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Es de conocimiento de ustedes que durante el 2020 fue declarada una pandemia global por la OMS a causa del brote del 
COVID-19, en consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional desde el 12 de marzo del 2020 declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio colombiano, estado que se ha venido prorrogando de manera paulatina por no tener aún el 
control del virus, igualmente ha establecido disposiciones destinadas a la prevención y contención de éste. A causa de lo 
anterior, todos los sectores de la economía se han visto afectados con cierres y disminución de ingresos, es por esto que 
para PRESENTE es gratificante poderles presentar la gestión realizada.

El 2020 fue un año de grandes retos, aún así y pese a estas adversidades, obtuvimos un crecimiento en activos del 
5.8% alcanzando los $408.737 millones, siendo la cartera una de las principales cuentas con $278.329 millones, 
cerramos el año con pasivos por $275.028 millones y con una variación del 3.96%, de los cuales $129.542 millones 
son depósitos de asociados, llegamos a los $133.709 millones en patrimonio con un crecimiento del 9.8%.  Al final del 
ejercicio generamos excedentes por $13.509 millones, para los cuales se proponen en distribución de excedentes de 
acuerdo a la Ley.

En PRESENTE Financiero una de nuestras empresas filiales se logró mejorar la dinámica comercial centrándonos en el 
ecosistema de proveedores del Grupo Éxito; esto se reflejó en unos excelentes resultados en colocaciones de 
operaciones de crédito y factoring alcanzando $50.966 millones; dentro de estas colocaciones los recursos movilizados 
en operaciones de factoring representaron el 90,9% del total de las colocaciones. El volumen total de cartera se logró 
incrementar en un 28,2% pasando de $26.185 millones al cierre de 2019 a $33.580 millones al cierre de 2020. Es 
importante destacar el fortalecimiento de la línea de factoring como pagador Grupo Éxito, pasando de representar el 8,9% 
de la cartera neta total al cierre del año 2019 a representar el 32,4% de 2020.

Señores delegados e invitados especiales

En Viajes PRESENTE nos vimos obligados al cierre total 
de nuestros 5 Centros Vacacionales desde marzo, 
debido a las determinaciones gubernamentales, al igual 
que moderar la comercialización de viajes a otros 
destinos. A razón de estas nuevas condiciones nuestros 
esfuerzos se enfocaron en mitigar la afectación de casi 
1.250 asociados, quienes tenían programadas sus 
vacaciones durante las fechas de cierre, por lo cual 
iniciamos la implementación procesos de cambios, 
cancelación sin costo y reembolsos por medio del Bono 
Viajes, el cual permitió a los asociados no cancelar sus 
planes, sino ahorrar su inversión para un viaje posterior.

Durante esta época de cierre se realizaron trabajos en 
sitio, mantenimientos integrales de infraestructura, 
obras locativas e implementación de los protocolos 
de bioseguridad en todos nuestros Centros 
Vacacionales, la reforma más importante la tuvo nuestro 
centro vacacional PRESENTE Santa Marta quien recibe a 

nuestros asociados con una nueva cara y la inauguración 
de nuestro restaurante Picúa, el cual también se 
encuentra en Costazul, Coveñas.

En temas de transformación digital, se realizaron mejoras 
en nuestros canales de atención, realizamos el 
lanzamiento de nuestra web de viajes transaccional 
en alianza con Viajes Éxito, la cual hoy permite que los 
asociados puedan acceder a más de 5.000 productos de 
viajes, con varios medios de pago, entre ellos la Tarjeta 
PRESENTE y la posibilidad de acumular Puntos 
Colombia, con este avance en el 2021 se seguirá 
trabajando en proyectos para la autogestión de nuestros 
asociados.

Finalmente tuvimos la apertura de nuestros Centros 
Vacacionales en el mes de septiembre y cerramos el año 
con la visita de 12.972 viajeros.

Informe del Gerente
y la Junta Directiva
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Seguros PRESENTE consolidó la prestación de servicios a los asociados y se expandió en la consecución de nuevos 
clientes, igualmente se realizaron varias acciones para afrontar la situación global y por este motivo no se aumentó la tarifa 
en la póliza Plan Vida Integral, se hizo una reducción en la prima de las pólizas de vehículo y la devolución del 25% del valor 
de 2 meses de prima ya cancelada para los vehículos asegurados por Suramericana. Se migró al nuevo software de 
seguros y se creó un área de indemnizaciones, con esto nuestros asociados contarán con la información de sus 
productos en tiempo real y monitoreo constante del nivel de servicio de las diferentes aseguradoras.

Finalizamos el año con 26.000 personas aseguradas en los diferentes productos, primas facturadas a nuestros clientes 
por valor de $21.279 millones, comisiones facturadas por valor de $3.108 millones y una utilidad operacional 
aproximada de $524 millones.

En temas de servicio, en PRESENTE contamos con el portal “Contáctanos” alojado en nuestra página web 
www.presente.com.co, allí nuestros asociados pueden poner sus PQRS, las cuales son recibidas y atendidas de manera 
oportuna. 

Así mismo, iniciamos con un nuevo proyecto llamado “Experiencia del asociado” a partir de la construcción del 
Customer Journey y la puesta en marcha de acciones concretas que transformen las interacciones claves para impactar 
sus emociones; esto nos lleva a continuar prestando un excelente servicio.

Igualmente, como es habitual cada año, la firma Invamer Gallup realizó la encuesta de satisfacción QSA a los asociados 
de PRESENTE, dicha encuesta pasó de hacerse una vez al año a realizarse de forma mensual, en esta obtuvimos una 
calificación del 4,49 sobre 5 en la satisfacción general, disminuyendo en un 0,01 del resultado presentado en 2019, lo que 
nos motiva a trabajar permanentemente en acciones de mejora.

Como cifras importantes de la gestión resaltamos la entrega de $148.307 millones en crédito. Con el Plan Mi Casa 319 
familias se beneficiaron con recursos por más de $17.750 millones. Entregamos $5.487 millones en intereses a los 
ahorradores y nuestros asociados se economizaron $1.691 millones por el no cobro del 4 x 1000, el cual fue asumido 
por PRESENTE.

En los Programas Sociales realizamos una inversión de $3.239 millones, entregados en 356.566 beneficios a nuestros 
asociados mediante los auxilios para educación, solidaridad, cobertura de deuda, incentivo de Centros Vacacionales, 
incentivo vivienda de interés social, incentivo para talentos, programa Emprender PRESENTE y servicios indirectos como, 
préstamo de aparatos ortopédicos, asesorías legales y redes de apoyo.

La transferencia social, siguió generando oportunidades de transformación en la vida de nuestros asociados y sus familias, 
es por esto que en el 2020 entregamos más de $44.000 millones. 

Por medio del Programa Exequial se prestaron 492 servicios equivalentes a $1.754 millones, 525 auxilios exequiales 
equivalentes a $676 millones y 940 auxilios Vida PRESENTE equivalentes a  $2.636 millones. Adicionalmente a razón 
de la pandemia, se prestaron aproximadamente 119 servicios a nivel nacional a asociados y beneficiarios fallecidos por 
COVID-19.

Finalmente durante el 2020 PRESENTE generó las bases iniciales para hacer de la transformación digital un habilitador de 
nuestros negocios. Partimos con la construcción del Indicador de Madurez Digital para medir o monitorear nuestros 
progresos e identificar los frentes con oportunidades de mejora. Paralelamente, se consolidó el marco metodológico de la 
Oficina de Proyectos (PMO), ayudando a las áreas a concretar sus iniciativas para poder llevarlas a la realidad. Se 
formalizó el modelo de atención de tecnología, el cual busca dar mejores respuestas al asociado. Así mismo, 
evolucionamos nuestra oferta digital con soluciones como Rappi Cupo PRESENTE, fue habilitada la solicitud de crédito 
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digital por nuestra página web y revolucionamos el aprendizaje de los jóvenes con la plataforma virtual de Talleres 
Juveniles, manteniéndonos cerca de las comunidades a las que apoyamos. Por último, facilitamos el traslado de dinero 
hacia los productos PRESENTE, gracias a la implementación del botón PSE. Si bien el avance ha sido significativo, en 
2021 continuaremos evolucionando para entregar un portafolio digital cada vez más adaptado a las necesidades del 
asociado.

Los invito a profundizar la información sobre la gestión realizada en el informe social y financiero que les compartimos.

Buen Gobierno Corporativo y Control Interno

PRESENTE entiende que las normas de buen gobierno corporativo demarcan un equilibrio entre la dirección y gestión de 
la entidad, permitiendo que se asegure una adecuada administración empresarial en un ambiente de transparencia, 
eficiencia y crecimiento sostenible que involucra a los asociados, grupos de interés y a la sociedad.

Es por esto, que la gestión de la Junta Directiva y la Gerencia se apoya en lo siguiente:

• Una estructura de gobierno, la cual está conformada de 
acuerdo a los lineamientos organizacionales que aplican 
para los Fondos de Empleados, lo que lleva a que las 
decisiones se tomen de acuerdo al cumplimiento de su 
misión, valores y pilares estratégicos.

• Unos comités especializados, los cuales brindan 
apoyo técnico y asesoramiento en las decisiones que deben 
ser tomadas por la Administración, en el cierre del año los 
comités de Riesgo de Liquidez, Evaluación de Cartera de 
Créditos, Compensación, Admisiones - Continuidad y 
Auditoría y Riesgos, cumplieron a cabalidad con sus 
funciones, reglamentación, idoneidad de sus integrantes y 
oportunidad en los conceptos aportados.

• Con políticas y procedimientos para resolver los 
conflictos de interés, estos son aplicados de forma debida, 
en el cierre del año los casos presentados y declarados 
como conflicto fueron tramitados por el comité pertinente y 
se resolvieron de manera satisfactoria, igualmente se 
realizaron recomendaciones de acciones de mejora que 
fortalecen el procedimiento.

• Adicionalmente, se cuenta con un adecuado desempeño 
de los sistemas de control interno y de revelación de la 
información financiera. Es por esto que los estados 
financieros, indicadores e informes relevantes se presentan 
en forma periódica a la Junta Directiva y han sido 
dictaminados por el Revisor Fiscal, dentro del marco legal y 
estatutario de sus funciones.  

• La Auditoría Interna apoyando el logro de los objetivos 
estratégicos de PRESENTE, aplica las mejores prácticas 
alineadas con la Gestión Integral de Riesgos. En el 2020, 
ejecutó el plan aprobado por el Comité de Auditoría y 
Riesgos; la orientación de sus evaluaciones se llevó a cabo 
de forma independiente, en concordancia con el 
Direccionamiento Estratégico y la Gestión Integral de 
Riesgos; igualmente, a través de su labor, desarrolló 
funciones de consultoría y asesoría permanente a los 
procesos. Los informes fueron dados a conocer 
oportunamente a la Administración, al Comité de Auditoría y 
Riesgos y a la Junta Directiva; las recomendaciones 
producto de las evaluaciones realizadas, fueron 
incorporadas en los respectivos planes de mejoramiento.

• Comprometidos con la cultura de prevención del riesgo, 
PRESENTE inició con la implementación del SARO y el 
SARL, sistemas de Administración de Riesgo Operativo y 
de Liquidez, lo cuales sirven para el fortalecimiento del 
control interno, prevención y oportuna mitigación de los 
riesgos y el cumplimiento normativo al que debe aplicar la 
Entidad. A su vez, se continúa trabajando para mejorar el 
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) asegurando el 
cumplimiento y seguimiento de los controles establecidos 
por los entes de control interno y externo. 



Luis Germán Fajardo
Presidente Junta Directiva

Ricardo Vásquez M.
Gerente
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Eventos posteriores al cierre

Al cierre del ejercicio no se presentan situaciones diferentes a las contenidas en las notas a los estados financieros que 
puedan afectar a PRESENTE y todas las operaciones con los asociados, con los administradores, así como los datos 
contables pertinentes aparecen reflejados en la información que se somete a consideración en la presente Asamblea.

Gracias por el apoyo y la gestión de todos los que hacen posible alcanzar estos resultados.

Cumplimiento normativo

Dando cumplimiento a los valores corporativos, los 
órganos de Administración cuentan con 
responsabilidades claras, lo que genera una 
transparencia y ética profesional al momento de ejercer 
sus cargos. De igual forma la Entidad da cumplimento a 
la normatividad interna y externa aplicable a cada uno 
de sus procesos y con las recomendaciones sugeridas 
por los órganos de control interno y externo realiza planes 
de trabajo para mejorar su estructura.

Realizamos oportunamente el pago al sistema de 
seguridad social y las normas laborales, entre ellas la 
cuota de aprendices, el Comité de Convivencia Laboral y 
el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. De 
igual manera, el pago a proveedores, impuestos 
nacionales y haciendas municipales y los respectivos 
reportes a los entes recaudadores de impuestos.

Así mismo, realizamos la implementación y consolidación 
del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
PRESENTE y sus filiales, dando cumplimiento a las 
disposiciones legales sobre la materia. Para el 2020 se 
brindó el acompañamiento a los empleados en la 
contingencia por la pandemia del COVID-19,  brindando 
información clara, oportuna, y promoviendo el equilibrio 
entre la vida personal y laboral. Adicionalmente 
estructuramos, adoptamos y nos capacitamos en todos 
los protocolos de bioseguridad establecidos por el 
Gobierno Nacional.

En cumplimiento del artículo 2° de la Ley 603 del 2000 y 
demás normas de propiedad intelectual y derechos 
de autor, velamos porque todos los aplicativos y 
desarrollos tecnológicos contaran con las licencias de sus 
fabricantes y fueran adquiridos de forma legal.

Se dio cumplimento a la normatividad aplicable a la 
protección de datos personales y Habeas Data, 
realizando los registros y actualizaciones 
correspondientes de bases de datos de PRESENTE y sus 
filiales ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 
de acuerdo con el decreto 1115 de 2017. A su vez, se 
construyeron y ajustaron las políticas, así como la 
implementación de un canal electrónico e institucional 
para la recepción de PQRS de Habeas Hata dirigido a los 
titulares de la información.

En cumplimiento del artículo 87° parágrafo 1 de la Ley 
1676 del 2013 y demás normas que puedan aplicar a la 
facturación, velamos porque no se limite de ninguna 
manera la libre circulación de las facturas emitidas por los 
proveedores de bienes o servicios y que la Entidad no se 
encuentra incursa en investigaciones relacionadas con 
prácticas restrictivas de la competencia.
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Informe de Gestión
Comité de Control Social

Señores delegados e invitados especiales

Los miembros del Comité de Control Social, informamos a los delegados en la presente Asamblea que, durante el año 2020, 
ejercimos nuestras funciones acatando la normatividad legal, los Estatutos de la entidad y el mandato de la 
Asamblea General, así:

Igualmente, informamos a los asociados que se evidencia por parte de la Administración un compromiso para favorecer 
y mejorar la calidad de vida de los asociados y sus familias, estando ajustados a las funciones encomendadas, a los 
Estatutos y a la Ley, situaciones que se reflejan en la calificación que los asociados realizan en la encuesta de QSA, realizada 
por Invamer, la cual dio una calificación en el 2020 de 4.49 respecto a la del año 2019 que fue de 4.50. 

Participamos como miembros del Comité de Control Social, evidenciando la transparencia y el óptimo desarrollo de 
programas encaminados al bien común, en campañas de activación de servicios para los asociados, promoción de 
actividades en beneficio de ellos y sus familias; monitoreamos permanentemente la ejecución de fondos sociales en 
programas educativos como inversión en becas de pregrado y postgrado, programas de formación y fondos solidarios como 
atención a la discapacidad y a la enfermedad; inversiones en los asociados con auxilios para calamidad y salud. Así mismo, 
la ejecución en fondos de promoción de Centros Vacacionales, desarrollo empresarial solidario, fondo de vivienda de interés 
social, fondo para los talentos competitivos, entre otros programas encaminados al bienestar de sus asociados y sus familias.

Igualmente, el Comité de Control Social evidenció y realizó seguimiento a las diferentes acciones de índole económico y 
social, que fueron implementadas por la Administración para apoyar y acompañar a los asociados y sus familias durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19.

Expresamos nuestros agradecimientos por la confianza depositada en nosotros y el permitirnos ejercer con 
plena libertad nuestras funciones.

• Verificamos que las funciones de la Junta Directiva se ajustaran a las normas establecidas en los Estatutos.
• Asistimos a las sesiones de Junta Directiva durante las cuales aportamos recomendaciones frente a temas 
sociales y de servicio a los asociados.

• Estuvimos atentos a los reclamos y/o sugerencias que presentaron los asociados, así como a las respuestas 
emitidas por la Administración en su debida oportunidad.

• Formulamos respuestas a los requerimientos elevados por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
• Realizamos el análisis del QSA.
• Efectuamos el análisis de los Programas Sociales que operan al interior del Fondo y revisamos su eficaz 
ejecución, al igual que su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados beneficiarios. 

• Verificación y certificación de los asociados hábiles para la participación de estos en la Asamblea General.

Leonardo Forero Clavijo
Presidente

Claudia Campillo Velásquez
Secretaria



PilaresValores

• Crear valor para el asociado
• Consolidar el apoyo social del Fondo
• Impulsar la transformación
• Generar crecimiento económico
• Desarrollar nuestro talento humano

transformamos vidas

estratégicos

Propósito
superior

Propuesta
de valor

• Juntos lo hacemos mejor
• Crecemos con

transparencia y solidez
• Estamos a tu servicio

Acompañar a los asociados y sus familias generando 
Bien-Estar a través de experiencias memorables, para 

mejorar su calidad de vida y su compromiso con Grupo Éxito.
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Junta Directiva

Luis Germán Fajardo Vélez
Guillermo Palma Paredes

Juan Felipe Montoya Calle
Jaime O. Ortiz Vanegas 

Carlos Iván Villegas Rodríguez

Jairo Medina Pérez
Pablo Montoya Dávila
Jorge A. Jaller Jaramillo
Juan Lucas Vega Palacio
Irina M. Jaramillo Muskus

Principales Suplentes
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Leonardo F. Forero Clavijo
Claudia A. Campillo Velásquez

Omar E. Montoya Jaramillo

Robinson A. Valderrama B.
Alvaro León Bolívar Muñoz
Jaime Villamarín Molina

Principales Suplentes

Ricardo Andrés Vásquez Monsalve

Comité de Control Social

Hernán Mora Martínez,
delegado KRESTON RM S.A.

Angie Katherin Pachón Cabrera, 
delegada KRESTON RM S.A.

