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Contribuímos 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. 001 de 25 Enero de 2018

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. 001  en reunión de la Junta Directiva, del día 25 
de Enero determino Convocar a la Asamblea General Ordinaria para el día diez y seis (16) de Marzo del 
año dos mil diez y ocho (2018), en el HOTEL CASA MORALES, Salón “Centro de Convenciones”   de  la 
ciudad de Ibagué, a partir de las 5:00 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. Elección de Organismos de  Dirección Control

(Designación de la comisión de nominación y escrutinios)

a. Junta Directiva
b. Comité de Control Social

10. Elección del Revisor Fiscal y su suplente
11. 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, a los veinticinco  (25) días del mes de Enero  de dos mil diez y ocho (2018).

(Fdo.)        (Fdo.)
HENRY RENGIFO SANCHEZ     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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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

COMISION REVISION DEL ACTA

ACTA

Los comisionados por el Presidente de la Mesa Directiva: SILVIA PATRICIA MOSQUERA 
CELIS, SANDRA PATRICIA MARTINEZ GRANADA y LUIS OVEIMAR BARBOSA JAIMES,  
reunidos el día  01 de Junio de 2017  en las oficinas del Fondo dimos lectura al  Acta 
001  de la Asamblea General Ordinaria del día 30  de Marzo de 2017, 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.)     
SILVIA PATRICIA MOSQUERA CELIS            SANDRA PATRICIA MARTINEZ GRANADA
                   Comisionada                                                         Comisionada

                                                (Fdo.)
LUIS OVEIMAR BARBOSA JAIMES

Comisionado
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4.1 INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA 2017  

A la Honorable Asamblea:

Estimados asociados  reciban un especial saludo de parte de  la Junta Directiva, la 
Gerencia y  equipo de funcionarios. Anticipando  los agradecimientos por  su activa 
participación en la Asamblea General Ordinaria de asociados. 

En primer lugar  es importante resaltar que el Fondo de Profesionales Empleados de la 
Universidad del Tolima “Fonpreut”, celebra  este año  sus 37 años de creación, tiempo 
en el cual ha venido fortaleciendo  sus cimientos económicos, sociales y financieros,  
para que en un  futuro próximo sea  una    entidad pujante y consolidada en  el ámbito 
universitario y  solidario. 

En tal sentido,  siguiendo los lineamientos, las normas y el estatuto que rige   el Fondo, es 
para nosotros un agrado presentarles el informe de gestión administrativa, económica 
y social  ejecutado  por esta Junta Directiva y la Gerencia durante la vigencia 2017. 
Resultado de la perseverancia, fidelidad, unión, apoyo, credibilidad y compromiso que 
hemos conjugado todos en una gestión  solidaria y proactiva que hoy se ve reflejada en 
la solidez y liquidez del Fondo de Profesionales Empleados de la Universidad del Tolima 
“Fonpreut”.

Importante resaltar que las metas alcanzadas se lograron con el  acompañamiento  y 
compromiso de los  asociados  y su núcleo familiar, quienes con su apoyo se pudieron 
superar las múltiples situaciones problemáticas, como los retos asumidos que 
finalmente  se reflejan   en el mejoramiento  y  calidad de vida  de la familia Fonpreut. 

En pro de estos mejoramientos, la Junta Directiva y la gerencia trabajó incesantemente  
en:

La reforma del reglamento de crédito en la apertura de líneas de crédito, rebaja 
de tasas de interés, ampliación de montos y tiempos, teniendo en cuenta  la 
capacidad  de endeudamiento y pago.  Buscando siempre  beneficiar  un número 
significativo de asociados. 
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Nuevos  convenios de servicios  y  compra de mercancías, con diferentes entidades, 
que ofrecen facilidades y descuentos espaciales para el asociado.

Programación y ejecución de actividades de recreación, de  turismo,  de 
esparcimiento y celebración  de fechas especiales a las cuales  participaron 
activamente  los asociados  en compañía de su núcleo familiar.

Informar que a pesar de los retiros de asociados por diferentes motivos, el fondo ha 
podido mantener  una base muy sólida y significativa de asociados, a pasar  en el año  
2016  de 229 asociados y  al 2017 con 233.  Importante  se siga trabajando  en la 
búsqueda de nuevos asociados  para seguir  incrementando  la cantidad  y calidad de 
asociados.

En cuanto a los  sistema de información difusión y divulgación, se trabajó constantemente  
en la mejora  de la entrega y  la de mantener enterados  oportunamente a los asociados  
a  través del   correo  electrónico  y la página Web.   

En materia legal, informar que “Fonpreut” no ha sido ajeno a los cambios y la aplicación 
de nuevas normas expedidas por el Gobierno Nacional, para las entidades del sector 
solidario y que son de aplicabilidad al Fondo,  conforme al artículo 53 de la Ley 454 de 
1998.

Así mismo,  se ha seguido dando cumplimiento en la aplicación de las  normas 
legales establecidas por la Superintendencia  de Economía Solidaria, como  es, la 
implementación  del manual del sistema integral de prevención del riesgo del lavado 
de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT). También  se han realizado  los envíos  
oportunos de los reportes a la Unidad de información y análisis financiero (UIAF).

Actualmente se trabaja en aplicación y la  implementación del Sistema de Administración 
de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT),  sistema 
adoptado por la Superintendencia Financiera de Colombia, según Circular Externa 09 
de 2016, y la Superintendencia Solidaria según Circular Externa 04 del 31 de enero 
de 2017,  para promover la prevención de que empresas y terceros se vinculen a la 
obtención y/o movimiento de recursos que provengan, estén relacionados o fluyan con 
actos o fuentes delictivas.
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Con el acompañamiento del Banco Cooperativo Coopcentral,  por segundo  año se 
viene  adoptando  la consulta efectiva, la cual tiene como objetivo realizar consultas 
de número de identificación y nombres en la base de datos oficiales en el exterior y 
locales para detectar la vinculación con actividades ilícitas que provengan del Lavado 
de Activos, Terrorismo, Narcotráfico y Corrupción. 

En cumplimiento  del Decreto 1443 del 2014, emitido por el Gobierno Nacional estamos  
avanzando en la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo (SGSST), cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el 
trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento 
del bienestar físico, mental y social de los empleados. Como también en la aplicación 
de las políticas y se continúa en conjunto  con la ARL la “Equidad” en la capacitación del 
equipo de trabajo de FONPREUT.

Respecto a la cartera del Fondo, sigue siendo muy sana, no obstante  han existido 
algunos pocos casos, donde se ha acudido a los buenos oficios de una abogada para 
que adelantara   las acciones  contra los asociados y ex asociados  para su recuperación. 

En cuanto a los servicios y beneficios que brinda Fonpreut  están ligados a los principios 
y valores corporativos, caracterizándose por transferir estos últimos a la esencia del 
fondo como es: la solidaridad, la responsabilidad, la equidad, la transparencia y  la 
honestidad, por ende a todos los eventos que generen cohesión social y búsqueda de 
condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de sus asociados y la de sus familias; 
por esto nuestra gestión está orientada a velar por los aportes de los asociados de 
manera responsable, generando valor agregado por medio de los servicios, beneficios 
y resultados. 

De otro lado,  se ha construido  el  manual de funciones para los empleados del Fondo 
que permite una correcta y apropiada interpretación de las mismas y que contribuye 
a la determinación de las responsabilidades en aras de la eficacia y eficiencia en el 
trabajo. De igual forma  se aprobó  el reglamento del Fondo Empresarial, para que 
las futuras administraciones encuentren un soporte para seguir en la búsqueda de 
estrategias para la implementación del mencionado fondo.  
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(Fdo.)       (Fdo.)
HENRY RENGIFO SANCHEZ      TERESA HERNANDEZ GARCIA 
              Presidente                                                                               Gerente

En síntesis la Junta Directiva, la Gerencia, los Comités, con su equipo  de  trabajo,  
en estos tres largos años se propuso la tarea de realizar una gestión y autogestión; 
inteligente, impregnada de optimismo, motivación, espíritu emprendedor e innovador 
desarrollando la misión, razón de ser de nuestra empresa “Fonpreut” dejando así unos 
estándares económicos  que retan a seguir siendo el Fondo próspero y solvente para 
satisfacer las necesidades de los asociados en pro del bienestar social y mejoramiento 
de calidad de vida,  conquista y éxitos de todos y cada uno de los asociados.

