
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, Ibagué 30 de Marzo de 2017

1



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, Ibagué 30 de Marzo de 2017

2

Contrubuímos al crecimiento económico, 
social (cultural) y ambiental de nuestros 

asociados y sus familiares.
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FONPREUT, contribuye al crecimiento 
económico, social y cultural de los 
asociados y sus familias, promoviendo el 
ahorro, con base en el aporte, otorgando 
créditos y fomentando la ayuda mutua, 
el compañerismo y el mejoramiento de 
la calidad de vida.

MISIÓN

VISIÓN
FONPREUT EN EL 2025 se consolidará 
como una empresa líder del sector solidario 
que provea a los asociados y a sus familias 
servicios de previsión, asistencia, educación 
y recreación, que permitan garantizar su 
responsabilidad social, logrando estándares 
de calidad y competitividad a través de 
convenios y alianzas estratégicas que 
propendan por su crecimiento y desarrollo.
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FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

FONPREUT
Resolución No. 002 de 02 de  Marzo de 2017

Por la cual la Junta Directiva del Fondo de Profesionales Empleados de la Universidad del 
Tolima, FONPREUT

En uso de sus atribuciones y facultades legales, estatutarias y 

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo  34 del Estatuto que señala: “Por regla 
general la convocatoria a la Asamblea Ordinaria será efectuada por la Junta Directiva”.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONVOCATORIA.- Según Acta No. 002 en reunión de la Junta Directiva, 
del día 15 de Febrero determino Convocar a la Asamblea General Ordinaria para el día 
treinta  (30) de Marzo del año dos mil diez y siete (2017), en el HOTEL CASA MORALES, Salón 
“Panorámico” de  la ciudad de Ibagué, a partir de las 6:00 p.m. Previa verificación del Quórum, 
se someterá a consideración el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA
 1. Lectura y aprobación orden del día
 2. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva
 3. Presentación y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea
 4. Elección de Mesa Directiva de la Asamblea
 5. Designación de la Comisión para la lectura y aprobación del acta
 6. Presentación de informes

  a. Junta Directiva-Gerencia
  b. Comité de Control Social
  c. Revisor Fiscal
    
 7. Consideración de Estados Financieros
 8. Consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes
 9. Proposiciones y Varios

ARTICULO SEGUNDO.-REGIMEN.- La Asamblea General Ordinaria se regirá por lo dispuesto en 
la Ley, el Estatuto y los Reglamentos de FONPREUT.

Dada en Ibagué,  los dos (02) días del mes de marzo de dos mil diez y siete (2017).

(Fdo.)            (Fdo.)
ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA    ELIZABETH FAJARDO RAMOS
 Presidente      Secretaria
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Asamblea General Ordinaria de Asociados 
Reglamento Interno

Artículo 1°, La Asamblea será instalada por el presidente de la Junta Directiva, por el vicepresidente 
o por uno de sus integrantes. Una vez verificado el quórum y aprobado el orden del día, se pondrá 
en consideración el proyecto de reglamento interno para la Asamblea.

Articulo 2°, La Asamblea elegirá un Presidente y un Vicepresidente bajo cuya dirección se 
desarrollará la reunión. Como Secretario actuará el mismo de la Junta Directiva. Estas personas 
conformarán la Mesa Directiva de la Asamblea.

Artículo 3°, Podrá participar en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea, con derecho a voz 
y voto, los asociados declarados hábiles en el momento de la convocatoria.

Artículo 4°, Establecido el quórum la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas.

Articulo 5°, El quórum será comprobado por la Secretaría.

Artículo 6°, Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta.

Artículo 7°, Tendrá voz en la Asamblea los miembros de la Junta Directiva, el Comité de Control 
Social, el Revisor Fiscal y el Gerente. El Presidente podrá, igualmente, conceder este derecho a los 
invitados especiales.

Artículo 8°, Cada asociado hábil podrá intervenir hasta dos (2) veces sobre un mismo asunto, pero 
limitado a tres (3) minutos por intervención, salvo que la Asamblea permita expresamente que se 
prolongue, caso en el cual la Mesa Directiva fijará un tiempo prudencial.

Artículo 9°, Las intervenciones deberán ceñirse, en todos los casos, al tema que se discute y se 
harán previa inscripción en la Secretaría de la Mesa Directiva.

Artículo 10°, Cada asociado hábil en la Asamblea tendrá derecho aun (1) solo voto. No habrá 
representación en ningún caso y para ningún efecto.

Artículo 11°, El Presidente de la Asamblea designará del seno de esta tres (3) asociados para que 
revisen el acta de la reunión y, si la encuentran ajustada a la realidad de lo ocurrido y acordado, le 
impartan su aprobación y la firmen conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

Artículo 12°, El acta deberá ser firmada dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la 
Asamblea.
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Comisión Revisión del Acta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

COMISION REVISION DEL ACTA

Los comisionados por el Presidente de la Mesa Directiva, reunidos el día 22 de 
Abril de 2016 en las oficinas del Fondo, dimos lectura del acta 001 de la Asamblea 
General Ordinaria efectuada el día 31 de Marzo de 2016 , encontramos que los 
hechos y situaciones que allí aparecen escritos son verídicos. Ya que contienen 
todo lo tratado, lo acordado y lo elegido en dicha Asamblea en la cual estuvimos 
presentes.

En constancia, firman:

(Fdo.)       (Fdo.)
ELIZABETH MURILLO PEREA    LUIS EMILIO BLANCO ALARCON

 Comisionada       Comisionado

    (Fdo.)
    WILLIAM REINA AVILA

     Comisionado
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Informe de Gestión de la
Junta Directiva y Gerencia

A la honorable Asamblea:

Este informe se dirige a todos y cada uno de los asociados del Fondo 
de Profesionales Empleados de la Universidad del Tolima, donde nos 
complace presentar de manera detallada los resultados de las actividades 
económicas, financieras y sociales realizadas en la vigencia de 2016 y 
proyectadas a una gestión responsable, comprometida, y con sentido de 
pertenencia en el desarrollo de la misión y logro de los objetivos  propuestos 
hacia la consolidación de FONPREUT. 

No ha sido un año fácil, pero se sigue mirando con optimismo nuestra 
empresa,  pues ha sido un periodo lleno de retos y logros, ya se ha recorrido 
con perseverancia los 37 años de nuestro Fondo en actitud proactiva con 
el apoyo de nuestros asociados a quienes queremos manifestarles un 
especial reconocimiento por su compromiso y fidelidad puesto que siempre 

tienen fijo el horizonte hacia lo que se 
quiere lograr para crecer día a día, sin 
escatimar esfuerzos, motivando a esta 
administración a actuar con prudencia 
y sigilo salvaguardando la liquidez 
del Fondo al implementar diversos 
proyectos y adoptar  estrategias de 
optimización, innovación y actualización 
que son necesarios para cumplir con 
las metas que nos hemos propuesto 
como respuesta a las condiciones 

económicas, sociales y ambientales  e 
impacto en el desarrollo de la dinámica 
que exige el mismo entorno,  ya sea en 
nuestro caso la Universidad del  Tolima, 
la región y el país.

Durante el año 2016,  se llevaron a 
cabo como  decíamos antes,  diferentes 
actividades que contribuyeron a 
generar un balance social positivo 
y cuando hablamos de retos nos 



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, Ibagué 30 de Marzo de 2017

17

damos a la tarea de visualizar las 
necesidades y prioridades de nuestros 
asociados y sus familias desarrollando 
las metas y adoptando estrategias 
para cumplir con los objetivos que 
convaliden su bienestar y calidad de 
vida,  buscando diversificar nuestro 
portafolio de servicios con alianzas 
importantes entre las empresas que 
nos apoyan mediante convenios, pues 
en FONPREUT de manera permanente 
se analizan las diferentes ofertas 
propuestas de toda clase de bienes y 
servicios para concertar con aquellos 
que beneficien directamente  al 
asociado y  mantener en las diferentes 
líneas de crédito y servicios las tasas de 
interés bajas acorde con la capacidad 
de endeudamiento y pago del asociado, 
competitivas con las del mercado 
financiero que así,  debemos entenderlo 
puesto que a  los créditos no se le 
incrementan costos adicionales como 
lo hace la banca ofertando interés 
bajos para la compra de cartera y se 

incurre en esta sin observar que en el 
transcurso del tiempo se está  pagando 
más de lo que  el Fondo les ofrece a los 
asociados.

Dentro de los retos permanentes es 
el crecimiento de la base social la cual 
ha disminuido, como bien se sabe por 
factores como;  desvinculación de 
funcionarios de la Universidad, porque 
necesitan dinero para adquirir vivienda, 
o porque están saldando cuentas con 
otras entidades. Sin embargo se ha 
presentado un fenómeno significativo 
donde los asociados han respondido 
con prudencia hacia la situación 
económica de la Universidad en tener 
preferencia a primera instancia por 
el crédito de libre inversión en menor 
cuantía, continua el crédito de gerencia 
y luego la pignoración de primas,  por 
ende la cartera del Fondo sigue siendo 
muy sana y no hay ninguna obligación 
atrasada en el cumplimiento de los 
pagos.
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Así mismo a través de la abogada 
contratada por el Fondo se procedió 
a adelantar procesos jurídicos contra 
los ex asociados morosos,  mediante 
los cuales se han logrado adelantar 
embargos para cubrir las obligaciones 
pendientes de pago. 

Con beneplácito se logró sanear el 
valor acumulado de años anteriores 
por concepto del bono de solidaridad 
dando la viabilidad de incrementarlo 
a $200.000.oo por asociado el cual 
sumo $45.005.000.oo. 

Se siguen optimizando los procesos 
administrativos y reglamentos internos 
y cada vez queremos estar más cerca 
de nuestros asociados por esto, 
estamos rediseñando la página web 
tanto en su estructura como contenido 
donde el asociado podrá visualizar de 
una forma más ordenada y actualizada 
los reglamentos del Fondo, información, 
noticias, eventos;  aprovechamos el 
momento e invitarlos para que hagan 
uso constante de la misma y así 
interactuar y conocer sus opiniones 
las cuales son muy importantes en el 
desarrollo de  nuestra administración, al 
igual contactarnos a través de la página 
del Facebook  en aras de fortalecer la 
relación Fondo Asociado.

Con relación  a los aspectos legales 
de FONPREUT, se dio cumplimiento a 
la Ley 1314 de 2003 reglamentada 
por el Decreto 3022 de 2013 para 
el grupo 2 de PYMES (Pequeñas y 
medianas empresas) al cual pertenece 
FONPREUT,  como proceso de las 
políticas contables  y reporte de 

información financiera  bajo NIIF 
(Normas internacionales de información 
financiera), ante la Superintendencia 
de Economía solidaria por medio del 
aplicativo SICSES (Sistema integral de 
captura superintendencia de economía 
solidaria).

De hecho los estados financieros que se 
van a dar a disposición de la Asamblea 
General están preparados bajo las 
normas internacionales NIIF. 
Inscripción y reporte a la UIAF de las 
transacciones inusuales y sospechosas 
y el envío oportuno de los reportes 
correspondientes que desde luego 
siempre en FONPREUT son negativos.

Reporte de la información financiera 
a la Superintendencia de la Economía 
solidaria. Además de atender a los 
requerimientos de:

Control de legalidad de los actos de 
administración.