Principal Suplente
Revisor Fiscal

Gerente

Organismos
de Dirección y Control



Atlántico

Magdalena

Cesar

La Guajira

Bolivar

Sucre

Córdoba

Antioquia

Caldas
Risaralda

Quindio

Santander

Boyacá
Casanare

Meta

Cundinamarca

Tolima

Huila

Caquetá
Nariño

Cauca

Valle

Norte de
Santander

Costa
3.942 asociadosCosta Seca

883 asociados

Eje Cafetero
1.975 asociados

Occidente
3.845 asociados

Santanderes
1.624 asociados

Antioquia
9.115 asociados

Centro
12.958 asociados
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Tenemos presencia en 7 regiones del país, acompañamos a más de 34.000 asociados empleados de 
las marcas, negocios, industrias y aliados del Grupo Éxito en la búsqueda de sus sueños, 

ofreciéndoles un portafolio lleno de beneficios.

Les ofrecemos productos de ahorro, crédito, turismo, convenios, programas sociales, entre otros 
para aportar en el mejoramiento continuo de su calidad de vida.

Nuestros
asociados

34.342
Total asociados



Nuestros
logros del 2020

El 2020 fue un año diferente, un año lleno de retos y aprendizajes, pero nada impidió que siguiéramos soñando, 
de ese camino que recorrimos nos quedan aprendizajes invaluables. En PRESENTE estuvimos de tu lado, te 

acompañamos en la importante labor de llevarle bienestar a Colombia cuando más lo necesitaba y te seguiremos 
apoyando porque juntos transformamos vidas.
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Primera entrega del informe de beneficios individual:
donde evidenciamos la labor que realizamos y los beneficios que entregamos para 
mejorar la calidad de vida de nuestros asociados.

Créditos digitales:
nuevo canal virtual para solicitar créditos de forma más ágil

Seguros digitales:
habilitamos la compra virtual de algunos seguros como el SOAT, CEM y Salud Oral 
Coomeva. 

Alianza con Rappi:
habilitamos un cupo de crédito para hacer compras por esta plataforma

Actualizamos nuestra App y sitio web:
para ofrecer mayor agilidad en los trámites y consultas

Botón PSE:
para realizar pagos y abonos a PRESENTE desde cuentas bancarias

Plataformas de búsqueda de vivienda nueva y usada:
con más de 300 proyectos a nivel nacional, con descuentos para nuestros asociados 
y la posibilidad de vender y comprar dentro de la comunidad PRESENTE.

Portal web de viajes:
lanzamos nuestra propia web de viajes transaccional en alianza con Viajes Éxito.

Reformas PRESENTE Santa Marta:
realizamos obras en nuestro centro vacacional para recibir a nuestros asociados con 
espacios más cómodos.

Cuenta de cobro:
medio de cobro e informativo enviado mensualmente al correo electrónico de los 
asociados pensionados y continuidad, con el detalle de sus productos y la facilidad 
de pagar en corresponsales y oficinas Bancolombia, almacenes del Grupo Éxito y 
oficinas PRESENTE.
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Estamos
PRESENTES

en acompañar a nuestros asociados y sus familias para mitigar los efectos de la pandemia.
Más de $5.500 millones invertidos
En 2020 nos reinventamos para seguir estando cerca, cobró más sentido que nunca nuestro espíritu solidario, 
demostrando con acciones grandes y pequeñas que ser solidarios nos une. Comenzó la pandemia y a medida que 
avanzaba la misma, fuimos generando acciones para apoyar y ayudar a sobrellevar esta situación:

• Crédito Social: pusimos a disposición de nuestros 
asociados un crédito para provisionarse y tomar las 
principales medidas al inicio de la pandemia. Un crédito 
con una mínima tasa de interés y de fácil trámite.

• Suspensión deducciones de crédito por 3 
quincenas: un proceso transparente, automático, sin 
costos o procesos ocultos.

• Asesorías psicosociales virtuales: abrimos la 
posibilidad para que todos nuestros asociados pudieran 
solicitar asesorías psicosociales con excelentes 
especialistas para manejar mejor las situaciones 
psicológicas y familiares de nuestros asociados.

• Kits de autocuidado: enviamos kits para el manejo de 
COVID-19 a los asociados afectados, apoyándolos en el 
manejo de la enfermedad en casa, los acompañamos por 
medio telefónico haciendo seguimiento constante a su 
situación para prestar el apoyo necesario.

• Descuentos especiales: nos vinculamos junto con Motivos para Sonreír en 5 eventos de “Cambia tu Ciclo”, 2 de 
movilidad, 2 de computadores y tablets y 1 para adecuación de puestos de trabajo en casa. 

Invertimos más de $860 millones en descuentos con la Tarjeta PRESENTE para ofrecerle a nuestros asociados productos 
a los mejores precios para sus hogares. 

• Ampliación de cupo: ampliamos los cupos de la Tarjeta PRESENTE en 2 ocasiones para lograr que las personas 
accedieran a lo que más necesitaban en ese momento. Aumentamos el monto o tope de los retiros que se realizan con 
la Tarjeta PRESENTE por medio de los cajeros y POS.
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• Créditos: tuvimos por 3 meses la campaña 
de unificación de créditos para ofrecerles la 
oportunidad a nuestros asociados de 
reestructurar las deudas que tenían con 
PRESENTE, disminuyendo la cuota mensual y 
liberando flujo de caja para enfrentar los 
desafíos de la pandemia. 

Finalizando el año comunicamos la gran 
noticia de la ampliación de plazos para los 
créditos de vivienda y vehículo permitiéndoles 
a los asociados pagar cuotas más bajas y 
poder acceder de forma más fácil a su 
vivienda o vehículo propio. El Crédito de 
Vivienda PRESENTE pasó de 14 años a 20 
años y el Crédito de Vehículo pasó de 6 a 7 
años.

• Aumento de coberturas en póliza de 
salud: pasamos la póliza de salud que tiene el 
beneficio de Motivos para Sonreír a Sura, 
mejorando las coberturas y otorgándole más 
beneficios a nuestros asegurados.

• Agendas especiales de convenios: 
nuestros aliados también nos apoyaron de 
manera decidida para ofrecer a través de 
nuestras Redes Sociales contenido que 
pudiera ser útil para nuestros asociados y sus 
familias durante este tiempo. Trabajamos 
temas como el manejo de situaciones y 
emociones, ejercicio físico, manualidades, 
meditación, cocina, música, etc. Logramos 
llegar a más de 50.000 reproducciones con 
nuestro contenido y logramos construir una 
comunidad con más de 10.800 seguidores. 
Inclusive finalizamos el año con una 
presentación de teatro musical muy especial 
para todas las familias. Realizamos ferias 
virtuales con los mejores aliados para ofrecer 
productos de vivienda y vehículo con 
excelentes ventajas y beneficios.

• Centros Vacacionales y viajes: finalizando la 
cuarentena obligatoria del Gobierno Nacional 
realizamos la reapertura de nuestros Centros 
Vacacionales, con los más exigentes protocolos de 
bioseguridad y confiados en que ésta es una gran 
alternativa para que los asociados y sus familias 
puedan descansar de forma segura. No realizamos 
incremento de tarifas y con el alivio del IVA decretado 
por el Gobierno Nacional ofrecimos lugares 
excepcionales a precios muy favorables, con días 
desde $16.000. Flexibilizamos nuestras políticas de 
cancelación y apoyamos a todos los asociados que 
tenían viajes programados a mover sus itinerarios o 
solicitar reembolsos.

Habilitamos la plataforma para la compra de viajes 
online, adecuamos la marca blanca de Viajes Éxito 
para ofrecer todo su portafolio y sumar a la 
experiencia nuestro nivel superior de servicio y 
atención.

• Nuestro equipo: estuvimos PRESENTES. 
Pusimos a disposición de nuestros asociados 
diferentes canales virtuales para contactar a nuestro 
equipo comercial, innumerables llamadas, chats por 
WhatsApp, correos electrónicos y hasta 
videollamadas fueron el canal propicio para seguir 
cerca de nuestros asociados.
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$75.788
millones 

en saldo al 31 de diciembre de aportes 
- Aporte Social y Ahorro Permanente -

$5.487
millones 

entregados a los asociados como 
rendimientos por sus ahorros

 millones 
en ahorros voluntarios

$114.507

Ahorros
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En PRESENTE nos caracterizamos por darte siempre la mejor rentabilidad en nuestros ahorros, para que hagas 
realidad todo aquello que te propones cumplir, tu confianza y ofrecerte un excelente servicio es lo más importante 

para nosotros, ten la seguridad que en PRESENTE tienes beneficios que no encuentras en otro lugar.



Atlántico

Magdalena

Cesar

La Guajira

Bolivar

Sucre

Córdoba

Antioquia

Caldas
Risaralda

Quindio

Santander

Boyacá
Casanare

Meta

Cundinamarca

Tolima

Huila

Caquetá
Nariño

Cauca

Valle

Norte de
Santander

Costa
$4.819.289Costa Seca

$1.072.322

Eje Cafetero
$2.789.987

Occidente
$11.714.178

Santanderes
$3.102.721

Antioquia
$61.182.720

Centro
$29.825.683

114.506.899
Total
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Saldos de ahorro
por regional

$1.691
 millones 

se economizaron los asociados
con el no cobro del impuesto

del 4x1000

Los asociados cuentan con 
un saldo de ahorros por valor 

de $190.294 millones con un 

crecimiento del

 14.8% 62%
de los asociados

tienen la cuenta de 
nómina con PRESENTE

*Cifras en miles de pesos



Laura V. Calvo Loaiza
Fondo PRESENTE

Pereira

Enero
Keli J. Otavo Llanos

Éxito Plaza Bolívar 
Bogotá

Febrero
Olga N. Giraldo Villamizar

Carulla Pepe Sierra 
Bogotá

Marzo
César Durango Arbeláez

Gestión SIPTLAFT LTSA
Medellín

Abril

Isai Pinto Ortiz
Industria Centro

Bogotá

Mayo
Luis A. Jiménez Ayala

Éxito Sogamoso
Bucaramanga

Junio
Jhon F. Herrera Romero

CEDI Montevideo
Bogotá

Julio
Deivis Izquierdo Berdella

Éxito Montería Centro
Costa Seca

Agosto

Sandra P. Sánchez Chica
Éxito Unicali

Cali

Septiembre
María B. Villalobos Pupo

Surtimayorista Turbaco
Barranquilla

Octubre
Miguel Á. Vallejo Castillo
Super Inter Villa Colombia

Cali

Noviembre
Constanza Cortés Galindo
Carulla Avenida Colombia

Cali

Diciembre

¡Ganaron un viaje todo incluido a Santa Marta o Coveñas para 2 personas!
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31.485
21.301
9.655
6.472

16.961
7.920
3.151

482
68

22.905

$22.096.351 
$10.680.476 
$1.849.890                             
$2.520.434                             
$1.445.297                          

$72.035.733                                
$586.092                                  
$53.823                              

$438.747                             
$2.800.057

Disponible
Nómina
Ahorro a Tu Medida
Bono Madres
Bono Navideño
CDAT
Ahorro Cumpleaños
Combustible
AFC
Bono Vacacional

No. asociados SaldoLínea ahorro

98.82%
de los asociados

tienen ahorros voluntarios 
con PRESENTE

Asociados ahorradores
por línea

Asociados ganadores
con Ahorro Cumpleaños

*Cifras en miles de pesos



$423millones 
se ahorraron los asociados 
que realizaron créditos, al 

asumir PRESENTE el seguro 
cobertura deuda.

Créditos
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En PRESENTE tenemos la mente y el 
corazón enfocados en ofrecerte las mejores 
posibilidades, por eso con nuestros créditos 
te brindamos facilidades y beneficios 
preferenciales para que juntos sigamos 
construyendo tus sueños. Porque si algo 
es importante para ti, también es 
importante para nosotros.

 millones en créditos
$148 mil

En el 2020 otorgamos
cerca de

26 mil
solicitudes de 

crédito aprobadas



 $788.346 
 $6.350.642 

 $65.491.208 
 $29.671.623 
 $28.254.476 
 $17.750.589 

 $148.306.884 

1%
4%

44%
20%
19%
12%

100%

Educación y Calamidad
Vehículo
Libre Inversión
Mi Compra
Crediyá
Vivienda
Total

Monto PorcentajeLínea de crédito

83.34%
de los asociados

cuentan con alguna línea 
de crédito

$65 mil
millones

Libre Inversión
La línea más solicitada fue

con un monto de

$39.460.018                                 
$50.833.479                                 
$16.401.672                                 
$22.398.981                                  
$6.398.169                                
$8.114.759                               
$4.699.806                              

$148.306.884

27%
34%
11%
15%
4%
5%
3%

100%

Antioquia
Centro
Occidente
Costa
Santanderes
Eje Cafetero
Costa Seca
Total

Monto PorcentajeRegional

Créditos entregados por línea

Créditos entregados por regional
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Para el plan 1 y el 2 que benefician a los empleados que tienen ingresos iguales o inferiores a 
4 SMMLV y que representa a la mayoría de la población, la tasa promedio fue del 7,70% y del 

11,37% nominal anual respectivamente.

Cerca de

$18 mil
millones

familias
beneficiadasy 319

*Cifras en miles de pesos

*Cifras en miles de pesos



la cartera quedó distribuida
por regional así:

Al cierre del año

Contamos 
con un saldo 
en cartera de

 $278 mil
millones

La Guajira

Magdalena

Bolívar

Sucre

Córdoba

Antioquia Santander

Caldas
Risaralda

Quindío

Tolima
Valle

Cauca

Huila

CaquetáNariño

Cundinamarca

Boyacá

Casanare

Meta

Atlántico

Cesar

Norte de 
Santander

Antioquia
32,38%

31,37%
Centro

13,51%
Costa

4,77%
Santanderes

Eje Cafetero
10,49%

Costa Seca
4,53%

Occidente
2,95%

Vehículo

$10.305.798
Libre Inversión

$113.491.420
Educación y Calamidad

$1.013.278

Mi Compra Crediyá Vivienda 

Cifras en miles de pesos.
*El crédito Libre Inversión incluye novación.

Montos de cartera por línea de crédito
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$32.307.721 $84.157.550$35.749.789



Turismo
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El 2020 fue quizás el año más retador para todos, en especial para nuestra unidad estratégica de Turismo. El 23 de marzo 
del 2020 por determinaciones gubernamentales, nos vimos obligados al cierre total de nuestros 5 Centros Vacacionales y a 

parar la venta de paquetes turísticos en nuestra agencia de viajes.

En un principio enfocamos 
todos nuestros esfuerzos en 

mitigar los efectos de cara a 
los asociados que tenían 

programadas sus vacaciones en 
fechas de cierre, se 

implementaron procesos de 
cambios, cancelación y 

reembolsos sin costo y sin 
penalidad, apoyados en servicios 

financieros que permitieron una 
integralidad de los servicios de 

PRESENTE. Apoyamos más de 
1.250 viajeros que contaron con 

todo el apoyo de nuestro personal.



recrea
Centros Vacacionales

Avanzamos en el proyecto Recrea, el cual 
permitirá en el 2021 la autogestión de 
compra de nuestros Centros 
Vacacionales en línea. 

Adicionalmente mejoramos nuestros canales 
de atención, lanzamos nuestra propia web de 
viajes transaccional, la cual hoy permite a 
todos nuestros asociados comprar más de 
5.000 productos de viajes en línea en alianza 
con Viajes Éxito, un portal digital las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana . En este portal 
pueden pagar con su Tarjeta PRESENTE y 
acumular Puntos Colombia.

Mejoramos nuestros procesos y nuestros Centros Vacacionales, en el cierre se realizaron trabajos en sitio enfocados en 
mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura como pintura de fachadas y paredes, restauración de pisos, muebles y 
puertas, vaciamiento de piscinas para recuperación de juntas de baldosines, recuperación de jardines y otras obras 
locativas, esto permitió un mantenimiento profundo y no cesar las actividades, siendo esta última una de nuestras 

prioridades: mantener el empleo de nuestros colaboradores.
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Cabe destacar que todo nuestro equipo asistió a jornadas de 
formación y entrenamiento para el manejo y atención adecuado 
de la pandemia en temas comerciales, estratégicos, operativos 
entre muchos más, así como la inclusión en los procesos de los 
protocolos de bioseguridad que hoy nos permite ser reconocidos 
por nuestros visitantes y entidades de control como un lugar 
seguro. De esta manera, estructuramos  e implementamos nuestro 
protocolo de bioseguridad, basados en el decreto 666 del 
Gobierno Nacional y demás normativas vigentes respetando los 
aforos, ubicando la señalización pertinente, proporcionando los 
canales e información requerida y lo más importante, promoviendo 
la consciencia del autocuidado. 



Es importante resaltar que nuestro centro vacacional PRESENTE Santa Marta, tuvo una reforma importante:

Además lanzamos a Picúa, nuestro restaurante ubicado en Santa Marta y Costazul.

nueva recepción, adecuación de zona de empleados, nuevos apartamentos hoteleros, nuevo mobiliario en el 
lobby, deck en la piscina y adecuación del kiosko en playa para nuestros asociados.
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Finalmente abrimos nuevamente nuestras puertas en septiembre del 2020 y cerramos el año felices de atender a 
12.972 personas que nos visitaron en nuestros Centros Vacacionales.

68%
66%
51%
65%
66%

5.371
2.963
829
781

3.028

Personas que
lo visitaron

Índice
Ocupacional

Centros
Vacacionales

Costazul, Coveñas
San Jerónimo
Cerrito, Valle
Quimbaya, Quindío
Santa Marta

$46 millones
a 256 asociados

Entregamos auxilios para los asociados que 
viajaron por primera vez a nuestros Centros 

Vacacionales por un valor de$10.000
millones

en beneficios: tarifas preferenciales, niños menores 
de 6 años gratis, descuentos, premios y 

promociones.

Invertimos más de

23

2.314 reservas,
con 2.916 días

adjudicados en total

y con un promedio de

4 días por reserva

Hoteles

$125.374.816
Paquetes turísticos

$359.055.014
Assist Card

$1.828.860
Renta de autos

$903.300
Tarifa administrativa

$33.340.037

Tiquetes aéreos

$823.700.410
Tours

$2.670.000
Retorno administrativo

$22.583.861
Transporte terrestre

$106.787.520

Total: $1.476.243.818

Agencia de viajes



Sociales
Programas
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Aunque el 2020 no fue un año convencional, nos hemos adaptado a los cambios que implica la presencia de un virus como 
el COVID -19 en el país y hemos creado alternativas para preservar la vida y la salud física y mental de todos los que día 

a día buscamos el bienestar.