Manifestar los agradecimientos a la Universidad del Tolima,  a sus directivas por su 
colaboración y apoyo para con el fondo. A nuestros asociados, integrantes de los 
Comités de:  Educación, Crédito y Cartera, Bienestar Social y Recreación,  Solidaridad  
y  Comité de Control Social, Revisor Fiscal, Contador y equipo de funcionarios  por 
el compromiso, dedicación y orientación brindada conforme a los propósitos  para la 
obtención de los resultados inspirados  en nuestro esfuerzo y conocimiento con  la 
revisión necesaria y requerida en el logro de un  Balance Social,  Económico y Financiero 
fidedigno que muestra  una gran entidad  solidaria exitosa como lo es Fonpreut.

Cordialmente, 
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4.2 INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL AÑO 2017

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 FONPREUT,  
presenta el informe de gestión anual para el periodo fiscal 2017.

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, financiero y social, 
procurando dar a los asociados y beneficiarios, productos y servicios de alta calidad basadas en sus 
principios y valores cooperativos, para esto, se hizo presencia permanente en las reuniones de Junta 
Directiva como invitados, en las cuales se plantearon las respectivas sugerencias; por tal motivo nos 
acogemos a las actas de dicha Junta Directiva como parte de nuestra labor.

Se revisó y confirmó el listado total  de asociados  a la fecha de la convocatoria el día 16 de febrero  
del 2018 para un total 226 de los cuales  son hábiles 222, que corresponde al 98%, e inhábiles 4 que 
corresponde al 2%

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 otro lado celebramos el interés de la Junta y los Comités por desarrollar estrategias para incentivar la 
afiliación de nuevos asociados.

Se verifico que FONPREUT maneja una cartera sana a la fecha.

Con respecto al Fondo de Desarrollo Empresarial que se alimenta con el 10% de los excedentes de cada 
año, contado a partir del año 2014 a diciembre 2017 presenta un acumulado por valor de $ 2.977.672,09,   
queda pendiente que la Honorable Asamblea apruebe el uso de estos recursos en el transcurso del año 
2018, al igual que el saldo que tiene el Fondo de Educación de $2.459.536.15. 
Agradecemos el voto de confianza al elegirnos para este periodo que estamos terminando, deseamos 
éxitos a los asociados que sean escogidos para el próximo periodo.

MARTHA LILY OCAMPO GUERRERO         WILLIAM JAIR  REINA AVILA

EDGAR VILLANUEVA PRIETO          MIRIAN RIVAS ROMERO
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4.3 INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 

FONPREUT 

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 

1. He auditado los estados financieros del FONDO DE PROFESIONALES 
EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, los cuales comprenden el estado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2.017 y 2.016, el  estado de resultados 
integral, de cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas y sus respectivas notas, que incluyen un resumen de las  políticas 
contables significativas y otra información explicativa. 
 
2. La administración es responsable de la preparación y la adecuada presentación 
de los estados financieros 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. 
 
3. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con 
base en mí auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones 
de Revisoría Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia 
 
4. Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros, dichas normas requieren 
que se planee y practique la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación 
del riesgo de errores materiales en éstos. En el proceso de realizar esta evaluación de 
riesgo, el auditor debe considerar los controles internos relevantes para que la entidad 
prepare y presente adecuadamente los estados financieros, para luego poder diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría 
también incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas contables y la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como 
la presentación  completa de los estados financieros. 
 
 
5.  En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí fueron fielmente 
tomados de los libros de contabilidad,  Presentan razonablemente la situación financiera 
del FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA,    al 31 de Diciembre de 2.017 y 2.016,  los resultados de sus operaciones, los 
cambios en el patrimonio, y sus flujos de efectivo de los años terminados en esas 
fechas los cuales  fueron uniformemente aplicados., de conformidad con las Normas 
Internacionales De Información Financiera. 
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FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 
FONPREUT 

Adicionalmente me permito informar lo siguiente: 
 
 

 Que existe coherencia entre el informe de Gestión y los estados financieros 
presentados a esta Asamblea. 
 

 Que el Fondo ha efectuado oportunamente el pago de los aportes parafiscales, 
aportes al sistema de salud y pensiones, y que las bases y porcentajes han sido 
debidamente aplicados.  

 
 Que el Fondo en cumplimiento a lo establecido por al ley 603/2000 sobre 

propiedad intelectual, tiene legalizado el software contable, y el Windows 2.003 
Home.  

 
 Que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas 

en su caso, se llevan y se conservan debidamente. 
 

 Que el Fondo ha implementado medidas adecuadas de Control Interno y de 
conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en 
su poder. 
 

 Que la entidad en cumplimiento a lo exigido por el  SISTEMA DE PREVENCION 
AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO ( SIPLAFT ), 
ha venido reportando la información requerida por los entes control. 
 

 Adicionalmente se acompaña un documento con información suplementaria y las 
notas a los estados financieros con el fin de proporcionar detalles 
pormenorizados sobre las cuentas. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
ARGILIO ACUÑA GALLEGO 
Revisor Fiscal 
Ibagué, 19 de Febrero de 2.018 
Carrera 5 sur No. 83-200 C: B- 20 
Ibagué – Tolima - 
 
  

FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 
FONPREUT 

Adicionalmente me permito informar lo siguiente: 
 
 

 Que existe coherencia entre el informe de Gestión y los estados financieros 
presentados a esta Asamblea. 
 

 Que el Fondo ha efectuado oportunamente el pago de los aportes parafiscales, 
aportes al sistema de salud y pensiones, y que las bases y porcentajes han sido 
debidamente aplicados.  

 
 Que el Fondo en cumplimiento a lo establecido por al ley 603/2000 sobre 

propiedad intelectual, tiene legalizado el software contable, y el Windows 2.003 
Home.  

 
 Que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas 

en su caso, se llevan y se conservan debidamente. 
 

 Que el Fondo ha implementado medidas adecuadas de Control Interno y de 
conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en 
su poder. 
 

 Que la entidad en cumplimiento a lo exigido por el  SISTEMA DE PREVENCION 
AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO ( SIPLAFT ), 
ha venido reportando la información requerida por los entes control. 
 

 Adicionalmente se acompaña un documento con información suplementaria y las 
notas a los estados financieros con el fin de proporcionar detalles 
pormenorizados sobre las cuentas. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
ARGILIO ACUÑA GALLEGO 
Revisor Fiscal 
Ibagué, 19 de Febrero de 2.018 
Carrera 5 sur No. 83-200 C: B- 20 
Ibagué – Tolima - 
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INFORMES DE 
GESTIÓN SOCIAL 
Y FINACIERA 5
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GESTIÓN 
SOCIAL

5.1
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5.1.1 GESTIÓN SOCIAL

1. INVERSIÓN  E IMPACTO SOCIAL

Apreciado Asociados

Con base en las disposiciones legales y estatutarias del Fondo de Profesionales 
Empleados de la Universidad del Tolima FONPREUT.  La Junta Directiva y la Gerencia 
tenemos el gusto de presentar el balance social vigencia 2017, el cual se integra al 
balance económico y financiero, donde se refleja  totalmente los resultados que genera 
nuestra empresa a través de unos costos/beneficios,  en la inversión social que se hace  
para cubrir necesidades de nuestros asociados, teniendo en cuenta la misión, razón 
de ser del Fondo que conducen a la generación de programas de bienestar social y 
mejoramiento de la calidad de vida, que redundan en la  recreación, educación, 
solidaridad, el resguardo de las necesidades crediticias en general,  siempre con el 
objetivo de lograr el impacto requerido de acuerdo a las  expectativas de cada uno de 
nuestros asociados.
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De acuerdo a lo que visualizamos en la gráfica Inversión Social. Podemos observar que la respuesta a dicha 
inversión ha sido positivo e invitamos a los honorables asociados que su asistencia se incremente masivamente, 
teniendo en cuenta el principio de identidad en la economía solidaria que en FONPREUT somos: Asociados = 
Dueños = Usuarios.  

