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“Contribuimos al crecimiento económico,
social y ambiental de nuestros asociados y sus
familiares”
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MISIÓN
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.

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.

3
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PRESENTACION GENERAL DE LA GERENCIA
A la Honorable Asamblea.
Estimados señores asociados de Fonpreut:
Sea éste el momento donde solo pretendo con estas pocas palabras, llegar a cada uno de ustedes para
expresarles mis más sinceros agradecimientos por permitirme acompañarlos bajo su potestad, liderazgo
y efectividad en el desarrollo de nuestra empresa Fonpreut; así mismo mediante el direccionamiento
de las tres Juntas Directivas, las asesorías de la nueva Revisoría Fiscal (desde hace un año), el apoyo de
los Comités y de mis colaboradoras de oﬁcina quienes a través de estos cuatro años de nuestra gestión
contribuyeron al logro de un trabajo transparente, emprendedor y de grandes retos para el cumplimiento
de la misión, visión y objetivos del Fondo con la determinación de mantener la liquidez, solvencia,
estabilidad económica, social y ambiental de Fonpreut, con el ﬁn de ofrecer excelentes servicios a los
asociados y a sus familias, además de su bienestar y mejoramiento de la calidad de vida, como lo muestra
el informe de la vigencia 2018 de Fonpreut tanto en el balance social como el ﬁnanciero.
Es bien sabido por ustedes al momento que ﬁrmé mi contrato, quedo en claro que aceptaba laborar
con Fonpreut por dos periodos (cuatro años), puesto que está establecido en los estatutos del Fondo,
siendo así y de manera muy proactiva dado este lapso de tiempo, quise que mis actuaciones y aptitudes
siempre fueran centradas en la efectividad de mi gestión gerencial trabajando en equipo con entusiasmo,
dedicación y apertura al cambio.
Por todo ésto quiero decirles una vez más a la Junta Directiva, Comités y Equipo de Trabajo, gracias por su
gran desempeño, por haberme seguido tan de cerca, de manera eﬁcaz y eﬁciente, en el proceso de gestión
de ésta nuestra empresa, con sus aportes, por transmitir y secundarme en tantas ideas propuestas y metas,
que hoy vemos cumplidas y que serán pilares para los que sigan apoyando con espíritu de innovación,
emprendimiento y optimismo caracterizándolos como motor del desarrollo futuro de Fonpreut.
Todos los plazos se vencen, y hoy me llegó el momento de despedirme. No me voy lejos… es verdad, pero
si con sentimientos encontrados porque voy a extrañar a mis directivos, a mis colaboradores de trabajo,
a mi Fonpreut, pero con la satisfacción de dejar una empresa sostenible, estable con permanencia en el
tiempo y a una comunidad de grandes amigos, ustedes mis estimados asociados.
Mil gracias de nuevo por todo el apoyo, el cariño, la solidaridad y comprensión que he recibido durante
estos cuatro años que estuve en la Gerencia de Fonpreut.
Con mucho cariño,
TERESA HERNÁNDEZ GARCÍA
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DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN

Y CONTROL
1
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DIRECCIÓN, CONTROL Y REVISORIA FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
Principales

Suplentes

Edgar Villanueva Prieto
Luz Astrid Campos Morales
María Ligia Rubio Olarte
William Reina Ávila
Walter Reyes Núñez

Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Secretario

Enrique Alirio Ortiz Guisa
Olga Patricia Pulido Villamil
José Vicente Montealegre G.
Ramiro Quintero García
Martha Lili Ocampo Guerrero

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
Principales

Suplentes

Myriam Rivas Romero
Beatriz Sierra Liévano
Diana Marcela Osorio Moreno

Amparo Lozano Useche
Yeimy Zamora Rodríguez
Lyriam Collazos Pórtela

REVISAR AUDITORES LTDA
Wendy Solano Rada
Revisora Fiscal

Luis Armando Contreras Páez
Suplente
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GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN
Teresa Hernández García
Gerente

Sandra Liliana Urueña Rojas
Contadora

Derli Azucena Lozano
Tesorera

Derly Johana Guevara Calvache
Secretaria Administrativa
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COMITÉS

2
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COMITÉS

COMITÉ DE
CONTROL SOCIAL

COMITÉ DE
SOLIDARIDAD

Principales
Myriam Rivas Romero
Beatriz Sierra Liévano
Diana Marcela Osorio Moreno

Luz Astrid Campos Morales
Luis Emilio Blanco Alarcón

Suplentes
Amparo Lozano Useche
Yeimy Zamora Rodríguez
Lyriam Collazos Pórtela
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COMITÉ DE CRÉDITO Y
CARTERA

COMITÉ DE
EDUCACIÓN

COMITÉ DE BIENESTAR
SOCIAL Y RECREACIÓN

María Ligia Rubio Olarte
Carolina Rojas Delgado

John Jairo Méndez Arteaga
Francisco Javier Álzate Santos
Hermel Alfonso Huertas Aramendiz
William Jair Reina Ávila

Sol ángel Ramírez Valderrama
Ivonne Angelis Palma Fernández
María del Pilar Roa Espinosa

REGLAMENTACIÓN
DE LA ASAMBLEA

3

13

FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FONPREUT
Resolución No. 001 de 06 de Marzo de 2019
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. 006 en reunión extraordinaria de la Junta Directiva, del día 06 de
Marzo, determino Convocar a la Asamblea General Ordinaria para el día veintinueve (29) de Marzo del año dos mil diez y
nueve (2019), en el HOTEL CASA MORALES, Salón “Panorámico” 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. Actos protocolarios
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva
4. Presentación y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea
5. Elección de Mesa Directiva de la Asamblea
6. Designación de la Comisión para la lectura y aprobación del acta
7. Presentación de informes
a. Junta Directiva-Gerencia
b. Comité de Control Social
c. Revisor Fiscal
8. Consideración de Estados Financieros
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes
10. Reforma Articulo 71 del Estatuto.
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 siete (07) días del mes de Marzo de dos mil diecinueve (2019).
(Fdo.)
EDGAR VILLANUEVA PRIETO
Presidente
14

(Fdo.)
WALTER REYES NUÑEZ
Secretario

Artículo

6°

Artículo
Artículo

10°

4°
5°

derecho a voz y voto, los asociados declarados hábiles en el momento
de la convocatoria.

Establecido el quórum la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones
válidas.

El quórum será comprobado por la Secretaría.

Artículo

3°

Podrá participar en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea, con

8°

11°

Artículo

Artículo

9°

2°

Artículo

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

1°

Artículo

7°

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.

Artículo

Artículo

Artículo

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS
REGLAMENTO INTERNO

12°

Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta.

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.
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.

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.

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

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.
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

Los comisionados por el presidente de la mesa Directiva, reunidos el día 05 de diciembre
de 2018 damos constancia de que el contenido de la presente acta, está acorde a las
decisiones tomadas en la Asamblea Extraordinaria.
En constancia, ﬁrman:

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

INFORMES
DE GESTIÓN
4
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4.1 INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA 2018

A la honorable Asamblea:
En Fonpreut desde el 2014 (hace cuatro años) hemos venido
presentando la gestión social mediante el Balance Social de manera
generalizada, pero para la vigencia 2018, nuestro informe de Balance
Social está diseñado mediante la aplicación de la herramienta de los
principios solidarios internacionalmente deﬁnidos y exigidos por la
Para Fonpreut 2018 ha sido un año muy especial de grandes retos Superintendencia de Economía Solidaria que permiten proyectar,
en el desarrollo y consolidación de la liquidez y solidez de nuestra medir y veriﬁcar el cumplimiento del compromiso cooperativo y
empresa abanderando la política de transparencia y una buena solidario expresado de acuerdo a los servicios, beneﬁcios y apoyo a
los asociados.
relación con nuestros asociados.
Estimados
asociados
nos es satisfactorio saludarlos en
representación de la Junta Directiva y la Gerencia, agradecidos
por hacer posible la realización de la trigésima octava (38 años)
asamblea general ordinaria de Fonpreut.

Comprometiéndonos con los lineamientos exigidos para evaluar
al Fondo, además de rendir cuentas a los asociados que pone
de maniﬁesto su misión, la razón de ser de Fonpreut como una
entidad de la economía solidaria basada en los valores morales
como son; respeto, honestidad, lealtad, compromiso, disciplina,
Este informe es el resultado de la perseverancia, ﬁdelidad, unión responsabilidad, tolerancia, solidaridad, justicia y equidad.
apoyo, credibilidad, identidad, pertenencia, compromiso y
liderazgo que se ha conjugado en una gestión propositiva y solidaria Con el balance social e informe de gestión social y gestión económica
con propuestas viables que han dado lugar a procesos de cambios y ﬁnanciera estamos mostrando al detalle las operaciones más
concretos e inﬂuidos en óptimos resultados en la gestión que se ha signiﬁcativas llevadas a cabo en el ejercicio de la vigencia 2018 y
venido desarrollando en el Fondo y que ustedes estimados asociados midiendo la inversión e impacto social de FONPREUT, que como
tendrán la oportunidad de analizar porqué Fonpreut ha crecido empresa nos compromete a comunicar, aplicar y llevar a la practica
de manera ordenada y equilibrada permitiendo así mismo que el la misión que conduce a ejecutar acciones y decisiones que dejan
asociado crezca al lado de nuestra empresa de forma responsable, huella y un gran legado en la vida de los asociados puesto que permite
el acceso equitativo de las oportunidades, servicios y beneﬁcios,
democrática y con igualdad de oportunidades.
por ende la satisfacción de sus necesidades sociales, económicas y
expectativas de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida.
En tal sentido y dando cumplimiento al deber legal y estatutario
en nuestra condición de Junta Directiva y Gerencia nos es grato
presentarle el informe de gestión social, económica y ﬁnanciera
realizado en la vigencia 2018.
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Así mismo, constituye el resultado de la gestión de directivos,
empleados y asociados que bajo su rol de propietario, gestor y
asociado o usuario, hemos logrado que FONPREUT hasta la vigencia
2018 con sus fuentes de recursos económicos haya tenido un
impacto social productivo, sólido económicamente, diligente y
emprendedor en sus treinta y ocho (38) años de existencia.
No obstante lo anterior la Junta Directiva y la Gerencia vienen
trabajando arduamente mediante la adopción de estrategias por el
permanente crecimiento de la base social de Fonpreut por ende en
sus aportes y patrimonio.
Además de prestar una excelente atención a los asociados y
constante validación de la información para mantenerlos informados
mediante la utilización de los diferentes medios de comunicación.
Fonpreut tiene el compromiso de velar por una atención más ágil,
oportuna y efectiva lo cual viene desarrollando una mejora en el
proceso de información de la página web, promoviendo una cultura
por la calidad del servicio y una comunicación más asertiva, lo que
permite que sea ﬂuida y directa con los asociados, proveedores y
comunidad de la Universidad del Tolima.
Estamos convencidos que con la comunicación digital el Fondo se
debe posicionar y facilitar la difusión de la información en tiempo
real y el reconocimiento de los sistemas de ésta, al servicio de
nuestros asociados.

Respecto a la cartera del Fondo, sigue siendo sana, aun así
hemos tenido que acudir a los buenos oﬁcios del abogado para
establecer oportunas demandas en vía a recuperar los dineros que
algunos asociados han dejado de pagar en el cumplimiento de sus
obligaciones ﬁnancieras para con Fonpreut.
Contablemente y ﬁnancieramente, uno de los indicadores a estar
analizando son la solvencia, liquidez, endeudamiento y rentabilidad
pues son los que nos dicen cómo estamos y para donde vamos, pero
permanentemente tanto la Junta Directiva, como la Gerencia están
consultando la liquidez general, donde se puede dilucidar el activo
menos el pasivo corriente y nos conduce a observar nuestro capital
de trabajo permitiéndonos cumplir a cabalidad con la demanda de
solicitudes de crédito y demás servicios de Fonpreut. Tal como lo
ilustra ampliamente el informe de gestión ﬁnanciera.
Con la satisfacción del deber cumplido en la vigencia 2018,
Fonpreut obtuvo al cierre del ejercicio excedentes de $63.455.084
que sumados a la inversión social ilustrada en el balance social
permiten continuar trabajando en pro del bienestar, mejoramiento
de la calidad de vida de los asociados y de sus familias, por ende
al fortalecimiento de Fonpreut con la colaboración y apoyo que el
Fondo ha recibido de los Comités de Crédito, Educación, Bienestar
Social y Recreación, Comité de Solidaridad y la supervisión y
acompañamiento constante del Comité de Control Social, así mismo
que la ardua labor desempeñada por nuestro equipo de trabajo
administrativo, como también la acertada y efectiva auditoria,
además de la constantes asesorías de la Revisora Fiscal tanto
legislativas como administrativas, queremos expresar que todos
estuvieron enfocados a primera instancia a impulsar el futuro del
Fondo con la plena seguridad de haber trabajado con honestidad e
integridad y compromiso, agradecemos su aceptación y participación
en el crecimiento logrado para Fonpreut.

Como también estamos atentos a la aplicación de normas
mediante las respectivas reglamentaciones que constantemente
los entes regulatorios expiden y que imperiosamente exigen estar
actualizados tal como lo exponemos en el balance social. Se sigue
adoptando la consulta efectiva, vale la pena recordar que el objetivo
de ésta, es 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 ilicitas que provengan del lavado de El cual esta demostrado en el informe de la gestión económica y
activos y ﬁnanciación al terrorismo, narcotráﬁco y corrupción.
ﬁnanciera sin comprometer el principio de nuestro negocio muy a
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pesar de la situación ﬁnanciera de la Universidad del Tolima quien
nunca ha dejado de cumplirle a Fonpreut en sus compromisos.
Ahora bien es el momento de resaltar la colaboración y apoyo
solidario que nuestros asociados de una u otra forma prestan al
Fondo de manera espontánea, diligente y solidaria pues sin ustedes
mis estimados asociados no sería posible el logro de la permanencia
del fondo de manera ininterrumpida en el trayecto de tres décadas
y ocho años en la vida de nuestra empresa.
Nuestra proyecto y compromiso más grande es seguir creciendo
en su base social, sea éste el momento de invitarlos estimados
asociados a ser multiplicadores del potencial de asociados que
pueden acceder a Fonpreut. “La unión hace la fuerza”.
Cordialmente,

(Fdo.)
EDGAR VILLANUEVA PRIETO
Presidente
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(Fdo.)
TERESA HERNANDEZ GARCIA
Gerente

4.2 INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL AÑO 2018

E

n cumplimiento de la responsabilidad legal y de las contenidas en
el artículo 50 de los Estatutos, EL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
del Fondo de Profesionales Empleados de la Universidad del Tolima
FONPREUT, presenta el informe de gestión anual para el período
ﬁscal 2018.

enumeradas en orden cronológico, por el doctor Henry Rengifo
Sánchez Presidente de Junta Directiva en su momento y la asociada
Elizabeth fajardo Ramos Secretaria de Junta Directiva.
A partir del Acta Número 005, se veriﬁca el cambio de Junta Directiva,
Presidente asociado Edgar Villanueva Prieto con la suplencia del
asociado Enrique Alirio Ortiz Gúisa y el Secretario asociado Walter
Reyes Prieto con suplencia de la asociada Martha Lily Ocampo
Guerrero, quienes registran sus ﬁrmas como nuevos representantes
de Junta Directiva.

El COMITÉ DE CONTROL SOCIAL, cumplió las funciones para la
cual fue designado con miras al cumplimiento del objeto social
del fondo, a partir de las decisiones en lo económico, ﬁnanciero
social, procurando que los asociados y beneﬁciarios, reciban
productos y servicios de alta calidad basadas en sus principios y
valores cooperativos, para esto, se hizo presencia permanente en A partir del Acta Numero 007 hasta la No.017 se adjunta formato del
las reuniones de Junta Directiva como invitados, en las cuales se listado de asistencia a la reunión de Junta Directiva y se encuentran
plantearon las respectivas sugerencias; por tal motivo nos acogemos tanto las actas como la asistencia debidamente ﬁrmadas.
a las actas de dicha Junta Directiva como parte de nuestra labor.
Con relación a la cartera de Fonpreut a 31 de diciembre de 2018 se
observa que es sana.
Se revisaron las Actas de la vigencia 2018, desde Acta Número
001 hasta Acta Número 004 debidamente ﬁrmadas, revisadas y La asociada Gloria Amparo Posada, el 16 de octubre de 2017 en virtud
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a la calamidad por fallecimiento de su hijo, Fonpreut se solidarizó
prestando el único lote disponible del cementerio La Milagrosa con
opción de compra, pero a la fecha solo viene respondiendo por el
pago anual de administración.
Se revisó y conﬁrmo el listado total de asociados a la fecha de
la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria del 2019
registrando 228 asociados hábiles y 5 asociados inhábiles.
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.