En el 2020 acompañamos a nuestros 
asociados y a sus familias a través la 
ejecución de programas sociales y de la 
implementación de nuevas campañas 
para disminuir el impacto de la 
pandemia en Colombia. Nuestras 
campañas y programas siguen 
vigentes y cada vez con más fuerza.

en transferencia social

$44.000
millones

Más de



La línea de acompañamiento psicosocial virtual o telefónico fue un servicio adicional que pudimos ofrecer para mitigar el 
impacto emocional que generó la presencia del virus en Colombia, atendimos a más de 725 personas que consultaron por 
presentar sensaciones de angustia, miedo, tristeza, ansiedad, conductas obsesivas, altos niveles de estrés y dificultades 

familiares entre otros síntomas o problemáticas.

Programa de Solidaridad y campaña de acompañamiento
a la población por presencia del COVID-19 en Colombia

En Solidaridad entregamos más de 6.127 auxilios a 
asociados y familias que presentan situaciones de alta 
vulnerabilidad como una enfermedad, una discapacidad, 
una problemática familiar o una calamidad a través de 
auxilios de medicamentos e insumos médicos, consultas 
especializadas, transportes para temas de salud y de 
rehabilitación, aparatos ortopédicos, materiales para el 
restablecimiento de viviendas y arriendos o albergues 
temporales, entre otros.

Además de lo anterior, por el Programa de Solidaridad 
apoyamos a nuestros asociados que padecieron las 
consecuencias del COVID-19, a través de seguimientos 
telefónicos, del envío de más de 1.500 kits de 
bioseguridad para la protección de ellos y de sus seres 
queridos y del acompañamiento psicosocial virtual o 
telefónico.

Nuestro programa que invita a cerrar ciclos y a abrirse a 
nuevas experiencias también estuvo presente en algunos 
de los Live ofrecidos, con temáticas relacionadas con la 
elaboración del duelo, la resiliencia y la crisis como 
oportunidad de crecimiento. En estas actividades 
participaron 2.399 asociados.
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Hagalaz
un nuevo comienzo

 un fin,
Nuestra inversión social en el

Programa de Solidaridad superó los

y logró una cobertura del

17.7% sobre la población
total de asociados.

$837millones



Estuvimos muy cerca de una manera diferente, nos 
modernizamos para que los hijos de nuestros asociados 
que tienen entre 10 y 18 años pudieran participar como lo 
han hecho desde hace 15 años en los Talleres Juveniles 
con sus padres y cuidadores; esta vez de manera virtual 
donde ellos son los protagonistas de nuestra “Leyenda El 
Dorado, esta aventura te transforma”. 

En total se desarrollaron 8 módulos de formación virtual 
relacionados con tres dimensiones: el autocuidado y la 
salud, el desarrollo emocional y la tecnología e 
innovación.

La ejecución inició en noviembre de 2020 asistieron 476 
personas de 35 municipios del país con una inversión de 
más de $188 millones. Este programa tendrá 
continuidad en el 2021.

Gracias a nuestro Fondo Educativo, además de los 
Talleres Juveniles, entregamos 303 becas de estudios 
técnicos por valor de $194 millones y en alianza con el 
Grupo Éxito entregamos 183 becas de pregrado y 
posgrado con una inversión de $300 millones.

El seguro de vida que cubre las deudas de los asociados 
también fue subsidiado por PRESENTE, para esta 
protección invertimos $389 millones en 347.859 
beneficios entregados mes a mes.

Acompañamos a nuestros asociados en la búsqueda 
por vivir mejor, por superar los obstáculos y ver las 
posibilidades porque juntos transformamos vidas.
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En el Programa Emprender PRESENTE graduamos a 80 emprendedores de 40 
municipios del país en la primera cohorte e iniciamos la segunda cohorte con 253 
emprendedores más, ahora en 60 municipios del país.

Emprender PRESENTE es nuestro programa más reciente. 
En el 2020 hicimos una inversión social de $1.113 millones, 
cumpliendo así con la normatividad vigente y aumentando el 
nivel de ingresos familiares de nuestros asociados.

A través de la ejecución de este programa se generan nuevas ocupaciones y empleos y se aumenta el nivel de formación, 
la motivación y sostenibilidad de los participantes. Se promueve el desarrollo de las familias y por ende el crecimiento 
social. Es un programa aspiracional en el cual los beneficiarios hacen méritos para acceder a la formación, asesoría de 

expertos e incentivos.

y Fondo Educativo

Otros Fondos Sociales

Entregamos
137 incentivos
de Talentos por

valor de

 $72 millones
134 incentivos
de vivienda por

valor de

 $61 millones

En total, más de

millones entregados en 356.566
en beneficios de Programas Sociales 

ratificando así nuestra naturaleza 
solidaria y nuestro compromiso social 

en todos los momentos.

$3.239

En gestión social entregamos

en 479 beneficios
representados en asesorías 

especializadas y préstamos de 
aparatos ortopédicos

$74millones



El 2020 nos mostró que hasta en las situaciones más complicadas pueden encontrarse grandes oportunidades para 
salir adelante, con nuestros seguros te acompañamos en todo momento para cuidar lo que es más importante para ti, 

nos reinventamos y negociamos excelentes coberturas para que estuvieras más tranquilo.

No realizamos aumento en la tarifa de la póliza Plan 
Vida Integral.

En la Póliza de Vehículo la gran mayoría de vehículos 
asegurados tuvieron una reducción en la prima, 
adicional para los vehículos asegurados con Sura se les 
hizo devolución del 25% del valor de la prima pagada 
en dos meses.

Implementamos un nuevo software, asegurando que 
nuestros asociados puedan tener información en 
tiempo real, más completa y actualizada de sus pólizas.

Creamos y formalizamos el área de indemnizaciones 
con la cual buscamos acompañar y apoyar a nuestros 
asociados en las diferentes gestiones de reclamaciones 
y siniestros; igualmente monitorea constantemente el 
nivel de servicio de las diferentes aseguradoras.

En las pólizas de salud tuvimos un aumento en el 
número de asegurados del 10%, esto se debió a un 
gran despliegue comercial y de comunicaciones 
resaltando los beneficios preferenciales de nuestros 
productos y la importancia de contar con buen servicio 
médico.

Lanzamos nuestros primeros 3 productos 100% 
digitales: Salud Oral Coomeva, CEM Coomeva y 
SOAT.

Continuamos con nuestro descuento en SOAT en 
todas las regionales, permitiendo llevar este beneficio a 
las familias de nuestros asociados.

·

·

·

·

·

·

·

Seguros

26.000 
personas

aseguradas en las diferentes 
pólizas

Más de 
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3.488
556

5.954
2.203

12.818
25.019

Hogar
Mascotas
Salud
Vehículo
Vida
Total general

Pólizas activas PRESENTE

120
356

3.792
927

5.559
10.754

Hogar
Mascotas
Salud
Vehículo
Vida
Total general

Pólizas externas

381 
82 

460 
745 
574 

1.627 
485 
167 
43 

1.321 
1.830 
4.880 

Asistencia Mascotas 
CEM (Emergencias Médicas) 
EMI (Emergencias Médicas) 
Salud Evoluciona Sura
Hogar 
Salud Oral 
Plan Complementario Sura
Salud Clásica Sura 
Salud Global Sura
Vehículo 
Plan Vida Integral 
 SOAT

Producto Ventas 2020

$2.636 
millones 

recibieron 940 asociados con la 
entrega de Vida PRESENTE

137mil personas
protegidas con el Plan Exequial, 

con una utilización de 525 auxilios 
y 492 servicios en el 2020.

Más de 

servicios exequiales 
119 

por COVID o sospecha de COVID para 
asociados y beneficiarios

Se prestaron 
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Exequial
Programa



Por ti nunca paramos de trabajar, de innovar, de negociar los mejores beneficios. Estamos de tu lado y 
queremos ofrecerte alianzas que te den bienestar, juntos enfrentamos una prueba de carácter, pero supimos afrontar 
los retos que se nos presentaron, porque en los tiempos difíciles se ven los verdaderos equipos.

Hoy contamos con más de 90 alianzas comerciales a nivel nacional, con las que nuestros asociados reciben 
tarifas y beneficios preferenciales en las categorías de salud, bienestar, educación y asesorías, mascotas, vehículo, 
hogar, recreación, gastronomía y moda. 

De los convenios a hoy tenemos vigentes, 46 de ellos se renegociaron durante 2020 mejorando el beneficio o 
descuento para nuestros asociados e invirtiendo en un mejor plan de comunicación que fortaleció el programa de 
Convenios, dándole mayor visibilidad y mejorando el acceso.

Nuestros aliados también nos apoyaron de manera decidida para ofrecer a través de nuestras Redes Sociales 
contenido que pudiera ser útil para nuestros asociados y sus familias.

Durante el segundo semestre del año realizamos dos ferias virtuales con los mejores aliados para ofrecer a nuestros 
asociados productos de vivienda y vehículo con excelentes ventajas y beneficios, contando con más de 8.700 
participantes.

Comenzando el año lanzamos el convenio con Vecindario, poniendo a disposición de nuestros asociados la 
plataforma de búsqueda de vivienda nueva más grande y completa del país, con más de 300 proyectos a nivel 
nacional, con descuentos especiales para nuestros asociados y con un simulador que permite hacer un diagnóstico 
a la medida. Realizamos diferentes charlas presenciales y virtuales para seguir llevando de manera decidida el mensaje 
de que tener casa propia sí es posible. Nos unimos con Fondo Futuro y con Motivos para Sonreír para fortalecer y 
llegar con un mensaje más potente y sincronizado.

El valor total de transferencia social que se aportó desde Convenios en 2020 fue de $553 millones

Convenios

$1.108
millones 

11 paquetes disponibles con precios 
desde los $1.500 y 6 de ellos 

exclusivos para colaboradores del 
Grupo Éxito.

Ventas por  12.400 
líneas de Móvil Éxito

recargadas durante 2020 y más de 
87.100 recargas en el año.
Ejecución del 112% sobre el 

presupuesto proyectado.

Más de 
Nos unimos con la Compañía para 
realizar 5 eventos de “Cambia tu 
Ciclo” 2 de movilidad, 2 de 
computadores y tablets y 1 para 
adecuación de puestos de trabajo 
en casa. A través de estos eventos 
pudimos facilitarle la movilidad a 
más de 800 asociados y facilitar el 
trabajo o estudio en casa de más 
de 300 colaboradores.
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Buscamos alternativas para acompañarte desde cualquier lugar, trabajamos en facilitar tus procesos y estar más 
cerca a pesar de la distancia, aprendimos a conectarnos, a brindarte nuevas opciones transaccionales, 
construimos en equipo el inicio de nuevas posibilidades.

Durante 2020 generamos las bases iniciales para hacer de la transformación digital un habilitador de nuestros 
negocios. Partimos con la construcción del indicador de madurez digital para medir o monitorear nuestros 
progresos e identificar los frentes con oportunidades de mejora. 

Paralelamente, consolidamos el marco metodológico de la Oficina de Proyectos (PMO), ayudando a las áreas a 
concretar sus iniciativas para poder llevarlas a la realidad. 

$115 millones en cupo 
237 asociados inscritos
284 compras
40.000 comercios aliados
24 municipios con cobertura 

4.567 transacciones
$1.421 millones a Disponible
$3.210 millones a obligaciones

Web Viajes PRESENTE

12.725 visitas
225 ventas
$73 millones
1,8% de conversión

Crédito Digital
 
16.900 solicitudes
47 créditos desembolsados
$30.618 millones

890 inscritos al programa
53% matriculados al curso

87.000 recargas
$1.108 millones
$12.000 ticket promedio
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Digital
Transformación

Evolucionamos nuestra oferta digital con soluciones como:



Cuenta de cobro
Pensionados y 

Continuidad
 
625 cuentas de cobro 
$235 millones

Compra digital de SOAT,
Servicio CEM y Salud Oral

Modelo de Atención TI
 
80% nivel de servicio de TI
90% nivel de satisfacción

1.4 millones visitas Web
5.8 millones visitas App
403.000 transacciones
5% de conversión

99.97% disponibilidad App
99.92% disponibilidad Web
99.96% Disponibilidad Tarjeta 
PRESENTE

Oficina de Proyectos 
(PMO)

12 proyectos priorizados 
en el portafolio 
7 cerrados
2 en piloto
3 continúan en ejecución  
12 entregas de valor 50 
colaboradores dedicados
24.400 hrs hombre

Seguros

Procesos intervenidos
 
16 mejoras continuas en procedimientos · 117 instructivos 
levantados gracias al programa ¿Cómo lo haces?
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Total llamadas atendidas

45.349
Porcentaje de atención

85%

Porcentaje de 
estados de contacto
Solucionado 

Escalamiento 

Transferencia interna 

97%
2%
1%

Contact Center



Tarjeta PRESENTE
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$1.437 
millones 

en compras por exito.com

$68.000 
millones

en ventas para el
Grupo Éxito

tarjetas activas 
31.457

C
a
je

ro
s 

El
ec

tr
ó
ni

co
s Nómina

Transacciones y consultas: 105.163

Disponible

Crediyá

Total

Valor: $19.447

Transacciones y consultas: 55.715
Valor: $7.417

Transacciones y consultas: 18.707
Valor: $2.546

Mi Compra
Consultas: 1.411

Transacciones y consultas: 180.996
Valor: $29.411

Cifras en miles de pesos



 Página web

 $1.884
$185

$30.618
$6.103
$1.328

$91
$40.210

Apertura de ahorros
Modificación de cuota
Solicitud de crédito
Abonos a obligaciones
Abono a Disponible
Compras viajes
Total

Transacción Valor

Cifras en millones de pesos

Retiros y ventas
Tarjeta PRESENTE

Nómina
Número transacciones: 2.256.224 

Disponible

Crediyá

Total

Valor transacciones: $248.578 

Número transacciones: 1.009.041 
Valor transacciones: $93.746 

Número transacciones: 195.200 
Valor transacciones: $25.032 

Mi Compra
Número transacciones: 329.572
Valor transacciones: $29.614 

Combustible
Número transacciones: 5.302 
Valor transacciones: $191

Número transacciones: 3.796.273
Valor transacciones: $397.183 

Cifras en millones de pesos

Compras
Nómina
Número transacciones: 952.011

Disponible

Crediyá

Total

Valor transacciones: $26.999 

Número transacciones: 390.523 
Valor transacciones: $10.358 

Número transacciones: 39.142 
Valor transacciones: $1.811 

Mi Compra
Número transacciones: 329.572
Valor transacciones: $29.614

Combustible
Número transacciones: 5.292
Valor transacciones: $191

Número transacciones: 1.716.540
Valor transacciones: $68.957

Cifras en millones de pesos

 App

 $178
 $12.298
 $37.925
 $50.401

Apertura de ahorros
Abonos a créditos
Transferencias
Total

Transacción Valor

Cifras en millones de pesos
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Tuvimos presencia en el 100% de las dependencias por parte de nuestros Gestores Comerciales buscando 
acompañarlos y asesorarlos en el cumplimiento de sus sueños. Igualmente, realizamos visitas a diferentes regiones 
del país donde recordamos el portafolio de beneficios, compartimos cifras de nuestra gestión y resolvimos 
inquietudes. 

Continuamos enviando información a nuestros asociados por diferentes medios de comunicación, pero 
especialmente a los Jefes y Auxiliares de Recursos Humanos, siendo nuestros mejores aliados para compartir esta 
información con sus equipos de trabajo. 

Compartimos todas las novedades con nuestros seguidores en nuestras Redes Sociales y continuamos enviamos a 
las dependencias nuestra revista “PRESENTE más cerca” con la que buscamos compartir temas de valor que 
sean de gran interés para nuestros asociados y los beneficios que ofrecemos en nuestro portafolio.

Se realizaron diferentes actividades comerciales y promocionales que tenían como objetivo incentivar a los 
asociados a utilizar nuestro portafolio, sostener una relación duradera y posicionar la marca PRESENTE como un 
aliado para transformar sus vidas.

Renovamos nuestra oficina de la regional Antioquia ubicada en Centro Éxito y la oficina de la regional Santander 
ubicada en Éxito La Rosita, en Bucaramanga.

Se realizó el lanzamiento de “Aprende y gana con PRESENTE” un espacio de aprendizaje virtual en el cual 
realizamos Lives por medio de la plataforma Teams donde les enseñamos a nuestros asociados sobre cómo utilizar 
nuestros canales digitales.

vidas
transformamos

vidas
transformamos

Ganadores “Un millón más cerca”

Edición 8: 
Ximena Pérez Paternina de Carulla Villa Susana, Cartagena

Edición 11: 
Cristian Camilo Pulido Pachón, Surtimayorista Zarzamora, Bogotá

Edición 10: 
José Hernando Suárez Palacio, pensionado Medellín

Edición 9: 
Margareth Stefanie Camargo Chinchilla de Éxito Tunja



Hemos venido poco a poco haciendo más presencia en el sector solidario, principalmente a los Fondos de Empleados con 
57 entidades aliadas, ofreciéndoles productos de seguros, convenios, asesorías, viajes y exequial con más de 52 
negociaciones activas.

Fondo de Fondos

• Durante el 2020 atendimos los requerimientos de la Superintendencia de Economía Solidaria, como parte del proceso de 
revisión que la Superintendencia realiza a sus entidades vigiladas. 
• Mensualmente cumplimos con los reportes de resultados e información general de la Entidad ante la Superintendencia de 
Economía Solidaria.
• Mantuvimos una comunicación constante con Analfe y realizamos consultas sobre la normatividad que afecta al sector 
solidario.
• Continuamos estudiando sobre las disposiciones normativas apoyándonos en entidades privadas especializadas en la 
parte tributaria y contable.
• Cumplimos con la normatividad salarial y de prestaciones sociales de nuestros empleados.

Estado y entes reguladores

Evaluación de la calidad del servicio: QSA

1.000
asociados encuestados a nivel nacional

4,49 sobre 5
calificación de la

satisfacción del servicio
por parte de nuestros asociados

4,54 sobre 5
indicador de preferencia de los 

asociados hacia PRESENTE

4,65 sobre 5
indicador de recomendación, es decir el 
“voz a voz” positivo que comparten 

nuestros asociados entre ellos

Clase 1: 
Carlos E. Ardila Abril 

Éxito Avenida Quinta, Cúcuta

Clase 2: 
Cenaida Parra Prada
Éxito Bucaramanga

Clase 4: 
Reinel Rodríguez Rodríguez

Éxito La Sabana, Villavicencio

Clase 5: 
Jesús Manuel Urbaneja Núñez 

Éxito Santa Marta Centro

Clase 3: 
Ana Milena Herrera Fajardo

Éxito Cartagena
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Revisor Fiscal
Dictamen del

Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

A la Asamblea General de Delegados del Fondo de Empleados Almacenes Éxito

A. Informe sobre los Estados Financieros

He auditado los Estados Financieros de propósito general conforme a las Normas de Contabilidad e Información Financiera – 
NCIF, de que trata la sección 3 de las NIIF para Pymes del FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES ÉXITO, por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de 
Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, Resumen de las Políticas Contables Significativas, así como otras 
notas explicativas).

B. Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros

Los Estados Financieros, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración puesto que reflejan su gestión, quien los 
prepara de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios y reglamentarios (compilados en el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2483 de 2018 y Decreto 2270 de 2019), así como las directrices de 
las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública,  junto con el Manual de Políticas 
Contables adoptadas por el FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES ÉXITO, de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera.

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control Interno relevante en la preparación y presentación de 
los Estados Financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables 
apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

C. Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros, realizando una auditoría de conformidad 
con la parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría 
– NIA. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría – NIA. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad 
razonable acerca de si los Estados Financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de Estados Financieros 
incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los Estados Financieros.

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los 
riesgos de errores significativos en los Estados Financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las 
estimaciones contables significativas hechas por la Administración, así como evaluar la presentación general de los Estados 
Financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.

D. Opinión 

En mi opinión, los Estados Financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del FONDO 
DE EMPLEADOS ALMACENES ÉXITO, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (modificado por el Decreto 2483 de 2018), que incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

Envigado, 9 de marzo de 2021 / DF– 0265 – 20
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Los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2019, que se 
presentan con fines comparativos fueron dictaminados por otro 
Revisor Fiscal, quien generó opinión sin salvedades.

E. Párrafo de énfasis 

Sin que implique una modificación a mi opinión, llamo la 
atención, para revelar que durante 2020 se ha propagado en 
Colombia, y en el mundo el Coronavirus COVID-19, como una 
pandemia que afectó la salud de todas las personas. Como 
consecuencia de lo anterior el Gobierno Colombiano decretó un 
aislamiento preventivo obligatorio que ha paralizado las 
operaciones de la entidad por el período comprendido entre 
marzo y mayo de 2020. A la fecha de este informe se 
desconoce el efecto preciso que esta situación, pudiera tener 
en los mercados locales y globales, de acuerdo con las 
afirmaciones de la Administración del FONDO DE EMPLEADOS 
ALMACENES ÉXITO, no se generaron implicaciones relevantes 
en los resultados, flujos de caja y situación financiera de la 
entidad, sin consecuencia sobre la presunción de negocio en 
marcha en el período 2020 y 2021.

Las situaciones mencionadas en el presente párrafo de énfasis 
de asuntos no modifican la opinión sin salvedades mencionada 
en el párrafo D anterior.

F. Fundamento de la opinión 

La auditoría se llevó a cabo de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría NIA, teniendo en cuenta las 
responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con los Estados 
Financieros mencionada en el literal C anterior. Como parte de 
las responsabilidades del Revisor Fiscal, he actuado con 
independencia en el desarrollo de las labores de auditoría 
conforme a los requerimientos de ética profesional establecidos 
en Colombia.

G. Informe sobre otros requerimientos legales y 
reglamentarios 

Registros, operaciones, actos de la Administración, 
Asamblea General de Delegados y Junta Directiva
Además conceptúo, que durante dicho período, los registros se 
llevaron de acuerdo con las normas legales y la técnica 
contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de 
la Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a 
las decisiones de la Asamblea General de Delegados y Junta 
Directiva.

Correspondencia, comprobantes, libros de actas
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los 
libros de actas se llevan y conservan debidamente.

Informe de Gestión
El informe de gestión de los administradores guarda la debida 
concordancia con los Estados Financieros básicos. En dicho 
informe se menciona que el FONDO DE EMPLEADOS 
ALMACENES ÉXITO, al 31 de diciembre de 2020 se encuentra 
cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 
de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

Medidas de Control Interno
El FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES ÉXITO observa las 

medidas adecuadas de Control Interno, conservación y 
custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su 
poder.

Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, Aportes Parafiscales
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas 
sobre los documentos y registros de contabilidad, el FONDO DE 
EMPLEADOS ALMACENES ÉXITO, se encuentra cumpliendo 
en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas en el 
artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

Operaciones de Factoring
La Entidad no ha obstaculizado de ninguna forma las 
operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de 
la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de 
venta.
 
Otros asuntos legales 
La Cartera de Crédito del FONDO DE EMPLEADOS 
ALMACENES ÉXITO se clasificó y calificó de acuerdo con las 
instrucciones contenidas en el capítulo II de la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004 de 2008, Circular Externa No. 11 
de 2020, Circular Externa No. 17 de 2020, Circular Externa No. 
18 de 2020 y Circular Externa No. 22 de 2020, expedidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.

El FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES ÉXITO dió 
cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Externa No. 06 de 
2019 que adiciona el Capítulo XVII de la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004 de 2008, así como de lo previsto 
en la Circular Externa No. 07 de 2019 y la Circular Externa No. 
11 de 2017 proferidas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria; en concordancia con lo previsto en el Título 7 del 
Decreto 961 de 2018 y el Decreto 704 de 2019 expedidos por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cuanto al Fondo 
de Liquidez y la adecuada administración del Riesgo de 
Liquidez (SARL).

El FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES ÉXITO dió 
cumplimiento a los mecanismos de prevención y control de 
lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT), 
siguiendo las instrucciones previstas en la Circular Externa No. 
010 de 2020, que modifica el Capítulo XVII de la Circular Básica 
Jurídica del 2015 expedida por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.

H. Control Interno y cumplimiento legal y normativo 

El Código de Comercio establece en su Artículo 209 la 
obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas 
legales e internas y sobre lo adecuado del Control Interno.
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para 
evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas por la Administración de la Entidad, así como del 
funcionamiento del proceso de Control Interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la Administración. Para efectos 
de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 
siguientes criterios:
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Para la evaluación del Control Interno utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso obligatorio para la 
Entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de Control Interno.

El Control Interno de una Entidad es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno Corporativo, la Administración y 
otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confia-
ble, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.  
 
El Control Interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que permiten el mantenimiento de los registros 
que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la 
Entidad; proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación 
de los Estados Financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a las NIIF para 
las Pymes, y que los ingresos y desembolsos de la Entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autoriza-
ciones de la Administración y de aquellos encargados del Gobierno Corporativo; y proveer seguridad razonable en relación 
con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de 
la Entidad que puedan tener un efecto importante en los Estados Financieros. 
 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la Entidad, así como de 
las disposiciones de los Estatutos y de los Órganos de Administración, y el logro de los objetivos propuestos por la Adminis-
tración en términos de eficiencia y efectividad organizacional. 

Debido a limitaciones inherentes, el Control Interno puede no prevenir o detectar y corregir los errores importantes. También, 
las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los 
controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o 
procedimientos se pueda deteriorar. 
 
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la Entidad ha dado cumplimiento a las 
disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea y Junta Directiva, y mantiene un sistema de Control 
Interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumpli-
miento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré 
necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como Revisor 
Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de Revisoría Fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi 
evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. 

I. Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatuta-
rias, de la Asamblea General de Delegados y de la Junta Directiva, en todos los aspectos importantes.

J. Opinión sobre la efectividad del Sistema de Control Interno 

En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. Relacionado con este aspecto, se enviaron 
memorandos de recomendaciones y se hicieron mesas de trabajo cuando fue necesario, con el objeto de fortalecer dicho 
sistema.

· Normas legales que afectan la actividad de la Entidad
· Estatutos de la Entidad
· Actas de Asamblea General de Delegados y Junta Directiva
· Otra documentación relevante.

CP HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P 24697– T

Por delegación de KRESTON R.M. S.A. 
Consultores, Auditores, Asesores 

Kreston Colombia 
Miembro de Kreston International Ltd.
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Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos preparado bajo 
nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado 
de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo con sus 
respectivas revelaciones a diciembre 31 de 2020, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes, reflejan razonablemente la situación financiera de la Entidad y el 
resultado del periodo y antes de ser puestos a disposición de terceros, hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos:

Los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros del Fondo de Empleados 
Almacenes Éxito PRESENTE existían en la fecha de corte y todas las transacciones 
registradas se han realizado durante el periodo.

Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en 
los Estados Financieros realizados por el Fondo de Empleados Almacenes Éxito 
PRESENTE durante el año 2020.

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con 
las normas contables vigentes.

Legitimamos que los Estados Financieros del Fondo de Empleados Almacenes Éxito 
PRESENTE a 31 de diciembre de 2020 han sido tomados de los libros oficiales y 
auxiliares respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día, estos se presentan 
en forma comparativa para los años 2020 y 2019.

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

No se presentan hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes o 
revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes.

La preparación y presentación de los Estados Financieros se encuentran libres de 
errores de importancia material, ya sea por error o fraude.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ricardo Vásquez Monsalve
Representante Legal

Julian Ayala Ocampo
Contador - T.P. 137252-T

 Certificación de los
Estados Financieros
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4
5
6
6
7

26.459.062
3.617.314

158.647.541
-4.860.013
18.083.010

201.946.914

27.156.215
2.214.302

148.466.783
-6.819.326
19.812.007

190.829.981

Efectivo y equivalente de efectivo
Inversiones
Cartera de créditos
Deterioro cartera de créditos
Cuentas por cobrar
Total activo corriente

Activo corriente

9.013.544
54.432.206
1.122.316
4.147.118
8.533.502
1.828.406
2.930.000

-13.560.710
68.446.383

9.013.544
54.425.321
1.122.316
3.907.263
8.317.271
1.685.991
3.013.334

-10.070.830
71.414.212

Terrenos
Construcciones y edificaciones
Muebles y equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Maquinaria y equipo
Mejora en bienes ajenos
Propiedades de inversión
Depreciación acumulada
Total activos materiales

Activos materiales

Total activo

5
6
6
9

21.752.691
119.681.478

-3.666.326
576.281

138.344.124

16.890.520
112.001.257

-5.144.404
339.401

124.086.774

Inversiones
Cartera de créditos
Deterioro cartera de créditos
Otros activos
Total activo no corriente

Activo no corriente

Activo

Nota 2020 2019

8

408.737.420 386.330.966

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.

Al 31 de diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Estado de situación financieraEstado de situación financiera

Ricardo Vásquez Monsalve
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Hernán Mora Martínez
Revisor Fiscal T.P. 24697-T

Por delegación de KRESTON RM S.A.
(Ver opinión adjunta DF 0265-20)

Julian Ayala Ocampo
Contador T.P. 137252-T
(Ver certificación adjunta) 
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Al 31 de diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Estado de situación financieraEstado de situación financiera

10
11
12
13
14
15
16

111.266.423
23.336.404
63.468.266

230.062
14.676.176
4.074.496
3.034.790

220.086.617

91.470.836
18.663.874
69.356.427

628.828
16.304.971
4.240.560
2.579.069

203.244.566

Depósitos
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas por pagar
Fondos sociales
Otros pasivos
Pasivos estimados y provisiones
Total pasivo corriente

Pasivo corriente

17
18
19
20
21
22
23

62.904.520
31.922.965
24.257.539

791.283
3.446.693

-3.123.103
13.509.469

57.782.641
27.965.793
24.257.539

140.990
3.446.693

-3.123.103
11.306.758

Capital social
Reservas
Fondos de destinación específica
Superávit
Excedentes de ejercicios anteriores
Resultado por adopción
Excedentes del ejercicio

Patrimonio

10
11
12

18.275.636
12.897.157
23.768.644
54.941.437

18.205.356
17.701.412
25.402.320
61.309.088

Depósitos
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Total pasivo no corriente

Pasivo no corriente

Total Pasivo

Pasivo

Nota 2020 2019

275.028.054 264.553.655

Total pasivo y patrimonio 408.737.420 386.330.966

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.

Total patrimonio 133.709.366 121.777.311

Ricardo Vásquez Monsalve
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Hernán Mora Martínez
Revisor Fiscal T.P. 24697-T

Por delegación de KRESTON RM S.A.
(Ver opinión adjunta DF 0265-20)

Julian Ayala Ocampo
Contador T.P. 137252-T
(Ver certificación adjunta) 
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Nota 2020 2019

2.485.969
53.640.655
56.126.624

4.973.529
50.681.202
55.654.731

Centros Vacacionales
Servicio de crédito 
Ingresos totales

Ingresos

4.036.236
5.514.940

14.164.676
9.356.294

4.737.278
3.511.387
2.227.936

43.548.747

3.814.692
4.856.296

12.782.583
9.622.207

            
9.270.188 
2.648.823
2.194.389

45.189.178

Centros Vacacionales
Costo servicio de ahorro
Gasto de personal crédito y administrativo 
Gasto general

Deterioro de cartera
Depreciación y agotamiento
Gasto financiero
Costos y gastos totales

Costos y gastos

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.

26

25

Excedentes del ejercicio 12.577.877 10.465.553

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Estado de resultados individualEstado de resultados individual

Ricardo Vásquez Monsalve
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Hernán Mora Martínez
Revisor Fiscal T.P. 24697-T

Por delegación de KRESTON RM S.A.
(Ver opinión adjunta DF 0265-20)

Julian Ayala Ocampo
Contador T.P. 137252-T
(Ver certificación adjunta) 
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Nota 2020 2019

2.485.969
53.640.655
56.126.624

4.973.529
50.681.202
55.654.731

Centros Vacacionales
Servicio de crédito 
Ingresos totales

Ingresos

4.036.236
5.514.940

14.164.676
9.356.294

4.737.278
3.511.387
2.227.936

43.548.747

3.814.692
4.856.296

12.782.583
9.622.207

            
9.270.188 
2.648.823
2.194.389

45.189.178

Centros Vacacionales
Costo servicio de ahorro
Gasto de personal crédito y administrativo 
Gasto general

Deterioro de cartera
Depreciación y agotamiento
Gasto financiero
Costos y gastos totales

Excedente por inversión en instrumentos 
de patrimonio y método de participación 
patrimonial

Costos y gastos 26

24

25

Excedentes del ejercicio 12.577.877 10.465.553

931.593 841.205

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.

Excedente integral del ejercicio 13.509.469 11.306.758

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Estado de resultados integralesEstado de resultados integrales

Ricardo Vásquez Monsalve
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Hernán Mora Martínez
Revisor Fiscal T.P. 24697-T

Por delegación de KRESTON RM S.A.
(Ver opinión adjunta DF 0265-20)

Julian Ayala Ocampo
Contador T.P. 137252-T
(Ver certificación adjunta) 
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Al 31 de diciembre de 2020 – 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Estado de cambios
en el patrimonio

Estado de cambios 
en el patrimonio 

Resultado 
acumulado por 

adopción de 
NIIF

Excedentes 
del ejercicio

Total 
patrimonio

Capital 
social

Reservas Superávit
Fondos de 
destinación 
específica

Aumento por aportes de los 
asociados
Aumento por revalorización de 
aportes aprobada por la Asamblea
Disminución por retiro de 
asociados
Aplicación de excedentes 
aprobados por la Asamblea
Aumento por ingresos empresas 
subsidiarias - MPP
Aumento por capitalización 
inversión empresas subsidiarias - 
MPP
Excedentes netos PRESENTE al 
31 de diciembre de 2020
Saldo al 31 de diciembre de 
2020
Notas

10.072.582

650.000

-5.600.703

0

0

0

0

62.904.520

17

0

0

0

3.957.172

0

0

0

31.922.965

18

0

-650.000

0

650.000

0

0

0

24.257.539

19

0

0

0

-11.306.758

931.593

0

12.577.877

13.509.469

23

0

0

0

0

0

650.293

0

791.283

20

0

0

0

0

0

0

0

-3.123.103

22

10.072.582

0

-5.600.703

6.699.586

931.593

650.293

12.577.877

133.709.366

Saldo al 31 de diciembre de 
2019 57.782.641 27.965.793 24.257.539 140.990

Excedentes 
del ejercicio
anteriores

0

0

0

0

0

0

0

3.446.692

21

3.446.692 -3.123.103 11.306.758 121.777.311

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.

Ricardo Vásquez Monsalve
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Hernán Mora Martínez
Revisor Fiscal T.P. 24697-T

Por delegación de KRESTON RM S.A.
(Ver opinión adjunta DF 0265-20)

Julian Ayala Ocampo
Contador T.P. 137252-T
(Ver certificación adjunta) 



46

13.509.469
 

3.511.387
10.955.153

 
-12.140.071

1.728.997
 

16.888.149
4.672.529

-6.286.927
-1.628.795

-166.064
455.721

31.499.548

11.306.758
 

2.695.172
7.267.206

 
-19.048.684

1.306.773
 

9.608.452
8.669.523

-5.593.652
5.306.674

409.001
247.863

22.175.085

Excedentes del ejercicio
Gastos que no involucran uso de capital de trabajo
Depreciación acumulada
Provisión cartera de créditos
Variación en los activos (aumento o disminución)
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar
Variación en los pasivos (aumento o disminución)
Depósitos
Obligaciones financieras corto plazo
Cuentas por pagar
Fondos sociales
Otros pasivos
Pasivos estimados y provisiones
Efectivo neto usado para las actividades de operación

Flujo de efectivo en las actividades de operación

-6.265.182
-20.113.453

-258.387
0

83.334
13.420

-20.306
0

-239.855
-216.231
-142.415

0
-27.159.073

-5.484.846
-13.200.116

-338.445
-235.526

0
-535.772

52.501
0

-1.931.423
-514.508
-139.694
-259.384

-22.587.211

Inversiones
Cartera de créditos
Otros activos                                               
Invertido en muebles y equipos
Invertido en terrenos
Invertido en construcciones en curso
Invertido en edificaciones
Invertido en propiedades en tránsito
Invertido en computadores
Invertido en maquinaria y equipo
Invertido en mejoras a bienes ajenos
Invertido en propiedades de inversión
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

Flujo de efectivo para las actividades de inversión

2020 2019Estado de flujo de efectivo, método indirecto

Al 31 de diciembre 2020 - 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Estado de flujo de efectivoEstado de flujo de efectivo
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2.977.718
-4.804.255
-1.633.676
5.121.879
3.957.172

0
650.293

-11.306.758
0

-5.037.628

1.974.492
-331.522
-793.068

4.746.527
5.757.923

0
3.446.692

-9.244.884
-2.768.000
2.788.161

-697.153
27.156.215
26.459.062

2.376.035
24.780.180
27.156.215

Depósitos
Obligaciones financieras
Otros pasivos
Capital social
Reservas
Fondos de destinación específica
Superávit por método de participación
Excedentes distribuidos
Otro resultado integral
Efectivo neto usado en las actividades de financiación

Total efectivo neto provisto
Efectivo al comienzo del periodo
Efectivo al final del periodo

Flujo de efectivo para las actividades de financiación

Véase Nota N° 4 "Efectivo y equivalente de efectivo"

Ricardo Vásquez Monsalve
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Hernán Mora Martínez
Revisor Fiscal T.P. 24697-T

Por delegación de KRESTON RM S.A.
(Ver opinión adjunta DF 0265-20)

Julian Ayala Ocampo
Contador T.P. 137252-T
(Ver certificación adjunta) 
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Al 31 de diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Bajo Normas Internacionales
de Información Financiera

Revelaciones a los 
Estados Financieros

Nota 1
entidad que reporta

El Fondo de Empleados Almacenes Éxito PRESENTE fue constituido de acuerdo con la legislación 
colombiana, en especial bajo el Decreto 1481 de 1989. Obtuvo su personería jurídica mediante la 
Resolución No. 748 del 26 de mayo de 1962 otorgada por el Departamento Administrativo Nacional 
de Cooperativas DANCOOP.