Implementación del Manual del Sistema 
Integral de Prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SIPLAFT). Así mismo por 
requerimiento de la Superintendencia 
de Economía Solidaria,  mediante acta 
la Junta Directiva le hizo a la Gerente 
el nombramiento como Oficial de 
Cumplimiento quien debe ejercer 
el control, inspección y vigilancia de 
prevención del riesgo de acuerdo a lo 
anterior.

Implementación de la consulta efectiva. 
El objetivo es realizar consultas con 
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número de identificación y nombres 
en la base de datos para detectar 
la vinculación con actividades ilícitas 
que provengan del Lavado de Activos, 
Terrorismo, narcotráfico y corrupción. 

Implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST),  ya se procedió a la elaboración 
de  las políticas, el manual de procesos 
y procedimientos, la constitución del 
Vigía de SGSST y la elección del Comité 
Paritario, se continua en conjunto con 
la ARL “La Equidad” la capacitación del 
equipo de trabajo de FONPREUT y así 
poder dar cumplimiento al Decreto.

No obstante en los tres años anteriores 
la Junta Directiva y la Gerencia siguen 
abanderando algunas políticas y 
procedimientos de mantener una 
adecuada austeridad,  manejo racional 
del gasto y diversificar gran parte de 
los excedentes en la disponibilidad y 
aplicación en  unidades de bienestar 
como son el bono solidario, auxilios de 
solidaridad, recreación e integración, 
celebraciones el día de la mujer, de 
la familia, entre otras. Además de 
nuestro compromiso pensando en la 
mejor opción y las mejores prácticas 
trabajando siempre en equipo,  haciendo 
énfasis en la ayuda mutua, la solidaridad 
y bienestar de los asociados, con la 
implementación de alternativas para 
que FONPREUT crezca y se fortalezca; 

como lo muestra  el presente informe en 
el resultado de los estados financieros,  
referenciado en la liquidez y solvencia 
económica.

Así mismo se puede aseverar que 
una Junta Directiva, una Gerencia, 
unos Comités,  y un equipo de trabajo, 
corroboran la filosofía de “La unión 
hace la fuerza” pues los logros son 
satisfactorios  hemos alcanzado 
las metas a través de la gestión y 
autogestión evidenciado en nuestro 
principal activo intangible como es el 
talento humano la razón de ser de la 
economía Solidaria que con optimismo,  
motivación y espíritu emprendedor 
coadyuva  en el desarrollo de la misión 
de FONPREUT que como empresa 
es su razón de ser, haciendo posible 
la realización de actividades que 
buscan “contribuir con el crecimiento 
económico, social y ambiental de los 
asociados y de sus familias, promoviendo 
el ahorro con base en el aporte, 
otorgando créditos y fomentando la 
ayuda mutua, el compañerismo y el 
mejoramiento de la calidad de vida”, 
mediante la participación activa de todo 
los asociados a quienes expresamos 
nuestra admiración, aprecio y respeto 
por su compromiso y fidelidad  con 
el Fondo y ser el artífice de hacer 
de FONPREUT una familia, una gran 
empresa solidaria y  exitosa. 

Cordialmente, 

(Fdo.)          (Fdo.)
ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA      TERESA HERNANDEZ GARCIA
               Presidente               Gerente                                                                                                  
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Informe de Gestión del
Comité de Control Social

En cumplimiento de la responsabilidad legal y de las contenidas en el artículo 55 
de los estatutos, el COMITÉ DE CONTROL SOCIAL del Fondo de Profesionales de 
la Universidad del Tolima presenta el informe  de gestión anual para el periodo 
fiscal 2016.

El COMITÉ DE CONTROL SOCIAL cumplió las funciones para el cual fue designado 
con miras al cumplimiento del objeto social del fondo, a partir de las decisiones 
en lo económico, social y cultural, procurando dar a los asociados y beneficiarios, 
productos y servicios de alta calidad y sus acciones basadas en sus principios y 
valores cooperativos, para esto, se hizo presencia permanente en las reuniones 
de junta directiva en calidad de invitados, en las cuales se plantearon las res-
pectivas sugerencias; por tal motivo nos acogemos a las actas de dichas juntas 
directivas como parte de nuestra labor.

Se revisó y confirmó el listado total  de asociados  a la fecha de la convocatoria de 
30 de marzo del 2017 son 222 asociados de los cuales  son hábiles 218, que 
corresponde al 96%, e inhábiles  4 que corresponde al 4%.

De igual manera se informa a la  honorable  asamblea que todas las solicitudes 
presentadas por los asociados fueron atendidas y resueltas por las directivas 
correspondientes, siguiendo el conducto regular y respetando los derechos de 
los asociados.

De otra celebramos el interés de la junta y los comités por desarrollar estrate-
gias para incentivar la afiliación de nuevos socios.

Se verificó el debido proceso en el trámite para recoger cartera morosa de dife-
rentes asociados que vienen de tiempo atrás.
Con respecto al Fondo de Desarrollo Empresarial que se alimenta con el 10% 
de los excedentes de cada año,  a la fecha se apropió  la suma de $ 393.724.oo   
de los excedentes del 2014 y $384.016 oo queda pendiente la reglamentación 
para el manejo y disposición de dichos recursos.

(Fdo.)       (Fdo.)
MARTHA LILY OCAMPO GUERRERO  ESAU  RODRIGUEZ  PRIETO

    (Fdo.)
    EDGAR VILLANUEVA PRIETO   
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Informe y Dictamen del Revisor Fiscal
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INFORMES DE 
GESTIÓN

SOCIAL Y FINANCIERA
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GESTIÓN SOCIAL

5.1
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GESTIÓN SOCIAL

1. INVERSIÓN SOCIAL

Apreciado Asociados

En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, la Junta Directiva 
y la Gerencia se complacen en presentar el Balance Social vigencia 2016,  
el cual se integra al balance económico y financiero de FONPREUT en éste,  
se refleja y se miden las unidades de bienestar de acuerdo a las expectati-
vas y necesidades de los asociados,  representadas en solidaridad, auxilios, 
celebraciones, eventos, capacitación,  recreación, bonos, entre otros, que lle-
van a la participación de los asociados, generando una inversión social cuyo 
resultado es el impacto que se logre causar desde luego en la comunidad,  
teniendo en cuenta la misión y objetivos conducentes al desarrollo de las 
metas mediante la implementación de programas, proyectos y acciones en-
focadas al bienestar y mejorar la calidad de vida de los asociados  del Fondo.
A continuación se puede observar la inversión e impacto social:
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• Durante el año 2016 se entregaron 9 auxilios solidarios por pensión, 
el cual sumo $6.205.095.oo, que comparados con el año 2015,  éste 
disminuyo debido que para el 2016 el valor se replanteo a un salario 
mínimo legal mensual vigente.

• En el transcurso del año 2016 se amortizaron $54.575.000.oo co-
rrespondiente a los bonos entregados en los años anteriores.

• El 21 del mes de mayo se celebró  el día de la familia en el Centro Re-
creacional Agua, Sol y Alegría en la ciudad de Honda,  al cual  asistieron  
79 personas,    entre asociados y sus familias,  la inversión social fue de 
$ 2.062.800.oo.

• El 28 de octubre en la instalaciones de Augusto E. Medina se llevó a 
cabo el bingo fiesta de disfraces con una asistencia de  49  personas, 
entre asociados y familiares con una inversión social de $484.154.oo.

• Con motivo de las fiestas decembrinas  el Fondo  tuvo un detalle con 
sus asociados obsequiándoles una sombrilla con el logo del FONPREUT 
como recordación. Esta inversión social fue de $6.602.000.o

• FONPREUT, se hizo presente en la integración del día del funcionario 
de la Universidad del Tolima y en el día de los niños con un aporte de 
$2.300.000.oo.

• Se canceló a Suramericana por concepto de la póliza de seguro de vida, 
deudores y aportes para nuestros asociados un valor de  $39.279.045.
oo, es de anotar que dicho seguro aplica en el caso de una situación ca-
tastrófica (muerte) del asociado.

• A la fecha se retiraron 38 asociados e ingresaron 17. 
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2. RETIRO DE ASOCIADOS

La principal causa de retiro de los asociados del Fondo es por motivos 
personales representado en el 45%,  la segunda causa es desvinculación de la 
Universidad con el 31%,  retiro por pensión 21%  y solo el 3% por fallecimiento 
de un asociado. 
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Además de lo anterior a continuación es importante  para la Junta Directiva y la 
Gerencia, destacar la valiosa colaboración de los comités quienes sin escatimar 
esfuerzos y tiempo  aportaron su granito de arena como compromiso hacia 
FONPREUT así:

Comité de Control Social: 

Informa a la honorable Asamblea que todas las solicitudes presentadas por los 
asociados fueron atendidas y resueltas por las directivas correspondientes, 
siguiendo el conducto regular y respetando los derechos de los asociados, es decir 
se dio cabal cumplimiento de la responsabilidad social con su participación  y apoyo 
en las reuniones de Junta Directiva contenidas así en el artículo 55 de los Estatutos 
de FONPREUT.   

Comité de Solidaridad: 

Se presentaron cinco solicitudes de las cuales se aprobaron cuatro por un valor de 
$1.925.000.oo y solo una no aplico debido a que no reunía los requisitos establecidos 
en el reglamento. 

Comité de Bienestar Social y Recreación: 

Lidero y participo en la coordinación de la fiesta de integración de los asociados del 
Fondo, el día 28 de octubre en el salón de Augusto E. Medina mediante el  “bingo 
bailable disfrázate”, el impacto de satisfacción de las personas que asistieron fue 
muy gratificante, asistieron 49  entre asociados y familiares, la inversión social fue 
de $484.154.oo. 
Así mismo, participo en la coordinación del pasadía que se llevó a cabo el 21 del mes 
de Mayo como celebración  del día de la familia en el Centro Recreacional Agua, Sol 
y Alegría en la ciudad de Honda,  al cual  asistieron  79 personas,  entre asociados y 
sus familias,  la inversión social fue de $ 2.062.800.oo.
Además de siempre hacer acompañamiento en las reuniones e integraciones y 
celebraciones de Asambleas programadas por la Junta Directiva y Gerencia.

3. PARTICIPACIÓN DE  COMITÉS
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4. SERVICIOS DE CRÉDITO

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

En esta composición se observa que la colocación de la cartera de créditos para 
el año de 2016 disminuyo en $472.913.228.oo, respecto al valor registrado a 
diciembre de 2015, equivalente a un 22%.  

Comité de Crédito y Cartera: 

Estudio y aprobó las solicitudes de créditos de su competencia a los asociados, al 
igual aplicaron algunas estrategias encaminadas a brindar mayor cobertura a los 
asociados en cuanto a los créditos con eficacia y eficiencia, las mayores solicitudes 
fueron por préstamos de libre inversión como se puede observar en la gráfica 
anexa, también participaron en algunas reuniones de Junta Directiva como apoyo y 
asesoría, además contar  con la presencia diaria de la Tesorera para los respectivos 
giros.
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En la siguiente grafica observamos cómo fue la colocación de la cartera 
por líneas de crédito   durante el año 2016 - 2015.
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6. POLÍTICAS

5. AHORRO PERMANENTE

La Junta Directiva y la Gerencia continúan implementando las 
políticas y procedimientos que a continuación se reflejan  con el 
fin de facilitar a los asociados el acceso a los diferentes servicios:

Mantener adecuada austeridad y manejo racional de los recursos 
disponibles.
 
