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FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN “FONDAR”. 
NIT 830.081.620 – 4 

 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2018 – 2017  
 

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos sin redondeo) 
 

 
NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL. 
 
ENTIDAD REPORTANTE, CONSTITUCIÓN LEGAL, FUNCIONAMIENTO Y OBJETO 
SOCIAL: 
 
“FONDAR” es una entidad que pertenece al sector de la Economía Solidaria, legalmente 
constituida por Acta Nº 01 del 02 de Enero de 2001, otorgada en Asamblea General de 
Fundadores e inscrita mediante Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá 
el 31 de Enero de 2001 bajo inscripción N° S0013980 y su última  reforma  de estatutos 
se realizó según Acta Nº 19 del 24 de Marzo de 2018,  debidamente registrada en la 
Cámara de Comercio de Bogotá el 02 de Mayo de 2018  bajo el Nº 00033708. 
 
Se denomina FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN, el cual para efectos 
legales podrá identificarse con la sigla “FONDAR”. 
 
El domicilio principal del FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN “FONDAR” 
es la ciudad de Bogotá D.C (Colombia) y su sede administrativa se localiza en la Calle 
9A Nº 65 40 Portería 5, Barrio Salazar Gómez. 
 
Las funciones de inspección, vigilancia y control están a cargo de la 
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA. 
 
“FONDAR” es una empresa asociativa sin ánimo de lucro de derecho privado, de 
responsabilidad limitada, de número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, y 
duración indefinida conocida como empresa de economía Solidaria en Colombia. La cual 
se encuentra sujeta al cumplimiento de las disposiciones contenidas en sus propios 
Estatutos, el Derecho Colombiano y la Legislación de la Economía Solidaria, así como al 
ejercicio de los principios universales del Cooperativismo. 
 
El objeto social del FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN “FONDAR” es el 
de colaborar con la solución de necesidades de sus asociados, fomentar el ahorro, 
prestar los servicios contemplados en los Estatutos, estrechar los vínculos de solidaridad 
y compañerismo, propiciar actividades tendientes a coordinar programas para el 
bienestar personal y familiar de sus asociados en los campos social y económico. 
 
Todo asociado debe aportar de su salario mensualmente entre el 3% y el 10% de su 
salario como cuota mensual, la cual se divide 10% para el aporte social (en el patrimonio 
como capital de riesgo reembolsable), el cual no contempla compensaciones parciales 
periódicas con créditos, ni devoluciones en efectivo, pero se reintegran al momento del 
retiro del asociado por cualquier causa, previa compensación de obligaciones a su cargo 
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y 90% para el ahorro permanente (en el pasivo que puede devengar intereses por 
disposición de Junta Directiva) los cuales contemplan devoluciones parciales de los 
ahorros permanentes en los valores no comprometidos con créditos vigentes o permitirá 
compensar con estos los créditos de los Asociados, sin que sobrepase el 50% de los 
mismos a la fecha de solicitud, hasta por dos (2) veces por año. 
 
“FONDAR” además suscribe convenios con proveedores de bienes y servicios en 
beneficio de sus asociados y sus familias actuando como financiador o recaudador de los 
mismos. De los ahorros captados debe constituir un fondo de liquidez equivalente al 10% 
de las captaciones y debe estar constituido en depósitos a la vista o inversiones de alta 
seguridad y liquidez en el sector financiero y que solo puede utilizarse para retiros 
masivos o inesperados de depósitos. Los recursos captados disponibles luego de 
constituir el fondo de liquidez se destinan para efectuar operaciones de crédito con sus 
asociados bajo las siguientes modalidades: 
 

 
 
Eventualmente “FONDAR” puede requerir capital de trabajo adicional a través de 
apalancamiento externo con obligaciones financieras o con terceros.  
 
De los excedentes obtenidos (resultado neto), se constituye una reserva legal para 
protección de aportes del 20%, un 20% para el Fondo de Amortización de Aportes, un 
10% para el Fondo de Desarrollo Empresarial y un 50% para el Fondo de Bienestar 
Social, que busca  que se beneficien los asociados y sus familias en todos los campos 
del bienestar, por eso se clasifica en las áreas de solidaridad, educación y recreación.  
 