PRESENTE es una empresa asociativa sin ánimo de lucro. Actúa con responsabilidad limitada, 
número de asociados y patrimonio social variable e ilimitado; su duración será indefinida, pero podrá 
disolverse, liquidarse, fusionarse, transformarse o incorporarse, en cualquier momento, en los casos, 
la forma y los términos previstos por la Ley y sus Estatutos.

PRESENTE tiene como objeto social, fomentar el ahorro y bienestar entre los asociados, 
ofreciéndoles soluciones crediticias para facilitar la adquisición de bienes y servicios, procurar la 
prestación de diversos servicios tendientes a satisfacer necesidades personales y familiares de los 
asociados. Además, promover la solidaridad y los lazos de compañerismo entre los asociados, 
acogiendo en su integridad la filosofía de la cooperación consciente, orientada hacia el logro de los 
más altos valores de la convivencia armónica y la dignidad del ser humano.

Su domicilio principal está ubicado en la carrera 48 No. 32B sur 139 Av. Las Vegas en Envigado, 
Antioquia y cuenta con varios puntos de atención a nivel nacional: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Montería, Neiva, Pereira, Valledupar, Villavicencio y dos en Bogotá.

El Fondo de Empleados PRESENTE se encuentra vigilado por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y clasificado en el primer nivel de supervisión.
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El Fondo de Empleados es una persona jurídica de derecho privado, empresa asociativa 
sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de asociados y de patrimonio 
social variable e ilimitado, regido por la Ley y sus Estatutos, el cual se denominará Fondo 
de Empleados Almacenes Éxito, que para todos los efectos legales podrá identificarse 
también con el nombre PRESENTE.

El domicilio principal del Fondo de Empleados es el Municipio de Envigado, 
Departamento de Antioquia, República de Colombia. Su ámbito de operaciones es en 
todo el territorio de la República de Colombia.

El Fondo de Empleados PRESENTE en la actualidad tiene el control de las empresas 
Idear Negocios S.A.S, PRESENTE Agencia de Seguros LTDA y PST Inversiones S.A.S. y 
existen las condiciones que configuran el grupo empresarial PRESENTE.

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, el Fondo de 
Empleados PRESENTE se encuentra obligado a presentar solo estados financieros 
individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el 
nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido 
mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 
2420 del 2015 y 2496 de 2015,  2131 y 2132 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 
2018 y todas las disposiciones establecidas para el grupo 2 que permite al sector 
solidario manejar los aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988, 
separando el mínimo irreductible y el temporalmente restringido, respecto a la cartera 
de crédito (instrumentos financieros) continuar con modelo de riesgo señalado por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y mantener el régimen de provisiones 
(individual y general). 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los 
estados financieros individuales. Desde el 2016 el Fondo de Empleados PRESENTE 
comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información 
económica y financiera bajo NCIF.

Marco legal

Nota 2
base de preparación

a) Marco técnico normativo
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El Fondo de Empleados reconoce los hechos económicos determinando los valores 
monetarios bajo el siguiente método de medición. Con excepción de los 
instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor 
razonable.

Costo histórico: corresponde al precio de adquisición o importe original, adicionado 
con todos los costos y gastos en los que ha incurrido para la prestación de servicios, 
en la formación de los bienes en las condiciones de utilización o enajenación.

La Administración del Fondo de Empleados PRESENTE es responsable de la 
información contenida en los estados financieros. La preparación de los mismos son 
realizados de conformidad con las normas de contabilidad y de información 
financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que 
corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2014, 
reglamentadas en Colombia por el Decreto Reglamentario 2420 de 2015, “Decreto 
Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de 
aseguramiento de la información” modificado el 23 de diciembre de 2015 por el 
Decreto Reglamentario 2496, 2131 y 2132 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018 
y todas las disposiciones establecidas para el grupo 2.

b) Bases de medición

Declaración de responsabilidad

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales del Fondo de 
Empleados PRESENTE se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su 
moneda funcional y la moneda de presentación.

La moneda funcional de la Entidad se encuentra en una economía que no es 
hiperinflacionaria, razón por la cual estos estados financieros no incluyen ajustes por 
inflación.

c) Moneda funcional y de presentación

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, 
requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan 
la aplicación de las políticas contables y los montos de los activos, pasivos en 
general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos 
del año.  Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente y las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la 
estimación es revisada.

d) Uso de estimaciones y juicios
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El Fondo de Empleados PRESENTE tiene un modelo de negocio que le permite, 
respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su 
capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración está 
basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo que 
representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como 
la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo 
y de posición especulativas a excepción de la porción de inversiones negociables 
definida.

No obstante, posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en 
cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aún cuando la 
intención, por parte de la Administración, sea mantenerlas en el tiempo.

e) Modelo de negocio

Los activos y pasivos se presentan compensados en los estados financieros, si y 
solo si existe un derecho legal exigible a la fecha de cierre que obligue a recibir si son 
activos, o cancelar si son pasivos los montos reconocidos por su valor neto y cuando 
existe una intención de compensar en una base neta para realizar los activos y 
liquidar los pasivos simultáneamente.

f) Compensación de saldos y transacciones

El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos se determinan de 
acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico se considera material 
cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, 
teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente las 
decisiones económicas de los usuarios de la información.

Al preparar los estados financieros, incluidas sus notas, la importancia relativa para 
propósitos de presentación se determinó sobre una base del 5% aplicada al activo 
corriente y no corriente, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio, a los 
resultados del ejercicio y a cada cuenta a nivel de mayor general individualmente 
considerada del período de reporte.

g) Importancia relativa y materialidad

El Fondo de Empleados presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como 
sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de 
situación financiera. Para el efecto se entiende como activos corrientes aquellas 
sumas que serán realizadas o estarán disponibles en un plazo no mayor a un año y, 
como pasivos corrientes, aquellas sumas que serán exigibles o liquidables también 
en un plazo no mayor a un año.

h) Distinción entre partidas corrientes y no corrientes
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Nota 3
políticas contables 

significativas

Las principales políticas contables detalladas a 
continuación fueron aplicadas en la preparación 
de los estados financieros individuales bajo las 
NCIF, de acuerdo con las normas de contabilidad 
y de información financiera, aceptadas en 
Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 
que corresponden a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) traducidas de 
manera oficial y autorizadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 
por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 
2014, reglamentadas en Colombia por el Decreto 
Reglamentario 2420 de 2015, “Decreto Único 
Reglamentario de las normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la 
información” modificado el 23 de diciembre de 
2015 por el Decreto Reglamentario 2496, 2131 y 
2132 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018 y 
todas las disposiciones establecidas para el 
grupo 2.

Las políticas de contabilidad han sido aplicadas 
desde el 1° de enero de 2015, fecha de 
elaboración del Estado de Situación Financiera 
de Apertura, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Así, la medición de los hechos económicos en 
una entidad que aplique la NIIF para las Pymes 
se fundamenta en el principio del costo histórico, 
requiriéndose mediciones al valor razonable, 
únicamente cuando la entidad no incurra en un 
costo o esfuerzo excesivo, concepto que está 
relacionado con las necesidades de los usuarios 
de su información financiera.Así, es altamente 
probable que un fondo de empleados, al elaborar 
los estados financieros bajo la NIIF para las 
Pymes, no tenga necesidad de remedir sus 
instrumentos financieros al valor razonable, si 
estas mediciones no afectan las decisiones que 
toman sus usuarios.La NIIF para Pymes tiene la 

flexibilidad necesaria para adaptarse a las 
necesidades específicas de los usuarios de la 
información de un fondo de empleados, 
requiriéndose un alto nivel de juicio y 
conocimiento de la entidad al momento de definir 
las políticas contables que serán aplicadas en el 
estado de situación financiera de apertura y en 
períodos posteriores.

Se establece que los Estados Financieros del 
Fondo de Empleados PRESENTE deben ser 
preparados y presentados de acuerdo con las 
políticas contables indicadas en el Manual de 
Políticas contables bajo NIIF, de tal forma que 
reflejen fielmente la situación financiera de la 
Entidad.

Los Estados Financieros de PRESENTE 
contienen los siguientes elementos:

Efectivo y equivalente de efectivo
Es cualquier recurso disponible inmediato con el 
que la compañía cuenta en un momento 
determinado.

• Efectivo: efectivo en caja y depósitos a la vista
• Equivalentes de efectivo: inversiones a corto 
plazo de gran liquidez, que son fácilmente 
convertibles en importes determinados de 
efectivo y están sujetos a riesgos insignificantes 
en cambios en su valor.

El Fondo de Empleados PRESENTE considera 
efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de 
efectivo mantenido en caja y en cuentas 
corrientes bancarias, los depósitos a plazo y 
otras inversiones financieras (valores negociables 
de fácil liquidación) con vencimiento a menos de 
90 días desde la fecha de inversión.
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Fondo de liquidez
De acuerdo con el Decreto 790 del 31 de marzo 
de 2003 y Circular Básica Contable y Financiera 
004 de 2008, los fondos de empleados deben 
constituir, a partir de junio de 2003, el fondo de 
liquidez, con el objeto de minimizar el riesgo de 
liquidez manteniendo disponibles unos depósitos 
que permitan proteger los ahorros de los 
asociados. El valor corresponde al 10% del total 
de los ahorros voluntarios y al 2% del total de los 
ahorros permanentes.

El Fondo de Empleados PRESENTE cumple 
permanentemente con la normatividad del fondo 
de liquidez de acuerdo con los porcentajes 
estipulados por la Ley. El Fondo de Empleados 
administrará el riesgo de liquidez de acuerdo con 
los parámetros establecidos en el Decreto 790 
de 2003 y modificaciones posteriores al Decreto 
y la Circular Básica Contable y Financiera, con el 
fin de proteger la Entidad.

Para la evaluación del riesgo, la Entidad cuenta 
con el Comité Interno de Administración del 
Riesgo de Liquidez de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la entidad 
supervisora. De igual forma, el Fondo de 
Empleados envía mensualmente los reportes 
exigidos por la Superintendencia de Economía 
Solidaria para las entidades pertenecientes al 
primer nivel de supervisión.

Activos financieros
En su reconocimiento inicial los activos 
financieros se miden al valor razonable; 
adicionando los costos de transacción para los 
activos financieros clasificados en la categoría de 
costo amortizado, cuando estos son materiales. 
Después del reconocimiento inicial, los activos 
financieros se reconocen de acuerdo a su 
clasificación inicial al valor razonable o al costo 
amortizado.

Los activos financieros se clasifican al costo 
amortizado o al valor razonable de acuerdo a las 
secciones 11 y 12 en la NIIF para Pymes.

Inversiones
Se clasifican según lo establecido en el capítulo 1 
de la Circular Básica Contable y Financiera 004 
de 2008 en inversiones negociables, disponibles 
para la venta y hasta el vencimiento; como 
también se clasifica aparte el fondo de liquidez y 
otras inversiones que se contabilizan en la cuenta 
de efectivo restringido.

Las organizaciones solidarias deben efectuar la 
valorización de inversiones mensualmente, la 
cual tiene como objetivo fundamental el cálculo, 
el registro contable y la revelación al valor de 
mercado o precio justo de intercambio al cual 
determinado valor o título podría ser negociado 
en una fecha específica, de acuerdo con sus 
características particulares y dentro de las 
condiciones prevalentes en el mercado en dicha 
fecha.

Deudores comerciales
Esta política aplica para toda la cartera de crédito 
y cuentas por cobrar que la Entidad considera 
bajo NIIF para Pymes como un activo financiero 
en la categoría de préstamos y partida por cobrar 
de la sección 11 y sección 12 Instrumentos 
Financieros, dado que representan un derecho a 
recibir efectivo u otro activo financiero en el 
futuro.

En consecuencia, incluye:
• Cuentas por cobrar cartera de créditos 
asociados
• Cuentas por cobrar a empleados
• Cuentas por cobrar deudores varios

Esta política no aplica para anticipos y avances 
que tienen que ver con la adquisición de 
inventarios, activos intangibles, propiedades, 
planta y equipo, en vista de que este rubro 
corresponde a dineros otorgados en forma 
anticipada que no representan un derecho para 
la Entidad a recibir efectivo o algún otro 
instrumento financiero. Por lo tanto, deben 
registrarse en la cuenta que mejor refleje la 
destinación u objeto por el cual fue otorgado el 
anticipo.
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Los otros anticipos se reclasifican a las cuentas contables de:
1. Gastos pagados por anticipado, cuando el servicio o la actividad para la que se entrega el anticipo 
no se han ejecutado a la fecha de cierre fin de año.
2. Costo o gasto en el estado de resultados, cuando el servicio o actividad ya se ha ejecutado al cierre 
fin de año.
3. Propiedades, planta y equipo, inventario o activos intangibles, cuando el anticipo esté destinado 
para adquisición de estos.

Crédito y cartera de asociados
La cartera de créditos es un activo de las organizaciones solidarias, compuesto por operaciones de 
crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados, bajo las distintas modalidades autorizadas por 
el reglamento de crédito.

Los créditos de asociados se manejan y clasifican de acuerdo con la Circular Básica Contable y 
Financiera 004 de agosto de 2008, adoptando los principios y criterios para la evaluación del riesgo 
crediticio de la cartera, la clasificación de la cartera de acuerdo con el destino del crédito (comercial, 
consumo, vivienda, microcrédito), la garantía que lo respalda (admisible u otra diferente), la 
clasificación de la cartera por nivel de riesgo (normal, aceptable, apreciable, significativo, incobrable) 
y la constitución de provisiones.

A través del área de Industria de Créditos es gestionado el estudio y otorgamiento de créditos, al ser 
un área independiente del área Comercial, evalúa de forma objetiva la condición real del asociado 
frente a las características del crédito. Los principales criterios para realizar esta evaluación son: 
capacidad de pago, solvencia del deudor, liquidez, cobertura y valor de las garantías, histórico de 
pago en las cuotas, número y naturaleza de las reestructuraciones y la información comercial en 
centrales de riesgo.

Provisión cartera de crédito de asociados
La provisión de cartera se maneja de acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 
agosto de 2008 (Excepción que establece el Decreto 2496 del 2015). La provisión general se calcula 
entre un 1% y hasta un 5% de la cartera bruta según autorización de la Asamblea en 2009 y permitido 
por la Circular Básica Contable y Financiera. La provisión individual se constituye de acuerdo con el 
riesgo crediticio, como mínimo la Circular Básica Contable y Financiera establece la siguiente tabla, sin 
perjuicio de que el fondo de acuerdo a sus políticas de riesgo crediticio realice una mayor provisión de 
acuerdo a cada calificación:



De igual forma, la Circular Básica Contable y 
Financiera 004 de agosto de 2008 contempla un 
manejo diferente para las provisiones por efecto 
de las garantías admisibles no hipotecarias, 
hipotecarias y aportes sociales.

Cuenta por cobrar intereses de mora
El Fondo de Empleados reconocerá una cuenta 
por cobrar por intereses de mora, siempre que 
tenga el derecho legal a recibir efectivo por este 
concepto, y que sea probable que se generen 
beneficios económicos futuros.

La base de medición del cálculo de los intereses 
de mora se efectuará aplicando al saldo vencido 
de la deuda (sin incluir los intereses de mora que 
deba), la tasa de interés de mora pactada o 
establecida en los acuerdos contractuales 
durante el período del vencimiento de la deuda.

Retiro y baja en cuentas
En la Entidad una cuenta por cobrar será retirada 
del Balance General, cuando el deudor 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. En este caso, se debe retirar la 
proporción o la totalidad de la cuenta según los 
resultados del análisis que sobre su recuperación 
presente la aplicación de la política contable de 
deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo 
NIIF para Pymes sección 11 y 12.

El tratamiento contable de las cancelaciones que 

hagan los deudores a las cuentas por cobrar 
deterioradas se amplía en la política contable de 
deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo 
NIIF.

Propiedades, planta y equipo
Se entiende por propiedad, planta y equipo, todo 
activo identificable, con apariencia física, sobre el 
cual se posee el control, es plenamente 
cuantificable y se espera obtener beneficios 
económicos futuros del mismo. Las tres (3) 
condiciones siguientes se deben presentar 

simultáneamente para poder reconocer el activo 
como bien mueble o inmueble:

1. Que sea identificable: esta característica se 
cumple, cuando el activo se pueda separar, es 
decir, es susceptible de ser escindido y vendido, 
transferido, dado en explotación, arrendado, 
intercambiado, ya sea individualmente o junto 
con un activo identificable con el que guarde 
relación.

2. Que se posea el control: se refiere a la 
capacidad que tiene la Entidad para obtener los 
beneficios económicos futuros que proceden del 
activo, bien sea por derechos de tipo legal u otro 
tipo, además, el Fondo de Empleados 
Almacenes Éxito puede restringirles el acceso a 
dichos beneficios a otras personas.

3. Que genere beneficios económicos 
futuros: bien sea por el incremento de los 
ingresos del Fondo de Empleados Almacenes 
Éxito o debido a una reducción de los costos.