Cordialmente,
COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
(Fdo.)
MYRIAM RIVAS ROMERO
(Fdo.)
DIANA MARCELA OSORIO MORENO
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(Fdo.)
BEATRIZ SIERRA LIEVANO

4.3 INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ASOCIADOS DEL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA “FONPREUT”
1. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS
mantener el control interno relevante a la preparación de dichos
Estados Financieros para que estén libres de representaciones
erróneas de importancia relativa ya sea por fraude o por error. Así
como de la aplicación de las políticas contables apropiadas y hacer
las estimaciones contables que sean razonables a las circunstancias.
Los estados ﬁnancieros mencionados en el párrafo anterior fueron
preparados y certiﬁcados bajo la responsabilidad del Gerente
TERESA HERNANDEZ GARCIA, en calidad de Representante Legal
y del Contador Público SANDRA LILIANA URUEÑA ROJAS con
Tarjeta Profesional No.81291-T. De conformidad con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, la certiﬁcación
otorgada por ellos, garantizan que las aﬁrmaciones implícitas y
explicitas contenidas en cada uno de los elementos que componen
los estados ﬁnancieros han sido previamente veriﬁcadas por la
2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS ESTADOS administración del fondo de empleados.
FINANCIEROS
Los Estados Financieros de la Vigencia 2017, fueron preparados
La administración de la entidad es la responsable por la adecuada bajo la norma NIIF para Pymes y de acuerdo con las normas legales
preparación y presentación de los estados ﬁnancieros de acuerdo con establecidas para el sector solidario, fueron auditados por otro
las normas de contabilidad y de información ﬁnanciera aceptadas revisor ﬁscal ARGILIO ACUÑA GALLEGO con tarjeta profesional T.P.
en Colombia, esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y 41403-T quien emitió un dictamen sin salvedad.
He examinado los Estados Financieros comparativos del FONDO DE
PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
“FONPREUT”, a 31 de Diciembre de 2018, conformados por el Estado
de situación ﬁnanciera, Estado de Resultados Integral, Estado de
Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de efectivo y el estado
de revelaciones preparados como lo establece el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015 y modiﬁcatorios, así mismo la Circular
Básica Contable 004 de 2008, en relación al tratamiento de la cartera
de crédito y los aportes sociales, en concordancia con la exención
establecida en el artículo 1.1.4.5.2.1 del decreto 2496 de 2015.
Los estados ﬁnancieros que se adjuntan son responsabilidad de la
administración, puesto que reﬂejan su gestión. Mi responsabilidad
consiste en auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.
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3. RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL

3.3 Las cuentas de cartera fueron reglamentadas por la Circular
Básica Contable y Financiera Nº 004 de 2008, armonizada y
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados
modiﬁcada por la Circular Externa 003 de 2013 normas estas
ﬁnancieros mencionados con base en mi auditoría.
expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, lo
allí regulado respecto a la evaluación, clasiﬁcación, caliﬁcación
y deterioro fue objeto del trabajo de campo realizado por la
3.1 Maniﬁesto que obtuve la información necesaria para cumplir
revisoría ﬁscal.
mis funciones de Revisor Fiscal y el trabajo lo desarrollé con
base en las normas de Auditoría generalmente aceptadas en
Colombia.
4. CONTROL INTERNO
3.2 El examen fue practicado conforme a las Normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, normas que exigen Mi estudio y evaluación del control interno, no descubriría
el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como necesariamente todas las debilidades del sistema administrativo,
la planiﬁcación, técnicas y procedimientos, para obtener de acuerdo con lo auditado en términos generales el FONDO DE
cierto grado de seguridad sobre si los Estados ﬁnancieros son PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
razonables y se encuentran libres de errores de importancia “FONPREUT” cuenta con un control interno adecuado el cual
material. Mi Auditoria incluyó el examen, con base en pruebas puede ser mejorado permanentemente, los asuntos relacionados
selectivas de la evidencia que respaldan las cifras, incluyendo fueron expuestos en las reuniones de Junta Directiva producto
pruebas de los documentos y registros de contabilidad, el de las auditorías practicadas durante la vigencia 2018, por lo que
análisis de pruebas selectivas e inspección física y ocular, las impartimos las recomendaciones que consideramos necesarias
revelaciones de los estados ﬁnancieros, la evaluación de las para fortalecer la entidad en materia del Control Interno, realicé los
normas de contabilidad utilizadas, las estimaciones contables análisis de las cuentas de los Estados Financieros, a los aspectos de
hechas por la administración, así como la evaluación de los carácter legal, laboral, tributario y contable, el control interno es
adecuado pero es susceptible de mejora continua.
estados ﬁnancieros en conjunto.
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Considero que la evidencia de auditoría es suﬁciente y apropiada La evaluación del control interno incluyó entre otros aspectos
proporcionando una base razonable para fundamentar el el análisis al riesgo de cartera, de mercado, jurídico, de liquidez,
políticas de endeudamiento, riesgo operativo, procedimientos y
presente DICTAMEN.
normas de funcionamiento interno, cobertura y asegurabilidad de
Mensualmente se entregó a la Junta Directiva, Comité de activos y aspectos relacionados con el manejo de los mismos.
Control Social y Gerencia, informes correspondientes a nuestras
evaluaciones permanentes, para lo cual se emplearon protocolos 5. OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
propios de REVISAR AUDITORES LTDA., surgidos en el proceso
de planeación. Con seguimiento periódico a la cartera de crédito, En mi opinión los Estados Financieros citados tomados ﬁelmente de
los aportes y ahorros de los asociados veriﬁcando su adecuada los Libros Oﬁciales, adjuntos a este dictamen, presentan en forma
contabilización y custodia.

razonable la situación ﬁnanciera del FONDO DE PROFESIONALES
integral conforme a lo requerido en el decreto 1406/99, y basado
EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA “FONPREUT” a
en el alcance de mis pruebas, maniﬁesto que a este aspecto el
diciembre 31 de 2018, preparados de conformidad con las Normas
FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
Internacionales de Información Financiera, de igual forma ajustados
DEL TOLIMA “FONPREUT” ha dado cumplimiento.
a las normas establecidas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria quien ejerce la supervisión, vigilancia y control.
6.5 Las cuentas de cartera fueron reglamentadas por la Circular
Básica Contable y Financiera Nº 004 de 2008, armonizada y
6. OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO
modiﬁcada por la Circular Externa 003 de 2013 normas estas
expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, lo
allí regulado respecto a la evaluación, clasiﬁcación, caliﬁcación
6.1 Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la
y deterioro, el FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE
contabilidad se lleva de acuerdo a la normatividad vigente,
LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA “FONPREUT” ha dado estricto
conforme a la técnica contable y que las operaciones registradas
cumplimiento; respecto de la evaluación del riesgo de crédito, no
en los libros se encuentran ajustadas a las ordenanzas de la
se evidenció la existencia y funcionalidad del Comité Evaluador
Superintendencia de la Economía Solidaria y a la Circular Básica
de Cartera de acuerdo al manual aprobado por la Junta Directiva
Contable y Financiera No 004 de 2008,
en el año 2018.
el Decreto 2420 del 2015 y modiﬁcatorios, así como el Estatuto del
FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
6.6 El FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
DEL TOLIMA “FONPREUT”.
DEL TOLIMA “FONPREUT”, dio cumplimiento en forma oportuna
con el Fondo de Liquidez a diciembre 31 de 2018 era de
6.2 Así mismo en el momento del análisis de las normas sobrederechos
$24.519.130 constituidos en CDTS por $24.519.130, en entidad
de Autor, propiedad intelectual, según lo establecido en la Ley
reconocida del sector ﬁnanciero; información que se remitió a
603 de 2000, se evidencia que el FONDO DE PROFESIONALES
la Superintendencia de la Economía Solidaria; respecto a la
EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA “FONPREUT”
evaluación del Riesgo de Liquidez se evidenció la no existencia
cuenta con autorización referente a las licencias del Software
del Comité evaluador del Riesgo de Liquidez.
contable conforme a lo evidenciado por la auditoría practicada.
6.3 Conceptúo que el FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE 6.7 La Administración del FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS
LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA “FONPREUT” conserva en forma
DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA “FONPREUT”, mantiene
actualizada los libros de Actas de Junta Directiva, Asamblea
actualizadas el manual de políticas contables conforme a la
General y Comité de Control Social.
normatividad de las NIIF para las Pymes, a excepción del rubro de
cartera de créditos el cual debe reglamentar el reconocimiento,
6.4 Como Revisor Fiscal es mi obligación opinar sobre el adecuado
medición, presentación y revelación; así como el modelo de
y oportuno pago de los aportes al sistema de seguridad social
deterioro, según las características de la organización solidaria.
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6.8 La Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular Mi veriﬁcación del mencionado informe, como Revisor Fiscal, se
Externa 04 de 2017, en atención a esta, se evidenció:
limita al cumplimiento de lo sugerido en los Artículos 446 y 447 del
Código de Comercio, Artículos 46, 47 y 48 de la ley 222 de 1995.
Los reportes a la UIAF se enviaron con la periodicidad que
indica la norma de acuerdo con su nivel de supervisión. Dado en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de marzo del año
dos mil Diecinueve (2019).
Se envió el formato de implementación del SARLAFT en
las fechas indicadas en la CE 10 de 2017, es decir a más
tardar el día 10 del mes siguiente a cada trimestre.
Se realizó nombramiento del oﬁcial de cumplimiento, Atentamente,
dejándose documentado en acta de Junta Directiva.
El oﬁcial de cumplimiento no presenta trimestralmente
ante la Junta Directiva el informe correspondiente a su
gestión.
Revisor Fiscal Delegado por REVISAR AUDITORES LTDA.
6.9 FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD T.R. 727 Junta Central de Contadores
DEL TOLIMA “FONPREUT” cumplió oportunamente con la
presentación y pago de sus responsabilidades tributarias,
nacionales y municipales, al igual que suministró la información
exógena correspondiente, según las resoluciones y acuerdos
emitidos para el efecto, por la DIAN.
6.10 El informe de gestión correspondiente al año 2018, que se
presenta por separado, no hace parte de los estados ﬁnancieros,
este ha sido preparado por los Administradores y contiene
las explicaciones sobre la situación Financiera del FONDO
DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA “FONPREUT” la evolución de sus negocios y actividades
económicas y sociales, hemos cotejado que las cifras ﬁnancieras
allí contenidas sean concordantes con la información de los
Estados Financieros.
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INFORMES DE
GESTIÓN SOCIAL
Y FINACIERA
5
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GESTIÓN
SOCIAL
5.2
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5.2.1 GESTIÓN SOCIAL

5.2.2 BALANCE SOCIAL
La ﬁnalidad del presente informe es reﬂejar el cumplimiento de los principios cooperativos y la
ﬁlosofía solidaria con el objetivo de dilucidar su actuación de acuerdo a los lineamientos de
la Superintendencia de Economía Solidaria para evaluar las empresas del sector solidario y
para el caso nuestro Fonpreut, mediante los siete (7) principios los cuales se analizan uno
a uno basados en; la Adhesión abierta y voluntaria, Control democrático de los asociados,
participación económica de los asociados, autonomía e independencia, Educación, formación
e información, cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad.
Es para Fonpreut muy importante dar a conocer a nuestros asociados la inversión social y el
impacto causado, que ha sido generado a través de aspectos relevantes como son: la base
social, las necesidades crediticias, el ahorro, los apoyos solidarios, programas de recreación y
cultura que cada año se procura llevar a cabo y mantener como
herramienta estratégica de evaluación sistemática, con el objetivo
de dilucidar su actuación teniendo en cuenta los indicadores para
la respectiva medición de los principios que permiten comprobar
su evolución año tras año y por ende los resultados que consolidan
la identidad y solidez de Fonpreut lograda a través del desarrollo
de sus metas, planes y proyectos propuestos para cumplir con la

misión, visión y objetivos convencidos que la “unión hace la fuerza”
logrando así el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los
asociados y de sus familias.
Es importante anotar que las cifras y valores citados en el balance
social son tomados de los asientos contables y estados ﬁnancieros
que en el presente informe les estamos difundiendo.

PRIMER PRINCIPIO:
ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA.

F

onpreut es abierta a todos los docentes y profesionales
administrativos de planta que laboren en la Universidad del Tolima
o que hayan laborado en la misma como son los pensionados y que
estén dispuestos a utilizar sus servicios y aceptar la responsabilidad
de ser asociado sin discriminación social, política, religiosa, racial o
de género.

La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir
de los siguientes aspectos y sus indicadores: Vinculación. Retiro. No
discriminación.
En la vigencia 2018 Fonpreut nos dimos a la tarea de atraer más
asociados mediante la campaña publicaría del conocimiento del
Fondo, sus servicios y beneﬁcios, aplicando la exoneración de los
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$50.000.oo de inscripción para incentivar al potencial de asociados pregrados y postgrados en diferentes disciplinas, conformando una
y contando con la mayor aceptación, la base social se cerró con un familia que se caracteriza por su ambiente armónico de amistad,
número de 236 asociados.
compañerismo, respeto, responsabilidad, equidad y solidaridad.
Es de observar que nuestra base social está compuesta por los En la vigencia 2018 se retiraron nueve (9) asociados por motivos
asociados cuyas edades oscilan entre los 29 a 85 años entre docentes, personales, seis (6) por desvinculación de la Universidad, tres (3)
funcionarios administrativos profesionales y pensionados con por exclusión y uno (1) por fallecimiento.

SEGUNDO PRINCIPIO:
GESTIÓN DEMOCRÁTICA POR PARTE DE LOS ASOCIADOS.

F

onpreut es una empresa gestionada democráticamente por sus
asociados quienes participan diligentemente en la ﬁjación de sus
políticas y en la toma de decisiones; por lo tanto las personas elegidas
para representar y gestionar nuestro Fonpreut, son responsables
ante los asociados.

Esta participación democrática tuvo una inversión social total de
$ 7.359.050.oo.

Es importante enfatizar que se le hizo la difusión por los diferentes
medios de comunicación dentro de las fechas estipuladas por la
Ley. La respuesta en cuanto a la asistencia y participación de los
Los asociados tienen igualdad de derechos de votos “un asociado, asociados fue buena, dada la importancia del evento, puesto que
un voto”.
como todos sabemos, es allí donde se toman en unión de todos
las decisiones para nuestra empresa, por lo tanto los derroteros u
La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir
horizonte a seguir.
de los siguientes aspectos y sus indicadores: Participación en
asambleas. Accesibilidad a cargos de Dirección, Administración y
En cuanto a la aprobación de políticas y la normatividad de Fonpreut
Control Social. Comités de apoyo.
está a cargo de la Junta Directiva, conformados por cinco asociados
Teniendo en cuenta este principio de la democracia se llevó a cabo principales y cinco suplentes quienes sesionan mensualmente de
una Asamblea General Ordinaria informativa en el mes de marzo de manera presencial desarrollando la gestión para continuidad y
2018 donde se convocaron 222 asociados hábiles y asistieron 115, progreso del Fondo en lo pertinente a las decisiones establecidas
solo se presentó una inhabilidad de 4 asociados, Así mismo en el por la honorable Asamblea, además de las ideas, metas y proyectos
mes de diciembre de 2018 se realizó una Asamblea Extraordinaria generados por los directivos de la Junta, Gerencia, Comités y equipo
para la reforma de estatutos de Fonpreut con una convocatoria de de trabajo encaminados a la proyección del Fondo tanto a corto
236 asociados hábiles y una asistencia de 161 asociados hábiles.
como a largo plazo.
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BALANCE SOCIAL

TERCER PRINCIPIO:
PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS
ASOCIADOSDE LA CARTERA
COLOCACION

LINEA DE
ASOCIADOS
2018
ASOCIADOS
2017
CREDITO
BENEFICIADOS
BENEFICIADOS
os asociados de Fonpreut contribuyen equitativamente al capital Para la vigencia 2018 se otorgaron 624 créditos por un monto total
46
609.815.103
73
1.191.856.526
con unas tasas de interés
muy
equitativas
del Fondo y lo gestionan con carácter democrático. LIBRE INVERSION de $1.408.257.871.oo
PIG. PRIMA
137
382.986.000
142
370.020.400
a comparación de la tasa bancaria y la usura. Atendiendo
dichos
GERENCIA
90
224.886.100
120
286.556.000
prestamos
de
acuerdo
a
la
clasiﬁ
cación
de
las
líneas
de
crédito
En Asamblea los asociados asignan los excedentes en beneﬁcio
TURISMO a los existentes en 0el Fondo e interactuar
0
3.600.000
con los1 proveedores
según
equitativo y retribuirle para todos en general alimentando
Es
de anotar que la anterior
cifra obedece
1
9.300.000
1
600.000 a
diferentes fondos sociales, mediante acciones socialesCALAMIDAD
y económicas convenios establecidos
la colocación148
según las 39.396.300
líneas de crédito porque
de la cartera
que se presenten en reciprocidad a las necesidades deORDENES
los asociados
DE
130el total41.967.577
de
crédito
vigencia
2018
es
de
$2.063.749.628.34,
suma
importante
y de sus familias.
SUMINISTRO
frente a la del122017. 23.300.000
IMPUESTOS
6
14.280.000
La observación y cumplimiento de este principio se analiza
a
parti
r
MED. PREPAGADA
7
20.930.238
6
39.032.246
que56.098.783
nuestros asociados y59sus familias
reciban
de los siguientes aspectos y sus correspondientesSEGUROS
indicadores: Lo que ha logrado
116
58.797.331
mayores
beneﬁ
cios
guardando
su
ﬁ
delidad
hacia
Fonpreut
los
cuales
Capital como propiedad común (Aportes Sociales). Fondos
sociales.
EDUCATIVO
8
35.172.000
14
30.635.010
son transferidos solidariamente, percibidos y disfrutados mediante
Utilización de los servicios. Convenios existentes.
SERVICIO CELULAR
59
6.373.347
178
los programas
económicos,
sociales y culturales
que 16.530.685
Fonpreut ha
TOTAL
624así: 1.408.257.871
730
2.053.875.775
llevado a cabo

L

Fonpreut cuenta en la vigencia 2018 con un
capital social representado por un valor de
$1.570.722.662.oo (dato tomado del balance
general) como aportes sociales de propiedad
de los que conformamos esta gran empresa, los
asociados.
Desde las vigencias 2014 hasta la 2018 (dos
periodos, cuatro años), en Fonpreut se inició la
información del balance social realizando esta
medición la cual permite a los asociados visualizar
y establecer el crecimiento de la inversión social
del Fondo y el impacto que esta representa en
cada uno de los asociados que han aprovechado
equitativamente de acuerdo a sus necesidades
económicas, sociales y culturales.
También se ha presentado un ahorro
invisibilizado, éste se reﬁere a los ahorros que
los asociados perciben por la utilización del
portafolio de servicios mediante los créditos de
Fonpreut.

