
INFORME DE

GESTIÓN



1.  PRINCIPALES RESULTADOS 2019 3

2.  ESTRATEGIA CORPORATIVA 2019 8

3  EN 2019, FENALCO ANTIOQUIA DESPIDIÓ 
 A UN GRAN LÍDER 9

4.  JUNTA DIRECTIVA 2018 - 2020 11

5.  GRUPO DE DIRECCIÓN 2020 12

6.  INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA 
 Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 13

7.  ÉTICA Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 20

8.  GRUPOS DE INTERÉS Y SU 
 RELACIONAMIENTO 21

9.   INFORME DE GESTIÓN 
 POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 23

10. LOGROS ENERO - JUNIO 2020 56

11. FENALCO SOLIDARIO 62

ESTADOS FINANCIEROS 2019 64

ESTADOS FINANCIEROS 2020 98C
O

N
T

E
N

ID
O

PÁG



3

PRINCIPALES 
RESULTADOS 
20191.

¿CUÁNTOS 
SOMOS?

REDES 
SOCIALES

CONEXIONES 
EMPRESARIALES, 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES

4.928

25 A 34

6.006 3.367 8.077 1.461

465.000

6

174

50

391

711

40.000

1.600
2

260 175

Afiliados, Sucursales y 
Usuarios a cierre de 2019.

años tienen la mayoría de 
seguidores de los fanpage.

personas impactadas en todas las 
redes sociales en 2019.

Líneas de Mercado

Colaboradores

Sectores y Grupos 
Empresariales

nuevos Afiliados 
y Usuarios.

empresas participantes en 
10 Ruedas de Negocio.

misiones comerciales nacionales del sector 
Educación y sector de Centros Comerciales. 

empresas Afiliadas. empresas Afiliadas.

ORIENTE: URABÁ:

Más de personas hicieron parte 
de los eventos de Cohesión 
y La Noche de los Mejores. 

asistentes a Expocar Medellín

SEGUIDORES
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PRINCIPALES 
RESULTADOS1.

EXPERTOS 
PARA EL 

CRECIMIENTO 
DE LOS 

NEGOCIOS

FORTALECIMIENTO SECTORIAL

4.234

11

362 19 3.730 10

32 42

961

2.697

25

651

ASESORÍA JURÍDICA

BENEFICIOS PARA 
LOS AFILIADOS

asesorías jurídicas y consultorías 
gratuitas.

convenios y alianzas para ofrecerles diferentes 
servicios a nuestros Afiliados.

personas capacitadas con las cátedras 
y conferencias jurídicas.

colaboradores de 238 empresas Afiliadas se 
beneficiaron con los convenios y alianzas.

Reglamentos Internos 
de Trabajo realizados.

personas capacitadas en Registro 
de Información Tributaria.

2.321

25

88

1.522

FENICIA

personas y

empresas participaron en 
programas de formación 
a la medida.

participantes en programas de 
transformación digital y 37 en gestión 
del riesgo. 

empresas participaron 
en programas de 
formación abierta.

reuniones 
sectoriales.

proyectos 
consolidados.

empresas asistentes a 
las mesas sectoriales.

reuniones del Comité 
Intersectorial.

comités locales, departamentales y 
nacionales con presencia del Gremio.

logros normativos sectoriales y 
gestiones de lobby gubernamental con 
los sectores Afiliados.
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REGIONALIZACIÓN

ESTUDIOS
ECONÓMICOS

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

150

36
9

15

206 1.394

219

52

10

35

1

63

16

60
2 1
1 6

40 200

PRINCIPALES 
RESULTADOS1.

URABÁ ORIENTE
empresas 
capacitadas.

informes de “Encuesta de Opinión Comercial, 
EOC” en el Valle de Aburrá, Oriente y Urabá.

sondeos de 
temporadas 
y temas 
coyunturales.

evaluaciones de satisfacción de servicios 
y eventos de Fenalco Antioquia.

estudiantes formados en Medellín y 23 en Oriente, en Marketing Digital, 
Direccionamiento Transformacional, Gerencia del Talento Humano, 
Inteligencia de Negocios y Direccionamiento Transformacional.

solicitudes 
atendidas de los 
Afiliados sobre 
información 
económica.

empresas 
capacitadas.

eventos 
regionales.

misión técnica 
empresarial nacional.

misión 
empresarial.

tertulias 
empresariales.

reuniones 
empresariales. 

empresas 
participantes en 
encuentros y eventos 
empresariales.

SITUR

FORMACIÓN A CONDUCTORES

FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA SENA

prestadores de servicios 
turísticos impactados.

nuevos prestadores de 
servicios turísticos que 
reportan al sistema.

estudio predictivo y 
prospectivo para los 
subsectores de Agencia 
de Viajes, Alojamiento y 
Gastronomía, en alianza con 
la Universidad Nacional.

GESTIONO EL RIESGO, 
FORTALEZCO MI NEGOCIO

Afiliados y 
empresarios 
impactados.

conductores de taxi y de 
transporte especial beneficiados 
con el programa.

alianzas público - privadas y 
negocios comerciales.

Redes 
Comunitarias 
consolidadas.
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PRINCIPALES 
RESULTADOS1.

PROCRÉDITO

FACTIBLE

FENALCOBRA
- BPO

NUESTROS 
COLABORADORES

de consultas realizadas.

de reportes exclusivos. ciudadanos registrados en 
www.procreditoenlinea.com

empresas reportaron 
en la Central.

2.000.000

544 289.000 $955
MILLONES

$175 
MILLONES

1.200

7.000

151
5.000.000 100.000

1.500

$3.126 MILLONES
en ingresos generados para el Gremio.

34.474 
ciudadanos solicitaron su reporte en línea.

gestiones de 
obligaciones 
diarias.

carteras gestionadas de 
los Afiliados.

SMS diarios con campañas de 
descuentos de los Afiliados, 
como valor agregado. 

empresas contrataron 
el servicio.

documentos 
electrónicos emitidos. 

ingresos totales 
del servicio en 2019.

ingresos por concepto 
de cuotas de Afiliación.

Alianzas estratégicas con más de 60 casas de software en el país.

174

44

$11.825.815

1.318 HORAS

86,8% 

8

138 36

personas 
vinculadas.

vinculaciones indirectas 
(Docentes, encuestadores, 
servicios freelance y 
servicios outsourcing). 

nuevos horarios 
laborales flexibles.

mujeres. hombres.

35 personas son de la Generación Z, hasta 25 años.
68 personas son Millennials, entre 26 y 35 años.
53 personas son de la Generación X, entre 36 y 49 años. 
18 personas son Baby Boomers, más de 50 años.  

en actividades de bienestar, 
reconocimiento y celebraciones 
para los empleados.

en el resultado global 
de medición de clima 
organizacional.

invertidas en formación 
y capacitación para los 
colaboradores.
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ESTADOS 
FINANCIEROS

PRINCIPALES 
RESULTADOS1.

9.356 MILLONES

4.962 MILLONES

12.221 MILLONES

797 MILLONES

1.014 MILLONES

53%

47%

1.931 MILLONES

(491 MILLONES)

28 DÍAS

Activos:

Patrimonio:

Ingresos: 

Aportes a la Presidencia del Gremio: 

Déficit: 

Solvencia patrimonial:

Capital de trabajo:

Ebitda:

Endeudamiento: 

Rotación de cartera:
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2.ESTRATEGIA 
CORPORATIVA 2019

MISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VISIÓN
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 innovación, la sostenibilidad y la 
legalidad. Promovemos todo tipo de iniciativas y soluciones 
empresariales de alto valor, dirigidas al desarrollo de 
nuestros Afiliados que permitan su fortalecimiento y 
sostenibilidad.

Ser el Gremio por excelencia para 
el empresario antioqueño, con 
presencia y liderazgo en cinco 
subregiones del departamento y 
alcanzando un número superior a 
5.000 Afiliados.

1.

3. 4. 5.

2.Satisfacer las necesidades 
de los Afiliados y promover 
la transformación digital:

a)  Alistamiento financiero y acceso a 
fuentes de financiación.

b)  Conexiones empresariales nacionales 
e internacionales.

c)  Expertos para el crecimiento de los 
negocios.

d)  Transformación digital de los 
Afiliados.

Generar y renovar 
las fuentes de 
recursos económicos 
y desarrollar nuevos 
negocios digitales.

Promover en 
el comercio 
antioqueño la 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial.

Potenciar a las 
personas que 
componen el 
equipo de Fenalco 
Antioquia
como elemento 
diferenciador.

Estructurar un Modelo de Gestión Gremial 
para incrementar la participación y 
representatividad de los Afiliados y del 
Gremio:

a)  Entes de decisión e interés gremial  
y entidades oficiales.

b)  Medios de comunicación
c)  Desarrollar y renovar eventos gremiales  

para el fortalecimiento de los Afiliados. 
d)  Fortalecer la integración, el crecimiento y 

desarrollo de negocios para los sectores.
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3.
EN 2019, FENALCO 
ANTIOQUIA DESPIDIÓ 
A UN GRAN LÍDER 

Desde Fenalco Antioquia 
hacemos un 

especial homenaje a 
Sergio Ignacio Soto Mejía, 

quien acompañó con su 
liderazgo a la Federación 

durante todas las gestiones 
realizadas en 2019.

ptimista, carismático, perseverante, elocuente, 
íntegro, diplomático y comprometido, así era 
Sergio Ignacio Soto Mejía, un gran humano y 
destacado líder gremial, quien llegó el 17 de 
mayo de 2004 para ser el Director Ejecutivo 
de Fenalco Antioquia, por elección de la Junta  
Directiva, para cumplir innumerables retos en 
beneficio del comercio y la sociedad.

En sus 15 años de trayectoria en el Gremio,  
siendo el Director que más ha durado en la  
Federación en Antioquia, se caracterizó por 
su intachable liderazgo, ética, compromiso,  
defensa de los comerciantes antioqueños y 
por ser un gran conciliador entre el Gobierno 
Local, el Departamental y los empresarios en  

diferentes temas, respaldando siempre la  
legalidad, la formalización, la libre empresa y la 
competencia leal.

Sergio Ignacio Soto Mejía nació en Medellín el 
6 de octubre de 1958. Estudió en el Colegio 
Calasanz y se graduó como Doctor en Derecho 
y Ciencias Políticas - Abogado en La Universidad 
Pontificia Bolivariana. Antes de llegar a Fenalco 
Antioquia trabajó en la Contraloría General de 
Medellín, el Banco Cafetero, Banco Popular y 
Telepsa filial de Empresas Públicas de Medellín. 
Asimismo, fue Fundador de FiduColombia y 
estando en el Helm Bank abrió la oficina de 
representación en Antioquia de este banco 
americano.

Sergio Ignacio 
Soto Mejía

(1958 - 2019)

O
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Fue partícipe en diferentes consejos y juntas 
directivas en Comfenalco, Comité Intergremial 
de Antioquia, Bancóldex, Sena, Fontur y el 
Museo de Antioquia, entre otras. En el campo 
internacional fue por más de 14 años Cónsul 
Honorario de la República Checa. 

Durante su gestión en la Federación trabajó 
arduamente por la representatividad, la 
responsabilidad social, ética empresarial, lealtad, los 
principios del bien común y la innovación, para el 
fortalecimiento de los empresarios y comerciantes 
antioqueños, que cada día luchan para que sus 
empresas permanezcan en el tiempo. 

En su último discurso en La Noche de los 
Mejores 2019 de Fenalco Antioquia, resaltó 
que el Gremio y el Comercio son importantes 
aliados para cumplir los distintos retos  que 
trae la Cuarta Revolución Industrial y destacó 
la importancia de reunir a organizaciones 
empresariales, startups, a los ciudadanos e 
instituciones académicas para crear proyectos 
y afinar políticas públicas que permitan la 
apropiación de las distintas tecnologías. 
Fenalco Antioquia y quienes tuvieron el enorme 
gusto de conocerlo le expresan Gratitud 
infinita porque les enseñó que hay un mundo 
lleno de oportunidades y son los pequeños 
detalles los que realmente conmueven y hacen 
la diferencia. 

Su ejemplo permanecerá como una huella 
imborrable que ha inspirado y enseñado sobre 
la importancia de trabajar con honestidad, 
tenacidad, esfuerzo, amor y que el éxito se basa 
en “Insistir, persistir, resistir y nunca desistir”. El 
Gremio despide a un líder excepcional, que deja 
un legado indeleble para los líderes actuales y 
futuros, siendo un referente de lo que significa 
construir país y trazando un mejor camino para 
las nuevas generaciones. 

Admiración y Gratitud Perenne por ser un guía, 
un maestro de vida, un hombre talentoso, capaz 
y fuerte, con un corazón inmenso y leal, que 
siempre entregó una sonrisa, una voz de apoyo 
y un sinnúmero de valiosas enseñanzas. 

La Federación reconoce a su familia, sus padres 
Guillermo Soto Telleche y Fabiola Mejía de Soto, 
sus hermanos Paola Andrea y Jorge Eduardo, a su 
esposa Adriana Salazar Escobar y sus hijas Maria 
Camila y Sofía, porque siempre respaldaron su 
amor por el Gremio y fueron la motivación para 
que él trabajara incansablemente por Antioquia y 
Colombia. 

Gratitud Infinita por todas sus enseñanzas, el 
liderazgo empresarial y dedicación al Gremio 
de los Comerciantes, fue el  amigo, un hombre 
comprometido con las causas nobles y un ser 
humano inigualable.

3.
EN 2019, FENALCO 
ANTIOQUIA DESPIDIÓ 
A UN GRAN LÍDER 
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4.JUNTA
DIRECTIVA

A la Junta Directiva de Fenalco 
Antioquia le corresponde la 

dirección de la Seccional, asesoría 
y el desarrollo de las políticas y 
objetivos generales, acordados 
por los órganos directivos de la 

Federación, según los estatutos. Esta 
es elegida en la Asamblea General 

Ordinaria de Afiliados.

John Jairo Monsalve Bedoya

Yovani Ernesto Valderrama Valencia

José Elías Rivera López

William Londoño Jaramillo

Fabián Quintero Valencia

Carlos Emilio Barrera León

Carlos Eduardo Díaz Hernández

Selenne Ramírez Uribe

Laura Álvarez Londoño

Héctor Mario Delgado Gómez

Juan Esteban Pérez Correa

Elmer Alonso Ramírez Serna

Alejandro Restrepo Vélez

Andrés Lopera Quintero

Alejandro Osorio Zuluaga

Carlos Mario Uribe Mejía

Carlos Esteban 
Jaramillo Zuluaga
Presidente

Santiago 
Echeverri Mesa 

Vicepresidente I

Juan Carlos 
Restrepo Vélez 

Vicepresidente II
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GRUPO DE 
DIRECCIÓN 20205.

studió Ingeniería Civil en la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, cuenta con una Especialización en 
Finanzas y una Maestría en Administración – MBA 
en Eafit. También, ha realizado diplomados en temas 
gerenciales en varias universidades. Ha trabajado 
en el sector público y privado en empresas como: 
Integral S.A., Serfinco S.A., LCM Consultores, 
Importadoras Asociadas y la DIAN. Actualmente 
pertenece a las Juntas Directivas de Importadoras 
Asociadas, Greater Medellín Convention & 
Visitors Bureau, Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco Antioquia y la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia, donde ha ocupado la 
Vicepresidencia II.

Llega a Fenalco Antioquia en enero de 2020. 
Fue seleccionado por la Junta Directiva luego 
de analizar la destacada trayectoria de Pineda 
Osorio y se reconociera en él, que gracias a su 
conocimiento del mundo empresarial podría 
dirigir la Federación con efectividad, continuando 
con los objetivos de crecimiento del Gremio. 

Oscar Alberto Rodríguez Ortega, 
Director Jurídico 

Juan Carlos Cardeño Restrepo, 
Director Administrativo y Financiero
 
Diana Marcela Luján Loaiza, 
Directora Sectorial y de Servicio al Afiliado 

Lina Patricia Villa Martínez, 
Directora de Negocios y Proyectos 

Liliana Garcés Herrera, 
Coordinadora de Mejoramiento Continuo

Andrea Escobar Mejía,
Coordinadora de Comunicaciones y RRPP

Andrés Felipe Areiza Ramírez,
Gerente de Mercadeo 

Claudia Bustamante Ortiz, 
Economista

Carlos Andrés 
Pineda Osorio, 

Director Ejecutivo 

E
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INFORME DE GESTIÓN DE 
LA JUNTA Y LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA6.

Muy apreciados Delegados y Afiliados,
 
Para mí es motivo de orgullo y de total agradecimiento 
con la Junta Directiva, los miles de Afiliados y 
Colaboradores, presentar por primera vez en calidad 
de Director Ejecutivo el Informe de Gestión de Fenalco 
Antioquia, período 2019. Un Gremio, que desde que 
llegué en propiedad en febrero del año en curso, me 
ha retado a dar lo mejor de mí, a ser una voz líder que 
represente al empresariado antioqueño y a hacer de la 
Federación una empresa sólida financieramente y que 
entregue los mejores servicios y beneficios, apoyando 
el crecimiento del sector productivo.
 
Antes de presentar los resultados obtenidos en 2019, 
quiero referirme a un gran amigo y un destacado líder, 
que acompañó durante el período en mención y por 15 
años, a Fenalco Antioquia: Sergio Ignacio Soto Mejía. 
Él fue un gran hombre que siempre tuvo la camisa 
tatuada del Gremio, comprometido, defensor de los 
comerciantes antioqueños y gran conciliador entre el 
Gobierno y los empresarios, respaldando siempre la 
legalidad, formalización, libre empresa y competencia 
leal. A Sergio Ignacio Soto Mejía nuestra admiración y 
gratitud perenne por todos sus aportes, su paso por 
la Federación dejó huella y siempre lo recordaremos 
con orgullo, haciendo honor a todos sus aprendizajes y 
amor por el comercio antioqueño.

Precisamente y en homenaje a Sergio, queremos 
contarles que este 2020 han sucedido dos grandes 
hechos que honran su memoria. Desde la Escuela de 
Liderazgo, un programa de formación que en Fenalco 
realizamos en alianza con UPB, y que fue uno de los 
proyectos que él más abanderó, hoy lleva su nombre: 
Escuela de Liderazgo Sergio Ignacio Soto Mejía, así 
como la Mesa de Diálogo del sector productivo con 
el Concejo de Medellín, que fue institucionalizada 
por los honorables concejales de la ciudad con el 
nombre de este líder el pasado 31 de julio, un logro 
que agradecemos también al Comité Intersectorial de 
Fenalco, encabezado por Santiago Contreras.  

Ahora, me permito informarles que en 2019, 
Fenalco Antioquia continuó trabajando para que las 
empresas Afiliadas crezcan y se fortalezcan a través 
de la representatividad, la legalidad, la transformación 
digital, la responsabilidad social, la innovación, el 
relacionamiento empresarial, la capacitación y la asesoría 
con expertos. Somos un Gremio fuerte y con un enorme 
potencial para convertirnos en el principal aliado, soporte 
y generador de oportunidades de los comerciantes y en 
general, del empresariado colombiano.
 
Desde el Gremio hemos sido testigos de cómo nuestros 
empresarios luchan cada día para superar obstáculos 
y que sus empresas permanezcan en el tiempo. Una 
labor admirable, que es fiel muestra de la tenacidad 
de los comerciantes y emprendedores, especialmente, 
con los difíciles momentos que vivimos en 2020 por la 
llegada del Covid-19.
 
2019 mostró cifras alentadoras para el desempeño 
económico del país. El PIB creció un 3,3% y el comercio, 
fue uno de los jalonadores con un crecimiento del 
4,9%. Las ventas del comercio minorista crecieron 
6,5%, el porcentaje más alto desde 2014, cuando fue 
8,5%, y la inflación fue del 3,8%. Por su parte, para el 
mismo período, el desempleo se ubicó en un 10,5%, 
siendo superior con respecto al año anterior que fue de 
9,7%, siendo el comercio la actividad que más empleos 
aportó al total nacional con un 19%.
 
Antioquia continúa siendo la segunda región más 
importante del país y eso lo demuestran diferentes 
estadísticas que llegan a la misma conclusión. Se 
estima que el crecimiento del PIB de la región en 2019 
fue del 3,5%, impulsado principalmente por un mejor 
desempeño en los sectores comercio y construcción, 
de igual manera, el departamento empleaba alrededor 
de 2.9 millones de personas, de los cuales 1.8 millones 
se generaron en el Valle de Aburrá, donde el comercio 
aportó alrededor de 384.000 empleos.
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INFORME DE GESTIÓN DE 
LA JUNTA Y LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA6.

Sin duda, fue un año de grandes retos para el país, 
pero también lo fue para el Gremio, en el que nos 
enfocamos en estar a la vanguardia en transformación 
digital, innovación y nuevos modelos de negocio, que 
ayudaran al crecimiento rentable y futuro de nuestros 
comerciantes. Trabajamos en el período, basados en 
los cinco Objetivos de nuestra Planeación Estratégica 
y estos son los resultados en beneficio de nuestros 
Afiliados y grupos de interés.
 
Para el cumplimiento de nuestro primer Objetivo 
Estratégico de satisfacer las necesidades de 
los Afiliados y promover la transformación 
digital, Fenalco Antioquia tuvo alianzas con entidades 
financieras para el fortalecimiento, consecución de fuentes 
de financiación y obtención de beneficios económicos para 
los Afiliados, estableciendo convenios con Sempli, Listo 
Pago a Plazos y Arco Grupo Bancóldex, que ofrecieron 
soluciones de financiación de corto, mediano y largo 
plazo para la modernización, fortalecimiento empresarial, 
desarrollo sostenible e innovación.
 
Asimismo, se ofrecieron servicios empresariales gracias 
a las alianzas que tiene el Gremio con 11 organizaciones 
como Sura, Seguros Bolívar y Emi, entre otras, con las 
que se vieron beneficiados 2.697 colaboradores de 
238 empresas Afiliadas. Asimismo, proporcionamos 
espacios para las conexiones empresariales, en las que 
711 empresas participaron en 10 Ruedas de Negocio 
como Colombiamoda, Expocar y Expoflora.
 
Realizamos dos misiones comerciales nacionales del 
sector Educación y el sector de Centros Comerciales, 
así como una misión al Urabá antioqueño, una visita 
exploratoria y de relacionamiento con la que se buscó 
que, además de apreciar las mejoras viales, industriales 
y portuarias en la región, los empresarios pudieran 
evaluar las oportunidades y posibilidades de trasladar 
sus operaciones allí, para ser más competitivos en el 
mercado nacional e internacional.
 
Gracias al relacionamiento con la República Checa, 
a través del Consulado Honorario, se realizó un 
importante intercambio entre Colombia y el país 
europeo, en el que nos beneficiamos en desarrollos 
en el campo de la ingeniería sanitaria, elementos y 
materiales de construcción, así como el intercambio 
comercial y acuerdos de cooperación cultural y 
educativa, que permiten que estudiantes de los dos 
países accedan a pasantías académicas. Esto llevó 
a participar en el proyecto “La Vida sin Fronteras”, 
que representó la oportunidad para que artistas 

colombianos se presenten en República Checa y 
conozcan cómo se trabaja el arte allí.
 
También, nuestra ciudad tuvo el gusto de ser sede de 
uno de los eventos más destacados de Fenalco Nacional: 
Cenco. Más de 400 empresarios, representantes de 
los más importantes centros comerciales del país, 
disfrutaron de una destacada agenda académica con 
expertos internacionales para conocer un completo 
panorama de lo que está ocurriendo con este sector en 
Colombia y en el mundo, así como un tour por cuatro 
destacados centros comerciales de la ciudad y Afiliados 
al Gremio: la Central Mayorista de Antioquia, el Centro 
Comercial Oviedo, el Centro Comercial Santafé y 
Unicentro, para conocer de primera mano los modelos 
de gestión y los avances en materia de innovación y 
tecnología que han implementado.
 
En este mismo Objetivo Estratégico, desde nuestro 
servicio de expertos a través de Asesoría Jurídica, el 
Gremio brindó 4.234 asesorías en Derecho Laboral, 
Comercial, Tributario y Administrativo, lo que permitió 
la fidelización, retención y formalización de nuestros 
Afiliados. Asimismo, se actualizó a 961 personas en los 
últimos temas de interés para la actividad empresarial 
con 13 cátedras jurídicas. Además, se realizaron 25 
Reglamentos Internos de Trabajo, 50 trámites de 
Propiedad Industrial, 150 trámites de incidencias y 
certificados de Runeol y se capacitaron a 651 personas 
de 18 empresas en el Registro de Información Tributaria.
 
A través de Fenicia, nuestro Centro de Formación 
Empresarial y Comercial, se renovó el portafolio para 
seguir acompañando a las empresas en programas 
de formación de acuerdo a sus necesidades en 
áreas comerciales, empresariales y desarrollo del 
ser, destacando temas de gran importancia en 
la actualidad como tendencias y transformación 
digital. En total, 2.321 personas y 1.522 empresas 
participaron en los programas de formación abierta 
y 25 empresas disfrutaron de formación a la medida. 
Asimismo, en el período se destacaron los programas 
experienciales, realizados con metodología outdoor, 
como Entrenamiento Intensivo en Ventas y Escuela de 
Liderazgo, esta última, recién nombrada Escuela de 
Liderazgo Sergio Ignacio Soto Mejía, y que contó en 
2019 con la participación de 41 líderes de 36 empresas.
 
Reconociendo la importancia de la formación 
empresarial, Fenalco Antioquia sorteó cinco becas 
entre sus empresarios Afiliados para que tuvieran 
la posibilidad de estudiar un MBA en alianza con 
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Westfield Business School, una prestigiosa Escuela de 
Negocios estadounidense que forma seres humanos 
con la capacidad de liderar negocios rentables.
 