Los gastos en que se incurre para atender el 
mantenimiento y las reparaciones que se realicen 
para la conservación de estos activos se cargan 
directamente a los resultados del ejercicio en que 
se produzcan. La depreciación de las 
propiedades, planta y equipo se calcula 
utilizando el método de línea recta con base en la 
vida útil estimada, a las siguientes tasas anuales:

Edificios    2%
Muebles y equipo de oficina  10%
Maquinaria y equipo  10%
Equipo de cómputo  33.33%

Para efectos de la valuación al valor de 
realización, éste se determina con sujeción a 
avalúos comerciales, que deben ser realizados 
con una periodicidad máxima de cinco años 
calendario. Para efectuar estos avalúos se 
exceptúan por disposición legal aquellos activos 
cuyo costo neto ajustado sea inferior a veinte (20) 
salarios mínimos mensuales. Los avalúos son 
practicados por personas jurídicas de 
comprobada idoneidad profesional, solvencia 
moral, experiencia e independencia.
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Depósitos de asociados
El Fondo de Empleados PRESENTE define los criterios a utilizar para atender la demanda 
de servicios de sus asociados en cuanto a depósitos de ahorros en sus diferentes 
modalidades mediante el reglamento de captaciones para cada producto, aprobado por la 
Junta Directiva.

El reglamento de captaciones es actualizado periódicamente para adaptarse a las 
condiciones del mercado, contiene como mínimo lo siguiente:

1. Tipos de ahorros que ofrece y características generales de los mismos.
2. Organización administrativa y procesos para la captación, aprobación y administración 
de la cartera de ahorro.
3. Constitución y funciones del área de ahorros
4. Límite individual a las captaciones
5. Tratamiento de tasas de interés
6. Tratamiento a la documentación de ahorros
7. Régimen de pagos

Pasivos financieros
Estas obligaciones cumplen con la definición de instrumento financiero, por lo tanto, se 
deben reconocer solo cuando PRESENTE se convierta en una parte según las cláusulas 
contractuales del instrumento, es decir, cuando ha aceptado tales obligaciones a su cargo 
según el contrato respectivo; los pasivos financieros solo se dan de baja del balance 
cuando se han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se 
readquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos 
de nuevo).

Se da de baja a la obligación financiera cuando ésta se extingue porque haya sido pagada, 
cancelada o haya expirado. Si en ese proceso se intercambian instrumentos financieros 
con una entidad prestamista en condiciones sustancialmente diferentes, se contabilizará la 
transacción como una cancelación de la obligación financiera original y el reconocimiento 
de una nueva. Se reconocerá en los resultados cualquier diferencia entre el importe en 
libros del pasivo financiero (o de una parte de pasivo financiero) cancelado o transferido a 
terceros y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que sea 
diferente del efectivo o del pasivo asumido.

Fondos sociales
Son apropiaciones que se hacen de los excedentes por aprobación de la Asamblea 
General de Asociados y para su uso en destinaciones específicas, con el fin de cumplir con 
determinaciones legales o con planes y programas institucionales. Cuentan con 
reglamentos propios y detallados. Por lo tanto, la presente política se limita a describir los 
aspectos genéricos de su tratamiento contable. 

Los fondos mutuales, se constituyen por el pago de cuotas de los asociados de acuerdo a 
la reglamentación existente.

Los fondos en PRESENTE se manejan por apropiación vía excedentes previos valores 
aprobados por Asamblea General de Asociados con destinaciones específicas según el 
reglamento de cada fondo.
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Beneficios a empleados

a. Planes de aportaciones definidas:
Son planes de beneficios post-empleo en los 
cuales el Fondo de Empleados PRESENTE tiene 
la obligación de realizar aportaciones de carácter 
predeterminado a una entidad separada (fondos 
de pensiones o compañías aseguradoras) y no 
tiene obligación legal ni implícita de realizar 
aportaciones adicionales. Estas contribuciones 
se reconocen como gastos en el estado de 
resultados a medida en que se tiene la obligación 
de realizar el respectivo aporte.

b. Beneficios a los empleados a corto plazo:
Son beneficios que se esperan liquidar antes de 
12 meses y después de la fecha de cierre del 
estado de situación financiera en el que los 
empleados presten los servicios. Incluye la 
participación de los trabajadores en las utilidades 
determinadas con base en el cumplimiento de 
los objetivos propuestos. El pasivo por beneficios 
a corto plazo se mide sobre la base de la mejor 
estimación del desembolso que se requeriría 
para cancelar la obligación en la fecha de cierre 
sobre la que se informa.

c. Beneficios a los empleados a largo plazo:
Son beneficios que no se esperan liquidar 
totalmente antes de 12 meses después de la 
fecha de cierre del estado de situación financiera 
en el que los empleados presten los servicios. 

d. Beneficios a los empleados por 
terminación:
El Fondo de Empleados PRESENTE reconoce 
beneficios por terminación a los empleados, 
cuando decide finalizar el contrato laboral antes 
de la fecha normal de retiro o cuando el 
empleado acepta una oferta de beneficios a 
cambio de la terminación del contrato laboral. 
Los beneficios por terminación se clasifican 
como beneficios a los empleados de corto plazo 
y se reconocen en los resultados del período 
cuando se espera que los beneficios por 
terminación se liquiden completamente antes de 
12 meses después del cierre del período sobre el 
que se informa; y se clasifican como beneficio a 

los empleados de largo plazo cuando se espera 
que los beneficios por terminación se liquiden 
posterior a 12 meses después del cierre del 
período sobre el que se informa.

Provisiones
Con base en lo establecido en el párrafo 21.4 de 
la sección 21 Provisiones y Contingencias de las 
NIIF para Pymes, el Fondo de Empleados 
PRESENTE solo reconocerá una provisión 
cuando:

a) Tenga una obligación en la fecha sobre la que 
se informa como resultado de un suceso 
pasado.
b) Sea probable (es decir, exista mayor 
posibilidad de que ocurra) que el Fondo de 
Empleados tenga que desprenderse de recursos 
que comprometan beneficios económicos, para 
liquidar la obligación.
c) El importe de la obligación pueda ser estimado 
de forma fiable.

El Fondo de Empleados reconocerá la provisión 
como un pasivo en el estado de situación 
financiera y el importe de la provisión como un 
gasto, a menos que alguna disposición de las 
NIIF para Pymes requiera que el costo se 
reconozca como parte del costo de un activo tal 
como inventarios o propiedades, planta y equipo.

La condición del literal a) (obligación en la fecha 
sobre la que se informa que surge de un suceso 
pasado), implica que el Fondo de Empleados no 
tiene otra alternativa más realista que liquidar la 
obligación. Esto puede ocurrir cuando 
PRESENTE tenga una obligación legal que 
puede ser exigida por Ley o cuando tenga una 
obligación implícita porque el suceso pasado 
(que puede ser una acción de esta entidad) ha 
creado una expectativa válida ante terceros de 
que cumplirá con sus compromisos o 
responsabilidades. Las obligaciones que surgirán 
como consecuencia de las acciones futuras del 
Fondo de Empleados no satisfacen la condición 
del literal a), con independencia de lo probable 
que sea su ocurrencia y aunque surjan de un 
contrato.
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Patrimonio 
Según el capítulo 5, artículo 26 de los Estatutos de PRESENTE, aprobados en reforma por 
la Asamblea en el 2020, el patrimonio social del Fondo de Empleados se constituye:

a. Con los aportes sociales individuales de carácter ordinario o extraordinario decretados 
por la Asamblea General.
b. Con los fondos y reservas de carácter permanente.
c. Con las donaciones y auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial.
d.  Con los excedentes que no tengan destinación específica.

Se fija el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes como 
monto mínimo de aportes sociales, no reducibles durante la existencia del Fondo de 
Empleados PRESENTE.

Reservas patrimoniales
La reserva para protección de aportes sociales representa el valor apropiado de los 
excedentes conforme a disposiciones legales que, para el caso de los fondos de 
empleados, corresponde como mínimo a un 20%, con el propósito de proteger el 
patrimonio social al absorber pérdidas futuras.

Las reservas de Asamblea corresponden a los valores apropiados de los excedentes, 
ordenados por la Asamblea y/o Estatutos del Fondo de Empleados PRESENTE y los 
incrementos que con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados. La reserva especial corresponde a los excedentes no operacionales que por 
disposiciones de la Superintendencia de Economía Solidaria no son susceptibles de 
repartición, Art. 10 Ley 79 de 1988.

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias originadas por la prestación de servicios, se miden 
utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida. Cuando la contraprestación 
se espera recibir en un período superior a un año, el valor razonable de la transacción es 
menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de efectivo por recibir, por tanto, 
se aplica el método del costo amortizado descontando los flujos a una tasa de mercado.

La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es 
reconocida como ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago.

Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios en períodos futuros se 
reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación 
recibida.

Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo 
transcurrido, usando el método de interés efectivo. Cuando el valor de una cuenta por 
cobrar se deteriora, se reduce su valor en libros a su monto recuperable, el mismo que es 
el flujo de efectivo futuro estimado descontado a la tasa de interés efectiva original del 
instrumento. El ingreso por intereses de préstamos o colocaciones deteriorados se 
reconoce usando la tasa efectiva original del instrumento. Los intereses se reconocen 
como ingreso en el momento que surge el derecho legal a su cobro. 
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En el caso de colocaciones que han sido objeto de reconocimiento de deterioro y castigo 
de cartera, la causación de intereses se suspende y solo habrá reconocimiento del 
ingreso por intereses cuando se reciba efectivamente su pago.

Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen como ingresos cuando se recibe 
la confirmación de la entidad financiera de su abono en cuenta.

Reconocimiento de gastos 
El Fondo de Empleados PRESENTE reconoce sus gastos en la medida en que ocurran 
los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el 
periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos 
monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los gastos las erogaciones causadas a favor de empleados o 
terceros directamente relacionados con la prestación de servicios, incurridas y 
necesarias, como el reconocimiento de intereses por las captaciones de dinero, 
erogaciones servicios de personal, erogaciones por contratos de prestación de servicios, 
reparaciones y mantenimientos, honorarios, seguros, costos de operación, 
arrendamientos, depreciaciones de propiedades, planta y equipo,  entre otros.

Cuentas de orden
Corresponden a registros utilizados para cuantificar y revelar hechos de los cuales se 
pueden generar derechos u obligaciones y que en algún momento pueden afectar la 
estructura financiera del Fondo de Empleados.  Se utilizan para efecto de control de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria - SES.

Revelación de riesgos 
PRESENTE desde el año 2017 viene implementando el Sistema Integral de 
Administración del Riesgo – SIAR, el cual tiene como propósito integrar todos los riesgos 
a los que se encuentra expuesta como Entidad, como son el riesgo de crédito, riesgo de 
liquidez y de mercado, riesgo operacional y riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo.    

Con la entrada en vigencia de la Circular Externa No. 04 de 2017, en donde se reguló el 
SARLAFT, PRESENTE implementó desde el año 2018 el Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, dando así cumplimiento 
a la Ley.

De igual forma, en cumplimiento a la Circular Externa N°06 de 2019 el Fondo de 
Empleados PRESENTE implementó el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez 
– SARL, con el propósito de identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos a los 
cuales se encuentra la entidad expuesta en el desarrollo de sus operaciones.
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Nota 4
efectivo y equivalente 

de efectivo

2.013.661
3.123.900

10.100
8.308.268

13.003.133
26.459.062

1.790.689
5.437.970

10.100
8.371.777

11.545.679
27.156.215

Caja general  
Caja Brinks
Caja menor
Bancos y otras entidades
Efectivo restringido
Total efectivo y equivalente de efectivo

2020 2019Efectivo y equivalente de efectivo

Corresponde a los recursos de liquidez inmediata que se poseían a la fecha de corte:

Los depósitos en caja corresponden a dineros recibidos o recaudados en las tesorerías del país por 
los asociados para abono de sus diferentes obligaciones o ahorros. Caja Brinks corresponde a los 
dineros que se encuentran en bóvedas custodiadas por Brinks para la operación de los cajeros 
electrónicos y tesorerías. Los depósitos en bancos se encuentran en cuentas corrientes y de ahorro 
de Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Davivienda.

Las conciliaciones bancarias están elaboradas con corte a 31 de diciembre de 2020, no 
presentándose partidas conciliatorias sujetas a revelación.

El fondo de liquidez debe calcularse sobre el 10% del total de los ahorros voluntarios y el 2% del total 
de los ahorros permanente establecido por el Decreto 704 de 2019, artículo 9, parágrafo 1, cuyo fin 
es atender necesidades de liquidez originadas en la atención de retiros masivos en los depósitos de 
la organización.
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Cuenta de ahorro
Cuenta de ahorro
Cuenta de ahorro
CDT - 90 días
CDT - 90 días
CDT - 90 días
Cartera colectiva vista
Cartera colectiva vista
Cartera colectiva vista
Cartera colectiva vista
Cartera colectiva vista
Cartera colectiva vista

2.010.073
1.932.084

381.764
787.962
835.657

1.004.182
1.538.595
1.514.696

528.427
733.269

1.234.421
502.002

13.003.133

15,46%
14,86%
2,94%
6,06%
6,43%
7,72%

11,83%
11,65%
4,06%
5,64%
9,49%
3,86%
100%

Banco de Occidente
Bancolombia
Banco Coopcentral
Banco Coopcentral
Banco de Bogotá
Bando Davivienda
Fiduciaria Occidente
Fiduciaria Bancolombia
Credicorp Capital
Corredores Asociados
Fiduciaria Bogotá Sumar 
Fiduciaria Corficolombia Valor Plus
Total Fondo de Liquidez

Tipo Porcentaje ValorNombre entidad

Estructura efectivo restringido - Fondo de liquidez - Diciembre 2020

2105
2110
2125
2130

10%
10%
10%
2%

33.269.396
72.035.733
9.201.770

12.882.992
127.389.891

3.326.940
7.203.573

920.177
257.660

11.708.350

Depósitos de ahorro
Depósitos de ahorro a término
Depósitos de ahorro contractual
Depósitos de ahorro permanente
Total Depósitos

Código Saldo % Fondo LiquidezCuenta

Cumplimiento Fondo de Liquidez
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De acuerdo a la clasificación, las inversiones que posee PRESENTE están clasificadas así:

3.617.314
0
0

3.617.314

2.214.302
0
0

2.214.302

Inversiones negociables en títulos de deuda
Inversiones negociables en título participativo
Inversiones para mantener hasta el vencimiento
Total inversiones corrientes

2020 2019Inversiones corrientes

21.576.696
175.995

21.752.691

16.743.721
146.799

16.890.520

Inversiones en entidades subsidiarias
Inversiones en instrumentos de patrimonio
Total inversiones no corrientes

2020 2019Inversiones no corrientes

25.370.005 19.104.822Total Inversiones

El valor de las inversiones al 31 de diciembre de 2020, está representado en títulos y carteras 
colectivas, las cuales generan rendimientos acordes a las políticas financieras de la Administración, 
como práctica eficiente de los excesos de liquidez temporal.

Las inversiones en entidades subsidiarias corresponden a la constitución de empresas que hacen 
parte de la planeación estratégica en pro del beneficio del Fondo de Empleados y sus asociados. 

Las otras inversiones en instrumentos de patrimonio son con la finalidad de pertenecer y apoyar a 
organizaciones gremiales.

Los montos por Entidad están distribuidos de la siguiente manera:

Nota 5
 inversiones
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FIC
FIC

CDT

AAA
AAA

137.960
3.479.354

14.465.813
736.100
505.000

5.377.116
888.131

-395.464

Renta Liquidez Valores
Cartera Colectiva Fiducuenta

Tipo Calificación ValorInversiones negociables en títulos de deuda

Inversiones en Acciones Éxito

Inversiones negociables en títulos participativos

Coopcentral

Inversiones para mantener hasta el vencimiento

Control Total
Control Total
Control Total
Control Total
Control Total
Control Total

Idear Negocios S.A.S. - PRESENTE Financiero
PRESENTE Agencia de Seguros LTDA
PST Inversiones S.A.S. - PRESENTE agencia turismo
Idear Negocios S.A.S. Valoración MPP
PRESENTE Agencia de Seguros Valoración MPP
PST Inversiones S.A.S. Valoración MPP

Inversiones en Subsidiarias

50.225
84.269
8.468

758
32.274

Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión

Seguros La Equidad Generales OC
Coopcentral
Financiafondos
Analfe
Seguros La Equidad Vida OC

Inversiones en Instrumento de Patrimonio

-

-

FIC
FIC
Subsidiarias
Subsidiarias
Subsidiarias
Subsidiarias
Subsidiarias
Subsidiarias
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes

137.959.745
3.479.354.302

14.465.812.569
736.100.000
505.000.000

5.377.116.379
88.130.936

-395.463.844
50.225.462
84.269.089
8.467.586

758.304
32.274.177

25.370.004.705

1,31%
1,07%

Renta liquidez valores
Cartera colectiva fiducuenta 5288
Idear Negocios S.A.S.
PRESENTE Agencia de Seguros LTDA.
PST Inversiones S.A.S
Idear Negocios S.A.S. Valoración MPP
PRESENTE Agencia de Seguros Valoración MPP
PST Inversiones S.A.S. Valoración MPP
Seguros La Equidad Generales OC
Coopcentral
Financiafondos
Analfe
Seguros La Equidad Vida OC
Total

Tipo Rentabilidad

0,54%
13,71%
57,02%
2,90%
1,99%
21,19%
3,50%
-1,56%
0,20%
0,33%
0,03%

0%
0,13%
100%

% participación ValorCuenta

Estructura de Inversiones Diciembre 2020



64

El Fondo de Empleados PRESENTE posee una participación del 100% en Idear Negocios S.A.S. y en 
PST Inversiones S.A.S. y un 85% en PRESENTE Agencia de Seguros LTDA, siendo la controladora el 
Fondo de Empleados.

Su monto corresponde a los créditos entregados a los asociados y que aún cuentan con saldo. Por 
la adopción a NIIF en éstas se encuentran los intereses por cobrar y su respectivo deterioro al igual 
que los convenios del portafolio de servicio con cargo a los asociados.

Los recursos utilizados en el otorgamiento de créditos provienen de los recursos propios del Fondo 
de Empleados PRESENTE, de los depósitos de nuestros asociados, convenios con el Grupo Éxito y 
obligaciones con algunas entidades bancarias.

