunicación.

Cifras y logros Urabá:

• 5 reuniones con el sector Floricultor, Geffa, con una 
participación de 60 asistentes. 

• En Responsabilidad Social, gestionamos la capacitación 
en Sello Rainforest Alliance para 25 empresas del 
grupo Geffa, duración 30 horas.

• Participamos, en articulación con el municipio de 
La Ceja, en el concurso “Saboréate a La Ceja” con 50 
comerciantes del sector gastronómico inscritos.

• Participamos como jurado de votación en 2 eventos de 
emprendedores “Capital Semilla” en los municipios de 
La Ceja y El Carmen.

• Se construye el “Plan estratégico Geffa 2022”.  
• Mediación de levantamiento del paro de transporte de 

Rionegro.

Estudios EconómicosRegionales:

Cifras y logros Oriente:

Poner logo de investiga

• 43 ediciones (129 notas) de Fenalco al Instante con 
información y análisis económico para medios de 
comunicación y Afiliados desde marzo de 2021.

• Más de 60 análisis y estudios económicos sobre los 
tres Días sin IVA, Amor y Amistad, Halloween, Día de la 
Madre, Día del Padre, efectos de las manifestaciones, 
temporada decembrina, entre otros. Así como tasa de 
mortalidad, comportamiento del comercio en Copa 
América, Smart Cities, etc.

e. Crecimiento y fidelización de los
 Afiliados al Gremio

• 362 visitas a Afiliados.
• Se reactivaron 389 empresas.
• Logramos la retención de 67 Afiliados.

3. Automatización de los PQRS: Para brindar un servicio 
justo a tiempo se han automatizado los procesos de 
recepción de PQRS, buscando recoger esas inquietudes 
que surgen en el sector.
4. Implementación de CRM Zoho desarrollo interno para los 
procesos de gestión y seguimiento gremial.
5. La integración de software especializados en la cobranza 
de cartera.
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• 80% de reportes de microcréditos entre $50.000 a 
$2.000.000.

• 40.000.000 obligaciones reportadas y 16.000.000 
cédulas reportadas.

• 40.000 certificaciones de historial crediticio expedidas 
a los ciudadanos.

• 1.062 comercios reportando y 345 consultan la base de 
datos.

• 412 comercios consultan y reportan a la Central de 
Información.

• 1.100.000 consultas realizadas por los comercios 
afiliados en la central de información.

• 11.800 Notificaciones previas al reporte negativo a la 
central de riesgos enviados a los ciudadanos.

• 3.560 verificaciones automáticas de información 
financiera y comercial realizadas por los comercios 
afiliados.

• Con la presencia de 28 departamentos del país, donde 
los comercios consultan y reportan en Procrédito.

• 90 % de los reportes en la central de riesgos son 
positivos.

• 115.300 registros por parte de los ciudadanos para ser 
notificados de cambios en su historial crediticio.

• Recuperación de más de $700 millones de pesos a 
través de estrategias soportadas en analítica.

• Se gestionaron más de 46.000 mil obligaciones 
activas de la cartera de nuestros Afiliados.

• Aumento del 8 % en depuración para devolución y 
castigo del Afiliado.

• Gracias a la implementación de métodos de análisis 
y segmentación de la cartera, se desarrollaron 
estrategias especializadas de cobranza, logrando 
un recaudo de más de $700 millones de pesos para 
nuestros Afiliados, de una manera rápida y efectiva, 
cumpliendo con una adecuada rotación de la 
cartera para más de 46.000 obligaciones activas.

• Integramos nuestra experiencia con datos y análisis 
para ayudar a nuestros Afiliados en la localización, 
verificación del estado actual en procesos 
de antecedentes y vigencia del documento, 
permitiendo una disminución en un 8 % de 
depuración de la cartera.

• Con el seguimiento digital a nuestros grupos de 
asesores y, con el fin de mejorar su capacidad 
en la negociación, se programan capacitaciones 
constantes por medio de nuestra área de formación, 
brindando actualizaciones de los procesos de 
gestión de cobranza para las diferentes edades de 
mora.

• Se incrementó en un 16 % el número de carteras 
de los Afiliados al Gremio que hacen uso de los 
servicios de FENALCOBRA, pasando de 180 carteras 
en 2020 a 209 carteras en el 2021.

• En nuestro servicio de verificación de referencias se 
gestionaron más de 46.000 mil créditos.

• Implementación del nuevo aplicativo de monitoreo 
para las gestiones de cobro, mejorando la calidad 
y gestión en tiempo real acorde en la estructura y 
política de la llamada.

Cifras y logros:

Llevamos 70 años apoyando a los empresarios en sus 
operaciones de crédito, resaltando que somos la única 
Central de Riesgos 100% colombiana y que nunca ha sido 
sancionada.

LOGO PROCRÉDITO

3. INNOVAR EN SOLUCIONES QUE 
APORTEN A LA COMPETITIVIDAD DEL 
EMPRESARIO

a. Negocios de transformación digital

PROCRÉDITO

FENALCOBRA
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• Usuarios Nacional: 334
• Documentos electrónicos emitidos (documento 

soporte de pago de nómina, notas de ajuste): 6.686
• PQRSF atendidas: 1.890
• Alianzas Nacionales casas de software: 87

• Liquidación de Nómina con periodicidad quincenal o 
mensual

• Administración de novedades
• Administración de tipos de contrato y vigencias de los 

mismos
• Registro y administración de prestaciones sociales
• Módulo de provisiones
• Liquidación de primas, vacaciones, cesantías e 

intereses de cesantías y liquidaciones de contratos
• Transmisión de información para validación DIAN.

Cifras:

• Usuarios Nacional: 935
• Documentos electrónicos emitidos (Facturas, ND, NC): 

2.848.938
• PQRSF atendidas: 12.963
• Alianzas Nacionales casas de software: 87

Nómina Electrónica

FACTIBLE

Logros:

1. Reacreditación como proveedor tecnológico ante 
la DIAN, para los servicios de Facturación y Nómina 
Electrónica, en cumplimiento de los requisitos legales, 
técnicos y administrativos.
2. Diseño e implementación de los productos de Nómina 
y Contratación Electrónica, para el caso de este último 
desarrollando un modelo de autogestión y contratación a 
través de ecommerce.
3. Implementación de aplicaciones del CRM Zoho 
(Analatycs, Assist, Trainercenter, Forms) que permiten fluida 
comunicación con los usuarios de los servicios.
4. Reacreditación del servicio de Facturación Electrónica en 
la norma técnica ISO 27001.
5. Automatización a través de la herramienta Zoho Forms 
del proceso de Mejora continua, Gestión del cambio e 
incidentes de seguridad.
6. Diseño e implementación de ERP   “sistema de 
planificación de recursos empresariales” que permite la 
administración del talento humano de las empresas que 
contratan el servicio de nómina electrónica, entre sus 
funcionalidades se destacan:

Financiación

• 9 Ciudades Comercios utilizan los servicios de 
financiación Fenalco

• 28 Comercios utilizando el servicio de Financiación
• 36 Créditos desembolsados 
• $57.700.000 En ventas avaladas a los comercios 

afiliados

Validación de Identidad

• 38.000.000 de ciudadanos mayores de 18 años con 
posibilidad de ser identificados en conexión en línea 
con la Registraduría Nacional

• 15 Comercios Utilizando los servicios de validación de 
identidad

• 14.000 validaciones de identidad realizadas

Fomentamos tres frentes de acción -  
Resultados Financieros en 2021:

• $1.877.394.000 en ingresos
• $986.934.000 en costos
• $890.460.000 en excedentes

foto de algo de factible
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• 2.192 comerciantes de estratos 1, 2 y 3 de los sectores 
de Tiendas, Ferreterías, Droguerías y Textil-Confección, 
fueron capacitados a través del programa en temáticas 
de gestión y reducción de riesgos de desastres y 
continuidad del negocio.

• Se conformaron 17 Redes Comunitarias.
• Se impactaron a 2.011 Afiliados a Fenalco Antioquia. 

Estos fueron capacitados en espacios formativos de 
aproximación, socialización, profundización y además, 
se realizaron sensibilizaciones en Gestión del Riesgo y 
Continuidad de Negocio que estuvieron acompañadas 
por Talleres de Caracterización de Riesgos.

• Se crearon 41 Alianzas Público Privadas con el fin de 
brindar beneficios a los comerciantes con los que 
trabajamos en el proyecto.

• 160 estudiantes impactados con la Ruta formativa 
en Marketing Digital y Redes Sociales, de 5 meses y 
320 horas. Este proyecto consistía en una fase lectiva 
que incluía 3 componentes (inglés, habilidades 
blandas y Marketing Digital) y una fase de proyecto 
tecnológico que tenía como finalidad la realización 
de un plan de marketing para diferentes empresas o 
emprendimientos, acompañados en todo momento de 
un consultor especializado. Finalmente se graduaron 
140 estudiantes de los 160 con una tasa de deserción 
de solo el 9 %.

b. Proyectos para el fortalecimiento del 
gremio.

Proyecto Gestiono el Riesgo 
fortalezco mi Negocio, GRFN, 
financiado por Usaid

Proyecto Sapiencia - 1 Ruta en 
Marketing Digital y Redes Sociales

Logros:

• Se superaron las metas trazadas en cada uno de los 
indicadores del proyecto.

• Se creó un nuevo sitio web que engloba dos temas 
esenciales para el sector Comercial que son la 
Gestión del Riesgo y la Continuidad de Negocio www.
gestionoriesgos.com y además, un portal educativo 
en el que se aprende de los temas nombrados 
anteriormente y otros como formalización empresarial, 
abastecimiento y rehabilitación de mercados, acceso 
al crédito y la importancia del ahorro y manejo de 
residuos sólidos, compostaje y producción limpia.

• Mediante la estrategia implementada de 
posicionamiento SEM y SEO de la plataforma virtual del 
programa www.gestionoriesgos.com se obtuvieron 
resultados muy relevantes:  

Cifras:

Proyecto Sapiencia - 2Ruta en 
Marketing Digital y Redes Sociales

Cifras:

• 163 estudiantes impactados  con  la Ruta formativa en 
Marketing Digital y Redes Sociales, este proyecto solo 
consistía en la formación de dicha temática y tenía una 
duración de 120 horas. A pesar de que no se tenía fase 
de proyecto tecnológico se trabajó con los estudiantes 
de manera muy práctica un plan de marketing 
para diferentes empresas o emprendimientos, 
acompañados en todo momento de un consultor 
especializado. 

• 159 estudiantes graduados de los 163, obteniendo una 
tasa de deserción de solo el 2 %.
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• Poder brindarle a nuestros Afiliados y sus trabajadores 
una formación de calidad para la mejora de la 
productividad de sus empresas.