Es de orgullo contarles que gracias al trabajo de 
Fenicia, la Alcaldía de Medellín, a través de su 
Secretaría de Educación, entregó a Fenalco Antioquia 
la condecoración Medalla al Mérito Educativo y 
Cultural Porfirio Barba Jacob, categoría Plata, por la 
participación voluntaria en el Proyecto Alianzas con 
Vos, que tenía como fin brindar acompañamiento a una 
Institución Educativa Pública, aportando al crecimiento 
personal, académico y profesional del equipo 
administrativo, docentes y jóvenes de la institución, en 
temas de liderazgo, motivación, comunicación asertiva, 
planeación estratégica y Gestión del Riesgo.
 
Desde nuestro segundo Objetivo Estratégico: 
Estructurar un Modelo de Gestión Gremial 
para incrementar la participación y 
representatividad de los Afiliados y del 
Gremio, en la gestión de representatividad en 2019, 
seguimos comprometidos a trabajar sin descanso con 
todos y cada uno de nuestros Afiliados, por representar 
sus intereses y seguir consolidando a este sector como el 
motor de la economía nacional y regional.
 
El Gremio durante el período continuó siendo vocero 
activo en distintos temas de interés empresarial y 
comercial, como: movilidad, seguridad, antitramitología, 
medio ambiente, legalidad, formalidad, carga impositiva, 
comportamiento de la economía y los nuevos desafíos 
en transformación digital que tienen las empresas con 
la Cuarta Revolución Industrial, favoreciendo el entorno 
de los negocios. Por eso, el Gremio entregó propuestas 
ante el Gobierno nacional, departamental y local, 
principalmente con el liderazgo de nuestros dirigentes 
gremiales en 2019: el Presidente de Fenalco, Jaime 
Alberto Cabal Sanclemente, y el Director Ejecutivo de 
Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto Mejía.
 
La gestión de representatividad incluyó además 
participación en diferentes juntas directivas, consejos 
y mesas de trabajo, con una presencia institucional 
orientada a las mejores soluciones de las problemáticas 
del comercio y la actividad empresarial. Se destacan: 
el Comité Intergremial de Antioquia, las Juntas 
Directivas de la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia y Aburrá Sur, el Consejo Asesor 
Regional de Bancóldex, el Consejo Regional del Sena, 
la Presidencia del Consejo Directivo de Comfenalco 
y el Consulado Honorario de la República Checa en 

Antioquia, Eje Cafetero y Chocó, entre otros.

Asimismo, realizamos el seguimiento a los diferentes 
proyectos de ley, decretos reglamentarios, circulares y 
resoluciones, cuyas materias repercuten en la actividad 
comercial. En la región, a los proyectos de acuerdo 
municipal y de ordenanza departamental.
 
Desde el Comité Intergremial de Antioquia se realizó 
un consenso con la Alcaldía de Medellín y el Área 
Metropolitana frente a las medidas de la contingencia 
ambiental, buscando alternativas que le dieran solución 
a la emergencia. El Gremio se acogió a esta medida, 
sin dejar de reconocer que las restricciones afectan la 
dinámica del comercio, la productividad y el empleo, 
además que impacta la buena imagen de la ciudad, en 
especial al sector turismo.
 
Asimismo, Federico Gutiérrez Zuluaga, Alcalde 
de Medellín, y diferentes secretarios del Gabinete 
Municipal compartieron con los Miembros de la Junta 
Directiva de Fenalco Antioquia, diferentes espacios 
en los que se habló de la dinámica de la ciudad en 
temáticas de seguridad, movilidad, emprendimiento, 
infraestructura, educación y del Programa Parceros, 
a través del cual se restablecen los derechos y la 
reinserción de jóvenes en situación de vulnerabilidad y 
con riesgo de caer en la ilegalidad.
 
Adicionalmente, desde el Consejo Regional del 
Sena se acompañó a la Dirección de la entidad en 
el cumplimiento de los objetivos organizacionales, 
mediante la articulación con instituciones que hacen 
parte de la triada Universidad - Empresa - Estado y 
de esta manera poder generar beneficios para las 
empresas del sector.
 
Por motivo de las elecciones de la Alcaldía de Medellín, 
Valle de Aburrá y de la Gobernación de Antioquia, 
Fenalco tuvo un importante papel frente a la opinión 
pública en aras de informar a los empresarios sobre las 
diferentes propuestas de los candidatos.
 
Asimismo, le solicitó al Gobernador y a los Alcaldes 
electos que se comprometieran con la educación, 
seguridad, empleo, salud, vivienda, legalidad, 
movilidad, infraestructura, calidad del aire y 
competitividad empresarial. También, se invitó a 
que valoraran la importancia de las alianzas público 
privadas, para que los programas y proyectos de la 
estrategia de innovación de Medellín promuevan el 
desarrollo social y económico, a partir de propuestas 
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que apoyen la formalización, el fortalecimiento de las 
empresas, el empleo formal y el emprendimiento.
 
Desde el Comité Intergremial de Antioquia y con el 
liderazgo de la Seccional, se respaldó el programa de 
gobierno de Iván Duque Márquez por su integralidad y 
claridad. El apoyo a estas propuestas se dio en defensa 
de la libre empresa, el libre mercado, la protección a 
la propiedad privada y la promoción del crecimiento 
económico y social, por medio de un ambiente que 
favorece la inversión privada, la confianza empresarial 
y el incremento de la competitividad de Colombia.
 
También desde el Comité Intergremial reafirmamos el 
respaldo al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, pese a la 
situación técnica que afrontó el megaproyecto, que 
en un futuro beneficiará a Colombia en progreso y 
competitividad.
 
El Gremio en Antioquia continuó durante 2019 
fortaleciendo relaciones a largo plazo con los medios 
de comunicación locales y nacionales, a través 
de la entrega de información oportuna, estudios e 
investigaciones sobre el comportamiento del comercio 
y posiciones en representación y defensa de los 
empresarios, lo que permitió apoyar la gestión de 
representatividad del Gremio como vocero activo de 
los comerciantes y la economía.
 
En el período se logró alcanzar un free press de cerca 
de $5.160 millones y 162 menciones en medios 
digitales, principalmente en temas de comportamiento 
de la economía, fechas comerciales, competitividad 
del comercio, carga impositiva, formalización laboral, 
elecciones Alcaldías y Gobernación de Antioquia, 
eventos y certámenes empresariales, entre otros.
 
También, Fenalco Antioquia jugó un papel 
fundamental ante los medios de comunicación en 
temas como la Cuarta Revolución Industrial y más 
porque Medellín fue elegida la sede para Latinoamérica, 
que reúne a organizaciones empresariales, startups, a 
los ciudadanos e instituciones académicas, para crear 
proyectos y afinar políticas públicas en inteligencia 
artificial, blockchain e internet de las cosas, ubicando a 
la ciudad en el corredor mundial de la innovación.
 
La evolución de las tecnologías hace que la comunicación 
también se encuentre en un cambio constante y desde 
Fenalco Antioquia, la comunicación digital en 2019 
se direccionó bajo los lineamientos trazados por los 

objetivos del Gremio. Mediante contenido informativo 
se mostró a la comunidad digital las acciones que 
desde el Gremio se realizaban en beneficio de los 
Afiliados y empresarios, así como todas las actividades 
y eventos que se llevaron a cabo durante el año. Las 
redes sociales se articularon con el direccionamiento 
estratégico trazado, ayudando al posicionamiento, 
reconocimiento y reputación de la Federación en las 
cinco redes en las que tiene presencia: Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn.
 
Bajo el propósito de desarrollar y renovar eventos y convenios 
gremiales para el fortalecimiento y reconocimiento de los 
Afiliados, se realizaron los dos eventos más importantes 
del año de Fenalco Antioquia, como valiosos espacios 
para la capacitación y la exaltación de personas y empresas 
que aportan con su labor al progreso del país: Cohesión 
y La Noche de los Mejores. 

Ambos eventos estuvieron bajo la premisa corporativa 
del Gremio que Transforma y a través de ellos seguimos 
mostrando nuestro compromiso con la protección de 
los intereses de los comerciantes, así como con la 
evolución y el progreso social y económico de la región, 
priorizando los innumerables retos que deben asumir 
los empresarios.

El gran congreso: Cohesión 2019, fue un espacio de 
aprendizaje, negocios y actualización de contenidos 
sobre el cambio empresarial, en el que conocimos 
tendencias y nuevos negocios de la mano de expertos 
nacionales e internacionales. Más de 1.000 personas 
hicieron parte de diferentes experiencias enfocadas 
en las tendencias empresariales. Por su parte, en La 
Noche de los Mejores, más de 1.600 asistentes 
fueron testigos del memorable momento en el que se 
entregaron ocho galardones, entre los que se destacan 
el Grupo Éxito; el Fundador de Haceb, José María 
Acevedo; y la Cooperativa Colanta.

Asimismo, realizamos la celebración del Día Nacional 
del Tendero, un tradicional evento que exalta a todos los 
tenderos por sus grandes aportes al desarrollo de Antioquia 
y Colombia y que contó con la participación de 15.000 
personas entre tenderos y sus familias. También, vivimos 
un evento que se ha posicionado como uno de los más 
importantes del sector Automotor: ExpoCar Medellín 
2019, que logró una cifra récord de asistencia con más 
40.000 visitantes y se vendieron más de 1.400 vehículos, 
que significó más de $70.000 millones en ventas.



17

A través de la Gerencia de Movilidad se lograron 
importantes avances en el período, posicionándose 
y articulándose ante los Afiliados y las instituciones 
públicas y privadas, gestionando necesidades de los 
sectores en materia de movilidad, en especial, las 
relacionadas con contingencias ambientales, pico y 
placa, restricciones de movilidad y cargue y descargue 
de mercancías. 

Uno de los logros más relevantes de esta Gerencia en 
2019, fue la aceptación del Gobierno Nacional desde el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la solicitud 
de Fenalco Antioquia de tener cero aranceles para las 
motocicletas eléctricas que ingresen al país durante 5 
años. También, se destaca la conformación del Comité 
de Promoción del Gas Natural Vehicular, como proyecto 
de desarrollo para la movilidad sostenible.

A través de la estrategia de Fortalecimiento Sectorial, 
el período estuvo enmarcado por la puesta en marcha 
del nuevo modelo que incrementa la participación, 
fidelización, representatividad y utilización plena de 
todos los productos y servicios de los Afiliados, mediante 
las seis Líneas de Mercado establecidas. Además, se 
trabajó con expertos en temáticas de interés para los 
empresarios y las tendencias del mercado.

Realizamos 362 reuniones sectoriales como escenarios 
propios de concertación y de ejecución, asimismo, 
tuvimos 32 comités locales, departamentales y 
nacionales con presencia permanente en 300 reuniones 
y 3.730 empresas hicieron presencia en nuestras mesas 
sectoriales. Además, consolidamos 19 proyectos con 
los sectores en busca del fortalecimiento empresarial 
y consolidamos 42 logros normativos y gestiones de 
lobby gubernamental con los sectores Afiliados.

Con el trabajo y acompañamiento realizado en Urabá, 
se trabajó por Líneas de Mercado en el fortalecimiento, 
la unión y la actualización empresarial, con el que más 
de 150 empresas se vieron beneficiadas. Asimismo, se 
continuó con el apoyo a los diferentes proyectos de 
infraestructura de la región que aportan al crecimiento 
empresarial: Mar 1, Mar 2 y Túnel del Toyo. Así como 
a los proyectos portuarios: Puerto Antioquia, Puerto 
Pisisí y Puerto Darién Internacional y las zonas francas: 
Industriales la Teka, El Paso, Amarilo y Portón de las 
Américas.

En el Oriente antioqueño seguimos acompañando 
a los empresarios de la región a través de la 
representatividad, la capacitación empresarial y el 
fortalecimiento de los servicios en la región. Desde 

el grupo del sector Floricultor, Geffa, uno de los más 
fuertes en la zona, se obtuvieron grandes logros como 
la consolidación nacional del sector, la creación del 
Comité Regional de Flores y Follajes con la Secretaría 
Técnica de Fenalco y la caracterización de los sistemas 
de producción de flores en el Oriente antioqueño.

Con los estudios económicos especializados, sectoriales 
y del comercio, que realizamos para la toma de decisiones 
estratégicas en las empresas, facilitamos la generación y 
análisis de información. Durante el período se realizaron: 
36 informes de la “Encuesta de Opinión Comercial, EOC” 
Medellín y Valle de Aburrá, Oriente y Urabá, 9 sondeos 
de temporadas y temas coyunturales y la estructuración 
de costos del sector de Taxis, con el propósito de definir el 
valor de la carrera mínima.

La Seccional continuó liderando distintos Proyectos de 
Cooperación para el beneficio de nuestros grupos de 
interés, continuando con la administración del Sistema 
de Indicadores Turísticos de Medellín y Antioquia, Situr, 
que actualmente es el referente de consulta sobre 
las cifras oficiales del turismo de la ciudad y que en 
2019, fue el encargado de la realización de la segunda 
fase del Observatorio Turístico de Medellín, además 
de impactar con sus programas a 206 empresas e 
instituciones turísticas.
 
Asimismo, Fenalco Antioquia participó en el 
Programa Emprendedoras de Bavaria, impactando 
a 450 tenderas de barrio, con el fin de fortalecer las 
habilidades y destrezas empresariales, impulsando 
la buena gestión de los negocios con la visión de 
proyectarlos para que sean rentables y sostenibles.

Desde Gestiono El Riesgo, Fortalezco Mi Negocio, 
una alianza con la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional, USAID, seguimos 
promoviendo la resiliencia, la gestión del riesgo de 
desastres y continuidad del negocio, en el que se 
beneficiaron 702 Afiliados y 692 comerciantes de 
estratos 1, 2 y 3. Se destaca además, que en el período 
se firmó el Acuerdo de Entendimiento entre Fenalco 
Antioquia y la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, UNGRD de la Presidencia de la 
República.

Con la Alcaldía de Medellín se realizó la formación a 
conductores de servicio de transporte de pasajeros en 
temas relacionados con servicio al cliente y atención a 
turistas. Se impactaron y certificaron 219 conductores, 
pertenecientes a 29 empresas del sector de transporte 
de la ciudad.
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Fenicia participó en el Convenio de Formación 
Continua Especializada Sena, a través de Fenalco 
Presidencia, y la Universidad Pontificia Bolivariana, con 
5 acciones de formación, 4 diplomados y un curso, en 
los que participaron 63 personas de 39 empresas y para 
la Regional de Oriente, se beneficiaron 23 personas 
pertenecientes a 19 empresas.

Con nuestro tercer Objetivo Estratégico: Generar 
y renovar las fuentes de recursos económicos 
y desarrollar nuevos negocios digitales, 
continuamos trabajando para potenciar nuestros servicios 
y apoyar la actividad productiva de los empresarios.

Desde Procrédito, la Central de Riesgos con más 
información de microcréditos de consumo en 
Colombia y la más importante del sector real, cambió 
su logotipo por uno más fresco y moderno, teniendo 
en cuenta que es un servicio que lleva 70 años en el 
mercado. En sus logros se destacan más de 2.000.000 
de consultas realizadas, 1.500 empresas reportando 
en la Central y más de $3.100 millones en ingresos 
para el Gremio. Además, se fortaleció el sitio web 
www.procreditoenlinea.com, permitiendo que 6.399 
ciudadanos consultaran sus reportes a través de ella. 
  
Desde el Gremio apoyamos la recuperación de cartera 
y la reducción de los costos operativos de las empresas 
mediante personal especializado, a través del servicio 
BPO, anteriormente denominado Fenalcobra, logramos 
aumentar el 50% de gestión en las obligaciones diarias 
gracias a la contratación de un sistema predictivo y 
omnicanal. Asimismo, incrementamos en un 56% el 
número de carteras recaudadas y el fortalecimiento de 
la pasarela de pagos en el que incluimos canales como 
Efecty, Baloto, PSE y Nequi, entre otros.

Fenalco es proveedor tecnológico de Facturación 
Electrónica a través del servicio de Factible, una 
solución de alto valor que cumple altos estándares de 
seguridad, basados en la realidad comercial y pensado 
para los grandes, medianos y pequeños empresarios. 
Durante el período, 544 empresas contrataron el 
servicio y se integraron alianzas con 60 casas de 
software del país para facilitar el proceso de facturación 
de los empresarios. 

Fenalco Antioquia continúo trabajando por lograr la 
permanencia de sus Afiliados, a partir de actividades 
de reconocimiento y actualización en temas de interés 
empresarial y servicios gremiales. Cerramos el año con 
4.928 Afiliados, Sucursales y Usuarios, entre ellos 391 
nuevos Afiliados y 460 Afiliados reactivados.

En el cuarto Objetivo Estratégico de promover 
en el comercio antioqueño la Responsabilidad 
Social Empresarial, la Federación diariamente 
trabajó por el compromiso social y sostenible para las 
generaciones futuras y del comercio colombiano, a través 
de la promoción de la responsabilidad social empresarial.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son un 
elemento fundamental que se integra con el quehacer 
institucional desde los distintos sectores y grupos 
empresariales. Las acciones de la Federación impactan 
de manera directa e indirecta los ODS. Algunos con 
relación directa, que se han promovido incluso desde 
hace muchos años, antes de que se promulgaran estos 
Objetivos, como por ejemplo: el trabajo decente y 
crecimiento económico, el consumo responsable y la 
generación de empleo para ponerle fin a la pobreza. 
Con la ayuda y experiencia de la Corporación Fenalco 
Solidario Colombia, promovimos el cumplimiento 
de los ODS por parte de las empresas Afiliadas, con 
estrategias para su sensibilización.
 
Asimismo, desde Fenalco Antioquia durante el 
período nos comprometimos con el Pacto por la 
Calidad del Aire y a través del Comité de Movilidad 
Eléctrica Livina, Promovel, conformado por empresas 
Afiliadas, importadores y comercializadores de 
vehículos eléctricos ligeros, se continuó con el respaldo 
a las iniciativas de movilidad sostenible para trabajar 
en pro de las energías renovables amigables con el 
medio ambiente y la promoción del uso de vehículos 
eléctricos.

También, en compañía de la Andi, en el marco de 
la alianza para el sector Automotor, lanzamos la 
campaña En 4 Ruedas, una iniciativa que promovió 
entre los colombianos, el desarrollo de la cultura de 
seguridad vial y la movilidad sostenible, estimulando 
entre otras acciones, el uso inteligente de los vehículos 
automotores.

Además, para el mejoramiento de la Calidad Educativa 
en la ciudad, se participó en el Programa Alianzas con 
vos, de la Secretaría de Educación de Medellín, en 
articulación con el Colegio la Enseñanza y la Universidad 
CES, con el fin de acompañar a la Institución Educativa 
San Lorenzo de Aburrá.

Y finalmente, desde nuestro quinto Objetivo 
Estratégico: potenciar a las personas que 
componen el equipo de Fenalco Antioquia como 
elemento diferenciador, en 2019 generamos 174 
empleos directos y 44 indirectos. Por generaciones, 
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el 39% eran millennials, 30% pertenecían a la 
Generación X, 20% a la Generación Z y el 10% eran 
Baby Boomers. 

En el período se implementaron horarios flexibles 
para contribuir al bienestar de los colaboradores e 
impactar su equilibrio entre vida laboral y personal. Se 
dispuso de 8 opciones que beneficiaron al 40% de los 
colaboradores. Además, se reestructuró el programa 
de bienestar pensando en todos los colaboradores y 
edades y se flexibilizó el protocolo de vestuario.

Igualmente, se fortalecieron las estrategias de seguridad 
y salud en el trabajo y el plan de formación externa, 
impactando 147 personas con formación en el ser y 126 
con formación técnica y especializada, incrementando 
el nivel de competencia técnica de los colaboradores 
y aumentando el indicador de cobertura. Asimismo, 
se identificaron los conocimientos críticos de las áreas 
para potenciarlos, compartirlos y documentarlos.

Durante 2019 se midió el clima laboral en la Federación, 
obteniendo un resultado del 86,8%, que superó la 
meta definida del 80%, demostrando que nuestros 
colaboradores tienen una percepción positiva del clima 
laboral, lo que contribuye al aumento de la satisfacción 
y motivación, aspectos que impactan directamente la 
productividad. 

Adicionalmente, Fenalco Antioquia mantuvo el 
alcance de la certificación en el proceso de Fenicia, 
recibimos la auditoría de seguimiento por parte del 
Icontec bajo la Norma ISO 9001:2015 en Sistemas de 
Gestión de Calidad, renovamos el Registro Nacional 
de Turismo con la implementación de la Norma 
Técnica Sectorial TS 006-1 Sistema de Gestión de la 
Sostenibilidad Ambiental, Sociocultural y Económica 
para Eventos, Congresos y Ferias que realiza la 
Federación y trabajamos bajo el Sistema Integrado de 
Gestión, con las Normas ISO 9001:2015 y 27001:2013.

Terminamos 2019 con Activos de $9.356 millones, 
patrimonio de $4.962 millones y los ingresos ascendieron 
a $12.221 millones. Los aportes para la Presidencia del 
Gremio fueron de $797 millones y después de esto, 
tuvimos un resultado que arrojó un déficit de $1.014 
millones y un EBITDA negativo de $491 millones, aún 
después de estos resultados, nuestros indicadores 
muestran solidez con una rotación de cartera de 28 días, 
un capital de trabajo de $1.931 millones, solvencia del 
53% y un endeudamiento del 47%.

Me complace contarles, que durante mis primeros seis 
meses en la Federación y a pesar de las dificultades 
que hemos tenido que sortear debido al Coronavirus 
en 2020, en Fenalco Antioquia seguimos trabajando 
arduamente, mantenemos el compromiso y hemos 
empezado a ver los primeros frutos de un proceso que 
hoy nos permite estar alineados con una estructura 
organizacional acorde al Plan Estratégico 2020 - 
2025, cumpliendo con los objetivos que exige nuestro 
público de interés y trazando un camino de muchas 
oportunidades. También, es un gusto contarles que 
nos estamos recuperando, estableciendo bases sólidas 
financieramente, llegando ya a nuestro punto de 
equilibrio y revirtiendo la tendencia que tuvo 2019. 
 
Asimismo, alcanzamos grandes logros, gracias a los 
esfuerzos que hemos realizado en nombre del sector 
productivo y especialmente, porque hemos sido la voz 
viva de los comerciantes ante los gobiernos nacional 
y locales durante la contingencia por el Covid-19, 
logrando obtener exenciones y alivios económicos, 
laborales y tributarios, así como la estructuración de 
planes pilotos de reactivación y el acompañamiento 
en la implementación de protocolos de bioseguridad 
óptimos para garantizar la operación de las empresas 
y la salud de las personas, entre otros logros, que han 
ayudado a que las cifras no sean totalmente negativas, 
aunque hoy el comercio se declara en cuidados 
intensivos.

Nos gusta soñar en grande y sabemos que 
continuaremos dando lo máximo posible y no lo mínimo 
exigido. Tenemos la seguridad de que la Federación 
continuará mejorando y entregaremos siempre los 
mejores y mayores beneficios a los comerciantes 
Afiliados, que son nuestra razón de ser. 

Juntos somos más fuertes 
y con su confianza 
seguiremos siendo 
La Fuerza que Une. 

¡INFINITAS GRACIAS!

INFORME DE GESTIÓN DE 
LA JUNTA Y LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA6.

Carlos Andrés Pineda Osorio, 
Director Ejecutivo 

Carlos Esteban Jaramillo Zuluaga
Presidente de la Junta Directiva
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7.
ÉTICA Y BUEN 
GOBIERNO 
CORPORATIVO

l Gremio establece el Código de Buen Gobierno 
Corporativo, Ética y Conducta, como el conjunto 
de principios, políticas, prácticas y medidas de 
dirección, administración y control, encaminadas 
a crear, fomentar, fortalecer y preservar una 
cultura organizacional basada en buenas 
prácticas, sostenibilidad y transparencia. 

Este Código, definido por la Junta Directiva, 
responde a la necesidad de tener un instrumento 
que permita el cumplimiento de la Misión y 
Visión de Fenalco Antioquia, dentro de la más 
estricta sujeción a los valores corporativos. 

El objetivo es garantizar que el interés del 
Gremio prevalezca sobre el interés particular 
de los Afiliados, Usuarios, Miembros de Junta 
Directiva, Grupo de Dirección y Colaboradores 
de la Federación o de terceras personas. Además 
del hecho de tratarse de una entidad sin ánimo 
de lucro, que es proactiva en la consecución 
de recursos que son reinvertidos en beneficios 

para los Afiliados y Usuarios, Fenalco Antioquia 
mantiene un compromiso con la ética, la calidad 
y el servicio. 

El Gremio ha implementado los procesos y las 
prácticas propias del Buen Gobierno Corporativo, 
que se define como el sistema por el cual es 
dirigido y controlado, con el fin de prevenir 
situaciones que afecten la transparencia y el 
normal desarrollo de las relaciones internas y con 
terceros en condiciones de igualdad. 

Las buenas prácticas del Gobierno Corporativo 
buscan preservar y mantener la integridad 
ética de la organización, asegurar la adecuada 
administración de los asuntos gremiales y el 
reconocimiento y respeto por los derechos de sus 
Afiliados y Usuarios, a través de la creación de 
normas, principios y procedimientos claros, que 
garanticen la transparencia de la gestión gremial 
y la adecuada contratación y relacionamiento 
comercial con proveedores, aliados y terceros. 

E

Buena fe exenta de culpa: actuar con honradez y 
rectitud, observando la diligencia y cuidados necesarios para el 
desarrollo de sus funciones.