Nota 6
cartera de crédito 

y deterioro

34%
34%

25%

41% 1,1% Carteras Colectivas

0,0% Subsidiarias

0,0% Aportes

Composición portafolio por tipo de inversión
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58.756.043
23.502
21.190
3.839

19.725
8.148.145

20.038
57.112

197.587.207
240.202
12.503
54.981

310.632
10.724.069

597.922
151.373
122.305
174.770                                                           
85.401             

284.552
933.508

278.329.019

A
B
C
D
E
A
B
C
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

Créditos de vivienda con libranza - normal
Aceptable
Apreciable
Significativo
Incobrable
Créditos de vivienda sin libranza - normal
Aceptable
Apreciable
Créditos de consumo con libranza - normal
Aceptable
Apreciable
Significativo
Incobrable
Créditos de consumo sin libranza - normal
Aceptable
Apreciable
Significativo
Incobrable
Intereses de vivienda
Intereses de consumo
Convenios por cobrar
Total cartera

Calificación Monto cartera

158.647.541
(4.860.013)

153.787.528

148.466.783
(6.819.326)

141.647.457

Capital
Provisión
Total cartera corto plazo

2020 2019Cartera corto plazo

119.681.478
(3.666.326)

116.015.152

112.001.257
(5.144.404)

106.856.853

Capital
Provisión
Total cartera largo plazo

2020 2019Cartera largo plazo

278.329.019
(8.526.339)

269.802.680

260.468.040
(11.963.730)
248.504.310

Capital
Provisión
Total cartera corto y largo plazo

2020 2019Cartera corto y largo plazo
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58.756.043
23.502
21.190
3.839

19.725
8.148.145

20.038
57.112

197.587.207
240.202
12.503
54.981

310.632
10.724.069

597.922
151.373
122.305
174.770                                                           
85.401             

284.552
933.508

278.329.019

31-60
61-90

91-180
181-360

(24.854)
(231)

(12.726)
(478.135)
(515.946)

881.663
242.178
181.125
505.128

1.810.094

10
30
70

100

Aceptable
Apreciable
Significativo
Incobrable
Total cartera con mora

Días de vencimiento 
del crédito

Monto
cartera

Provisión 
individual

% 
provisión

Créditos con mora 
superior a 30 días

De la cartera bruta $67.049.593 corresponden a cartera de vivienda la cual se encuentra garantizada 
con hipoteca y $209.975.964 se clasifican como cartera de consumo.

El 99,35% de la cartera bruta del Fondo de Empleados PRESENTE está clasificada en nivel de riesgo 
normal teniendo en cuenta que está al día. El 0,65% de la misma se encuentra con vencimiento 
superior a 30 días. 

El Fondo de Empleados solicita para las líneas de vivienda y vehículo uno (1) constituir garantía real 
(hipoteca o prenda) independiente del monto del crédito; garantía real a los asociados que devenguen 
hasta 4 SMMLV cuando el saldo formado sea superior a 19 SMMLV para todas las líneas de crédito 
de consumo. Para los asociados que devenguen más de 4 SMMLV y hasta 13 SMMLV se solicita 
garantía real cuando el saldo formado sea superior a 37 SMMLV para todas las líneas de crédito de 
consumo y para los asociados que devenguen más de 13 SMMLV, se solicita garantía real cuando el 
saldo formado es superior a 61 SMMLV para todas las líneas de crédito de consumo. De igual manera, 
a criterio de la Administración se autoriza la combinación de otros tipos de garantía como lo es la 
pignoración de aportes voluntarios en fondos de pensiones. Los ahorros en general garantizarán las 
obligaciones adquiridas por el asociado.

PRESENTE tiene en cuenta para la evaluación del riesgo de crédito, la capacidad de pago del 
asociado, la forma de pago, la antigüedad en el Fondo, el análisis de las garantías y el análisis en las 
centrales de riesgo, con el fin de identificar el riesgo de los créditos que puedan desmejorar las 
condiciones inicialmente presentadas en el momento del otorgamiento del crédito y así determinar la 
suficiencia en el nivel de cubrimiento de las provisiones. Esta evaluación la realiza el Comité de 
Evaluación de Riesgo de Cartera de Créditos con la supervisión de la Junta Directiva. 

De lo concerniente netamente a capital de cartera:

119.298.088
84.157.550
32.307.721
35.749.789
4.499.130
1.013.279

277.025.557

43,06
30,38
11,66
12,91
1,62
0,37

100%

Libre Inversión
Vivienda
Crediyá
Mi Compra
Vehículo
Educación y Calamidad
Total

2020 % participaciónLínea de crédito

257.029.823
19.995.734

277.025.557

(7.469.050)
(344.239)

(7.813.289)

2,91
1,72
2,82

Créditos con libranza
Créditos sin libranza
Total cartera bruta

Monto cartera Provisión general % provisiónForma de abono

Saldos a diciembre 31 de 2020
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Nota 7
cuentas por cobrar 

y otras

De la cartera bruta $67.049.593 corresponden a cartera de vivienda la cual se encuentra garantizada 
con hipoteca y $209.975.964 se clasifican como cartera de consumo.

El 99,35% de la cartera bruta del Fondo de Empleados PRESENTE está clasificada en nivel de riesgo 
normal teniendo en cuenta que está al día. El 0,65% de la misma se encuentra con vencimiento 
superior a 30 días. 

Representa el valor de los derechos de PRESENTE derivados del desarrollo normal de las 
operaciones, como anticipos, deducciones de nómina, entre otros. Su saldo se discrimina así:

Al cierre de 2020 se tienen anticipos de viajes y gastos generales los cuales fueron legalizados en el 
mes de enero, que corresponden al curso normal de las actividades. El saldo de deudores patronales 
y empresas corresponde a los descuentos de nómina y los convenios que se tienen con la deudora 
patronal, los cuales no superan más de 30 días.

Otras cuentas por cobrar corresponden a operaciones del giro normal del negocio como 
reclamaciones de seguros vida deudores, operaciones de venta de cartera, otras cuentas por cobrar 
empleados y cobro de otros servicios.

659
16.666.243
1.416.108
18.083.010

825
15.676.211
4.134.972
19.812.007

Anticipos
Deudores patronales y empresas
Otras cuentas por cobrar
Total cuentas por cobrar y otras

2020 2019Cuentas por cobrar y otras

El Fondo de Empleados solicita para las líneas de vivienda y vehículo uno (1) constituir garantía real 
(hipoteca o prenda) independiente del monto del crédito; garantía real a los asociados que devenguen 
hasta 4 SMMLV cuando el saldo formado sea superior a 19 SMMLV para todas las líneas de crédito 
de consumo. Para los asociados que devenguen más de 4 SMMLV y hasta 13 SMMLV se solicita 
garantía real cuando el saldo formado sea superior a 37 SMMLV para todas las líneas de crédito de 
consumo y para los asociados que devenguen más de 13 SMMLV, se solicita garantía real cuando el 
saldo formado es superior a 61 SMMLV para todas las líneas de crédito de consumo. De igual manera, 
a criterio de la Administración se autoriza la combinación de otros tipos de garantía como lo es la 
pignoración de aportes voluntarios en fondos de pensiones. Los ahorros en general garantizarán las 
obligaciones adquiridas por el asociado.

PRESENTE tiene en cuenta para la evaluación del riesgo de crédito, la capacidad de pago del 
asociado, la forma de pago, la antigüedad en el Fondo, el análisis de las garantías y el análisis en las 
centrales de riesgo, con el fin de identificar el riesgo de los créditos que puedan desmejorar las 
condiciones inicialmente presentadas en el momento del otorgamiento del crédito y así determinar la 
suficiencia en el nivel de cubrimiento de las provisiones. Esta evaluación la realiza el Comité de 
Evaluación de Riesgo de Cartera de Créditos con la supervisión de la Junta Directiva. 
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Corresponde a los valores registrados por concepto de adjudicación de los Centros Vacacionales que 
fueron pagados por anticipado por los asociados y el registro de licencias de software. El saldo a 31 
de diciembre de 2020 es de $576 millones. 

9.013.544
54.432.206
1.122.316
4.147.118
8.533.502
1.828.406
2.930.000

-13.560.710
68.446.383

9.013.544
54.425.321
1.122.316
3.907.263
8.317.271
1.685.991
3.013.334

-10.070.830
71.414.212

Terrenos
Edificaciones
Muebles y equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicaciones
Maquinaria y equipo
Mejoras a bienes ajenos
Propiedades de inversión
Depreciación acumulada
Total activos materiales y propiedades de inversión

2020 2019Activos materiales y propiedades de inversión

Nota 9
 otros activos

En este rubro se encuentran los activos tangibles que posee el Fondo de Empleados PRESENTE para 
la operación, su saldo representa el costo de los terrenos y edificaciones que posee en: PRESENTE 
Costazul (Coveñas, Córdoba), PRESENTE Cerrito (Cerrito, Valle), PRESENTE San Jerónimo (San 
Jerónimo, Antioquia), PRESENTE Santa Marta (Santa Marta, sector Pozos Colorados), 3 fincas 
Panaca (Quimbaya, Quindío), muebles y equipos, equipos de cómputo y comunicación son los 
activos con que se cuenta en las oficinas de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, 
Envigado, Montería, Neiva, Pereira, Valledupar y Villavicencio.

Nota 8
 activos materiales
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La participación de los saldos de las cuentas de depósitos y exigibilidades en sus diferentes 
productos financieros es la siguiente a diciembre 31 de 2020:

33.269.396
66.643.089
9.201.770
2.152.168

111.266.423

27.787.764
52.433.144
9.450.589
1.799.339
91.470.836

Depósitos de ahorro (Disponible)
Depósitos de ahorro a término (CDAT)
Depósitos de ahorro contractual (Bonos)
Intereses causados
Total depósitos corto plazo

2020 2019Depósitos corto plazo

5.392.644
12.882.992
18.275.636

5.565.582
12.639.774
18.205.356

Depósitos de ahorro a término (CDAT)
Ahorro Permanente
Total depósitos largo plazo

2020 2019Depósitos largo plazo

129.542.059 109.676.192Total depósitos

33.269.396
74.057.807
9.331.864

12.882.992
129.542.059

25,68%
57,17%
7,20%
9,95%
100%

A la vista
CDAT
Contractual
Permanente
Total

2020 % participaciónProducto

Representa los saldos de los ahorros que han realizado los asociados en las diferentes líneas que 
ofrece el Fondo de Empleados PRESENTE. Las captaciones durante el 2020 incrementaron un 
18,11% y representan el 47,10% del total de los pasivos de la entidad. 

Nota 10
 depósitos de asociados
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A la vista
A la vista
A la vista
1 - 2 meses
1 - 2 meses
1 - 2 meses
1 - 2 meses
1 - 2 meses
2 - 3 meses
3 - 4 meses
4 - 5 meses
5 - 6 meses
6 - 7 meses
7 - 8 meses
8 - 12 meses
12 - 24 meses

12 meses
12 meses
12 meses
12 meses
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
8  meses
12 meses
18 meses
24 meses
30 meses
36 meses

2,02%
1,00%
3,00%
1,25%
1,50%
1,75%
2,00%
2,25%
2,50%
4,50%
4,80%
5,10%
5,50%
5,70%
6,50%
7,15%

3,04%
3,04%
3,04%
0,00%
2,53%
3,04%
3,56%
4,07%
4,59%
5,12%
5,65%
6,17%
6,71%
7,24%
7,77%

100.000-19.999.999
20.000.000-49.999.999
50.000.000-69.999.999
70.000.000-99.999.999

100.000.000-999.999.999
100.000-999.999.999
100.000-999.999.999
100.000-999.999.999
100.000-999.999.999
100.000-999.999.999
100.000-999.999.999
100.000-999.999.999
100.000-999.999.999

Mensual
Mensual

Quincenal
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento

En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento

Premios
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento
En el vencimiento

Anual

Disponible
Nómina
Combustible
CDAT, por rangos de tiempo hasta

Contractuales:
Bono Vacacional
Bono Navideño
Bono Madres
Ahorro Cumpleaños
Ahorro a tu Medida

Permanente

Plazo Monto
Tasa efectiva 

anual al 
31 de diciembre

Frecuencia en
 la liquidación 

y capitalización 
de intereses

Línea de ahorro

El 1,0% Nominal

Corresponden a obligaciones contraídas por PRESENTE con entidades financieras como 
Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Cooperativo Coopcentral para la 
prestación de servicios de crédito al asociado.

Nota 11
obligaciones financieras
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Las obligaciones financieras al cierre del año 2020 tuvieron una leve disminución del 0,36% y 
representan el 13.17% del total de los pasivos de la entidad.

Corresponde al valor de las obligaciones a cargo del Fondo de Empleados por conceptos originados 
en la prestación de servicios al asociado, por la adquisición de bienes y servicios, por obligaciones de 
naturaleza impositiva y por los convenios establecidos con el Grupo Éxito, entre otras. 

Su saldo se discrimina así:

21.503.070
1.833.333

23.336.404

12.997.208
5.666.666

18.663.874

Bancos comerciales 
Bancos cooperativos
Total Obligaciones financieras corto plazo

2020 2019Obligaciones financieras corto plazo

12.897.157
0

12.897.157

14.034.745
3.666.667

17.701.412

Bancos comerciales 
Bancos cooperativos
Total Obligaciones financieras largo plazo

2020 2019Obligaciones financieras largo plazo

36.233.561 36.365.286Total Obligaciones financieras

Nota 12
cuentas por pagar

23.768.644
23.768.644

25.402.320
25.402.320

Remanentes por pagar
Total cuentas por pagar largo plazo

2020 2019Cuentas por pagar largo plazo

87.236.910 94.758.747Total cuentas por pagar

1.060.836
42.318.420
2.561.956

282.351
17.244.704
63.468.266

1.184.066
48.857.174
2.550.040

8.583
16.756.564
69.356.427

Costos y gastos
Proveedores
Valores por reintegrar
Retenciones y aportes laborales
Remanentes por pagar
Total cuentas por pagar corto plazo

2020 2019Cuentas por pagar corto plazo
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Corresponde el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo 
del Fondo de Empleados por concepto del impuesto al valor agregado - IVA, retención en la fuente, 
industria y comercio y gravamen a los movimientos financieros - GMF. Su saldo se discrimina así: 

En costos, gastos y proveedores se registran los 
valores pendientes por cancelar a terceros, 
originados en la adquisición de servicios del 
Fondo de Empleados. En la cuenta de 
proveedores también se administra la cuenta por 
pagar a la Compañía por los montos entregados 
a los asociados a través de la Tarjeta PRESENTE.

Valores por reintegrar son aquellos rubros que se 
conforman por el uso de la Tarjeta PRESENTE y 
originan obligaciones por retiros en las cajas de 
los Almacenes Éxito y cajeros electrónicos, 
igualmente se clasifican en esta cuenta los 
cheques que quedaron pendientes de cobro a 
31 de diciembre de 2020 y saldos por entregar a 

familiares de los asociados que fallecieron 
durante la vigencia.
Retenciones y aportes laborales son las 
obligaciones del Fondo de Empleados a favor de 
entidades oficiales y privadas por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social.

En remanentes por pagar se registran valores a 
los asociados retirados que perdieron la relación 
laboral con las empresas que generan el vínculo 
de asociación, igualmente se encuentran los 
valores por pagar de retiros de ahorros y 
aprobación de desembolso de créditos que aún 
no han sido reclamados por los asociados y el 
convenio Plan Mi Casa.

Nota 13
impuestos, gravámenes

y tasas

7.698
40.550
70.407

111.407
230.062

7.087
433.780
68.516

119.445
628.828

Gravamen a los movimientos financieros - GMF 
Impuesto a las ventas por pagar
Industria y comercio
Retención en la fuente por pagar
Total impuestos, gravámenes y tasas

2020 2019Impuestos, gravámenes y tasas
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Nota 14
fondos sociales, 
mutuales y otros

El uso y aplicación de los demás fondos sociales formados por los excedentes a diciembre de 2020 
es el siguiente:

92.631
602.969
705.221

8.779.560
2.225.958
2.269.837

14.676.176

110.472
289.914
190.029

10.668.229
2.421.030
2.625.297

16.304.971

Fondo de solidaridad
Fondo social de recreación
Fondo de bienestar social
Fondo social para otros fines
Fondo desarrollo empresarial solidario
Fondo mutual de previsión asistencia y solidaridad
Total fondos sociales y mutuales

2020 2019Fondos sociales y mutuales

Los fondos sociales comprenden principalmente 
los recursos apropiados de los excedentes del 
ejercicio anterior, previamente aprobados por la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

A través del Fondo de Bienestar Social se 
asignan recursos para atender situaciones que 
afectan la calidad de vida del asociado y de su 
familia, además de generar oportunidades de 
crecimiento y progreso a través de la asignación 
de becas para educación y actividades de 
formación. 

El Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario - 
FODES destina sus recursos para fomentar el 
emprendimiento a través de la creación, 
fortalecimiento e incentivo a proyectos y/o 
programas relacionados con ideas de empresa o 
de negocio de los asociados y sus familias según 
lo ordenado en la Ley 1391 de 2010 y 
consecuentemente con lo aprobado por la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

De manera complementaria, el fondo para otros 
fines atiende otras necesidades de la población y 
genera nuevas oportunidades, posibilita la 
asignación de incentivos como los de vivienda y 
talentos y permite contratar pólizas con otros 
fondos de garantías privados para minimizar los 
niveles de riesgo asumido por PRESENTE, lo que 
permite proteger las deudas de los asociados 
que presentan situaciones de incapacidad total o 
muerte. 

El fondo mutual de previsión y asistencia solidaria 
corresponde a recursos aportados por los 
asociados con el fin de cubrir los servicios 
funerarios de ellos y de su grupo familiar primario, 
igualmente el fondo solidario de garantías cuyos 
recursos provienen de los asociados se 
establece para proteger los activos y para 
minimizar los niveles de riesgo asumido por 
PRESENTE, previa autorización de la Junta 
Directiva.
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34.342
34.342

389.914
 389.914
110.791

Pago de pólizas que cubren las deudas
Total
Saldo fondo cobertura deuda

Asociados ValorProgramas

110.472
750.000
69.450

929.922

Saldo a diciembre de 2019
Excedentes apropiados Asamblea 2020
Traslado saldo migración CAC a Linix 2009
Total

ValorFondo de solidaridad

3042 personas
(3728 auxilios) 

2399 auxilios

3042 personas
(6127 auxilios) 

Auxilio solidaridad

Hagalaz
*Para el año 2020 no fue posible identificar el número exacto de personas 
debido a que las actividades programadas en su mayoría fueron virtuales 
por el tema de la contingencia de salud COVID-19.