Logros:

Cifras:

Fenalco Solidario:

. 392.993 personas y 975 organizaciones influenciadas 
desde la gestión de Fenalco Solidario.
. 26 organizaciones aliadas a Fenalco con el certificado de 
Responsabilidad Social en convenio con seccionales.
. 4 seccionales se comprometieron con la bioseguridad: 
Fenalco Bolívar, Fenalco Risaralda, Casa Fenalco y Fenalco 
Cundinamarca y el evento La Noche de los Mejores.
. 458 organizaciones influenciadas en Responsabilidad 
Social y 304.558 colaboradores impactados.
. 160 mediciones de Huella de Carbono corporativa. 
Aumentó 59 % la participación de las organizaciones con 
respecto a 2020.
. 348 proveedores pymes capacitados en temas de 
sostenibilidad, innovación y prospectiva.
. 38 eventos de formación: 75 horas y 2.111 asistentes. 
. Se realizó la versión 11 del Congreso Nacional de 
Responsabilidad Social. Revolución sostenible con 150 
asistentes presenciales y 700 virtuales. 

Proyecto Mujeres Emprendedoras 
Bavaria 2021

• Se fortalecieron en el país 15.177 mujeres 
emprendedoras, capacitándolas de manera 
personalizada en temáticas como bioseguridad, 
hagamos cuentas, precio y competencia, servicio 
al cliente, formalización empresarial, mujer 
emprendedora, así se ve mi negocio, oportunidades 
de negocios y apropiación digital. 

• La Seccional Antioquia fortaleció a 1.576 de ese total.

Logros:

• En el país, el proyecto aumentó un 18,8 % la 
probabilidad de que las tenderas usen plataformas 
digitales para la promoción y/o ventas en comparación 
con las que no participaron.

• El proyecto en Colombia aumentó un 34.7 % la 
probabilidad de acceso a crédito de las tenderas 
que participaron en el proyecto en comparación 
con quienes no participaron y aumentó un 17.2 % la 
probabilidad del uso de medios de pagos digitales en 
los negocios de las tenderas.

4. PROMOVER EN EL COMERCIO
 ANTIOQUEÑO LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL  

En la Corporación Fenalco Solidario tenemos como 
objetivo fomentar la Responsabilidad Social en el país, 
especialmente con los Afiliados de Fenalco Antioquia. 

Gracias a los aportes de los comerciantes y a un trabajo en 
conjunto, a pesar de un año de muchas complicaciones por 
la pandemia, hemos logrado promover la Responsabilidad 

Social en Antioquia.

Cifras:

Logros:

• Haber contribuido a cerrar las brechas existentes en 
relación con temáticas de la revolución industrial, 
enfocado en un tema muy importante para el 
comercio. Además, lograr unas de las tasas más bajas 
de deserción dentro de todas las rutas del programa 
talento especializado de Sapiencia.

Proyecto de Formación Continua
especializada 2021 del SENA

Cifras:

• Se impactó a 45 personas que eran empleados de 
nuestras empresas afiliadas. 

• Ambos diplomados eran de 80 horas y cuyas temáticas 
fueron: Direccionamiento Transformacional para la 4 RI 
y Gestión Comercial y Neuroventas.

• Desde el punto de vista de la RSE se fortalecieron 
las capacidades empresariales de población 
mujer vulnerable para mejorar su calidad de vida, 
empoderarlas y fortalecer el autoempleo e incluso la 
contratación de más personal.
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• 20 nuevas vinculaciones en 2021: 14 mujeres y 6 
hombres

• Generación X (entre 36 y 49 años): 4

• Generación Z (hasta 25 años): 9

Logros:

Bienestar

5. POTENCIAR A LOS COLABORADORES 
DE FENALCO ANTIOQUIA COMO
ELEMENTO DIFERENCIADOR
 EMPRESARIAL

• Desde Gestión Humana se realizaron 8 promociones 
de cargo en 2021.

• Implementación de un software integral llamado 
Midasof, el cual fortalece la autogestión por parte de 
los Colaboradores, aportándoles soluciones en cuanto 
a nómina, manejo de información sobre SST y temas 
de formación, entre otros.   

• Implementación de la Sala de Lactancia.
• Creación de las Políticas de Prevención de Acoso 

Laboral y Prevención de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y Farmacodependencia.

• Creación de los Programas de Estilos de Vida Saludable 
y Vigilancia Epidemiológica para el Control de Factores 
de Riesgo Psicosocial.

Nuestro programa de bienestar tiene como objetivo 
contribuir a la calidad de vida de nuestros Colaboradores, 
fomentando espacios de integración y recreación, que 
fortalezcan el relacionamiento entre compañeros, en busca 
de proporcionar motivación y sentido de pertenencia 
con la organización. Asimismo, propende por la inclusión 
de la familia del colaborador reconociendo esta como su 
principal red de apoyo.

Actividades varias:

• El total invertido en bienestar fue de $30.885.118.
• El Plan de Bienestar está construido para impactar a todos los 

Colaboradores, se tuvo un porcentaje de participación del 
98 %.
• Contamos con una póliza de vida con Metlife, donde 

beneficiamos el 100 % de los colaboradores.
• Área protegida con EMI, con atención médica para los 

colaboradores.
• Tiquetera de días compensados.
• Deducción de nómina por convenios. 

Celebraciones

• Celebración de quinquenios.
• Celebración de profesiones. 
• Día de la Mujer.
• Día del Padre y Día de la Madre.
• Día del Niño: se invitaron los hijos de los colaboradores 

a un espacio de manualidades y juegos. 

Se realizó la Feria de Servicios durante un mes en el que se 
realizan actividades de salud y desafíos:

En diciembre se realizaron las siguientes actividades:

• Higiene oral 
• Optometría 
• Venta de montura de gafas 
• Salud mental 
• Vacunación 
• Exámenes periódicos 
• Cuidado facial 
• Análisis capilar 
• Tamizaje nutricional 
• Donación de sangre 
• Charlas 

• Entrega de regalo para los colaboradores.
• Entrega de natilla.
• Celebración navideña con los colaboradores.
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Formación y desarrollo:

• El total de inversión fue de $3.847.498 (en este valor 
solo se tiene en cuenta formación externa, no el valor 
que se asume desde la formación de FENICIA).

• Inversión en horas: 14,5 
• Los temas en los que se realizaron las capacitaciones o 

se enfatizó el plan de formación fueron en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, conceptos laborales, innovación y 
formación en gestión comercial, entre otros.

Año 2021 (por 
trimestre)

Formación en 
Competencias

Formación en el 
Ser

Primer trimestre 50 128

Segundo 
trimestre

179 32

Tercer trimestre 141 5

Cuarto trimestre 37 5

Promoción de cargo

Nivel Estratégico: 1
Nivel Táctico Profesional: 5
Apoyo: 2

Seguridad y Salud en Trabajo

Para Fenalco Antioquia la seguridad y salud de sus 
Colaboradores en el entorno laboral es muy importante, 
es por ello que desde nuestro Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrollan actividades 
que promueven el bienestar físico y mental, y contribuyen a 
implementar controles que mitiguen o eliminen los riesgos 
presentes en el desarrollo de las actividades laborales.

1. Indicadores 2021 (tasa de 
accidentalidad)

Accidentes: 1 caso (tasa accidentabilidad del 0,87 %)

2. Tasa de accidentalidad 2021 vs. Tasa del 
Sector %

0,87 % tasa 2021 vs. Tasa Sector 2,25 % 
(Tasa empresas del sector afiliadas a Sura)

3. Diagnóstico de enfermedades 
generales frecuentes en 2021

Algunas enfermedades respiratorias (resfriado común y 
otras por Covid-19).

4. Ausentismo por accidentes de trabajo: 

1 persona (2 días)

Mejoramiento Continuo

Se presentó el proceso de seguimiento a la certificación en 
cuanto al cumplimiento de la Norma ISO/IEC 27001:2013, a 
través del ente certificador SGS Colombia.

Sistemas de Gestión

Fenalco Antioquia mantiene el alcance para el proceso de 
Factible en ISO 27001: Trabajo continuo bajo un Sistema 
Integrado de Gestión, con las Normas ISO 9001:2015 y 

27001:2013, aprovechando la implementación de la Norma 

ISO 9001:2015 como base para adoptar cualquier Sistema 
de Gestión.
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DICTAMEN DEL
REVISOR FISCAL

Medellín, marzo 15 de 2022

A los Señores de la Asamblea General de Afiliados

Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Seccional Antioquia

Informe del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros:

Opinión favorable

He auditado los estados financieros de la Federación 
Nacional de Comerciantes Seccional Antioquia, 
que comprenden el Estado de Situación Financiera, El 
Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios 
en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2021, así como las notas explicativas de 
los estados financieros que incluyen un resumen de 
las políticas contables significativas. En mi opinión, los 
estados financieros adjuntos de La Agremiación han 
sido preparados, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2483 de 
2018 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
de Contabilidad.

Respecto a los estados financieros terminados al 31 de 
diciembre de 2020, estos fueron auditados por otra 
Firma de Auditoria y en el dictamen del 25 de marzo 
de 2021, emitieron una opinión favorable.

Fundamentos de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el 
artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y demás normas que 
rigen nuestra profesión y que incorporan las Normas 
de Auditoría. Mi responsabilidad de acuerdo con 
dichas normas se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la 
auditoría de los estados financieros. Es de anotar, que 
nuestra labor de Revisoría Fiscal, inició en septiembre 
de 2021.

Somos independientes de la Agremiación, por lo que 
nuestra opinión está libre de vicios o subjetividad, de 
conformidad con los requerimientos de ética aplicables 
a la auditoría de los estados financieros según lo 
dispuesto en la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 2 del 

Decreto 2483 de 2018 y sus modificatorios y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de conformidad 
con esos requerimientos. Considero que la evidencia 
de auditoría que he obtenido, proporciona una base 
suficiente y adecuada para mi opinión sin salvedades.

Responsabilidades de la Gerencia y de los 
responsables del Gobierno de FENALCO Seccional 
Antioquia, en relación con los Estados Financieros

La administración es responsable de la preparación y 
presentación de los estados financieros adjuntos, de 
conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2483 de 
2018 y sus modificatorios. En la preparación de los 
Estados Financieros, la Dirección Ejecutiva es responsable 
de la valoración de la capacidad de La Agremiación de 
continuar como entidad en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con el 
principio contable de Negocio en Marcha.

La Junta Directiva de FENALCO Seccional Antioquia, 
es responsable de la supervisión del proceso de 
Información Financiera de La Agremiación.

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación 
con la auditoría de los Estados Financieros

Mi objetivo, es obtener una seguridad razonable 
de que los Estados Financieros en su conjunto están 
libres de incorrección material, debida a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado 
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 
43 de 1990, siempre detecte una incorrección material 
cuando existe.