Objetividad e independencia: actuar por el interés del 
Gremio, desempeñando sus funciones de manera imparcial, sin buscar 
un beneficio individual y en pro de todos los Afiliados.

Legalidad: actuación realizada observando la Ley, los Estatutos, su 
reglamentación y el Código de Buen Gobierno, Ética y Conducta.

Equidad: las decisiones que tomen los destinatarios del Código, 
deben beneficiar o impactar en igualdad de condiciones a todos los 
Afiliados del Gremio.

PRINCIPIOS
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8.GRUPOS DE INTERÉS 
Y SU RELACIONAMIENTO
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8.GRUPOS DE INTERÉS 
Y SU RELACIONAMIENTO

Junta Directiva, Afiliados
y Presidencia del Gremio 
  Asamblea de Afiliados 
  Informe de Gestión 
  Sitio web 
  Redes sociales 
  Boletines y correos electrónicos 
  Encuentros de análisis económico  

y comercio. 
  Eventos empresariales 

Empresas Afiliadas y Usuarios 
  Programas de fidelización y relacionamiento 
  Líneas de atención 
  Herramienta CRM Dime  

¿En qué puedo servirte? 
  Comités sectoriales e intersectoriales 
  Encuestas de calidad de los servicios 
  Encuentros y eventos con empresarios 
  Revistas Notifenalco y Fenaljurídico
  Programas de formación 
  Sitio web 
  Boletines y correos electrónicos 
  Redes sociales 
  Estudios económicos y sectoriales 
  Informe de Gestión 
  Eventos gremiales 
  Evento de reconocimiento  

La Noche de los Mejores. 

Empresas estatales, 
ministerios, gobernación y 
alcaldías 
  Informes y propuestas empresariales 
  Espacios de participación, concertación  

y posición gremial. 
  Proyectos de cooperación 
  Gestión de lobby 
  Informe de Gestión

Fenalco Antioquia 
fomenta relaciones a 

largo plazo con sus 
grupos de interés, de 

diálogo constante, 
retroalimentación, 

confianza y 
transparencia. Estas 

se soportan en 
diferentes encuentros 

y con la entrega de 
información clara, 

a través de canales 
de comunicación y 

relacionamiento. 

Colaboradores 
  Encuesta de clima organizacional 
  Encuesta de medición del riesgo 

psicosocial. 
  Grupos de dirección 
  Grupos primarios 
  Boletín quincenal 1, 2, 3 y más 
  Red interna de audio: Fenalaudio 
  Carteleras y correo electrónico 
  Comité Paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
  Comité de Convivencia 
  Inducciones y reinducciones 
  Reconocimientos y plan de bienestar

Terceros y proveedores 
  Programas de formación y seminarios 
  Reuniones de seguimiento 
  Evaluación y retroalimentación anual 
  Sitio web 
  Informe de Gestión

Comunidad y medios 
de comunicación 
  Canales de comunicación digital y 

redes sociales. 
  Sitios web Fenalco Antioquia, Factible y 

Procrédito en Línea. 
  Eventos 
  Atención permanente a solicitudes a 

través de Procrédito. 
  Boletines con información de valor 

para periodistas. 
  Ruedas de Prensa 
  Atención permanente a medios de 

comunicación. 
  Estudios económicos 
  Programas de relacionamiento con 

medios de comunicación.
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9.INFORME DE GESTIÓN POR 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. SATISFACER LAS NECESIDADES DE 
LOS AFILIADOS Y PROMOVER LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Alistamiento 
financiero y acceso a 

fuentes
de financiación.

Fenalco Antioquia tuvo alianzas con entidades 
financieras para el fortalecimiento, consecución 
de fuentes de financiación y obtención de 
beneficios económicos para los Afiliados. En 
2019 se ofrecieron convenios con:

Sempli
Fenalco Antioquia se compromete con el 
crecimiento del comercio, por eso se unió 
con la fintech Sempli, compañía que otorga 
préstamos a pequeñas y medianas empresas 
a través de una plataforma en línea, que 
brinda créditos empresariales de forma 
rápida, sencilla y adaptados al flujo de caja. Se 
especializa en créditos para Pymes, que son las 

estructuras empresariales que más requieren 
estos apoyos de financiación. A través de 
esta nueva plataforma, se puede acceder a 
créditos entre 30 y 300 millones de pesos, 
desde el computador o celular, sin necesidad de 
trasladarse físicamente a una entidad bancaria. 
Este tipo de crédito se otorga para facilitar a las 
empresas sus procesos de expansión, compra 
de equipos especializados, adecuación de sus 
negocios e inversión en capital de trabajo.

Listo Pago a Plazos
Listo Pago a Plazos es una empresa que trabaja exclusivamente para Afiliados a Fenalco en todo 
el país y proporciona a sus clientes alternativas de pago, garantizando seguridad, respaldo y la 
posibilidad de recibir liquidez inmediata. 

Arco, Grupo Bancóldex

Soluciones de financiación de corto, mediano y largo plazo para que las empresas 
logren afrontar los desafíos de su flujo de caja en cuenta a capital de trabajo, 
requerimientos de compra de materias primas e inventarios derivados de su 
acelerado crecimiento o consolidación de pasivos para solucionar una inadecuada 
estructura de financiación. 
Las soluciones son personalizadas, flexibles y asesoradas en los segmentos: 
  Modernización y fortalecimiento empresarial 
  Desarrollo sostenible e innovación 

Operado por:



24

9.INFORME DE GESTIÓN POR 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Conexiones Empresariales

711 empresas 
participantes en 

2 MISIONES comerciales nacionales del sector 
Educación y sector de Centros Comerciales.

10 Ruedas de 
Negocio:

  Encuentro de Innovación de Servicios Automotrices 
  Rueda de Negocios del sector Turismo  

en alianza con Cotelco.
  Rueda de Negocios Taiwan
  Rueda de Negocios Expoflora
  Relacionamiento Comercial TIC
  Rueda de Negocios Retail + Alimentos
  Rueda de Negocios de Soluciones Empresariales, 

Educativas e Industrias Creativas.
  Rueda de Negocios del sector Agroturismo
  Rueda de Relacionamiento Comercial de Expocar 
  Colombiamoda

Misión Empresarial en el Urabá antioqueño

Empresarios de diferentes sectores Afiliados a Fenalco 
Antioquia acompañaron la Misión Empresarial a 
Urabá, “Un mar de oportunidades”, una visita 
exploratoria y de relacionamiento empresarial con 
la que se buscó que, además de apreciar mejoras y 
procesos desarrollados en la región, los empresarios 
pudieran evaluar las oportunidades y posibilidades 
de trasladar sus operaciones allí, para hacer más 
competitivos sus productos en el mercado nacional 
e internacional. 

Quienes asistieron a la Misión pudieron conocer 

de primera mano los cambios que vive la región 
en desarrollo vial, industrial y portuario, y pudieron 
constatar las ventajas que la región ofrece 
en la actualidad y los proyectos que se están 
desarrollando, que propician beneficios para los 
empresarios, en ahorros de tiempos y costos.

Los empresarios visitaron Puerto Antioquia, un 
proyecto al que hay que apostarle y creer en él, no 
solo como región sino como país, porque permitirá 
explorar nuevos mercados, desarrollar innovaciones 
y captar clientes.
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9.INFORME DE GESTIÓN POR 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CENCO, Convención de 
Centros Comerciales en Medellín

Entre el 5 y el 7 de junio más de 400 empresarios, 
representantes de los más importantes centros 
comerciales del país, se dieron cita en Cenco 2019, 
evento organizado por Fenalco, que busca ofrecer 
un completo panorama de lo que está ocurriendo 
con este sector en Colombia y el mundo.

El evento inició con un recorrido por las instalaciones 
de nuestros Afiliados: la Central Mayorista de 
Antioquia, el Centro Comercial Oviedo, el Centro 
Comercial Santafé y Unicentro, la idea era conocer 
de primera mano los modelos de gestión y los 
avances en materia de innovación y tecnología que 
han implementado.

La agenda académica estuvo acompañada de un 
grupo de expertos, entre los que se destacan: la 
mexicana Vanessa Garza consultora, escritora y 
empresaria, experta en planeación estratégica aplicada 
a Mercadotecnia, Ventas, Retail, Shopper & Trade 
Marketing, con más de 12 años de experiencia, habló 
sobre Shopper Insights, la clave para activar la compra. 
También, estuvo Rafael España, Director Económico 
de Fenalco; Jairo Ospina Castro, Director Domain 
Commerce Kantar; y César Javier Becerra, Gerente 
General de Logyca / Investigación, entre otros.

Relacionamiento con República Checa, 
una conexión de oportunidades

Temas de la economía y del comercio 
exterior han crecido de forma visible 
entre la República Checa y Colombia, en 
buena parte eso es gracias al liderazgo 
y al conocimiento multisectorial del 
Embajador de República Checa, Miloš 
Sklenka, y el Cónsul Honorario de 
ese país en Medellín, Sergio Ignacio 
Soto Mejía, durante la inauguración 
de la exposición artística “La Vida 
sin Fronteras” de República Checa 
+ Colombia, promovida por Fenalco 
Antioquia.

Gracias a un intercambio comercial 
activo entre las dos naciones, nos 

beneficiamos de desarrollos del país 
europeo en el campo de la ingeniería 
sanitaria, elementos y materiales de 
construcción, así como el intercambio 
comercial y acuerdos de cooperación 
cultural y académica, que permiten que 
estudiantes de los dos países accedan a 
pasantías académicas.

El proyecto “La Vida sin Fronteras” 
representó la oportunidad para que 
artistas colombianos se presentaran en 
República Checa y conocieran cómo 
se trabaja el arte allí, ya que es muy 
distinto al colombiano en sus técnicas 
y formas.
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9.INFORME DE GESTIÓN POR 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Bienestar

Allianz: seguro para vehículos, 
que ofrece asesoría jurídica, 
servicio de asistencia, grúa y 
carro taller, entre otros servicios.

Seguros Bolívar: programa 
de protección integral, que 
cuenta con diferentes servicios y 
asistencias para disfrutar la vida 
con tranquilidad.  

EMI: áreas protegidas. Apoya el cumplimiento 
de los requisitos legales del Decreto 1072 
de 2015, en atención de emergencias y 
urgencias médicas en las empresas, así como 
la prevención y promoción de la salud. Este 
convenio también ofrece atención médica a 
domicilio las 24 horas.

Convenios y alianzas para el beneficio de los Afiliados

La Federación dispone de alianzas estratégicas con 
importantes empresas, que ofrecen a nuestros Afiliados 
y sus colaboradores descuentos especiales y exclusivos 
en las áreas de asesoría empresarial, financiamiento y 
seguros, entre otros.

2.697 colaboradores de 
238 empresas Afiliadas 

al Gremio se beneficiaron con 
los convenios.

Clave Estratégica: expertos en 
consultoría para la gestión integral 
del talento humano. Elección y 
retención de talentos, estudio de 
seguridad y desarrollo profesional.

Contexto Legal: prestación de 
servicios jurídicos en propiedad 
intelectual, como derechos de autor, 
franquicias y patentes de marcas, 
entre otras. 

Valoriza Group: presenta una oferta integral 
de productos, servicios y asesoría, dependiendo 
de las necesidades de cada cliente, en cuatro 
módulos principales: banca de inversión, 
consultoría, financiación y fondo de capital. 

Sura: respalda el futuro de los negocios, a 
través de un seguro fácil de usar, personalizable 
y compuesto por dos respaldos económicos, 
para salvaguardar los bienes de las empresas y 
protegerse de la afectación a un tercero.

American Technet: aliado estratégico en outsourcing 
de soporte y administración de plataformas tecnológi-
cas, como soporte remoto, mantenimientos, adminis-
tración e implementaciones, de acuerdo a las necesida-
des de las empresas. 
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9.INFORME DE GESTIÓN POR 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Asesoría Jurídica

Expertos para el crecimiento de los Negocios 

  Acompañamiento en gestiones jurídicas y defensa 
reputacional a Procrédito: 573 PQRS, 133 tutelas, 408 
reportes de alertas de ciudadanos, 233 oficios de Fiscalía, 
505 trámites de insolvencia a personas naturales, 92 
requerimientos SIC y 80 actualizaciones de nombre de 
personas.

  1 trámite judicial con sentencia favorable en 
primera y segunda instancia para el servicio de 
Procrédito.

  6 reuniones con el Comité Público Privado del 
Centro de Medellín, para analizar los impactos en 
la actividad comercial: espacio público, movilidad y 
entre otros, en el que el Gremio promovió gestiones 
con la Alcaldía de Medellín, secretarías y entes 
descentralizados.

  Presentación de observaciones y hundimiento de 
proyectos de ley y acuerdos municipales, en materia 
comercial, laboral y tributaria. Con esto, el Gremio 
continúo ganando credibilidad ante senadores y 
representantes del Congreso como actor principal de 
la economía nacional.

  Participación en la comisión mixta de gestión 
tributaria aduanera y cambiaria, para el análisis y 
resultados en impuestos y aduanas regionales.

  Integración con las Líneas de Mercado con 
capacitación transversal en el Plan Nacional de 
Desarrollo, Reforma Tributaria y Economía Naranja.

  Puesta en marcha del Observatorio Jurídico, 
un proceso para generar y comunicar conceptos, 
propuestas en normatividad, posiciones gremiales 
y respuestas oportunas a los cambios normativos 
locales y nacionales.

  6 ediciones de Fenaljurídico, que cumplió 20 
años comunicando los cambios normativos y 
jurisprudenciales de interés para los empresarios.

  50 trámites de Propiedad Industrial, con ingresos 
para la Federación de $29.034.625.

  Realización por primera vez del Seminario Valuación 
de Intangibles, en compañía de Contexto Legal. 

  25 Reglamentos Internos de Trabajo. 
  651 personas capacitadas de 18 empresas en el 

Registro de Información Tributaria.
  150 trámites de incidencias y certificados 

de Runeol, elaborados con Servicio al Afiliado, 
aumentando la fidelización de los Afiliados.

  393 contratos, alianzas y acuerdos, como apoyo a 
los procesos internos de la Federación.

El Gremio cuenta con abogados expertos 
que apoyan a nuestros Afiliados en temas 
legales, por medio de asesorías y consultorías 
gratuitas o con costo en Derecho Laboral, 
Comercial, Tributario y Administrativo, para 
asesorar y resolver las inquietudes jurídicas. 
Además, brinda acompañamiento en la 
implementación del Reglamento Interno 
de Trabajo, Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial, registro de marca y 
transformación a S.A.S. 

4.234 13
asesorías jurídicas, cátedras jurídicas,
lo que permitió la fidelización, 
retención y formalización de 
nuestros Afiliados.

en distintas temáticas del derecho con 
impacto en la actividad empresarial, con 
961 asistentes e ingresos para la 
Federación de $103.961.000.

Lo
g

ro
s:



28

9.INFORME DE GESTIÓN POR 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fenicia, Centro de Formación Empresarial y Comercial

Formación a través de expertos para que las empresas se fortalezcan. 
Cuenta con diferentes opciones de capacitación para potenciar 
las habilidades de los directivos y colaboradores, aumentando su 
competitividad. El acompañamiento a las empresas en programas 
de formación se realizó de acuerdo a las necesidades en áreas 
comerciales, empresariales y desarrollo del ser, destacando temas de 
gran importancia en la actualidad como tendencias y transformación 
digital. 

A destacar:
  El portafolio de Fenicia se renovó completamente y se presenta 

con un plan de beneficios para los Afiliados, segmentando los 
programas en: eventos de tendencia con el beneficio de 2x1, 
Workshops y encuentros empresariales con un cupo gratuito para 
empresas Afiliadas en algunos de los programas, descuentos 50% 
en programas de formación a la medida, 30% en Diplomados y 
10% en Escuela de Liderazgo.

  Se diseñan programas experienciales, realizados con metodología 
outdoor, como Entrenamiento Intensivo en Ventas y Escuela de 
Liderazgo.

Lo
g

ro
s:   2.321 personas y 1.522 empresas participaron en los 

programas de formación abierta.
  25 empresas partícipes en programas de formación a la 

medida.
  Formación y certificación de 219 conductores, con 

el Proyecto de Formación de Conductores de Taxi y 
Transporte Especial, en alianza con la Alcaldía de Medellín.

  Cumplimiento del 134% del presupuesto, generando 
ingresos de $600.315.000.

  88 participantes en programas de transformación digital 
y 37 en gestión del riesgo para la sostenibilidad del 
negocio.

  86 participantes de Medellín y Oriente en los 
programas de Formación Continua Especializada Sena, 
correspondientes a 45 empresas.

  Formación a 139 participantes de 92 empresas en la 
Regional Oriente en programas del portafolio abierto.

  Formación a 158 participantes de 103 empresas en la 
Regional Urabá. 

Escuela de Liderazgo 
Sergio Ignacio Soto Mejía

41 líderes de 
36 empresas participaron 
en la Escuela de Liderazgo, 
una alianza de Fenalco + UPB.

El jueves 12 de marzo de 2020, la Universidad 
Pontificia Bolivariana y Fenalco Antioquia 
presentaron el nuevo nombre que llevará la Escuela 
de Liderazgo, una alianza entre las dos instituciones 
que desde 2018 aunaron esfuerzos para formar 
líderes en Antioquia, que transformarán la sociedad 
y representarán el comercio de la región. Sergio 
Ignacio Soto Mejía fue el mayor promotor de la 
creación y permanencia en el tiempo de la Escuela 
de Liderazgo, por eso lleva ahora su nombre.



29
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Becas para un MBA con 
Westfield Business School
Fenalco Antioquia ofreció a sus empresarios Afiliados 
la posibilidad de estudiar un MBA en alianza con 
Westfield Business School, una prestigiosa Escuela 
de Negocios estadounidense que cuenta con una 
modalidad de estudio semipresencial y forma seres 
humanos con la capacidad y voluntad de liderar 
negocios rentables. Este MBA es reconocido a nivel 
global y proporciona a los alumnos una perspectiva 
general del mundo de la empresa. 

Se sortearon cinco becas: el primer puesto recibió el 
90%, segundo puesto el 70% y tercer, cuarto y quinto 
puesto una beca del 50%.

Medalla Porfirio Barba Jacob 
La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de 
Educación, entregó a Fenalco Antioquia la Medalla 
al Mérito Educativa y Cultural Porfirio Barba Jacob, 
categoría Plata, por la participación voluntaria en el 
Proyecto Alianzas con Vos, que brinda acompañamiento 
a una Institución Educativa Pública, aportando al 
crecimiento personal, académico y profesional del 
equipo administrativo, docentes y jóvenes, en temas 
de liderazgo, motivación, comunicación asertiva, 
planeación estratégica y gestión del riesgo.

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

Entes de decisión y de interés gremial y entidades oficiales

La Federación participa en 
los entes de decisión del 

departamento y del país, llevando 
la voz del sector empresarial y 
del comercio para el beneficio 

colectivo de las empresas Afiliadas 
a Fenalco Antioquia.

 

El Gremio está comprometido a trabajar sin descanso 
con todos y cada uno de los Afiliados, por representar 
sus intereses y seguir consolidando a este sector como 
el motor de la economía nacional y regional.

Durante el período, la Federación continuó 
siendo vocera activa en distintos temas de interés 
empresarial y comercial, como: movilidad, seguridad, 
antitramitología, medio ambiente, legalidad, 
formalidad, carga impositiva, comportamiento de la 
economía y los nuevos desafíos en transformación 
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digital que tienen las empresas con la Cuarta Revolución 
Industrial, favoreciendo el entorno de los negocios. 
Por eso, el Gremio entregó propuestas, análisis, 
estrategias, acciones y soluciones ante el Gobierno 
nacional, departamental y local, principalmente con 
el liderazgo de nuestros dirigentes gremiales que 
estuvieron en 2019: el Presidente de Fenalco, Jaime 
Alberto Cabal Sanclemente, y el Director Ejecutivo de 
Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto Mejía.

La gestión de representatividad incluyó la participación 
en diferentes juntas directivas, consejos y mesas de 
trabajo, con una presencia institucional orientada a las 
mejores soluciones de las problemáticas de la actividad 
empresarial.
 
Asimismo, el seguimiento a los diferentes proyectos de 
ley, decretos reglamentarios, circulares y resoluciones, 
cuyas materias repercuten en la actividad comercial. En 
la región, a los proyectos de acuerdo municipal y de 
ordenanza departamental. 

En los entes de decisión en los que Fenalco Antioquia 
hizo presencia durante el período se destacan:
 
  Comité Intergremial de Antioquia
  Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia.
  Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 

Aburrá Sur.
  Consejo Asesor Regional de Bancóldex
  Consejo Regional del Sena 
  Consejo Directivo de la Caja de Compensación 

Familiar, Comfenalco.
  Consulado Honorario de la República Checa en 

Antioquia, Eje Cafetero y Chocó.
  Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud de 

Medellín.

  Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud de 
Antioquia.

  Comité Técnico del Sena en Urabá y Oriente
  Presidencia de la Junta Directiva de la Corporación 

Turística Urabá Darién Caribe.
  Comité Universidad - Empresa - Estado capítulo Urabá
  Comité Universidad - Empresa - Estado del Oriente 

Antioqueño. 
  Comité del Comercio del Oriente Antioqueño 
  Comité Redes Turísticas del Oriente Antioqueño

La Federación tuvo participación directa en otras 
entidades para el impulso y promoción de políticas 
públicas, como la Asamblea Departamental, el Concejo 
de Medellín, el Comité Seccional de Gestión Tributaria, 
Aduanera y Cambiaria de la DIAN, el Consejo Regional 
de Turismo, el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social y el Comité con los secretarios de Movilidad del 
área metropolitana. 
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Desde el Comité Intergremial de Antioquia se realizó 
un consenso con la Alcaldía de Medellín y el Área 
Metropolitana frente a las medidas de la contingencia 
ambiental, buscando alternativas que le dieran solución 
a la emergencia. El Gremio se acogió a esta medida, 
sin dejar de reconocer que las restricciones afectan la 
dinámica del comercio, la productividad y el empleo, 
además que impacta la buena imagen de la ciudad, en 
especial al sector turismo.
 
Asimismo, Federico Gutiérrez Zuluaga, Alcalde de 
Medellín, y diferentes secretarios del Gabinete Municipal 
compartieron con los Miembros de la Junta Directiva de 

Fenalco Antioquia, diferentes espacios en los que se habló 
de la dinámica de la ciudad en temáticas de seguridad, 
movilidad, emprendimiento, infraestructura, educación 
y el Programa Parceros, a través del cual se restablecen 
los derechos y la reinserción de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad y con riesgo de caer en la ilegalidad. 

Adicionalmente, desde el Consejo Regional del Sena se 
acompañó a la Dirección de la entidad en el cumplimiento 
de los objetivos organizacionales, mediante la articulación 
con instituciones que hacen parte de la triada Universidad 
- Empresa - Estado y de esta manera, poder generar 
beneficios a las empresas del sector.

Elecciones Alcaldía 
y Gobernación de Antioquia

Por motivo de las elecciones de la Alcaldía de Medellín, Valle de 
Aburrá y de la Gobernación de Antioquia, Fenalco tuvo un importante 
papel frente a la opinión pública en aras de informar a los empresarios 
sobre las diferentes propuestas de los candidatos.
 
Asimismo, le solicitó al Gobernador y a los Alcaldes electos que 
se comprometieran con la educación, seguridad, empleo, salud, 
vivienda, legalidad, movilidad, infraestructura, calidad del aire y 
competitividad empresarial. También, se invitó a que valoraran la 
importancia de las alianzas público privadas, para que los programas 
y proyectos de la estrategia de innovación de Medellín, promuevan el 
desarrollo social y económico, a partir de propuestas que apoyen la 
formalización, el fortalecimiento de las empresas, el empleo formal y 
el emprendimiento.
 
Desde el Comité Intergremial de Antioquia y con el liderazgo de la 
Seccional se respaldó el programa de gobierno de Iván Duque Márquez, 
por su integralidad y claridad. El apoyo a estas propuestas se dio en 
defensa de la libre empresa, el libre mercado, la protección a la propiedad 
privada y la promoción del crecimiento económico y social, por medio de 
un ambiente que favorece la inversión privada, la confianza empresarial y 
el incremento de la competitividad de Colombia.
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Respaldo al Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Jaime Alberto Cabal Sanclemente es el Presidente de Fenalco

Gestión Nacional con la Presidencia del Gremio 

Los 32 gremios y cinco cámaras de comercio del 
Comité Intergremial de Antioquia, entre los que se 
encuentra Fenalco, reafirmaron su respaldo al Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, pese a la situación técnica que 
afrontó el megaproyecto, que en un futuro beneficiará 
a Colombia en progreso y competitividad.

El Gremio apoyó la decisión responsable de proteger 
a las comunidades y a los trabajadores, primando 
la vida y la seguridad de las personas por encima 
del cumplimiento del cronograma y de las pérdidas 
económicas. Asimismo, le dio un espaldarazo a la 
proyección a futuro de esta obra que aportará el 17% 
de la energía del país.

Desde el 8 de julio de 2019 se nombró al nuevo 
Presidente Ejecutivo de Fenalco.

Los retos con los que se comprometió el Presidente 
son: trabajar en la modernización y proyección de una 
nueva etapa de la Federación y realizar una importante 
sinergia con el Gobierno y demás gremios y sectores, 
en temas críticos como informalidad, contrabando, 
seguridad jurídica y tramitología.

El dirigente fue presentado en Antioquia a través de 
una rueda de prensa, en la que el tema central fue la 
transformación del Gremio, a través del afianzamiento 
del portafolio de servicios y beneficios, alineados con las 
nuevas tecnologías que fomentan el emprendimiento y 
cumplen a cabalidad las necesidades actuales de los 
empresarios colombianos.