Total

Saldo fondo de solidaridad

Personas

813.543

23.748

837.291

92.631

ValorProgramas

137.450
1.100.000
1.237.450

Saldo a diciembre de 2019
Excedentes apropiados Asamblea 2020
Total

ValorFondo educativo

183
303
476
962

259.346
194.720
188.974
643.040
 594.410

Becas para pregrado y posgrado
Becas para estudios técnicos
Programas de formación
Total
Saldo fondo educativo

Becas ValorProgramas

52.580
0

124.125
324.000
500.705

Saldo a diciembre de 2019
Excedentes apropiados Asamblea 2020
Traslado por ajuste entre cuentas
Traslado desde fondo construcción y reforma Centros Vacacionales
Total

ValorFondo cobertura deuda
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119.901
 225.000
 344.901

Saldo a diciembre de 2019
Excedentes apropiados Asamblea 2020
Total

ValorFondo promoción Centros Vacacionales

0
180.000
16.688

196.688

Saldo a diciembre de 2019
Excedentes apropiados Asamblea 2020
Traslado desde fondo talentos competitivos
Total

ValorFondo vivienda de interés social 

 2.421.030
918.698

3.339.728

Saldo a diciembre de 2019
Excedentes apropiados Asamblea 2020
Total

ValorFondo desarrollo empresarial solidario - FODES

376 
(Formación Emprender 
PRESENTE)
209 conferencias
585 

1.113.771

1.113.771
2.225.957

Fondo desarrollo empresarial solidario

Total
Saldo fondo desarrollo empresarial solidario – FODES

Personas ValorProgramas

126
28
7

19
80

260

23.100
5.640
1.020
2.947

14.700
 47.407

297.494

PRESENTE Costazul, Coveñas
PRESENTE Cerrito, Valle
Fincas Panaca - Quimbaya 
PRESENTE San Jerónimo
PRESENTE Santa Marta
Total
Saldo fondo promoción Centros Vacacionales

Personas ValorProgramas

134
134

 61.448         
61.448

135.240

Auxilios de vivienda y legalización de predios
Total
Saldo fondo vivienda de interés social

Auxilios ValorProgramas
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170.012
 225.000
-16.688
378.324

Saldo a diciembre de 2019
Excedentes apropiados Asamblea 2020
Traslado para fondo vivienda de interés social
Total

ValorFondo para los talentos competitivos  

 1.168.145
 1.168.145       
1.366.203

Fondo para compra, construcción y reforma de Centros Vacacionales
Total
Saldo fondo para compra, construcción y reforma Centros Vacacionales

ValorProgramas

137
137

 72.850
72.850

 305.474

Auxilios 
Total
Saldo fondo para talentos competitivos

Auxilios ValorProgramas

0
2.000.888
2.000.888

Saldo a diciembre de 2019
Excedentes apropiados Asamblea 2020
Total

ValorFondo direccionamiento estratégico  

1.964.340
 1.964.340

36.548

Fondo direccionamiento estratégico
Total
Saldo fondo direccionamiento estratégico

ValorProgramas

 1.558.348
   1.300.000

-324.000       
2.534.348

Saldo a diciembre de 2019
Excedentes apropiados Asamblea 2020
Traslado hacia fondo cobertura deuda
Total

ValorFondo para compra, construcción y 
reformas de Centros Vacacionales 
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Corresponde a aquellos compromisos por concepto de obligaciones laborales, ingresos anticipados 
y los dineros recibidos por PRESENTE a nombre de terceros.

Las obligaciones laborales son los pasivos estimados correspondientes a prestaciones legales y 
extralegales a corto plazo con los empleados del Fondo de Empleados PRESENTE. Los ingresos 
recibidos por anticipado corresponden a los valores recibidos para terceros por los diferentes 
servicios de seguros, como emergencias médicas, medicina prepagada y todos aquellos que se 
encuentran dentro del portafolio de servicios que el Fondo de Empleados ofrece a los asociados.

Corresponde a los valores estimados para atender las obligaciones por concepto de prestaciones 
extralegales laborales, donde solo se adquiere el derecho a esta prestación en el momento de cumplir 
las condiciones de disfrutarla y reconocimiento de provisiones relacionadas con entidades oficiales:

575.661
1.090.358
2.408.478
4.074.496

449.518
1.019.669
2.771.374
4.240.560

Obligaciones laborales
Ingresos anticipados
Ingresos recibidos para terceros
Total otros pasivos

2020 2019Otros pasivos corrientes

290.764
2.176.790

438.901
128.335

3.034.790

304.588
2.274.482

0
0

2.579.069

Prima de vacaciones
Bonificación variable
Multas, sanciones, litigios, indemnizaciones
Otras - Seguridad social
Total pasivos estimados y provisiones

2020 2019Pasivos estimados y provisiones

Nota 15
otros pasivos

Nota 16
pasivos estimados 

y provisiones
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Su saldo representa los aportes sociales de los asociados acreditados mediante derechos de 
aportación. De la cuota aportada por los asociados en forma obligatoria corresponde al 2% del salario 
básico quincenal, de este 2%, el 90% se lleva al aporte social individual y el 10% a una cuenta de 
ahorro permanente.

Los aportes sociales no podrán ser gravados por los asociados a favor de terceros, ni embargables o 
cederse a otros asociados (Artículo 16 Decreto 1481 de 1989). Se devolverá el valor de los aportes 
sociales que un asociado tenga en el Fondo de Empleados PRESENTE, cuando éste solicite su retiro, 
previo pago o cruce de sus obligaciones.

El monto mínimo de aportes sociales no reducibles en PRESENTE, equivale a dos mil (2.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes como monto mínimo de aportes sociales, no reducibles durante 
la existencia del Fondo de Empleados.

Nota 17
aportes sociales

Actualmente el Fondo de Empleados PRESENTE 
tiene en curso un proceso legal que se adelanta 
por parte de la Dirección General Marítima - 
DIMAR en la capitanía del puerto de Coveñas, 
dicha entidad profirió en julio de 2020 un fallo de 
primera instancia dentro de este proceso 
administrativo. Contra este acto administrativo el 
Fondo de Empleados apeló dicho fallo ante la 
DIMAR y se está a la espera de un segundo fallo. 
Este caso tiene una alta posibilidad de ser 
resuelto favorablemente para PRESENTE.

De igual manera, al cierre del año 2020 se 
reconoció una provisión por los aportes de 
pensión por los meses de abril y mayo frente a la 
declaración de inexequibilidad del Decreto 558 
de 2020 por parte de Corte Constitucional, 
donde el Fondo de Empleados PRESENTE se 
acogió a la reducción temporal otorgado por el 
Gobierno Nacional a través del Decreto en 
mención.  
 

62.904.520
62.904.520

57.782.641
57.782.641

Aportes sociales ordinarios
Total aportes sociales

2020 2019Aportes sociales
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Corresponde a los recursos retenidos por PRESENTE para su beneficio, tomados de los excedentes 
y los incrementos que con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos.

Representa el valor apropiado de los excedentes o aportes recibidos, destinados a la constitución de 
fondos con fines específicos y los incrementos que con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados.

La reserva para protección de aportes se incrementa anualmente con mínimo 20% de los excedentes 
del ejercicio.

Nota 18
reservas

25.524.369
  17.121 

6.381.475
31.922.965

23.686.973           
17.121 

4.261.700
27.965.793

Reserva protección de aportes
Reserva de Asamblea
Reserva especial Art. 10 Ley 79 de 1988
Total reservas

2020 2019Reservas

6.511.627
409.873

10.220.620
7.115.419

24.257.539

6.511.627
409.873 

10.220.620 
7.115.419

24.257.539

Fondo para amortización de aportes
Fondo para revalorización de aportes
Fondos sociales capitalizados
Fondo desarrollo empresarial solidario
Total fondos de destinación específica

2020 2019Fondos de destinación específica

Nota 19
fondos de destinación

específica



Nota 20
superávit

Corresponde al valor del incremento patrimonial como resultado de auxilios y donaciones recibidas y 
la aplicación del método de participación patrimonial por capitalización, producto de la inversión que 
tiene PRESENTE en Idear Negocios S.A.S.

Corresponde a las de utilidades de las empresas filiales de acuerdo con el porcentaje de participación 
que tiene el Fondo de Empleados PRESENTE en las empresas: Idear Negocios S.A.S, Presente 
Agencia de Seguros LTDA y PST Inversiones S.A.S.

140.990
650.293
791.283

 140.990
0

140.990

Auxilios y donaciones
Idear Negocios S.A.S. - MPP
Total superávit

2020 2019Superávit

3.205.999
238.368

2.326
3.446.693

3.205.999
238.368

2.326
3.446.693

Idear Negocios S.A.S.
PRESENTE Agencia de Seguros LTDA
PST Inversiones S.A.S
Total Excedentes de ejercicios anteriores

2020 2019Excedentes de ejercicios anteriores

Nota 21
excedentes de

ejercicios anteriores

80



Nota 23
excedentes del ejercicio

Representa el resultado de las operaciones correspondientes a los ingresos menos los costos y 
gastos efectuados durante el ejercicio. Esta operación arroja los excedentes o pérdidas como 
resultado de los hechos económicos reconocidos por el Fondo de Empleados PRESENTE. El 
resultado neto obtenido al cierre del ejercicio contable 2020 es de $12.577.877 con un crecimiento 
del 20,18% con respecto al año 2019. Como resultado integral del ejercicio se tiene un valor de 
$13.509.469 generado por el reconocimiento de las utilidades y/o pérdidas de Idear Negocios S.A.S., 
PRESENTE Agencia de Seguros LTDA. y PST Inversiones S.A.S. en el año 2020.

Corresponde a la capitalización de utilidades que se realizó en el año 2020 aplicando el método de 
participación patrimonial - MPP, de acuerdo con el porcentaje de participación que tiene el Fondo de 
Empleados PRESENTE en las empresas Idear Negocios S.A.S, PRESENTE Agencia de Seguros 
LTDA y PST Inversiones S.A.S. 

Por efectos de la adopción a NICF el Fondo de Empleados PRESENTE aplicó la norma y llevó el 
resultado de la adopción a cuentas de patrimonio “Resultados acumulados por adopción por primera 
vez”.

Nota 22
resultado acumulado

por adopción

Nota 24
Excedentes por inversión 

en instrumentos de 
patrimonio y método del 
participación patrimonial
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14.465.813

14.465.813
19.842.929
5.377.116
1.004.662

736.100
129.900
866.00

1.754.131
888.131
344.627

505.000

505.000
109.536

-395.464
-417.696

21.706.596
5.869.783

931.593

Inversión PRESENTE
Inversión PRESENTE Financiero

Valor Patrimonio año 2020
MPP
Utilidades año 2020

P. Financiero Seguros PST Inversiones TotalEmpresa subordinadas

Los ingresos son los valores recibidos y/o causados por el Fondo de Empleados PRESENTE como 
resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social.

Nota 25
Ingresos

2.481.808
37.738.447
6.631.793

277.706
1.475.158
6.217.875

708.123
221.300
295.366
79.048

56.126.624

4.957.208
38.569.373
7.872.412

547.466
1.219.557
2.002.982

231.230
0

191.738
62.765

55.654.731

Centros Vacacionales
Cartera de créditos  
Otras actividades gestión administrativa
Valoración de inversiones
Intereses, comisión Tarjeta PRESENTE
Recuperación deterioro cartera
Administrativos y sociales
Valoración edificaciones de inversión
Por ventas bienes en dación de pago
Reintegro incapacidades
Total ingresos 

2020 2019Ingresos 
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Comprende los costos y gastos ocasionados y/o causados en que incurre el Fondo de Empleados 
PRESENTE necesarios para cumplir con sus funciones administrativas y otras que le son 
complementarias al desarrollo de su objeto social, por los conceptos que se detallan:

En cumplimiento, con el deber de divulgar la información relevante contenida en el artículo 446, 
documento 3, literal “a” del Código de Comercio, se informa:

Nota 26
costos y gastos

16.191.388
8.371.680
4.737.278
1.303.669
2.228.868

984.614
5.514.940
2.008.592
2.207.718

43.548.747

14.703.237
7.869.270
9.270.188        
1.044.370 
2.198.821
1.633.559
4.856.296
2.008.984
1.604.453

45.189.178

Beneficios empleados 
Gastos generales
Deterioro cartera
Deterioro bienes muebles de administración
Gastos financieros
Gastos varios
Costo de captaciones
Gastos Centros Vacacionales
Deterioro Centros Vacacionales
Total costos y gastos

2020 2019Costos y gastos 

162
300.531

1.928.175
2.228.868

644
408.890

1.789.287
2.198.821

Intereses por sobregiros
Comisiones y chequeras
Intereses corrientes
Total gastos financieros

2020 2019Gastos financieros

209.492
94.203

303.695

183.094
51.341

234.435

Honorarios por asesorías
Honorarios revisoría fiscal
Total honorarios

2020 2019Honorarios
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Reflejan la información sobre hechos o circunstancias ocurridas que se registran para tener en un 
momento dado un control de la información gerencial o control de futuras situaciones financieras. 
Se registran en cuentas de orden deudoras la causación de los intereses de la cartera clasificada en 
la categoría C en adelante, la cartera castigada, los valores correspondientes a propiedades, planta y 
equipo totalmente depreciados.

Se registran en cuentas de orden acreedoras los compromisos que se relacionan con posibles 
obligaciones y que por tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la Entidad. Igualmente, 
se incluye aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de pasivos y 
patrimonio y el valor de los bienes recibidos en garantía y los créditos aprobados no desembolsados.

En la preparación de las conciliaciones contables, la Entidad ha considerado las normas aprobadas 
actualmente en Colombia y que le son aplicables, así como las excepciones y exenciones previstas 
en la normatividad vigente, Decreto 2420 y 2496 de diciembre de 2015, 2131 y 2132 de 2016, 2170 
de 2017 y 2483 de 2018 y todas las disposiciones establecidas para el grupo 2.

Nota 27
cuentas de orden 

deudoras y acreedoras 

Nota 28
Explicación a las Normas de 

Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en 

Colombia (NCIF).
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Nota 29
aprobación de estados

 financieros

Los estados financieros individuales y las notas que los acompañan fueron aprobados por la Junta 
Directiva y el Representante Legal, de acuerdo con el acta Nº 246, del 28 de enero de 2021, para ser 
presentados a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, la cual podrá aprobarlos o modificarlos.

Excepciones obligatorias a la aplicación del 
marco técnico contable (NCIF):

• Estimaciones
Las estimaciones realizadas de acuerdo con las 
NCIF al 31 de diciembre de 2020 son coherentes 
con las estimaciones para la misma fecha según 
los PCGA anteriores, las cuales no contenían 
errores. Las políticas contables relacionadas no 
fueron modificadas, por lo tanto, no se realizaron 
ajustes.

• Baja en cuentas de activos y pasivos 
financieros
No se reconocerá activos y pasivos de acuerdo 
con las NCIF, excepto que cumplan con los 
requisitos para su reconocimiento, como 
consecuencia de una transacción o suceso 
posterior.

• Clasificación y medición de activos 
financieros
Con base en hechos y circunstancias que existen 
en la fecha de transición a las NCIF, la Entidad 
evaluará si un activo financiero cumple con las 

condiciones para su reconocimiento conforme a 
la NIIF 9. La Entidad clasifica y mide los activos 
financieros basados en hechos y circunstancias 
existentes a la fecha de transacción de acuerdo 
al modelo de negocio.

Exenciones procedentes de otras secciones de 
la NIIF para Pymes:

• Diferencias de conversión acumuladas
El Fondo de Empleados PRESENTE según 
sección 31 de NIIF para Pymes no realiza 
conversión de estados financieros en otra 
moneda diferente a su moneda funcional: el peso 
colombiano y no posee instrumentos de 
patrimonio en moneda extranjera.

• Medición al valor razonable de activos 
financieros o pasivos financieros en el 
reconocimiento inicial
El Fondo de Empleados PRESENTE adoptó 
aplicar a los pasivos financieros al valor razonable 
con costo amortizado, a la fecha de transición y 
sucesivo en el tiempo ya que las negociaciones 
obligaciones financieras son pactadas con 
amortización mensual a tasas de mercado. 
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La Junta Directiva presenta a consideración de la Vigésima Primera Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, el proyecto de distribución de excedentes correspondiente a la vigencia de 2020.

Aplicando las condiciones exigidas por la Ley 79 de 1988, el Decreto 1481 de 1989, la Circular Básica 
Contable y Financiera y nuestro Estatutos, se propone el siguiente proyecto de distribución de 
excedentes:

La Junta Directiva y la Gerencia quedan facultadas por la Asamblea para movilizar recursos de cada 
uno de estos fondos entre sí para efecto de suplir necesidades.

El Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario se destinará para la creación y participación en empresas 
que nos permitan generar ingresos y el desarrollo de la cadena de valor en beneficio de los asociados.

Para constancia se aprueba y se firma en Envigado, el 28 de enero de 2021 y hace parte del acta de 
la reunión Nº 246 de la Junta Directiva.

distribución de excedentes
 Proyecto de 

2.515.575
1.257.788

682.500
500.000

1.210.000
495.000

1.200.000
234.000

2.733.014
1.750.000

0
12.577.877

Reserva protección de aportes
Fondo desarrollo empresarial solidario
Revalorización de aportes
Fondo cobertura deuda
Fondo educativo
Fondo social de recreación
Fondo de solidaridad
Fondo vivienda interés social
Fondo plan direccionamiento estratégico
Fondo para compra, constr. y reforma Centros Vacacionales
Fondo especial (art. 10, Ley 79 de 1988)
Total aplicado

ValoresAplicación 

12.577.877Excedentes del ejercicio 

Ricardo Vásquez Monsalve
Representante Legal

Jaime O. Ortiz Vanegas
   Secretario Junta Directiva

Luis Germán Fajardo Vélez
Presidente Junta Directiva
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La Junta Directiva presenta a consideración de la Vigésima Primera Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, el proyecto de revalorización de aportes.

Aplicando las condiciones exigidas por la Ley 79 de 1988, el Decreto 1481 de 1989, la Circular Básica 
Contable y Financiera y nuestros Estatutos, y una vez aprobado por la Vigésima Primera Asamblea 
General Ordinaria de Delegados el Proyecto de Distribución de Excedentes, se propone la 
capitalización de $682.500.000 del fondo para revalorización de aportes con el fin de revalorizar los 
aportes de los asociados.

Para constancia se aprueba y se firma en Envigado, el 28 de enero de 2021 y hace parte del acta de 
la reunión Nº 246 de la Junta Directiva.

revalorización de aportes
 Proyecto de 

Ricardo Vásquez Monsalve
Representante Legal

Jaime O. Ortiz Vanegas
   Secretario Junta Directiva

Luis Germán Fajardo Vélez
Presidente Junta Directiva
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