Motivar al asociado a que acceda a las diferentes líneas de crédito 
con el fin de obtener mayores excedentes para el Fondo el  cual 
redundará en bienestar para todos y cada uno de los asociados.

Destinar gran parte de los excedentes para cubrir el anticipo del 
bono solidario que se les otorga a los asociados en el mes de 
diciembre.

Atraer más asociados para incrementar la base social.

Mantener su disposición de obtener una rentabilidad para el 
reconocimiento de rendimientos al ahorro permanente.

Desarrollar constantemente nuevas líneas de crédito y el ajuste 
a las que ya existen de manera que se adecuen más a las 
necesidades de mejoramiento de la calidad de vida del asociado.
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7. PROYECTOS

Se estudia de manera permanente la viabilidad de crear más servicios 
mediante convenios con la Universidad para que los ingresos no sean solo 
excedentes sino otra actividad que soporte económica y financieramente 
al Fondo. 

Estamos convencidos que la palanca de agilidad en la toma de decisiones 
de cualquier índole es la información y uno de los mecanismos para que 
el asociado potencial acceda al Fondo es publicitar mediante diferentes 
herramientas: Redes sociales, página web, correos electrónicos, internet, 
voz a voz, stand  publicitario, folletos que se permitan dar a conocer a toda 
la comunidad universitaria a FONPREUT. 

Por todas estas razones y acorde al cumplimiento de los objetivos y visión 
de “consolidar a FONPREUT en el año 2025  como una empresa líder del 
sector solidario que provea a los asociados y a sus familias servicios de 
previsión, asistencia, educación y recreación, que permitan garantizar su 
responsabilidad social, logrando estándares de calidad y competitividad 
a través de convenios y alianzas estratégicas que propendan por su 
crecimiento y desarrollo”, estamos a la tarea de obtener los mejores 
resultados e impacto social a disposición de todos y cada uno de nuestros 
asociados.  

Cordialmente,

Junta Directiva y Gerencia
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GESTIÓN FINANCIERA

5.2
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BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AÑO % DEL AÑO % DEL
AL 31 DE DICIEMBRE DE: NOTA DE 2016 TOTAL DE 2015 TOTAL ABSOLUTA RELATIVA

A  C  T  I  V  O

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
CAJA 4 150.000 0,01% 150.000 0,01% 0 0,00%
BANCOS 5 46.428.586 2,17% 35.716.693 1,63% 10.711.894 29,99%
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 
Y/O CON DESTINACION 23.543.436 1,10% 23.543.436 1,08% 0 0,00%
CARTERA DE CRÉDITO 6 1.961.326.573 91,80% 1.976.010.412 90,42% -14.683.839 (0,74%)
DETERIORO GENERAL DE CARTERA 7 (19.546.741)   (0,91%) (19.722.788)   (0,90%) 176.047 (0,89%)
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 8 78.483.387 3,67% 125.527.399 5,74% -47.044.012 (37,48%)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.090.385.242 97,84% 2.141.225.151 97,98% -50.839.910 (2,37%)

INVERSIONES

TOTAL OTRAS INVERSIONES EN 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 45.677.632 2,14% 42.076.126 0,02 3.601.506 92,12%
TOTAL OTRAS INVERSIONES EN 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 9 45.677.632 2,14% 42.076.126 1,93% 3.601.506 92,12%

ACTIVOS MATERIALES
TERRENOS 570.625 0,03% 570.625 0,03% 0 0,00%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 34.134.370 1,60% 34.134.370 1,56% 0 0,00%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 26.408.778 1,24% 26.258.878 1,20% 149.900 0,57%
Menos: DEPRECIACIÓN ACUMULADA (60.543.148)   (2,83%) (58.885.248)   (2,69%) -1.657.900 2,82%
TOTAL ACTIVOS MATERIALES 10 570.625 0,03% 2.078.625 0,10% -1.508.000 (72,55%)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 46.248.257 -2,81% 44.154.751 -2,60% 2.093.506 4,74%

T O T A L  D E L   A  C  T  I  V  O 2.136.633.499 97,86% 2.185.379.902 98,07% -48.746.404 (2,23%)

P  A  S  I  V  O
DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE11 191.175.497 8,95% 171.616.118 8,72% 19.559.379 100,00%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 12 10.393.085 0,49% 10.750.886 0,49% -357.801 (3,33%)
RETENCIÓN EN LA FUENTE 445.789 0,02% 0 0,00% 445.789 100,00%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES 292.091 0,01% 69.930 0,00% 222.161 100,00%
VALORES POR REINTEGRAR 13 15.468.619 0,72% 9.182.086 0,42% 6.286.533 68,47%
REMANENTES POR PAGAR 14 25.489.898 0 25.489.898
FONDOS ESPECIALES 15 10.755.772 0,50% 393.724 0,02% 10.362.048 100%
OBLIGACIONES LABORALES POR 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 6.780.720 0,32% 6.338.080 0,29% 442.640 6,98%
PRIVISION MULTAS, SANCIONES, 
LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y 
DEMANDAS 16 19.946.103    0,93% 19.946.103    0,91% 0 0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 280.747.575 11,95% 218.296.927 10,86% 62.450.648 28,61%

T O T A L  D E L  P A S  I  V  O 280.747.575 11,95% 218.296.927 10,86% 62.450.648 28,61%

P A T R I M O N I O
APORTES SOCIALES 17 1.609.457.859 75,33% 1.739.582.106 79,60% -130.124.247 (7,48%)

RESERVAS 18 224.428.740 10,50% 223.660.708 10,23% 768.032 0,34%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 19 21.999.325 1,03% 3.840.161 0,18% 18.159.164 472,88%

T O T A L  D E L  P A T R I M O N I O 1.855.885.924 86,86% 1.967.082.975 90,01% -111.197.051 (5,65%)

TOTAL  P A S  I  V  O  Y  P A T R I M O N I O 2.136.633.499 98,81% 2.185.379.902 100,00% -48.746.403 (2,23%)

TERESA HERNANDEZ GARCIA SANDRA LILIANA URUEÑA ROJAS ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Gerente Contador T.P. 81291-T     Revisor Fiscal T.P. 41403-T

VARIACIÓN

FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - FONPREUT
                                                                     Nit. 890.704.303-8                                                                      

ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL

(Fdo.) (Fdo.) (Fdo.)
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PATRIMONIO

Composición del Patrimonio 
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ESTADO DE RESULTADOS AÑO  % DEL AÑO  % DEL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE: DE 2016 TOTAL DE 2015 TOTAL ABSOLUTA RELATIVA

I N G R E S O S

OPERACIONALES

INGRESOS POR VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS 306.210.746 97,61% 299.714.400 97,95% 6.496.346       2,17%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 20 306.210.746 97,61% 299.714.400 97,95% 6.496.346       2,17%

NO OPERACIONALES

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 850.000 0,53% 1.650.000 0,97% (800.000)         (48,48%)

INDEMNIZACIONES 297.581 0,09% 1.500.000 0,49% (1.202.419)      (80,16%)

OTROS INGRESOS 6.362.477 5,68% 3.118.368 2,97% 3.244.109       104,03%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 7.510.058    0,53% 6.268.368      0,97% 1.241.690       19,81%

T O T A L  I N G R E S O S 313.720.804 98,14% 305.982.768 98,92% 7.738.036       2,53%

G A S T O S

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

BENEFICIO A EMPLEADOS 111.988.040 38,39% 105.070.454 34,78% 6.917.586       6,58%

GASTOS GENERALES 160.181.396 54,91% 170.922.428 56,57% (10.741.032)    (6,28%)

DETERIORO 1.444.554    0,50% 2.628.622      0,87% (1.184.068)      100,00%

DEPRECIACIONES 1.657.900 0,57% 3.605.800 1,19% (1.947.900)      (54,02%)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 21 275.271.890 94,36% 282.227.304 93,41% (6.955.414)      (2,46%)

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS 22 16.449.589 5,64% 19.915.303 6,59% (3.465.714)      (17,40%)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 16.449.589 5,64% 19.915.303 6,59% (3.465.714)      (17,40%)

T O T A L  G A S T O S 291.721.479 100,00% 302.142.607 100,00% (10.421.128)    (3,45%)

E X C E D E N T E  O P E R A C I O N A L

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 19 21.999.325 100,00% 3.840.161 100,00% 18.159.164     472,88%

Fdo.                 Fdo.     Fdo.

TERESA HENANDEZ GARCIA SANDRA LILIANA URUEÑA ROJAS ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Gerente Contador T.P. 81291-T             Revisor Fiscal T.P. 41403-T

ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL
VARIACIÓN

FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - FONPREUT
                                                                     Nit. 890.704.303-8                                                                      

ESTADO DE RESULTADOS

(Fdo.) (Fdo.)    (Fdo.)
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CARTERA

INGRESOS VS CARTERA

Composición de la Cartera 2016
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APORTES SOCIALES 2016 2015
Saldo Inicial Del Año 1.739.582.106     1.691.158.170                          
 Disminucion  Aportes De Asociados 131.660.311 -       46.849.039                               
Abono Por Utilidades 1.536.064            1.574.897                                 
SALDO AL FINAL DEL AÑO 1.609.457.859     1.739.582.106                          

RESERVAS
Saldo Inicial Del Año 223.660.708        222.873.259                             
Proteccion De Aportes 768.032               787.449                                    
SALDO AL FINAL DEL AÑO 224.428.740        223.660.708                             

EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO

Saldo Inicial Del Año 3.840.161            3.937.243                                 
A Reserva Proteccion De Aportes 768.032 -              787.449 -                                   
A Fondo De Educacion 768.032 -              787.449 -                                   
A Fondo De Solidaridad 384.016 -              393.724 -                                   
A Fondo De Desarrollo Empresarial Solidario 384.016 -              393.724 -                                   
Excedentes Abonados a Asociados 1.536.064 -           1.574.897 -                                
Excedentes Del Año 21.999.325          3.840.161                                 
SALDO AL FINAL DEL AÑO 21.999.326          3.840.161                                 

TOTAL PATRIMONIO 1.855.885.924     1.967.082.975                          

TERESA HERNANDEZ GARCIA                    SANDRA LILIANA URUEÑA ROJAS ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Representante  Legal                                      Contador T.P.No.81,291 - T Revisor Fiscal T.P.No.41.403 -T

FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Fdo.) (Fdo.) (Fdo.)
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2016 2015

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES
  Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 21.999.324,90             3.840.160,88               
  Partidas que no afectan el efectivo:
 Depreciaciones 1.657.900,00               3.605.800,00               

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS OPERACIONES 23.657.224,90            7.445.960,88               
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:
Disminución ( Aumento ) Cartera de Creditos 16.020.872,00             258.825.727,00 -           
Disminución ( Aumento ) Cuentas por Cobrar 45.530.932,00             23.276.326,00 -             
(Disminución) Aumento  Intereses Ahorro Permanente 4.999.379,03               1.177.041,00               
(Disminucion) Aumento Costos y Gastos por Pagar 357.801,40 -                 7.985.625,00 -              
(Disminución) Aumento  Proveedores -                              -                               
(Disminución) Aumento  Retencion en la Fuente 445.789,07                  -                               

 (Disminucion) Aumento Retenciones y Aportes De Nomina 222.161,00                  69.930,00                    
 (Disminucion) Aumento Valores Por Reintegrar 6.286.533,00               2.751.289,00               
 (Disminucion) Aumento Remanentes por pagar 25.489.898,00             
 (Disminucion) Aumento Fondos Especiales 10.362.048,00             393.724,00                  
 (Disminucion) Aumento Obligaciones Laborales 442.640,00                  2.041.511,00               
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 133.099.675,60           276.208.222,12 -          