LINEA DE
CREDITO
LIBRE INVERSION
PIG. PRIMA
GERENCIA
TURISMO
CALAMIDAD
ORDENES DE
SUMINISTRO
IMPUESTOS
MED. PREPAGADA
SEGUROS
EDUCATIVO
SERVICIO CELULAR
TOTAL

COLOCACION DE LA CARTERA

ASOCIADOS
BENEFICIADOS
46
137
90
0
1
148
12
7
116
8
59
624

2018

609.815.103
382.986.000
224.886.100
0
9.300.000
39.396.300

ASOCIADOS
BENEFICIADOS
73
142
120
1
1
130

2017
728.541.700
366.320.400
283.056.000
3.600.000
600.000
41.817.577

23.300.000
20.930.238
56.098.783
35.172.000
6.373.347
1.408.257.871

6
6
59
14
178
730

14.280.000
39.032.246
60.145.821
30.635.010
16.984.793
1.585.013.547

Fuente: Tesorería Fonpreut

31

Recreación y Cultura
El día viernes 6 de julio de 2018 con motivo de la celebración de la la casa, hogar y opciones gastronómicas con una inversión social de
familia se realizó un pasadía al parque de Consotá Pereira Risaralda $572.000.oo.
con una asistencia de 35 asociados y 61 familiares con una inversión
social asumida por el Fondo para los asociados de $3.120.000.oo.
Dentro de las campañas publicitarias de Fonpreut en la vigencia
2018 no se cobró el valor de los $50.000.oo de la cuota de aﬁliación
Como tema de entretenimiento se formó también a un grupo de como incentivo a 21 nuevos asociados, el cual reﬂeja un valor total
asociados mediante los cursos que ofrece la Corporación Acción de $ 1.050.000.oo.
por el Tolima “ACTUAR”, en actividades de entrenamiento para
llevar una vida sana, con manualidades y técnicas innovadoras hacia

CUARTO PRINCIPIO:
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA

F

de los siguientes aspectos y sus correspondientes indicadores:
Independencia ﬁnanciera y económica. Buen gobierno solidario.
Para Fonpreut su principal fuente de ingresos lo logra a través de
las operaciones del crédito, robusteciendo su patrimonio día a día,
deﬁniendo con ello que es una empresa solvente ﬁnancieramente
dispuesta a responder ante las necesidades y expectativas de sus
Fonpreut a diferencia de las empresas del sector económico asociados.
ﬁnanciero; en su rol de propietario, gestor, asociado o usuario se
ha preservado y custodiado bajo la protección de propios dueños Fonpreut conforme con lo determinado por la Superintendencia
“los asociados” que son los que adoptan las decisiones con absoluta de la Economía Solidaria, en la Circular Básica Jurídica, Título II,
libertad en sus participaciones como miembros sociales que forman Capítulo XI, modiﬁcada por la Circular Externa 04 de Enero 27 de
el Fondo bien sea Asamblea, Junta Directiva, y su correspondiente 2017, que actualizó las instrucciones relativas a la Administración
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de
administración interna.
La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir la Circular Básica Jurídica, en el año 2016 dio inicio al proyecto de
onpreut es una empresa gestionada por los asociados quienes a
la cabeza de sus directivos que ejercen la administración ﬁrman
acuerdos y negocian mediante convenios con otras organizaciones,
lo hacen en términos que aseguren el control democrático por parte
de los asociados y manteniendo su autonomía.
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transición del SIPLAFT (Sistema Integral de Prevención del Lavado
de Activos y la Financiación del Terrorismo) y en el año 2018 al
SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo) y se presentaron los reportes
de avance de implementación que exige la Circular Externa No. 010
de 2017.
Durante el año 2018 se continua con la implementación donde se
aplicaran las políticas y procedimientos de prevención y control para
la debida diligencia de conocimiento del asociado y el monitoreo de
transacciones que contribuyen a minimizar el riesgo de que el Fondo
sea utilizada como instrumento para dar apariencia de legalidad a
activos provenientes de actividades delictivas, o para la canalización
de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Así
mismo, se remitieron a la Unidad de Inteligencia y
Análisis Financiero - UIAF los reportes mensuales
y trimestrales según las instrucciones
impartidas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
Al igual se prosigue con la
implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) 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.

Las funciones del Oﬁcial de Cumplimiento recae en la Gerencia y es
nombrado por la Junta Directiva en observancia de las funciones
designadas por la alta dirección y las que establecen las normas
vigentes y está pendiente por presentar a la Junta Directiva, los
informes trimestrales en los que notiﬁcara la gestión realizada.
Al respecto es de anotar que el oﬁcial de cumplimiento es un
empleado más planta, con un cargo jerárquico de segundo nivel,
nombrado por la Junta Directiva y debe tener un conocimiento
amplio de las generalidades de SIPLAFT-SARLAFT-SAGRLAFT,
además de contar con un certiﬁcado que lo acredite como oﬁcial de
cumplimiento. Pero para el caso de Fonpreut que tiene una planta
de personal de cuatro empleados, éste oﬁcial de cumplimiento debe
ser el Gerente con un suplente.
Dado lo anterior la Superintendencia de Economía Solidaria ha
determinado para los fondos de empleados extender dentro de su
marco normativo unos elementos del Código del buen gobierno
el cual compila y hace referencia a las disposiciones, regulaciones
internas y prácticas del buen gobierno institucional, con el objeto
de establecer algunos instrumentos de información y fortalecer la
implementación de iniciativas que motiven la participación plural
y democrática de los asociados en los órganos de administración,
la toma de decisiones, la gestión de riesgos y el desarrollo de
buenas prácticas de gobierno de las organizaciones solidarias. Por
lo consiguiente Fonpreut tiene un documento en construcción que
contiene dichas disposiciones reglamentadas en el Decreto 962 del
5 de junio del año 2018.
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QUINTO PRINCIPIO:
EDUCACION, FORMACION E INFORMACION

F

onpreut proporciona educación y formación a los asociados,
representantes elegidos, directivos y empleados para que puedan
contribuir de manera eﬁcaz al desarrollo del Fondo, e informan al
público, de la naturaleza y los beneﬁcios de la cooperación.

Una de las metas de Fonpreut es capacitar a los asociados que
aspiren a pertenecer a la Junta Directiva y Gerencia con un curso
intermedio conforme lo estable el estatuto del Fondo y el Decreto
962 del 05 de junio de 2018.

La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir
de los siguientes aspectos y sus correspondientes indicadores tales
como: la Inversión en educación, formación y emprendimiento y
medios y canales de comunicación utilizados para la información.

Los objetivos de esta capacitación es Promover el desarrollo integral
de los asociados a partir de la generación de prácticas educativas
que consoliden el pensamiento de propietario, gestor y asociado o
usuario, como medio para crecer a través de Fonpreut y alcanzar la
sostenibilidad Organizacional.

Fonpreut cuenta con la capacitación que se les da a los asociados
nuevos mediante el sistema de educación a distancia el cual brinda
herramientas básicas para que toda su base social conozca la ﬁlosofía
de la economía solidaria y construir un tejido social cooperativista
a través de este conocimiento fortaleciendo el vínculo asociativo.

Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia
participativa. Desarrollar el sentido de identidad, pertenencia y
compromiso de los asociados hacia Fonpreut y hacia el Sector
Solidario, fomentando una cultura de autogestión, autoayuda,
autocontrol, responsabilidad social y personal sobre la gestión de
En cumplimiento de este principio Fonpreut capacitó a los asociados las mismas.
que ingresaron en el año 2018 en el curso básico de la economía
solidaria, mediante la fundación Centro de Educación y Desarrollo Nuestra comunicación e información institucional y comercial,
se hace mediante diferentes medios y canales como es de forma
Solidario “Funceydes”, con una inversión social de $1.050.000.oo.
presencial, escrita, por correo electrónico, teléfono, celular.
Se realizó el curso de actualización tributaria para los asociados y WhatsApp, Facebook, pagina web, buzón de sugerencias, etc. Es
la comunidad universitaria el 10 de mayo y 16 de agosto de 2018 así, que todos los asociados pueden tener acceso a Fonpreut con
prontitud. Por lo consiguiente les invitamos estimados asociados
respectivamente por un valor total de $1.250.000.oo.
hacer uso de todos estos dispositivos de comunicación.
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SEXTO PRINCIPIO:
COOPERACION ENTRE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

L

as organizaciones solidarias sirven a sus asociados eﬁcazmente
y fortalecen el movimiento solidario, trabajando conjuntamente
mediante estructuras locales, nacionales, regionales e
internacionales.

a efectos de negocios. Colaboraciones brindadas y recibidas de
otras organizaciones Solidarias y Acuerdos internacionales de
cooperación.
Por consiguiente Fonpreut tiene sus aﬁliaciones y compromisos
con organismos sectoriales y asociativos como son Confeccop,
La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir Coopcentral, la Equidad y Funceydes, con participación de jornadas
de los siguientes aspectos y sus correspondientes indicadores de formación, integración de eventos representativos y desarrollo
como son: Integración a órganos de segundo nivel. Integración de proyectos a través de empresas de economía solidaria.
SEPTIMO PRINCIPIO:
INTERES POR LA COMUNIDAD

F

onpreut sirve a sus asociados lo más eﬁcazmente posible y Se entregaron a dos asociados pensionados un auxilio equivalente
fortalecen el sistema solidario trabajando conjuntamente con a un salario mínimo mensual legal vigente para cada uno por valor
las agremiaciones y cooperativas de segundo nivel. Ejemplo con total de $1.562.484.oo.
Confecoop, Bancos Cooperativos.
En el mes de diciembre Fonpreut entrego a sus asociados un bono
La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir solidario por una inversión social total de $67.525.000.oo.
del siguiente aspecto y su correspondiente indicador; Compromiso
de la organización solidaria con su comunidad, Fonpreut hace parte Con motivo de las ﬁestas navideñas y de año nuevo Fonpreut tuvo
de la vida de los asociados en momentos difíciles por medio de la un detalle mediante un obsequio para los asociados representado
entrega de auxilios solidarios.
en un termo por valor total de $6.826.200.oo.
En este tema Fonpreut cuenta para los asociados sin costo alguno con el En un homenaje muy sentido a los asociados y sus familiares que
seguro de deuda y aportes que para el año 2018 mediante la aseguradora en el 2018 dejaron huella en Fonpreut el equipo de trabajo se hizo
Suramericana hizo una inversión social de $ 41.213.051.oo.
presente en representación del Fondo con tres arreglos fúnebres
Fonpreut concedió un auxilio solidario por calamidad, valor de por la suma de $180.000.oo.
$1.171.800.oo.
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Fonpreut hizo presencia ante la comunidad de la Universidad del
Tolima con un apoyo solidario de $6.480.000.oo en la celebración
del día de la secretaria, participación de directivos en la festividad
san Juanera, la celebración del día del funcionario, día del niño e

integración navideña del funcionario, además de unos equipos de
cómputo.
En el graﬁco que vemos a continuación podemos observar de
manera resumida lo anteriormente expuesto.

AHORRO PERMANENTE

AHORRO PERMANENTE

Y en cuanto al ahorro permanente de los asociados el comportamiento de éste en la vigencia 2018 comparado con la
del 2017 tuvo el siguiente efecto:

MODALIDAD
Incrementar
Aportes
Abono a Cartera
Entrega en
Efectivo al
Asociado
TOTAL
Fuente: Tesorería Fonpreut
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2018
No.
ASOCIADOS
6

2017
VALOR
No.
ASOCIADOS
3,000,000,00
6

VALOR
3.500.000,00

35
73

24,000,000,0
44,500,000,00

41
85

20.000.000,00
46.000.000,00

114

71,500,000,00

132

69.500.000,00

INVERSION
E IMPACTO
SOCIAL
INVERSIÓN
E IMPACTO
SOCIAL
INVERSIÓN SOCIAL
(Valores en miles de pesos)
67.525

70.000
60.000
50.000

41.213

40.000
30.000
20.000
10.000
-

1.172
1.562

6.826

3.120

180

6.480

572 1.050

7.359
1.250 1.050

Fuente: Tesorería Fonpreut

37

PARTICIPACIÓN DE COMITÉS FONPREUT
Para la Junta Directiva y la Gerencia, es importante también destacar
la valiosa colaboración, apoyo y solidaridad de los Comités que sin
tener en cuenta su tiempo libre y escatimar esfuerzos aportaron
con sus conocimiento, experiencia y desarrollo de autogestión,
abanderando su sentido de pertenencia y compromiso hacia
Fonpreut así:

ya que con su aporte hacen que nuestra empresa sea cada vez más
prospera.
COMITÉ DE SOLIDARIDAD. Este Comité es un organismo asesor
de la Junta Directiva y estará encargado de orientar y coordinar las
actividades de solidaridad y auxilio para los asociados y su núcleo
familiar.

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. Con fundamento en la responsabilidad
legal de sus funciones y de las normas contenidas en el artículo 50
del Estatuto de Fonpreut, éste Comité presenta más adelante de
manera adjunta, la gestión que hicieron.

Por lo tanto durante la vigencia de 2018, el Comité en concordancia
con la Junta Directiva aprobaron dos auxilios por pensión por un
valor total de $1.562.484.oo y uno por calamidad por un valor de
$1.171.800.oo.

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, analizar
y aprobar las diferentes solicitudes de crédito, en el año 2018
continuo con esta tarea en pro de nuestros asociados y por ende de
sus familias.

COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL Y RECREACIÓN. Con el objeto de
planear y ejecutar diferentes actividades recreativas y culturales que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados
y sus beneﬁciarios.