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma

ESTADOS 
FINANCIEROS44
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agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los Estados Financieros. Como 
parte de una auditoría de conformidad con el artículo 
7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi juicio profesional 
y mantengo una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría.

De igual forma en las Auditorías, tuvimos en cuenta los 
siguientes aspectos:

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

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

 Mis conclusiones se basan en la evidencia obtenida 
hasta la fecha de mi informe de auditoría; teniendo 
en cuenta que las labores como Revisores Fiscales, 
iniciaron en septiembre de 2021 y finalizan en agosto 
de 2022. En cuanto a las auditorías ejecutadas hasta 
el momento, le comuniqué a la administración de 
FENALCO Seccional Antioquia, en relación con 
el alcance y el momento de la realización de las 
auditorías planificadas y los hallazgos detectados, 
así como cualquier deficiencia de control interno 
detectada. Es de mencionar que se ha obtenido 
por parte de la administración toda la información 
necesaria para llevar a cabo las revisiones.

Informe sobre otros requerimientos legales y 
reglamentarios

Informo que, durante el año 2021, La Agremiación ha 
llevado su contabilidad conforme a las normas legales 
y a la técnica contable; se definieron las políticas 
contables bajo NIIF, las operaciones registradas en los 
libros de contabilidad y los actos de los administradores 
se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea de Afiliados, La Junta Directiva y la Mesa 

Directiva. La correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan 
debidamente; respecto al Informe de Gestión, se tiene 
el presentado en agosto de 2021 con corte a diciembre 
de 2020, el que corresponde a 2021, será presentado 
en la asamblea que se realizará en agosto de 2022. Es de 
mencionar que mensualmente se presentan un informe 
de la gestión realizada por parte de la Administración 
a la Mesa Directiva y a la Junta Directiva. En cuanto a 
la Seguridad Social Integral, FENALCO Antioquia, ha 
liquidado y pagado en forma oportuna.

Opinión sobre cumplimiento legal y normativo

El Código de Comercio establece en el artículo 209 la 
obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de 
normas legales y políticas internas y sobre lo adecuado 
del control interno. Mi trabajo se efectuó mediante 
la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas 
por la administración de La Agremiación, así como del 
funcionamiento del proceso de control interno, el cual 
es igualmente responsabilidad de la administración. 
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y 
normativo utilicé los siguientes criterios:

 Normas legales que afectan la actividad de La 
Agremiación

 Estatutos de FENALCO Seccional Antioquia
 Actas de Asamblea, Junta Directiva y Mesa Directiva
 Otra documentación relevante, como facturas de 

venta a clientes, proveedores, comprobantes de 
pago y recaudos, políticas y procedimientos, entre 
otros

En mi opinión y de acuerdo con las auditorías realizadas 
a la fecha, FENALCO ha dado cumplimiento a las leyes 
y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones 
estatutarias, de la Asamblea de Afiliados y la Junta 
Directiva, en todos los aspectos importantes.

Opinión sobre control interno

Para la evaluación del control interno, utilicé como 
criterio el modelo COSO Este modelo no es de uso 
obligatorio para La Agremiación, pero es un referente 
aceptado internacionalmente para configurar un 
proceso adecuado de control interno.

El control interno de una entidad es un proceso 
efectuado por los encargados del gobierno corporativo, 
la administración y demás personal, designado para 
proveer seguridad razonable en relación con la
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preparación de información financiera confiable, el 
cumplimiento de las normas legales y de las políticas 
internas y la eficiencia, y eficacia de las operaciones. 
El control interno incluye aquellas políticas y 
procedimientos que facilitan los siguientes aspectos:

 El mantenimiento de los registros que reflejen 
en forma fiel y adecuada las transacciones y las 
disposiciones de los activos de La Agremiación.

 Proveer seguridad razonable de que las 
transacciones son registradas en lo necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros de 
acuerdo con el Marco Técnico Normativo aplicable 
al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF y que los 
ingresos y desembolsos de la entidad están siendo 
efectuados solamente de acuerdo con las normas 
vigentes y a las debidas autorizaciones de acuerdo 
con el orden jerárquico.

 Proveer seguridad razonable en relación con la 
prevención, detección y corrección oportuna de 
adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición 
de los activos de La Agremiación, que puedan tener 
un efecto importante, en los Estados Financieros.

También incluye procedimientos para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad legal que le atañe a 
La Agremiación, así como de las disposiciones de los 
estatutos y de los órganos de control y administración, 
y el logro de los objetivos propuestos por la Junta 
Directiva.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno 
puede no prevenir, o detectar y corregir los errores 
importantes. También, las proyecciones de cualquier 
evaluación o efectividad de los controles de periodos 
futuros están sujetas al riesgo de que los controles 
lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las 
condiciones, o que el grado de cumplimiento de las 
políticas o procedimientos se pueda deteriorar.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas 
practicadas para establecer si La Agremiación ha dado 
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, 
y a las decisiones de la Asamblea de Afiliados y la 
Junta Directiva, y si mantiene un sistema de control 
interno que garantice la efectividad y eficiencia de 
las operaciones, la confiabilidad de la información 
financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables.

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter 

cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando 
lo consideré necesario, las he desarrollado en el tiempo 
que llevo como Revisor Fiscal, y de acuerdo con lo que 
he revisado a la fecha conforme al Plan de Trabajo 
definido, considero que los procedimientos seguidos 
en mi evaluación son una base suficiente para expresar 
mi conclusión.

Opinión sobre la efectividad del sistema de 
control interno

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos 
los aspectos importantes, conforme a los procesos que 
se han evaluado a la fecha. Sin embargo, instamos a 
un continuo proceso de mejoramiento y actualización.

Otros Asuntos

Mi opinión no se modifica en relación con los asuntos 
a continuación reportados:

 En cuanto a la demanda laboral que se viene 
gestionando, según lo informado por el abogado 
que lleva el caso, existe una probabilidad de 
perder el caso y por ende reconocer el pago por 
un valor aproximado de 98 millones más las costas 
asociadas, sin embargo, al 31 de diciembre de 2021 
la Agremiación tiene una provisión de 36 millones 
lo cual es insuficiente, dadas las pretensiones 
del demandante. Según lo informado por la 
Administración, el ajuste a la provisión se realizará 
en el periodo 2022, de acuerdo con el tiempo 
estimado por el abogado de aproximadamente 
18 meses, para el fallo de este proceso, según 
certificación emitida en julio de 2021.

 FENALCO Seccional Antioquia, cumple con 
las disposiciones legales, en cuanto a liquidación 
de Seguridad Social y Parafiscales. Así mismo, ha 
cumplido con los mandatos de la resolución de 
implementación de los estándares mínimos, sobre 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Resolución 0312 de 2019, cuya evaluación 
para el 2021, arrojo una calificación del 97,4%, 
siendo esto un cumplimiento adecuado.

 Según lo evidenciado en la revisión de los Estados 
Financieros, la Agremiación presenta un rubro de 
consignaciones pendientes por identificar, por 
valor de 36 millones, Si bien no es material, si es 
necesario hacer las labores pertinentes para dar 
solución a dicho rubro ya que en un gran porcentaje 
corresponden a años anteriores.
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 En cuanto a la provisión por el deterioro de cartera, se encuentra en nivel 
adecuado ya que cubre el total de la cartera que se encuentra en difícil cobro.

 En relación con las políticas y procedimientos, es importante continuar con el 
fortalecimiento en la documentación y cumplimiento de los lineamientos allí 
formalizados, con el fin de asegurar un adecuado Sistema de Control Interno. 
Así mismo, en el manual de Gobierno Corporativo.

Durante la gestión como Revisoría Fiscal en este periodo, hemos emitido 5 informes 
correspondientes a las diferentes auditorías ejecutadas; fueron enviados a la 
Administración y la Junta Directiva y presentados en la Junta Directiva y reposan en 
los archivos de FENALCO Seccional Antioquia. En lo que respecta a los papeles de 
trabajo que soportan las auditorías realizadas, se encuentran bajo custodia, en los 
archivos de la firma.

(FIRMADO)
MARTA CECILIA PÉREZ RESTREPO
Revisora Fiscal designada por Audit de 
Colombia S.A.S.
T.P. 14302
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y DEL CONTADOR

Medellín, 1 de marzo de 2022

A los Afiliados de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Seccional Antioquia:

Los suscritos, Representante Legal y Contador de FENALCO ANTIOQUIA, certificamos que los 
Estados Financieros de la Seccional al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido fielmente tomados 
de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos:

a. Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros existen y todas las transacciones
incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

b. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos en los Estados Financieros.

c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la
Seccional.

d. Todos los elementos han sido reconocidos en los Estados Financieros por sus valores apropiados
de acuerdo con los principios y normas de contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de la información aceptados en Colombia.

e. Todos los hechos económicos que afectan a FENALCO ANTIOQUIA han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros.

(FIRMADO)
MARÍA JOSÉ 

BERNAL GAVIRIA      

Representante Legal 

(FIRMADO)
KAREN DANIELA 

TABARES JIMÉNEZ     

Contadora Pública 
T.P. 241334-T
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ESTADO DE LA
SITUACIÓN FINANCIERA

A diciembre 31 de 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ     

Contadora Pública
T.P. 241334-T           

(Ver certificación adjunta)

MARTA CECILIA PÉREZ RESTREPO

T.P: 14302-T
AUDIT DE COLOMBIA S.A.

Revisor Fiscal

(Ver dictamen adjunto)

 MARÍA JOSÉ BERNAL GAVIRIA

Representante Legal
1.040.048.233

(Ver certificación adjunta)
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ESTADO DEl
RESULTADO INTEGRAL

 MARÍA JOSÉ BERNAL GAVIRIA

Representante Legal
1.040.048.233

(Ver certificación adjunta)

KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ     

Contadora Pública
T.P. 241334-T           

(Ver certificación adjunta)

MARTA CECILIA PÉREZ RESTREPO

T.P: 14302-T
AUDIT DE COLOMBIA S.A.

Revisor Fiscal

(Ver dictamen adjunto)

A diciembre 31 de 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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ESTADO DE CAMBIO
EN EL PATRIMONIO

KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ     

Contadora Pública
T.P. 241334-T           

(Ver certificación adjunta)

MARTA CECILIA PÉREZ RESTREPO

T.P: 14302-T
AUDIT DE COLOMBIA S.A.