Empleados. FONDAR a diciembre 31 de 2018 cuenta con cuatro (4) empleados de 
planta. 
 

CR. ORDINARIO 1.5 CUOTA CONSTANTE TASA VEN 120 CONSUMO $200.000.000 Aportes + Ahorro 1.5%EM

CR. EDUCATIVO C.L CUOTA CONSTANTE TASA VEN 24 CONSUMO $100.000.000 Aportes + Ahorro 0.8%EM

CR. CALAMIDAD C.L. CUOTA CONSTANTE TASA VEN 48 CONSUMO $100.000.000 Aportes + Ahorro 1.0%EM

CR.RAPIFONDAR C.L. CUOTA CONSTANTE TASA VEN 3 CONSUMO $100.000.000 Aportes + Ahorro 1.2%EM

CR. CONVENIOS Y F. CUOTA CONSTANTE TASA VEN 48 CONSUMO $100.000.000 Aportes + Ahorro 1.2%EM

CR. PRIMA DE SERVI CUOTA UNICA TASA VEN 1 CONSUMO $100.000.000 Aportes + Ahorro 1.2%EM

CR. DEUDORES SOLID CUOTA CONSTANTE TASA VEN 72 CONSUMO $100.000.000 Aportes + Ahorro 1.5%EM

CR. ORDINA 1.2 C. CUOTA CONSTANTE TASA VEN 120 CONSUMO $210.000.000 Aportes + Ahorro 1.2%EM

CRE VIVIENDA C.L CUOTA CONSTANTE TASA VEN 120 CONSUMO $210.000.000 Aportes + Ahorro 1.0%EM

CR. TASA ESPECIAL CUOTA CONSTANTE TASA VEN 120 CONSUMO $200.000.000 Aportes + Ahorro 0.79%EM

CR EX ASOCIADOS CUOTA CONSTANTE TASA VEN 12 CONSUMO $ 0 Aportes + Ahorro 1.5%EM

CRED VIVIENDA CUOTA CONSTANTE TASA VEN 120 HIPOTECARIO $210.000.000 Aportes + Ahorro 1.0%EM

TASALINEA TIPO DE CUOTA
PLAZO MÁXIMO 

QUINCENAS

TIPO DE 

OBLIGACIÓN

VALOR MÁXIMO 

DE PRESTAMO
TIPO DE CUPO
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Duración. El tiempo de duración del FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN 
“FONDAR”, será indefinido pero podrá disolverse en cualquier momento de acuerdo con 
las disposiciones que determinen los Estatutos y con observancia a las Normas Legales.   
 
Hipótesis de Negocio en Marcha. Al preparar el conjunto completo de estados 
financieros, la gerencia de “FONDAR” evalúo la capacidad que tiene “FONDAR” para 
continuar como negocio en marcha. Los estados financieros presentados se elaboran 
partiendo del supuesto que está en plena actividad y seguirá funcionando en el futuro 
previsible. Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus 
operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad del 
negocio. 
 
Organigrama: 
 

 
 
  
NOTA 2. ESTANDAR CONTABLE APLICABLE. 
 
Los Estados Financieros Comparativos (Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultado Integral), presentan cifras correspondientes al año 2018, comparado con el 
año inmediatamente anterior (Año 2017), dado que su período tiene la misma duración y 
guardan relación tanto en la estructura del plan de cuentas, dinámica como también en 
la información financiera que permite hacerlos comparativos para su análisis 
correspondiente. 
 

REVISORÍA

FISCAL

DE CRÉDITO SECRETARIA

BIENESTAR SOCIAL CONTADOR

DE RIESGOS ASISTENTE GERENCIA

EVALUACIÓN CARTERA AUXILIAR CONTABLE

APELACIONES

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉS ASESORES
OFICIAL DE

GERENCIA
CUMPLIMIENTO

COMITÉ DE

CONTROL SOCIAL

ASAMBLEA GENERAL

COMITÉ DE
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El año 2014 y 2015 correspondió a la etapa de preparación y transición en la 
convergencia hacia las Normas internacionales de información financiera (NIIF) de 
acuerdo al cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores 
de información financiera del grupo 2 establecido en el Art. 3 Decreto 3022 de 2013.  
Hasta el 31 de Diciembre de 2015 “FONDAR”  aplicó como marco técnico contable las 
disposiciones generales del Decreto 2649 de 1993 y las instrucciones específicas 
emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria en su Circular Básica 
Contable 004 de 2008.   
 