AUXILIOS SOLIDARIOS.
Se entregaron a dos asociados,  2 auxilios solidarios por pensión, por un valor de $1.475.434.oo.

BONO SOLIDARIO
Para el año 2017 se amortizaron $45.305.000.oo correspondiente al bono solidario entregado en diciembre a 
los asociados.

RECREACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA SOLIDARIA

El 04 de marzo se celebró el día de la mujer y del hombre mediante un paseo a Playa Juncal en la ciudad 
de Neiva (Huila), al cual asistieron 91 personas entre asociados y sus familias. La inversión social fue de 
$ 1.674.542.oo.

El 07 de octubre vía el Salado en la finca de recreación Villa Ensueño, se llevó a cabo un pasadía recreativo 
celebrando el día de la familia  y a la vez se realizó un bingo educativo con temas del conocimiento de 
FONPREUT y de la economía solidaria con una asistencia de 47 asociados y familiares y una inversión 
social de $1.256.250.oo. 

A  la fecha se retiraron 30 asociados e ingresaron 37. 

A los asociados que ingresaron en el año 2017,  se les capacitó con un curso básico de la economía 
solidaria, mediante la Fundación Centro de Educación y Desarrollo Solidario “FUNCEYDES”, con una 
inversión social de $600.000.oo.

Se capacito a un grupo de asociados en los cursos de Actuar, mediante actividades de entretenimiento 
para llevar una vida sana; con manualidades y técnicas innovadoras hacia la casa, hogar y opciones 
gastronómicas, en la Corporación Acción por el Tolima “ACTUAR TOLIMA”, con una inversión social de 
$618.000.oo. 

Con el equipo de trabajo del Fondo se hizo presencia como homenaje  a los asociados que en el 2017  
dejaron huellan en FONPREUT.  Al igual se les envió arreglos fúnebres por la suma de $310.000.oo.

Con motivo de la navidad el Fondo tuvo un detalle mediante un obsequio para con los asociados de un 
reloj artesanal alusivo a FONPREUT,  la  inversión fue de $7.768.000.oo.

FONPREUT, se hizo presente en el día de las secretarias,  la integración del día del funcionario, día del 
niño, aguinaldo navideño e integración navideña del funcionario con un apoyo a la Universidad del 
Tolima mediante un valor total de $2.000.000.oo.

Con la asistencia de FONPREUT a la feria del servicio programado por la Oficina de Relaciones  Laborales y 
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2. RETIRO DE ASOCIADOS

Prestacionales el día 26 de mayo de 2017,  se publicito  al Fondo mediante el video portafolio de servicios 
y se obtuvo una  inscripción de 24 asociados potenciales.

SEGURO DE VIDA, DEUDORES Y APORTES

A la aseguradora Suramericana se le cancelo por seguro de vida, deudores y aportes para nuestros asociados 
un valor de $37.144.631. Este seguro aplica en el caso de presentarse una situación catastrófica (muerte) del 
asociado.

De acuerdo a la gráfica se observa que la principal causa de retiro de los asociados del Fondo es 
por motivos personales veinticuatro (24)  representado en el 63%,  la segunda causa cinco (5) por 
desvinculación de la Universidad con el 29%,  dos (2) por exclusión del Fondo con el  6%  por el 
fallecimiento de dos (2) asociados con el 2%.
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3. PARTICIPACIÓN DE  COMITÉ

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.  Con fundamento en la responsabilidad legal y de las normas contenidas 
en el artículo 55 de los Estatutos, éste Comité presenta más adelante de manera adjunta, la gestión 
que hicieron.  

Comité de Solidaridad. Se dieron dos auxilios solidarios por concepto de pensión  a dos asociados. 

Comité de Bienestar Social y Recreación. El 04 de marzo con motivo de celebrar el día de la mujer 
y del hombre,  se llevó a cabo un pasadía al Centro Recreacional Playa Juncal en la ciudad de Neiva 
(Huila), en el cual disfrutaron 91 personas entre asociados y sus familias. La inversión social fue de $ 
1.674.542.oo.

Comités de Educación. En unión con el comité de Bienestar Social y Recreación, organizaron una 
jornada productiva donde se combinó lo pedagógico con lo recreativo, de esta manera celebrar el día 
de la Familia para los asociados y sus familiares.

Las actividades se llevaron a cabo el día 07 de octubre de 2017 en la finca de recreación Villa Ensueño, 
ubicada en la vía la Mina El Salado.

Los participantes disfrutaron de la recreación que ofrecía el sitio:  piscina, juegos, caballos, un delicioso 
almuerzo, refrigerios mañana y tarde, un bingo didáctico alusivo a temas propios del Fondo haciendo 
énfasis en la economía solidaria, a los ganadores de cada juego se le dieron premios en efectivo, al 
igual se divirtieron con el transporte en chiva ida y regreso.

Los recursos utilizados para estas actividades fueron aprobados por la Junta Directiva en concordancia 
a lo establecido en la Asamblea General Ordinaria de marzo de 2017.

Comité de Crédito y Cartera. El comité de crédito del Fondo de Profesionales Empleados de la 
Universidad del Tolima “FONPREUT”,  siguiendo sus objetivos principales como son la de estudiar 
y aprobar   las diferentes solicitudes de crédito, en el año 2017  continuo con  esta tarea en pro de 
nuestros asociados y por ende de sus familias.

En esta vigencia se aprobaron 82 solicitudes, al igual que se realizaron reformas al reglamento de 
crédito con el fin de dar más cobertura  con estos servicios.

Se amplió el tiempo para los créditos de libre inversión, se crearon nuevas modalidades de crédito 
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4. SERVICIOS DE CRÉDITO

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

y se hicieron algunas modificaciones a las ya existentes, todo esto con el fin de diversificar nuestros 
servicios  y de brindar mejores oportunidades a todos nuestros asociados.

Se mantuvo las mismas tasas de interés, para  hacer más asequible  nuestros créditos, frente al 
mercado.

Por ultimo queremos agradecer a todos nuestros asociados e invitarlos a que sigan perteneciendo a 
la gran  familia de FONPREUT, por cuanto ustedes con su aporte  hacen que nuestra empresa sea cada 
vez más prospera.

En este cuadro, composición de la cartera podemos observar que la colocación de la cartera de 
créditos para el año 2017 aumento en $462.166.369, respecto al valor registrado a diciembre de 
2016 equivalente a un 29%.
A continuación en la siguiente gráfica observamos cómo fue la colocación de la cartera a los asociados 
para las líneas de crédito durante los años 2017 – 2016.
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6. POLÍTICAS

5. AHORRO PERMANENTE
El comportamiento del ahorro permanente  de la vigencia 2017 comparado con la del 2016 tuvo el 
siguiente efecto:

La Junta Directiva y la Gerencia continúan en el ejercicio de la planificación, definición y difusión de las  
políticas de gestión en todos los niveles de FONPREUT, reflejadas a continuación 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 que los excedentes 
para el Fondo sean representativos y redunden 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 la mejor 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.

Propender por el desarrollo social, económico y ambiental de FONPREUT y que esté a la vanguardia y 
actualizado con las disposiciones legales que imparten los entes de control y  que regulan al Fondo.  Así 
mismo capacitar a la administración y equipo interno de trabajo, para que haya una mejora continua y 
estén siempre dispuestos hacer una gestión con pro positivismo e idoneidad. 
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Estamos convencidos que el eje fundamental y ágil en la toma de decisiones económicas y de 
cualquier índole es la información y uno de los mecanismos para que el asociado del Fondo y los 
asociados potenciales accedan a éste,  es publicitando mediante diferentes estructuras y sitios de las 
Redes sociales a través de internet: Facebook, twitter, instagram; página Web, WhatsApp, Messenger, 
YouTube, correos electrónicos. También la voz a voz, stand publicitario, folletos, entre otros, que se 
permitan dar a conocer a toda la comunidad universitaria a FONPREUT. 
 