Revisor Fiscal

(Ver dictamen adjunto)

 MARÍA JOSÉ BERNAL GAVIRIA

Representante Legal
1.040.048.233

(Ver certificación adjunta)

A diciembre 31 de 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

.
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ESTADO DE
FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2021 - 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

 MARÍA JOSÉ BERNAL GAVIRIA

Representante Legal
1.040.048.233

(Ver certificación adjunta)

KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ     

Contadora Pública
T.P. 241334-T           

(Ver certificación adjunta)

MARTA CECILIA PÉREZ RESTREPO

T.P: 14302-T
AUDIT DE COLOMBIA S.A.

Revisor Fiscal

(Ver dictamen adjunto)
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, 
Seccional Antioquia, es una entidad Gremial, 
privada, sin ánimo de lucro, de término indefinido, al 
servicio de los comerciantes, con personería jurídica 
otorgada por la Gobernación del Departamento de 
Antioquia mediante Resolución No. 061 de 1961 y está 
debidamente registrada en la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia.

El objeto social de la Seccional es fomentar el desarrollo 
del comercio regional, orientar, representar y proteger 
sus intereses dentro de un criterio de bienestar, 

satisfacción del cliente y de progreso del país, busca la 
excelencia en el servicio, fortalecimiento y desarrollo de 
productos, servicios y beneficios, la optimización de los 
procesos, la innovación y el desarrollo humano.   

La Seccional es no contribuyente declarante del 
impuesto de Renta y Complementarios (artículo 23, 
del libro primero del E.T), así mismo, no está sujeta a 
retención en la fuente (artículo 369, del libro segundo 
del E.T).

Los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2021, han sido preparados de conformidad con los 
principios y normas de contabilidad e información 
financiera aplicables en Colombia de acuerdo con 
la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015, y sus posteriores 
actualizaciones, compiladas en el anexo técnico 
número 2 del decreto 2483 del 2018.

En el marco técnico normativo aplicable en Colombia, 
Fenalco Antioquia se encuentra clasificado en el grupo 

2, las cuales se basan en las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes (NIIF para pymes) 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (International Accounting Standard 
Board - IASB, por sus siglas en inglés), las cuales fueron 
emitidas y traducidas al español. 

La información financiera de Fenalco Antioquia 
correspondientes al año terminado al 31 de diciembre 
de 2021, fue aprobada por la junta directiva en reunión 
del 18 de enero de 2022 según consta en el acta 455.

Nota 1

NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL

A diciembre 31 de 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS

1

Nota 2

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Bases de preparación
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2.2 Bases de medición

Los Estados Financieros han sido preparados sobre 
la base del costo histórico, excepto por la medición 
a valor razonable de ciertos instrumentos financieros 
como se describe en las políticas.

2.3 Moneda funcional y 

de presentación

Los Estados Financieros son llevados en pesos 
colombianos, que a la vez es la moneda funcional y 
la moneda de presentación de Fenalco Antioquia. Las 
cifras del presente informe están expresadas en miles 
de pesos colombianos.

2.4 Frecuencia de la 

información

La entidad tiene definido preparar sus Estados 
Financieros anualmente, al cierre del ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de cada año.

2.5 Información 

corporativa

La entidad presenta la información comparativa con 
el mismo corte en el periodo anterior. Los presentes 
estados financieros se presentan con corte a 31 de 
diciembre de 2021, de forma comparativa con el 
ejercicio anterior a 31 de diciembre de 2020, incluyendo 
la información descriptiva y narrativa en las notas.

2.6  Negocio en marcha

Los Estados Financieros comparativos con corte al 31 
de diciembre de 2021, se prepararon sobre la base de 
negocio en marcha, la dirección de Fenalco Antioquia 
evaluó la capacidad que tiene para continuar con su 
funcionamiento y ha llegado a la conclusión de que no 
existe incertidumbres significativas en sus operaciones, 
ni existe intención de liquidar la Entidad, y según 
su evaluación cuenta con la capacidad financiera y 
operativa para seguir funcionando a largo plazo.

2.7 Materialidad

El reconocimiento de las partidas y su presentación, 
serán puestas en juicio de acuerdo a su importancia 
relativa, teniendo en cuenta si su omisión puede influir 
en las decisiones tomadas por la administración y 
usuarios de la información.

2.8 Clasificación de 

partidas corrientes y no 

corrientes

Fenalco Antioquia presenta los activos y pasivos en 
el Estado de Situación Financiera clasificados como 
corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica 
como corriente cuando la entidad: espera realizar el 
activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo 
en su ciclo normal de operación; mantiene el activo 
principalmente con fines de negociación; espera 
realizar el activo dentro de los doce meses siguientes 
después del período sobre el que se informa; o el activo 
es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este 
se encuentre restringido por un período mínimo de 
doce meses después del cierre del período sobre el que 
se informa. Todos los demás activos se clasifican como 
no corrientes. Un pasivo se clasifica como corriente 
cuando la entidad espera liquidar el pasivo en su ciclo 
normal de operación o lo mantiene principalmente con 
fines de negociación.
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El alcance de esta política contable, abarca los activos 
financieros que se clasifican en: efectivo y equivalentes 
de efectivo tales como: caja general, cajas menores, 
caja en moneda extranjera, cuentas corrientes y de 
ahorros en moneda nacional, inversiones a corto plazo 
de gran liquidez, negociables en un término inferior 
a 90 días, que no tengan alto riesgo de fluctuación 
sobre el nominal, fondos sujetos a restricción: (Fondos 
Sectoriales y cuentas Bancarias de ahorro y corrientes 
de los proyectos).

El reconocimiento y la medición inicial: estos activos son 
reconocidos en la contabilidad en el momento en que 
el efectivo es recibido o es transferido a una entidad 
financiera a manera de depósitos a la vista, cuentas 
corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal, 
del total de efectivo o el equivalente del mismo. Si 

existiesen restricciones en el efectivo o en cuentas 
de caja y bancos, Fenalco Antioquia no reconocerá 
estos recursos de efectivo como disponibles sino en 
una subcuenta contable para efectivo restringido, que 
permita diferenciarlo de otros saldos de efectivo, dada 
la destinación limitada de dichos montos y deberá 
revelar en las notas a los estados financieros esta 
situación.  

La medición posterior: será a través del valor 
nominal (costo amortizado) del derecho en efectivo, 
representado en pesos colombianos (moneda funcional 
definida por Fenalco Antioquia para la presentación de 
información bajo NIIF).

Nota 3

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación, se detallan las principales políticas contables que Fenalco Antioquia aplica en la 
preparación de sus estados financieros:

Política de efectivo y equivalente de efectivo

El alcance de esta política contable, abarca los 
instrumentos financieros activos que se encuentren 
clasificados dentro de los siguientes grupos: inversiones 
a valor razonable, con efectos en resultados (se generan 
temporalmente por excesos de tesorería), inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento (Costo Amortizado), 
sobre las cuales es evidente que solo se recupera el 
nominal y lo intereses contractuales establecidos (Tasa 
Nominal).

El reconocimiento y la medición:

a) A valor razonable con cambios en resultados: es
cuando la administración estima que las inversiones
se realizarán cuando tengan un precio favorable para
Fenalco.
b) Al costo Amortizado: es cuando la administración
estima que se va a quedar con un título hasta el
vencimiento. La administración debe escoger su
modelo de medición de las inversiones en instrumentos
financieros. Una misma especie de títulos no puede
tener 2 modelos de reconocimiento.

La medición posterior:

a) A valor razonable con cambios en resultados: las
inversiones se valoran al cierre contable mensual con
base en su valor de mercado (dato que entrega el
intermediario en el extracto mensual).

Los dividendos o utilidades que generen los activos 
financieros de renta variable, que se repartan en 
efectivo se contabilizan como un menor valor de la 
inversión. Cuando ocurre la venta, se debe retirar del 
balance general y la diferencia entre el valor de venta y 
el valor en libros se reconoce como ingreso o pérdida, 
en el estado de resultados del período.

b) Al costo Amortizado (inversiones mantenidas
hasta el vencimiento): al cierre contable mensual los
activos financieros se valoran al costo amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectiva,
esto independiente de la periodicidad con la que se
cancelen los rendimientos y se pague el principal del
activo financiero; Fenalco Antioquia, procede a realizar
la causación de los rendimientos mensualmente.

Política de inversiones
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El alcance de esta política aplica para todas las cuentas 
por cobrar de Fenalco Antioquia, consideradas en las 
NIIF como un activo financiero, dado que representan 
un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero 
en el futuro.

Esta política aplica para los siguientes deudores o 
activos financieros: cuentas por cobrar a clientes, 
cuentas por cobrar a empleados, cuentas por cobrar 
a particulares, deudores varios, y compañías aliadas, 
impuestos y contribuciones por cobrar al Estado.

El reconocimiento y la medición Inicial: los 
derechos deben ser reconocidos en el mes en que 
fueron transferidos los bienes (sus riesgos y beneficios) 
y/o prestados los servicios, independientemente de 
la fecha en que se elaboren las facturas. El monto a 
reconocer será su valor nominal neto de descuentos y 
financiación si existe. 

Medición posterior: Para las Cuentas por Cobrar por 
contratos de prestación de servicios el reconocimiento 
de ingresos y costos se realiza utilizando el grado de 

realización o método del porcentaje de terminación.

Solo se reconoce una pérdida por deterioro de valor 
en una cuenta por cobrar cuando Fenalco Antioquia, 
tenga evidencia objetiva de que no espera recuperarlas.

Para las cuentas por cobrar por Impuestos y 
contribuciones al estado, el derecho se reconoce 
en el momento en que Fenalco Antioquia efectúa la 
transacción que da origen al impuesto a favor y por 
el saldo de la partida siempre y cuando no exista 
incertidumbre sobre su recuperación.

Retiro y baja en cuentas: En Fenalco Antioquia, 
una cuenta por cobrar será retirada del Estado de 
Situación Financiera (Balance General), cuando el 
deudor cancele la factura y quede a paz y salvo con sus 
obligaciones. Igualmente, una cuenta por cobrar podrá 
también ser retirada, cuando una vez efectuados los 
análisis pertinentes, se considera irrecuperable.

Políticas de cuentas por cobrar

El alcance de esta política contable aplica para los 
siguientes grupos de activos financieros o cuentas por 
cobrar que posee Fenalco Antioquia: Cuentas por 
cobrar a clientes, cuentas por cobrar a empleados, 
cuentas por cobrar a particulares, deudores varios y 
compañías aliadas, impuestos y contribuciones por 
cobrar al estado.

El área de cartera de Fenalco Antioquia, analizará 
periódicamente los siguientes eventos que 
corresponden a la evidencia objetiva que una cuenta 
por cobrar o un grupo de ellas están posiblemente 
deterioradas:

• Dificultades financieras significativas del deudor;
entendiéndose que estén en liquidación, concordato,
reestructuración o intervención.
• Infracciones de las cláusulas contractuales, tales
como incumplimientos o moras en el pago.
• Cuando Fenalco Antioquia, por razones económicas
o legales relacionadas con dificultades financieras del
deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría

otorgado bajo otras circunstancias.
Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados 
anteriormente, existirá evidencia de que la cuenta por 
cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se 
procederá a reconocer la pérdida correspondiente.