A partir del 01 de enero de 2016 “FONDAR”  lleva la contabilidad y presenta sus estados 
financieros de acuerdo a la NIIF para PYMES Versión 2009 emanada del IASB 
contenidas en el anexo 2 y 2.1. del Decreto 2420 de diciembre 2015 y las salvedades que 
para su aplicación contiene el artículo 3 del decreto 2496 de diciembre de 2015 sobre la 
cartera de crédito y los aportes sociales tal y como se señala además en la circular 
externa 002 de enero de 2017 emanada de la Supersolidaria, registrando sus 
operaciones por el sistema de causación, fundamentada en el reconocimiento de los 
hechos económicos en el momento en que se realizan. En la preparación de sus estados 
financieros y revelaciones además tiene como fuente de consulta la Guía de Estados 
Financieros ilustrativos y lista de comprobación de información a revelar así como la 
taxonomía NIIF para PYMES emanadas ambas del IASB. 
 
Aspectos Legales: “FONDAR”  aplica la normativa vigente para el sector solidario en 
especial las siguientes: 
 

- Decreto 1481 de 1989 modificado por ley 1391 de 2010 
- Ley 79 de 1988 
- Ley 454 de 1998 
- Circular Básica Jurídica de 2015 de la Superintendencia de Economía Solidaria y 

la Circular Básica Contable y Financiera 004 de Agosto de 2008, de la 
Superintendencia de Economía Solidaria en los apartes que le son aplicables y no 
entran en conflicto con el nuevo estándar contable. 
 

Catálogo de Cuentas: El Catálogo de Cuentas aplicado durante el periodo 2015, se rigió 
por los parámetros establecidos en la resolución Nº 1515 de 2001 y 890 de 2004, por las 
cuales se expidió el Plan Único de Cuentas del sector Solidario vigilado por la 
Supersolidaria de Economía Solidaria hasta el 31 de Diciembre del año 2015. 
 
 “FONDAR” utilizará dicho catálogo de cuentas a partir del 01 de enero de 2016, 
adaptándolo a sus necesidades de reporte a los entes de control y además para 
propósitos de presentación y revelación adecuada, lo cual incluye la homologación con 
el CATALOGO DE REPORTE creado por la Superintendencia de la Economía solidaria 
según resoluciones 9615 del 13 de noviembre de 2015, 11305 del 15 de diciembre de 
2015, 2975 del 20 de abril de 2016, así como la última actualización del 27 de Diciembre 
de 2016 y cuya utilización no es obligatoria a nivel de registro contable pero sirve de guía 
para la presentación y revelación de los estados financieros. 
 
Reportes a Entes de Control Estatal: “FONDAR”  efectúa los reportes exigidos por la 
Superintendencia de Economía Solidaria “Supersolidaria” según lo establecido en la 
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Circular Básica Contable y Financiera, de forma trimestral, por estar clasificado en el 
segundo nivel de supervisión. 
 
  



Página 6 de 64 

NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. 
 
La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para PYMES exige la 
determinación y la aplicación consistente de las políticas contables en las transacciones 
y hechos económicos. Las políticas contables que empleó “FONDAR” para la 
elaboración de los estados financieros son: 
 
Moneda Funcional: La moneda utilizada por “FONDAR” para registrar las transacciones 
efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano y en 
esta denominación se presentan los Estados Financieros, las cifras están expresadas en 
pesos Colombianos sin redondeo. 
 
Base contable de acumulación (o devengo): “FONDAR” elabora sus estados 
financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, 
utilizando la base contable de acumulación (o devengo) o base de contabilidad de 
causación.De acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se 
reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las 
definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas, nazcan los derechos u 
obligaciones y no sólo se reciba o entregue el efectivo o su equivalente.  
 