El día viernes 6 de julio de 2018 el Comité con motivo de la
celebración de la familia se realizó un pasadía al parque de Consotá
En esta vigencia se aprobaron 46 solicitudes de crédito de libre Pereira Risaralda con una asistencia de 35 asociados y 61 familiares
inversión por la suma de $609.815.103. Estos fueron aprobados a con una inversión social asumida por el Fondo para los asociados de
lo largo de 11 reuniones efectuadas en el año 2018, las cuales están $3.120.000.
plasmadas en las actas N° 001 a la N° 011 del Comité de Crédito
y Cartera, en las que se ha cuidado la estabilidad económica de Como se puede observar este evento tuvo un impacto social muy
FONPREUT y se ha reﬂejado las condiciones favorables conforme a importante en asistencia por parte de los asociados y sus familias,
las expectativas de nuestros asociados al recibir el desembolso de pues los participantes se dieron al disfrute, esparcimiento y
su solicitud.
descanso que el parque ofrece mediante servicios de variada índole:
piscinas (adultos y niños), saunas y baños turcos, canchas múltiple
Así mismo se realizaron reformas al reglamento de crédito existente, de voleibol, baloncesto y microfútbol, zonas verdes, parqueaderos,
tasas de interés y plazos, con el ﬁn de diversiﬁcar nuestros servicios kioscos familiares y restaurante de autoservicio. El lugar cuenta con
y de brindar mejores oportunidades a todos nuestros asociados.
un extenso terreno ecológico, bordeado por las aguas del río Consotá
Por ultimo queremos agradecer a todos nuestros asociados e que le ha permitido incorporar a sus servicios una serie de atractivos
invitarlos a que sigan perteneciendo a la gran familia de FONPREUT,
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como piscinas de olas y toboganes, alojamiento en cabañas y casa
de huéspedes, lagos de pesca y canotaje, Granja de Noé, auditorios
para eventos empresariales y académicos, escenarios deportivos y
variedad en restaurantes. Es decir es un pequeño paraíso ecológico
que invita a realizar más eventos de esta índole. Es por eso que
como Comité de Bienestar Social y Recreación del Fondo quisimos
hacerle una amplia descripción del sitio, para se animen señores

1. Teniendo en cuenta los ajustes
realizados en la reforma tributaria
de diciembre de 2016, en cuanto
a la presentación de la declaración
de renta de personas naturales,
y la importancia del tema para
la gran mayoria de los asociados
y la comunidad universitaria en
general, este comité programó
una capacitación en “actualización
tributaria personas naturales
2018”, orientada por la Dra.
María Victoria Céspedes,
experta en el tema, la
cual se desarrolló el día
10 de mayo de 2018,
en el auditoria del aula
múltiple, con el siguiente
temario:

asociados y asistan, estas actividades que se programan para el
disfrute de toda la comunidad de Fonpreut, asociados y sus familias.
COMITÉ DE EDUCACIÓN. En atención a la responsabilidad y
cumplimiento de las funciones encomendadas, el comité de
educación relaciona a continuación las acciones realizadas en la
vigencia 2018:

Impuesto de Renta y Complementarios Personas Naturales.
Concepto básico de impuesto sobre la renta.
Concepto de residencia ﬁscal.
Declarantes no declarantes.
Clasiﬁcación de las personas naturales para efectos tributarios.
Sistema de rentas cedulares y análisis de las rentas.
Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional.
Limitación a los costos y deducciones.
Límite del 40% para asalariados. Con un tope máximo de 5040 UVT.
Nuevo tratamiento para los aportes en salud y pensión.
Deducciones: intereses de vivienda, medicina prepagada y dependientes.
Rentas exentas laborales.
Anticipo de impuesto sobre el impuesto de renta.
Efectos de la Reforma Tributaria en el impuesto de renta de las personas naturales.
Impuesto de ganancias ocasionales.
Sanciones.
Retenciones en la fuente.
Certiﬁcados.
Obligados a facturar.
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2. No obstante lo anterior y debido al impacto en general que
a cabo el día 05 de Diciembre DE 2018, en la sede centro de la
causó la liquidación del impuesto de renta en gran parte de
Universidad del Tolima salón “Los Ocobos”.
los asociados del Fondo, por petición de varios asociados el
comité de educación programó una segunda capacitación, sobre 4. El comité de educación en conjunto con el comité de
impuesto a la renta y complementarios personas naturales, la
recreación, programaron una actividad con el ﬁn de reaﬁrmar
cual se realizó el día 16 de agosto de 2018 en el auditorio de la
los conocimientos de los asociados a FONPREUT en economía
academia. El total de esta inversión fue $1.250.000.oo.
solidaria, sin embargo esta no se pudo llevar a cabo debido al
adelanto en las vacaciones colectivas de la Universidad. Esta
3. El comité de educación apoyó el desarrollo de la asamblea
quedó pendiente de realizarse en una fecha posterior.
extraordinaria para la reforma de estatutos de FONPREUT llevada
De antemano agradecemos el apoyo brindado a las actividades realizadas durante la vigencia, sin embargo hacemos un llamado,
debido a baja o muy poca participación, a que se vinculen más asociados a las actividades que programe el comité de educación,
ya que son de fundamental importancia para el desarrollo y crecimiento de FONPREUT.
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POLÍTICAS
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.
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.

Promover y mantener al interior de la administración de
Fonpreut y de los asociados una cultura de prevención y
detección de riesgos sindicados a los delitos del lavado de
activos y ﬁnanciación al terrorismo “LA/FT”.
Contribuir al logro del cumplimiento de las políticas establecidas
en el sistema del lavado de activos y ﬁnanciación al terrorismo
“SARLAFT”.
Cumplir con la adopción y aplicación de las políticas contables
bajo las Normas Internacionales de Información Financiera que
permitan una presentación razonable de la situación ﬁnanciera
de Fonpreut, de acuerdo a las exigencias de Superintendencia
de la Economía Solidaria.
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SS-SST), garantizando el cumplimiento de la
normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales,
incluidos los estándares mínimos del sistema de garantía de
calidad, mejora en las condiciones laborales y el ambiente
de trabajo, además de la salud en el trabajo que conlleva la
promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y
social de los empleados.
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PROYECTOS
La ﬁlosofía de los proyectos para una empresa del sector solidario el Fondo de Desarrollo Empresarial que promueve en los asociados
la formación en el emprendimiento empresarial, Fomentando
se engloba en el marco de los principios de la economía solidaria.
nuevas iniciativas económicas con apoyo a emprendores.
Para el caso Fonpreut debe adaptar y caracterizar sus proyectos
promoviendo la participación de los asociados en general con una Promover la sostenibilidad ambiental al interior de la oﬁcina donde
condición transparente en su autogestión, gestión y resultados del haya cero papel.
mismo.
Crear un mercado social que promueva las alianzas y convenios
pactados con los proveedores del Fondo, para impulsar y motivar
El proyecto de la información.
a los asociados acceder al servicio del crédito.
Es importante seguir alimentando los mecanismos de información
que tiene el Fondo e implementar los que no existen, pues es Impartir permanente capacitación en educación solidaria para
uno de los dispositivos que transcendentalmente facilitaría a que generar esta cultura en el asociado visibilizándolo socialmente
nuestra empresa tenga una comunicación más efectiva con los con conocimientos en una economía más justa, humano, social y
asociados al igual con los funcionarios de planta de la Universidad solidario.
del Tolima que deseen ser asociados al Fondo y quieran acceder
a la información de manera más oportuna utilizando los contactos Por todas estas razones y acorde al cumplimiento de los objetivos y
mediante las diferentes estructuras y sitios de las Redes sociales visión de “consolidar a FONPREUT en el año 2025 como una empresa
a través de internet: Facebook, twitter, Instagram; página Web, líder del sector solidario que provea a los asociados y a sus familias
WhatsApp, Messenger, YouTube, correos electrónicos. También la servicios de previsión, asistencia, educación y recreación, que
voz a voz, stand publicitario, folletos, entre otros, que permiten dar a permitan garantizar su responsabilidad social, logrando estándares
conocer a Fonpreut con sus servicios y beneﬁcios en su más cercano de calidad y competitividad a través de convenios y alianzas
entorno como es la comunidad de la Universidad del Tolima, siendo estratégicas que propendan por su crecimiento y desarrollo”.
un mecanismo que satisface la necesidad del asociado a tener
mayor conocimiento del Fondo, al igual estratégicamente conduce En concordancia a lo anterior la participación en la gestión y
autogestión democrática, activa y consciente, debe estar abanderado
al crecimiento de su base social.
en los principios y valores de Fonpreut.
Sabemos bien que la información es la palanca de agilidad en la La administración del Fondo, está a la tarea de obtener los mejores
resultados e impacto social en los beneﬁcios y portafolio de servicios
toma de las decisiones.
que transcienda en todos y cada uno de nuestros asociados en su
Además de seguir haciendo gestión para que sea puesta en marcha bienestar y mejoramiento de la calidad de vida.
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GESTIÓN
FINANCIERA
5.2.3
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5.2.4
BALANCE GENERAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

NOTA

AÑO
DE 2018

AÑO
DE 2017

ANÁLISIS HORIZONTAL
VARIACIÓN
ABSOLUTA
RELATIVA

A C T I V O
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

0
106.795.207
155.124.057

242.900
192.560.116
845.804

-242.900
-85.764.909
154.278.254

(100,00%)
(44,54%)
18240,44%

24.519.130
2.043.112.983
38.658.732
2.368.210.109

23.543.436
1.820.709.586
1.400.712
2.039.302.553

975.694
222.403.397
37.258.020
328.907.555

4,14%
12,22%
2659,93%
16,13%

781.242

43.179.612

-42.398.370

(98,19%)

8

781.242

43.179.612

-42.398.370

(98,19%)

9

8.135.032
8.135.032

7.798.282
7.798.282

336.750
336.750

4,32%
4,32%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

8.916.274

50.977.894

-42.061.620

(82,51%)

TOTAL DEL A C T I V O

2.377.126.383

2.090.280.447

286.845.935

13,72%

222.644.948
156.240.405
105.459.939
11.823.220
10.530.046
506.698.558

206.282.883
0
20.669.464
9.477.208
7.287.034
243.716.590

16.362.064
156.240.405
84.790.475
2.346.012
3.243.012
262.981.968

7,93%
100,00%

506.698.558

243.716.590

262.981.968

107,90%

1.570.722.662
236.250.079
63.455.084

1.580.627.881
228.828.605
37.107.372

-9.905.218
7.421.474
26.347.712

(0,63%)

TOTAL DEL PATRIMONIO

1.870.427.825

1.846.563.858

23.863.968

1,29%

TOTAL P A S I V O Y P A T R I M O N I O

2.377.126.383

2.090.280.447

286.845.936

13,72%

CAJA
BANCOS
FONDOS FIDUCIARIOS A LA VISTA
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON
DESTINACION ESPECIFICA
CARTERA DE CRÉDITO
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4
5

6
7

INVERSIONES
TOTAL OTRAS INVERSIONES EN
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
TOTAL OTRAS INVERSIONES EN
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
ACTIVOS MATERIALES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVOS MATERIALES

P A S I V O
PASIVO CORRIENTE
DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE
CREDITOS DE BANCOS
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS
FONDOS ESPECIALES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

10
11
12-16
17
18-19

TOTAL DEL PAS I V O

24,75%
44,50%
107,90%

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES

20

RESERVAS
EXCEDENTES DEL EJERCICIO

21
22

Fdo.
TERESA HERNANDEZ GARCIA
Gerente
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Fdo.
SANDRA L. URUEÑA ROJAS
Contador T.P. 81291-T

3,24%
71,00%

Fdo.
WENDY SOLANO RADA
Revisor
Fiscal
Delegado
RevisarAuditores
Auditores
Revisor
Fiscal
Delegado
Revisar
Revisor Fiscal Delegado Revisar Auditores
T.P.211694-T

TOTAL ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS
2.377.126.383

2.400.000
2.300.000

2.377.126.383

2.200.000

2.090.280.447

2.100.000
2.400.000
2.000.000
2.300.000

2.090.280.447

1.900.000
2.200.000
2.100.000

2018

2017

2018

2017

2.000.000
1.900.000

TOTAL PASIVOS

TOTAL PASIVOS
TOTAL PASIVOS
600.000
400.000
600.000
200.000
400.0000
200.000
0

506.698.558
506.698.558

243.716.590
243.716.590

2018

2017

2018

2017
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TOTAL GASTOS
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

400.000
300.000

293.517.326 317.946.265
1.870.427.825

1.880.000
200.000
1.870.000
100.000
1.860.000
1.850.000 0
1.840.000
1.830.000

1.846.563.858
2.018
2018

2.017
2017

EXCEDENTE

EXCEDENTE

TOTAL INGRESOS
80.000.000
400.000
60.000.000

63.455.084
356.972.410

355.053.637
37.107.372

300.000
40.000.000
20.000.000
200.000
0
100.000
0
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2018
2.018

2017
2.017

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

ANÁLISIS HORIZONTAL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

AÑO

AÑO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

DE 2018

DE 2017

5.2.5
ESTADO DE RESULTADOS

VARIACIÓN
ABSOLUTA

RELATIVA

INGRESOS
OPERACIONALES

337.469.376

317.676.961

19.792.415

6,23%

23

337.469.376

317.676.961

19.792.415

6,23%

24

19.503.034
19.503.034

37.376.676
37.376.676

(17.873.642)
(17.873.642)

356.972.410

355.053.637

1.918.773

128.926.303
122.184.655
8.724.827
3.575.000

120.650.083
178.261.884
2.250.000

8.276.220
(56.077.229)
8.724.827
1.325.000

263.410.785

301.161.967

(37.751.182)

30.106.541
30.106.541

16.784.298
16.784.298

13.322.243
13.322.243

79,37%

293.517.326

317.946.265

(24.428.939)

(7,68%)

63.455.084

37.107.372

26.347.712

71,00%

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

(47,82%)
(47,82%)
0,54%

GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
BENEFICIO A EMPLEADOS
GASTOS GENERALES
DETERIORO
DEPRECIACIONES
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

25

6,86%
(31,46%)
100,00%
58,89%
(12,54%)

GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS

26-27

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS

79,37%

EXCEDENTE OPERACIONAL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

22

Fdo.

Fdo.

TERESA HENANDEZ GARCIA

SANDRA L. URUEÑA ROJAS

Fdo.
WENDY SOLANO RADA

Gerente

Contador T.P. 81291-T

Revisor
Delegado
Revisar
Auditores
RevisorFiscal
Fiscal
Delegado
Revisar
Auditores

T.P.211694-T
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TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS

356.972.410

355.053.637

400.000
300.000
200.000
100.000
0

2.018

2.017

TOTAL GASTOS

TOTAL GASTOS

400.000

293.517.326 317.946.265

300.000
200.000
100.000
0
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2.018

2.017

EXCEDENTE

5.2.6
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO
FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2018

APORTES SOCIALES
Saldo Inicial Del Año
Disminucion Aportes De Asociados
SALDO AL FINAL DEL AÑO

1.580.627.881
24.748.167
14.842.949
1.570.722.663

RESERVAS
Saldo Inicial Del Año
Proteccion De Aportes
SALDO AL FINAL DEL AÑO

228.828.605
7.421.474
236.250.079

Abono Por Excedentes

2017
-

1.609.457.859
37.629.738
8.799.760
1.580.627.881

224.428.740
4.399.865
228.828.605

EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO
Saldo Inicial Del Año
A Reserva Proteccion De Aportes
A Fondo De Educacion
A Fondo De Solidaridad
A Fondo De Desarrollo Empresarial Solidario
Excedentes Abonados a Asociados
Excedentes Del Año
SALDO AL FINAL DEL AÑO
TOTAL PATRIMONIO

Fdo.
TERESA HERNANDEZ GARCIA
Representante Legal

-

37.107.372
7.421.474
7.421.474
3.710.737
3.710.737
14.842.949
63.455.084
63.455.085
1.870.427.826

Fdo.
SANDRA L. URUEÑA ROJAS
Contador T.P.No.81,291 - T

-

21.999.325
4.399.865
4.399.865
2.199.933
2.199.933
8.799.730
37.107.372
37.107.371
1.846.563.857

Fdo.
WENDY SOLANO RADA
Revisor
Fiscal
Delegado
Revisar
Auditores
Revisor
Fiscal
Delegado
Revisar
Auditores
T.P.211694-T
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5.2.7
ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO

FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE :

2018

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Partidas que no afectan el efectivo:
Depreciaciones
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS OPERACIONES
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:
Disminución ( Aumento ) Cartera de Creditos
Disminución ( Aumento ) Cuentas por Cobrar
(Disminución) Aumento Intereses Ahorro Permanente
(Disminución) Aumento Proveedores
(Disminucion) Aumento Costos y Gastos por Pagar
(Disminución) Aumento Honorarios
(Disminución) Aumento Retencion en la Fuente
(Disminucion) Aumento Retenciones y Aportes De Nomina
(Disminucion) Aumento Valores Por Reintegrar
(Disminucion) Aumento Remanentes por pagar
(Disminucion) Aumento Fondos Especiales
(Disminucion) Aumento Ingresos Recibidos para Terceros
(Disminucion) Aumento Otros Pasivos Estimados
(Disminucion) Aumento Obligaciones Laborales
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Disminución (Aumento) Propiedad Planta y Equipo.
Disminución (Aumento) Otros Activos
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE
INVERSION

50

2017

63.455.083,78

37.107.371,94

3.575.000,00

2.250.000,00

67.030.083,78

39.357.371,94

-

222.403.397,67
37.258.019,60
2.037.935,56
67.525.000,00
17.948.917,00
456.000,00
3.000,00
250.571,00
145.793,26
119.664,24
2.346.011,58
3.645.560,00
402.547,80

121.070.246,37
77.082.675,31
4.820.996,27
7.558.887,00
456.000,00
257.789,24
41.520,00
13.837.080,16
25.298.516,45
1.278.564,03
19.946.103,00
506.313,80

-

104.289.770,25

-

3.911.750,00
42.398.370,02

-

9.477.657,00
2.498.019,98

38.486.620,02

-

6.979.637,02

-

-

-

-

190.192.917,81

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
( Disminución ) Aumento Patrimonio neto
Aumento ( Disminucion ) Creditos de Bancos
Aumento ( Disminucion ) Ahorro Permanente
Menos Aplicación exedentes a Fondos Sociales
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE
FINANCIACION

24.748.167,29
156.240.405,00
18.400.000,00
14.842.948,80

-

37.629.708,28
10.286.390,00
8.799.730,00

135.049.288,91

-

36.143.048,28

VARIACION DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR
EFECTIVO AL CIERRE DEL PRESENTE AÑO

69.246.138,68
217.192.254,91
286.438.393,59

147.070.232,51
70.122.022,40
217.192.254,91

Fdo.