Para valorar el deterioro del saldo de esta cartera, se 
estimará un porcentaje incremental así:

Cartera Vencida (Días) % Deterioro

Entre 0 y 120 días 0%

Entre 121 y 180 días 20%

Entre 181 y 360 días 40%

Más de 360 días 100%

* Fenalco Antioquia suspende el proceso de facturación
a sus afiliados o usuarios con dos facturas vencidas de
cuotas de sostenimiento.

Políticas de deterioro en cuentas por cobrar
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El reconocimiento y medición inicial: se realiza 
cuando exista evidencia objetiva de una pérdida, 
se procederá a reconocer la pérdida en el Estado de 
situación Financiera de Fenalco Antioquia.

El reintegro de cuentas por cobrar: Recuperaciones 
posteriores, se reconoce un ingreso por recuperación. 
Una recuperación en el mismo año de deterioro de 
valor: se disminuye el gasto registrado.  

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que 
Fenalco Antioquia, posee para la operación o para 
propósitos administrativos, que no están disponibles 
para la venta o entregados en arrendamiento 
operativo. Incluye las siguientes clases de propiedades, 
planta y equipo: Terrenos, Edificaciones, Equipos de 
computación y telecomunicaciones, muebles y enseres, 
maquinaria y equipo, flota y equipo de transporte, 
Activos recibidos en arrendamiento financiero, mejoras 
a propiedades ajenas.

Fenalco Antioquia reconoce como propiedades, 
planta y equipo los activos que cumplan la totalidad de 
los siguientes requisitos:

• Que sea un recurso tangible controlado por Fenalco
Antioquia,
• Que sea probable que Fenalco Antioquia, obtenga
beneficios económicos futuros asociados con la partida
o sirva para fines administrativos, requeridos por la
operación.
• Que se espera utilizarlo en el giro normal de su
operación en un período de tiempo que exceda de un
(1) año.
• Que Fenalco Antioquia reciba los riesgos y
beneficios inherentes al bien, lo cual se entiende
recibido cuando la Federación, firma el documento de
recibido a satisfacción.
• Que su valor pueda ser medido confiable y
razonablemente.
• Que su valor individual sea igual o superior a 50 UVT.

La medición inicial: se reconoce por su precio 
de compra: el valor nominal según los acuerdos 
contractuales y precios fijados con los proveedores (de 
contado), menos descuentos financieros y comerciales, 
rebajas y más el impuesto al valor agregado (IVA), en la 
medida en que no sea descontable de otros impuestos. 

La medición posterior: se realiza por el modelo del 
costo, por tanto, se mantiene el costo asignado en 
la medición inicial hasta el retiro del activo; el saldo 
en libros del activo refleja el costo menos los cargos 
por depreciación acumulada y valores acumulados por 
pérdidas de deterioro de valor.

• Método de Depreciación: Línea Recta
• Valor residual, de rescate o salvamento: estimación
probable de recuperación al final de la vida útil del
bien, únicamente para vehículos.

Vida útil: se ha determinado la vida útil de P, P y EQ 
así:

Edificaciones Entre 90 y 120 años

Muebles y Enseres Entre 15 y 20 años

Maquinaria y Equipo Entre 20 y 50 años

Equipo de Cómputo y 
Comunicación

4 años

Equipo de Transporte Entre 7 y 10 años

Políticas de propiedades planta y equipo
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Alcance: incluye las siguientes clases de activos 
intangibles:

• Las licencias y derechos de software operativos
(valorar al valor razonable y activar como intangible)
• Desarrollo de proyectos.

Política contable general: las cuatro (4) condiciones
siguientes se deben presentar simultáneamente para
poder reconocer el activo como intangible:

1. Que sean plenamente identificables, de carácter no
monetario y sin apariencia física.
2. Que se posea el control
3. Que genere beneficios económicos futuros
4. Cuyo costo exceda más de 50 UVT como criterio de
materialidad.

Reconocimiento y medición inicial: el costo de un 
activo intangible comprende: el costo de adquisición 
de contado (valor acordado entre el vendedor y la 
Federación) menos cualquier descuento financiero o 
comercial y rebaja, más el impuesto al valor agregado 
(IVA), en la medida en que no sea descontable de otros 
impuestos, más cualquier costo directamente atribuible 
a la adquisición del activo o su uso.

Medición Posterior: un activo intangible se medirá 
bajo el modelo del Costo y se evaluará mínimo al cierre 
de cada año su posible deterioro de valor.

Amortización: los activos intangibles de Fenalco 
Antioquia se amortizarán por el método de línea recta 
sobre el 100% de su costo según la vida útil proyectada:

• Licencias de Software: entre 3 y 5 años.

Políticas de activos intangibles

Alcance: Fenalco Antioquia aplicará ésta política a 
los activos que corresponden los rubros contables de 
propiedades, planta y equipo y de activos intangibles.

Política contable general: Fenalco Antioquia 
evaluará al menos al final de cada cierre contable anual, 
si sus activos presentan indicios de deterioro del valor, y 
si existen estos indicios, se procederá a estimar el valor 

recuperable para cada activo mediante el cálculo del 
valor en uso de tal forma que se asegure que este no 
exceda el valor en libros

Reconocimiento y medición: el reconocimiento de la 
pérdida por deterioro del valor, se efectuará contra un 
gasto en el estado de resultados del período.

Política de deterioro del valor de los activos

Alcance: esta política aplica para aquellas erogaciones 
en las cuales se acuerda su pago antes de obtener el 
beneficio que del mismo se deriva, a fin de asegurar la 
prestación de un servicio durante el periodo contable.

Política contable general: esta política sólo incluirá 
aquellas erogaciones que cumplan las condiciones para 
ser activos:

• Que sea probable que Fenalco Antioquia obtenga
beneficios económicos futuros derivados del mismo o
un derecho contractual de recibir un beneficio.
• El importe pueda ser valorado fiablemente.

Ejemplo: seguros e impuestos

Reconocimiento y medición Inicial: los gastos 
pagados por anticipado deben ser reconocidos como 
tales al momento en que se efectúa el pago, y por el 
valor pactado con el proveedor o vendedor.

Amortización: los gastos pagados por anticipado se 
amortizan por el método de línea recta sobre el 100% 
de su costo en el tiempo de duración del contrato.  

Política de gastos pagados por anticipado
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Alcance: esta política contable aplica para:

• Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados
en arrendamiento operativo.
• Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados
en arrendamiento financiero.

Política contable general: los contratos de 
Arrendamiento están clasificados en las siguientes 
modalidades:

• Arrendamiento financiero: arrendamiento en el que
se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
ventajas inherentes a la propiedad del activo.
• Arrendamiento operativo: es cualquier acuerdo de
arrendamiento distinto a arrendamiento financiero.

Reconocimiento y medición:

• Bienes recibidos en arrendamiento financiero: se
reconocen en el momento en que se reciben los
riesgos y beneficios de acuerdo a la negociación como
un activo en las cuentas contables correspondientes a
activos adquiridos en arrendamiento financiero y un
pasivo financiero.
• Bienes recibidos en arrendamiento Operativo: se
reconocen en el transcurso del contrato como un gasto
o costo por arrendamiento contra un canon por pagar.
• Bienes entregados en arrendamiento Financiero:
se reconocerá en el Balance General una cuenta por
cobrar por el valor de los

• Activos entregados mediante contrato de
arrendamiento financiero.
• Bienes entregados en arrendamiento Operativo: Los
ingresos provenientes de dichos arrendamientos se
reconocerán como ingresos por actividades conexas
del periodo en forma lineal a lo largo del plazo del
arrendamiento.

Medición Posterior: 

• Bienes recibidos en arrendamiento financiero:
Las cuotas que se pacten periódicamente se deben
separar en dos (2) partes: abono a capital e intereses
financieros. Los intereses se reconocen como un gasto
financiero y el abono a capital, será un menor valor de
la deuda contraída.
• Bienes recibidos en arrendamiento Operativo: Las
cuotas que se pacten periódicamente se reconocen
como gastos o costos, en el Estado de Resultados
correspondiente.
• Bienes entregados en arrendamiento Financiero: Al
momento del recibo del canon de arrendamiento, se
registrará el abono a la cuenta por cobrar y un ingreso
financiero por lo correspondiente a los intereses.
• Bienes entregados en arrendamiento Operativo: Se
registra un ingreso por actividades conexas.

Políticas de Arrendamientos

Políticas de cuentas por pagar

Alcance: esta política contable aplica para las cuentas 
por pagar provenientes de las obligaciones contraídas 
por Fenalco Antioquia con personas naturales y 
jurídicas y comprenden:

• Cuentas por pagar a proveedores nacionales y
extranjeros
• Acreedores varios
• Impuestos, gravámenes y tasas

Política contable general: Fenalco Antioquia 
reconoce como un pasivo financiero de naturaleza 
acreedor (cuentas por pagar) los derechos de pago a 
favor de terceros originados en: prestación de servicios 

recibidos o la compra de bienes, y en otras obligaciones 
contraídas a favor de terceros.

Reconocimiento y medición inicial: estos pasivos 
se reconocerán en la medición inicial por su costo, 
neto de descuentos, rebajas o cualquier otro tipo de 
beneficio según los términos de compra o acuerdos 
contractuales con el proveedor.

Medición posterior: Fenalco Antioquia medirá 
sus cuentas por pagar a su costo amortizado menos 
descuentos, rebajas o financiación implícita recibida. 
Los descuentos recibidos serán un menor valor del bien 
o servicio.
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Alcance: esta política contable aplica para los 
siguientes pasivos financieros:

• Créditos de Tesorería
• Pasivos por arrendamientos financieros

Política contable general: las obligaciones financieras 
son instrumentos financieros pasivos bajo NIIF.

Reconocimiento y medición inicial: 
a) Obligaciones Financieras: Se miden inicialmente
por su valor razonable menos los costos de transacción
directamente atribuibles a la obligación financiera
(comisiones, gravámenes. etc.) los cuales serán
reconocidos como gastos.

b) Obligaciones por arrendamientos Financieros: El
reconocimiento se hará en el momento en que se
transfieren riesgos y beneficios a favor de Fenalco
Antioquia, registrando el bien arrendado en el activo y
un pasivo por el mismo valor.

Medición posterior:
a) Obligaciones Financieras: Fenalco Antioquia
procederá a realizar la causación de los intereses y otros
costos financieros mensualmente, calculados según lo
pactado con la entidad financiera.
b) Obligaciones por arrendamientos Financieros:
Fenalco Antioquia procederá a amortizar la deuda
mensualmente, durante el plazo del contrato de
arrendamiento.