Juego de Estados Financieros: 
 
La fecha de corte o periodo al cual corresponde la información financiera es el 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, la cual corresponde al ciclo 
normal de operaciones de “FONDAR”. 
 
Estado de la situación financiera: Este es un estado financiero estático, mediante el 
cual se reportan cifras acumuladas a una fecha determinada y que muestra la relación 
entre los activos, los pasivos y el patrimonio. “FONDAR” presenta en el estado de 
situación financiera los hechos económicos haciendo una separación entre partidas 
corrientes y no corrientes, partiendo desde los activos por su grado de liquidez y en los 
activos por su grado de exigibilidad, las partidas son presentadas a nivel de grupo, 
detalles totales y subtotales.  
 
Estado del resultado integral: Es un estado financiero dinámico, mide el desempeño 
de “FONDAR” a través de los hechos económicos y de las operaciones definitivas 
realizadas en un periodo determinado y que muestra la relación entre los ingresos y los 
gastos. “FONDAR” presenta su resultado integral en un único estado de resultados, 
presentando en el mismo todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el 
período y partidas presentadas en el resultado integral. “FONDAR”  realizará un 
desglose de los gastos por su naturaleza. 
 
Estado de cambios en el patrimonio: Es un estado financiero que muestra en forma 
detallada las variaciones, tanto de aumentos como disminuciones en el valor residual de 
los activos del ente económico, una vez deducidas todas las obligaciones.  “FONDAR”  
prepara el estado de cambios en el patrimonio de tal manera que refleje una conciliación 
entre los importes en libros, al inicio y al final del período del patrimonio, detallando por 
separado los cambios procedentes de capital social, reservas, excedentes y/o pérdidas 
acumuladas. 
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Estado de flujos de efectivo: El estado de flujos de efectivo proporciona información 
sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de “FONDAR”  durante el 
periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan 
de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación.El 
método para su elaboración es el indirecto. 
 
Cualidades de la información financiera: 
 
Materialidad o importancia relativa: La información es material y por tanto relevante 
para la toma de decisiones, la importancia relativa para “FONDAR”   está dada cuando 
las decisiones tomadas estén basadas en las partidas materiales, no queriendo decir que 
no se corrijan los errores o se registren partidas no materiales conforme a la NIIF PYMES. 
Se consideran cifras materiales aquellas que superan el 10% del excedente de los 
estados financieros precedentes al del corte que se está cerrando. En cada rubro se 
considera material toda partida superior a 9 SMLMV.  
 
Comprensibilidad: La información financiera de “FONDAR” debe ser presentada para 
que sea comprensible a los asociados y  usuarios externos que tengan conocimiento del 
mundo de los negocios, y de la contabilidad y con la intención de estudiar la información 
con diligencia.  
 
Relevancia: La información es relevante para la toma de decisiones cuando puede 
ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a 
evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 
realizadas con anterioridad.  
 
Fiabilidad: La información será fiable para “FONDAR” cuando esté libre de error 
significativo o sesgo, y represente fielmente lo que quiere representar o puede esperarse 
razonablemente que represente.  
 
Esencia sobre forma: Las transacciones de “FONDAR” deben ser registradas con base 
en su esencia financiera y no solamente en consideración a forma legal, y así hacer la 
información más fiable.  
 
Prudencia: Cuando existan incertidumbres en las estimaciones que realice “FONDAR”  
se debe aplicar las técnicas que no permitan que se sobreestimen los ingresos o los 
activos ni se subestimen los pasivos y los gastos, sin embargo no se busca sobrevalorar 
pasivos o gastos ni subvalorar activos o ingresos, la prudencia  no permite el sesgo en la 
medición. 
 
Integridad: En “FONDAR” la información para ser fiable, debe ser completa dentro de 
los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la 
información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de 
relevancia. 
 