Para seguir con este proyecto invitamos muy respetuosamente a todos nuestros asociados que 
también sean la voz a voz y así, unidos todos fortalecer al Fondo tanto en su base social como en los 
resultados sociales y económicos. 

“La unión hace la fuerza”.

Además de seguir haciendo gestión para que sea puesto en marcha el Fondo de Desarrollo Empresarial 
que promueve en los asociados la formación en el emprendimiento empresarial.

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”.

En concordancia a lo anterior mediante la participación y gestión democrática, activa y consciente,  
abanderados en unos principios y valores,  la administración del Fondo, está 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

7. PROYECTOS



33

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAIbagué 16 de Marzo de 2018

GESTIÓN 
FINANCIERA 5.2
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5.2.3 BALANCE GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO % DEL AÑO % DEL
AL 31 DE DICIEMBRE DE: NOTA DE 2017 TOTAL DE 2016 TOTAL ABSOLUTA RELATIVA

A  C  T  I  V  O

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
CAJA 4 242.900 0,01% 150.000 0,01% 92.900 61,93%
BANCOS 5 192.560.116 9,21% 46.428.586 2,17% 146.131.529 314,74%
FONDOS FIDUCIARIOS A LA VISTA 845.804 0,04% 0 845.804
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 
Y/O CON DESTINACION 23.543.436 1,13% 23.543.436 1,10% 0 0,00%
CARTERA DE CRÉDITO 6 1.839.059.829 87,98% 1.961.326.573 91,80% -122.266.744 (6,23%)
DETERIORO GENERAL DE CARTERA 7 (18.350.243)    (0,88%) (19.546.741)    (0,91%) 1.196.498 (6,12%)
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 8 1.400.712 0,07% 78.483.387 3,67% -77.082.675 (98,22%)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.039.302.553 97,56% 2.090.385.242 97,84% -51.082.689 (2,44%)

INVERSIONES

TOTAL OTRAS INVERSIONES EN 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 43.179.612 2,07% 45.677.632 0,02 -2.498.020 105,79%
TOTAL OTRAS INVERSIONES EN 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 9 43.179.612 2,07% 45.677.632 2,14% -2.498.020 105,79%

ACTIVOS MATERIALES
TERRENOS 456.500 0,02% 570.625 0,03% -114.125 (20,00%)
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 34.134.370 1,63% 34.134.370 1,60% 0 0,00%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 36.000.560 1,72% 26.408.778 1,24% 9.591.782 36,32%
Menos: DEPRECIACIÓN ACUMULADA (62.793.148)    (3,00%) (60.543.148)    (2,83%) -2.250.000 3,72%
TOTAL ACTIVOS MATERIALES 10 7.798.282 0,37% 570.625 0,03% 7.227.657 1266,62%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 50.977.894 -2,63% 46.248.257 -2,81% 4.729.637 10,23%

T O T A L  D E L   A  C  T  I  V  O 2.090.280.447 97,93% 2.136.633.499 97,86% -46.353.052 (2,17%)

P  A  S  I  V  OPASIVO CORRIENTE
DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE11 206.282.883 9,87% 191.175.497 10,30% 15.107.386 100,00%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS
COMISIONES Y HONORARIOS 456.000 0,02% 0 0,00% 456.000 100,00%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 12 17.951.972 0,86% 10.393.085 0,49% 7.558.887 72,73%
RETENCIÓN EN LA FUENTE 188.000 0,01% 445.789 0,02% -257.789 100,00%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES 250.571 0,01% 292.091 0,01% -41.520 100,00%
VALORES POR REINTEGRAR 13 1.631.539 0,08% 15.468.619 0,72% -13.837.080 (89,45%)
REMANENTES POR PAGAR 14 191.382 25.489.898 -25.298.516
FONDOS ESPECIALES 15 9.477.208 0,45% 10.755.772 0,50% -1.278.564 100%
OBLIGACIONES LABORALES POR 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 7.287.034 0,35% 6.780.720 0,32% 506.314 7,47%
PROVISION MULTAS, SANCIONES, 
LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y 
DEMANDAS 16 -                      0,00% 19.946.103     0,93% -19.946.103 0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 243.716.589 11,65% 280.747.575 13,30% -37.030.986 (13,19%)

T O T A L  D E L  P A S  I  V  O 243.716.589 11,65% 280.747.575 13,30% -37.030.986 (13,19%)

P A T R I M O N I O
APORTES SOCIALES 17 1.580.627.881 75,62% 1.609.457.859 75,33% -28.829.978 (1,79%)
RESERVAS 18 228.828.605 10,95% 224.428.740 10,50% 4.399.865 1,96%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 19 37.107.372 1,78% 21.999.325 1,03% 15.108.047 68,68%

T O T A L  D E L  P A T R I M O N I O 1.846.563.858 88,34% 1.855.885.924 86,86% -9.322.066 (0,50%)

TOTAL  P A S  I  V  O  Y  P A T R I M O N I O 2.090.280.447 99,99% 2.136.633.499 100,00% -46.353.052 (2,17%)

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2.016 2.017

2.136.633 2.090.280

COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO
Valores en miles de pesos



36

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Ibagué 16 de Marzo de 2018

PASIVOS 
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PATRIMONIO
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5.2.4 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS AÑO  % DEL AÑO  % DEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE: DE 2017 TOTAL DE 2016 TOTAL ABSOLUTA RELATIVA

I N G R E S O S

OPERACIONALES
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 317.676.961 89,47% 306.210.746 97,61% 11.466.216      3,74%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 20 317.676.961 89,47% 306.210.746 97,61% 11.466.216      3,74%

NO OPERACIONALES

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 1.100.000 0,62% 850.000 0,53% 250.000           29,41%

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA 
DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS 5.485.875     1,55% -                      0,00% 5.485.875        100,00%
RECUPERACIONES DETERIORO 21.414.601   6,03% -                      0,00% 21.414.601      100,00%
INDEMNIZACIONES 6.494.384 1,83% 297.581 0,09% 6.196.803        2082,39%
OTROS INGRESOS 2.881.816 2,39% 6.362.477 5,68% (3.480.661)       (54,71%)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 37.376.675   2,16% 7.510.058       0,53% 29.866.618      397,69%

T O T A L  I N G R E S O S 355.053.637 91,64% 313.720.804 98,14% 41.332.833      13,18%

G A S T O S

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

BENEFICIO A EMPLEADOS 120.650.083 37,95% 111.988.040 38,39% 8.662.043        7,73%
GASTOS GENERALES 178.261.884 56,07% 160.181.396 54,91% 18.080.488      11,29%
DETERIORO -                   0,00% 1.444.554       0,50% (1.444.554)       100,00%
DEPRECIACIONES 2.250.000 0,71% 1.657.900 0,57% 592.100           35,71%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 21 301.161.967 94,72% 275.271.890 94,36% 25.890.077      9,41%

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS 22 16.784.298 5,28% 16.449.589 5,64% 334.709           2,03%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 16.784.298 5,28% 16.449.589 5,64% 334.709           2,03%

T O T A L  G A S T O S 317.946.265 100,00% 291.721.479 100,00% 26.224.786      8,99%

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

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 19 37.107.372 100,00% 21.999.325 100,00% 15.108.047      68,68%

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                                                                      

Fdo.     Fdo.     Fdo.
TERESA HERNANDEZ GARCIA    SANDRA LILIANA URUEÑA ROJAS  ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Gerente     Contador T.P. 81291-T    Revisor Fiscal T.P. 41403-T
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5.2.5 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 2017 2016
Saldo Inicial del Año 1.609.457.859     1.739.582.106                          
 Disminucion  Aportes de Asociados 37.629.738 -         131.660.311 -                            
Abono por Utilidades 8.799.760            1.536.064                                 
SALDO AL FINAL DEL AÑO 1.580.627.881     1.609.457.859                         

RESERVAS
Saldo Inicial del Año 224.428.740        223.660.708                             
Proteccion de Aportes 4.399.865            768.032                                    
SALDO AL FINAL DEL AÑO 228.828.605        224.428.740                            

EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO

Saldo Inicial del Año 21.999.325          3.840.161                                 
A Reserva Proteccion de Aportes 4.399.865 -           768.032 -                                   
A Fondo de Educacion 4.399.865 -           768.032 -                                   
A Fondo de Solidaridad 2.199.933 -           384.016 -                                   
A Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario 2.199.933 -           384.016 -                                   
Excedentes Abonados a Asociados 8.799.730 -           1.536.064 -                                
Excedentes del Año 37.107.372          21.999.325                               
SALDO AL FINAL DEL AÑO 37.107.371          21.999.326                              

TOTAL PATRIMONIO 1.846.563.857     1.855.885.925                         

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Fdo.     Fdo.     Fdo.
TERESA HERNANDEZ GARCIA    SANDRA LILIANA URUEÑA ROJAS  ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Gerente     Contador T.P. 81291-T    Revisor Fiscal T.P. 41403-T
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5.2.6 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2017 2016

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES
  Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 37.107.371,94          21.999.324,90           
  Partidas que no afectan el efectivo:
 Depreciaciones 2.250.000,00            1.657.900,00             

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS OPERACIONES 39.357.371,94          23.657.224,90          
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:
Disminución ( Aumento ) Cartera de Créditos 121.070.246,37        16.020.872,00           
Disminución ( Aumento ) Cuentas por Cobrar 77.082.675,31          45.530.932,00           
(Disminución) Aumento  Intereses Ahorro Permanente 4.820.996,27            4.999.379,03             
(Disminución) Aumento Costos y Gastos por Pagar 7.558.887,00            357.801,40 -               
(Disminución) Aumento  Honorarios 456.000,00               -                              
(Disminución) Aumento  Retención en la Fuente 257.789,24 -              445.789,07                

 (Disminución) Aumento Retenciones y Aportes de Nómina 41.520,00 -                222.161,00                
 (Disminución) Aumento Valores Por Reintegrar 13.837.080,16 -         6.286.533,00             
 (Disminución) Aumento Remanentes por pagar 25.298.516,45 -         25.489.898,00           
 (Disminución) Aumento Fondos Especiales 1.278.564,03 -           10.362.048,00           
 (Disminución) Aumento Otros Pasivos Estimados 19.946.103,00 -         -                              
 (Disminución) Aumento Obligaciones Laborales 506.313,80               442.640,00                
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 190.192.917,81        133.099.675,60        

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Disminución (Aumento) Propiedad Planta y Equipo. 9.477.657,00 -           149.900,40 -               
Disminución (Aumento) Otros Activos 2.498.019,98            3.601.506,40 -            
TOTAL   EFECTIVO  GENERADO   EN   ACTIVIDADES   DE 
INVERSIÓN 6.979.637,02 -           3.751.406,80 -           

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
( Disminución  ) Aumento Patrimonio neto 37.629.708,28 -         131.660.311,40 -        
Aumento ( Disminucion ) Ahorro Permanente 10.286.390,00          14.560.000,00           
Menos Aplicación exedentes a Fondos Sociales 8.799.730,00 -           1.536.064,40 -            
TOTAL   EFECTIVO  GENERADO   EN   ACTIVIDADES   DE 
FINANCIACION 36.143.048,28 -         118.636.375,80 -       

VARIACIÓN DEL EFECTIVO 147.070.232,51        10.711.893,00           
EFECTIVO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR 70.122.022,40          59.410.129,00           
EFECTIVO AL CIERRE DEL PRESENTE AÑO 217.192.254,91        70.122.022,00           

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 :

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

FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 
FONPREUT 

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 2017 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 2017 el 2.17% al pasar de $2.090.280.447,  a 
$2.136.633.499, una disminución en pesos de $46.353.052, las cifras que más influyeron en 
esta  disminución fue la de otras  cuentas por cobrar, y  la cartera de créditos. La cartera de 
créditos merece un análisis especial, por cuanto este rubro  disminuyo $122.266.744, esto 
debido a los retiros que se presentan por parte de los asociados para cancelar las acreencias 
con el Fondo, estos retiros en su mayoría se realizan vía compra de cartera por instituciones de 
crédito, dicha disminución se ve compensada con el saldo que a diciembre 31 de 2.017, quedo 
en bancos que fue de $146.131.529 
 
El  pasivo total  presento  una disminución del  13.19%,  al pasar de $280.747.575  en 2.016  a 
$243.716.589, en el 2.017, las cifras más representativas en esta disminución fueron  las de 
valores por reintegrar, remanentes por pagar, y la provisión por litigios y demandas. 
 
En cuanto a la disminución por las demandas y litigios, la misma se dio  con abono a los  
resultados del ejercicio, es decir se reconoció como un ingreso; esta contabilización se realizó 
teniendo como soporte el Paz y salvo otorgado por la Secretaria de Hacienda Municipal. 
  
El Patrimonio presenta una disminución del 0.50%, esta diminución obedece básicamente a la 
disminución de los aportes sociales, debido al  retiro de asociados para realizar  cruces de 
cuentas  
  
ESTADOS DE RESULTADOS  
 
Los Ingresos operacionales ascendieron a la suma de $317.676.961, presentando un 
incremento de $11.466.216, con respecto a los ingresos operacionales del año 2.016, que 
ascendieron a la suma $306.210.746. Los Ingresos no operacionales ascendieron a la suma de 
$37.376.058, para un total de Ingresos para el año 2.017, por valor $355.053.637, los Gastos de 
administración ascendieron a $301.161.967 y los Gastos no   operacionales llegaron a 
$16.784.298, para un total de gastos de $317.946.265; la Utilidad del ejercicio para el año 2.017 
es de $37.107.372 
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FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 
FONPREUT 

MARGEN DE INTERMEDIACION  
 
                            2.017                 2.016       
 
INGRESOS POR SERVICIOS                     $ 317.677 $ 306.211   
Menos: GASTOS FINANCIEROS                             16.784              16.450                      
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN DIRECTO        300.893     289.761     
 
 
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  $14.051.703., debido a que el activo corriente disminuyo  $51.082.689 y  el pasivo corriente  
aumento  $37.030.986 
 
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  $190.192.917, en las actividades de  inversión se nota el 
incremento en los activos fijos y en otros activos por valor de $6.979.637, 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 
2.017. 
 
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 
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5.3.1 INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRIENTE

Activo Corriente 2.039.302.553 2.090.385.242
------------------------ --------------------------- = $ 8,37 ------------------- = $
Pasivo Corriente 243.716.589 280.747.575

LIQUIDEZ TOTAL

Total del  Activo 2.090.280.447 2.136.633.499
------------------------ ----------------------------= $ 8,58 ------------------- = $
Total  del Pasivo 243.716.589 280.747.575

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 8,37  para el año 2017, es decir, que por cada peso de obligaciones a corto plazo, el  Fondo cuenta con
 $8,37 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  8,58  para el año 2017, lo que indica que por cada peso del pasivo, el Fondo cuenta con $8,58
de activos para respaldar sus obligaciones.

INDICADORES  DE
ENDEUDAMIENTO

GRADO DE
ENDEUDAMIENTO

Total del  Pasivo 243.716.589 280.747.575
------------------------ --------------------------- = $ 0,117 -----------------------= $
Total  del Activo 2.090.280.447 2.136.633.499

PASIVO CORRIENTE A
PATRIMONIO

Pasivo Corriente 243.716.589 280.747.575

A DICIEMBRE 31  DE

2017 2016

A DICIEMBRE 31  DE
2017 2016

------------------------ ------------------------ = $ 0,132 ------------------------= $
Patrimonio 1.846.563.858 1.855.885.924

1. GRADO DE ENDEUDAMIENTO

Expresa  la proporcion de activos totales financiados y comprometidos con terceros, arrojando un resultado  de
0,132  para el año 2017  lo que indica que por cada peso de Activo el fondo tiene financiado $ 10 centavos.