Políticas de obligación financiera  

Política de beneficios a empleados

Alcance: esta política aplica para los beneficios 
laborales relacionados con la remuneración causada 
y pagada a las personas que prestan sus servicios a 
Fenalco Antioquia mediante un contrato de trabajo, 
como retribución por la prestación de sus servicios. 
También para las obligaciones laborales relacionadas 
con las prestaciones sociales, contribuciones y aportes 
establecidos por las leyes laborales y los acuerdos.  

Las partidas que Fenalco Antioquia registra, 
corresponden a beneficios laborales a corto plazo.

Beneficios a corto plazo: se definen:

• Cesantías
• Intereses a las Cesantías
• Prima de Servicios
• Vacaciones
• Prima Extralegal
• Comisiones por ventas

Reconocimiento y medición: Los beneficios de corto 
plazo se reconocen como costo o gasto mínimo una 
vez al mes, independientemente de la fecha en que 
se realice el desembolso. Mensualmente se efectuará 
una consolidación de las cesantías, primas, vacaciones, 
bonificaciones e intereses sobre cesantías la cual 
constituye la base para su ajuste contable respecto al 
pasivo existente en dicho momento.

En esta política se indica como Fenalco Antioquia 
maneja contablemente los beneficios que se otorgan 
a los empleados, trabajadores y familiares de estos, 
clasificados en cuatro (4) categorías:

Beneficios a corto plazo
Beneficios por terminación: no aplica para Fenalco
Beneficios largo plazo: no aplica para Fenalco
Beneficios post – empleo: no aplica para Fenalco

Las partidas que Fenalco Antioquia registra, 
corresponden a beneficios laborales a corto plazo.
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Política de provisiones y contingencias  

Alcance: Fenalco Antioquia aplicará ésta política contable al proceder a contabilizar sus provisiones, activos y 
pasivos de carácter contingente, correspondiente a las demandas y litigios a favor o en contra de la Federación, 

de cualquier tipo.

Política contable general:

SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES

Fenalco Antioquia posee una obligación 
presente que probablemente exija una 
salida de recursos.

Se procede a reconocer una 
provisión por el valor total de 
la obligación.

Se exige revelar información 
sobre la provisión.

Si Fenalco Antioquia posee una 
situación posible, o una obligación
presente, que pueda o no exigir una 
salida de recursos.

No se reconoce provisión. Se exige revelar información so-
bre el pasivo contingente.

Si Fenalco Antioquia presenta una 
situación actual en la que se considere 
remota la posibilidad de salida
 de recursos.

No se reconoce provisión. No se exige revelar ningún tipo 
de información.

La tabla de valoración definida por Fenalco Antioquia, considera los siguientes criterios:

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN

Probable Superior al 51% La tendencia indica que 
seguramente se concretará.

Posible Del 1% al 50% Puede presentarse o no.

Remoto 0% No se presentará o no 
producirá efectos para la Federación

Reconocimiento y medición:

Provisiones: representa un pasivo probable, cuyo 
monto es estimable confiablemente pero cuyo 
valor exacto final y la fecha de pago es incierta. Se 
caracterizan por la existencia de incertidumbre acerca 
del momento del vencimiento o de la cuantía de los 
desembolsos futuros necesarios para proceder a su 
cancelación.

Reconocimiento Inicial: el área jurídica será la 
responsable de consolidar toda la información 
relacionada con este tipo de hechos, cuantificándolos 
si es necesario.

Medición posterior: al final de cada mes el área 
jurídica actualizará la información de cada uno de los 
pleitos, la situación actual de cada proceso y la nueva 
información obtenida de cada uno de ellos. Esto con el 
fin de realizar los ajustes contables pertinentes. 

Pasivos contingentes: es aquel cuyo monto es 
determinable o no en forma confiable pero su desenlace 
final es posible o remoto. También se incluyen aquellos 
cuyo desenlace final es probable pero su monto no es 
determinable en forma confiable.

Activos contingentes: representa la probabilidad de 
que Fenalco Antioquia obtenga beneficios económicos 
futuros producto de demandas, pleitos y litigios a favor, 
y cuyo desenlace futuro confirmará o no la existencia 
del activo, reconociendo así una cuenta por cobrar.
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Alcance: está política contable debe ser aplicada 
para reconocer ingresos procedentes de las Unidades 
Estratégicas de Negocio de Fenalco Antioquia y para 
aquellos otros ingresos que no son del giro normal del 
negocio.

Política contable general: incluye:

a) Ingresos por prestación de servicios
b) Ingresos Rendimientos Financieros e intereses
c) Venta de Activos
d) Arrendamiento de bienes
e) Dividendos
f )    Otros Ingresos

Reconocimiento y medición: los ingresos se 
reconocerán en la medida que se prestan los servicios 

y/o se transfieren riesgos y beneficios. Se medirán al 
valor razonable, descontando el importe de cualquier 
rebaja, bonificación, financiación implícita o descuento 
que la Federación pueda otorgar. 

Existen algunos ingresos que se reciben de forma 
anticipada, los cuales se reconocerán como ingresos 
recibidos por anticipado y en la medida que se presten 
los servicios, se reconocerán como ingresos en el estado 
de resultados de Fenalco Antioquia.

Los ingresos por venta de propiedades, planta y equipo, 
inversiones, intangibles y otros se reconocen en el 
Estado de Resultados por la diferencia entre el precio 
de venta y el costo en libros del activo en la fecha de 
la operación.

Políticas de ingresos 

Políticas de Impuestos

Impuesto y contribuciones por cobrar: 

Comprende saldos a favor originados en liquidaciones 
de las declaraciones tributarias, contribuciones y tasas 
que serán solicitados en devolución o compensación 
con liquidaciones futuras. Se consideran de corto plazo.

El derecho se reconoce en el momento en que Fenalco 
Antioquia, efectúa la transacción que da origen al 
impuesto a favor y por el saldo de la partida. Cuando 
se corrija una declaración y ésta origine saldo a favor, 
el saldo será reconocido siempre y cuando no exista 
incertidumbre sobre su recuperación.

Impuesto por pagar:

Son aquellas cuentas por pagar que surgen de 
obligaciones tributarias propias de Fenalco Antioquia. 
Su valor es determinable según la normatividad 
tributaria nacional, departamental o municipal y que 
deberán ser pagados mensualmente, bimestralmente o 
de acuerdo a las estipulaciones tributarias en Colombia.

Los impuestos retenidos y generados se reconocen en 
el momento de la causación de los respectivos hechos 
económicos que den lugar a los mismos y su cuantía se 
determina según las tarifas establecidas en la Ley.

Políticas de cambios en políticas contables

Alcance: Fenalco Antioquia aplicará esta política para 
la contabilización de cambios en estimados contables, 
corrección de errores de periodos anteriores y para la 
selección y aplicación de políticas contables.

Política contable general: las siguientes situaciones 
pueden generar cambios en una política contable:

• Es requerido por una Norma o Interpretación, emitida
por IASB.
• Es requerido por una norma o interpretación
emitida por los entes de Control, correspondiente a la
legislación colombiana.

• Lograr que los estados Financieros de la Federación
suministren información más fiable debido a que la
política anterior en las nuevas condiciones no refleja la
situación financiera de forma fiable.

Reconocimiento y medición: Políticas Contables: Se 
contabilizará un cambio en una política contable de 
forma retroactiva, siempre y cuando no corresponda 
a ninguna de las situaciones descritas en las políticas 
contables generales, de lo contrario se realizan de 
forma prospectiva.
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Estimaciones contables: se reconocerá de forma 
prospectiva afectando el estado de Resultados del 
periodo desde la fecha del cambio en la estimación.

Errores de periodos anteriores: los errores del periodo 
corriente se corregirán antes de que los Estados 

Financieros sean aprobados. Los errores descubiertos en 
un periodo posterior, se corregirán de forma retroactiva, 
en los últimos Estados Financieros aprobados antes de 
haber descubierto el error. 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Nota 4

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

2

La composición del efectivo y equivalente al efectivo es la siguiente:

(3) Inversiones a la vista: son las Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles
en importes determinados de efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Fenalco
Antioquia cuenta con los siguientes fondos de inversión:

(1) Bancos: el aumento del disponible a diciembre
2021, se debe a los traslados de los dineros que se
tenían como inversiones a la vista a las cuentas de
ahorros y corrientes, debido a la variación en las tasas
de intereses durante el 2021, que en algunos meses
generaron rentabilidades negativas, el traslado se
realiza como una medida para evitar desvalorizaciones
de las inversiones.

(2) Efectivo restringido: son los recursos que no
pueden ser utilizados por Fenalco Antioquia, para su
libre disposición o para la cancelación de cualquier
pasivo. Para los años 2021 y 2020, corresponde a los
proyectos, fondos y/o convenios celebrados con las
entidades oficiales, estatales o de cooperación que a
continuación se relacionan:
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Nota 5

DEUDORES

Se reconoce las cuentas por cobrar en el mes en que fueron transferidos los bienes (Riesgos y Beneficios) y/o 
prestados los servicios, independientemente de cuando se elaboren las facturas.

(1) En las cuentas por cobrar clientes incluye ingresos
devengados no facturados, los cuales se relacionan
de acuerdos a las unidades de negocio: Servicios BPO
$69.612, servicios de Procrédito $22.643: total
pendiente por facturar $92.255

Saldo más representativo de la cartera por concepto: 
soporte mesa de ayuda $260.916, cuota de afiliación 
$194.129, consultas Procrédito $101.174, 
honorarios Fenalcobra $49.792, Verificación de 
referencias BPO $41.211, emisión de documentos 
electrónicos $34.408, renovación servicio Procrédito 
$30.505, 

(2) Anticipo de Impuestos y Contribuciones:
retenciones de IVA.

(3) En los Deudores Varios Pendiente por cobrar:
proyecto Sapiencia $147.549, proyecto
emprendedoras Bavaria $16.982, aporte Fenalco
Solidario $10.854

(4) Disminución por castigo de cartera por $105.872,
el castigo realizado corresponde a la cartera superior a
360 días de mora y a cartera que, de acuerdo a la
gestión realizada por área de cartera se considera
saldo totalmente irrecuperable.

Vencimientos de cuentas por cobrar de: 
Clientes - afiliados y deudores varios:
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(1) En los vencimientos de la cartera entre 0 - 60
días; la mayor participación por unidades de negocio:
Factible $130.623, Asociación $117.385, Procrédito
$62.351

(2) En los vencimientos de la cartera entre 181 - 360;
la mayor participación por unidades de negocio:

Factible $46.937, Asociación $29.186, Procrédito 
$24.875
(3) En los vencimientos de la cartera de más de 360
días; la mayor participación por unidades de negocio:
Asociación $30.154, Factible $11.629

Nota 6

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Se reconocen como gastos pagados por anticipado aquellas erogaciones para servicios que puedan generar el 
reintegro de un activo; como son los seguros, de los cuales se podrá obtener beneficios económicos futuros 
derivados del mismo o por medio del derecho contractual.