Comparabilidad: Los usuarios de la información financiera de “FONDAR” deben ser 
capaces de compararla a lo largo del tiempo, de igual forma poder compararla con otras 
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entidades. Para cumplir esta característica la información financiera debe ser preparada 
de forma uniforme, es decir, con las mismas políticas contables a lo largo del tiempo.  
 
Oportunidad: Para que la información financiera sea fiable debe ser oportuna, para 
“FONDAR” la información es oportuna cuando es presentada dentro del tiempo 
adecuado para la toma de decisiones. Si hay un retraso indebido en la presentación de 
la información, ésta puede perder su relevancia. 
 
Beneficio sobre costo: En “FONDAR” los beneficios derivados de la información deben 
exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, 
sustancialmente, un proceso de juicio.  
 
Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos: Medición es el proceso de 
determinación de los importes monetarios en los que “FONDAR”  mide los activos, 
pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección 
de una base de medición. Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el 
valor razonable.  
 

 Para activos el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo 
pagado, o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo 
en el momento de su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe 
de lo recibido en efectivo o equivalentes al efectivo o el valor razonable de los activos 
no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el momento en que se incurre 
en ella, o en algunas circunstancias, los importes de efectivo o equivalentes al 
efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de los 
negocios. 
 

 Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en 
la fecha de la medición. 
 

 Costo amortizado, es el valor de medición inicial (Costo histórico) – reembolsos de 
capital +/- la amortización acumulada - valor de deterioro o valor de incobrabilidad + 
Costos de transacción. 

 

 Costo corriente de un activo: Los activos se registran por el importe de efectivo que 
debería pagarse, si en la actualidad se adquiriese el mismo activo u otro equivalente. 
 

 Costo corriente de un pasivo: Los pasivos se registran contablemente por el importe 
sin descontar de efectivo necesarios para liquidar el pasivo en el momento presente. 

 

 Valor realizable de un activo: Los activos se registran por el importe de efectivo que 
podría ser obtenido actualmente, por la venta no forzada del activo. 
 

 Valor realizable de un pasivo: Los pasivos se registran por su valor de liquidación, es 
decir el valor que se espera pagar por el pasivo en el curso normal de la operación. 
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 Valor presente de un activo: Los activos se registran al valor descontado de los flujos 
de efectivo que se espere que sean generados por el activo. 
 

 Valor presente de un pasivo: Los pasivos se registran al valor descontando los flujos 
de efectivo que se espere sean necesitados para liquidar el pasivo. 

ACTIVOS 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO: 
 
El efectivo es considerado como un Instrumento financiero, el cual es reconocido al valor 
de la transacción de los importes, de operaciones. Es decir, el importe recibido o 
entregado. Se miden a su valor nominal del valor recibido o entregado y lo  
correspondiente a los saldos en cuentas de depósitos debidamente conciliados. 
 
En el efectivo y equivalentes al efectivo encontramos: caja, bancos, carteras colectivas 
abiertas, carteras colectivas cerradas, fiducias de tesorería, el efectivo restringido (fondo 
de liquidez que respalda los ahorros de los asociados). 
 
Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se 
mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 
propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de 
equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo de tres 
meses o menos desde la fecha de adquisición.  
 
Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación 
similares a los préstamos, se clasifican y se presentan como obligaciones financieras en 
el pasivo corriente en el estado de situación financiera. 
 
El manejo de los cheques girados y no cobrados al corte de diciembre 31 serán mayor 
valor del saldo contable de bancos (mediante anulación de los mismos), en caso que no 
hayan sido reclamados por los beneficiarios y su presentación en el estado de situación 
financiera es como activo corriente. 
 
Para las partidas conciliatorias de consignaciones pendientes de registrar en libros se 
deberán contabilizar en una cuenta del pasivo. 
 
Si existiesen restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y bancos, FONDAR no 
reconocerá estos recursos de efectivo como disponibles si no en una subcuenta contable 
para efectivo restringido, que permita diferenciarlo de otros saldos de efectivo, dada la 
destinación limitada de dichos montos. 
 