Fdo.

Fdo.

TERESA HERNANDEZ GARCIA

SANDRA L. URUEÑA ROJAS

WENDY SOLANO RADA

Representante Legal

Contador Público

Revisor Fiscal Delegado Revisar Auditores

T.P.No.81,291 - T

T.P.211694-T

5.3
INFORME FINANCIERO

INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES
A DICIEMBRE 31 DE
INDICADORES FINANCIEROS
FINANCIEROS
5.3.1 INDICADORES
FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADOR DE LIQUIDEZ
INDICADOR DE LIQUIDEZ
INDICADOR
DE LIQUIDEZ
LIQUIDEZ CORRIENTE
LIQUIDEZ
CORRIENTE
INDICADOR
DE LIQUIDEZ
INDICADOR DE LIQUIDEZ
LIQUIDEZ
CORRIENTE
Activo Corriente
Activo
Corriente
LIQUIDEZ
CORRIENTE
-----------------------LIQUIDEZ CORRIENTE
-----------------------Activo
Pasivo Corriente
Corriente
Pasivo
Activo
Corriente
-----------------------Activo Corriente
-----------------------Pasivo
Corriente
-----------------------Pasivo
Corriente
LIQUIDEZ
TOTAL
Pasivo Corriente
LIQUIDEZ
TOTAL

A DICIEMBRE 31 DE
A DICIEMBRE 31 DE
A DICIEMBRE 31 DE

2018
2018
2018
2018
2018

2.368.210.109
2.368.210.109 =
------------------------------------2.368.210.109
506.698.558 =
506.698.558
2.368.210.109
------------------2.368.210.109 =
------------------506.698.558 =
------------------=
506.698.558
506.698.558

$
$

4,67
4,67

$
$
$

4,67
4,67
4,67

2017
2017
2017
2017
2017

2.039.302.553
2.039.302.553 =
------------------------------------2.039.302.553
243.716.590 =
243.716.590
2.039.302.553
------------------2.039.302.553 =
------------------243.716.590 =
------------------=
243.716.590
243.716.590

$
$

8,37
8,37

$
$
$

8,37
8,37
8,37

LIQUIDEZ
TOTAL
Total del Activo
2.377.126.383
2.090.280.447
Total
del Activo
2.377.126.383 = $
2.090.280.447 = $
LIQUIDEZ
TOTAL
-----------------------------------------4,69
------------------8,58
LIQUIDEZ TOTAL
-----------------------------------------4,69
------------------8,58
Total del
2.377.126.383
2.090.280.447
del Activo
Pasivo
506.698.558 = $
243.716.590 = $
Total
del Pasivo
506.698.558
243.716.590
Total del
Activo
2.377.126.383
2.090.280.447
-----------------------------------------4,69
------------------8,58
Total del Activo
2.377.126.383 = $
2.090.280.447 = $
-----------------------------------------= $
4,69
------------------= $
8,58
Total
del
Pasivo
506.698.558
243.716.590
-----------------------------------------= $
4,69
------------------- = $
8,58
Total
del Pasivo LIQUIDEZ CORRIENTE
506.698.558
243.716.590
1.
Total
del
Pasivo
506.698.558
243.716.590
1.
LIQUIDEZ CORRIENTE
Mide la capacidad LIQUIDEZ
del Fondo para
pagar sus pasivos a corto plazo en un perido prudencial. Su calculo indica un
1.
CORRIENTE
Mide
del
Fondo
para
a corto
en un perido
prudencial.
calculo
indica
un
valor la
decapacidad
4,67 paraLIQUIDEZ
el año
2018,
espagar
decir,sus
quepasivos
por cada
peso plazo
de obligaciones
a corto
plazo, el Su
Fondo
cuenta
con
1.
CORRIENTE
1.
CORRIENTE
valor
4,67
para LIQUIDEZ
elconvertibles
año
2018,
es
decir,
que
porplazo
cada
peso
obligaciones
a corto
plazo,
el Su
Fondo
cuenta
conun
Mide
lade
capacidad
del
Fondo
para
a prudencial
corto de
plazo
en un
perido
prudencial.
calculo
indica
$4,67de
derechos
enpagar
dinerosus
enpasivos
un
para
cumplir
dichas
obligaciones.
$4,67lade
derechos
convertibles
en
dinerosus
en pasivos
un
para
cumplir
obligaciones.
Mide
capacidad
Fondo
para
aprudencial
corto
plazo
en un
perido
prudencial.
calculo
indica
un
valor
4,67
paradel
el
año
2018,
espagar
decir,
que
porplazo
cada
peso de
obligaciones
a dichas
corto
plazo,
el Su
Fondo
cuenta
con
Mide de
la capacidad
del
Fondo
para
pagar
sus
pasivos
a corto
plazo
en un perido
prudencial.
Su
calculo
indica
un
valor
dede4,67
para el
año 2018, es
decir,
que
porplazo
cada prudencial
peso de obligaciones
a dichas
corto plazo,
el Fondo cuenta con
$4,67
derechos
convertibles
en
dinero
en
un
para
cumplir
obligaciones.
valor de 4,67 para el año 2018, es decir, que por cada peso de obligaciones a corto plazo, el Fondo cuenta con
$4,67 de derechosLIQUIDEZ
convertibles
en dinero en un plazo prudencial para cumplir dichas obligaciones.
2.
TOTAL
convertibles
en dinero en un plazo prudencial para cumplir dichas obligaciones.
2.$4,67 de derechosLIQUIDEZ
TOTAL
Indica el valor de los activos totales con que dispone el Fondo para cubrir cada peso del pasivo total. Su calculo
2.
LIQUIDEZ
TOTAL
Indica
el valor
activos
que
el Fondo
cubrir
peso del
arroja un
valorde
delos
4,69
paratotales
el
año con
2018,
lo dispone
que indica
que porpara
cada
pesocada
del pasivo,
el pasivo
Fondo total.
cuenta Su
concalculo
$ 4,69
2.
LIQUIDEZ
TOTAL
arroja
un
valor
de
4,69
para
el
año 2018,
lo que
indica
porpara
cadacubrir
pesocada
del pasivo,
el Fondo
$ 4,69
2. activos
LIQUIDEZ
TOTAL
Indica
el valor
los
activos
con que
dispone
el que
Fondo
peso del
pasivo cuenta
total. con
Su calculo
de
parade
respaldar
sustotales
obligaciones.
de
activos
parade
respaldar
sustotales
obligaciones.
Indica
el valor
los
activos
que
el Fondo
cubrir
peso del
total. con
Su calculo
arroja
valor
de
4,69
para
el
año con
2018,
lo dispone
que indica
que porpara
cada
pesocada
del pasivo,
el pasivo
Fondo cuenta
$ 4,69
Indica un
el valor
de
los
activos
totales
con
que
dispone
el Fondo
para
cubrir
cada
peso del
pasivo
total. Su calculo
arroja
un valor
de
4,69 para
el
año 2018, lo que indica que por cada peso del pasivo, el Fondo cuenta con $ 4,69
de
activos
para
respaldar
sus
obligaciones.
arroja
un
valor
de
4,69
para
el
año
2018,
lo
que
indica
que
por
cada
peso
del
pasivo,
el
Fondo
cuenta
con
$ 4,69
INDICADORES
DE
A DICIEMBRE 31 DE
de
activos para respaldar
sus obligaciones.
INDICADORES
DE
A
DICIEMBRE
31
DE
de
activos
para
respaldar
sus
obligaciones.
ENDEUDAMIENTO
2018
2017
ENDEUDAMIENTO
2018
2017
INDICADORES DE
A DICIEMBRE 31 DE
INDICADORES DE
A DICIEMBRE 31 DE
ENDEUDAMIENTO
2018
2017
INDICADORES
DE
A DICIEMBRE 31 DE
GRADO
DE
ENDEUDAMIENTO
2018
2017
GRADO
DE
ENDEUDAMIENTO
2018
2017
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
GRADO DE
GRADO
DEPasivo
ENDEUDAMIENTO
Total
del
GRADO
Total
delDEPasivo
ENDEUDAMIENTO
-----------------------ENDEUDAMIENTO

-----------------------Total del
del Pasivo
Activo
Total
del Activo
Total del
Pasivo
-----------------------Total del Pasivo
-----------------------Total
del Activo
-----------------------PASIVO
CORRIENTE A
Total del
Activo A
PASIVO
CORRIENTE
Total
del
Activo
PATRIMONIO

PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE A
PASIVO
CORRIENTE A
PATRIMONIO
Pasivo
PASIVO Corriente
CORRIENTE A
Pasivo
Corriente
PATRIMONIO
-----------------------PATRIMONIO

506.698.558
506.698.558 =
--------------------------------------------506.698.558 =
2.377.126.383
2.377.126.383
506.698.558 =
----------------------506.698.558
----------------------=
2.377.126.383
----------------------- =
2.377.126.383
2.377.126.383

$
$

0,213
0,213

$
$
$

0,213
0,213
0,213

506.698.558
506.698.558
------------------------=
$
-----------------------------------------------=
$
Pasivo
Corriente
506.698.558
Patrimonio
1.870.427.825
Patrimonio
1.870.427.825
Pasivo Corriente
506.698.558
-----------------------------------------------=
$
Pasivo Corriente
506.698.558
-----------------------------------------------=
$
Patrimonio
1.870.427.825
-----------------------------------------------=
$
Patrimonio
1.870.427.825
1.
GRADO
DE
ENDEUDAMIENTO
Patrimonio
1.870.427.825
1.
GRADO DE ENDEUDAMIENTO
1.

GRADO DE ENDEUDAMIENTO

0,271
0,271
0,271
0,271
0,271

243.716.590
243.716.590 =
--------------------------------------------243.716.590 =
2.090.280.447
2.090.280.447
243.716.590 =
----------------------243.716.590
----------------------=
2.090.280.447
----------------------=
2.090.280.447
2.090.280.447
243.716.590
243.716.590 =
----------------------------------------------243.716.590 =
1.846.563.858
1.846.563.858
243.716.590 =
-----------------------243.716.590
-----------------------1.846.563.858 =
-----------------------=
1.846.563.858
1.846.563.858

$
$

0,117
0,117

$
$
$

0,117
0,117
0,117

$
$

0,132
0,132

$
$
$

0,132
0,132
0,132
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2.
PASIVO CORRIENTE
A PATRIMONIO
-----------------------------------------------=
$
0,271
-----------------------= $
2.
PASIVO CORRIENTE
A PATRIMONIO
Patrimonio
1.870.427.825
1.846.563.858
Expresa la proporciòn
de patrimonio
financiado
a corto plazo, arrojando un resultado de 0.271 para el año
2.
PASIVO
CORRIENTE
A PATRIMONIO
2.
PASIVO
CORRIENTE
AelPATRIMONIO
es
decir que
por cada
peso
de patrimonio,
Fondo
tiene
financiado
a corto
plazo $ 27
Expresa
la proporciòn
de patrimonio
financiado
a corto
plazo,
arrojando
un resultado
decentavos.
0.271 para el año
2.
PASIVO
CORRIENTE
AelPATRIMONIO
es decir que
por cada
peso
de ENDEUDAMIENTO
patrimonio,
Fondo
tiene
financiado
a corto
plazo $ 27
Expresa
la proporciòn
de patrimonio
financiado
a corto
plazo,
arrojando
un resultado
decentavos.
0.271 para el año
1.
GRADO
DE
Expresa la proporciòn de patrimonio financiado a corto plazo, arrojando un resultado de 0.271 para el año
es decir que por cada peso de patrimonio, el Fondo tiene financiado a corto plazo $ 27 centavos.
es
decir que
por cada
peso
de patrimonio,
Fondo
tiene
financiado
a corto
plazo $ 27
2.
PASIVO
CORRIENTE
AelPATRIMONIO
Expresa
la
de
financiado
a corto
plazo,
arrojando
un resultado
decentavos.
0.271un
para
el año
Expresa
la proporciòn
proporcion
de patrimonio
activos
totales
financiados
y comprometidos
con
terceros, arrojando
resultado
2. decir que
PASIVO
CORRIENTE
AelPATRIMONIO
es
por
cada
peso
de
patrimonio,
Fondo
tiene
financiado
a
corto
plazo
$
27
centavos.
INDICADORES
DE
RENTABILIDAD
0,213 para el año 2018 lo que indica que por cada peso de Activo el fondo tiene financiado $ 21 centavos.
Expresa
la proporciòn
de patrimonio financiado a corto plazo, arrojando
un resultado
de 0.271 para el año
A DICIEMBRE
31 DE
INDICADORES
DE RENTABILIDAD
Expresa
la proporciòn
de patrimonio
financiado
a corto
plazo,
arrojando
un resultado
de 0.2712017
para el año
es
por cada
peso
de
patrimonio,
Fondo
tiene
financiado
a
corto
plazo
$
27
2. decir que
PASIVO
CORRIENTE
AelPATRIMONIO
2018
A DICIEMBRE 31 DE centavos.
INDICADORES
RENTABILIDAD
es decir que porDE
cada
peso de patrimonio, el Fondo
a corto plazo $ 27 centavos.
INDICADORES
DE
RENTABILIDAD
2018 tiene financiado
2017
A DICIEMBRE 31 DE
A DICIEMBRE
31 DE
Expresa la proporciòn
de patrimonio financiado a corto plazo, arrojando
un resultado
de 0.271 para el año
INDICADORES
DE RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
APORTES
2018
2017
2018
2017
es
decir
que
por
cada
peso
de
patrimonio,
el
Fondo
tiene
financiado
a
corto
plazo
$
27
centavos.
A
DICIEMBRE
31
DE
SOCIALES
RENTABILIDAD APORTES
INDICADORES
DE RENTABILIDAD
2018
2017
SOCIALES
RENTABILIDAD
APORTES
INDICADORES
DE RENTABILIDAD63.455.084
RENTABILIDAD
APORTES
A DICIEMBRE 31
DE
Total
Excedentes
37.107.372
SOCIALES
A DICIEMBRE
31
DE
SOCIALES
2018
RENTABILIDAD
APORTES
--------------------------------------------------------= $
0,040
------------------------------= 2017
$
Total Excedentes
63.455.084
37.107.372
2018
2017
INDICADORES
DE RENTABILIDAD
SOCIALES
Aportes
Sociales
1.570.722.662
1.580.627.881
--------------------------------------------------------=
$
0,040
------------------------------=
$
Total Excedentes
63.455.084
37.107.372
Total
Excedentes
63.455.084
37.107.372
RENTABILIDAD
APORTES
A DICIEMBRE
31
DE
Aportes
Sociales
1.570.722.662
1.580.627.881
--------------------------------------------------------=
$
0,040
------------------------------=
$
RENTABILIDAD
APORTES
--------------------------------------------------------= $
0,040
------------------------------$
SOCIALES
2018
Total
Excedentes
63.455.084
37.107.372 = 2017
Aportes
Sociales
1.570.722.662
1.580.627.881
SOCIALES
Aportes
Sociales
1.570.722.662 = $
1.580.627.881 = $
--------------------------------------------------------0,040
------------------------------Total
Excedentes
63.455.084
37.107.372
APORTES
Aportes
Sociales
1.580.627.881
RENTABILIDAD
SOBRE
ACTIVOS 1.570.722.662
Total Excedentes
63.455.084 = $
37.107.372 = $
--------------------------------------------------------0,040
------------------------------SOCIALES
NETOS:
RENTABILIDAD
SOBRE ACTIVOS
--------------------------------------------------------= $
0,040
------------------------------= $
Aportes
Sociales
1.570.722.662
1.580.627.881
NETOS:
RENTABILIDAD
SOBRE ACTIVOS 1.570.722.662
Aportes
Sociales
1.580.627.881
RENTABILIDAD
SOBRE ACTIVOS
Total
Excedentes
63.455.084
37.107.372
NETOS:
NETOS:
--------------------------------------------------------RENTABILIDAD
SOBRE ACTIVOS
-------------------------------------------------=
Total
Excedentes
63.455.084 = $
AportesPromedio
Sociales
1.570.722.662
NETOS:
Activo
2.113.456.973
-------------------------------------------------=
$
Total
Excedentes
63.455.084
Total
63.455.084
RENTABILIDAD
SOBRE ACTIVOS 2.113.456.973
ActivoExcedentes
Promedio
-------------------------------------------------=
$
RENTABILIDAD
SOBRE ACTIVOS
-------------------------------------------------=
$
NETOS:
Total
Excedentes
63.455.084
Activo
Promedio
2.113.456.973
NETOS:
Activo
Promedio
2.113.456.973
-------------------------------------------------=
$
RENDIMIENTO PROMEDIO
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0,040
0,030
0,030