Relación de deterioro:
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(1) Seguro Modular: En el 2021 se amortizaron 11
cuotas, quedando pendiente 1 cuota por amortizar.

(2) Seguro Vehicular (Camioneta Toyota Prado):
Renovado en noviembre 2021, quedando pendiente
10 cuotas para el 2022

Seguro transporte de valores: se amortizaron 11 
cuotas en el 2021, quedando pendiente 1 cuota para 
el 2022

(3) Seguro responsabilidad civil directores y
administradores: se amortizaron 10 cuotas en el 2021,
quedando pendiente 2 cuotas para el 2022.

Seguro responsabilidad civil extracontractual: se 
amortizaron 11 cuotas en el 2021, quedando
pendiente 1 cuota para el 2022.

(4) Servicios de arrendamiento en la Nube: en
diciembre 2021 se pagaron 3 meses anticipados,
Quedando pendiente por amortizar 2 cuotas para el
2022 de los servicios enero y febrero.

Fenalco Antioquia también adquiere un seguro de 
vida contributivo para los colaboradores el cual es
facturado mensualmente, total pagado en el 2021 
$8.5

Nota 7

ACCIONES

Acciones no transadas en Bolsa: su valor es medido al costo de adquisición y los costos de transacción van 
directamente al gasto.

Al cierre del 2021, las acciones Promotora de Proyectos S.A. están valoradas al costo de adquisición, con un 
porcentaje de participación de 0.018%, el importe en libros $473.
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Nota 8

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Saldos de las propiedades planta y equipo: 

(1) Adiciones: Equipos de impresión, Equipo Cisco
TwinGig converter Module y equipo Firewall, adiciones
necesarias para soporte y correcto funcionamiento del
área de tecnología.

(2) Ventas de Equipos de cómputo y comunicaciones:
8 tablets las cuales no se estaban utilizando.

• La base de medición utilizada para determinar el
valor en libros bruto, es el costo asignado en la
medición inicial.

• La medición posterior para la Propiedad, Planta y
Equipo, se realiza a través del método del costo.

• El método de depreciación utilizado es Línea Recta.

•Vida útil:
Edificaciones: Entre 90 y 120 años
Muebles y Enseres: Entre 15 y 20 años
Maquinaria y Equipo: Entre 20 y 50 años
Equipo de Cómputo y Comunicación: 4 años
Equipo de Transporte: Entre 7 y 10 años
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Nota 9

INTANGIBLES

Saldos de los intangibles: 

• La medición posterior para un Activo Intangible, se realiza a través del método del costo.

• El método de amortización utilizado es Línea Recta.

• Vida útil:
Licencias de Software: Entre 3 y 5 años
Actualizaciones vida útil: Máximo 5 años
Si la vida útil es indeterminada no será objeto de amortización y se hará un análisis deterioro anual.

Nota 10

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Se tienen obligaciones Financieras con Entidades Bancarias, Fenalco Antioquia al finalizar el 2021, cuenta con 
créditos a corto plazo como las tarjetas de crédito y otros de largo plazo como son las obligaciones contraídas 
por los contratos de arrendamiento financiero y préstamos bancarios.
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(1) El saldo al cierre 2021 corresponde a las obligaciones 
con tarjetas de crédito: la tarjeta de crédito corporativa
de Fenalco Antioquia $7.642, tarjeta de crédito de
la Directora Ejecutiva $3.930, y tarjeta de crédito -
Dólares $7.483 (uso para licenciamiento, dominios,
páginas web, publicidad en redes sociales, certificados
de seguridad páginas web, entre otros)

(2) Leasing - banco de occidente: realizados para
adquirir equipos tecnológicos y licencias.

En el 2021 se adquirió un nuevo leasing para la 
compra de equipo Firewall por $81.192

El plazo inicial de los leasings adquiridos en el 2019 era 
de 36 meses, se extendieron a 42 meses por el alivio 
financiero dado por la entidad, por la emergencia 
económica generada por el covid-19 en el 2020. 

(3) Obligación financiera con Bancoldex desde el
2017, por un período de 120 meses, donde se obtuvo
un tiempo de gracia de 12 meses, se incurre en esta
obligación para las adecuaciones y amueblamiento de
las oficinas de la sede del poblado.

Esta obligación es de largo plazo; en el corto plazo se 
espera abonar al capital durante el 2022 $122.220.

- En agosto de 2019 se adquiere un préstamo por
$500.000 con el Banco de occidente y en diciem-bre de
2019 otro préstamo por $500.000 con Bancolombia,
que se realizaron con el fin de mejorar la liquidez y
conservar estable el flujo de caja de Fenalco Antioquia
ante los resultados negativos de esa vigencia. Estos
préstamos se terminan de pagar en el 2022, saldo a
diciembre a 31 del 2021 $124.986

Relación de los leasings:
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Nota 11

CUENTAS POR PAGAR
LLos saldos por pagar se reconocen en el momento en 
que se adquieren las obligaciones, según los términos 
contractuales de la operación, y cuando se han 
recibido los riesgos y beneficios del mismo.

El plazo de pago es de corto plazo y es definido por la 

administración. Actualmente el tiempo definido para 
los pagos a proveedores es de 60 días, esto no incluye 
pagos que por el tipo de contrato requiere que sea 
pagado en 30 días, los cuales son catalogados como 
pagos especiales.

(1) Costos y gastos por pagar: disminución por pago
realizado a Fenalco presidencia por cuotas de
sostenimiento $160.135, Pagos del evento Medellín
Car Festival por $52.401 correspondientes al
evento realizado en el 2020, en el 2021 no se realizó
el evento.

(2) Retención en la fuente por renta de diciembre
2021, que se paga en enero de 2022.

(3) Saldo por:
- Aportes de nómina: Salud, ARL y parafiscales
$53.489

- Deducciones a los colaboradores por servicios
adquiridos como: seguros,libranzas, funeraria,
aportes AFC, Aportes voluntarios a Pensión, EMI
$13.095

(4) Aportes de Pensión obligatoria: disminución por
cancelación total en abril del 2021 de los aportes que
se dejaron de pagar en el 2020 de los meses de abril
y mayo; por la disminución autorizada por el decreto
558 del 15 de abril de 2020, la cual fue declarada
inexequible por la corte constitucional.
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Impuestos sobre las ventas: Pendiente por pagar bimestre 6 (noviembre y diciembre), el cual se paga enero 
2022.

Nota 12

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nota 13

OBLIGACIONES LABORALES

Fenalco Antioquia registra la provisión cuando posea una obligación presente que probablemente exija una 
salida de recursos. 

Nota 14

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Los beneficios laborales a los empleados a corto plazo 
se miden y se registra por el valor adeudado o a la 
cantidad establecida entre las partes de acuerdo a la 
normatividad laboral vigente en Colombia.

Las partidas que Fenalco Antioquia registra, 
corresponden a beneficios laborales a corto plazo, los 
beneficios por: terminación, largo plazo, post-empleo 
no aplican para la Federación.

(1) Dotación para los colaboradores y liquidaciones de
Nómina por retiros de personal, que se realizaron en
diciembre y son pagadas en enero de 2022,

(2) Bonificaciones no constitutivas: este beneficio es
ocasional, en el 2021 no quedaron Bonificaciones
pendientes por pagar a los colaboradores.
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(1) Provisión por proceso ordinario laboral donde
actúa como demandante una exempleada.

Adiciones realizadas 
Proceso ordinario laboral: se registra $36.751, en el 
2022 se registrarán $73.502 valor estimado por con-
cepto de pretensiones, costas y agencias de derecho. 
Se reconocen de acuerdo a la valoración dada por el 
abogado como “probable” por tener porcentaje de 
favorabilidad para la demandante superior al 50%.

(2) En este rubro se registra la cuota de Fenalsistemas
y de Seguridad, que se paga a Fenalco Presidencia por
concepto de franquicia.

Adiciones realizadas 
Fenalco Presidencia: en diciembre se registraron 
$7.489 por concepto de Fenalsistemas, y $486 por 
cuota sector de seguridad.

Importes cargados en la provisión:
 en el 2021 se realizaron pagos a Fenalco Presidencia 
por concepto Fenalsistemas.

Calendario de salida de recursos
Proceso ordinario laboral: se estima que estos pagos 
se realicen en el 2023.
Fenalco Presidencia: En enero del 2022 

(1) Facturación cuota de afiliación y sostenimiento
(2) Servicios Factible (Facturación Electrónica): Soporte mesa de ayuda anualidad y
Nómina electrónica anualidad.
(3) Servicios educativos Fenicia: Concertados- cursos de Microsoft Excel

Nota 15

PASIVOS DIFERIDOS

Nota 16

OTROS PASIVOS

En los pasivos diferidos se registran los ingresos 
recibidos por anticipado correspondientes a las cuotas 
de afiliación y sostenimiento, cuota de seguridad, 
avales y servicios de Facturación y nómina electrónica. 
Los ingresos que se reciben de forma anticipada, se 

reconocerán como ingresos en la medida que se 
presten los servicios, en el estado de resultados de 
Fenalco Antioquia.
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(1) Corresponde al manejo de los costos e ingresos de
los proyectos que a diciembre 31 del 2021 no se han
terminado.

Proyecto Sapiencia: el objeto del proyecto es la 
prestación de servicios profesionales especializados 
para la formación en marketing digital y redes sociales 
el cual es liderado por el área de Fenicia.

Fondo automotor (Expocar): evento que se realiza 
cada 2 años, y en los años que no se realiza el evento 
Expocar, se hacen otros eventos para el sector 
automotor como Medellín Car Festival.

Saldo detallado de Manejo de proyectos:

Nota 17

IMPUESTOS

(2) Aporte a Fenalco solidario: facturado por Fenalco
Antioquia y entregado a Fenalco Solidario, de
acuerdo al recaudo de la cartera.

(3) Servicio prestado por el área del
BPO - FENALCOBRA a los afiliados, gestión de cobro
de cartera prejurídica.

(4) Servicio prestado por área de jurídica: Registro de
marcas, renovación entre otros relacionados con la
propiedad industrial, el cual se ejecuta con un aliado.

(5) Pagos realizados por terceros, los cuales no se
logran identificar, por falta de información del tercero
que realiza la consignación.