 
 
 
FONDO DE LIQUIDEZ: 
 
Mediante los Decretos Nº 790 del 31 de marzo de 2003 y Nº 2280 del 11 de agosto de 
2003, el Gobierno Nacional, estableció que los Fondos de Empleados deberán mantener 
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un porcentaje equivalente al 10% sobre el saldo de todos los depósitos y exigibilidades, 
como Fondo de Liquidez, salvo, respecto de la cuenta de los ahorros permanentes, en 
los eventos en que los Estatutos de la Entidad establezcan que estos depósitos pueden 
ser  retirados únicamente al momento de la desvinculación definitiva del Asociado, caso 
en el cual el porcentaje a mantener será del dos por ciento (2%) del total de dicha cuenta, 
dicha obligatoriedad quedo ratificada en el Decreto 961 de 2018 – Capitulo II. 
 
La creación de éste Fondo tiene mandato legal del capítulo XIV – Numeral 1 de la Circular 
Básica Contable y su finalidad es mantener permanentemente una reserva económica 
para la protección del ahorro de los asociados, lo cual indica que las sumas depositadas 
allí no están a libre disposición de los Administradores de la Entidad Solidaria, excepto 
para el cubrimiento de problemas de liquidez que enfrente la misma por causa de 
eventuales retiros inesperados de captaciones o por efecto de una disminución en los 
depósitos o exigibilidades de “FONDAR”. Para el uso extraordinario de esos recursos, 
se debe presentar a la Supersolidaria la respectiva justificación de la situación afrontada. 
El porcentaje que se debe mantener como Fondo de Liquidez equivale al 10% de los 
depósitos y exigibilidades, debido a que los Estatutos de “FONDAR” contemplan el retiro 
parcial de ahorros.  
 
Debe estar constituido en entidades financieras vigiladas por la Superfinanciera y 
representados en títulos de alta liquidez y seguridad o en fiducias, cuentas de ahorro o 
patrimonios autónomos.   
 
INVERSIONES: 
 
Todos los instrumentos de deuda que contemplan financiación se reconocen cuando la 
entidad se hace parte contractual. La medición inicial en las inversiones será al precio de 
la transacción más cualquier gasto relacionado directamente y la medición posterior por 
el costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, menos cualquier deterioro 
por incobrabilidad en el caso de los activos. 
 
Se consideran instrumentos de financiación por “FONDAR”: Las inversiones de deuda 
(CDT, Bonos y similares). 
 
CARTERA DE CRÉDITOS: 
 
La cartera de créditos es un activo de “FONDAR”, compuesto por operaciones de crédito 
otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo las distintas modalidades, establecidas 
en el Reglamento de Crédito de la Entidad y expuestas a un riesgo crediticio que debe 
ser permanentemente evaluado. Para el otorgamiento de créditos a asociados se utilizan 
los recursos propios de “FONDAR”, así como los recibidos por los asociados en calidad 
de depósitos de ahorro y aportes sociales. La recuperación de la cartera se efectúa 
mediante descuento de nómina y pago directo. 
 
Se mide inicialmente al precio de la transacción que por lo general es su costo histórico. 
En su medición posterior se reconocerán atendiendo al modelo del costo amortizado, 
reconociendo en el estado de resultado integral los ingresos ordinarios por intereses y la 
cartera de créditos por intereses en el estado de situación financiera. 
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La Cartera de Crédito se encuentra clasificada de conformidad con la Circular Básica 
Contable y Financiera Nº 004 de 2008, emanada de la Superintendencia de Economía 
Solidaria. De igual manera, la evaluación del riesgo crediticio, se realiza conforme lo 
previsto en la citada norma. La causación de intereses por este concepto se efectúa en 
el periodo a que corresponden, atendiendo lo dispuesto en la norma mencionada y se 
realiza la medición al costo amortizado. En el estado de la situación financiera de 2016 
los intereses pasaron a ser parte de la cartera en el rubro de la cuenta 14, antes estos 
intereses eran registrados en la cuenta 16, denominada cuentas por cobrar. 
 