0,030
0,030
0,030

-----------------------------------------------------37.107.372 = $
1.580.627.881 = $
2.161.006.701
-----------------------37.107.372
37.107.372
2.161.006.701
-----------------------= $
-----------------------37.107.372 = $
2.161.006.701
2.161.006.701 = $
-----------------------37.107.372
2.161.006.701
37.107.372 = $
----------------------------------------------2.161.006.701
317.676.961 = $
2.161.006.701
37.107.372 =
------------------------317.676.961

0,132
2.018
2.018
2.018
2.018
2.018
de
2.018
2.018
2.018

0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017

Total
Excedentes
63.455.084
RENTABILIDAD
SOBRE ACTIVOS2.113.456.973
Activo
Promedio
CARTERA
RENDIMIENTO
PROMEDIO
Total Excedentes
63.455.084
-------------------------------------------------=
$
0,030
0,017
NETOS:
CARTERA
RENDIMIENTO
PROMEDIO
-------------------------------------------------=
$
0,030
0,017
RENDIMIENTO
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INDICADORES OPERACIONALES

A DICIEMBRE 31

2018

2017

MARGEN FINANCIERO DE
INTERMEDIACION BRUTA
Ingresos por Servicios
337.469.376
Menos Gastos Financieros
-30.106.541
Valor Neto
307.362.835
------------------------------------- ------------------------= $
Ingresos por Servicios
337.469.376

0,91

317.676.961
-16.784.298
300.892.663
-----------------------= $
317.676.961

0,95

MARGEN FINANCIERO DE
INTERMEDIACION NETO
Ingresos por Servicios
337.469.376
Menos Gastos Financieros
-30.106.541
Valor Neto
307.362.835
------------------------------------- ------------------------= $
Total Ingresos
356.972.410

0,86

317.676.961
-16.784.298
300.892.663
-----------------------= $
355.053.637

0,85

INCIDENCIA DE LOS GASTOS
DE PERSONAL SOBRE LOS
INGRESOS
Gastos de Personal
----------------------------Ingresos Totales

128.926.303
------------------------= $
356.972.410

0,36

120.650.083
-----------------------= $
355.053.637

0,34

0,34

178.261.884
----------------------= $
355.053.637

0,50

0,08

16.784.298
-----------------------= $
355.053.637

0,05

INCIDENCIA DE LOS GASTOS
GENERALES SOBRE LOS
INGRESOS
Gastos Generales
-------------------------Ingresos Totales

122.184.655
----------------------- = $
356.972.410

INCIDENCIA DE LOS GASTOS
FINANCIEROS SOBRE LOS
INGRESOS
Gastos Financieros
-----------------------------Ingresos Totales
1

30.106.541
------------------------= $
356.972.410

MARGEN FINANCIERO DE INTERMEDIACION BRUTA

53

Gastos Financieros
-----------------------------Ingresos Totales
1

30.106.541
------------------------= $
356.972.410

0,08

16.784.298
-----------------------= $
355.053.637

0,05

MARGEN FINANCIERO DE INTERMEDIACION BRUTA

Indica el margen de utilidades entre Excedente Financiero y los Ingresos por Servicios,arrojando como resultado
el 0.91 para el año 2018, es decir que por cada peso de Ingreso por servicios se obtienen $ 91 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 0.86
para el año 2018, es decir que por cada peso de Ingreso se obtienen $ 86 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 0.36 que indica
que por cada peso de ingreso, 0.36 centavos se cancelan o causan como gastos de personal.
4

INCIDENCIA DE LOS GASTOS GENERALES SOBRE LOS INGRESOS

Indica el impacto de los Gastos Generales en el total de los Ingresos, arrojando un resultado del 0.34 para el año
2018, lo que indica que por cada peso de ingreso, 34 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 0.08 para el
2018, lo que indica que por cada peso de ingreso, 8 centavos son consumidos por los intereses pagados.
En general la situación financiera del fondo es estable y no se compromete el principio del negocio en marcha a
pesar de la situacion financiera de la universidad del Tolima.

(Fdo.)
SANDRA L. URUEÑA ROJAS
Contador T.P. 81291-T
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REVELACIONES
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
REVELACIONES AALOS
ESTADOS
FINANCIEROS
31 DE
DE DE
20182018
AA 31
DEDICIEMBRE
DICIEMBRE
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

NOTAS

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).
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Decreto 3022 de 2013 y 2496 de 2015,
emitidas por la IASB.

basados también en las NIIF para Pymes

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.
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.
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 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

NOTAS

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.

NOTAS

 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 29 del Reglamento de Crédito y la Resolución 001 del 8
de febrero de 2019.

-

Créditos de Gerencia: 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 28 parágrafo 1, Articulo 29 del
Reglamento de Crédito y la Resolución 001 del 8 de febrero de 2019.

-

Créditos de Libre Inversión: 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 28 parágrafo 1, Articulo 29 del Reglamento de
Crédito y la Resolución 001 del 8 de febrero de 2019.

-

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 28 y 29 del Reglamento de Crédito y la
Resolución 001 del 8 de febrero de 2019.

-

Créditos de Educación: Son los que se otorgan exclusivamente para estudios del
asociado y de su grupo familiar. Las condiciones del crédito se encuentran en el
Artículo 28 parágrafos 2 y 3, Articulo 29 del Reglamento de Crédito y la Resolución
001 del 8 de febrero de 2019.

-

Crédito Pignoración Prima: Tiene como finalidad dar crédito a los asociados con
base al pago de esta prestación social, previa acreditación del derecho. Las
condiciones del crédito se encuentran en el Artículo 28 parágrafos 4, Articulo 29
del Reglamento de Crédito y la Resolución 001 del 8 de febrero de 2019.

-

Crédito de Turismo: Esta destinado a cubrir gastos generados por planes de
turismo y recreación. Las condiciones del crédito se encuentran en el Artículo 28 y
29 del Reglamento de Crédito y la Resolución 001 del 8 de febrero de 2019.

-

Crédito de Seguros: Se concederá créditos para el pago de pólizas de seguros que
amparen al asociado y a su grupo familiar. Las condiciones del crédito se
encuentran en el Artículo 28 y 29 del Reglamento de Crédito y la Resolución 001
del 8 de febrero de 2019.
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encuentran en el Artículo 28 y 29 del Reglamento de Crédito y la Resolución 001
del 8 de febrero de 2019.
-

Crédito para Impuestos: Crédito otorgado para cualquier tipo de impuesto, previa
presentación de la copia del correspondiente recibo de pago. Las condiciones del
crédito se encuentran en el Artículo 28 y 29 del Reglamento de Crédito y la
Resolución 001 del 8 de febrero de 2019.

-

Crédito Medicina Prepagada y Planes de Salud: Este crédito se otorgará para el
pago de medicina prepagada y planes de salud que amparen al asociado y a su
grupo familiar. Las condiciones del crédito se encuentran en el Artículo 28 y 29 del
Reglamento de Crédito y la Resolución 001 del 8 de febrero de 2019.

-

Crédito para Compra de Electrodomésticos, Tecnología y Otros Convenios: Tiene
como finalidad la adquisición de elementos de electrodomésticos, tecnología,
productos y servicios. Las condiciones del crédito se encuentran en el Artículo 28 y
29 del Reglamento de Crédito y la Resolución 001 del 8 de febrero de 2019.

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).
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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

NOTAS

del principal pendiente (descritos en el numeral de reconocimiento, para cada una de las
líneas de crédito).

NOTAS

Las cuentas por cobrar en condiciones normales de crédito (descritas en el numeral de
reconocimiento para cada una de las líneas de crédito) se medirán al importe no
descontado del efectivo que se espera recibir.
En el momento que se presente mora en el pago, o la línea de crédito establezca una tasa
de interés, esta cuenta por cobrar se medirá al costo amortizado.
Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las cuentas
por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados.
Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos
contractuales adquiridos, o que EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA “FONPREUT”, transfiera sustancialmente a terceros todos
los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar.
3.2.3 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
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reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la reversión en resultados
inmediatamente.
3.3. Inversiones
EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
“FONPREUT” reconocerá un instrumento Financiero cuando exista un contrato que da
lugar a un activo financiero y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de
otra entidad. Los instrumentos financieros básicos que quedan dentro de esta política son
los que cumplen con las siguientes condiciones:
 Inversiones en instrumentos de patrimonio de otra entidad.
 Inversiones en Depósito a Término.
3.3.1 Medición Inicial
EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
“FONPREUT” Medirá las inversiones al precio de la transacción incluyendo los costos de
transacción o costos directamente atribuibles a su adquisición.
3.3.2 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:
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NOTAS

NOTAS

 Dificultades Financieras significativas del emisor.
 Dificultades Financieras significativas del emisor.
 Infracciones del contrato, tales como incumplimiento en el pago de intereses o de
capital.
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.
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
de los
de efectivos
futuros entre
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de
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efectivo que recibiría si diera lugar la venta.
3.4. Propiedad, planta y equipo
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:
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.
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característica de estos activos es que se espera que la entidad los utilice por más
de un periodo.
3.4.1 Medición inicial
3.4.1 Medición inicial
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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.
posterior.
funciona adecuadamente.
Los siguientes costos no hacen parte de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo
comprende:





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

3.4.2 Medición Posterior
Se utilizará para la medición posterior el modelo del costo.
Modelo del costo: con posterioridad al reconocimiento como activo, un elemento de
Propiedad, Planta y Equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y
el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.
FONPREUT reconocerá los costos de mantenimiento de un elemento de Propiedad,
Planta y Equipo como un gasto en los resultados del período en el que incurra en dichos
costos.
3.4.3 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:
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Propiedad, planta y equipo
Equipos de Computación y
Comunicación

Vida útil
De 2 a 4 años

NOTAS

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:

NOTAS

Propiedad, planta y equipo
Equipos de Computación y
Comunicación
Muebles y Equipo de Oficina

Vida útil
De 2 a 4 años
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

Cuando un activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso, salvo en el caso en que se
encuentre depreciado por completo, FONPREUT no suspenderá la depreciación.
3.5 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.
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3.5.2 Medición Posterior

NOTAS

• 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.

NOTAS

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.
• 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.
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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.
• 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:
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- 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

NOTAS

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

NOTAS

- 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
• 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.
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3.8 Reservas
EL FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
“FONPREUT” reconocerá como Reservas el 20% de los excedentes del ejercicio para
protección de aportes; esta es de carácter legal.
De igual forma se podrán crear otras reservas según lo determine la Asamblea.
Las reservas que mantiene FONPREUT son las siguientes:
 De protección de aportes: se refiere a la reserva legal correspondiente al 20% de los
excedentes del ejercicio. Su utilización es exclusiva para cubrir pérdidas de ejercicios; así
mismo cuando se generen excedentes con posterioridad, se deberán restituir el nivel de la
reserva existente al momento de determinarse la pérdida.
Las reservas no podrán ser repartidas entre los asociados, ni acrecentarán los aportes de
estos.
3.8.1 Medición Inicial
 Las reservas se medirán por el importe monetario decretado por la Asamblea General.
3.8.2 Medición posterior
 Se incrementarán de acuerdo a los excedentes del ejercicio; y solamente se utilizará la
de protección de aportes en el caso de existir pérdidas del ejercicio.
Igualmente se podrá aumentar en las ocasiones en las que el Fondo prevea en
sus presupuestos y deberá registrar en su contabilidad los incrementos
progresivos de las reservas con cargos al ejercicio anual.
3.9 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.
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Intereses: Corresponde a los rendimientos generados por las entidades financieras en
cuentas de ahorros y cuentas corrientes.

NOTAS

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

NOTAS

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.
Diversos: Corresponden a los conceptos no contemplados con anterioridad.
Diversos: Corresponden a los conceptos no contemplados con anterioridad.
3.9.1 Medición Inicial
3.9.1 Medición Inicial
3.9.1 Medición Inicial
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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.

NOTAS

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.
NOTA 4.

BANCOS

Corresponde al saldo conciliado de las cuentas corrientes de los Bancos cooperativos y
comerciales, representa el 4.49% del total del activo. Los saldos de las cuentas de bancos
a diciembre 31 de 2018 son:
CUENTA

Diciembre
2018

Diciembre
2017

VARIACION
ABSOLUTA

%

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

0.00

230.300.96

(230.300.96)

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

83.773.175.98

102.593.242.47

(18.820.066.49)

(18)

2.715.547.80

89.736.572.27

(87.021.024.47)

(96)

86.488.723.78

192.560.115.70

(106.071.391.92)

(55)

20.306.482.78

0.00

20.306.482.78

100

20.306.482.78

0.00

20.306.482.78

100

106.795.206.56

192.560.115.70

B. AV VILLAS Cta. Cte. No. 686-00092-8
TOTAL BANCOS COMERCIALES

(100)

COOPCENTRAL
Cuenta Corriente 229-00031-1
TOTAL BANCOS COOPERATIVOS
TOTAL BANCOS

(85.764.909.14)

En el mes de julio se canceló la cuenta del banco popular ya que esta no tenía
movimiento; ni generaba ningún beneficio para Fonpreut y se abrió la cuenta corriente en
el banco cooperativo Coopcentral, el cual no cobra el 4*1000 y nos presta el servicio de
crédito.
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NOTA 5. FONDOS FIDUCIARIOS A LA VISTA

(45)

el banco cooperativo Coopcentral, el cual no cobra el 4*1000 y nos presta el servicio de
crédito.

NOTAS

NOTA 5. FONDOS FIDUCIARIOS A LA VISTA
Esta cuenta representa el 6.53% del total del activo y corresponde a los valores
consignados a finales de diciembre de 2018 en la Fiduciaria del Banco de Bogotá, con el
fin de que genere una rentabilidad, el interés generado es del 3.22% EA.
CUENTA
Fondos Fiduciarios
TOTAL

NOTA No.6

155.124.057.00

845.804.00

VARIACION
ABSOLUTA
154.278.253.00

155.124.057.00

845.804.00

154.278.253.00

Diciembre 2018

Diciembre 2017

%
18.240
18.240

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 2018 $2.043.112.983.34. Los
préstamos se registran por su valor de realización, es decir por su valor nominal, Las
amortizaciones de los créditos otorgados son mensuales, la tasa de interés promedio es
del 1.07%.
Esta cuenta es la más representativa del balance, corresponde al 86.82% del total del
activo.
CUENTA

DICIEMBRE 2018

Categoría A 30 Días

2.057.816.206.34

Categoria E 181 Días
TOTAL CRÉDITOS DE CONSUMO

2.057.816.206.34

Intereses Créditos de Consumo
DETERIORO GENERAL DE
CARTERA
TOTAL CARTER DE CREDITOS

0.00

VARIACION
ABSOLUTA
%
202.337.177.34
11
1.795.778.899.00
39.245.438.00 (39.245.438.00) (100)

DICIEMBRE 2017

5.933.422.00

1.835.024.337.00 222.791.869.34
1.897.930.00
4.035.492.00

(20.636.645.00)
2.043.112.983.34

(18.350.243.00) (2.286.402.00)
1.820.709.586.00 224.689.799.37

12
47

12

Los costos financieros de los créditos otorgados a los asociados son los siguientes:
LINEAS DE CREDITO

TASA
Diciembre 2018

Libranza Libre Inversión

1.2%

Turismo

1.0%

Suministro Mercado

0.5%

Seguros

1.5%

Otros Suministros

1.5%

Educativo

0.85%
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DETERIORO GENERAL DE
CARTERA
TOTAL CARTER DE CREDITOS

(20.636.645.00)
2.043.112.983.34

(18.350.243.00) (2.286.402.00)
1.820.709.586.00 224.689.799.37

12

NOTAS

Los costos financieros de los créditos otorgados a los asociados son los siguientes:
LINEAS DE CREDITO

TASA
Diciembre 2018

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

0.1%
1.5%

SOAT
Calamidad

0.5%

TASA PROMEDIO

1.07%

NOTA No. 7 CUENTAS POR COBRAR
El Saldo de $ 38.658.731.60 representa el 1.63% del total del activo, valor representado
así:
CUENTA

72

DICIEMBRE
2018

DICIEMBRE
2017

VARIACION
ABSOLUTA
%

Deudores por Prestación de Servicios
Adelantos al Personal
Sanción Por Inasistencia a la
Asamblea Extraordinaria
Incapacidades
Deterioro

36.416.667.00
0.00

0.00
1.400.712.00

36.416.667.00
(1.400.712.00)

100
(100)

950.000.00
1.360.068.00
- 68.003.40

0.00
0.00
0.00

950.000.0
1.360.068.00
68.003.40

100
100
100

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

38.658.731.60

1.400.712.00

37.258.319.60

2.659.