En pro de favorecer las dinámicas del mercado, 
Fenalco reconoce la necesidad que tiene el país de 
renovar su legislación y las políticas de creación de 
empresa, con acciones modernas que permitan que las 
organizaciones se fortalezcan y que las nuevas ideas de 
negocio trasciendan en el tiempo.

Ante las diferentes iniciativas del Gobierno 
Nacional, el Gremio fortaleció su gestión 
regulatoria en asuntos de impacto para 
sus Afiliados, tanto en lo transversal como 
sectorial, con el propósito de convertirnos 
en un referente necesario para la 
construcción participativa de la regulación 
relacionada con temas de coyuntura para 
el comercio y así reforzar nuestro rol como 
influenciadores de políticas públicas. 

Toda la gestión que desarrolla la Dirección 
Jurídica y de Asuntos Regulatorios Nacional 
se encuentra enmarcada en 4 pilares: 
monitoreo y seguimiento, análisis y 
cocreación de estrategias, generación de 
contenidos y trazabilidad.

- Seguimiento a 1.356 proyectos en el 
cierre de la legislatura 2018 - 2019 y en el 

primer período de la legislatura 2019 - 2020.

- A cierre de 2019, registraron 789 
proyectos normativos, de los cuales 
un 47,7% corresponde a proyectos de 
resolución, 37,5% a proyectos de decreto.

Entre algunos de los temas en los que tuvo 
participación Fenalco desde la Presidencia 
se destacan: 

  Implementación de los Días sin IVA en el 
país.

  Reglamentación de la factura electrónica 
como título valor.

  Mejora Regulatoria - Participación en la 
estrategia Estado Simple, Colombia Ágil.

  Reglamentación Ley de Financiamiento: 
Factura Electrónica y Régimen Simple.

  Mejoras al régimen aduanero
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Medios de comunicación

Fenalco es el 
Gremio con 

más presencia 
mediática y se 

ha consolidado 
como una 

fuente legítima 
y generadora de 
opinión pública.

La Seccional continuó durante 2019 
fortaleciendo relaciones a largo plazo con los 
medios de comunicación locales y nacionales, 
a través de la entrega de información 
oportuna, estudios e investigaciones sobre el 
comportamiento del comercio y posiciones en 
representación y defensa de los empresarios, 
lo que permitió apoyar la gestión de 
representatividad del Gremio como vocero 
activo de los comerciantes y la economía.

En el período se logró alcanzar un free press de 
$5.158.735.451 millones y 162 menciones 
en medios digitales, principalmente en temas 
de comportamiento de la economía, fechas 

comerciales, competitividad del comercio, carga 
impositiva, formalización laboral, elecciones  
de las Alcaldías y Gobernación de Antioquia, 
eventos y certámenes empresariales.

También, Fenalco Antioquia jugó un papel 
fundamental ante los medios de comunicación 
en temas como la Cuarta Revolución Industrial 
y más porque Medellín fue elegida la sede para 
Latinoamérica, que reúne a organizaciones 
empresariales, startups, a los ciudadanos e 
instituciones académicas, para crear proyectos y 
afinar políticas públicas en inteligencia artificial, 
blockchain e internet de las cosas, ubicando a la 
ciudad en el corredor mundial de la innovación. 

La evolución de las tecnologías hace 
que la comunicación también se 

encuentre en un cambio constante 
y desde Fenalco Antioquia la 

comunicación digital en 2019 se 
direccionó bajo los lineamientos 

trazados por los objetivos del 
Gremio. 

Comunicación digital
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Entre junio y noviembre se realizaron seis campañas digitales pagas, 
buscando atraer nuevos empresarios al Gremio. Estas campañas 
impactaron a 71.281 personas, de las cuales 147 demostraron 
interés en Afiliarse, logrando 5 Afiliaciones. 
 
Mediante contenido informativo se mostró a la comunidad 
digital las acciones que desde el Gremio se realizaban en 
beneficio de los Afiliados y empresarios, así como todas las 
actividades y eventos que se llevaron a cabo durante el año. Las 
redes sociales se articularon con el direccionamiento estratégico 
trazado, ayudando al posicionamiento, reconocimiento y 
reputación de la Federación en las cinco redes en las que tiene 
presencia: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn.
 
Las publicaciones que tuvieron mayor interacción y compromiso 
por parte de la audiencia, estuvieron relacionadas con temas de 
eventos y actividades de relacionamiento del Director Ejecutivo.

En 2019, las publicaciones relacionadas 
con representatividad obtuvieron 
un 42% más de aceptación, 
seguido con un 23% de 
certificaciones y 14% 
de relacionamiento.

57% 

465.000 

de los seguidores de nuestras redes son 
mujeres y alrededor de un 26% se 
encuentran entre los 25 a 34 años de edad.

El alcance de las publicaciones 
orgánicas en el período fue de 

personas impactadas.

6.006
seguidores

Alcance total: 365.426
En el período se evidencia 
un crecimiento del 16,9%.
 
El total de interacciones 
fue de 7.517, obteniendo 
683 comentarios y 
1.256 veces se compartió 
el contenido generado 
en la página.

El porcentaje de compromiso 
para interactuar con las 
publicaciones por parte 
de las personas alcanzadas 
fue de 3,92%.

3.367 
seguidores

Alcance total: 61.233
Se obtuvo un crecimiento 
del 49% en los 
seguidores.
 
En Instagram se realizaron 
485 publicaciones entre 
imágenes, gráficos y videos, 
que generaron 2,95% de 
interacción por parte de 
las personas alcanzadas con 
el contenido. Adicional, 
las publicaciones con 
mayor me gusta, fueron 
aquellas relacionadas con 
representatividad.

8.077  
seguidores

Alcance total: 30.341
El crecimiento de los 
seguidores fue de 6,4%.
 
En Twitter se realizaron 
1.300 publicaciones 
que obtuvieron 2.164  
me gusta y el contenido 
fue compartido  
155 veces. 

El compromiso por  
parte de los seguidores 
fue del 4%.

1.461  
seguidores

Alcance total: 8.000
El porcentaje de 
crecimiento fue de 
24%.
 
Los contenidos 
compartidos en Linkedin 
estuvieron enfocados en 
las ofertas laborales y en 
algunos de los servicios 
de la Federación. 
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Desarrollar y renovar eventos 
y convenios gremiales para el fortalecimiento 

y reconocimiento de los Afiliados

Cohesión y La Noche de 
Los Mejores: dos eventos 

para el fortalecimiento 
y la transformación del 
comercio antioqueño.

El martes 29 de octubre, en Plaza Mayor Medellín, se 
realizaron los dos eventos más importantes del año de 
Fenalco Antioquia, como valiosos espacios para la 
capacitación y la exaltación de personas y empresas que 
se destacan por aportar con su labor al progreso del país.

Cohesión y La Noche de los Mejores estuvieron 
bajo la premisa corporativa “El Gremio que 
Transforma”, porque estamos comprometidos con la 
representatividad y protección de los intereses de los 
comerciantes, así como con la evolución y el progreso 
social y económico de la región, priorizando desde 
nuestra visión y misión, los innumerables retos que 
deben asumir los empresarios.

El gran congreso: Cohesión 2019, fue un espacio de 
aprendizaje, negocios, socialización y actualización 
de contenidos sobre el cambio empresarial, en el que 
conocimos tendencias y nuevos negocios. Más de 1.000 

personas hicieron parte de diferentes experiencias 
enfocadas en las tendencias empresariales, con 
conferencias transversales para todos los empresarios, 
temas especializados por sector y plenarias técnicas 
con mesas de trabajo. 

La agenda académica general para todos los Afiliados 
se enfocó en la transformación digital como una valiosa 
herramienta para las empresas, con la conferencia 
“Un viaje al consumidor digital del 2020” de Andrés 
Felipe Sierra, Director General de SM Digital, y “La 
tecnología, un aliado para el comercio”, a cargo de 
la mexicana Vanessa Garza, Consultora especializada 
en Shopper & Trade Marketing. Asimismo, se realizó el 
Panel: Transformando negocios en entornos digitales, 
con la participación de las empresas Viva Air, Alpina, 
Grupo Éxito y Sempli, moderado por Carlos Mario 
Estrada, Director General del Sena.

La agenda también contó con espacios simultáneos 
por sector, convocados por comisiones, en los que 
los empresarios disfrutaron de plenarias jurídicas, 
capacitación en gestión de riesgos y temas de interés 
para los sectores de turismo, inmobiliario, servicios 
funerarios y empresas de servicios temporales. 

Después de este congreso, a las 5:30 p.m., inició la 
tradicional Noche de los Mejores, rindiendo un 
sentido homenaje a los comerciantes y empresarios 
que se destacan por su liderazgo, compromiso e 
innovación, así como por la generación de empleo 
y los innumerables aportes al futuro de Antioquia y 
Colombia. El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez 
Zuluaga; el Gobernador de Antioquia encargado, 
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Gilberto Quintero Zapata; el Presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal Sanclemente; y el Director 
Ejecutivo de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto Mejía; fueron los encargados de abrir la noche. 
En sus discursos resaltaron la importancia de la ética empresarial y la perseverancia, así como la 
transformación, las nuevas tecnologías y la innovación. 

Más de 1.600 asistentes fueron testigos de este memorable momento 
en el que se entregaron ocho galardones: 

Gratitud Perenne: José María Acevedo, fundador de 
Industrias Haceb. Fue merecedor del reconocimiento por su admirable 
constancia y perseverancia para liderar la empresa que fundó hace 79 
años y que hoy sus productos son reconocidos en más de 15 países, 
cumpliendo su propósito: “Hacer familias y hogares felices”. 
 
El Mercurio de Oro fue para la Cooperativa Colanta, 
empresa que se ha destacado durante 55 años en el país, por la 
calidad de sus productos, el desarrollo integral y sus políticas de 
responsabilidad social empresarial. 

José María Gómez Gómez, Gerente de Funeraria Gómez, recibió 
el reconocimiento Comerciante Distinguido, por su 
vocación emprendedora e indiscutible liderazgo en los sectores 
Funerario, Turismo y Comunicación Gráfica, consolidado tres 
organizaciones: Funeraria Gómez, Hercas Publicidad Exterior y 
Hostería Florida Tropical, basadas en principios éticos, calidad del 
servicio, integridad, prudencia y sentido de justicia. 

Lealtad Comercial fue para Durespo, por las buenas 
prácticas empresariales, principios de competencia leal, excelente 
relación con sus proveedores y grandes valores corporativos. 

A Toda una Vida fue para Rodrigo Mejía Mora, expresidente 
de Casa Británica, por su excelente desempeño comercial, tenacidad 
y compromiso social y empresarial, dejando un legado en su familia 
para que lleven el nombre de la empresa en alto. 

Felipe Llano y Estaban Velasco, cofundadores de Sempli, 
obtuvieron el galardón A la Innovación por su gran idea de 
negocio, que le brinda la posibilidad a pequeñas y nuevas empresas 
de acceder a créditos de capital con intereses muy bajos. Estos 
dos empresarios se destacan por desarrollar para su organización, 
modelos de análisis, atención y soporte de forma digital y con la 
implementación de inteligencia artificial. 

El Tendero Líder fue Wilder Noreña Gómez, quien con su 
don de servicio, perseverancia, carisma y compromiso ha trabajado 
por el crecimiento de su negocio Mercados Puerta Inglesa, 
ubicado en Buenos Aires, Medellín. 

El galardón Aniversario Especial fue otorgado a Almacenes 
Éxito por 70 años de presencia en el mercado, demostrando que es el 
retail más importante del país, con una cultura sólida, basada en valores, 
el compromiso, la pasión, la innovación y el amor por Colombia.
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Día Nacional del Tendero

El domingo 25 de agosto, Fenalco 
Antioquia realizó la celebración del Día 

Nacional del Tendero, un tradicional 
evento que exalta a todos los tenderos 

por sus grandes aportes al desarrollo de 
Antioquia y Colombia.

Durante el acto de instalación se realizó la elección del 
Tendero Líder, reconocimiento entregado a Wilder Noreña 
Gómez, del supermercado Puerta Inglesa en el barrio Buenos 
Aires, quien se caracteriza por el compromiso con su barrio, 
la labor social, el buen trato a sus clientes y proveedores y las 
buenas prácticas dentro de su negocio. A él lo acompañaron 
dos finalistas más que recibieron premios por valor de 
$500.000 y $300.000 pesos.

Durante la celebración, también se sorteó entre los asistentes 
la Tienda Ideal, un modelo de tienda segura que se surte 
con productos de las marcas patrocinadoras del evento y  
entregada por el Programa “Gestiono el Riesgo, Fortalezco 
Mi Negocio”.

Expocar Medellín

La Feria, que contó con la presencia de 29 marcas y fue 
organizada por Fenalco Antioquia y su sector Automotor, 
se convirtió en un dinamizador de gran relevancia para 
la industria. En los cinco días de exhibición, se vendieron 
más de 1.400 vehículos, duplicando la cifra registrada en la 
versión de 2017 y que para esta última versión significó más 
de $70.000 millones en ventas, superando ampliamente los 
$30.000 millones registrados hace dos años. Asimismo, el 
evento generó 3.000 empleos directos y 2.000 indirectos.

Igualmente, se logró una cifra récord de una asistencia de 
más 40.000 visitantes, quienes tuvieron la oportunidad 
de conocer las novedades y alternativas que ofrecen las 
diferentes marcas, así como acceder a diferentes planes de 
financiación.

La cita del sector automotor más importante de 2019, abrió sus puertas entre el 
6 y 10 de noviembre en Plaza Mayor Medellín, donde los asistentes y amantes 
de los autos tuvieron una gran oportunidad para renovar su vehículo, así como 
enterarse de primera mano de las últimas novedades y de los lanzamientos 
reservados para este evento.
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Diferentes instituciones de la ciudad se vincularon a este sentido 
homenaje, entregando escudos, resolución de honores, placas y 
reconocimientos:

  El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez 
  Fenalco Nacional
  Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
  Corporación Fenalco Solidario Colombia
  Comfenalco Antioquia
  Club de la Prensa
  Cámara de Comercio Aburrá Sur
  Asamblea de Antioquia
  Concejo de Medellín

15 años de Sergio Ignacio Soto Mejía 
como Director Ejecutivo

Movilidad

El martes 21 de mayo, la Junta 
Directiva de Fenalco Antioquia le 

entregó a Sergio Ignacio Soto Mejía 
la Resolución de Honores número 

014 de 2019 y una medalla de oro, 
para exaltar y agradecer la gestión 
que realizó durante 15 años como 
Director Ejecutivo del Gremio en el 

departamento.

Fortalecer la integración, el crecimiento 
y desarrollo de negocios para los Sectores  

Durante el año, se logró defender los 
intereses de los Afiliados en los diferentes 

espacios de interés, aportando a las 
políticas públicas de movilidad y transporte 

en la región. Asimismo, se mostró al 
Gremio como un ente líder y que aporta a 

la movilidad eficiente y sostenible.

Se destacan las siguientes focos de trabajo en el período:

  Gestión de las necesidades de diferentes sectores en materia 
de movilidad, en especial, las relacionadas con contingencias 
ambientales, días sin carro, pico y placa, restricciones de 
movilidad y cargue y descargue de mercancías.

  Presentación de propuestas claras y concretas en materia 
de movilidad para los planes de gobierno de los diferentes 
candidatos a las alcaldías del Valle de Aburrá.

  Participación y representación de Fenalco en sesiones del 
Concejo de Medellín en debates relacionados con Movilidad.

  Presentación de propuestas en movilidad desde la Federación 
para el Plan de Desarrollo del Alcalde electo de Medellín.
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Alianza Logística Regional 
Gestión para que las medidas tomadas en contingencias 
ambientales, sean de menor impacto para el comercio con la 
Secretaría de Movilidad de Medellín y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 

BENEFICIOS: Acceso al distintivo vehicular para que Afiliados con 
vehículos de transporte de mercancías, fueran exonerados de las 
medidas de restricción vehicular durante la contingencia ambiental.

Comité Técnico Intersectorial para 
la implementación del Pigeca    
  Gestión de calidad del aire
  Temas sectoriales en disminución de contaminantes
  Presentación al Área Metropolitana del Valle de Aburrá de 

propuestas y alternativas que busquen proteger el medio 
ambiente, para que las medidas restrictivas que se tomen sean 
proporcionales a la participación en contaminación de cada 
una de las modalidades de transporte. 

BENEFICIOS: Representación y defensa de los intereses de los 
Afiliados en temas como contingencia ambiental y medidas 
restrictivas de circulación. 

Mesa de Movilidad
Sostenible EPM y 
Alcaldía de Medellín 
Participación en el establecimiento de 
planes y políticas para la movilidad eléctrica 
y de Gas Natural Vehicular.

BENEFICIOS: Conformación del Comité de 
Promoción del Gas Natural Vehicular, como 
proyecto de desarrollo para la movilidad 
sostenible. Este está conformado por 
empresas Afiliadas a Fenalco, entre ellas EPM.

Comité de Movilidad 
Eléctrica Liviana
Presentación de propuestas a la Secretaría de 
Movilidad de Medellín para la promoción de 
la movilidad eléctrica liviana. 

BENEFICIOS: El 13 de agosto se notificó 
por parte del Comité AAA, la aceptación de 
la solicitud de Fenalco Antioquia para lograr 
una reducción en los aranceles para motos 
eléctricas y se presentó un estudio económico 
solicitado por el Concejo Superior de Política  
Fiscal, CONFIS, con el objetivo de demostrar 
que dicho beneficio se aplicaría a los usuarios 
y compradores de motos eléctricas.

Comité del Centro de Medellín 
Presentación de propuestas a la Gerencia del Centro para una movilidad 
eficiente de todos los actores viales de esta zona de la ciudad.

Cero arancel para 
motos eléctricas

Fenalco Antioquia, a través de su Gerencia de Movilidad y el sector 
Automotor, en especial los empresarios de la industria de la moto, 
lograron que el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo aprobara cero aranceles para las motocicletas 
eléctricas que ingresen al país durante 5 años.

La solicitud de adopción o modificación parcial del arancel de 
aduanas a cero por ciento (0%) por diferimiento arancelario para 
vehículos eléctricos livianos, fue realizada a la Secretaría Técnica del 
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior 
del Mincomercio, el 20 de septiembre de 2018. Teniendo en cuenta 
que en el país no hay producción nacional de motocicletas eléctricas 
y deben ser importadas, la respuesta a esta solicitud fue positiva y 
notificada el 13 de agosto de 2019.



40

9.INFORME DE GESTIÓN POR 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fortalecimiento Sectorial

El período estuvo enmarcado por grandes logros con la 
puesta en marcha del nuevo modelo que incrementa la 
participación, fidelización, representatividad y utilización 
plena de todos los productos y servicios de los Afiliados, 
mediante seis Líneas de Mercado:
  Infraestructura para el desarrollo regional, 

manufactura y comercio exterior.
  Retail, experiencias y entretenimiento
  Alimentos, agronegocios y químicos
  Salud, vida y bienestar
  Transporte y movilidad sostenible
  Soluciones empresariales, educativas e industria 

creativas.
  
A partir de las necesidades de los Afiliados se 
establecieron temáticas de interés que se trataron en 
cada Línea de Mercado desde el pilar Expertos:
  Transformación digital
  Gestión de riesgos para la sostenibilidad y el 

crecimiento de los negocios.
  Eficiencia empresarial

  Identificación de oportunidades de negocios
  Crecimiento en nuevos mercados
  Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial 

con la Corporación Fenalco Solidario Colombia.
  Soporte Legal, enfocado en:

  Plan Nacional de Desarrollo
  Gobierno corporativo
  Incentivos tributarios con la economía 

naranja, economía circular y empresas 
creativas.

  Publicidad visual exterior y aprovechamiento 
del espacio público.

  Propiedad intelectual y derechos de autor
 
Desde la gestión de cada Línea de Mercado se trabajó 
en acelerar las relaciones comerciales, facilitando la 
presentación de las empresas, clientes potenciales, 
portafolio de productos y servicios de manera efectiva 
a través de ruedas de negocio, misiones nacionales e 
internacionales, networking, eventos y encuentros 
especializados.

Basados en los objetivos estratégicos 
y el proyecto de transformación de 
Fenalco Antioquia, se presentó el 

Modelo Gremial con el propósito 
de mejorar el trabajo con nuestros 

Afiliados, consolidándonos como el 
Gremio líder, más importante, grande 
y multisectorial de la región y el país.

 

Gestión Sectorial:

362 42reuniones sectoriales, 
como escenarios propios 
de concertación y de 
ejecución de acciones en 
beneficio de los Afiliados.

logros normativos y 
gestiones de lobby 
gubernamental con los 
sectores Afiliados.

Se consolidaron 19 proyectos en empresas Afiliadas con el acompañamiento de la Federación desde 
el pilar de expertos: Fly App, Gran App, Ni un pelo menos, BPC Lab a la Mano, Celebremos la vida, Herbaplant 
Digital, Taxsoludigital, Dream Leads, FemEmprende, Empodera en liderazgo, Familias Felices con Mutuamente 
Conquista la Cyberseguriadad Infantil, Welcome: Sistematización y Firma Digital en Proceso de Afiliación, 
ArriendaYA, Declaración Segura, Extransforma tu alimentación, Repostero Mágico, Gold Time y Nosotros tu 
decisión. 

Caracterización de riesgos 
de desastres internos y 
externos, para tres sectores: 
Inmobiliario, Funerario y 
Centros Comerciales.
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Gestión Sectorial:

Puesta en marcha del 
Plan Posconsumo 
de empaques y envases, 
en alianza con Ecologística.

empresas asistentes a las 
mesas sectoriales, 
que trabajaron bajo 
la metodología del 
Direccionamiento 
Estratégico 2020.

3.730

32

10 reuniones 
del Comité 
Intersectorial 
donde se analizaron 
temas económicos y de 
alto impacto nacional, 
regional y local.

Propuestas de documentos para: mejoras 
a la infraestructura regional, eliminación 
de trámites en concordancia con la 
propuesta de Estado Simple, Colombia Ágil 
y propuestas de movilidad sostenible.

comités locales, departamentales y nacionales 
con presencia permanente en 300 reuniones, logrando 
liderazgo en la negociación y posicionamiento gremial en 
cada tema, en beneficio de los empresarios Afiliados. 

Regionalización
Es el compromiso que tiene Fenalco Antioquia con el acompañamiento 
empresarial en las regiones del departamento en las que hace presencia: 

Oriente y Urabá.

  150 empresas capacitadas en: 
actualización tributaria, medios 
magnéticos, NIIF, factura electrónica, 
Régimen Legal en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud SGSS 
y en el Sistema General de Riesgos 
Laborales, servicio al cliente, diagnóstico 
exportador en Colombia y el impacto 
del sector portuario en el desarrollo 
internacional con Procolombia.

  2 eventos regionales:  
Encuentro de Ferreteros y Encuentro 
de Comerciantes y Empresarios de 
Urabá con 300 empresas participantes.

  1 Foro de Puertos:  
“La ruta hacia el futuro”.

  40 reuniones empresariales en 
las que se abordaron temas legales, 
de seguridad, mercadeo, proyectos 
portuarios y buenas prácticas 
administrativas.

URABÁ 
ANTIOQUEÑO   Trabajo en la región 

por Líneas de Mercado. 
Se destacan: Salud, vida y 
bienestar, Infraestructura 
para el desarrollo regional, 
manufactura y comercio 
exterior y Alimentos, 
agronegocios y químicos.

  Apoyo a los diferentes 
proyectos de 
infraestructura de la 
región: Mar 1, Mar 2 y 
Túnel del Toyo. Así como 
a los proyectos portuarios: 
Puerto Antioquia, Puerto 
Pisisí y Puerto Darién 
Internacional y las zonas 
francas: Industriales la 
Teka, El Paso, Amarilo y 
Portón de las Américas.

175 empresas Afiliadas. Se destacan acciones como:
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  60 empresas capacitadas  
en el Encuentro de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

  6 tertulias empresariales

  Consolidación nacional del 
sector floricultor en Fenalco, 
a través del Geffa, en alianza 
con Caproflor y Colviveros. Así 
como participación del Gremio 
en la mesa técnica nacional de 
flores y plantas vivas.

  Caracterización de los 
sistemas de producción 
de flores en el Oriente 
antioqueño.

  Creación del Comité Regional 
de Flores y Follajes con la 
Secretaría Técnica de Fenalco.

  Misión técnica empresarial  
a la sabana de Bogotá

ORIENTE 
ANTIOQUEÑO

  10 empresas participantes en 
la Feria Nacional Expoflora.

  200 empresas participantes en 
el Encuentro Empresarial 
Turismo de Flores del 
Oriente antioqueño.

  Alianza con Sectorial.
com, para la generación de 
un informe económico de 
exportación de hortensias y 
monitoreo internacional de 
información diaria para el 
sector.

  Participación en la misión 
exploratoria de estudio de 
Puertos de Cartagena

   Alianza con Colviveros y el 
Ministerio de Agricultura para 
la participación en el evento 
Expoplantas en Cali.

260 empresas Afiliadas. Se destacan acciones como:

Estudios Económicos
El enfoque de Estudios 

Económicos facilita la generación 
y análisis de información de los 

sectores en temas específicos para 
la realización de investigaciones, 

informes, caracterizaciones y 
estudios especializados que 

apoyan la gestión gremial ante los 
gobiernos local, departamental 

y nacional, validando estrategias 
que desarrollan las políticas 
regulatorias de los sectores. 

Logros:

  36 informes de la “Encuesta de Opinión Comercial, 
EOC” en Medellín y Valle de Aburrá, Oriente y Urabá.

  2 informes de caracterización: Comercio 2019 y 
Tendero 2019.