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 37.107.372 21.999.325
--------------------------- -------------------------------= $ 0,023 -------------------------------= $
Aportes Sociales 1.580.627.881 1.609.457.859

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
NETOS:

Total Excedentes 37.107.372 21.999.325
-------------------------- ------------------------ = $ 0,018 ------------------------= $
Activo Promedio 2.113.456.973 2.161.006.701

RENDIMIENTO PROMEDIO
CARTERA

Ingresos por Servicios 317.676.961 306.210.746
-------------------------------- --------------------------- = 0,169 -------------------------=
Cartera Promedio 1.881.244.709 1.962.772.467

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 0.023 para el año 2017,  quiere decir que por cada peso de aportes al Fondo, esta
generando rentabilidad de $0,023

2 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NETOS

A DICIEMBRE 31  DE
2017 2016

7,45

7,61

Mide la capacidad del Fondo para pagar sus pasivos a corto plazo en un perido prudencial.    Su calculo indica un
valor de 8,37  para el año 2017, es decir, que por cada peso de obligaciones a corto plazo, el  Fondo cuenta con

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  8,58  para el año 2017, lo que indica que por cada peso del pasivo, el Fondo cuenta con $8,58

0,131

2016

2016

0,151

Expresa  la proporcion de activos totales financiados y comprometidos con terceros, arrojando un resultado  de
0,132  para el año 2017  lo que indica que por cada peso de Activo el fondo tiene financiado $ 10 centavos.

Expresa la proporciòn de patrimonio financiado a corto plazo, arrojando un resultado de   0.151 para el año  2.016

0,014

0,010

0,156

Mide el rendimiento de los recursos depositados por los asociados a disposiciòn de la Administraciòn. Su calculo
arroja un resultado de 0.023 para el año 2017,  quiere decir que por cada peso de aportes al Fondo, esta

2016
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------------------------ ------------------------ = $ 0,132 ------------------------= $
Patrimonio 1.846.563.858 1.855.885.924

1. GRADO DE ENDEUDAMIENTO

Expresa  la proporcion de activos totales financiados y comprometidos con terceros, arrojando un resultado  de
0,132  para el año 2017  lo que indica que por cada peso de Activo el fondo tiene financiado $ 10 centavos.

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 37.107.372 21.999.325
--------------------------- -------------------------------= $ 0,023 -------------------------------= $
Aportes Sociales 1.580.627.881 1.609.457.859

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
NETOS:

Total Excedentes 37.107.372 21.999.325
-------------------------- ------------------------ = $ 0,018 ------------------------= $
Activo Promedio 2.113.456.973 2.161.006.701

RENDIMIENTO PROMEDIO
CARTERA

Ingresos por Servicios 317.676.961 306.210.746
-------------------------------- --------------------------- = 0,169 -------------------------=
Cartera Promedio 1.881.244.709 1.962.772.467

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 0.023 para el año 2017,  quiere decir que por cada peso de aportes al Fondo, esta
generando rentabilidad de $0,023

2 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NETOS

A DICIEMBRE 31  DE
2017 2016

0,151

Expresa  la proporcion de activos totales financiados y comprometidos con terceros, arrojando un resultado  de
0,132  para el año 2017  lo que indica que por cada peso de Activo el fondo tiene financiado $ 10 centavos.

Expresa la proporciòn de patrimonio financiado a corto plazo, arrojando un resultado de   0.151 para el año  2.016

0,014

0,010

0,156

Mide el rendimiento de los recursos depositados por los asociados a disposiciòn de la Administraciòn. Su calculo
arroja un resultado de 0.023 para el año 2017,  quiere decir que por cada peso de aportes al Fondo, esta

2016
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Indica la rentabilidad que han obtenido los Activos luego de descontar las depreciaciones, arrojando un resultado
de 0.018 para el año  2017.  Es decir, que por cada peso invertido en los activos netos el Fondo esta obteniendo
excedentes de $0,018.

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 0.169  Esto quiere decir, que por cada peso de prestamo a los Asociados el Fondo recibe como
rendimiento promedio  $ 0.169  centavos.

INDICADORES  OPERACIONALES

MARGEN FINANCIERO DE
INTERMEDIACION BRUTA

Ingresos por Servicios 317.676.961 306.210.746
Menos Gastos Financieros -16.784.298 -16.449.589
Valor Neto 300.892.663 289.761.157
------------------------------------------------------------- = $ 0,95 ------------------------= $
Ingresos por Servicios 317.676.961 306.210.746

MARGEN FINANCIERO DE
INTERMEDIACION NETO

Ingresos por Servicios 317.676.961 306.210.746
Menos Gastos Financieros -16.784.298 -16.449.589
Valor Neto 300.892.663 289.761.157
------------------------------------------------------------- = $ 0,85 ------------------------= $
Total Ingresos 355.053.637 313.720.804

INCIDENCIA DE LOS GASTOS
DE PERSONAL SOBRE LOS 
INGRESOS

Gastos de Personal 120.650.083 111.988.040
----------------------------- ------------------------ = $ 0,34 ------------------------= $
Ingresos Totales 355.053.637 313.720.804

INCIDENCIA DE LOS GASTOS
GENERALES SOBRE LOS
INGRESOS

Gastos Generales 178.261.884 160.181.396
-------------------------- ----------------------- = $ 0,50 -----------------------= $
Ingresos Totales 355.053.637 313.720.804

A DICIEMBRE  31
2017 2016

Indica la rentabilidad que han obtenido los Activos luego de descontar las depreciaciones, arrojando un resultado
de 0.018 para el año  2017.  Es decir, que por cada peso invertido en los activos netos el Fondo esta obteniendo

Indica la rentabilidad promedio que se obtiene por los prestamos a los Asociados durante el año, arrojando  un
resultado de 0.169  Esto quiere decir, que por cada peso de prestamo a los Asociados el Fondo recibe como

0,95

0,92

0,36

0,51

2016

.

------------------------ ------------------------ = $ 0,132 ------------------------= $
Patrimonio 1.846.563.858 1.855.885.924

1. GRADO DE ENDEUDAMIENTO

Expresa  la proporcion de activos totales financiados y comprometidos con terceros, arrojando un resultado  de
0,132  para el año 2017  lo que indica que por cada peso de Activo el fondo tiene financiado $ 10 centavos.

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 37.107.372 21.999.325
--------------------------- -------------------------------= $ 0,023 -------------------------------= $
Aportes Sociales 1.580.627.881 1.609.457.859

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
NETOS:

Total Excedentes 37.107.372 21.999.325
-------------------------- ------------------------ = $ 0,018 ------------------------= $
Activo Promedio 2.113.456.973 2.161.006.701

RENDIMIENTO PROMEDIO
CARTERA

Ingresos por Servicios 317.676.961 306.210.746
-------------------------------- --------------------------- = 0,169 -------------------------=
Cartera Promedio 1.881.244.709 1.962.772.467

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 0.023 para el año 2017,  quiere decir que por cada peso de aportes al Fondo, esta
generando rentabilidad de $0,023

2 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NETOS

A DICIEMBRE 31  DE
2017 2016

.
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INCIDENCIA DE LOS GASTOS
FINANCIEROS SOBRE LOS
INGRESOS

Gastos Financieros 16.784.298 16.449.589
------------------------------ ------------------------ = $ 0,05 ------------------------= $
Ingresos Totales 355.053.637 313.720.804

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 2017,  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 0.85
para el año 2017,  es decir que por cada peso de Ingreso se obtienen  $ 85 centavos antes de restar los  Gastos
Gastos Generales, las Depreciaciones y las amortizaciones.

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 0.37 que indica
que por cada peso de ingreso,  37  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 0.50 para el año
2017, lo que indica que por cada peso de ingreso,  50  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
2017,  lo que indica que por cada peso de ingreso,  5 centavos son consumidos por los intereses pagados.