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Disminución (Aumento) Propiedad Planta y Equipo. 149.900,40 -                 5.113.800,00 -              
Disminución (Aumento) Otros Activos 3.601.506,40 -              2.056.492,00 -              
TOTAL   EFECTIVO  GENERADO   EN   ACTIVIDADES   DE 
INVERSION 3.751.406,80 -             7.170.292,00 -              

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
( Disminución  ) Aumento Patrimonio neto 131.660.311,40 -          46.849.038,00              
Aumento ( Disminucion ) Creditos de Asociados -                              -                               
Aumento ( Disminucion ) Creditos de Bancos -                              -                               
Aumento ( Disminucion ) Ahorro Permanente 14.560.000,00             13.450.000,00 -             
Menos Aplicación exedentes a Fondos Sociales 1.536.064,40 -              1.574.897,00 -              
TOTAL   EFECTIVO  GENERADO   EN   ACTIVIDADES   DE 
FINANCIACION 118.636.375,80 -          31.824.141,00             

VARIACION DEL EFECTIVO 10.711.893,00             251.554.373,12 -           
EFECTIVO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR 59.410.129,00             310.964.502,00            
EFECTIVO AL CIERRE DEL PRESENTE AÑO 70.122.022,00             59.410.128,88              

Fdo                                                           Fdo                                       Fdo
TERESA HERNANDEZ GARCIA              SANDRA LILIANA URUEÑA ROJAS                                       ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Representante  Legal                               Contador T.P.No.81,291 - T                                       Revisor Fiscal T.P.No.41.403 -T

FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE :

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Fdo.) (Fdo.) (Fdo.)
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Informe Financiero

En mi condición de revisor Fiscal, presento a la Honorable Asamblea de FONPREUT, el 
análisis de los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2016 comparados 
con el año anterior, para que sirvan  de un estudio particular de los mismos.

APLICACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO.

Es importante indicar que en la preparación  de los estados financieros sujetos a este 
análisis, se desarrolló de acuerdo con las Normas Internacionales De Información 
Financiera para Pymes emitidas por el Consejo De Normas Internacionales de 
Contabilidad ( IASB ), establecidas en nuestro país por la ley 1314 de 2.009, y 
adoptadas por el decreto 3022 de 2.013, el decreto único reglamentario 2420 de 
2.015, actualizado por el decreto 2496 de 2.015.

BALANCE GENERAL

Los activos totales disminuyeron  durante el año 2016 el 2.23% al pasar de 
$2.141.225.151 a 2.090.385.242,  una disminución en pesos de $50.839.910, 
las cifras que más influyeron en esta  disminución de otras  cuentas por cobrar, y  la 
cartera de créditos. 

El  pasivo total  presenta un incremento del  28.61%, al pasar de $218.296.927 en 
2.015 a $280.747.575 en el 2.016. Este incremento se encuentra representado en 
los depósitos de ahorro permanente, remanentes por pagar, y valores por reintegrar.
 
El Patrimonio presenta una disminución del 5.65%, esta diminución obedece 
básicamente a la disminución de los aportes sociales.

ESTADOS DE RESULTADOS 

Los Ingresos operacionales ascendieron a la suma de $306.210.746, los Ingresos no 
operacionales ascendieron a la suma de $7.510.058, para un total de Ingresos por 
valor de $313.720.804, los Gastos de administración ascendieron a $275.271.890 
y los Gastos no   operacionales llegaron a $16.449.589, para un total de gastos de 
$291.721.479; la Utilidad del ejercicio para el año 2.016 es de $21.999.325
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VARIACIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo, o valor que le queda a la entidad, representado en efectivo y 
otros activos corrientes, después de haber pagado todos sus  pasivos corrientes, 
presenta una disminución de  $113.291., debido a que el activo corriente disminuyo  
$50.840 y  el pasivo corriente  aumento  $62.451

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO.

Presenta un detalle del efectivo recibido y pagado durante el año, clasificado por 
actividades de operación, inversión y financiación. Las actividades de operación 
están relacionadas con la prestación de servicios y de acuerdo con el estado 
de flujo de efectivo anexo, se obtuvo  por actividades de operación la suma de  
$133.099.675, en las actividades de  inversión se nota el incremento en los 
activos fijos y en otros activos por valor de $3.751.406, en las actividades de 
financiación se observa la disminución de los aportes sociales,  el incremento del  
ahorro permanente,  y la  aplicación de excedentes. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Como su nombre lo expresa, muestra los cambios ocurridos en el patrimonio de 
la entidad en el  último año. Los cambios se presentaron por la disminución de los 
aportes sociales, y el incremento en  reserva para protección de  los aportes, y  las 
utilidades obtenidas en el año 2.016.

INDICADORES FINANCIEROS

En general la situación económica del Fondo es bastante satisfactoria, tal como se 
puede observar en los índices financieros anexos.

Atentamente,

(Fdo.)
ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P. No. 41.403 T

MARGEN DE  INTERMEDIACIÓN

  $ 306.211   

               16.450            

      289.761        

   

 $ 299.714         

       19.915                     

     279.799   

INGRESOS POR SERVICIOS                      

Menos: GASTOS FINANCIEROS                              

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN DIRECTO       

2016                  2015  
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INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRIENTE

Activo Corriente 2.090.385.242 2.141.225.151
------------------------ ------------------- = $ 7,45 ------------------- = $ 9,81
Pasivo Corriente 280.747.575 218.296.927

LIQUIDEZ TOTAL

Total del  Activo 2.136.633.499 2.185.379.902
------------------------ ------------------- = $ 7,61 ------------------- = $ 10,01
Total  del Pasivo 280.747.575 218.296.927

1. LIQUIDEZ CORRIENTE

Mide la capacidad del Fondo para pagar sus pasivos a corto plazo en un perido prudencial.    Su calculo indica un
valor de 7,45  para el año 2016, es decir, que por cada peso de obligaciones a corto plazo, el  Fondo cuenta con
 $7,45 de derechos convertibles en dinero en un plazo prudencial para cumplir dichas obligaciones.

2. LIQUIDEZ TOTAL

Indica el valor de los activos totales con que dispone el Fondo para cubrir cada peso del pasivo total.    Su calculo
arroja un valor de  7,61  para el año 2016, lo que indica que por cada peso del pasivo, el Fondo cuenta con $ 10,01
de activos para respaldar sus obligaciones.

INDICADORES  DE
ENDEUDAMIENTO

GRADO DE
ENDEUDAMIENTO

Total del  Pasivo 280.747.575 218.296.927
------------------------ ----------------------- = $ 0,131 -----------------------= $ 0,100
Total  del Activo 2.136.633.499 2.185.379.902

PASIVO CORRIENTE A
PATRIMONIO

Pasivo Corriente 280.747.575 218.296.927
------------------------ ------------------------= $ 0,151 ------------------------= $ 0,111
Patrimonio 1.855.885.924 1.967.082.975

1. GRADO DE ENDEUDAMIENTO

Expresa  la proporcion de activos totales financiados y comprometidos con terceros, arrojando un resultado  de
0,131  para el año 2016  lo que indica que por cada peso de Activo el fondo tiene financiado $ 10 centavos.

INDICADORES  FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31  DE

2016 2015

A DICIEMBRE 31  DE
2016 2015
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INDICADORES FINANCIEROS

2. PASIVO CORRIENTE A PATRIMONIO

Expresa la proporciòn de patrimonio financiado a corto plazo, arrojando un resultado de   0.151 para el año  2.016
es decir que por cada peso de patrimonio, el Fondo tiene financiado a corto plazo $ 15 centavos.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

RENTABILIDAD APORTES
SOCIALES

Total Excedentes 21.999.325 3.840.161
--------------------------- -------------------------------= $ 0,014 -------------------------------= $ 0,002
Aportes Sociales 1.609.457.859 1.739.582.106

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
NETOS:

Total Excedentes 21.999.325 3.840.161
-------------------------- ------------------------= $ 0,010 ------------------------= $ 0,002
Activo Promedio 2.161.006.701 2.168.323.817

RENDIMIENTO PROMEDIO
CARTERA

Ingresos por Servicios 306.210.746 299.714.400
-------------------------------- -------------------------= 0,156 -------------------------= 0,163
Cartera Promedio 1.962.772.467 1.840.143.752

1. RENTABILIDAD DE LOS APORTES SOCIALES

Mide el rendimiento de los recursos depositados por los asociados a disposiciòn de la Administraciòn. Su calculo
arroja un resultado de 0.014 para el año 2016,  quiere decir que por cada peso de aportes al Fondo, esta
generando rentabilidad de $0,014 centavos.

2 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NETOS

Indica la rentabilidad que han obtenido los Activos luego de descontar las depreciaciones, arrojando un resultado
de 0.010 para el año  2016.  Es decir, que por cada peso invertido en los activos netos el Fondo esta obteniendo
excedentes de $0,010 centavos.

3 RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA CARTERA

Indica la rentabilidad promedio que se obtiene por los prestamos a los Asociados durante el año, arrojando  un
resultado de 0.156  Esto quiere decir, que por cada peso de prestamo a los Asociados el Fondo recibe como
rendimiento promedio  $ 0.156  centavos.

2016 2015
A DICIEMBRE 31  DE
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INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES  OPERACIONALES

MARGEN FINANCIERO DE
INTERMEDIACION BRUTA

Ingresos por Servicios 306.210.746 299.714.400
Menos Gastos Financieros -16.449.589 -19.915.303
Valor Neto 289.761.157 279.799.097
------------------------------------- ------------------------= $ 0,95 ------------------------= $ 0,93
Ingresos por Servicios 306.210.746 299.714.400

MARGEN FINANCIERO DE
INTERMEDIACION NETO

Ingresos por Servicios 306.210.746 299.714.400
Menos Gastos Financieros -16.449.589 -19.915.303
Valor Neto 289.761.157 279.799.097
------------------------------------- ------------------------= $ 0,92 ------------------------= $ 0,91
Total Ingresos 313.720.804 305.982.768

INCIDENCIA DE LOS GASTOS
DE PERSONAL SOBRE LOS 
INGRESOS

Gastos de Personal 111.988.040 105.070.454
----------------------------- ------------------------= $ 0,36 ------------------------= $ 0,34
Ingresos Totales 313.720.804 305.982.768

INCIDENCIA DE LOS GASTOS
GENERALES SOBRE LOS
INGRESOS

Gastos Generales 160.181.396 170.922.428
-------------------------- ----------------------- = $ 0,51 -----------------------= $ 0,56
Ingresos Totales 313.720.804 305.982.768

INCIDENCIA DE LOS GASTOS
FINANCIEROS SOBRE LOS
INGRESOS

Gastos Financieros 16.449.589 19.915.303
------------------------------ ------------------------= $ 0,05 ------------------------= $ 0,07
Ingresos Totales 313.720.804 305.982.768

1 MARGEN FINANCIERO DE INTERMEDIACION BRUTA

Indica el margen de utilidades entre  Excedente Financiero y los Ingresos por Servicios,arrojando como resultado
el   0.95   para el año 2016,  es decir que  por cada peso de Ingreso por servicios  se obtienen $ 95 centavos   de
excedentes financieros.