  Estructuración de costos del sector de Taxis, con el 
propósito de definir el valor de la carrera mínima.

  9 sondeos de temporadas y temas coyunturales: pico 
y placa ambiental, repuestos del sector de taxis, temporada 
escolar, Copa América, Día de la Madre y el Padre, Amor y 
Amistad, Feria de las Flores y Navidad.

  16 solicitudes de Afiliados atendidas sobre información 
económica.

  6 evaluaciones de satisfacción de los servicios: 
Jurídica, Sectorial, Fenicia, Procrédito y Fenalcobra. 

  9 evaluaciones específicas para los eventos: Cohesión 
y Día Nacional del Tendero 2019.
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Proyectos de Cooperación

Situr Medellín

Se encarga de la administración y operación del Observatorio Turístico de 
Medellín, OTM, un sistema que permite mostrar la oferta turística de la ciudad, 
así como algunos de los factores que influyen o determinan el flujo turístico, lo 
que permite una adecuada planeación en infraestructura, servicios básicos y el 
desarrollo de políticas de turismo con objetivos y planes de acción alcanzables.
 

206 prestadores de servicios turísticos impactados, 
de los cuales 27 son Afiliados.

 
Logros:
           
  Implementación de la segunda fase del Observatorio Turístico de Medellín
  35 nuevos prestadores de servicios turísticos que reportan al sistema
  Incremento del 28% del total de seguidores en las redes sociales con 

respecto a 2018. 20,25% en Facebook, 17,38% en Twitter y 137,8% en 
Instagram.

  El sistema es el referente de consulta sobre las cifras oficiales del turismo 
de la ciudad, para instituciones públicas: Gobernación, Alcaldías, Banco de la 
República, Procolombia, ACI y el sector privado. 

  Realización de un estudio predictivo y prospectivo para los subsectores 
de Agencias de Viajes, Alojamiento y Gastronomía, en alianza con la 
Universidad Nacional.

Proyecto de 
Emprendedores Bavaria

Fenalco Antioquia participó en el Programa 
Emprendedoras de Bavaria, en el que se impactaron 
a 450 tenderas de barrio, con el fin de fortalecer las 
habilidades y destrezas empresariales, impulsando 
la buena gestión de los negocios con la visión de 
proyectarlos para que sean rentables y sostenibles.

Formación 
a Conductores

Fenicia suscribió un contrato con la Alcaldía de 
Medellín, para la formación a conductores de servicio 
de transporte de pasajeros en temas relacionados con 
servicio al cliente y atención a turistas. Se impactaron 
y certificaron 219 conductores, pertenecientes a 29 
empresas del sector de transporte de la ciudad.
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Gestiono el Riesgo, 
Fortalezco mi Negocio

Desde noviembre de 2017, Fenalco Antioquia desarrolla y ejecuta el Programa 
Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi Negocio, con el apoyo de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, al promover la resiliencia de 
las unidades productivas y de las empresas, a través de dos temas principales que 
son Gestión del Riesgo de Desastres y Continuidad del Negocio, utilizando diversas 
estrategias para la recuperación de los sectores económicos.
 
Asimismo, el Programa GRFN promueve la asociatividad y la comunicación entre 
los comerciantes, mediante la creación y promoción de Redes Comunitarias 
multisectoriales. Los Afiliados a Fenalco Antioquia también han sido impactados, a 
través de los Talleres de Caracterización del Riesgo y otras actividades de transferencia 
de conocimiento.
 
Logros:
           
  702 Afiliados impactados
  692 comerciantes de estratos 1, 2 y 3 beneficiados 
  10 Redes Comunitarias consolidadas entre la comunas Popular, Santa Cruz, 

Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos 
Aires y La Candelaria.

  16 alianzas con diferentes negocios comerciales 
  36 alianzas público - privadas conformadas entre 2018 y 2019, las cuales han 

generado beneficios como:
  Con Colpensiones y su Programa Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, en 

el que se vincularon 102 comerciantes.
  Con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Alcaldía de 

Medellín, se logró que cerca de 221 comerciantes impactados se afiliaran al 
Programa de la Administración Municipal, Crecer es Posible.

  Con las demás empresas Aliadas se plantearon beneficios como descuentos 
en mercancía, asesorías y material promocional, entre otros.

A destacar:

  Del 25 al 27 de septiembre 
se realizó el Taller sobre 
la Incorporación de 
la Gestión del Riesgo 
de Desastres para el 
fortalecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas con los Directores 
de 10 seccionales de Fenalco 
Nacional. 

  Durante Cohesión 2019, 
se firmó el Acuerdo de 
Entendimiento entre 
Fenalco Antioquia y la 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres, UNGRD de la 
Presidencia de la República.

  Se estableció una 
línea de trabajo con 
31 emprendedores 
venezolanos, quienes 
recibieron capacitación 
en Gestión del Riesgo y 
Continuidad del Negocio en 
alianza con la Corporación 
Ayuda Humanitaria y apoyo 
de la Agencia de la ONU para 
los Refugiados, ACNUR.
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Formación Continua 
Especializada Sena

Fenicia participó en el Convenio de Formación Continua Especializada 
Sena, a través de Fenalco Presidencia, y la Universidad Pontificia 
Bolivariana con 5 acciones de formación: 4 diplomados y un curso. 

En Medellín participaron 63 personas de 39 empresas y en Oriente 
23 personas pertenecientes a 19 empresas.

Los programas fueron: 
  Marketing Digital aplicable a la Economía Naranja y/o Revolución 

Industrial Regional.
  Direccionamiento Transformacional para la Gerencia de la Cuarta 

Revolución Industrial.
  Gerencia del Talento Humano para las nuevas generaciones 
  Curso de Inteligencia de Negocios con Power BI aplicado a la 

Economía Naranja y/o Revolución Industrial Regional. 
  En la Regional Oriente, se realizó el Diplomado en Direccionamiento 

Transformacional para la Gerencia de la Cuarta Revolución 
Industrial.

3. GENERAR Y RENOVAR LAS FUENTES
DE RECURSOS ECONÓMICOS Y
DESARROLLAR NUEVOS NEGOCIOS DIGITALES 

Fidelización 
y nuevos Afiliados

Fenalco Antioquia continúo trabajando por lograr la 
permanencia de sus Afiliados, a partir de actividades 
de reconocimiento y actualización en temas de interés 
empresarial y servicios gremiales. 

  4.928 Afiliados, Sucursales y Usuarios

  391 nuevos Afiliados y Usuarios

  460 Afiliados reactivados

  532 empresas beneficiadas con el descuento de 
año y semestre anticipado.

  2.537 visitas realizadas a nuestros Afiliados

  297 certificados gremiales entregados a los 
Afiliados.

  1.556 novedades de Afiliados gestionadas
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Procrédito 
Es la Central de Riesgos con más información de microcréditos de consumo en 
Colombia y la más importante del sector real. Administra datos y ofrece soluciones 
integrales para el control de riesgo crediticio, que facilitan los procesos de 
otorgamiento para que las empresas continúen creciendo. Además, cuenta con 
información principalmente de población no bancarizada, perteneciente a los 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

Lleva 70 años apoyando a los empresarios en todas sus operaciones de crédito. Es la 
única Central de Riesgos 100% colombiana y nunca ha sido sancionada.

Logros:

El nuevo logotipo de Procrédito está conformado 
por tres elementos claros, simples y legibles, donde 
el símbolo representa el flujo de información, 
el dinamismo y constante movimiento del 
servicio. Además, para lograr mayor identidad 
con la marca Fenalco y diferenciarnos de la 
competencia adoptamos el verde.

La idea es mostrar una imagen renovada del 
servicio, más fresca y moderna pero que transmita 
el carácter de una empresa organizada, sólida 
y resolutiva. Con ella, abrimos la puerta a una 
nueva era para este servicio, afrontando los retos 
y respondiendo a los cambios del mercado. 

Novedades de Procrédito en Línea

Se fortaleció el sitio web www.procreditoenlinea.com, 
permitiendo que el ciudadano consulte sus reportes a través 
de ella. Esto se logró gracias al lanzamiento del portal de 
consultas durante el período, que tuvo un comportamiento 
sostenido y puede proyectar un incremento del uso, de 
acuerdo al comportamiento del consumo de crédito, 
especialmente, en fechas comerciales como el día de la 
madre, el padre, amor y amistad y Navidad. 

Con esto, se reposiciona el servicio ante los ciudadanos 
y se alcanza a más de 4 millones de personas con la 
publicidad en redes sociales y SMS.

  Entre mayo y diciembre se realizaron 7 campañas 
publicitarias dirigidas al ciudadano, motivando 
la consulta en www.procreditoenlinea.com. Se 
invirtieron $2.114.117 y tuvo un retorno de 
$9.729.921, impactando a más de 464.500 
personas.

  $63.350.100 generados a través del sitio web
  100.000 ciudadanos registrados en Procrédito en 

Línea.
  34.474 ciudadanos solicitaron su consulta en el sitio
  6.399 ciudadanos obtuvieron su historial crediticio en 

Procrédito en Línea.

  2.000.000 de consultas 
realizadas en el 2019.

  $3.126 millones en ingresos 
generados para el Gremio.

  1.500 empresas reportaron  
en la Central.

  5.000.000 de reportes 
exclusivos.

  80% de los reportes son 
microcréditos de consumo 
entre 50.000 y $2.000.000.

  35.000.000 de obligaciones 
reportadas.

  11.000.000 de cédulas 
reportadas.
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Fenalcobra, BPO 

Factible, Facturación Electrónica

El Gremio apoya la recuperación de la cartera, 
reduciendo los costos operativos de las empresas, 
mediante una gestión de relacionamiento efectivo 
con personal especializado para conservar los clientes, 
a través del servicio BPO, anteriormente denominado 
Fenalcobra.

Logros:

  Aumento del 50% de gestión en obligaciones diarias, gracias 
a la contratación de un sistema predictivo y omnicanal, pasando 
de 600 gestiones a 1.200.

  Incremento en un 56% el número de carteras de los 
Afiliados al Gremio que hacen uso de los servicios, pasando de 
86 carteras en 2018 a 151 en 2019.

  Incremento de la facturación mensual con la adjudicación de 
licitación para el servicio de validación de datos del Afiliado EPM. 

  Envío de hasta 7.000 SMS diarios con campañas de descuentos 
de los Afiliados. Los costos de este servicio son asumidos 100% 
por Fenalcobra, como un beneficio más para los Afiliados.

  Con la inclusión del nuevo sistema predictivo y omnicanal se 
aumentó la contactabilidad de los clientes por medio de 
SMS, IVR, email, chats y llamadas. 

  Fortalecimiento de la pasarela de pagos para Fenalcobra, 
incluyendo canales como Gana, Efecty, Baloto, PAC de 
Bancolombia, PSE, Nequi y Giros.

  Para los diferentes servicios como cobranza y verificación se 
creó la entrega de informes mediante plataformas de inteligencia 
de negocios (Power BI) generando una información oportuna, 
veraz, confiable y en línea para los empresarios.

Fenalco es proveedor tecnológico de Facturación 
Electrónica a través del servicio Factible. Presta el 
servicio con los más altos estándares de seguridad, 
basados en la realidad y necesidades del comercio y de 
las diversas actividades económicas, pensando en todos 
los empresarios, de acuerdo a las nuevas tendencias, 
las exigencias del mercado y de los consumidores. 
Factible es una solución de alto valor, que es amigable, 
asequible y contribuye a la formalización empresarial.

Durante el período, se obtuvo la autorización como 
facturador electrónico y proveedor tecnológico bajo el 
esquema de validación previa, en cumplimiento de todos 
los requisitos de la norma. Asimismo, se realizaron dos 
importantes implementaciones para mayor eficiencia 
en el proceso de soporte y acompañamiento con las 
empresas contratantes:

  CRM Zoho, para la administración general 
del servicio y requisitos a cumplir definidos por la 
normatividad vigente.

  Zoho Desk, para la atención de PQR de los 
usuarios del servicio de facturación electrónica.

Logros:

  544 empresas en el país contrataron el servicio con Factible, de 
las cuales 54 se Afiliaron al Gremio.

  289.000 documentos electrónicos emitidos 
  $955.012.000 de ingresos totales del servicio en 2019 
  $174.956.019 de ingresos por concepto de cuotas de Afiliación 
  60 casas de software del país se integraron a Factible a través 

de alianzas estratégicas, para facilitar el proceso de facturación de 
los empresarios.

En 2019, conservamos el posicionamiento del servicio entre los 
empresarios del país, enfrentando las dificultades normativas y el exceso 
de competidores que igualaron nuestra propuesta de valor. Gracias 
a la campaña “Móntese al bus”, logramos aumentar el impacto 
de empresarios en el país, con más de 2 millones de empresarios 
alcanzados y un promedio de 3.3 millones de visualizaciones de esta 
campaña entre redes sociales, prensa y radio.
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4. PROMOVER EN EL COMERCIO ANTIOQUEÑO LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Desde la Federación se trabaja diariamente por los 
empresarios del país, pero también por el compromiso 
social y sostenible para las generaciones futuras y del 
comercio colombiano, a través de la promoción de la 
responsabilidad social empresarial.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
son un elemento fundamental que se integra con el 
quehacer institucional desde los distintos sectores y 
grupos empresariales. Las acciones de la Federación 
impactan de manera directa e indirecta los ODS. 
Algunos con relación directa, que se han promovido 
incluso desde hace muchos años, antes de que se 
promulgaran estos Objetivos, como por ejemplo: el 
trabajo decente y crecimiento económico, el consumo 
responsable y la generación de empleo para ponerle fin 
a la pobreza. El Gremio se compromete, con la ayuda 
y experiencia de la Corporación Fenalco Solidario 
Colombia, a promover el cumplimiento de los ODS por 
parte de las empresas Afiliadas, con estrategias para su 
sensibilización.

Asimismo, desde Fenalco Antioquia durante el 
período nos comprometimos con:
  El Gremio de los comerciantes firmó el Pacto 

por la Calidad del Aire, en el que se comprometió 
con el mejoramiento, bien social y con la promoción 
entre sus Afiliados del respeto por el entorno con 
acciones de responsabilidad social empresarial para 
la calidad de vida de los habitantes. Esta iniciativa 
reunió a 66 actores públicos y privados y algunos 
Afiliados como EPM, Tax Individual, Car Center y 
Grupo Éxito.

  El Comité de Movilidad Eléctrica Livina, 
Promovel, conformado por empresas 
Afiliadas a Fenalco Antioquia, importadores y 
comercializadores de vehículos eléctricos ligeros, 
continuó con el respaldo a las iniciativas de movilidad 
sostenible para trabajar en pro de las energías 
renovables amigables con el medio ambiente y la 
promoción del uso de vehículos eléctricos. 

  Se fomentó el uso de energía solar en centros 
comerciales y los diferentes establecimientos de 
comercio, así como el manejo responsable de 
residuos sólidos y vertimientos.

  En el marco de la semana de la seguridad vial, 
implementada por la Administración Municipal 
de Medellín, a través de los canales y redes de 
Fenalco Antioquia, se promovió entre los Afiliados 
la implementación de los planes empresariales de 
movilidad sostenible y seguridad vial. 

  A través de Fenicia, se participó en el Programa 
Alianzas con Vos de la Secretaría de Educación 
de Medellín, en articulación con el Colegio la 
Enseñanza y la Universidad CES, con el fin de 
acompañar a la Institución Educativa San Lorenzo 
de Aburrá (Institución Pública) para el mejoramiento 
de la Calidad Educativa.
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Campaña para una mejor movilidad

Intercambio cultural entre Colombia y República Checa

Responsabilidad Social Interna

Fenalco y la Andi, en el marco de la alianza para el 
sector Automotor, anunciaron el lanzamiento de la 
campaña #En4Ruedas, una iniciativa que promueve 
entre los colombianos, el desarrollo de la cultura de 
seguridad vial y la movilidad sostenible, estimulando 
entre otras acciones, el uso inteligente de los vehículos 
automotores.

La campaña, que se realizó en plataformas digitales, 
medios de comunicación y abarcó tres frentes de 
trabajo: #En4Ruedas sé que llego lejos, #En4Ruedas 
cuido el medio ambiente y #En4Ruedas aporto 
seguridad.

  #En4Ruedas aporto seguridad, invitó a reflexionar 
a propietarios, conductores de todo tipo de 
vehículos, pasajeros y peatones sobre la necesidad 
de adoptar hábitos y comportamientos en la vía, 
orientados a preservar tanto la seguridad individual 
como la colectiva.

  #En4Ruedas cuido el medio ambiente, sensibiliza 
sobre las formas en que todos podemos contribuir con 
el cuidado del medio ambiente, en particular a través 
del uso responsable de los vehículos que conforman 
los sistemas de transporte. Hay un papel que cada uno 
puede cumplir a través de acciones que nos conviertan 
en actores viales eco amigables.

  #En4Ruedas sé que llego lejos, hizo visible el 
aporte del vehículo desde su llegada a Colombia 
hace más de 100 años, destacando la innovación 
tecnológica, la transferencia de conocimiento, 
cómo se ha convertido en motor para otros sectores 
y, en especial, en una fuente de desarrollo social y 
económico para el país.

Desde Fenalco Antioquia se apoyó el proyecto de 
intercambio cultural “La Vida sin Fronteras”, realizado 
entre Colombia y la República Checa, el cual apoya la 
Embajada Checa y es impulsado por la Asociación de 
Amigos de Colombia (con sede principal en Praga) y la 
Fundación Amor y Arte.

Desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo, la capital 
antioqueña y ciudades como Bogotá, Santa Marta y 
Bucaramanga tuvieron la muestra de arte itinerante 
de reconocidos artistas checos, con el fin de que los 
colombianos apreciaran sus obras y conocieran más 
sobre la cultura Checa.

Asimismo, el Gremio invitó a los empresarios Afiliados, 
amantes del arte y la cultura para que de manera 
voluntaria apoyaran con donaciones en efectivo o en 
especie la muestra de los destacados artistas plásticos y 
pintores del país europeo: Frantisek Skala, Petr Světlík, 
Jiří Šorm y Otto Placht.

En torno a la exposición. se reunieron coleccionistas 
de arte, galeristas, promotores culturales, empresarios 
colombianos y checos, miembros de la cancillería 
colombiana, representantes de la Embajada Checa en 
Colombia y algunos políticos del departamento.

Fenalco Antioquia, desde el proceso de Logística, realiza la correcta disposición 
de los diferentes tipos de residuos que se generan, como lo son residuos 
ordinarios, residuos sólidos (papel) y material electrónico (RAEES), apoyado en 
empresas especializadas en el tema. Asimismo, realizando campañas internas 
como la jornada de recolección de residuos posconsumo, actividad que se llevó 
a cabo entre el 4 y 7 de junio de 2019, recogiendo un total de 94,5 kg (80 kg de 
RAEES, 2 kg de medicamentos vencidos y 2,5 kg de pilas y baterías).
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5. POTENCIAR A LAS PERSONAS QUE COMPONEN 
EL EQUIPO DE FENALCO ANTIOQUIA COMO 
ELEMENTO DIFERENCIADOR

Características del Equipo de Colaboradores

Edad promedio 
de los Colaboradores

174

138 
mujeres

23

44
53%

36 
hombres personas 

vinculadas

Tipo de 
Contrato 2018 2019

Aprendizaje 7 7

Fijo 53 56

Indefinido 103 92

Obra o labor 19 19

Edad 
promedio

Hasta 25 años
(Generación Z)

Entre 26 y 35 años
(Millennials)

Entre 36 y 49 años
(Generación X)

Más de 50 años
(Baby Boomers)

2019 35 68 53 18

2018 33 82 49 18

Fenalco Antioquia generó 

174 EMPLEOS DIRECTOS
corresponden a la 
ejecución de proyectos.

vinculaciones indirectas 
(Docentes, encuestadores, 
servicios freelance y servicios con 
modalidad de outsourcing).

de las vinculaciones fueron a 
término indefinido.

• 20% Generación Z 

• 39% Millennials                             

• 30% Generación X                   

• 10% Baby Boomers
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Logros: 

  Implementación de horarios flexibles: se 
definieron 8 horarios laborales que aplican para 
cargos administrativos, nivel estratégico y táctico 
profesional, beneficiando a 70 Colaboradores 
que representan el 40%. Con la flexibilización 
de horarios se contribuyó al bienestar de los 
empleados, impactando su equilibrio entre vida 
laboral y personal.

  Se reestructura el programa de bienestar, 
evaluando claramente las características 
sociodemográficas de los colaboradores, con 
el fin de orientar acciones pertinentes que 
generen la participación e impacto esperado. 
Se implementan nuevas actividades: caminata 
ecológica, flexibilización del protocolo de vestuario 
y mediodía remunerado por cumpleaños, 
permitiendo un aumento en el porcentaje del 
indicador de cobertura.

  Fortalecimiento del plan de formación 
a través de herramientas virtuales gratuitas, 
incrementando el nivel de competencia técnica de 
los colaboradores y aumentando el indicador de 
cobertura del plan de formación.

  Durante el período se evalúa la equidad salarial 
interna.

  Gestión permanente y mejoramiento continuo 
del SGSST.

  Algunas de las actividades más 
representativas: comunicación de lecciones 
aprendidas de incidentes y accidentes de 
trabajo, simulacro de evacuación, medición de 
riesgo psicosocial con resultado bajo riesgo, 
lo que permitió una disminución en la tasa de 
accidentalidad y lograr cero ausentismo por 
accidente de trabajo.

  Continuidad y posicionamiento del programa 
de gestión del conocimiento, a través del cual 
se logran documentar conocimientos críticos de 
las áreas, compartir y documentar conocimientos 
adquiridos en procesos de formación y 
generar mayor conciencia sobre la gestión del 
conocimiento en el equipo de líderes.

Bienestar 
Tiene como objetivo contribuir a la calidad 
de vida de los colaboradores, fomentando 

espacios de integración y recreación, 
que fortalezcan el relacionamiento entre 
compañeros, proporcionen motivación y 

sentido de pertenencia con la organización. 
Asimismo, propende por la inclusión de 

la familia del colaborador reconociéndose 
como su principal red de apoyo.

Póliza de Vida

Días Compensados

Actividades varias

$17.561.207

$38.929.933

Total inversión: 
$ 68.316.955 

$11.825.815

INVERSIÓN:

INVERSIÓN:

INVERSIÓN:

BENEFICIO:

BENEFICIO:

BENEFICIO:

12 veces el salario 
básico mensual.

Hasta 5 días de 
descanso remunerado 
por antigüedad 
(138 beneficiados).

Actividades de 
reconocimiento y 
celebraciones (Días 
de: los amigos, padre, 
madre, niño, abuelos y la 
secretaria, entre otros).
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El plan de bienestar está construido para 
impactar a todos los colaboradores, se tuvo un 

porcentaje de participación del 73%.    

Fenalco Antioquia ofrece a sus colaboradores y familiares 19 convenios, 
a través de los cuales pueden adquirir a tarifas competitivas y de 
descuento por nómina, los siguientes servicios: 
  Salud domiciliaria 
  Laboratorio y medicina especializada 
  Deporte
  Libranza 
  Seguro de vida y vehículo 
  Plan de previsión exequial 
  Centro de diagnóstico automotor y servicios de tránsito
  Salud visual 
  Recreación y descanso  

122 colaboradores 
cumplían los siguientes criterios 
para participar de la medición: 

  Tener un tiempo de vinculación 
 igual o superior a un año.
  Los equipos de proyectos, debían llevar un año y 

evidenciar posible continuidad.

98 colaboradores 
respondieron la encuesta  

Medición Clima Laboral 

122
colaboradores

80%

86,8% 80%

participación

Factores evaluados:

PUNTAJE
GLOBAL: META:

Resultado Meta

Aprendizaje 
y desarrollo

87,6

84,9
85,7

88,4

89,8

83,3

88,2

86,4

Organización 
y calidad

Motivación y 
reconocimiento

Relaciones 
interpersonales

Satisfacción con
los beneficios

Estilo de
liderazgo

jefe inmediato

Trabajo 
en equipo

Comunicación

  El resultado global de la medición del 
86,8%, supera la meta definida del 
80%. De acuerdo al resultado obtenido, 
se concluye que la mayoría de nuestros 
Colaboradores tienen una percepción 
positiva del clima laboral, lo que 
contribuye al aumento de su satisfacción 
y motivación en el trabajo, aspectos que 
impactan directamente la productividad. 

  Todos los factores evaluados tienen un 
resultado superior a la meta del 80%.

  Los factores con mayor puntaje 
son: Relaciones Interpersonales, 
Estilo de Liderazgo y Motivación y 
Reconocimiento.

  El factor Comunicación supera la meta 
comparado con la medición de 2017, 
demostrando la efectividad del plan de 
intervención. 
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Desarrollo y formación 

$15.690.400 
invertidos en formación externa, 
no incluye formación de Fenicia.

FORMACIÓN 2018 2019

Inversión en horas 974 1.318

% personas 
impactadas 

del total de la 
población

80% 78%

Inducciones 3 5

Reinducciones 0 2

PROMOCIÓN 2018 2019

Nivel Estratégico 0 0

Nivel Táctico 
Profesional

3 4

El plan de formación hizo énfasis en el desarrollo de  las 
siguientes competencias: Liderazgo, Comunicación Asertiva, 
Trabajo en Equipo, Inteligencia Emocional, Desarrollo 
Humano, Habilidades Gerenciales, Inteligencia de Negocios y 
Bigdata, Innovación, Desarrollo de Software, Buenas Prácticas 
Tecnológicas y Gestión del Riesgo. 

Asimismo, se impactaron 147 personas 
con formación en el ser y 126 con formación técnica 

y especializada.