Durante la vigencia la cartera de créditos de asociados se registró y controló 
mensualmente, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Circular Básica 
Contable y Financiera No.004 de 2008 y la circular externa No. 003 de febrero 13 de 
2013, respecto a la evaluación, calificación, clasificación, régimen de provisiones y 
causación de Intereses; teniendo en cuenta la salvedad sobre el tratamiento de la cartera 
de créditos establecido en el decreto 2496 de 2015. 
 
La cartera de crédito se clasifica por categorías A, B, C, D y E, dependiendo la edad de 
vencimiento y se realiza la provisión individual según porcentaje asignado para cada una, 
el cual varía según la modalidad de crédito (Comercial, Consumo, Vehículo, Libre 
Inversión etc.). 
 
Los créditos de compra de vivienda se encuentran respaldados con garantía admisible 
(hipoteca), los créditos de las demás líneas de crédito se respaldan con otras garantías 
(pagaré, aportes sociales, codeudores, Garantía FGA). 
 
Regla de arrastre: Cuando “FONDAR” califique en categorías de riesgo B, C, D o E 
cualquiera de los créditos de un asociado, lleva a la categoría de mayor riesgo los demás 
créditos de la misma modalidad de un mismo asociado, salvo que se demuestre a la 
Supersolidaria la existencia de razones suficientes para su calificación en una categoría 
de menor riesgo, lo cual aumenta significativamente el indicador de morosidad. 

 
Intereses Cartera de Créditos: Representa el valor de los intereses devengados por 
“FONDAR” sobre sus capitales depositados, invertidos o colocados que aún no hayan 
completado su periodo de exigibilidad, o que de haberse producido se encuentren en 
proceso de cobro. Aplicando el principio de prudencia, en todos los casos, cuando un 
crédito se califique en C o en otra categoría de mayor riesgo, dejaran de causarse 
intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectaran el estado de 
resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, 
el registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden. En este caso, se deberán 
provisionar la totalidad de lo causado y no pagado correspondiente a intereses e ingresos 
por otros conceptos que se generaron cuando el respectivo crédito fue calificado en 
categorías de riesgo A y B.  
 
“FONDAR”  clasifica, califica y deteriora la cartera de crédito con base en las 
disposiciones establecidas por la Superintendencia de la economía solidaria en la 
Circular Básica Contable y Financiera en su capítulo II, estas disposiciones así como 
todas las prácticas que realiza “FONDAR”  en materia de créditos se encuentran 
plasmadas en los procedimientos internos de cartera de “FONDAR”. La cartera de 
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“FONDAR” es de consumo y su calificación de acuerdo al numeral 4 del capítulo II la 
circular básica, contable y Financiera de la siguiente manera: 
 

 
 
DETERIORO INDIVIDUAL Y GENERAL 
 
Con el objeto de proteger la cartera de créditos las entidades vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria deberán tener como mínimo una provisión 
general de cartera del uno por ciento (1%) del total de la cartera de créditos bruta, 
“FONDAR” para el cierre de 2017 la constituyó en el 2%  y adicionalmente deberán 
mantener en todo tiempo una provisión individual para la protección de sus créditos 
calificados en categorías de riesgo (B, C, D, E) en los siguientes porcentajes: 
 

 
COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN 

A 0-30 0%  0-30 0%  0-60 0%  0-30 0%  

B 31-90 1%  31-60 1%  61-150 1%  31-60 1%  

C 91-
180 

20%  61-90 10%  151-
360 

10%  61-90 20%  

D 181-
360 

50%  91-
180 

20%  361-
540 

20%  91-
120 

50%  

E >360 100% 181-
360 

50%  541-
720 

30%  >120 100% 

      >360 100% 721-
1080 

60%    

        >1080 100%   

 
“FONDAR”  seguirá midiendo el deterioro de valor de la cartera sobre el comportamiento 
ocurrido de las obligaciones, conforme al nivel de mora de cada obligación y el nivel de 
aprovisionamiento individual al que corresponda. Así mismo cuando la calificación 
crediticia del deudor mejore, “FONDAR”  seguirá con el proceso de reversión del 
deterioro. 
 