2 MARGEN FINANCIERO DE INTERMEDIACION NETO

Indica  el margen de utilidad entre excedente financiero y los Ingresos Totales, arrojando  como resultado el 0.92
para el año 2016,  es decir que por cada peso de Ingreso se obtienen  $ 92 centavos antes de restar los  Gastos
Gastos Generales, las Depreciaciones y las amortizaciones.

A DICIEMBRE  31
2016 2015
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INDICADORES  OPERACIONALES

MARGEN FINANCIERO DE
INTERMEDIACION BRUTA

Ingresos por Servicios 306.210.746 299.714.400
Menos Gastos Financieros -16.449.589 -19.915.303
Valor Neto 289.761.157 279.799.097
------------------------------------- ------------------------= $ 0,95 ------------------------= $ 0,93
Ingresos por Servicios 306.210.746 299.714.400

MARGEN FINANCIERO DE
INTERMEDIACION NETO

Ingresos por Servicios 306.210.746 299.714.400
Menos Gastos Financieros -16.449.589 -19.915.303
Valor Neto 289.761.157 279.799.097
------------------------------------- ------------------------= $ 0,92 ------------------------= $ 0,91
Total Ingresos 313.720.804 305.982.768

INCIDENCIA DE LOS GASTOS
DE PERSONAL SOBRE LOS 
INGRESOS

Gastos de Personal 111.988.040 105.070.454
----------------------------- ------------------------= $ 0,36 ------------------------= $ 0,34
Ingresos Totales 313.720.804 305.982.768

INCIDENCIA DE LOS GASTOS
GENERALES SOBRE LOS
INGRESOS

Gastos Generales 160.181.396 170.922.428
-------------------------- ----------------------- = $ 0,51 -----------------------= $ 0,56
Ingresos Totales 313.720.804 305.982.768

INCIDENCIA DE LOS GASTOS
FINANCIEROS SOBRE LOS
INGRESOS

Gastos Financieros 16.449.589 19.915.303
------------------------------ ------------------------= $ 0,05 ------------------------= $ 0,07
Ingresos Totales 313.720.804 305.982.768

1 MARGEN FINANCIERO DE INTERMEDIACION BRUTA

Indica el margen de utilidades entre  Excedente Financiero y los Ingresos por Servicios,arrojando como resultado
el   0.95   para el año 2016,  es decir que  por cada peso de Ingreso por servicios  se obtienen $ 95 centavos   de
excedentes financieros.

2 MARGEN FINANCIERO DE INTERMEDIACION NETO

Indica  el margen de utilidad entre excedente financiero y los Ingresos Totales, arrojando  como resultado el 0.92
para el año 2016,  es decir que por cada peso de Ingreso se obtienen  $ 92 centavos antes de restar los  Gastos
Gastos Generales, las Depreciaciones y las amortizaciones.

A DICIEMBRE  31
2016 2015

3 INCIDENCIA DE LOS GASTOS DE PERSONAL SOBRE LOS INGRESOS

Indica el impacto de los Gastos de personal en el total de los ingresos, arrojando un resultado de 0.36 que indica
que por cada peso de ingreso,  0.36  centavos se cancelan o causan como gastos de personal.

4 INCIDENCIA DE LOS GASTOS GENERALES SOBRE LOS INGRESOS

Indica el impacto de los Gastos Generales en el total de los Ingresos, arrojando un resultado del 0.51 para el año
2016, lo que indica que por cada peso de ingreso,  51  centavos se cancelan o causan como  Gastos Generales.

5 INCIDENCIA DE LOS GASTOS FINANCIEROS SOBRE LOS INGRESOS

Indica el impacto de los Gastos financieros en el total de los ingresos, arrojando un resultado del 0.05 para el
2016,  lo que indica que por cada peso de ingreso,  5 centavos son consumidos por los intereses pagados.

pesar de la situacion financiera de la universidad del Tolima.

(Fdo.)
ARGILIO ACUÑA GALLEGO
REVISOR  FISCAL
T.P.  41403 - T

 En general la situación financiera del fondo es estable y no se compromete el principio del negocio en marcha a  
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NOTAS A LOS ESTADOS  FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTAS DE CARACTER GENERAL 

NOTA  1.  ENTIDAD REPORTANTE 

El Fondo de  Profesionales Empleados de la Universidad del Tolima – FONPREUT, es 
una Entidad de economía solidaria, persona jurídica de derecho privado, sin animo de 
lucro, de responsabilidad limitada, de numero de asociados y de patrimonio  social  
variable e ilimitado, regida por la Ley, la Doctrina y los principios Universales del 
Cooperativismo, con personería Jurídica reconocida por el Departamento  Administrativo 
Nacional de Cooperativas DANCOOP. (Hoy DANSOCIAL) según Resolución  número 
0036 del 11 de enero de  1981. 

La duración del fondo es indefinida y tiene como objetivos generales fomentar la 
capitalización del aporte mensual de sus asociados, suministrar los mismos préstamos, 
estrechar los  vínculos de Solidaridad y compañerismo entre sus asociados y propiciar 
actividades  conjuntas con la universidad,  tendientes a coordinar programas para el 
bienestar  social y familiar de los asociados. 

El fondo tiene su  domicilio principal en la ciudad de Ibagué. 

Como entidad cooperativa sin animo de lucro, según la ley 79 de 1988, ley 454 de 1998 y 
otras disposiciones en vigencia, la entidad no es sujeta al impuesto de  Renta y 
complementarios, siempre y cuando sus excedentes sean distribuidos según la Ley 
cooperativa. 

NOTA No. 2. BASES DE PREPARACION 

2.1. Nuevo Marco Técnico Normativo 

Las prácticas y políticas contables  utilizadas por FONPREUT en la preparación de los 
Estados  Financieros  son las prescritas por la superintendencia de Economía Solidaria en 
el Plan Único de Cuentas y  Procedimientos Contables plasmados en el anexo técnico del 
decreto 3022 de 2013 y 2496 de 2015,  basados también en las NIIF para Pymes emitidas 
por la IASB. 

De acuerdo  a lo establecido en el Decreto 3022 de 2013 FONPREUT pertenece a las 
pequeñas y medianas empresas Pymes de Colombia (GRUPO 2). 
  
Cumpliendo con el cronograma establecido en el Decreto 3022 de 2013 FONPREUT 
inicio la preparación de Estados Financieros bajo NIIF a  01 de enero de 2014, la 
transición del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y preparación obligatoria del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2016.  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN

2.1. Nuevo Marco Técnico Normativo
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Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 inclusive, el Fondo presentó sus 
estados financieros anuales de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia (PCGA Colombianos) y la circular básica contable y financiera. La 
información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, 
incluida en los presentes estados financieros individuales con propósitos comparativos, ha 
sido preparada y se presenta de acuerdo a las  NIIF  para las Pymes emitidas por el IASB. 

2.2.  Moneda funcional  y  Moneda  de  Presentación    
    
Las  partidas  incluidas  en  los  estados  financieros  del Fondo, se  expresan  y  valoran 
utilizando la moneda del  entorno económico principal en que  opera  ( " moneda  
funcional " ), que es el peso colombiano ( $ ). 

NOTA No. 3. RESUMEN PRINCIPALES  POLITICAS  CONTABLES 

3.1. Efectivo  y  Equivalentes  de  Efectivo 

Se incluye  dentro del efectivo todos los  dineros que el Fondo tiene  disponibles para  su 
uso inmediato  en  caja, cuentas corrientes  y cuentas  de  ahorro y se mantienen  a su 
valor nominal.  

3.2. Cartera de Créditos 

EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
“FONPREUT” reconocerá como cuentas por cobrar, todos contratos que da a lugar a un 
activo financiero (Instrumentos de deuda como, pagarés, cuentas por cobrar y 
compromisos de recibir un préstamo). Los siguientes son los rubros que EL FONDO DE 
PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA “FONPREUT” 
manejará dentro de sus operaciones; así mismo se detallaran los plazos y las condiciones 
normales de crédito: 

• Cartera de créditos: Corresponde los préstamos otorgados a los asociados del Fondo, 
que estén en pleno goce de sus derechos. Los siguientes son las modalidades de crédito 
que componen este rubro: 

- Ordenes de suministro: son aquellos créditos que se otorgan a los asociados, para 
obtener bienes y servicios por parte de los proveedores inscritos ante el Fondo. 
Los plazos y las tasas de interés de esta modalidad de crédito se encuentran 
registrados en el Artículo 25 del Reglamento de Crédito. 

- Créditos a corto plazo: son todos aquellos que serán amortizados en un periodo 
inferior a 12 meses. Las modalidades de este crédito, las tasas de interés y el 
plazo están contempladas en los Artículos 26 al 35 del Reglamento de Crédito. 

- Créditos a largo plazo: son los préstamos de libre inversión otorgados a un plazo 
máximo de 90 meses. Las tasas de interés, las condiciones y los plazos, están 
descritos en los Artículos 36 y 37 del Reglamento de Crédito. 

2.2. Moneda Funcional y Moneda de Prestación

NOTA 3. RESUMEN PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

3.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

3.2. Cartera de Créditos
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- Créditos de calamidad: son aquellos que se otorgan a los Asociados cuando han 
sufrido una calamidad personal o familiar, comprobada. Las condiciones del 
crédito se encuentran en el Artículo 38 del Reglamento de Crédito. 

• Otras cuentas por cobrar: corresponde a las cuentas por cobrar por conceptos no 
contemplados anteriormente; para estas cuentas por cobrar no existe tasa de 
interés alguna y el plazo máximo es de 12 meses. 

3.2.1 Medición Inicial 

 EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
“FONPREUT” medirá las cuentas por cobrar inicialmente al precio de la transacción 
incluyendo los costos de transacción. 

Si el acuerdo constituye una transacción de financiación EL FONDO DE 
PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA “FONPREUT” 
(fuera de las condiciones normales de crédito, establecidas en el numeral anterior) medirá 
el activo financiero por el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de 
interés de mercado para un instrumento de deuda simular (Interés implícito).  

3.2.2 Medición Posterior 

Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el método del 
interés efectivo. 

Una cuenta por cobrar deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos 
condiciones siguientes: a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio, es decir 
cuyo objeto es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo contractuales y b) 
Las condiciones contractuales de la cuenta por cobrar dan lugar, en fechas especificadas 
a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe 
del principal pendiente (descritos en el numeral de reconocimiento, para cada una de las 
líneas de crédito). 

Las cuentas por cobrar en condiciones normales de crédito (descritas en el numeral de 
reconocimiento para cada una de las líneas de crédito) se medirán al importe no 
descontado del efectivo que se espera recibir. 

En el momento que se presente mora en el pago, o la línea de crédito establezca una tasa 
de interés, esta cuenta por cobrar se medirá al costo amortizado. 

Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las cuentas 
por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. 

Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos 
contractuales adquiridos, o que EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA “FONPREUT”, transfiera sustancialmente a terceros todos 
los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar. 

3. 2.1 Medición Inicial

3. 2.2 Medición Posterior
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3.2.3 DETERIORO DEL VALOR 

• Al final de cada período sobre el que se informa se evaluará si existe evidencia objetiva 
de incobrabilidad y cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente una estimación 
para cuentas incobrables.  

• EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
“FONPREUT” evaluará la existencia del deterioro en las cuentas por cobrar, realizando 
trimestralmente un análisis de cartera por edades, estableciendo las cuentas por cobrar 
vencidas, que a su vez la Gerencia verificará y procederá a hacer la gestión de cobro. 

• Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables a la fecha de los estados 
financieros de acuerdo a la diferencia resultante entre el importe en libros de la cuenta por 
cobrar y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados 
utilizando la tasa de interés efectivo original de la cuenta por cobrar. 

Esta diferencia será calculada por la Gerencia de acuerdo a la probabilidad de cobro 
estimada, basados en la experiencia del negocio. 

• Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas incobrables 
disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al 
reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad, se revertirá la estimación 
reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la reversión en resultados 
inmediatamente. 

3.3. Inversiones 

EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
“FONPREUT” reconocerá un instrumento Financiero cuando exista un contrato que da 
lugar a un activo financiero y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de 
otra entidad. Los instrumentos Financieros básicos que quedan dentro de esta política son 
los que cumplen con las siguientes condiciones:  

• Inversiones en instrumentos de patrimonio de otra entidad. 

• Inversiones en Depósito a Término.

3.3.1 Medición Inicial 

EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
“FONPREUT” Medirá las inversiones al precio de la transacción incluyendo los costos de 
transacción o costos directamente atribuibles a su adquisición.  

3. 2.3 Deterioro del Valor

3. 3 Inversiones

3. 3.1 Medición Inicial
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3.3.2 Medición Posterior 

• Las inversiones en instrumentos de patrimonio, se medirán posteriormente al valor 
razonable; que para el Fondo será como referencia el precio cotizado en la bolsa de 
valores. 

• Todas las demás inversiones en instrumentos de patrimonio, se medirán al costo menos 
el deterioro del valor. 

• Las inversiones en depósitos a término, se medirán posteriormente bajo el método del 
costo amortizado, de acuerdo con el interés efectivo. 

 3.3.3.  DETERIORO 

 EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
“FONPREUT” al final de cada periodo sobre el que se informa (31 de Diciembre), evaluará 
si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos. Si existe deterioro del 
valor, EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA “FONPREUT” reconocerá una pérdida por deterioro del valor en resultados. Los 
siguientes son indicios de que existe evidencia objetiva de deterioro del valor: 

• Dificultades Financieras significativas del emisor. 

• Infracciones del contrato, tales como incumplimiento en el pago de intereses o de 
capital. 

• Pase a ser probable que el emisor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 
financiera. 

• La perdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivos futuros estimados, descontados utilizando la tasa de 
interés efectiva original del activo. 

• Si EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA “FONPREUT” tuviese la intención de vender un activo financiero determinara su 
deterioro por la diferencia entre el importe en libros y mejor estimación del importe en 
efectivo que recibiría si diera lugar la venta. 

3.4. Propiedad, planta y equipo 

Se reconocerá como Propiedad, Planta y Equipo los elementos que cumplan con las 
condiciones estipuladas para un activo y además: 
  
1. Los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo retornen a la Entidad.  
2. El costo del activo puede ser medido de forma fiable.  
3. Se usen en la producción o suministro de bienes y servicios, o  
4. Se empleen con propósitos administrativos o  

3. 3. 2 Medición Posterior

3. 3. 3 Deterioro

3. 4. Propiedad, planta y equipo
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5. Estén destinados para arrendarlos (excepto los bienes inmuebles, los cuales se 
reconocen como propiedades de inversión).  
6. Una característica de estos activos es que se espera que la entidad los utilice por más 
de un periodo.  

3.4.1 Medición inicial 

Un elemento de Propiedades, Planta y Equipo, que cumpla las condiciones para ser 
reconocido como un activo, se medirá por su costo. 

El costo de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo comprende: 

a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 
cualquier descuento o rebaja del precio. 
  
b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 
  
Los costos directamente atribuibles serán:  

Los costos de beneficios a los empleados, que hayan participado directamente en la 
construcción o en la adquisición de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo.  
 Los costos de preparación del lugar en el que se ubicara el activo.  
 Los costos de preparación de entrega inicial y los de manipulación o transporte 
posterior.  
 Los costos de instalación y montaje.  
 Los costos de prueba para establecer si el activo funciona adecuadamente.  
 Los honorarios profesionales.  

Los siguientes costos no hacen parte de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo 
comprende:  

• Los costos de publicidad y actividades promocionales.  
• Los costos de formación del personal.  
• Los costos de administración y otros costos indirectos generales.  
• Los costos por préstamos.  

3.4.2 Medición Posterior 

Se utilizará para la medición posterior el modelo del costo. 
  
Modelo del costo: con posterioridad al reconocimiento como activo, un elemento de 
Propiedad, Planta y Equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y 
el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

FONPREUT reconocerá los costos de mantenimiento de un elemento de Propiedad, 
Planta y Equipo como un gasto en los resultados del período en el que incurra en dichos 
costos. 

3. 4. 1. Medicina Inicial

3. 4. 2. Medicina Posterior
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3.4.3 Vidas útiles

Las vidas útiles asignadas a cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo son 
establecidas por la Gerencia a través del departamento de contabilidad con base a la 
utilización esperada del activo por parte de FONPREUT: 
 Las vidas útiles por categoría, son las que se señalan a continuación: 

Propiedad, planta y equipo Vida útil 
Equipos de Computación y 
Comunicación  De 2 a   4 años 
Muebles y Equipo de Oficina  De 2 a 10 años 

3.4.4 Depreciación

Los elementos de Propiedad, Planta y Equipo tendrán un monto a depreciar que se 
asignará sistemáticamente a lo largo de la vida útil estimada al bien. La estimación de la 
vida útil, se realizará de acuerdo a la utilización de los activos y a lo que se espera sea su 
expectativa de duración. 
  
Esta estimación debe ser revisada al cierre anual del periodo por la Gerencia, e 
informando dichos cambios al departamento de Contabilidad. 

  
3.4.5 Método de Depreciación 

El método de depreciación utilizado será el método lineal, según las vidas útiles 
determinadas. 

3.4.6 Inicio Depreciación 

 La depreciación comenzará cuando el elemento de Propiedad, Planta y Equipo esté en 
condiciones de ser utilizado, esto es, cuando la administración disponga del lugar y las 
condiciones establecidas, para comenzar a registrar depreciación. 

3.4.7 Suspensión de la Depreciación 

 La depreciación será suspendida sólo:  

Cuando se haya dado de baja: 

• Ya sea porque se vendió o 

• Porque no se espera que genere ningún beneficio económico futuro de uso.  

Cuando un activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso, salvo en el caso en que se 
encuentre depreciado por completo, FONPREUT no suspenderá la depreciación. 

3. 4. 3. Vidas útiles

3. 4. 4. Depreciación

3. 4. 5. Metodos de Depreciación

3. 4. 6. Inicio Depreciación

3. 4. 7. Suspención de la Depreciación
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3.5 Cuentas  por  Pagar 

EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
“FONPREUT” reconocerá como cuentas por pagar, todas las obligaciones que surgen por 
operaciones de compra de bienes materiales (Inventarios), servicios recibidos, gastos 
incurridos y adquisición de activos fijos. Si son pagaderas a menos de doce meses se 
registran como Cuentas por Pagar a Corto Plazo y si su vencimiento es a más de doce 
meses, en Cuentas por Pagar a Largo plazo  FONPREUT  maneja las siguientes cuentas 
por pagar: 

Por Honorarios: Corresponde a los valores adeudados profesionales que prestan sus 
servicios al Fondo. El plazo máximo de estas cuentas por pagar es de 30 días sin tasa de 
interés alguna. 

Por seguros: Corresponde a los valores adeudados a las aseguradoras, por la 
adquisición de pólizas a crédito. 

A proveedores: Corresponde a las cuentas por pagar a las diferentes entidades que nos 
suministran los suministros, que serán consumidos por el Fondo. 

Por servicios públicos: Corresponde a los valores adeudados a las empresas 
prestadoras de servicios públicos, por los correspondientes servicios prestados durante el 
mes, pagaderos en el mes siguiente sin tasa de interés alguna. 

Por Impuestos: Corresponde a los valores adeudados a las entidades estatales por 
concepto de retenciones en la fuente por renta y por impuestos del orden municipal, como 
el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. 

A Otros: Corresponde a los valores adeudado por conceptos diversos no incluidos en los 
ítems anteriores. Su trato es corriente sin tasa de interés alguna. 

3.5.1 Medición Inicial 

• FONPREUT  reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una 
parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. 

• Se medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción 
incluidos los costos de ella. 

• Se medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, 
siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación.  

3.5.2 Medición Posterior 

El Fondo medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo plazo.  

• Se medirán las cuentas y documentos por pagar al final de cada período sobre el que se 
informa al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera 
pagar, siempre que no constituya una transacción de financiación. 

3. 5. Cuentas por Pagar

3. 5. 1. Medición Inicial
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• Se reconocerán como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el neto 
de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización 
acumulada. 

• Revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas y 
documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados.  

• Se dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la obligación 
especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. 

3.6 Obligaciones Laborales por Beneficio a Empleados

EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
“FONPREUT” reconocerá como cuentas por pagar por beneficios a empleados, todos los 
tipos de contraprestaciones que el Fondo proporciona a los trabajadores, incluyendo 
administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. 

FONPREUT  tiene los siguientes beneficios a sus empleados: 

Beneficios a corto plazo: 

Salarios: Comprende las remuneraciones por sueldos y auxilio de transporte. 

Prestaciones sociales: Está compuesto por las siguientes remuneraciones; cesantías, 
intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, dotaciones (entregadas cada 4 
meses, en los meses de abril, agosto y diciembre) y una prima extralegal que se liquida y 
paga en las mismas condiciones que la prima de servicios. 

Seguridad social: Está compuesto por los recursos pagados por el Fondo a las 
Entidades promotoras de salud EPS, a los fondos de pensión y a las administradoras de 
riesgos laborales ARL. 

Parafiscales: Está compuesto por la aportación que realiza el Fondo a nombre de sus 
empleados a la Caja de Compensación Familiar, al ICBF y al SENA. 

Todos los beneficios nombrados con anterioridad, se liquidan de acuerdo a lo establecido 
en el Código Sustantivo del Trabajo y a las normas legales vigentes. 

3.6.1 Medición Inicial 

• FONPREUT  reconocerá el costo de los beneficios a los empleados como:  
• Un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los 
empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el 
importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios 
prestados hasta la fecha sobre la que se informa, la entidad reconocerá ese exceso como 
un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los 
pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo. 

3. 6. Obligaciones Laborales por Beneficio a Empleados

3. 6. 1. Medición Inicial
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• Como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se 
reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y 
equipo.  

3.7 Capital Social 

EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
“FONPREUT” reconocerá como Aporte Social todos aquellos aportes que realizan los 
asociados ya sean de forma ordinaria o extraordinaria; siempre y cuando hagan parte del 
capital mínimo irreducible del Fondo. 

Estos aportes sociales, quedaran a favor del Fondo como garantía de las obligaciones 
que los asociados contraigan con ella; además no podrán ser gravados a favor de 
terceros y serán inembargables y solo podrán cederse a otros asociados en la forma que 
prevean los reglamentos del Fondo y serán devueltos a la desvinculación del asociado por 
cualquier causa. 

3.7.1 Medición Inicial 

• El Aporte Social se reconocerá cuando el asociado realice sus respectivos aportes en 
efectivo. 

• El Capital del Fondo está compuesto por el total de los aportes sociales distribuidos así:  

- Aportes sociales temporalmente restringidos, que de acuerdo con el Artículo 39 de los 
Estatutos es de Quinientos Veinte (520) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, el 
cual no será reducible durante la existencia del Fondo y Aportes sociales mínimos no 
reducibles. 