Desde la Dirección Ejecutiva se impulsó la política de 
promoción de personal como medio de reconocimiento 
a los colaboradores, proceso objetivo y responsable, 
que evalúa variables como desempeño, cualidades 
personales y compromiso con su desarrollo personal y 
profesional. Potenciar y proyectar la carrera de nuestros 
colaboradores se convierte en un factor de retención 
del talento, que contribuye a su vez a la conservación 
del conocimiento organizacional.

En 2019 se promovieron 4 personas 
a los siguientes cargos:
  Analista de Gestión Humana
  Analista de Tesorería
  Analista de Servicio al Afiliado
  Contador 
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Seguridad y Salud en el 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, así como la 
contribución para implementar controles que mitiguen 
o eliminen los riesgos presentes en el desarrollo de las 
actividades laborales.

Se desarrollan campañas de autocuidado que permitan 
generar en los colaboradores la conciencia de mantener 
comportamientos seguros y se incentiva el reporte de 
cualquier condición de peligro que pueda afectar su 
salud o la de sus compañeros. Asimismo, se comunican 
las lecciones aprendidas de los incidentes o accidentes de 
trabajo, con el fin de fortalecer la cultura de prevención.  

Actividades:

  Simulacro de evacuación 
  Capacitación de comités de apoyo para el manejo de 

emergencias: brigadas de emergencias, comando de 
incidentes y coordinadores de evacuación.

  Exámenes médicos periódicos 
  Investigación de accidentes e incidentes de trabajo: 

documentación y comunicación de lecciones 
aprendidas.

  Revisión y adaptación de puestos de trabajo  
  Medición de riesgo psicosocial 
  Reuniones y campañas gestionadas por el Comité de 

Convivencia Laboral y COPASST. 

INDICADORES 2018 2019

Tasa de 
accidentalidad 

1,46% 1,8%

No. de accidentes 3 2

Enfermedades 
laborales

0 0

Ausentismo 1.221 905

Accidente común, 
enfermedad general

1.218 905

Accidente de 
trabajo, enfermedad 

laboral
3 días 0*

1,8%
5,02%

Tasa de accidentalidad 
Vs Tasa del sector

Fenalco Antioquia

Sector Servicios

Diagnósticos de enfermedad general frecuentes: 
Rinofaringitis Aguda, Gastroenteritis con causa infecciosa, 
resfriado común, cefalea y estados migrañosos.

* No se presenta ausentismo por accidente de trabajo. Si 
bien se tienen dos accidentes reportados ninguno generó 
incapacidad. 
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Adecuaciones en la Federación

Mejoramiento Continuo

El proceso Administrativo 
y de Logística realizó las 

siguientes mejoras, las 
cuales impactaron de 
manera positiva en el 

bienestar y seguridad de los 
Colaboradores, Afiliados y 
visitantes a la Federación:

Centro de Administración Documental CAD:
Dando cumplimiento al Acuerdo 049 de 2000 se realizó la adecuación del 
primer piso, en donde está ubicado el CAD para contar con mayor espacio y 
medidas de seguridad en la conservación de los diferentes documentos que 
se custodian en esta área.
 
Adquisición de elementos de Audio y Video para el Auditorio Jaime 
Ceballos Gómez (Primer Piso).
Con el objetivo de brindar un mejor servicio a nuestros Colaboradores, 
Afiliados, Usuarios y demás públicos de interés, se adquirió un video beam 
de gran potencia y se cambió todo el sistema de parlantes de dicho auditorio, 
favoreciendo la calidad de audio y video, obteniendo excelentes comentarios 
de los asistentes a los eventos que se programan.
 
Ampliación del Sistema de CCTV
Con el objetivo de reforzar el circuito cerrado de seguridad, se adquirió una 
cámara de video adicional, para el ingreso al sótano de parqueaderos.

  Fenalco Antioquia mantiene el alcance de la 
certificación en el proceso de Fenicia. 

  El Gremio recibió la auditoría de seguimiento bajo 
la Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión 
de Calidad, por parte del Icontec, con la que se 
ratificó una vez más la alineación del Sistema de 
Gestión de Calidad con respecto a los estándares 
internacionales de la Norma. Los resultados fueron 
satisfactorios, no se presentaron no conformidades 
en ninguno de los procesos auditados. 

  Renovación del Registro Nacional de Turismo con 
la implementación de la Norma Técnica Sectorial  
TS 006-1 Sistema de Gestión de la Sostenibilidad 
Ambiental, Sociocultural y Económica para Eventos, 
Congresos y Ferias que realiza la Federación, 
permitiendo que la sostenibilidad sea un criterio 
fundamental para mejorar los servicios prestados 
de cara a los Afiliados y Usuarios.

  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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REPRESENTATIVIDAD

ASESORÍA JURÍDICA

2.591

190

  Apoyo a la iniciativa de la Presidencia de la República: 
“Ayudar nos hace bien”, en la campaña de 
donación de mercados durante la cuarentena. 

  Creación del Comité Técnico Asesor de la 
Secretaría de Salud de Antioquia y de la guía 
A, B, C para el manejo, traslado y disposición 
final de cadáveres durante la contingencia por el 
Covid-19.

  Apoyo en la creación e implementación de los 
protocolos de bioseguridad y apertura de los 
diferentes sectores comerciales en el Valle de 
Aburrá, Oriente y Urabá.

  Participación en la Mesa Regional de Movilidad 
Sostenible, en la que se trabaja por la constitución 
de una unidad de gestión de movilidad, el análisis y 
elaboración de propuestas técnicas.

  Se logró que la Alcaldía de Medellín expidiera el 
Decreto 573, por el cual se adoptan medidas y 
protocolos para el desarrollo de actividades en 
centros comerciales y comercios independientes 

como plan piloto. Asimismo, se lideró con la Alcaldía 
de Medellín, la puesta en marcha del plan piloto 
nacional de reapertura de centros comerciales con: 
Oviedo, Mall La Frontera y Gran Plaza.

  Puesta en marcha del plan piloto de apertura 
gradual, para 12 comercios independientes 
con integración de cámaras de seguridad 
interconectadas con la ESU, para el monitoreo 
en tiempo real, así como los protocolos y su 
preparación para cumplir con las visitas de la 
Secretaría de Salud.

  Diseño de un nuevo sello de bioseguridad para el 
sector Comercio, en alianza con ICONTEC.

  Logro de la expedición del Decreto 482 de 2020, 
que autoriza la prestación de servicio público de 
transporte y su infraestructura en todo el territorio 
nacional.

  Liderazgo en la propuesta de apertura y plan 
piloto para restaurantes de Medellín, Envigado, 
Sabaneta, Rionegro, La Ceja, El Retiro y Apartadó. 

asesorías a 
empresarios Afiliados.

  Más de 2.500 personas capacitadas en temas 
legales, laborales, comerciales y tributarios, 
profundizando en las líneas de mercado y 
especialmente, en el Aislamiento Preventivo 
Obligatorio Nacional.          

PQRS de Habeas Data Financiero 
respondidas en la central de riesgos 
Procrédito.

  3 ediciones de la revista Fenaljurídico
  Creación de formatos laborales durante la crisis 

por el Covid-19, disponibles para los Afiliados.
  Matriz jurídica construida en asociación con 

Fenalco Nacional, con todas las normas legales 
nacionales y locales dictadas en el período de 
Aislamiento.

  11 versiones del documento “Acciones laborales 
en tiempos de Covid-19”.

  Creación del documento “Impuestos en tiempos 
de Covid-19”.

  Más de 250 normas analizadas y divulgadas, 
impactando la actividad de los comerciantes.

  Implementación de dos nuevos servicios durante la 
pandemia: E-commerce con Legalidad y Salvamento 
Empresarial. 

  15 teleconferencias con temas de interés laboral 
comercial, tributario y otros, para mitigar los efectos 
económicos en los comerciantes por el Covid-19.   
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FENICIA

REDES

  Escuela de liderazgo 
 Sergio Ignacio Soto Mejía 

Fenalco + UPB: finalización de la Cuarta 
Cohorte con 19 líderes participantes e inicio de la 
Quinta Cohorte con 21 participantes.

  Entrenamiento Intensivo en 
Ventas: se impactaron 47 personas del área 
comercial pertenecientes a 21 empresas.

  Workshops: 283 personas pertenecientes 
a 216 empresas, formadas gratuitamente en las 
áreas de servicio al cliente, ventas, gestión de 
cobro y marketing.

  Encuentro Empresarial en 
Transformación Digital, con la participación de 63 
personas de 53 empresas.

  Conferencias virtuales: 171 personas 
pertenecientes a 118 empresas participaron en 
diferentes conferencias virtuales.

Durante el primer semestre del 2020 
el crecimiento de las redes sociales de 
Fenalco Antioquia, estuvo liderado por 
Linkedin, que registra un crecimiento 
de 91,5%, Facebook con 61,3%, 
Instagram 41,4% y finalmente, Twitter 
que cierra con 7,5%. Este incremento en 
seguidores fue en gran medida generado 
en el segundo trimestre, debido a que 
aumentó el número de publicaciones del 
Gremio relacionadas con la pandemia 
del Covid-19, además, de apoyarse en la 
información de las campañas nacionales.

  Lanzamiento del nuevo sitio web de Fenalco Antioquia
 En junio salió al aire el nuevo sitio web, un espacio con un diseño moderno, que cuenta con una excelente 

experiencia de usuario y permite visualizar mejor todos los beneficios y servicios que el Gremio ofrece a todos 
los empresarios.

 
  El nivel de visitas mensuales del sitio es de alrededor de 8.000, una cifra que sigue en aumento y que se debe 

a la necesidad de conocer más sobre la labor que realizamos en la Federación durante la pandemia.

10.171
SEGUIDORES 
- PROMEDIO DE
ALCANCE TOTAL 
DE TODAS LAS 
PUBLICACIONES: 

84.756

4.734
SEGUIDORES 
- PROMEDIO DE
ALCANCE TOTAL 
DE TODAS LAS 
PUBLICACIONES: 

51.599

2.798
SEGUIDORES 
- PROMEDIO DE
ALCANCE TOTAL 
DE  TODAS LAS 
PUBLICACIONES: 

6.767

8.684
SEGUIDORES 
- PROMEDIO DE
ALCANCE TOTAL 
DE TODAS LAS 
PUBLICACIONES: 

141.056
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SECTORIAL Y SERVICIO AL AFILIADO

REGIONALIZACIÓN

234

710255

279Afiliados 
reactivados.

visitas de acompañamiento 
a Afiliados.

novedades 
de Afiliados

respuestas 
de PQRS. 

  85 participantes en la Rueda de Negocios del 
Encuentro de Innovación de Servicios Automotrices.

  15 gestiones de lobby gubernamental en temas 
normativos.

  60 empresas participantes en la jornada de 
formación y puesta en marcha del Plan Posconsumo 
de empaques y envases con el aliado Ecologística.

  200 beneficiarios de empresas Afiliadas que 
participaron en Colombiatex, gracias a la alianza 
del Gremio con Inexmoda. Durante el evento, 
Fenalco Antioquia fue reconocido por Inexmoda 
como aliado estratégico, por ser una pieza clave 
para la transformación del sistema moda.

  Formalización de la Mesa de Empresas de Taxi con 
la Secretaría de Movilidad de Medellín.

  Apoyo a la Secretaría de Participación Ciudadana 
de la Gobernación de Antioquia para los kits de 
alimentación, entregados a conductores de taxi 
vulnerables.

  Activación del Cosegred, Comité Sectorial de Gestión 
de Riesgo de Desastres del sector de Servicios 
Funerarios, en el que se presenta la propuesta 
de articulación con la Gobernación, Alcaldías, 
Medicina Legal y Policía Judicial, para determinar 
procedimientos eficientes a seguir en caso de que se 
presenten muertes masivas por Covid-19.

  Lanzamiento de Bituví, una plataforma con 
una amplia gama de soluciones en tecnología, 
telecomunicaciones e informática, ofrecidas por la 
Mesa TIC de Fenalco Antioquia.

  Gestión con el RUNT para desbloquear trámites de 
traspasos de ciudadanos.

Oriente Urabá
  Acompañamiento a los 10 restaurantes del 

municipio de Rionegro que iniciaron piloto de 
reapertura.

  Articulación con la Incubadora Génesis en la 
formulación del proyecto GO Digital.

  Solicitud al Ministerio de Agricultura e ICA acerca 
de la cancelación de la Resolución 063625 del 
12 de marzo de 2020 y el mantenimiento de la 
Resolución ICA 000492 de 18 febrero del 2008.

  Presentación de propuestas y solicitud de 
autorización para la ampliación de horarios y 
pico y cédula, conjuntamente con la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño.

  Cursos de Formulación y Evaluación de Proyectos 
para los emprendedores de El Carmen de 
Viboral, con la emisión de 50 certificados.

  II Encuentro Regional de Formación en SG-SST, 
gestión laboral en manejo del Covid-19.

  Reunión con los ministros de Agricultura y de 
Comercio, Industria y Turismo, en el marco de la 
Agenda Estratégica del Sector Floricultor 2020 - 2030.

  3 charlas de actualización en Reforma Tributaria, 
Medios Magnéticos y Declaración de Renta.

  Acompañamiento al Consejo de Gobernanza del 
Municipio de Apartadó con la alta Consejería para 
la Presidencia, con el fin de exponer las necesidades 
del sector empresarial y comercial en el Taller País.

  Socialización de Decretos normativos y gestiones 
de representatividad para aplazar los pagos de 
impuestos territoriales y realizar la gestión 
de permisos para la movilización, despacho 
de productos y autorización de protocolos de 
bioseguridad de los Afiliados durante la cuarentena.

  Realización del 2° Encuentro Regional de 
Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

  Construcción de la ruta de manejo y disposición 
final de cadáveres con Covid-19, realizada con el 
sector de Servicios Funerarios y los municipios de 
Apartadó, Turbo y Chigorodó.

  Caracterización de riesgos del Sector Salud y 
Medicamentos en la región.
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10.LOGROS
2020

ESTUDIOS ECONÓMICOS

SITUR

GESTIONO EL RIESGO, 
FORTALEZCO MI NEGOCIO

  Investigación conjunta con el grupo de macroeconomía de la Universidad 
de Antioquia sobre los efectos en el comercio y el mercado laboral del 
departamento, provocados por la pandemia.

  Estudio con el Colegio Mayor sobre el impacto del Covid-19 en el turismo
  Medición del impacto económico el día de la madre y día del padre en el 

comercio, así como el Día sin IVA.

  Recolección, validación y análisis del anuario 2019 y primer trimestre 2020
  4 informes desarrollados sobre la ejecución parcial y 2 informes finales de 

ejecución del contrato, según cronograma propuesto.
  Más de 83 solicitudes de información atendidas a través de correo electrónico 

y teléfono.
  Desarrollo del plan de trabajo con propuestas para Situr Medellín y Situr 

Antioquia.

   2.071

17

1.855

comerciantes de estratos 1, 2 y 3 impactados, pertenecientes 
a los Sectores de Tiendas, Droguerías, Ferreterías y Textil - 
Confección. 

Redes Comunitarias consolidadas, compuestas por 
comerciantes de diversos sectores económicos.

Afiliados impactados

  41 alianzas público - privadas constituidas 

  El 5 de mayo, Fenalco Antioquia y su Programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi 
Negocio, entran a ser parte como nuevos miembros de la Alianza del Sector 
Privado para las Sociedades Resilientes, ARISE, impulsada por la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNDRR.

  El Programa formó parte de los Premios Latinoamérica Verde y del ranking 
de los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de la región, contando 
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 
Alcaldía de Guayaquil y DirecTV, entre otros.
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10.
PROCRÉDITO

FENALCOBRA, BPO

FACTIBLE

2.850

500 

378.296

2.110 672

1.295 

19.019requerimientos de los Afiliados,  
para resolver dudas sobre acciones 
y reportes de información en la 
central de riesgos.

consultas de historial 
crediticio realizadas por los 
comerciantes Afiliados.

solicitudes de Verifica 
Express e información 
comercial.

solicitudes de historial 
crediticio en Procrédito en 
línea y Gana.

empresas utilizaron 
los servicios de Procrédito.

  Consolidación de la Fábrica de Crédito como modelo de desarrollo para mayor protección del 
crédito de los Afiliados.

  Se fortaleció la alianza con Gana para la operación de recaudo y consulta al ciudadano en los 125 
municipios del departamento y cerca de 10.000 puntos de atención.

  Migración de la información de Procrédito a la nube, para garantizar la seguridad y la 
disponibilidad del servicio.

PQRS registradas en el 
portal web de Procrédito.

millones de pesos recuperados de 
las carteras de los Afiliados.

  El 50% de la recuperación de cartera se hizo en edad castigada, siendo un verdadero alivio 
para los empresarios en tiempos coyunturales.

  Más de 80 mil obligaciones en edades vencidas, gestionadas y normalizadas por BPO
  Más de 12 mil créditos analizados y referenciados, para tranquilidad de los Afiliados

  Se emitieron 397.648 documentos electrónicos 
a través de la plataforma, bajo el esquema de 
validación previa.

  170 empresas contrataron el servicio de Facturación 
Electrónica.

  272 empresarios implementaron la Facturación 
Electrónica con Factible y se encuentran emitiendo 
documentos electrónicos.

  Atención de 4.490 solicitudes presentadas por los 
empresarios, relacionadas con la implementación y 
acompañamiento en las empresas. Estas solicitudes 
son atendidas a través de la herramienta tecnológica 
Zoho Desk, que permite tener la trazabilidad de 

cada solicitud y que fue implementada para Factible 
desde diciembre de 2019.

  Auditoría de certificación para el servicio de 
Factible, alcanzando la certificación en la Norma 
ISO 27001 en junio, por el cumplimiento de la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de 
la información, lo que genera mayor respaldo y 
confiabilidad de los empresarios al contratar un 
servicio con Fenalco Antioquia.

LOGROS
2020
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10.
GESTIÓN HUMANA

LOGROS
2020

Formación y desarrollo 
de los Colaboradores
  Implementación de herramientas virtuales para los 

procesos de inducción y reinducción.
  Continuación del plan de formación desde la 

virtualidad, representado en 166 horas de 
formación e impactando 82 colaboradores. 

  Los principales cursos realizados fueron: 
certificación de auditores internos en la Norma 
27001, participación en la Escuela de Liderazgo y 
Formación en Gestión del Riesgo y Continuidad del 
negocio.  

Estructura organizacional
  Se definieron cambios de la Planeación 

Estratégica 2020 - 2025, entre los que se destacan 
la articulación de la gestión gremial y comercial 
y se retoma el cargo de Dirección de Negocios y 
Proyectos, el cual se enfoca en potenciar negocios 
actuales y la generación de nuevas fuentes de 
ingresos para la Federación. 

Valoración de desempeño 
y competencias 
  Medición del desempeño y competencias, 

obteniendo como resultado la meta definida por 
la organización. Para el caso de competencias, el 
resultado obtenido es 90,55% frente a una meta 
del 85% y el indicador de desempeño tuvo un 
resultado de 85,36%, frente a una meta del 80%. 

Seguridad y Salud en el Trabajo
  Definición y aprobación del protocolo de 

bioseguridad para la prevención del Covid-19, el 
cual garantiza la continuidad del trabajo y la salud 
de los Colaboradores.

  Inclusión del riesgo biológico en la identificación 
de peligros y valoración de riesgos, identificando 
los respectivos controles para evitar la propagación 
del Covid-19 al interior de la organización.

  Formación a miembros de grupos de apoyo de 
emergencias, como brigada y coordinadores de 
evaluación en protocolos de bioseguridad para el 
manejo del Covid-19.

  Evaluación de los puestos de trabajo en casa para 
garantizar que los colaboradores cuenten con espacios 
apropiados y cómodos para desempeñar su labor.

Bienestar Laboral
  Reuniones mensuales con los colaboradores 

y el Director Ejecutivo, para informar sobre la 
situación actual y económica de la organización, 
con el fin de que exista transparencia con la 
información.

  Evaluación de la situación laboral, familiar y de 
salud de los Colaboradores, a través de llamadas o 
chat.

  Generación del boletín semanal “Fenalco 
Contigo en Casa”, con ideas y alternativas de 
desarrollo en el hogar para mitigar el impacto 
negativo de la cuarentena y la adaptación al trabajo 
remoto.
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11.FENALCO 
SOLIDARIO

La Corporación Fenalco Solidario Colombia busca fomentar la 
Responsabilidad Social en Colombia y especialmente con los Afiliados 
a Fenalco Antioquia. Gracias a los aportes de los comerciantes nuestra 
Corporación ha fomentado y promovido la Responsabilidad Social en 
Antioquia. 
  
Apoyamos la educación y la nutrición de la niñez vulnerable de la comuna 
1, El Popular, con la Sede Educativa Fenalco Solidario, que cumplió 21 años, 
con la administración de la Fundación Infantil Carla Cristina, respaldo del 
programa Buen Comienzo y aportes de los Afiliados a Fenalco Antioquia y 
sus empresas. En el 2019 logramos:
 

Certificado en Responsabilidad Social: 
con 14 años de experiencia en el mercado en el país, el 
Certificado en Responsabilidad Social acompaña a las 
organizaciones en su compromiso con la sostenibilidad.
 
  587 organizaciones colombianas ratificaron su 

compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad. 
32% de las empresas son Afiliadas a Fenalco.

  Las organizaciones invirtieron $936.999.629 en 
responsabilidad social y sostenibilidad.

  El Certificado en Responsabilidad Social logró impactar a 
322.934 colaboradores de las 587 organizaciones que 
cuentan con este servicio.

  Las áreas de interés fueron: Medio Ambiente, Estado, 
Comunidad y Sociedad, Clientes y Consumidores, 
Proveedores, Competencia, Colaboradores y Gobierno 
Corporativo.

  Compromiso en comunidad y sociedad, sobre el desarrollo 
de un proceso que le permite elegir de manera objetiva y 
estratégica las entidades sin ánimo de lucro o proyectos 
sociales que desean apoyar.

Huella de Carbono: Con el servicio de Huella 
de Carbono acompañamos a las organizaciones para que 
identifiquen y gestionen su impacto frente al cambio climático. 
Realizamos el inventario de Gases de Efecto Invernadero 
corporativo, de eventos, productos y de personas.
 
  59 mediciones de Huella de Carbono: 54 corporativas, 3 

de eventos y 2 de producto.
  30% de mediciones para empresas Afiliadas a Fenalco.
  Los sectores impactados fueron: 60% servicios, 21% 

comercio, 17% industrial y 2% gubernamental.
  Emisiones de mayor impacto: 69% consumo de combustibles 

fósiles, recarga de extintores y gases refrigerantes, 
23% consumo de electricidad, 8% transporte de 
colaboradores, viajes en avión, disposición de residuos 
y consumo de papelería.

  Se realizaron 9.700 mediciones a través de la 
calculadora personal de Huella de Carbono, alojada en  
www.fenalcosolidario.com

  Inversión de compensación realizada por las organizaciones: 
$43.556.445 a través de bonos de Carbono del mercado 
voluntario. 

  75 niños atendidos, 
 de los cuales 50,6% fueron niñas, 
 49,4% niños.

  42 semanas de 
 alimentación

  2 jornadas de salud

  4 valoraciones 
 Antropomédicas para los niños
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Formador de Formadores
 
  642 personas beneficiadas 
  26 espacios en eventos en Medellín y Bogotá 
  104 horas de formación 
  89% fue el nivel de satisfacción de los eventos
  Participación en el 9º Congreso Nacional de 

Responsabilidad Social “Inspiración”, articulando 3 
economías que promueven la sostenibilidad: Economía 
Azul, Naranja y Circular. Participaron 753 personas.

 

Pymes Para el Mundo

  132 organizaciones de Bogotá y Medellín 
entrenadas en el programa Pymes para el Mundo. 
61% de estas organizaciones, lograron realizar su 
informe de sostenibilidad con metodología GRI y 
el resto se encuentra en proceso. 11% de estas 
organizaciones son Afiliadas a Fenalco.

  111 organizaciones cuentan con el Certificado 
en Responsabilidad Social.

  Los sectores con participación en Pymes para el 
Mundo son: 55% Servicios, 17% Turismo/
Ocio , 8% Textiles y Confección, 6% Salud, 
6% Construcción, 4% Logística y 4% Equipos 
Tecnológicos. 

  329 personas fueron capacitadas en este 
programa, gracias a la alianza con el Global 
Reporting Initiative, GRI.

 

11.FENALCO 
SOLIDARIO

Sede Educativa 
Fenalco Solidario Colombia

  75 niños atendidos 
  42 semanas de alimentación
  2 Jornadas de Salud
  4 valoraciones Antropomédicas para los niños



ESTADOS
FINANCIEROS

2019
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FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

DICTAMEN DEL 
REVISOR FISCAL

A la Asamblea General de Afiliados 
de la Federación Nacional de Comerciantes, 
Fenalco, Seccional Antioquia

Medellín, 18 de marzo de 2020

He auditado los Estados Financieros del año terminado el 31 de diciembre de 2019 con el 
año 2018 de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Seccional Antioquia, 
identificada con NIT. 890.901.481-5, adjuntos, los cuales comprenden:

• El Estado separado de la Situación Financiera
• Estados separados de Resultados Integrales
• Flujos de Efectivo
• Cambios en el patrimonio
• Resumen de las políticas contables y notas de revelación

A. OPINIÓN: en mi opinión, los Estados Financieros preparados conforme a las secciones 
del Estándar para Pymes, tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad y 
documentación soporte, presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales y de 
importancia, la Situación Financiera y los resultados de sus operaciones al 31 de diciembre 
de 2019.

 
Los Estados Financieros correspondientes a 2018, no fueron auditados por mí, sobre los 
cuales se expresó opinión sin salvedades.