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

0,05

Indica el margen de utilidades entre  Excedente Financiero y los Ingresos por Servicios,arrojando como resultado
el   0.95   para el año 2017,  es decir que  por cada peso de Ingreso por servicios  se obtienen $ 95 centavos   de

Indica  el margen de utilidad entre excedente financiero y los Ingresos Totales, arrojando  como resultado el 0.85
para el año 2017,  es decir que por cada peso de Ingreso se obtienen  $ 85 centavos antes de restar los  Gastos

Indica el impacto de los Gastos de personal en el total de los ingresos, arrojando un resultado de 0.37 que indica

Indica el impacto de los Gastos Generales en el total de los Ingresos, arrojando un resultado del 0.50 para el año
2017, lo que indica que por cada peso de ingreso,  50  centavos se cancelan o causan como  Gastos Generales.

Indica el impacto de los Gastos financieros en el total de los ingresos, arrojando un resultado del 0.05 para el
2017,  lo que indica que por cada peso de ingreso,  5 centavos son consumidos por los intereses pagados.

.

.

.

.

.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017NOTAS A LOS ESTADOS  FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
 
NOTAS DE CARÁCTER 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 ánimo de 
lucro, de responsabilidad limitada, de número 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 a 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, y es una entidad cooperativa 
sin ánimo de lucro de acuerdo a lo establecido en la Ley 79 de 1988 y  Ley 454 de 1998.  
 
La entidad de acuerdo al artículo 145 de la Ley 1819 de 2016, Ley de reforma tributaria 
incluyó a los Fondos de Empleados como entidades no contribuyentes del impuesto de  
Renta y complementarios, en este caso la Entidad presentará anualmente la declaración 
de ingresos y Patrimonio. 
 
 
NOTA No. 2. BASES DE PREPARACIÓN 
 
 
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 
inició 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 2017. 
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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  POLÍTICAS  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” reconoce 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” 
maneja dentro de sus operaciones. 
 
 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 36 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 120 meses. Las tasas de interés, las condiciones y los plazos, están 
descritos en los Artículos 36 y 37 del Reglamento de Crédito. 
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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” mide las cuentas por cobrar al precio de la transacción incluyendo los 
costos de la misma. 
 
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. 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 



55

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAIbagué 16 de Marzo de 2018

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 pérdida 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 determinará 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.   
4. Se empleen con propósitos administrativos. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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, quedarán 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 69 de los 
Estatutos es de Quinientos Veinte (520) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, o 
su equivalente al 20%, 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 80 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. 
Un 10% como mínimo para crear un fondo de Desarrollo Empresarial Solidario 
 
 



61

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAIbagué 16 de Marzo de 2018



62

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Ibagué 16 de Marzo de 2018

• El remanente podrá aplicarse en todo o en parte según decisión de la Asamblea en la 
siguiente forma: 
 
- 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. 
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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. 
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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 CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
 
 NOTA 4.   CAJA 
 
Cuenta representada por  Caja General y el fondo  Fijo de Caja Menor,  cuyos saldos a 
diciembre 31 de 2017  fueron: 
 
 

CUENTA Diciembre 2017 Diciembre 2016 
Caja General 92.900.00 0.00 
Caja Menor 150.000.00 150.000.00 

TOTAL              242.900.00 150.000.00                          
 
 
NOTA  5.    BANCOS 
 
Corresponde al saldo conciliado de las cuentas corrientes de los Bancos cooperativos y 
comerciales cuyos saldos a  diciembre 31 de 2017 con: 
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CUENTA 
Diciembre  

2017 
Diciembre  

2016 
 
B. POPULAR Cta. Cte. No.110-550-14409-1 

  
 230.300.96 

  
 2.955.109.83 

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

            
102.593.242.47 

            
39.660.776.07 

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

   
89.736.572.27 

   
1.092.232.50 

 
TOTAL BANCOS COMERCIALES 

         
192.560.115.70 

         
43.708.118.40 

   
COOPCENTRAL       
 
Fondo Mutual de Solidaridad 419-00585-7 

 
0.00 

 
2.720.468.00 

 
Ahorro Permanente 419-00586-8 

 
0.00 

 
0.00 

 
TOTAL BANCOS COOPERATIVOS 

 
       0.00 

       
2.720.468.00 

 
TOTAL BANCOS  

 
  192.560.115.70 

 
46.428.586.40 

 
 
 
 NOTA  No.6    CARTERA  DE CRÉDITO.  
 
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 2017 $1.835.024.337. Los 
préstamos se registran por su valor de realización, es decir por su valor nominal.   
 
 

CUENTA DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2016 
Categoría A 30 Días     1.795.778.899.00 1.920.308.009.00 
Categoría B 60 Días                        00                        00 
Categoria E 181 Días          39.245.438.00                        00 
Categoría G ≥ 361 Días                        00     34.365.998.00 
TOTAL CRÉDITOS DE CONSUMO 1.835.024.337.00 1.954.674.007.00 
Intereses Créditos de Consumo         4.035.492.00        6.652.566.00 
Crédito a Empleados                      0.00                      0.00 

TOTAL CARTER DE CREDITOS 1.839.059.829.00 1.961.326.573.00 
 
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 
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%. 
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Bajo este parámetro la tasa de interés promedio a diciembre 31 de 2017 es de 1.13% así: 
 
 

LINEAS DE CREDITO 
TASA 

Diciembre 2017 
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 $ 1.400.712, está  representado por anticipo de vacaciones a empleados.  
 
 

 
CUENTA 

DICIEMBRE  
2017 

DICIEMBRE  
2016 

 
ANTICIPOS A PROVEEDORES                       0.00 

                     
3.581.900.00 

ADELANTOS AL PERSONAL 1.400.712.00           1.119.500.00           
DEUDORES PATRONALES UT 0.00 73.781.987.31 

 
TOTAL CUENTAS POR 
COBRAR 

             
1.400.712.00 

             
78.483.387.31 
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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  2.07% del total del activo. 
 
La discriminación a  31 de diciembre de  2017 es la siguiente: 
 
 

 
CUENTA 

DICIEMBRE 
2017 

DICIEMBRE 
2016 

Aportes Sociales en Entidades 
de Economía Solidaria 

  

Títulos Emitidos por Coopcentral   42.490.158.02   41.253.319.22 
COOMEVA                         0.00           3.734.859.00 
Aportes en Asociaciones o 
Agremiaciones 

  

COMFECOOP              689.454.00              689.454.00 
TOTAL      $ 43.179.612.02      $ 45.677.632.22 

 
 
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  
0,37%. 
 
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 
       2017 

DICIEMBRE 
       2016 

Terrenos 456.500.00 570.625.00 
Muebles y Equipo de Oficina  34.134.369.50  34.134.369.50 

Equipo de Cómputo y comunicación 36.000.560.28 26.408.778.28 
Subtotal 70.591.429.78 61.113.772.78 
 
Menos  Depreciaciones 
  

       
       -62.793.147.78 

       
       -60.543.147.78 

Valor en Libros  
     $7.798.282.00 

 
     $570.625.00 
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NOTA  No. 11     DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE   
 
La suma de $ 206.282.883 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 9.87% del Pasivo y  Patrimonio 
 
 

  
CUENTA 

DICIEMBRE 
 2017 

DICIEMBRE 
 2016 

DEPÓSITOS    193.250.000.00    182.963.610.00 
INTERESES AHORRO PERMANENTE      13.032.883.48        8.211.887.21 
 
TOTAL 

   
 $ 206.282.883.48 

 
$ 191.175.497.21 

 
 
NOTA No.12    COSTOS Y GASTOS POR  PAGAR 
 
El valor de $ 17.951.972,  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 0.86%  del Pasivo y Patrimonio. 
 
 

 
CUENTA 

DICIEMBRE 
 2017 

DICIEMBRE 
 2016 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR         17.951.972.00      10.393.085.00 
 
 
NOTA  No. 13   VALORES POR REINTEGRAR 
 
Corresponde a valores por reintegrar por  $1.631.539, debido a mayor valor descontado 
por la Universidad, en los pagos de nómina a los asociados, cuyo  valor  se reintegra en 
su totalidad en el siguiente mes del descuento.  Representa el  0.08% del total del Pasivo 
y Patrimonio. 
 

