
FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN “FONDAR” 
 

PRESUPUESTO AÑO 2019 
 

El presupuesto de FONDAR correspondiente al año 2019 fue elaborado bajo los 
siguientes parámetros: 

 
INGRESOS: 
 
• Para los ingresos ordinarios por intereses del servicio de crédito se tuvo en 

cuenta la tasa de interés vigente en 2018 para cada una de las líneas de 
crédito manejadas, así como el plazo promedio para cada una. 

 
• Se elaboró un flujo de cartera proyectado teniendo en cuentas los saldos 

finales de cartera por línea de crédito del año 2018. 
 
• Para los intereses se tomó el saldo de cada línea y se le aplicó la respectiva 

tasa de interés. 
 
• Para los recaudos se aplicó la función de pago, tomando como referencia la 

tasa de interés, el plazo promedio y el valor actual de cartera. 
 

• Para las colocaciones se hizo un presupuesto teniendo en cuenta los 
desembolsos reales de 2018 incrementados en un 2% para las líneas de 
educación, rapifondar, mercancías, prima de servicios y ordinario 1.2 y de 
acuerdo al porcentaje de colocación mensual del año 2018 se manejó el 
mismo para las diferentes líneas en cada mes de 2019. Para la línea de 
Vivienda dado el movimiento del año 2018 y 2017 no se proyectaron 
desembolsos y se presupuestó tasa especial para Junio 2019. 
 

• De este flujo el resumen de recaudo por intereses fue el que se incorporó 
en el presupuesto: $ 872.078.541. 
 

• En los ingresos ordinarios de rendimientos del Fondo de Liquidez, se 
presupuestó el rendimiento del CDT constituido con Colpatria de acuerdo al 
cálculo del costo amortizado con base en la tasa pactada. 
 

• Para el rendimiento de los cuatro títulos de capitalización con 
Capitalizadora Colpatria de acuerdo al prorrateo mensual: $ 23.367.868. Es 
más bajo respecto a 2018, dado que en 2019 se va iniciar nuevamente la 
inversión. 
 

• En los ingresos ordinarios, para los intereses financieros se tomó el 
generado por la cuenta de Davivienda incrementado en el IPC y para la 
cuentas de Colpatria se proyectó el saldo promedio a manejar en 2019 y se 
le aplicó la tasa pactada por Banco Colpatria: $ 31.829.347. 



 
• Los otros ingresos ordinarios, corresponde al manejo de cartera con 

Emermedica, así como el descuento otorgado por Jardines de Paz sobre 
los planes diferentes al tradicional, el cual se presupuestó de acuerdo a los 
porcentajes pactados: $ 4.440.000.  
 

• Las ganancias por concepto de reversión de deterioro no se 
presupuestaron teniendo en cuenta que estos conceptos fluctúan producto 
de las afectaciones al gasto que se deben hacer por la morosidad que 
presente la cartera y que al cierre se logra colocar al día y se puede 
reversar dicha provisión. Y con el fin de no sobreestimar este ingreso no se 
incorporan.  

 
• En aprovechamientos y ajustes, el incremento se hizo con el promedio de 

aumento tomando como referencia los años 2012 a 2018, es decir, 10%: 
$13.275. 

 
  

BENEFICIOS A EMPLEADOS: 
 
• En el rubro de salarios se tomaron los salarios actuales de los empleados 

que están por nómina y se incrementaron en el IPC, según aprobación Junta 
Directiva. Total concepto, incluido auxilio de transporte: $ 188.208.000. 
 

• Las prestaciones sociales se tomaron: para cesantías (8.33%), intereses 
sobre cesantías (1%) y prima de servicios (8.33%); los salarios por 17.66% y 
para vacaciones, a los salarios se les descontó el auxilio de transporte y se 
multiplicó por el 4.17%: $ 41.085.806. 
 

• Para la seguridad social, se tomaron los salarios sin incluir auxilio de 
transporte por 30.02% que equivale a Salud (8.5%), Pensión (12%), ARL 
(0.522%), Caja de compensación (4%), ICBF (3%) y Sena (2%): 
$46.568.362. 
 

• Para las bonificaciones se tomó el valor pagado en los últimos años (2012, 
2013, 2016 y 2017)  $ 1.000.000 por el número de empleados: $ 4.000.000. 
 

• La prima extralegal equivale a quince días de salario: $ 7.842.000. 
 

• La prima de vacaciones equivale a ocho días de salario: $ 4.182.400. 
 

• Los exámenes médicos, se presupuestaron con un aumento equivalente al 
600%, con el fin de cubrir los exámenes de ingreso y retiro de personal y los  
exámenes periódicos que se deben hacen en el año 2019. 
 



• La dotación tiene como finalidad la adquisición de uniformes para el 
personal de FONDAR: $ 4.800.000. 
  

GASTOS GENERALES: 
 
• A los honorarios de Revisoría Fiscal, el valor mensual pagado en el año 

2018 se incrementó a partir de Abril de 2019 en el 10% más el IVA del 19%. 
Adicionalmente se presupuestaron honorarios, saldo por asesoría en la 
implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR, 
asesoría legal y SGSST: $ 43.114.900. 
 

• Impuestos: al total de  ingresos se le aplicó la tarifa de ICA respectiva: 
11.04 por mil. $ 10.412.887. 

 
• A los arrendamientos de infraestructura y servidor web del hosting 

TOMCAT para consulta de saldos del módulo web, el valor pagado más el 
IVA y se incorporó la renovación del hosting y dominio de la página web 
que vence en 2019:$ 3.207.050. 

 
• El mantenimiento de Sicoopweb es el equivalente al 70% de un salario 

mínimo mensual vigente:$ 6.956.174. 
 

• Las contribuciones y afiliaciones a la Supersolidaria: el total de Activos 2018 
por la tarifa de 0.409 por mil: $ 3.854.197. 

 
• El gasto de Asamblea fue el aprobado en Junta Directiva para la realización 

de la misma: $ 30.674.626. 
 

• Se presupuestó para el rubro de gastos de sistematización $ 23.993.600 
para actualización de equipos de cómputo y el valor mensual del software 
de riesgos – LIMEN. 
 

• El gasto del servicio Flexibilidat Datacrédito, corresponde a la consulta a los 
asociados en las Centrales de Riesgo tiene un incremento del 8%: 
$14.340.155. 

 
• Las depreciaciones se calcularon de acuerdo a las amortizaciones de cada 

bien para el 2019: $ 872.316. 
 

• Para las provisiones debido a la morosidad calculada de algunos créditos 
para el 2018 y que se provisionaron al 100%, ya se reflejó una disminución 
en este: $ 32.996.369. 
 

• Para los demás gastos generales, e intereses al ahorro, se tomaron las 
cifras de 2012 a 2018 y se calculó el promedio respectivo y haciendo un 
análisis del crecimiento de cada concepto se tuvo en cuenta este promedio 



o se manejaron porcentajes que reflejaran de una manera sólida y real la 
probable ejecución de los mismos. 