• El aporte social deberá de ser medidos al valor razonable del efectivo u otros recursos 
recibidos o por recibir. 

3.7.2. Medición posterior: 

• Los aportes sociales de un asociado que se retire del Fondo deberán devolverse 
teniendo en cuenta los cruces y compensaciones respectivas y se devolverá el saldo de 
los aportes y demás derechos económicos que posea el asociado entre los 90 días 
siguientes a la fecha en que se decrete la pérdida de la calidad de asociado. 

• Lo excedentes serán reconocidos al final del ejercicio contable, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Artículo 45 de los Estatutos de la siguiente forma: 
Un 20% como mínimo para reserva de protección de los aportes sociales. 
Un 20% como mínimo para el fondo de educación.  
Un 10% como mínimo para el fondo de solidaridad. 

• El remanente podrá aplicarse en todo o en parte según decisión de la Asamblea en la 
siguiente forma: 

3. 7. Capital Social
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- Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su 
valor real. 

- Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 

- Retornándolo a los asociados en relación con el uso en los servicios o la participación en 
el trabajo. 

- Destinándolo a un fondo para amortización de aportes para los asociados. 

• No obstante lo previsto, el excedente del Fondo se aplicará en primer término a 
compensar pérdidas de ejercicios anteriores o restablecer el nivel de la reserva de 
protección de aportes sociales cuando esta se hubiere empleado para compensar 
pérdidas.

3.8 Reservas 

EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
“FONPREUT” reconocerá como Reservas el 20% de los excedentes del ejercicio para 
protección de aportes; esta es de carácter legal. 

De igual forma se podrán crear otras reservas según lo determine la Asamblea. 

Las reservas que mantiene FONPREUT son las siguientes: 

• De protección de aportes: se refiere a la reserva legal correspondiente al 20% de los 
excedentes del ejercicio. Su utilización es exclusiva para cubrir pérdidas de ejercicios; así 
mismo cuando se generen excedentes con posterioridad, se deberán restituir el nivel de la 
reserva existente al momento de determinarse la pérdida. 

Las reservas no podrán ser repartidas entre los asociados, ni acrecentarán los aportes de 
estos. 

3.8.1 Medición Inicial 

• Las reservas se medirán por el importe monetario decretado por la Asamblea General.  

3.8.2 Medición posterior 

• Se incrementarán de acuerdo a los excedentes del ejercicio; y solamente se utilizará la 
de protección de aportes en el caso de existir pérdidas del ejercicio. 

• Igualmente se podrá aumentar en las ocasiones en las que el Fondo prevea en 
sus presupuestos y deberá registrar en su contabilidad los incrementos 
progresivos de las reservas con cargos al ejercicio anual.

3. 8. Reservas
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3.9 Ingresos Ordinarios 

EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
“FONPREUT” reconocerá como Ingresos los siguientes:

Servicios de crédito: Corresponde a los intereses generados por los créditos otorgados 
a los asociados, a través de las diferentes modalidades de crédito. 

Administrativos y sociales: Corresponde a las cuotas de afiliación, que deben cancelar 
los asociados, para vincularse al Fondo. 

Intereses: Corresponde a los rendimientos generados por las entidades financieras en 
cuentas de ahorros y cuentas corrientes.  

Ganancias por venta de activos: corresponde a la utilidad generada al momento de 
vender activos fijos. 

Reintegro de provisiones: corresponde a la reversión de las provisiones reconocidas 
durante o en ejercicios anteriores. 

Diversos: Corresponden a los conceptos no contemplados con anterioridad. 

3.9.1 Medición Inicial 

• El Fondo reconocerá un ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable 
que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se 
pueden medir con fiabilidad. 

• Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier 
importe en concepto de rebajas y descuentos. 

• Siempre que el pago de una venta al crédito se aplaza más allá de los términos 
comerciales normales (descritos en la política de cuentas por cobrar), se medirá al valor 
presente de los ingresos (cobros) futuros descontados a una tasa de interés de mercado.  

• Se reconocerán ingresos financieros por intereses cuando exista diferencia resultante 
entre el valor razonable y el importe de la contraprestación. 

• La entidad reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando el 
método del interés efectivo. 
• Los ingresos de actividades de no operación (ganancias), se medirán en el momento en 
que se devenguen, considerando el traslado de los beneficios y riesgos al valor razonable 
de la negociación. 

3. 9. Ingresos Ordinarios
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3.10  Gastos Ordinarios 

EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
“FONPREUT” reconocerá como Gastos los siguientes: 

Gastos generales de administración: Corresponde a los gastos de personal, 
honorarios, seguros, cafetería, servicios públicos, gastos de asamblea, gastos de 
directivos, capacitaciones, fotocopia, papelería, depreciación y gastos bancarios en los 
que incurre el Fondo para el desarrollo de su objeto social en el periodo corriente con la 
parte administrativa. 

3.10.1 Medición Inicial 

• El Fondo reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios 
económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el 
surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad. 

• Los gastos se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable. 

• El Fondo presentará los gastos por su función (como parte del costo de la parte de 
ventas, los gastos de ventas y los gastos de actividades de administración). 

• El Fondo reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando se 
incurran en ellos. 

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO 

 NOTA 4.   CAJA 

Cuenta representada por  Caja General y el fondo  Fijo de Caja Menor,  cuyos saldos a 
Diciembre 31 de 2016  fueron: 

CUENTA Diciembre 2016 Diciembre 2015
Caja General 0.00 0.00
Caja Menor 150.000.00 150.000.00

TOTAL              150.000.00
                 

150.000.00

3. 10. Gastos Ordinarios
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NOTA  5.    BANCOS 

Corresponde al saldo conciliado de las cuentas corrientes de los Bancos cooperativos y 
comerciales cuyos saldos a  Diciembre 31 de 2016 con: 

CUENTA 
Diciembre 

2016 
Diciembre 

2015 

B. POPULAR Cta. Cte. No.110-550-14409-1  2.955.109.83
  
2.480.001.85 

B. DE BOGOTA Cta. Cte. N. 7-251-70019-7 
    

39.660.776.07
    
7.113.093.44            

B. AV VILLAS Cta. Cte. No. 686-00092-8 
  

1.092.232.50
  
23.430.611.28        

TOTAL BANCOS COMERCIALES 
         

43.708.118.40
  
33.023.706.57 

COOPCENTAL     

Fondo Mutual de Solidaridad 419-00585-7 2.720.468.00
    
1.538.203.00 

Ahorro Permanente 419-00586-8 0.00
    
1.154.783.00  

TOTAL BANCOS COOPERATIVOS        2.720.468.00
    
2.692.986.00 

TOTAL BANCOS    46.428.586.40
               
35.716.692,57 

NOTA  No.6    CARTERA  DE CREDITO.  

Esta cuenta representa el valor del saldo de los créditos vigentes con garantía personal, 
que los asociados deben al fondo a 31 de diciembre de 2016 $1.954.674.007, Los 
préstamos se registran por su valor de realización, es decir por su valor nominal.   

CUENTA DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 
Categoría A 30 Días 1.920.308.009.00 1.966.547.419.00 
Categoría B 60 Días                        00                        00 
Categoria E 181 Días                        00        2.973.223.00 
Categoría G ≥ 361 Días     34.365.998.00        1.350.284.00 
TOTAL CREDITOS DE CONSUMO 1.954.674.007.00 1.970.870.926.00
Intereses Créditos de Consumo         6.652.566.00       3.600.186.00 
Crédito a Empleados                      0.00       1.539.300.00 

TOTAL CARTER DE CREDITOS 1.961.326.573.00 1.976.010.412.00

Los costos financieros de los créditos  otorgados a los asociados son del 1.2% para los 
créditos de libre inversión, 1.5% mensual vencido  para los prestamos de Gerencia y 

NOTA 6. CARTERA DE CRÉDITO

NOTA 5. BANCOS
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créditos ordinarios, para créditos  sobre pignoración de primas el 1.8% mes vencido, para 
calamidad domestica 0.5%, educativos el 0.85% mensual vencido, para pago de impuesto 
predial 1% y para el impuesto de vehículos el 1%.  Las amortizaciones de los créditos 
otorgados son mensuales.   Esta cifra es la más significativa dentro del Activo total con 
una participación del  91,80%. 

Bajo este parámetro la tasa de interés promedio a diciembre 31 de 2016 es de 1.13% así: 

LINEAS DE CREDITO 
TASA

Diciembre 2016 
Libranza Libre Inversión 1.2% 
Turismo 1.0% 
Suministro Mercado 0.5% 
Seguros 1.5% 
Otros Suministros 1.5% 
Educativo 0.85% 
Pignoración Prima 1.8% 
Impuestos 1.0% 
Gerencia 1.5% 
Seguro Mensual 1.0% 
Medicina Prepagada 1.0% 
SOAT 1.5% 
Suministro Celular 1.0% 
Calamidad 0.5% 
TASA PROMEDIO 1.13%

NOTA No. 7  DETERIORO DE CARTERA. 

El deterioro de cartera se efectuó de acuerdo con lo establecido en el capitulo II de la 
circular básica Contable y Financiera 0013 de 2003 emitida  por la superintendencia de 
Economía solidaria, y el Decreto 2496 de 2015. 

NOTA No. 8  CUENTAS POR  COBRAR 

El  Saldo de $ 78.483.387,31, está  representado por anticipos a proveedores créditos 
otorgados a los empleados, adelantos al personal, créditos a empleados e intereses 
créditos otorgados a los asociados. Esta cifra representa el 3,67% del Activo total   

CUENTA 
DICIEMBRE 

2016 
DICIEMBRE 

2015 

ANTICIPOS A PROVEEDORES  
                     

3.581.900.00
                     

35.794.977.00
ADELANTOS AL PERSONAL 1.119.500.00          1.045.000.00          
DEUDORES PATRONALES UT 73.781.987.31 88.687.422.00

TOTAL CUENTAS POR 
COBRAR 

            
78.483.387.31

            
125.527.399.00

NOTA 7. DETERIORO DE CARTERA
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NOTA No. 9     OTRAS INVERSIONES   

Comprenden las Inversiones realizadas en entidades cooperativas con el fin de obtener 
créditos o servicios para ser trasladados a los Asociados. Estas inversiones  
corresponden al  2.14% del total del activo. 

La discriminación a  31 de Diciembre de  2016 es la siguiente: 

CUENTA 
DICIEMBRE 

2016 
DICIEMBRE 

2015 
Aportes Sociales en Entidades 
de Economía Solidaria 

  

Títulos Emitidos por Coopcentral   41.253.319.22   38.651.978.78 
COOMEVA           3.734.859.00           3.116.147.00 
Aportes en Asociaciones o 
Agremiaciones 

  

COMFECOOP              689.454.00              308.000.00 
TOTAL      $ 45.677.632.22      $ 42.076.125.78

NOTA No. 10   PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO 

Corresponde a los bienes de carácter  permanente que posee el fondo  para la prestación 
de sus servicios.  Estos bienes se contabilizan al costo de adquisición  y fueron ajustados 
por inflación hasta  Diciembre del año 2000, las adiciones y mejoras  que prolongan la 
vida del activo se capitalizan y los valores por mantenimiento y reparaciones se cargan al 
Estado de Resultados Estas propiedades representan en el total del activo el  0,03%. 