-

Deudores por prestación de servicios: corresponde a la cartera del ex asociado
Laureano Hernández la cual se reclasifico a esta cuenta de acuerdo a las
recomendaciones de la revisoría fiscal, donde un ex asociado no puede tener
saldos en la cuenta 14 Cartera de créditos.

-

Sanción por inasistencia: valor cobrado a los asociados
asamblea extraordinaria el 5 de diciembre del año 2018

por no asistir a la

NOTAS
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DICIEMBRE
2018
2018

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

781.242.00
781.242.00
781.242.00
781.242.00
$ 781.242.00
781.242.00
$
$ 781.242.00
781.242.00
$ 781.242.00
$ 781.242.00
disminución
del 98%

DICIEMBRE
2017
DICIEMBRE
DICIEMBRE
2017
2017
DICIEMBRE
2017
2017

42.490.158.02
42.490.158.02
42.490.158.02
42.490.158.02
42.490.158.02
689.454.00
689.454.00
689.454.00
689.454.00
$43.179.612.02
689.454.00
$43.179.612.02
$43.179.612.02
$43.179.612.02
$43.179.612.02
comparado
con

VARIACION
VARIACION%
ABSOLUTO
VARIACION%
ABSOLUTO
ABSOLUTO
VARIACION%
ABSOLUTO
%
ABSOLUTO
%

(42.490.158.02)
(42.490.158.02)
(42.490.158.02)
(42.490.158.02)
(42.490.158.02)

(100)
(100)
(100)
(100)
(100)

91.788
91.788
91.788
91.788
(42.398.370.02)
91.788
(42.398.370.02)
(42.398.370.02)
(42.398.370.02)
el(42.398.370.02)
año 2017 debido

13
13
13
13
(98)
13
(98)
(98)
(98)
a(98)
que

Esta cuenta presenta una
Esta
cuenta
presenta
una
disminución
98%
comparado
con
el
año
2017
debido
a
que
Esta
cuenta
presenta
una
disminución
del
98%
con
año
debido
a
la
Junta
directiva
aprobó
retiro de losdel
aportes
en Coopcentral
mediante
acta
013 del
26
Esta
cuenta
presenta
unael
disminución
del
98% comparado
comparado
con el
el
año 2017
2017
debido
a que
que
la
Junta
directiva
aprobó
el
retiro
de
los
aportes
en
Coopcentral
mediante
acta
013
del
26
Esta
cuenta
presenta
una
disminución
del
98%
comparado
con
el
año
2017
debido
a
que
la
Junta
directiva
aprobó
el
retiro
de
los
aportes
en
Coopcentral
mediante
acta
013
del
de
septiembre
del
presente
año.
la Junta
directiva
aprobó
el retiro
de los aportes en Coopcentral mediante acta 013 del 26
26
de
septiembre
del
presente
año.
la Junta directiva
aprobó el retiro
de los aportes en Coopcentral mediante acta 013 del 26
de
de septiembre
septiembre del
del presente
presente año.
año.
de septiembre
del presente año. PLANTA Y EQUIPO
NOTA
No. 9 PROPIEDADES,
NOTA
No.
9
PROPIEDADES,
PLANTA Y
EQUIPO
NOTA
No.
9
PROPIEDADES,
NOTA No. 9 PROPIEDADES, PLANTA
PLANTA Y
Y EQUIPO
EQUIPO
NOTA
No.
9
PROPIEDADES,
PLANTA
Y
EQUIPO
Corresponde a los bienes de carácter permanente
que posee el Fondo para la
Corresponde
a
los
bienes
de
carácter
permanente
que
posee
el
Fondo ypara
la
Corresponde
a
los
bienes
de
carácter
permanente
que
posee
el
la
prestación
de
sus
servicios.
Estos
bienes
se
contabilizan
al costo
de adquisición
fueron
Corresponde
a los
bienes Estos
de carácter
permanente
que
posee
el Fondo
Fondo ypara
para
la
prestación
de
sus
servicios.
bienes
se
contabilizan
al
costo
de
adquisición
fueron
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
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
prestación por
de sus
servicios.
Estos
bienes selos
contabilizan
costo
de adquisición
y fueron
ajustados
inflación
hasta
diciembre
año
2000,
adiciones
que
prolongan
del
activo
se
capitalizan
valores
porallas
mantenimiento
reparaciones
ajustados la
porvida
inflación
hasta
diciembre yydel
del
año
2000,
las
adiciones yy yymejoras
mejoras
que
prolongan
la
vida
del
activo
se
capitalizan
los
valores
por
mantenimiento
reparaciones
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.
prolongan
la
vida
del
activo
se
capitalizan
y
los
valores
por
mantenimiento
y
reparaciones
se
cargan
al
Resultados.
prolongan
la Estado
vida delde
activo
se capitalizan y los valores por mantenimiento y reparaciones
se
cargan
al
Estado
de
Resultados.
se cargan al Estado de Resultados.
se cargan
al Estadode
dela
Resultados.
Por
recomendación
auditoria de NIIF el saldo de los terrenos (Lotes la milagrosa) fue
Por
recomendación
de
la
auditoria
de en
NIIF
saldo
de los
(Lotes
la
milagrosa)
Por
recomendación
de
la
auditoria
NIIF
el
saldo
terrenos
(Lotes
la
fue
reclasificada
a
la
cuenta
Mausoleos,
el el
delterrenos
año 2018
se vendieron
dos fue
(2)
Por recomendación
de la Mausoleos,
auditoria de
de en
NIIF
eltranscurso
saldo de
de los
los
terrenos
(Lotes
la milagrosa)
milagrosa)
fue
reclasificada
a
la
cuenta
el
transcurso
del
año
2018
se
vendieron
dos
(2)
Por
recomendación
de
la
auditoria
de
NIIF
el
saldo
de
los
terrenos
(Lotes
la
milagrosa)
fue
reclasificada
a
la
cuenta
Mausoleos,
en
el
transcurso
del
año
2018
se
vendieron
dos
lotes.
reclasificada a la cuenta Mausoleos, en el transcurso del año 2018 se vendieron dos (2)
(2)
lotes.
reclasificada a la cuenta Mausoleos, en el transcurso del año 2018 se vendieron dos (2)
lotes.
lotes.
lotes.
La
cuenta de Equipo de Cómputo y Comunicación y su respectiva depreciación se
La
cuenta debido
de
Equipo
Cómputo
yy Comunicación
su
respectiva
depreciación
se
La
de
de
Cómputo
su
respectiva
depreciación
se
disminuyó
a quede
años anteriores
se dio de yyybaja
computadores
que fueron
La cuenta
cuenta debido
de Equipo
Equipo
deen
Cómputo
y Comunicación
Comunicación
su 4
respectiva
depreciación
se
disminuyó
a
que
en
años
anteriores
se
dio
de
baja
4
computadores
que
fueron
La
cuenta
de
Equipo
de
Cómputo
y
Comunicación
y
su
respectiva
depreciación
disminuyó
debido
a
que
en
años
anteriores
se
dio
de
baja
4
computadores
que
fueron
comprados
en el año
2001,
estaban
totalmente
depreciados
y4 ya
no se encuentran
en se
la
disminuyó
debido
a
que
en
años
anteriores
se
dio
de
baja
computadores
que
fueron
comprados
en
el
año
2001,
estaban
totalmente
depreciados
yy4 ya
no
se
encuentran
en
la
disminuyó
debido
a yque
en
años anteriores
se
dio de baja
computadores
que en
fueron
comprados
en
el
año
2001,
estaban
totalmente
depreciados
ya
no
se
encuentran
en
la
oficina
de
Fonpreut
por
recomendación
de
la
revisoría
fiscal
debe
desaparecer
los
comprados
en el añoy 2001,
estaban totalmente
depreciados
y ya
no se
encuentranen
enlos
la
oficina
de
Fonpreut
por
recomendación
de
la
revisoría
fiscal
debe
desaparecer
comprados
en
el
año
2001,
estaban
totalmente
depreciados
y
ya
no
se
encuentran
en
la
oficina
de
Fonpreut
y
por
recomendación
de
la
revisoría
fiscal
debe
desaparecer
en
los
registros
contables
de
Fonpreut.
oficina
de
Fonpreut
y
por
recomendación
de
la
revisoría
fiscal
debe
desaparecer
en
los
registros
contables
de
Fonpreut.
oficina de Fonpreutde
y por recomendación de la revisoría fiscal debe desaparecer en los
registros
registros contables
contables de Fonpreut.
Fonpreut.
registros
contablesconsiste
de Fonpreut.
La
Depreciación
en distribuir el costo ajustado de los Muebles y Equipo de
La
Depreciación
consiste
en
distribuir
el
costo
de
los
Muebles
yy Equipo
de
La
Depreciación
consiste
en
distribuir
el
costo
ajustado
de
los
Muebles
Equipo
de
oficina
y el equipo consiste
de Computo
en los años
que seajustado
espera hacer
uso
de ellos
mediante
La
Depreciación
en
distribuir
el
costo
ajustado
de
los
Muebles
y
Equipo
de
oficina
yy el
de
en
que
espera
de
mediante
La Depreciación
en distribuir
el costo
de losuso
Muebles
y Equipo
de
oficina
el equipo
equipo consiste
de Computo
Computo
en los
los años
años
que se
seajustado
espera hacer
hacer
uso
de ellos
ellos
mediante
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oficina de Fonpreut y por recomendación de la revisoría fiscal debe desaparecer en los
registros contables de Fonpreut.
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
vida útil
de lo10cual
años
de oficina
y 4
registro
mensual de una
un gasto,
para
se para
utilizaloselMuebles
método ydeEquipos
depreciación
en línea
años
los Equipos
devida
Computo.
la siguiente:
recta para
considerando
una
útil de La
10 discriminación
años para los es
Muebles
y Equipos de oficina y 4
años para los Equipos de Computo. La discriminación es la siguiente:
CUENTA
CUENTA
Terrenos
Muebles y Equipo de Oficina
Terrenos
Equipo
Cómputo
Muebles de
y Equipo
de Oficina y
comunicación
Equipo
de
Cómputo
y
Mausoleos
comunicación
Subtotal
Mausoleos
Subtotal
Menos Depreciaciones
Menos Depreciaciones
Valor en Libros
Valor en Libros

DICIEMBRE
2018
DICIEMBRE
2018 0.00
34.134.369.50
0.00
34.134.369.50
24.968.117.28
228.250.00
24.968.117.28
59.330.736.78
228.250.00
59.330.736.78
-51.195.704.78
-51.195.704.78

DICIEMBRE
2017
DICIEMBRE
456.500.00
2017
34.134.369.50
456.500.00
34.134.369.50
36.000.560.28
0.00
36.000.560.28
70.591.429.78
0.00
70.591.429.78
-62.793.147.78
-62.793.147.78

$8.135.032.00
$8.135.032.00

$7.798.282.00
$7.798.282.00

VARIACION
ABSOLUTA
VARIACION %
ABSOLUTA
%
(456.500.00) (100)
0.00 (100)
0
(456.500.00)
0.00
0
(11.032.443.00)
(30)
228.250.00
100
(11.032.443.00)
(30)
(11.260.693.00)
(15)
228.250.00
100
(11.260.693.00)
(15)
(11.597.443.00)
(18)
(11.597.443.00)
(18)
336.750.00
336.750.00

4
4

NOTA No. 10 DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE
NOTA No. 10 DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE
La suma de $ 222.644.947.92 corresponde al ahorro permanente y a los costos de los
intereses
permanentecorresponde
de cada unoaldeahorro
los asociados,
estaycuenta
representa
el
La suma del
de $ahorro
222.644.947.92
permanente
a los costos
de los
9.37%
deldel
total
del pasivo
y patrimonio
a 31
dede
diciembre
de 2018.
intereses
ahorro
permanente
de cada
uno
los asociados,
esta cuenta representa el
9.37% del total del pasivo y patrimonio a 31 de diciembre de 2018.
CUENTA
DEPÓSITOS CUENTA
INTERESES
DEPÓSITOS AHORRO PERMANENTE
INTERESES AHORRO PERMANENTE
TOTAL
TOTAL

DICIEMBRE
2018
DICIEMBRE
211.650.000.00
2018
10.994.947.92
211.650.000.00
10.994.947.92
$ 222.644.947.92
$ 222.644.947.92

DICIEMBRE
2017
DICIEMBRE
193.250.000.00
2017
13.032.883.48
193.250.000.00
13.032.883.48
$ 206.282.883.48
$ 206.282.883.48

VARIACION
ABSOLUTA
VARIACION
18.400.000.00
ABSOLUTA
(2.037.935.56)
18.400.000.00
(2.037.935.56)
16.362.064.44
16.362.064.44

%
%9
159
15
7
7

NOTA No. 11 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
NOTA No. 11 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
El valor de $ 156.240.405 representa el 6.57% del pasivo y patrimonio, este valor
corresponde
de los créditos
que se
conpasivo
COOPCENTRAL,
por este
valor valor
total
El valor de al
$ saldo
156.240.405
representa
el tomaron
6.57% del
y patrimonio,
de
$225.000.000.oo
de 24
y con una
de interés del por
0.9%.
corresponde
al saldocon
de un
los plazo
créditos
quemeses
se tomaron
con tasa
COOPCENTRAL,
valor total
de $225.000.000.oo con un plazo de 24 meses y con una tasa de interés del 0.9%.
CUENTA
CREDITOCUENTA
DE BANCOS
CREDITO DE BANCOS
TOTAL
TOTAL
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NOTA No.12

DICIEMBRE
2018
DICIEMBRE
156.240.405.00
2018
156.240.405.00
$ 156.240.405.00
$ 156.240.405.00

PROVEEDORES

DICIEMBRE
2017
DICIEMBRE
2017 0.00
0.00
$ 0.00
$ 0.00

VARIACION
ABSOLUTA
VARIACION %
156.240.405.00
100
ABSOLUTA
%
156.240.405.00 100
156.240.405.00 100
156.240.405.00 100

NOTAS

TOTAL

NOTAS

NOTA No.12

$ 156.240.405.00

$ 0.00

156.240.405.00

100

PROVEEDORES

El valor de $ 67.525.000.00 representa el 2.84% del valor total del pasivo y patrimonio,
corresponde a la cuenta de cobro de la compra de bonos entregados a los asociados en
diciembre de 2018.
CUENTA
PROVEEDORES

NOTA No.13

DICIEMBRE
2018
67.525.000.00

DICIEMBRE
2017
0.00

VARIACION
ABSOLUTA
%
67.525.000.00
100

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

El valor de $ 35.900.889.00, 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 y los cheques pendientes por cobrar a diciembre 31 de 2018, esta cuenta
representa el 1.51% del valor total del pasivo y patrimonio.
CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DICIEMBRE
2018
35.900.889.00

DICIEMBRE
2017
17.951.972.00

VARIACION
ABSOLUTA
%
17.948.917.00 99

NOTA No. 14 RETENCION EN LA FUENTE
Este valor $185.000, corresponde a la retención pendiente por pagar del mes de
diciembre de 2018 y cancelada el 21 de enero de 2019
NOTA No. 15 VALORES POR REINTEGRAR
Corresponde a valores por reintegrar por $1.777.332, 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.
CUENTA
MAYOR VALOR DESCONTADO

DICIEMBRE
2018
1.777.332.00

DICIEMBRE
2017
1.631.539.00

VARIACION
ABSOLUTA
145.793.00

%
8

NOTA No. 16 REMANENTES POR PAGAR
El valor de $71.718, Corresponde a valores pendientes por pagar a ex asociados.
NOTA No. 17 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
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El valor de $71.718, Corresponde a valores pendientes por pagar a ex asociados.
NOTA No. 17 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
Corresponde a los saldos de los fondos pasivos que se alimentan con los excedentes
generados por Fonpreut al cierre del ejercicio:
CUENTA

VARIACION
ABSOLUTA

Fondo Social de Educación
Fondo Mutual de Previsión Asistencia y
Solidaridad
Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario

Diciembre
2018
5.134.810.54

Diciembre
2017
2.459.536.15

0.00
6.688.409.28

4.040.000.00
2.977.672.09

(4.040.000.00)
3.710.737.19

(100)
124

TOTAL

11.823.219.82

9.477.108.24

(8.932.552.45)

83

%

2.675.274.39

108

NOTA No.18 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO A EMPLEADOS

Corresponde a las cesantías e intereses de las cesantías pendientes por pagar a los
empleados y que deben ser consignados al Fondo Nacional del Ahorro a más tardar el 14
febrero de 2019.
VARIACION
CUENTA

CUENTA
Cesantías Consolidadas
Cesantías
Consolidadas
Intereses Sobre
las Cesantías
Intereses Sobre las Cesantías

TOTAL
TOTAL

Diciembre
2018
Diciembre
2018
6.169.804.00

Diciembre
2017
Diciembre
2017
6.506.280.00

ABSOLUTA
VARIACION
ABSOLUTA
(336.476.00)

%(5)