CUENTA DICIEMBRE 
2017 

DICIEMBRE 
2016 

MAYOR VALOR DESCONTADO          1.631.539.00       15.468.618.90 
 
 
NOTA  No. 14  REMANENTES POR PAGAR 
 
Corresponde a los valores por devoluciones de aportes correspondiente a los retiros 
voluntarios así: 
 

 
CUENTA 

DICIEMBRE 
2017 

DICIEMBRE 
2016 

Remanentes por Pagar              191.382.00         25.489.898.45 
 

TOTAL 
 
             191.382.00 

 
        25.489.898.45 
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NOTA  No. 15  FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y  OTROS  
 
Corresponde a los saldos de los fondos pasivos:  
 

 
CUENTA 

 
Diciembre 2017 

 
Diciembre 2016 

Fondo Social de Educación          2.459.536.15              588.032.18 
Fondo Mutual de Previsión 
Asistencia y Solidaridad 

         
         4.040.000.00 

         
          9.390.000.00 

Fondo de Desarrollo Empresarial 
Solidario 

 
         2.977.672.09    

 
             777.740.09    

 
TOTAL 

        
         9.477.208.24 

        
         10.755.772.27 

 
 
NOTA No. 16  OTROS PASIVOS ESTIMADOS 
 
Este rubro estaba 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. Para el presente año la Junta Directiva de acuerdo al 
certificado de paz y salvo que expidió la Secretaria de Hacienda aprobó dar de baja a esta 
provisión mediante el Acta No.12 del 8 de noviembre de 2017.  
 
NOTA No.17  APORTES  SOCIALES 
 
Esta cuenta representa el Patrimonio del Fondo y está  conformada por los Aportes 
Ordinarios de los Asociados en la suma de $ 1.580.627.880,90, representa el 75.62% de 
Pasivo y Patrimonio. 
 

 
CUENTA 

 
DICIEMBRE 2017 

 
DICIEMBRE  2016 

Aportes Sociales Temporalmente 
Restringidos 

 
316.125.576,16 

 
321.891.572,00 

Aportes Sociales Mínimos no 
reducibles 

 
1.264.502.304.74 

 
1.287.566.287.18 

TOTAL APORTES SOCIALES 1.580.627.880.90 1.609.457.859.18 
 
 
NOTA No.18   RESERVAS 
 
El saldo a Diciembre 31 de 2017  es de $ 228.828.604,76, representa el 10.95% del total 
de Pasivo y Patrimonio. 
 

 
CUENTA 

 
DICIEMBRE 2017 

 
DICIEMBRE  2016 

RESERVAS 228.828.604.76 224.428.739.79 
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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 2017, las cuales fueron de $37.107.371,94 y representa el 1.78%  del 
patrimonio.  
 

 
CUENTA 

  
DICIEMBRE  2017 

 
DICIEMBRE 2016 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.107.371.94 21.999.324.84 
 
 
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 2017  fue de 
$317.676.961.42. 
 

 
CUENTA 

 
DICIEMBRE 2017 

 
DICIEMBRE  2016 

INGRESOS OPERACIONALES 317.676.961.42 306.210.745.77 
 
 
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 (Nómina,  
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 2017 es la siguiente. 
 

 
CUENTA 

 
DICIEMBRE  2017 

 
DICIEMBRE  2016 

Beneficio a Empleados $120.650.082.80 $111.988.040.00 
Sueldos      71.387.891.00      67.842.028.00 
Auxilio de transporte        2.673.964.00        1.735.300.00 
Cesantías        6.508.728.00        6.053.976.00 
Intereses sobre Cesantías           780.753.80           726.768.00 
Prima de servicios        6.506.281.00        6.056.424.00 
Vacaciones        4.272.696.00        2.945.784.00 
Primas Extralegales        6.506.279.00        6.049.080.00 
Dotación y suministros a trabajadores        2.400.000.00        2.100.000.00 
Capacitación al Personal 250.000.00        250.000.00        
Salud, Pensión, ARP      12.511.790.00      11.854.280.00 
Parafiscales        6.851.700.00        6.374.400.00 
 
Gastos Generales 

 
178.261.883.98 

 
160.181.395.74 

Honorarios   26.569.108.00   17.475.499.00 
Revisoría fiscal   15.708.000.00   15.620.730.00 
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NIIF       1.600.000.00                            0.00                      
Implemen. Sistema de Seguridad Social 1.111.112.00 1.111.112.00 
Página de Internet     200.000.00             0.00         
Abogados     9.061.108.00     743.657.00 
Impuestos (Industria y Comercio)     2.013.000.00     2.200.000.00 
Seguros(seguro Aportes y deudores )         40.886.207.00   42.859.128.00 
Mantenimiento y reparaciones     1.658.300.00     1.578.020.00 
Cuotas de Administración 1.500.000.00 0.00 
Reparaciones locativas 495.637.00 0.00 
Aseo y Elementos        651.640.00        511.731.00 
Servicios Públicos (Teléfono.)     3.848.887.61     4.552.584.34 
Portes, Cables, Fax y telex          18.700.00          82.200.00 
Transportes, Fletes     950.000.00     551.900.00 
Papelería y Útiles     1.572.962.00     2.622.672.00 
Publicidad y Propaganda 1.376.300.00 110.000.00 
Contribuciones y Afiliaciones        559.800.00        572.600.00 
Gastos de Asamblea   6.139.000.00   5.600.000.00 
Gastos de directivos     2.340.238.00     2.036.400.00 
Gastos de Comités 81.216.435.00 74.223.809.40 
Gastos Legales     2.497.468.00       1.859.400.00   
Servicios temporales     1.200.000.00     1.200.000.00 
Suscripciones 260.000.00    220.000.00    
Cuotas de Sostenimiento 2.030.244.00 1.925.452.00 
Otros (Consulta efectiva, serv. médicos) 477.957.37 0.00 
Deterioro   0.00                    1.444.554.00                  
Depreciaciones     2.250.000.00     1.657.900.00 
 
TOTAL GASTOS  

 
301.161.966.78 

 
275.271.889.74 

             
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 2017 es de: 
 

 
CUENTA 

DICIEMBRE 
2017 

DICIEMBRE  
2016 

Gastos Bancarios           326.062.79                            1.880.098.00                  
Comisiones           1.459.947.00            515.782.00 
Intereses          6.907.288.55         6.789.137.16 
Impuesto 4 x 1000         8.090.999.85         7.264.571.85 
   
GASTOS FINANCIEROS       16.784.298.19           16.449.589.01     
   

 
 
TERESA HERNANDEZ G.    SANDRA L.  URUEÑA R.  ARGILIO ACUÑA G. 
Gerente   Contadora    Revisor Fiscal  
    T.P 81.291-T    T.P 41.403-T  
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FONDO DE PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

( Al 31 de Diciembre de 2017)

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO

EXCEDENTES OPERACIONALES AÑO 2017 37.107.372     

MENOS RESERVAS

20% RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 7.421.474    
20% FONDO DE EDUCACIÓN 7.421.474    
10% FONDO DE SOLIDARIDAD 3.710.737    
10% FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO 3.710.737    22.264.423     

EXCEDENTE A DISPOSICION ASAMBLEA 14.842.949     

( Fdo.) ( Fdo.)
HENRY RENGIFO SANCHEZ 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 2017 )
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS AÑO 2017 

CERTIFICACION DE ESTADOS 
FINANCIEROS AÑO 2017 

 
 
 
Los suscritos Representante Legal y Contadora de FONPREUT certificamos que los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2017 han sido fielmente tomados de los 
libros de contabilidad y que antes de ser puestos a disposición de la Asamblea 
hemos verificados las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
 
 

1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros  a 31 de 
diciembre de 2017, existen  y todas las transacciones incluidas en dichos 
estados se han realizado durante el año 2017. 
 
 

2. Los hechos económicos realizados por FONPREUT, durante el año 2017, 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. Todos los hechos económicos que afectan a FONPREUT han sido 
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 

 
 
 
 
(Fdo.)       (Fdo.) 
TERESA HERNANDEZ GARCIA   SANDRA LILIANA URUELA ROJAS 
Gerente      Contadora Pública    
       T.P. 81.291-T   
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