La  Depreciación consiste en distribuir el costo  ajustado de los Muebles y Equipo de 
oficina y el equipo de Computo en los años que se espera hacer uso de  ellos  mediante 
registro mensual de un gasto, para lo cual se utiliza  el método de depreciación en línea 
recta considerando una vida útil de 10 años para los Muebles y Equipos de oficina y 4 
años para los Equipos de Computo.  La discriminación es la siguiente: 

CUENTA 
DICIEMBRE
       2016 

DICIEMBRE
       2015 

Terrenos 570.625.00 570.625.00
Muebles y Equipo de Oficina  34.134.369.50  34.134.369.50

Equipo de Computo y comunicación 26.408.778.28 26.258.878.28
Subtotal 61.113.772.78 60.963.872.78

menos  Depreciaciones 
  

       
       -60.543.147.78

       
       -58.885.247.78

Valor en Libros
     $570.625.00

  
$2.078.625.00

NOTA 9. OTRAS INEVERSIONES

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
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NOTA  No. 11     DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE   

La suma de $ 191.175.497.21 corresponde al ahorro permanente y a los costos de los 
intereses del ahorro permanente de cada uno de los asociados. Este valor representa  un 
porcentaje de participación del 8.95% del Pasivo y  Patrimonio 

CUENTA 
DICIEMBRE

 2016 
DICIEMBRE

 2015 
DEPOSITOS    182.963.610.00    168.403.610.00 
INTERESES AHORRO PERMANENTE        8.211.887.21        3.212.508.18 

TOTAL
  
 $ 191.175.497.21

  
$ 171.616.118.18

NOTA No.12    COSTOS Y GASTOS POR  PAGAR 

El valor de $ 10.393.085,  corresponde a los seguros causados por las Pólizas de Grupo y 
cargados a los asociados sin costo Financieros en el pago mensual de las  Cuotas.  Este 
valor representa el 0.49%  del Pasivo y Patrimonio.

CUENTA 
DICIEMBRE

 2016 
DICIEMBRE

 2015 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR         10.393.085.00         10.750.886.00 

NOTA  No. 13   VALORES POR REINTEGRAR 

Corresponde a valores por reintegrar por  $15.568.618.90, debido a mayor valor 
descontado por la Universidad, en los pagos de nomina a los Asociados, cuyo  valor  se 
reintegra en su totalidad en el siguiente mes del descuento.  Representa el  0.72% del 
total del Pasivo y Patrimonio. 

CUENTA DICIEMBRE
2016 

DICIEMBRE
2015 

MAYOR VALOR DESCONTADO          15.568.618.90          9.182.086.00 

NOTA  No. 14  REMANENTES POR PAGAR 

Corresponde a los valores por devoluciones de aportes correspondiente a los retiros 
voluntarios así: 

CUENTA 
DICIEMBRE

2016 
DICIEMBRE

2015 
Remanentes por Pagar         25.489.898.45                           0.00 

TOTAL         25.489.898.45                           0.00 

NOTA 11. DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE

NOTA 12. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

NOTA 13. VALORES POR REINTEGRAR

NOTA 14. REMANENTES POR PAGAR
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NOTA  No. 15  FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y  OTROS  

Corresponde a los saldos de los fondos pasivos:  

CUENTA Diciembre 2016 Diciembre 2015 
Fondo Social de Educación              588.032.18                       0.00 
Fondo Mutual de Previsión 
Asistencia y Solidaridad 

         
          9.390.000.00                       0.00 

Fondo de Desarrollo Empresarial 
Solidario              777.740.09              393.724.00 

TOTAL
       
         10.755.772.27            393.724.00 

NOTA No. 16  OTROS PASIVOS ESTIMADOS 

Este rubro esta conformado por: Otros Pasivos Estimados para contingencias esta 
provisión se generó por la resolución 610663 de diciembre de 2007 vigencia 2004 
$9.627.500 y $10.318.603 de la  liquidación de aforo 071-283 de la Secretaria de  
Hacienda.   El Fondo interpuso el respectivo recurso  de Ley  ante el Tribunal Contencioso  
Administrativo en el Tolima. 

NOTA No.17  APORTES  SOCIALES 

Esta cuenta representa el Patrimonio del Fondo y esta  conformada por los Aportes 
Ordinarios de los Asociados en la suma de $ 1.609.457.859,18, representa el 75.33% de 
Pasivo y Patrimonio. 

CUENTA DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE  2015 
Aportes Sociales Temporalmente 
Restringidos 321.891.572,00 347.916.421,00
Aportes Sociales Mínimos no 
reducibles 1.287.566.287.18 1.391.665.685.34
TOTAL APORTES SOCIALES 1.609.457.859.18 1.739.582.106.34

NOTA No.18   RESERVAS 

El saldo a Diciembre 31 de 2016  es de $ 224.428.739,79, representa el 10.50% del total 
de pasivo y patrimonio. 

CUENTA DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE  2015 
RESERVAS 224.428.739.79 223.660.707.61

NOTA 15. FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

NOTA 16. OTROS PASIVOS ESTIMADOS

NOTA 17. APORTES SOCIALES
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NOTA  No.19   EXCEDENTES DEL  PRESENTE  EJERCICIO 

Esta cuenta representa el valor de las Utilidades obtenidas por el Fondo a 31 de 
Diciembre de 2016, las cuales fueron de $21.999.324,84 y representa el 1.03%  del 
patrimonio.  

CUENTA DICIEMBRE  2016 DICIEMBRE 2015 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 21.999.324.84 3.840.161.00

NOTA No. 20   INGRESOS  OPERACIONALES 

Esta conformada por los ingresos generados en el objeto social del Fondo, es decir por 
los intereses de Créditos Otorgados.  El saldo a Diciembre  31 de 2016  fue de $ 
306.210.745.77. 

CUENTA DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE  2015 
INGRESOS OPERACIONALES 306.210.745.77 299.714.399.84 

NOTA  No.21   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Comprende los desembolsos y causaciones que se generan para cumplir con el objeto 
social del Fondo.  Esta cuenta se conforma por los Gastos de personal ( Nomina,  
prestaciones sociales y aportes parafiscales), gastos generales (Honorarios, seguros, 
elementos de aseo, papelería y útiles de oficina, contribuciones y afiliaciones, reuniones y 
conferencias, gastos de asamblea, gastos de directivos, gastos fondo de educación, 
gastos fondo de solidaridad, gastos de fondo de bienestar social), depreciaciones y 
provisiones.  La discriminación de los mismos a Diciembre 31 de 2016 es la siguiente. 

CUENTA DICIEMBRE  2015 DICIEMBRE  2015 
Beneficio a Empleados $111.988.040.00 $105.070.454.00
Sueldos      67.842.028.00      63.759.379.00
Auxilio de transporte        1.735.300.00        1.657.600.00
Cesantías        6.053.976.00        5.658.996.00
Intereses sobre Cesantías           726.768.00           679.080.00
Prima de servicios        6.056.424.00        5.658.996.00
Vacaciones        2.945.784.00        3.019.147.00
Primas Extralegales        6.049.080.00        5.658.996.00
Dotación y suministros a trabajadores        2.100.000.00        2.100.000.00
Capacitación al Personal 250.000.00              200.000.00
Salud, Pensión, ARP      11.854.280.00      10.785.860.00
Parafiscales        6.374.400.00        5.892.400.00

Gastos Generales 160.181.395.74 170.922.427.71
Honorarios   17.475.499.00   22.842.400.00
Revisoría fiscal   15.620.730.00   15.464.400.00

NOTA 19. EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO

NOTA 20. INGRESOS OPERACIONALES

NOTA 21. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

2016
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NIIF       0.00                   6.000.000.00             
Implemen. Sistema de Seguridad Social 1.111.112.00 0.00
Página de Internet     0.00            450.000.00        
Abogados     743.657.00     928.000.00
Impuestos (Industria y Comercio)     2.200.000.00     2.903.000.00
Seguros(seguro Aportes y deudores )        42.859.128.00   39.046.379.00
Mantenimiento y reparaciones     1.578.020.00     1.985.560.00
Aseo y Elementos        511.731.00        341.499.14
Servicios Públicos (Teléfono.)     4.552.584.34     4.637.166.84
Portes, Cables, Fax y telex          82.200.00          74.300.00
Transportes, Fletes     551.900.00     558.301.73
Papelería y Útiles     2.622.672.00     2.751.047.00
Publicidad y Propaganda 110.000.00 1.150.000.00
Contribuciones y Afiliaciones        572.600.00        563.600.00
Gastos de Asamblea   5.600.000.00   5.412.400.00
Gastos de directivos     2.036.400.00     946.190.00
Gastos de Comités 74.223.809.40 83.216.484.00
Gastos Legales     1.859.400.00      1.623.100.00  
Servicios temporales     1.200.000.00     1.100.000.00
Suscripciones 220.000.00          00   
Cuotas de Sostenimiento 1.925.452.00 1.771.000.00
Deterioro   1.444.554.00                   2.628.622.23                 
Depreciaciones     1.657.900.00     3.605.800.00

TOTAL GASTOS  275.271.889.74 282.227.303.94
            
    
NOTA No. 22  GASTOS  FINANCIEROS   

Registra el valor de los intereses pagados por concepto de créditos bancarios, intereses 
generados por ahorro permanente, Gastos bancarios y el impuesto 4 x 1000.  El saldo a 
Diciembre 31 de 2016 es de: 

CUENTA 
DICIEMBRE

2016 
DICIEMBRE

2015 
Gastos Bancarios           1.880.098.00                           3.308.658.47                 
Comisiones            515.782.00            953.382.00
Intereses          6.789.137.16         7.309.375.76
Impuesto 4 x 1000         7.264.571.85         8.343.886.68

GASTOS FINANCIEROS       16.449.589.01          19.915.302.91    

TERESA HERNANDEZ G.    SANDRA L.  URUEÑA R.  ARGILIO ACUÑA G. 
Gerente   Contadora    Revisor Fiscal  
    T.P 81.291-T    T.P 41.403-T  

(Fdo.) (Fdo.) (Fdo.)
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TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO

EXCEDENTES OPERACIONALES AÑO 2016 21.999.325     

MENOS RESERVAS

20% RESERVA PROTECCION DE APORTES 4.399.865    
20% FONDO DE EDUCACION 4.399.865    
10% FONDO DE SOLIDARIDAD 2.199.933    
10% FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO 2.199.933    13.199.595     

EXCEDENTE A DISPOSICION ASAMBLEA 8.799.730       

( Fdo.) ( Fdo.)
ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA TERESA HERNANDEZ GARCIA
Presidente Junta Directiva Gerente

FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

 ( Al 31 de Diciembre de 2016 )

FONDO DE PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN D EXCEDENTES
( Al 31 de Diciembre de 2016)
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS AÑO 2016

Los suscritos Representante Legal y Contadora de FONPREUT certificamos que los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2016 han sido fielmente tomados de los 
libros de contabilidad y que antes de ser puestos a disposición de la Asamblea, hemos 
verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1.  Los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros a 31 de diciembre de 
2016, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 
durante el año 2016.

2.  Los hechos económicos realizados por el Fondo, durante el año 2016, han sido   
reconocidos en los estados financieros.

3.  Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

4.  Los hechos económicos que afectan a FONPREUT han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

(Fdo.)        (Fdo.)
TERESA HERNÁNDEZ GARCÍA    SANDRA LILIANA URUEÑA ROJAS
Gerente       Contadora Pública
       T.P. 81.291-T
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