Los impuestos, tasas y contribuciones de orden 
nacional y territorial de los cuales Fenalco Antioquia 
sea 
responsable serán reconocidos en el momento que se 
efectúa la transacción que da origen a la obligación.

Impuesto a las ganancias:  de acuerdo al artículo 23 
del estatuto tributario, Fenalco Antioquia no es 
contribuyente del impuesto de renta, por ser una 
asociación gremial, sin ánimo de lucro.
Es Responsable de realizar retención en la fuente por 
renta.

Impuesto de industria y comercio:  Según el 
artículo 47, numeral 7, del acuerdo 66 del 2017, 
Fenalco Antioquia no es sujeto al gravamen por ser 
asociación gremial sin ánimo de lucro.

Impuesto al valor agregado IVA: Es responsable del 
impuesto a las ventas, por la prestación de servicios 
que lo generan 
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El Patrimonio de Fenalco Antioquia, asociación 
gremial sin ánimo de lucro, está compuesto por 
el aporte inicial con que se constituyó y todos los 
excedentes generados durante su vida jurídica. 

Los resultados de cada periodo anual, se reconocen 
como excedentes acumulados, y pasan a llamarse 
resultados de ejercicios anteriores. El patrimonio de la 
entidad no le pertenece a nadie y por su naturaleza 
jurídica, no contempla distribución de utilidades.

En el año 2021 se trasladan de ganancias retenidas a 
resultados ejercicios anteriores las partidas realizadas 
correspondientes al ESFA – Estado de Situación 
Financiera de Apertura, de acuerdo a los conceptos de 
manejo de estas partidas dadas por el Consejo técnico 
de la contaduría pública – CTCP (156-2018, 945-
2016) valor traslado $911.259.

Otros componentes del patrimonio: Otro resultado 
integral

Los siguientes componentes del otro resultado 
integral no se presentaron en los estados Financieros 
de Fenalco Antioquia, debido a que no aplican de 
acuerdo con las decisiones de políticas contables 
definidas por el gremio:

• Ganancias (pérdidas) acumuladas no realizadas por
revaluación de propiedades, planta y equipo y otros
activos.
• Ganancias (pérdidas) acumuladas no realizadas de
planes de beneficios definidos.
• Ganancias (pérdidas) acumuladas de operaciones de
cobertura.
• Pasivos financieros medidos a valor razonable.
• Ganancias (pérdidas) por conversión de estados
financieros de negocios en el extranjero.
• Ganancias (pérdidas) acumuladas en inversiones a
valor razonable a través del patrimonio.

La Federación reconoce los ingresos en la medida que se prestan los servicios y/o se transfieren los riesgos y 
beneficios.

Nota 19

INGRESOS OPERACIONALES

Nota 18

PATRIMONIO
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(1) Los ingresos de asociación corresponden a las
cuotas de afiliación y sostenimiento de los afiliados

(2) Ingresos por servicios de consultas de historial
crediticio, realizadas por los comerciantes para vender
sus productos y servicios.

(3) Ingresos por servicios de facturación electrónica:
Soporte mesa de ayuda, emisión de documentos
electrónicos, cuotas afiliación factible.

En el 2021 se crea un nuevo servicio de nómina 
electrónica el cual generó unos ingresos por $93.307, 
adicionalmente los siguientes servicios tuvieron un 
aumento en sus ingresos: Soporte mesa de ayuda 
$246.255, emisión de documentos electrónicos 
$176.290.

(4) Ingresos de honorarios por cobros de cartera y
servicio verificación de referencias.

(5) Los ingresos de SAF – Servicio al Afiliado
corresponden:

Avales: servicios de Fenalcheque y colaboración 

refinancia $158.300
Eventos: Cohesión, Cenco, simposio de funerarias 
$370.171
Servicios empresariales: Convenios $58.603

(6) Ingresos por servicios de educación, el cual tiene
aumento por la utilidad generada por la ejecución del
proyecto Sapiencia.

(7) Ingresos por administración y ejecución de
proyectos: USAID, Emprendedores BAVARIA,
Sapiencia.

(8) Ingresos por asesorías jurídicas: elaboración y
revisión de documentos, reglamentos, propiedad
industrial, seminarios entre otros.

(9) Ingresos por actividades realizadas en las
regionales de Oriente y Urabá por arrendamiento
de espacios, participación en eventos, seminarios, y
encuentros. Ingresos sectoriales: por publicidad en
eventos y actividades realizadas con los sectores.

(10) Ingresos por Matriculas de afiliación al gremio.

Nota 20

COSTOS SERVICIOS

(1) Los aportes pagados a Fenalco presidencia por
concepto de cuota de sostenimiento seccionales
$640.140

La disminución en los costos se da por bonificaciones 
ocasionales entregadas en el 2020, que no fueron 
realizadas en el 2021. 
También se da por menor gasto por deterioro de 
cartera registrado en el 2021 (Deterioro 2020: 
$161.409 - 2021: $ 18.538)

(2) El aumento de los costos está relacionado con los
eventos:

- Simposio Funerario $48.219, el cual no se realizó en
el 2020.
- COHESIÓN evento realizado virtual en el 2020, En el
2021 se realiza forma presencial, en donde se incurren
en costos como: arrendamientos de espacio, logística,
publicidad, entre otros, aumento en el 2021 $91.929.

(3) El aumento en los costos administrativos de la
dirección de negocios se da porque en el 2020 los
gastos se empezaron a generar desde el mes junio y
en el 2021 son gastos generados de todo el año
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Nota 21

INGRESOS NO OPERACIONALES

Nota 22

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

(1) Ingresos por subvenciones del gobierno (subsidio
PAEF y PAP), creado en el decreto 639 de 2020
programa de apoyo para el empleo formal, y el
decreto 770 de 2020 programa de apoyo para el
pago de la prima. Fenalco Antioquia se postuló
para el subsidio en 9 meses que se cumplía con los
requisitos para postularse, las 9 fueron aprobadas, 6
fueron recibidos en el 2020 y 3 en el 2021, El subsidio
recibido en el 2021 fue de: $134.371 por PAEF, y
$3.520 por PAP.

Ingresos por reintegros de costos y gastos: Fenalco 
solidario por concepto adm. edificio, servicios 
públicos, otros. $31.510, Incapacidades $21.430.

(2) Ingresos por los rendimientos de los fondos de
inversiones, la disminución se da por la baja en la tasa
de interés.

(1) El gasto de personal corresponde a las siguientes
áreas: Dirección Ejecutiva, Tecnología, Gestión
Humana y Mejoramiento Continuo, Financiera,
Logística, Mercadeo y Comunicaciones.

(2) Otros gastos administrativos los rubros más
representativos son:
Honorarios: Revisoría fiscal $52.353, honorarios
director encargado $60.000       otros honorarios
$134.448

Arrendamiento: en la nube 185.717, equipo cómputo 
y comunicaciones $142.339

Seguros $53.079, IVA prorrateo $122.054, energía 
y teléfono $105.686, depreciaciones $150.342, 
Mantenimientos y reparaciones $87.640, Aseo y 
vigilancia $79.697.
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Nota 23

GASTOS FINANCIEROS

(1) Gastos bancarios: Comisiones $29.894, Intereses por prestamos $25.395, contribución 4 por mil $ 44.023.

Nota 24

OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

FINANCIEROS

La Federación por su naturaleza está expuesta a 
riesgos de crédito y de liquidez. La junta Directiva 
supervisa periódicamente los riesgos a los que está 
expuesta a través de la Dirección Ejecutiva y la 
Dirección 
Administrativa y Financiera. Mensualmente se realiza 
una Junta Directiva y un Comité de la Mesa en el que 
se monitorean los riesgos asociados con: las tasas de 
interés y riesgos de liquidez; así mismo, se imparten
 instrucciones para mitigar o manejar los riesgos 
identificados.

Objetivos de la gestión de riesgo financiero
La Federación se encuentra expuesta en el manejo 
de sus instrumentos financieros a factores de riesgo 
principalmente por tasas de interés, originadas en 
la financiación del negocio y de las inversiones a la 
vista. La gestión de dichos riesgos está determinada 
dentro de los lineamientos y políticas definidas por la 
dirección administrativa y financiera donde se busca 
mitigar el riesgo y optimizar el uso de los recursos 
financieros disponibles.

Gestión del riesgo de crédito
El riesgo de crédito está representado por la 
posibilidad de incumplimiento de las obligaciones 

contractuales, resultando en una pérdida financiera 
para Fenalco Antioquia. Los ingresos de Fenalco 
Antioquia provienen de su objeto social; actividades 
de asociación y negocios, que permiten el 
cumplimiento de las obligaciones que se tienen. 

Anualmente realiza análisis de deterioro de sus activos 
financieros, como las cuentas por cobrar.

Gestión del riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se genera cuando no existe una 
estrecha relación entre la estructura de capital y el 
retorno de las inversiones. Se gestiona a partir de 
ejercicios de planeación financiera y administración 
del efectivo, con seguimiento permanente al flujo de 
caja de la Federación y las necesidades de capital de 
trabajo. Así mismo, mediante el diseño y monitoreo 
de la estructura de capital, se planea de forma 
eficiente las fuentes y usos, garantizando flexibilidad 
financiera, gestión de riesgo y retorno. 

Los excedentes de liquidez que se generen, se 
invierten de manera adecuada y se busca mayores 
retornos, a través de descuentos financieros por pagos 
anticipados con proveedores.
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Nota 25

PARTES RELACIONADAS
Una parte relacionada se da cuando; una persona o 
entidad está relacionada con Fenalco Antioquia, 
que participa de manera directa o indirecta en la 
administración, que ejerce algún control o tiene una 
influencia significativa.

Para el cierre del año 2021, no se tienen partes 
relacionadas con la entidad. 

Fenalco Antioquia realiza aportes significativos 
a la presidencia del Gremio, Fenalco Presidencia, 
pero de acuerdo a la norma no se consideran 

partes relacionadas, al ser Fenalco Presidencia un 
franquiciador.

Remuneración al personal clave

La Remuneración al personal clave para el año 
2021 fue de $ 779.185 y para el año 2020 fue de 
$676.468, el aumento corresponde a un incremento 
autorizado al finalizar el año 2021, debido a que en 
los últimos 3 años no se había realizado ningún ajuste 
salarial y La indemnización de la Directora de SAF.

Nota 26

PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
Al cierre de los Estados Financieros Fenalco Antioquia no presenta activos, ni pasivos contingentes que sean 
necesarios revelar dentro de las principales hipótesis y tampoco hay otras fuentes relevantes de incertidumbre 
en las estimaciones, que puedan tener efecto material sobre los estados financieros.

Nota 27

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO QUE SE 

INFORMA 

De acuerdo con la política contable y de revelación Fenalco Antioquia no presenta hechos ocurridos después 
del período sobre el que se informa.
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