B. FUNDAMENTOS DE NUESTRA OPINIÓN: hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 
conformidad con:
• Las Normas Internacionales de Auditoría en adelante (NIA), de acuerdo al Decreto 302 

de 2015.
• Orientaciones profesionales y conceptos de las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia.
 
Somos independientes de la Federación de conformidad con los requerimientos de ética e 
independencia requeridos. Se aplican los principios de integridad, objetividad, responsabilidad, 
confidencialidad de la información, competencia y actualización profesional.
 
 Como parte de una auditoría de conformidad con las normas NIA, aplicamos nuestro 

juicio profesional, mantenemos una actitud de escepticismo, planificamos con base en 
NIA 300 y ejecutamos las pruebas sustantivas y de riesgo NIA 315, asimismo, practicamos 
las inspecciones a los diferentes rubros de la Federación. Llevamos a cabo validaciones de 
documentos físicos, digitales y registros de contabilidad de acuerdo a muestras selectivas 
durante el período de la auditoría, informamos a la Junta, Gerencia y Administración 
en general, mediante informes periódicos de temas que requieren atención, emitimos 

1  De conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitidos por el 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores.
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recomendaciones y glosas para pruebas de cumplimiento con el objetivo de tomar medidas 
que permitan atender a la imagen fiel de los Estados Financieros en mención, así como 
procurando la debida conservación de activos, el control interno y en general, el patrimonio 
de la Federación. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base adecuada para dar nuestra Opinión. No conocemos que se presente ocultamiento de 
información, lo cual limitaría el alcance.

C. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CONTABLES: la Federación se encuentra clasificada 
en el Grupo dos 2- Pequeñas y Medianas entidades de acuerdo con la Ley 1314 de 2009, 
conforme a la Sección 3 del anexo 2 del Decreto 2420, 2496 de 2015, 2170 de 2017 y 2132 
de 2016 y Decreto 2483 de diciembre 28 de 2018. Información Financiera NIIF para Pymes, 
tema que es medido de forma anual.

D. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FRENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS:
La administración de la Federación es responsable de:

• Formular los Estados Financieros de forma que expresen la imagen fiel de conformidad 
con las normas de contabilidad aplicables, así como del control interno que la dirección 
considere necesario para permitir la preparación de Estados Financieros libres de incorrección 
material, debida a fraude o error.

• Es responsabilidad de la administración llevar a cabo las estimaciones contables razonables 
necesarias bajo el principio de existencia y medición, con el fin de evitar incertidumbres en 
los Estados Financieros u operaciones asociadas a la vigencia de las transacciones para todos 
los usuarios de la información.

E. RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE 
ESTADOS FINANCIEROS: mi objetivo es obtener una seguridad razonable que los Estados 
Financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error y 
emitir un informe de auditoría que contenga la Opinión, la cual, además de estar soportada 
en los aspectos técnicos de ejecución durante la auditoría, cumpla con los requisitos éticos.

Entiéndase la seguridad razonable, como aquel alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con las Normas de Auditoría Internacionales, siempre 
detecte una incorrección material cuando esta exista.

F. OPINIÓN CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS Y NORMAS DIFERENTES A 
LAS CONTABLES: 

 Seguridad social y parafiscales: de acuerdo con el resultado de pruebas y documentación 
soporte, en mi Opinión, la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Seccional 
Antioquia, cumple en forma adecuada y oportuna las obligaciones de pago de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de lo exigido en el Artículo 11 del 
Decreto Reglamentario 1406 de 1999 y Ley 789 de 2002.

 SGSST, Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo: en referencia a la obligación 
originada por el Decreto 1443 de 2014 y Resolución 0312 de 2019, de cumplir con el 
funcionamiento del sistema, la Federación realizó su implementación y en la actualidad lo 
ejecuta, como consta en soportes suministrados por la administración, lo que implica que se 
encuentra en plan de mejora para alcanzar el 100%, lo cual deberá quedar en el corto plazo, 
menor a 1 año.

 
 Uso del software: se encuentra inventariado el software que usa la Federación con los 

debidos contratos y el uso de software libre no está vulnerando los derechos de autor, así 
como el uso de Propiedad Intelectual, tal como lo manifiesta la administración por disposición 
del Artículo 47 de la Ley 222 de 1995 numeral 4, en cumplimiento de la Ley 603 de 2000, 
el área de tecnología y documentación soporte.
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(Firmado)
FRANCISCO JAVIER OSSA GÓMEZ 

Revisor Fiscal
T.P. 132851 –T
Designado por 

G.P. Soluciones Integrales S.A.S.
T.R. 564 J.C.C. Medellín - Colombia 

18 de marzo de 2020

 Teoría de negocio en marcha: no se conocen evidencias o situaciones que comprometan 
el principio de negocio en marcha, relacionada en las NIIF y el Código de Comercio, sobre 
pérdidas que disminuyan el patrimonio en más de un 50% a la fecha de expedición del 
dictamen, corte evaluado, hechos posteriores y período cercano.

G. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE DOCUMENTACIÓN Y 
CONTROL INTERNO: durante el período al que hago mención, los registros se llevaron de 
acuerdo con las normas legales y la técnica contable. Asimismo, las operaciones registradas 
en los libros y los actos de la administración se ajustaron a los Estatutos, disposiciones de la 
Asamblea General de Afiliados y Junta Directiva, esta documentación se encuentra en poder 
de la Federación en su sede principal.

No se tiene evidencia que la administración de la Federación haya obstaculizado la libre 
circulación de las facturas con endoso, emitidas por los vendedores o proveedores.

El control interno lo medimos aleatoriamente mediante diagnósticos, programas bajo NIAS y 
como matriz de referencia, el modelo de buenas prácticas empresariales y de control interno 
COSO 3. Se abarcaron 5 componentes y sus factores, en los que se encuentra el ambiente de 
control, administración del riesgo, información, comunicación y monitoreo. Adicionalmente, 
efectuamos validaciones a los principales procesos que ejecuta la Federación dentro de su 
objeto social.

H. INFORME DE GESTIÓN Y SU COINCIDENCIA CON LOS ESTADOS FINANCIEROS: en 
el Informe de Gestión suministrado por la administración de la Federación Nacional de 
Comerciantes, FENALCO, Seccional Antioquia, correspondiente a 2019, incluyen cifras 
contables, las cuales coinciden con los Estados Financieros examinados, así como las 
actividades descritas en él, que generaron las operaciones económicas sobre resultados 
reflejados por los Estados Financieros. Las partes relacionadas, confirmadas de forma escrita, 
fueron reportadas a la Revisoría Fiscal y se realizó la validación cumpliendo con el Artículo 
446 del Código de Comercio.
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FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

CERTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR 

Medellín, 18 de marzo de 2020

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 2019 y 2018, 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)
KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ

Contadora Pública
T.P. 241334-T

(Firmado)
CARLOS ANDRÉS PINEDA OSORIO

Representante Legal
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2019 2018

INDICADORES DE CRECIMIENTO
Ingresos totales 12.221.140 13.722.568

% de crecimiento (10,94%) 2,70%

Activos 9.356.793 9.740.047

% de crecimiento (3,93%) 2,09%

Excedente neto (1.014.238) (10.418)

% de crecimiento 9635% (85%)

INDICADORES DE RENTABILIDAD
Margen de utilidad neta (8,30%) (0,08%)

Rendimiento del patrimonio (20,44%) (0,17%)

Rendimiento del activo total (10,84%) (0,11%)

INDICADORES DE LIQUIDEZ
Razón de liquidez 1.80 1.80

Capital de trabajo 1.931.202 2.018.324

Solidez 1.29 1.15

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento 46,96% 38,63%

Solvencia 53,04% 61,37%

Apalancamiento 89% 63%

INDICADORES DE ACTIVIDAD
Período de cobranza de la cartera 28 38

Rotación de la cartera 13 9

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

INDICADORES 
FINANCIEROS

(Cifras en miles de pesos colombianos)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
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ACTIVO Nota
Diciembre 

2019
Diciembre 

2018

Variación 
porcentual 
2019-2018

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 3.060.208 2.890.218 5,88%

Deudores 5 1.241.676 1.627.208 (23,69%)

Diferidos 6 42.734 37.512 13,92%

Total Activo Corriente 4.344.619 4.554.938 (4,62%)

ACTIVO NO CORRIENTE

Acciones 7 473 473 0%

Propiedades, planta y equipo 8 4.894.390 5.057.483 (3,22%)

Intangibles 9 117.240 126.750 (7,50%)

Otros Activos 71 404 (82,47%)

Total Activo No Corriente 5.012.174 5.185.109 3,34%

TOTAL ACTIVO 9.356.793 9.740.047 (3,93%)

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

(Cifras en miles de pesos colombianos)

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

ESTADO DE LA
 SITUACIÓN FINANCIERA

(Firmado)
KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ

T.P. 241334-T 
Contadora Pública

(Ver certificación adjunta)

(Firmado)
FRANCISCO JAVIER OSSA GÓMEZ

T.P. 132851-T
GP Soluciones Integrales S.A.S.

Revisor Fiscal
(Ver dictamen adjunto)

(Firmado) 
CARLOS ANDRÉS PINEDA OSORIO

Representante Legal
71.730.094 

(Ver certificación adjunta)
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PASIVO Nota
Diciembre 

2019
Diciembre 

2018
Variación

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras 10 13.560 14.476 (6,33%)

Cuentas por pagar 11 847.884 829.518 2,21%

Impuesto, gravámenes y tasas 12 83.937 297.149 (71,75%)

Obligaciones laborales 13 477.660 508.626 (6,09%)

Pasivos estimados y provisiones 14 96.248 75.690 27,16%

Diferidos 15 62.668 196.916 (68,18%)

Otros pasivos 16 831.461 614.239 35,36%

Total Pasivo Corriente 2.413.417 2.536.614 (4,86%)

PASIVO NO CORRIENTE

Otras obligaciones financieras 10 137.170 63.193 117,07%

Contratos equipos renting 10 20.121 96.647 (79,18%)

Obligación financiera L.P. 10 1.823.148 1,066,418 70,96%

Total Pasivo No Corriente 1.980.439 1.226.258 61,50%

TOTAL PASIVO 4.393.856 3.762.872 16,77%

PATRIMONIO

Resultados del ejercicio (1.014.238) (10.418) 9635,22%

Resultados de ejercicios anteriores 3.618.966 3.629.384 (0,29%)

Ganancias retenidas 2.358.209 2.358.209 0%

TOTAL PATRIMONIO 4.962.937 5.977.175 (16,97%)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 9.356.793 9.740.047 (3,93%)

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

(Cifras en miles de pesos colombianos)

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

ESTADO DE LA
 SITUACIÓN FINANCIERA

(Firmado)
KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ

T.P. 241334-T 
Contadora Pública

(Ver certificación adjunta)

(Firmado)
FRANCISCO JAVIER OSSA GÓMEZ

T.P. 132851-T
GP Soluciones Integrales S.A.S.

Revisor Fiscal
(Ver dictamen adjunto)

(Firmado) 
CARLOS ANDRÉS PINEDA OSORIO

Representante Legal
71.730.094 

(Ver certificación adjunta)
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Ingresos de actividades ordinarias Nota
Acumulado 

2019
Acumulado 

2018
Variación  
absoluta

Variación 
porcentual

Asociación 4.088.568 4.455.090 (366.522) (8%)
Sectorial 155.101 188.521 (33.420) (18%)
Jurídica 137.639 195.269 (57.630) (30%)
Servicio al Afiliado (SAF) 1.547.668 2.048.779 (501.112) (24%)
Fenicia 600.315 685.487 (85.172) (12%)
Ventas 363.573 285.421 78.152 27%
Procrédito 3.127.391 3.654.661 (527.270) (14%)
Fenalcobra, BPO 1.062.983 1.552.059 (489.076) (32%)
Factible 955.012 382.270 572.742 150%
Negocios Digitales 5.556 - 5.556 N/A
Mercadeo - - - N/A
Total ingresos de actividades ordinarias 17 12.043.806 13.447.557 (1.403.752) (10%)

Otros ingresos
Ingresos financieros 57.997 53.078 4.919 9%
Otros ingresos 119.338 221.932 (102.595) (46%)
Total otros ingresos 19 177.335 275.010 (97.676) (36%)

COSTOS
Asociación 1.315.272 1.180.051 135.222 11%
Sectorial 1.132.044 1.744.921 (612.877) (35%)
Jurídica 688.696 643.186 45.510 7%
Servicio al Afiliado (SAF) 1.477.864 1.229.252 248.613 20%
Fenicia 523.375 666.890 (143.516) (22%)
Ventas 527.256 702.271 (175.014) (25%)
Procrédito 1.445.715 1.789.280 (343.565) (19%)
Fenalcobra, BPO 927.887 1.316.000 (388.112) (29%)
Factible 868.891 525.873 343.018 65%
Negocios Digitales 74.120 44.447 29.673 67%
Mercadeo 202.330 46.959 155.372 331%
Total costos 18 9.183.452 9.889.130 (705.678) (7%)

Gastos de Administración
Gastos de personal 2.489.448 2.247.991 241.457 11%
Otros gastos de administración 1.428.008 1.452.445 (24.437) (2%)
Total gastos de administración 20 3.917.456 3.700.436 217.020 6%

Otros gastos 21 134.471 143.420 (8.950) (6%)

TOTAL INGRESOS 12.221.140 13.722.568 (1.501.428) (11%)
TOTAL COSTOS Y GASTOS 13.235.378 13.732.986 (497.608) (4%)

EXCEDENTE / (DÉFICIT) (1.014.238) (10.418) (1.003.820) 9635%

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

ESTADO DEL 
RESULTADO INTEGRAL

(Firmado)
KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ

T.P. 241334-T 
Contadora Pública

(Ver certificación adjunta)

(Firmado)
FRANCISCO JAVIER OSSA GÓMEZ

T.P. 132851-T
GP Soluciones Integrales S.A.S.

Revisor Fiscal
(Ver dictamen adjunto)

(Firmado) 
CARLOS ANDRÉS PINEDA OSORIO

Representante Legal
71.730.094 

(Ver certificación adjunta)

(Cifras en miles de pesos colombianos)
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2019
Análisis 
vertical 

2018
2018

Análisis 
vertical 

2019

Análisis 
horizontal

Excedentes acumulados
Saldo inicial 5.987.594 120,65% 6.057.405 101,34% (1,15%)

Traslado de excedentes del período anterior (10.419) (0,21%) (69.811) (1,17%) (85,08%)

Saldo final 5.977.175 120,44% 5.987.594 100,17% (0,17%)

Excedente del período
Saldo inicial (10.419) (0,21%) (69.811) (1,17%) (85,08%)

Excedente del período (1.014.238) (20,44%) (10.419) (0,17%) (9634,51%)

Traslado a excedentes acumulados 10.419 0,21% 69.811 1,17% (85,08%)

Saldo final (1.014.238) (20,44%) (10.419) (0,17%) 9634,51%

TOTAL PATRIMONIO 4.962.937 100% 5.977.175 100% (16,97%)

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

ESTADO DE CAMBIO
EN EL PATRIMONIO

(Firmado)
KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ

T.P. 241334-T 
Contadora Pública

(Ver certificación adjunta)

(Firmado)
FRANCISCO JAVIER OSSA GÓMEZ

T.P. 132851-T
GP Soluciones Integrales S.A.S

Revisor Fiscal
(Ver dictamen adjunto)

(Firmado)
CARLOS ANDRÉS PINEDA OSORIO

Representante Legal
71.730.094 

(Ver certificación adjunta)

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros.

Nota:
En este Estado Financiero se reflejan todas las variaciones del patrimonio, aumento o disminución de los excedentes  
y aquellos cambios que obedezca a las decisiones de la Asamblea.

(Cifras en miles de pesos colombianos)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
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(Firmado)
KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ

T.P. 241334-T 
Contadora Pública

(Ver certificación adjunta)

(Firmado)
FRANCISCO JAVIER OSSA GÓMEZ

T.P. 132851-T
GP Soluciones Integrales S.A.S

Revisor Fiscal
(Ver dictamen adjunto)

(Firmado) 
CARLOS ANDRÉS PINEDA OSORIO

Representante Legal
71.730.094 

(Ver certificación adjunta)

2019 2018
EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES DEL PERÍODO

Excedente del período (1.014.238) (10.418)
Deterioro de cartera 65.107 42.656
Depreciación y provisiones 237.748 433.202
Amortizaciones 155.623 122.505
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo - Diferencia en cambio 2.177 (2.550)
(Aumento) Disminución en deudores 385.532 391.731
(Aumento) Disminución en gastos pagados por anticipado (5.222) (6.388)
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar 18.366 77.360
Aumento (Disminución) en Impuesto a las ventas por pagar (213.212) 121.740
Aumento (Disminución) en obligaciones laborales (30.966) 48.330
Aumento (Disminución) en pasivos diferidos (134.248) (160.267)
Aumento (Disminución) en ingresos recibidos para terceros 217.221 441.542
Aumento (Disminución) en pasivos financieros (Contratos Renting) (76.526) (253.431)
Aumento (Disminución) en pasivos financieros (Tarjetas de Cr) (916) (3.642)
Aumento (Disminución) en pasivos financieros (otros pasivos) 20.558 (49.151)
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (372.997) 1.193.218

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Valor venta de propiedad, planta y equipo - Acciones 0 161.642
Compra de propiedades, planta y equipo (115.257) (22.393)
Compra de licencias de derechos de software (34.707) (128.044)
Adiciones a activos diferidos (49.330) (52.643)
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (199.295) (41.437)

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES  
DE FINANCIACIÓN
Pago de Obligaciones Financieras N.  
Bancóldex - Banco de Occidente - Bancolombia

(190.073) (202.551)

Pago de Obligaciones Financieras N. 211520 Leasing Banco de Occidente (42.060) (17.111)
Reembolso Obligaciones Financieras N. 974.415
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 742.282 (219.663)

EFECTIVO PROVISTO EN EL PERÍODO 169.990 932.118
Efectivo y equivalentes al inicio del período 2.890.218 1.958.100
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 3.060.208 2.890.218

EFECTIVO Y EQUIVALENTES REPRESENTADO EN:
Disponible 3.060.208 2.890.218
Inversiones temporales 0 0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3.060.208 2.890.218

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

ESTADO DE 
FLUJO DE EFECTIVO

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros.

(Cifras en miles de pesos colombianos)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 - 2018
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Del 1 de enero a diciembre 31 de 2019

(Cifras en miles de pesos colombianos)

1 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS

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 de Antioquia mediante Resolución 
No. 061 de 1961; 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 

Los presentes Estados Financieros de Fenalco 
Antioquia se han preparado de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad e Información Financiera 
aceptadas en Colombia, fundamentadas en las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de 
referencia conceptual, los fundamentos de conclusión 
y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre 
de 2012 y publicadas en español hasta agosto de 

Nota 1
NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL

Nota 2
BASES DE PREPARACIÓN

bienestar, satisfacción del cliente y de progreso del 
país. Además, 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 pertenece al régimen tributario especial, 
no es contribuyente del Impuesto de Renta y 
Complementarios (Artículo 23, del libro primero 
del E.T.). Asimismo, no está sujeta a retención en la 
fuente (Artículo 369, del libro segundo del E.T.).

2013, aprobadas en Colombia mediante Decreto 
2784 de 2012, Decreto 3022 de 2013 y sus normas 
reglamentarias.

De acuerdo con la aplicación del Decreto 3022 de 
2013 y sus respectivos decretos reglamentarios 
2129 y 2267 de 2014, la Federación adoptó la 
implementación de las NIIF, clasificadas en el Grupo 
2, NIIF para Pymes, donde su año de transición fue 
durante todo el 2015.
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FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

Nota número: 2.1 
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 descritas más adelante.

Nota número: 2.2 
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.

Nota número: 2.3 
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, 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.

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 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 termino 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 

Nota 3
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

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 para la presentación 
de información bajo las NIIF).

Política de inversiones
El alcance de esta política contable abarca los 
instrumentos financieros activos que se encuentren 
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FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

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 inicial se realiza:
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 se realizará:
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.

Políticas de cuentas por cobrar
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.
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FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

Políticas de deterioro en cuentas por cobrar
El alcance de esta política contable aplica para los 
siguientes grupos de activos financieros o cuentas por 
cobrar que posee Fenalco: 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.

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

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.

Políticas de propiedades planta y equipo
Esta política aplica para aquellos activos tangibles 
que Fenalco Antioquia posee para la operación o 
propósitos administrativos, que no están disponibles 
para la venta o entregados en arrendamiento 
operativo. Incluye las siguientes clases de propiedades, 

 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:

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 y 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.

Cartera vencida 
(Días)

% Deterioro

Entre 0 y 120 días 0%

Entre 121 y 180 días 20%

Entre 181 y 360 días 40%

Mas de 360 días 100%
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 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.

Políticas de activos intangibles
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 

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:

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

Política de deterioro del valor de los activos
Alcance: Fenalco Antioquia aplicará esta 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 

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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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 gastos pagados por anticipado
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 período contable.

Política contable general: esta política solo 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 arrendamientos
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: 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 arredramiento 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 período 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, 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 iongreso por actividades conexas.

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 
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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.

Políticas de obligación financiera
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 las 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 y 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.

Política de beneficios a empleados
Alcance: 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.

Política de provisiones y contingencias
Alcance: Fenalco Antioquia aplicará esta 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. 
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Política contable general:

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

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 
sobre 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.

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 es posible o remoto. También, se incluyen 
aquellos cuyo desenlace es probable pero su monto 
no es determinable en forma confiable.
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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.
 
Políticas de ingresos
Alcance: esta 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 cambios en políticas contables
Alcance: Fenalco Antioquia aplicará esta política para 
la contabilización de cambios en estimados contables, 
corrección de errores de períodos 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.

Estimaciones contables: se reconocerá de forma 
prospectiva afectando el estado de resultados del 
período desde la fecha del cambio en la estimación.

Errores de períodos anteriores: los errores del 
período corriente se corregirán antes de que los 
Estados Financieros sean aprobados. Los errores 
descubiertos en un período posterior se corregirán de 
forma retroactiva, en los últimos Estados Financieros 
aprobados antes de haber descubierto el error.
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2 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

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

De acuerdo con la sección 7 párrafo 7.2 NIIF para 
Pymes, se tiene lo siguiente:

*El efectivo restringido corresponde a los recursos 
que no pueden ser utilizados por la Federación para 
su libre disposición o para la cancelación de cualquier 

pasivo, por lo tanto, para la Federación este recurso 
restringido para 2018 y 2019, corresponde a los 
proyectos, fondos y/o convenios celebrados con las 
entidades oficiales o estatales que a continuación se 
relacionan:

Nota 4
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (11)

RubroRubro 20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Efectivo en caja 5.354 9.547 (44%)

Bancos 645.644 432.682 49%

Efectivo restringido * 444.418 714.645 (38%)

Inversiones a la vista ** 1.964.792 1.733.344 13%

Total 3.060.208 2.890.218 6%

ProyectosProyectos 20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Amigo Taxista 145.455 3.715 3815%

Situr - Fontur 128 (100%)

Media Técnica 72.031 (100%)

Fondo Ferretería 8.654 (100%)

Fondo Floricultor 13.427 15.816 (15%)

USAID 285.536 614.301 (54%)

Total 444.418 714.645 (38%)
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**Las inversiones a la vista corresponden a 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, por lo tanto, la Federación cuenta con 
cartera colectiva y fondos a la vista de:

De acuerdo a la sección 11, 12 y 23 de NIIF para 
Pymes, la Federación 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.

*El aumento del rubro de anticipo de impuestos 
y contribuciones se debe a las retenciones de IVA, 
que aún no han sido certificadas, para poder ser 
descontadas de las declaraciones de IVA.

**El aumento del rubro de trabajadores, corresponde 

a que en 2019, se realizaron préstamos a empleados 
por concepto de otros, por valor de $8.162 para 
reposición de equipos celulares para los empleados que 
utilizan las líneas de telefonía móvil proporcionadas 
por Fenalco.

***La disminución del rubro de deudores varios 
corresponde a que en 2018 se ejecutaron dos 
proyectos: Entrenamiento a tenderas Bavaria fase 2 
y Situr - Fontur, con cuentas pendientes por recaudar 
a diciembre por valor de $74.511 y $150.644 
respectivamente. Para 2019, se ejecutó el proyecto 
entrenamiento tenderas Bavaria fase 3, el cual fue 

EntidadEntidad
Tasa  Tasa  

anterioranterior
Tasa  Tasa  

actualactual
Saldo a dic. Saldo a dic. 

31/201931/2019
VencimientoVencimiento

Fiduciaria Bancolombia 2,14% 4,35% 991.311 A la vista

GNB Sudameris 2,21% 4,41% 404.579 A la vista

Corficolombiana 1,60% 4,12% 568.902 A la vista

Total 1.964.792

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

Nota 5
DEUDORES (13)

DeudoresDeudores 20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Clientes (Afiliados) 1.209.623 1.380.688 (12%)

Anticipos y avances - - N/A

Anticipo impuestos y contribuciones * 24.275 23.694 2%

Cuentas por cobrar empleados ** 8.933 5.510 62%

Deudores varios *** 55.123 229.385 (76%)

Deterioro de cartera **** (56.277) (12.069) 366%

Total deudores 1.241.676 1.627.208 (24%)
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finalizado en julio y a diciembre no quedó con cuentas 
pendientes por recaudar, adicionalmente, para 2019 
no se ejecutó el proyecto Situr Fontur.

A diciembre 31 de 2019 queda pendiente por 
recaudar $36.479, correspondientes al evento 
Expocar y $13.875 del aporte a Fenalco Solidario.