6.169.804.00
714.682.00
6.884.486.00
714.682.00
6.884.486.00

6.506.280.00
780.754.00
7.287.034.00
780.754.00
7.287.034.00

(336.476.00)
(66.072)
(402.548.00)
(66.072)
(402.548.00)

(8)
(5)
(8)
(5)

%

(5)

NOTA No.19 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
NOTA No.19 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Este valor corresponde a los honorarios para el abogado, pagados por el asociado Laureano
Hernández
en el proceso
judicial
de cobro
deelcartera
y el pagados
pago anticipado
realizado
por un
Este
valor corresponde
a los
honorarios
para
abogado,
por el asociado
Laureano
asociado
correspondiente
a
la
póliza
de
seguros
de
vida.
Hernández en el proceso judicial de cobro de cartera y el pago anticipado realizado por un
asociado correspondiente a la póliza de seguros de vida.
CUENTA
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CUENTA
Ingresos Recibidos para Terceros:
Honorarios
Ingresos
Recibidospara
para
Terceros:
Ingresos recibidos
Terceros:
Honorarios
Polizas de Seguros
Ingresos
recibidos para
Terceros:
TOTAL APORTES
SOCIALES
Polizas de Seguros
TOTAL APORTES SOCIALES

NOTA No.20 APORTES SOCIALES
NOTA No.20 APORTES SOCIALES

VARIACION

DICIEMBRE
2018
DICIEMBRE
2018
3.200.000.00

DICIEMBRE
2017
DICIEMBRE
2017
0,00

ABSOLUTA
3.200.000.00

%
100

3.200.000.00
445.560.00
3.645.560.00
445.560.00
3.645.560.00

0,00
0,00
0.00
0,00
0.00

3.200.000.00
445.560.00
3.645.560.00
445.560.00
3.645.560.00

100
100
100%
100
100%

VARIACION
ABSOLUTA
%

NOTAS

Ingresos recibidos para Terceros:
Polizas de Seguros
TOTAL APORTES SOCIALES

NOTAS

445.560.00
3.645.560.00

0,00
0.00

445.560.00
3.645.560.00

100
100%

NOTA No.20 APORTES SOCIALES
Esta cuenta representa el Patrimonio del Fondo y está conformada por los Aportes
Ordinarios de los Asociados en la suma de $ 1.570.722.662,41, representa el 66.08% del
valor total del pasivo y patrimonio.
CUENTA
Aportes Sociales Temporalmente
Restringidos
Aportes Sociales Mínimos no
reducibles
TOTAL APORTES SOCIALES

VARIACION

DICIEMBRE
2018

DICIEMBRE
2017

314.144.532,48

316.125.576,16

(1.981.043.68)

0.62

1.256.578.129.93
1.570.722.662.41

1.264.502.304.74
1.580.627.880.90

(7.924.474.81)
(9.905.218.49)

0.62
0.62%

ABSOLUTA

%

NOTA No.21 RESERVAS
El saldo a Diciembre 31 de 2018 es de $ 236.250.079,15, representa el 9.94% del total
del pasivo y patrimonio.
CUENTA

DICIEMBRE 2018

RESERVAS

236.250.079.15

DICIEMBRE 2017
228.828.604.76

VARIACION
ABSOLUTA
%
7.421.474.39

3.20

NOTA No.22 EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO
Esta cuenta representa el valor de los Excedentes obtenidos por el Fondo a 31 de
Diciembre de 2018, las cuales fueron de $63.455.084,00 y representa el 2.67% del pasivo
y patrimonio.
CUENTA
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

DICIEMBRE
2018
63.455.084.00

DICIEMBRE
2017
37.107.371.94

VARIACION
ABSOLUTA
%
26.347.712.06

71

NOTA No. 23 INGRESOS OPERACIONALES
Esta conformada por los ingresos generados en el objeto social del Fondo, es decir por
los intereses corrientes y de mora de los Créditos Otorgados. El saldo a diciembre 31 de
2018 fue de $337.469.376.00, representa el 94.54% del total del ingreso.
CUENTA
Interés Corriente
Interés de Mora

DICIEMBRE
2018
334.037.890.12
3.431.485.88

DICIEMBRE
2017
308.439.992.51
9.236.968.91

VARIACION
ABSOLUTA
25.597.897.61
(5.805.483.03)

%
8.2
62.8
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los intereses corrientes y de mora de los Créditos Otorgados. El saldo a diciembre 31 de
2018 fue de $337.469.376.00, representa el 94.54% del total del ingreso.
CUENTA
Interés Corriente
Interés de Mora
Total Ingresos Operacionales

DICIEMBRE
2018
334.037.890.12
3.431.485.88
337.469.376.00

DICIEMBRE
2017
308.439.992.51
9.236.968.91
317.676.961.42

VARIACION
ABSOLUTA
25.597.897.61
(5.805.483.03)
19.792.414.58

%
8.2
62.8
6.2

NOTA No. 24 INGRESOS NO OPERACIONALES
Están conformados por los ingresos generados en operaciones diferentes del objeto
social del Fondo, El saldo a diciembre 31 de 2018 fue de $19.503.033.78, representa el
5.46% del total del ingreso.
CUENTA
Venta lotes la Milagrosa
Interés de Bancos y otras entidades
Retornos Cooperativos
Recuperaciones Deterioro
Cuotas de Afiliación
Incapacidades
Multas y Recargos
Ajuste al Peso
Suramericana
Total Ingresos No Operacionales

DICIEMBRE
2018

DICIEMBRE
2017

10.771.750.00
4.043.846.85
1.023.795.80
0.00
150.000.00
1.360.068.00
2.150.000.00
3.573.13
0.00
19.503.033.78

5.485.875.00
858.343.56
2.023.472.80
21.414.601.00
1.100.000.00
0.00
2.897.693.71
0.00
3.596.690.00
37.376.676.07

VARIACION
ABSOLUTA
5.285.875.00
3.185.503.29
(999.677.00)
(21.414.601.00)
(950.000.00)
1.360.068.00
(747.693.71)
3.573.13
(3.596.690.00)
(17.873.642.29)

-

En el año 2018 se vendieron dos (2) lotes de la milagrosa.

-

Los retornos cooperativos son los que nos da la Equidad Seguros.

-

%
96.3
371.1
(49.4)
(100)
(86.3)
100
(25.8)
(100)
(100)
(47.8)

los intereses se generaron en los CDT que Fonpreut tiene en el Banco
Cooperativo Coopcentral y el encargo fiduciario del Banco de Bogotá
La cuenta recuperaciones deterioro disminuyo debido a que en el año 2017
se dio de baja la provisión que se traía para contingencias en el impuesto
de industria y comercio.
En el año 2018 a partir del mes de junio se realizó una campaña para atraer
más asociados exonerándolos de cancelar la cuota de afiliación.

incapacidad dada a la gerente por la EPS Coomeva.
Multas y recargos: Corresponde a 43 sanciones cobradas a los asociados que no
asistieron a la asamblea ordinaria de marzo 2018 y extraordinaria de diciembre
2018 por valor de $50.000 cada una.

NOTA No.25 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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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,

NOTAS

asistieron a la asamblea ordinaria de marzo 2018 y extraordinaria de diciembre
2018 por valor de $50.000 cada una.

NOTAS

NOTA No.25 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 2018 es la siguiente:
1. Los Gastos Beneficio a Empleados representan el 43.92% del total de los gastos
de administración y se relacionan así:
CUENTA

DICIEMBRE 2018

DICIEMBRE
2017

VARIACION
ABSOLUTA

73.157.702.20
1.896.554.00

71.387.891.00
2.673.964.00

1.769.811.20
(777.410.00)

%
2.4
29

Cesantías
Intereses sobre Cesantías

6.829.485.00
793.738.20

6.508.728.00
780.753.80

320.757.00
12.984.40

4.9
1.6

Prima de servicios
Vacaciones

6.743.911.00
7.325.391.00

6.506.281.00
4.272.696.00

237.630.00
3.052.695.00

3.6
71.4

Primas Extralegales
Bonificaciones

6.743.911.00
1.914.416.00

6.506.279.00
0.00

237.632.00
1.914.416.00

3.6
100

Dotación y suministros a trabajadores
Capacitación al Personal

2.400.000.00
460.000.00

2.400.000.00
250.000.00

0.00
210.000.00

0
84

13.061.795.00
6.992.400.00

12.511.790.00
6.851.700.00

550.005.00
140.700.00

4.3
2

607.000.00

0.00

607.000.00

100

$128.926.303.40

$120.650.082.80

8.276.220.60

6.8

Sueldos
Auxilio de transporte

Salud, Pensión, ARP
Parafiscales
Otros beneficios a empleados
Beneficio a Empleados

La cuenta de vacaciones se incrementó debido al otorgamiento de las vacaciones
anticipadas de la gerente y la secretaria, en años anteriores se llevaba a una cuenta
gastos pagados por anticipado del activo y por recomendación de la revisoría fiscal este
año se llevaron directamente al gasto, dejando por escrito un compromiso de pago que se
hará efectivo en el momento de presentarse la desvinculación laboral de Fonpreut.
La Junta Directiva en acta extraordinaria No. 16 del día 3 de diciembre de 2018 aprobó
una bonificación del 25% del salario de cada una de las empleadas del fondo.
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La cuenta de otros beneficios a empleados se incrementó debido a que en el año 2018
se realizaron actividades para las empleadas de Fonpreut (despedidas, cumpleaños, etc).
2. Gastos Generales representan el 41.63% del total de los gastos administrativos y
se detallan así:
Gastos Generales
Honorarios
Impuestos (Industria y Comercio)
Seguros(seguro Aportes y deudores)
Mantenimiento y reparaciones
Cuotas de Administración
Reparaciones locativas
Aseo y Elementos
Servicios Públicos (Teléfono.)
Portes, Cables, Fax y telex
Transportes, Fletes
Papelería y Útiles
Publicidad y Propaganda
Contribuciones y Afiliaciones
Gastos de Asamblea
Gastos de directivos
Gastos de Comités
Gastos Legales
Servicios temporales
Suscripciones
Cuotas de Sostenimiento
Otros (Cons. efectiva, serv. médicos)
Deterioro
Depreciaciones

122.184.654.88
13.589.717.00
2.175.000.00
29.605.229.07
1.692.800.00
60.000.00
0.00
694.920.00
3.180.413.00
0.00
807.600.00
2.179.304.00
35.000.00
547.600.00
7.359.050.00
3.236.890.00
49.433.701.81
3.690.200.00
600.000.00
280.000.00
2.343.600.00
673.630.00
8.724.827.07
3.575.000.00

178.261.883.98
26.569.108.00
2.013.000.00
40.886.207.00
1.658.300.00
1.500.000.00
495.637.00
651.640.00
3.848.887.61
18.700.00
950.000.00
1.572.962.00
1.376.300.00
559.800.00
6.139.000.00
2.340.238.00
81.216.435.00
2.497.468.00
1.200.000.00
260.000.00
2.030.244.00
477.957.37
0.00
2.250.000.00

VARIACION
ABSOLUTA
%
(12.979.391.00) (48.8)
162.000.00
8.0
(11.280.977.93) (27.5)
34.500.00
2.0
(1.440.000.00) (96.0)
(495.637.00)
(100)
43.280.00
6.6
(668.474.60) (17.3)
(18.700.00)
(100)
(142.400.00) (14.9)
606.342.00 38.50
(1.341.300.00) (97.4)
(12.200.00)
(2.1)
1.220.050.00 19.80
896.652.00 38.30
(31.782.733.19) (39.1)
1.192.732.00 47.70
(600.000.00) (50.0)
20.000
7.6
313.356.00
15.4
195.672.63
40.9
8.724.827.07
100
1.325.000.00
58.8

TOTAL GASTOS

263.410.785.35

301.161.966.78

(37.751.181.43)

12.50

Los honorarios disminuyeron con relación al año inmediatamente anterior debido a que
en el año 2017 el costo de los honorarios de revisoría fiscal equivalían a dos (2) SMLV
($1.475.434) y para el año 2018 $952.000; como también para el año 2017 Fonpreut pago
honorarios de abogado por cobro de cartera y para el año 2018 este costo lo asumió el ex
asociado.

En cuanto a los seguros estos disminuyeron en razón a que la aseguradora
cancelo a Fonpreut una indemnización de $14.105.431, valor que disminuyo el
costo de este rubro.
80

Las cuotas de administración bajaron debido a que tenemos solo un (1) lote en la
milagrosa

NOTAS
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Las cuotas de administración bajaron debido a que tenemos solo un (1) lote en la
milagrosa
Los gastos de asamblea se incrementaron por la asamblea extraordinaria que se
realizó en Diciembre del año 2018.
En los gastos de comités tenemos los fondos de educación, en el año 2018 se
realizó solo una (1) actividad la cual se registró en la cuenta 26 del pasivo. El
fondo de solidaridad cuenta en la que registramos los bonos que se dan a los
asociados cada año, en el 2018 estos quedaron registrados en el mismo periodo,
caso contrario se presentó en el año anterior donde se registraron los bonos del
año 2016 y 2017 en razón a que en el 2016 no teníamos flujo de efectivo, por lo
tanto se presenta una disminución del 39.1%.
NOTA No. 26 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, esta cuenta
representa el 10.26% del total de los gastos. El saldo a diciembre 31 de 2018 es de:
CUENTA

DICIEMBRE
2018

DICIEMBRE
2017

VARIACION
ABSOLUTA
%

Gastos Bancarios
Comisiones
Intereses
Impuesto 4 x 1000

554.155.92
2.182.252.40
20.542.147.40
6.598.954.95

326.062.79
1.459.947.00
6.907.288.55
8.090.999.85

228.093.13
772.305.40
13.634.858.85
(1.492.044.90)

69.90
49.40
197.30
(18.40)

GASTOS FINANCIEROS

29.877.510.67

16.784.298.19

13.093.212.48

78.00

El incremento presentado en los intereses, se debió al crédito adquirido con el
banco Coopcentral que genero durante el año 2018 un interés de $12.019.485.
NOTA No. 27 GASTOS VARIOS
Corresponde al impuesto GMF (4X1.000) aplicado a las devoluciones del ahorro
permanente y asumido por FOMPREUT.
Según el Artículo 871 del Estatuto Tributarios los retiros de las cuentas de ahorro
permanente son gravadas con el dicho impuesto.

El valor asumido en el año 2018 fue de $229.030.20
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Gerente
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FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

( Al 31 de Diciembre de 2018 )

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO
EXCEDENTES OPERACIONALES AÑO 2018
MENOS RESERVAS DE LEY
20% RESERVA PROTECCION DE APORTES
10% FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO
EXCEDENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA
PROPUESTA
10% FONDO DE EDUCACION
20% FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
10% FONDO DE SOLIDARIDAD
30% REVALORIZACION DE APORTES

( Fdo.)
EDGAR VILLANUEVA PRIETO
Presidente Junta Directiva
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63.455.084

12.691.017
6.345.508

19.036.525
44.418.558

6.345.508
12.691.017
6.345.508
19.036.525

( Fdo.)
TERESA HERNANDEZ GARCIA
Gerente

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS AÑO 2018
El suscrito Representante Legal y Contador del FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA ¨FONPREUT¨
CERTIFICAN
Que los estados ﬁnancieros de FONPREUT al 31 de diciembre de 2018 han sido ﬁelmente tomados de los libros y que antes
de ser puestos a disposición y de terceros hemos veriﬁcado las siguientes aﬁrmaciones contenidas en ellos:
1. Que las operaciones registradas en los libros se encuentran ajustadas a las ordenanzas de la Superintendencia de Economía
Solidaria en las Resoluciones 2015110009615 de 2015, modiﬁcada por la resolución 2016210002975 de 2016 y a la Circular
Básica Contable y Financiera No.004 de 2008 y al Estatuto.
2. Todos los activos, pasivos y Patrimonio, incluidos en los estados ﬁnancieros de FONPREUT, existen y todas las transacciones
incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esta fecha.
3. Todos los hechos económicos realizados por FONPREUT, durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018, han sido
reconocidos en los estados ﬁnancieros.
4. Los activos representan probables beneﬁcios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacriﬁcios
económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo del Fondo.
5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo a la Reglamentación en Colombia por
la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2015 y el Decreto 2496 del 2015, los cuales son congruentes, en todo aspecto
signiﬁcativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera (Estándar Internacional para Pymes) tal como han
sido adoptadas en Colombia. Excepto por lo establecido en los numerales 1.1.4.5.2 y 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015
en relación con el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro, así como los aportes sociales.
6. Todos los hechos económicos que afectan a FONPREUT han sido correctamente clasiﬁcados, descritos y revelados en los
estados ﬁnancieros.
Dada en Ibagué, a los 18 días del mes de marzo de 2019.

(Fdo.)
TERESA HERNANDEZ GARCIA
Gerente

(Fdo.)
SANDRA LILIANA URUEÑA ROJAS
Contadora Pública
T.P. 81.291-T
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