****Durante 2019, se realizó castigo de cartera 
por valor de $20.899 y en el 2018 se realizó castigo 
de cartera por valor de $66.650, al ser menor valor 
castigado en 2019, el cual refleja un aumento en el 
valor del deterioro del 2019.

De acuerdo a la sección 2.27 de NIIF para Pymes, los 
gastos pagados por anticipado en los que incurre 
la Federación son las pólizas o seguros, ya que de 
acuerdo al análisis se podrá obtener beneficios 
económicos futuros derivados del mismo o por medio 
del derecho contractual.

La Federación tiene dentro de este grupo:

 Seguro modular todo riesgo y responsabilidad civil 
(directores y administrativos): saldo pendiente por 
amortizar $5.119 y pendiente por amortizar en 
promedio 2 cuotas.

 Seguro Vehicular (Camioneta Volvo y Toyota 
Prado): saldo pendiente por amortizar $5.059 y 
se tiene pendiente por amortizar un promedio de 
13 cuotas, ya que fueron adquiridas en diferentes 
momentos del año.

 Seguros de vida y contra accidentes (colaboradores 
de la Federación): saldo por amortizar $32.472, y 
se tiene pendiente por amortizar un promedio de 
5 cuotas, ya que fueron adquiridas en diferentes 
momentos del año.

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

Nota 6
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (1705)

Gastos pagados  Gastos pagados  
por anticipadopor anticipado

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Seguros 42.734 37.512 14%
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La composición del efectivo y equivalente al efectivo es la siguiente:

Nota 7
ACCIONES (12)

AccionesAcciones 20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Promotora de Proyectos S.A. 473 473 0%

De acuerdo con la sección 11 y 12 de NIIF para Pymes, estas inversiones se valoran al cierre contable anual 
con base en su valor en el mercado, es decir, a valor razonable. Las acciones de Promotora de Proyectos S.A. 
no fueron valoradas a valor razonable, ya que no se contó con el certificado para la medición oportuna, que 
es entregada por la entidad que emite las acciones.

*El aumento del rubro corresponde a que en febrero se 
compró un desfibrilador por $6.105, en cumplimiento 
del Decreto 1465 de 2019, en abril se compró astas 
y atriles para los auditorios por valor de $4.869, en 
mayo se compraron micrófonos por valor de $3.050 
y en noviembre se compró controladora de aire 
acondicionado para el data center por valor de $6.115.

**El aumento del rubro corresponde a la adquisición 
de equipos con el proveedor Portátil S.A.S. a través 
de leasing financiero con el Banco de Occidente por 
valor de $95.116, y baja de activos adquiridos para el 
proyecto USAID por valor de $54.135, los cuales fueron 
cancelados por el proyecto y cargados como gastos al 
mismo.

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

Nota 8
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (15)

Propiedades  Propiedades  
y equipoy equipo

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Edificio 4.768.795 4.768.795 0%

Muebles y equipos de oficina* 1.015.558 995.417 2%

Equipos de cómputo y comunicaciones** 3.681.325 3.640.345 1%

Flota y equipo de transporte 200.000 200.000 0%

Subtotal 9.665.678 9.604.556 1%

Depreciación acumulada (4.771.287) (4.547.074) 5%

Total propiedades y equipo 4.894.390 5.057.483 (3%)
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ConceptoConcepto
Saldo 

01/01/2019
Adiciones

/Adquisiciones
Traslados,Traslados,

Ventas, bajasVentas, bajas
RevaluaciónRevaluación

Saldo Final aSaldo Final a
31/12/201931/12/2019

Construcciones  
y edificaciones 

4.768.795 - - 4.768.795

Equipos de oficina 995.417 20.141 - 1.015.558

Equipos de computación  
y comunicación

3.640.345 95.116 54.136 - 3.681.325

Flota y equipo  
de transporte

200.000 - - 200.000

Total 9.604.556 115.257 54.136 - 9.665.678

 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 100 años
• Muebles y enseres 20 años
• Maquinaria y equipo: entre 20 y 50 años
• Equipos de cómputo y comunicación: 4 años
• Equipo de transporte: 10 años

Nota 9
INTANGIBLES (16)

IntangiblesIntangibles 20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Licencias (software) * 396.004 361.296 10%

Amortizaciones acumuladas (278.764) (234.546) 19%

Total 117.240 126.750 (8%)

* En junio y agosto se adquirieron licencias Office 360 por valor de $9.467, con el proveedor @PC Mayorista S.A.S. 
En noviembre se adquieren licencias Adobe, con el proveedor Portátil S.A.S. a través de leasing financiero con el 
Banco de Occidente por valor de $25.239.
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ConceptoConcepto
Saldo Saldo 

01/01/201901/01/2019
AdicionesAdiciones

/Adquisiciones/Adquisiciones
Traslados, Traslados, 

bajasbajas
Saldo final a Saldo final a 
31/12/201831/12/2018

Licencias (software) 361.296 34.707 396.004

Total 361.296 34.707 - 396.004

 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

Nota 10
OBLIGACIONES FINANCIERAS (21)

Obligaciones  Obligaciones  
financierasfinancieras

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Obligaciones financieras * 13.560 14.476 (6%)

Otras obligaciones financieras ** 137.170 63.193 117%

Contratos equipos renting *** 20.121 96.647 (79%)

Obligación financiera L.P. **** 1.823.148 1.066.418 71%

Total obligaciones financieras 1.993.999 1.240.734 61%

De acuerdo a la sección 11 y 20 de NIIF para Pymes, 
se tienen obligaciones financieras con entidades 
como: bancos y otros, la Federación al finalizar el 
2019, cuenta con créditos a corto plazo, como las 
tarjetas de crédito y otros a largo plazo como son 
las obligaciones contraídas por los contratos de 
arrendamiento financiero y préstamos con bancos.

* El saldo al cierre 2019 corresponde a las obligaciones con 
tarjetas de crédito adquiridas a través de Bancolombia, 
las cuales son: la tarjeta de crédito corporativa de Fenalco 

Antioquia, tarjeta de crédito del Director Ejecutivo y 
tarjeta de crédito en dólares.

** El saldo a diciembre 31 de 2019 corresponde a 
los leasing que se tienen con el Banco de Occidente, 
que se aumentaron con respecto al año anterior por 
que se adquirieron 4 leasing: el 180-131510 por 
valor de $36.815, 180-131927 por valor de $27.186, 
180-134385 por valor de $31.113 y el 180-134811 
por valor de $25.239, para compra de tablets, 
computadores y licencias.
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Relación  Relación  
de leasingde leasing

Fecha  Fecha  
de iniciode inicio

Saldo  Saldo  
a 2019a 2019

CuotasCuotas
pactadaspactadas

CuotasCuotas
pendientespendientes

Leasing 180-122080 Enero de 2018 19.234 36 12

Leasing 180-119899 Noviembre de 2017 13.010 36 10

Leasing 180-131510 Abril de 2019 29.913 36 27

Leasing 180-131927 Junio de 2019 23.440 36 29

Leasing 180-134385 Septiembre de 2019 28.138 36 32

Leasing 180-134811 Octubre de 2019 23.435 36 33

137.170

*** Corresponde a las obligaciones adquiridas por 
medio de contratos de renting tecnológico con el 
proveedor Compunet S.A.S., para impresoras, a 36 
meses, con 10 cuotas pendientes por pagar.

****Se tiene una obligación financiera con Bancóldex 
desde el 2017, por un valor de $1.100.000, por un 
período de 120 meses, donde se obtuvo un tiempo 
de gracia. Se incurre en esta obligación para las 
adecuaciones correspondientes a las oficinas de 
la sede de El Poblado. A diciembre 31 de 2019, se 
termina amortizando la cuota número 31, quedando 
pendiente por pagar 89 cuotas, con un saldo por 
$906.481.

Nota 11
CUENTAS POR PAGAR (23)

Cuentas por pagarCuentas por pagar 20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Costos y gastos por pagar* 623.456 570.607 9%

Retención en la fuente 23.509 28.303 (17%)

Retenciones y aportes de nómina 131.768 149.489 (12%)

Acreedores varios 69.151 81.120 (15%)

Total cuentas por pagar 847.884 829.518 2%

En 2018 se adquirió un crédito ordinario número: 
4050026029-5 con el Banco de Occidente para la 
compra de portátiles para el proyecto de Usaid por 
valor de $54.581, con un período de amortización de 
36 meses, el cual fue cancelado en agosto de 2019 
con saldo pendiente a esa fecha $25.525.

En agosto de 2019 se adquiere un préstamo por 
$500.000 con el Banco de Occidente, con un plazo 
de 24 meses, el saldo a diciembre $416,666, que 
corresponde a 20 cuotas y en diciembre de 2019 
otro préstamo por $500.000 con Bancolombia, con 
un plazo de 24 meses, préstamos que se realizaron 
con el fin de mejorar la liquidez y conservar estable el 
flujo de caja de la Federación.
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De acuerdo a la sección 11 de NIIF para Pymes, los saldos a pagar de la Federación se reconocen en el 
momento en que se adquieren las obligaciones. Según los términos contractuales de la operación, es decir 
que se han recibido los riesgos y beneficios del mismo.

El plazo normal de pago es de corto plazo y es definido administrativamente. Actualmente, la administración 
tiene definido los pagos a proveedores a 60 días.

*El aumento en el rubro de costos y gastos por pagar, corresponde en gran medida a cuentas pendiente 
por pagar del evento Expocar por valor de $102.332.

La disminución del IVA por pagar con respecto al año anterior corresponde al IVA, descontable generado 
por Expocar, el cual fue muy representativo por las compras y servicios gravadas en las cuales se incurrieron 
para la realización del evento.

De acuerdo a la sección 28 de NIIF para Pymes, la Federación registra los beneficios laborales a los empleados a 
corto plazo y se miden por el valor adeudado, es decir, la cantidad establecida entre las partes de acuerdo a la 
normatividad laboral vigente en Colombia.

*Corresponde a liquidaciones de nómina del personal que se realizan en diciembre y son pagadas en 
enero del 2020.

Nota 12
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (24)

Nota 13
OBLIGACIONES LABORALES (25)

Impuesto sobre  Impuesto sobre  
las ventas por pagarlas ventas por pagar

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

IVA por pagar 83.937 297.149 (72%)

Obligaciones  Obligaciones  
LaboralesLaborales

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Cesantías consolidadas 276.508 285.413 (3%)

Intereses sobre cesantías 31.984 32.087 0%

Vacaciones consolidadas 149.063 187.374 (20%)

Salarios por pagar* 20.105 3.752 436%

Total obligaciones laborales 477.660 508.626 (6%)
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Nota 14
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (26)

Nota 15
PASIVOS DIFERIDOS (27)

Pasivos estimados  Pasivos estimados  
y provisionesy provisiones

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Provisión otros gastos* 62.865 36.763 71%

Fenalco solidario** 7.969 7.969 0%

Fondos sectoriales 420 420 0%

Fenalco Nacional *** 24.993 30.538 (18%)

Total pasivos estimados y provisiones 96.248 75.690 27%

Pasivos  Pasivos  
diferidosdiferidos

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Cuota de año anticipado* 60.428 185.235 (67%)

Cuota de semestre anticipado 1.205 2.685 (55%)

Cuota de seguridad año anticipado 150 50 203%

Año anticipado avales 100 8.946 (99%)

Año anticipado servicios nómina digital 785 - N/A

Total pasivos diferidos 62.668 196.916 (68%)

De acuerdo con la sección 21 de NIIF para Pymes, la 
Federación registra la provisión cuando posea una 
obligación presente, que probablemente exija una 
salida de recursos.

*Este rubro tiene registrado gastos de los eventos y 
unidades de negocio de la Federación de servicios 
prestados, que no se facturaron por parte del proveedor: 
Tendero $3.653, Cohesión $ 21.087, Fenicia $19.300, 
Fenalcobra - BPO $6.675 y Procrédito $6.816.

**Este saldo corresponde a cruces realizados de los 
pagos que se hacen a la Corporación Fenalco Solidario.

***En este rubro se registra la cuota de Fenalsistemas 
y de Seguridad, que se paga a Fenalco Presidencia. 
Pasivo contingente:

Al cierre de 2019 se tiene una demanda por una 
extrabajadora pensionada, la cual solicita el reajuste 
del IBC de los últimos diez años, en procura de una 
reliquidación de la pensión de vejez, el valor estimado 
$26.527.

De acuerdo a la política contable por ser una situación 
posible (que puede presentarse o no) no reconoce 
provisión, pero se revela.
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En los pasivos diferidos se registran los ingresos 
recibidos por anticipado correspondientes a las 
cuotas de sostenimiento, cuota de seguridad, avales 
y servicios digitales. 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.

*Corresponde al manejo de los costos e ingresos 
de los proyectos que a diciembre 31 de 2019 aún 
no se han cerrado, como es el caso del proyecto 
USAID (Programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi 
Negocio), y que de acuerdo al tema contractual este 

*La disminución en la facturación de año anticipado 
se debe a que cada año en diciembre se realiza la 
gestión de descuentos por años anticipados, pero en 
diciembre del 2019 no se realizó, debido a que se 
hace un cambio en la oferta de valor en las cuotas de 
sostenimiento, la cual se da a conocer a los Afiliados 
en enero 2020 y a partir de enero se empezará a 
facturar los conceptos anticipados.

inició a partir de noviembre de 2017 y finaliza el 30 
de septiembre de 2020, el proyecto Situr Alcaldía 
que finaliza en marzo de 2020 y Fondo Automotor, 
(Expocar) que es un evento que se realiza cada 2 años.

Nota 16
OTROS PASIVOS (28)

Otros  Otros  
pasivospasivos

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Manejo de Proyectos NIIF * 598.108 484.149 24%

Fenalco Solidario 111.657 - N/A

Recuperación de cartera servicio de Fenalcobra - BPO 44.309 69.188 (36%)

Reintegros a terceros 17.740 1.400 1167%

Consignaciones pendientes por identificar en el Banco 59.646 59.502 0,24%

Total otros pasivos 831.461 614.239 35%

Manejo de proyectos NIIF 2019

Expocar 378.500

USAID 79.335

Situr Alcaldía 43.838

Act. Publ. de la Mesa TIC 17.528

Rendimientos bancarios proy. 12.120

Otros 66.785

Total 598.106
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De acuerdo con la sección 23-11-13-20 y 17 de NIIF 
para Pymes, la Federación reconoce los ingresos en la 
medida que se prestan los servicios y/o se transfieren 
los riesgos y beneficios.

*La disminución en los ingresos de asociación 
corresponde al plan de beneficios que se facturaba 
en diciembre, en 2018 fue $274.731 y en 2019 no se 
facturó porque se realiza un cambio en la oferta de 
valor para los Afiliados en 2020, que incluirá en la cuota 
de sostenimiento: asesorías, cátedras organizadas por 
el área jurídica, encuentros empresariales y workshop 
organizados por el área de Fenicia, los cuales serán un 
beneficio adicional para los Afiliados.

**La disminución en los ingresos de SAF corresponde:
-Retiro de Afiliado (Almacenes Éxito) del servicio de 
Avales cargo fijo, facturación 2018 $111.744 y en  
2019 $7.389.

- El evento de Car Festival realizado en 2018 tuvo 
una facturación de $130.400, en 2019 no se 
realizó.

- El evento de capacitación con la Universidad 
Internacional de la Florida (FIU) en 2018 facturó 

$122.825 y 2019 $62.820.

***El aumento de rubro de ventas corresponde a que 
las cuotas de sostenimiento de Afiliados nuevos se 
empezaron a incluir en ventas, en los años anteriores 
estaban en el rubro de asociación.

****La disminución más representativa en los ingresos 
de Procrédito se da en los siguientes servicios: Procrédito 
internet $101.149, Score Lisim $93.891, servicio Notifica 
$78.797 y fábrica de créditos por $152.968.

*****La disminución más representativa en los 
ingresos corresponde a los honorarios por cobros 
de cartera dejados de facturar con respecto al año 
anterior por valor de $371.159.

******Los ingresos de Factible de 2018 son solo por 
6 meses, debido a que se obtuvo la resolución para ser 
proveedor tecnológico de Facturación Electrónica en 
junio de ese año, mientras que los ingresos de 2019 
son por 12 meses, que corresponde a los servicios 
de soporte Mesa de Ayuda, con una variación de 
$539.531.

Nota 17
INGRESOS OPERACIONALES (4)

Ingresos  Ingresos  
operacionalesoperacionales

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Asociación* 4.088.568 4.455.090 (8%)

Sectorial 155.101 188.521 (18%)

Jurídica 137.639 195.269 (30%)

Servicio al Afiliado (SAF)** 1.547.668 2.048.779 (24%)

Fenicia 600.315 685.487 (12%)

Ventas*** 363.573 285.421 27%

Procrédito**** 3.127.391 3.654.661 (14%)

BPO***** 1.062.983 1.552.059 (32%)

Factible****** 955.012 382.270 150%

Negocios Digitales 5.556 - N/A

Total ingresos operacionales 12.043.806 13.447.557 (10%)
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*La disminución más significativa de los costos de 
sectorial, corresponde al rubro de nómina variación 
$470.151. Algunos gastos de nómina de Sectorial 
estaban ligados al personal de eventos y proyectos, 
los cuales fueron trasladados de área en 2019, se 
cargan a Servicio al Afiliado (SAF).

**El aumento de los costos de Factible corresponde 

al ingreso de personal nuevo para la prestación de 
servicios. Debido a que el servicio en 2018 solo operó 
por 6 meses.

***El aumento en los costos de Mercadeo se debe 
a que años anteriores, todos los costos relacionados 
con la gestión del área se cargaba a las unidades de 
negocio, en 2019 se dejó como un área independiente. 

Nota 18
COSTOS SERVICIOS (7)

Costos  Costos  
serviciosservicios

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Asociación 1.315.272 1.180.051 11%

Sectorial* 1.132.044 1.744.921 (35%)

Jurídica 688.696 643.186 7%

Servicio al Afiliado (SAF)* 1.477.864 1.229.252 20%

Fenicia 523.375 666.890 (22%)

Ventas 527.256 702.271 (25%)

Procrédito 1.445.715 1.789.280 (19%)

BPO 927.887 1.316.000 (29%)

Factible** 868.891 525.873 65%

Negocios Digitales 74.120 44.447 67%

Mercadeo*** 202.330 46.959 331%

Total costos servicios 9.183.452 9.889.130 (7%)
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*En los ingresos financieros el rubro más representativo 
es el de los rendimientos de los certificados de 
depósito a la vista por valor de $57.708.

**En los otros ingresos, los conceptos más 
representativos son: incapacidades $37.358, 

*El aumento en gastos de personal en el 2019 es por ingreso de personal del área de Tecnología para 
completar el equipo, que en 2018 estuvo completo solo por 6 meses.

**La disminución de los otros gastos de administración, se debe a reformas que se realizaron en 2018, de 
los pisos 3, 4 y 6 y en 2019 no se realizaron.

reconocimiento de seguro por daño emergente 
$27.500 con el proveedor M.A.S. Soluciones, 
reintegros de costos y gastos cobrados a la 
Corporación Fenalco Solidario Colombia por servicios 
públicos y otros $36.827.

Nota 19
INGRESOS NO OPERACIONALES (4)

Nota 20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (51)

Ingresos  Ingresos  
no operacionalesno operacionales

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Financieros * 57.997 53.078 9%

Otros ingresos ** 119.338 221.932 (46%)

Total ingresos no operacionales 177.335 275.010 (36%)

Gastos  Gastos  
de administraciónde administración

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Gastos de personal * 2.489.448 2.247.991 11%

Otros gastos de administración** 1.428.008 1.452.445 (2%)

Total gastos de administración 3.917.456 3.700.436 6%
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*Los rubros mas representativos son las comisiones y gastos bancarios por valor de $47.299 y la contribución 
del 4 por mil por valor de $58.572.

Nota 21
GASTOS FINANCIEROS (53)

Gastos  Gastos  
financierosfinancieros

20192019 20182018
VariaciónVariación

porcentualporcentual

Financieros* 134.471 143.420 (6%)

Total gastos financieros 134.471 143.420 (6%)



ESTADOS
FINANCIEROS

2020
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Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Ingresos de actividades ordinarias
Acumulado 
junio 2020

Acumulado 
junio 2019

Variación  
absoluta

Variación por-
centual

Asociación 2.310.166 2.188.505 121.661 6%
Jurídica 69.712 87.188 (17.476) (20%)
Ventas 46.821 80.047 (33.226) (42%)
Sectorial 80.822 89.674 (8.852) (10%)
Servicio al Afiliado (SAF) 125.606 158.113 (32.507) (21%)
BPO 279.052 500.008 (220.956) (44%)
Factible 404.839 325.110 79.729 25%
Fenicia 110.619 207.265 (96.646) (47%)
Procrédito 740.420 1.534.640 (794.220) (52%)
Proyectos 124.232 176.943 (52.711) (30%)
Administración de Negocios - - - N/A
Total ingresos de actividades ordinarias 4.292.290 5.347.493 (1.055.203) (20%)

Otros ingresos
Ingresos financieros 14.652 29.670 (15.018) (51%)
Otros ingresos 106.147 74.477 31.670 43%
Total otros ingresos 120.799 104.147 16.652 16%

COSTOS
Asociación 607.566 862.619 (255.053) (30%)
Jurídica 277.393 348.895 (71.502) (20%)
Ventas 96.505 322.754 (226.249) (70%)
Sectorial 417.452 630.477 (213.025) (34%)
Servicio al Afiliado (SAF) 188.180 323.229 (135.048) (42%)
BPO 285.666 453.815 (168.149) (37%)
Factible 375.567 419.760 (44.193) (11%)
Fenicia 111.259 186.640 (75.381) (40%)
Procrédito 376.337 799.007 (422.670) (53%)
Proyectos 44.062 72.432 (28.370) (39%)
Administración de Negocios 11.774 644 11.131 1730%
Total costos 2.791.762 4.420.271 (1.628.509) (37%)

Gastos de Administración
Gastos de personal 818.479 1.490.549 (672.071)          (45%)
Otros gastos de administración 770.544 802.227 (31.683) (4%)
Total gastos de administración 1.589.023 2.292.777 (703.754)       (31%)

Otros gastos 62.270 62.211 59 0%

TOTAL INGRESOS 4.413.089 5.451.640 (1.038.551) (19%)
TOTAL COSTOS Y GASTOS 4.443.055 6.775.259 (2.332.204) (34%)

EXCEDENTE / (DÉFICIT) (29.966) (1.323.619) 1.293.653        (98%)

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

ESTADO DEL RESULTADO 
INTEGRAL INTERMEDIO

(Cifras en miles de pesos colombianos)

KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ
T.P. 241334-T 

Contadora Pública

FRANCISCO JAVIER OSSA GÓMEZ
T.P. 132851-T

GP Soluciones Integrales S.A.S.
Revisor Fiscal

CARLOS ANDRÉS PINEDA OSORIO
Representante Legal

71.730.094 
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ACTIVO Nota
Junio
2020

Junio
2019

Variación 
porcentual

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.805.639 1.817.812 54%

Deudores 1.248.175 1.415.703 (12%)

Gastos pagados por anticipado 62.626 55.435 13%

Total Activo Corriente 4.116.440 3.288.950 25%

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversionespermanentes 473 473 0%

Propiedades y equipo 4.767.763 4.999.889 (5%)

Derechos y licencias 126.841 110.847 14%

Diferidos 1.219 2.298 (47%)

Otros activos 404 404 0%

Total Activo Corriente 4.896.700 5.113.911 (4%)

TOTAL ACTIVO 9.013.140 8.402.861 7%

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

(Cifras en miles de pesos colombianos)

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

ESTADO DE LA SITUACIÓN
 FINANCIERA INTERMEDIO

KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ
T.P. 241334-T 

Contadora Pública

FRANCISCO JAVIER OSSA GÓMEZ
T.P. 132851-T

GP Soluciones Integrales S.A.S.
Revisor Fiscal

CARLOS ANDRÉS PINEDA OSORIO
Representante Legal

71.730.094 
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FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

PASIVO Nota
Junio
2020

Junio
2019

Variación 
porcentual

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 625.754 632.555 (1%)

Impuesto sobre las Ventas 41.651 244.399 (83%)

Obligaciones laborales 12.753 57.019 (78%)

Pasivos estimados y provisiones 205.408 378.993 (46%)

Diferidos 476.052 444.192 7%

Ingr. Recib. para terceros 933.856 840.084 11%

Total Pasivo Corriente 2.295.474 2.597.243 (12%)

OTROS PASIVOS

Contratos arrendamiento financiero, Leasing V 116.053 110.809 5%

Contratos renting 8.048 45.043 (82%)

Obligación Financiera (Bancóldex - Banco de Occidente) 1.660.595 996.210 67%

Total Obligaciones financieras 1.784.696 1.152.062 55%

Total otros pasivos 1.784.696 1.152.062 55%

TOTAL PASIVO 4.080.170 3.749.305 9%

PATRIMONIO

Excedente del ejercicio (29.966) (1.323.619) 98%

Excedente acumulado 2.604.728 3.618.966 (28%)

Ganancias retenidas 2.358.209 2.358.209 0%

TOTAL PATRIMONIO 4.932.970 4.653.556 6%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 9.013.140 8.402.861 7%

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

(Cifras en miles de pesos colombianos)

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES, 
FENALCO, SECCIONAL ANTIOQUIA

ESTADO DE LA
 SITUACIÓN FINANCIERA

KAREN DANIELA TABARES JIMÉNEZ
T.P. 241334-T 

Contadora Pública

FRANCISCO JAVIER OSSA GÓMEZ
T.P. 132851-T

GP Soluciones Integrales S.A.S.
Revisor Fiscal

CARLOS ANDRÉS PINEDA OSORIO
Representante Legal

71.730.094 