CUENTAS POR COBRAR: 
 
Las cuentas por cobrar al costo histórico menos deterioro están principalmente 
constituidas por Deudores Comerciales por Venta de Bienes y Servicios, Convenios por 
bienes y servicios financiados a corto plazo (menos de 12 meses) donde “FONDAR” 
actúa como financiador o recaudador de dichos bienes o servicios adquiridos por el 
asociado con el tercero sin pactar financiación; deudoras patronales, anticipos de 
contratos, proveedores e impuestos; otros pagos a cargo del asociado. 
 
La mayoría de las operaciones se realizan en condiciones de crédito normales, y los 
importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses.  
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores 

CATEGORÍA CONSUMO

A 0-30 días

B 31-60 días

C 61-90 días

D 91-180 días

E > 180 días



Página 13 de 64 

comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 
evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, 
se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en el estado de 
resultado integral. 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: 
 
“FONDAR”  reconocerá como propiedades, planta y equipo los activos que cumplan los 
siguientes criterios: 
 

a) Es probable que “FONDAR” obtenga beneficios económicos futuros 
asociados con la partida,  

b) El costo de la partida puede medirse de manera fiable. 
c) Que sea tangible, 
d) Que se mantengan para su uso en la producción o suministro de bienes o 

servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 
e) Que se esperan usar durante más de un periodo. 

 
Se registran por el valor pagado más todos los costos de instalación excepto la 
financiación y se deprecian en línea recta según su vida útil.  
 
Por política de “FONDAR”  todos los activos de propiedad planta y equipo cuyo costo de 
adquisición sean menores a nueve SMMLV (9) serán registrados directamente en el 
gasto. 
 
Lo anterior no impide que el elemento no se incluya en el módulo de activos fijos, por 
tanto se registrará como artículo registrado en el gasto para que no genere registros 
contables en la depreciación y si se pueda llevar el control. 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 
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La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando los siguientes métodos: 
 

Descripción Vida útil Unidad de 
la vida útil 

Valor 
residual 

Método de 
depreciación 

Edificaciones Según 
concepto 
peritaje 

Años Según 
concepto 
peritaje 

Línea Recta 

Vehículos 10 Años 10% Línea Recta 

Muebles y enseres 10 Años 0% Línea Recta 

Equipo de 
Computación 

5 Años 0% Línea Recta 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo 
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
“FONDAR” medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el 
momento del reconocimiento inicial. El costo de los elementos de propiedades, planta y 
equipo comprende todo lo siguiente: 
 

Precio de compra Importe 

Honorarios legales y de intermediación a 

Descuentos y rebajas de toda clase (incluidos 
los descuentos por pronto pago que ya no tienen 
carácter financiero). 

b 

Gastos inherentes a la adquisición hasta su 
puesta en condiciones de funcionamiento 
(explanación, derribo, transporte, derechos 
arancelarios, seguros, instalación, montaje, etc.) 

c 

Impuestos indirectos no recuperables (IVA no 
deducible, Impuestos Especiales, etc.) 

d 

Costos de desmantelamiento, retiro y 
restauración (por su valor presente).* 

e 

Costo total de Propiedades, planta y equipo suma(a+b+c+d+e) 
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Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedades, planta y equipo 
“FONDAR”  los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos: 
 

Concepto Importe 

Capacitación de personal Excluido 

Obras de reubicación (nueva instalación productiva, 
introducción de nuevo producto o servicio [incluye publicidad 
y similares]) 

Excluido 

costos de administración y otros costos indirectos generales Excluido 

costos por préstamos (intereses, comisiones, cargas 
financieras y otros costos financieros) 

Excluido 

 
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en 
efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos 
normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. 
 
“FONDAR” distribuirá el importe depreciable del activo fijo de forma sistemática a lo largo 
de su vida útil. La depreciación se empezara a realizar cuando el activo fijo esté disponible 
para su uso, esto es cuando esté en condiciones apropiadas para operar de la forma 
prevista por la gerencia. La depreciación solo se parara cuando el activo se da de baja 
en cuentas.  
 
“FONDAR” dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: (a) 
cuando no disponga de él; o (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos 
futuros por su uso o disposición. 
 
ACTIVOS INTANGIBLES: 
 
Los gastos anticipados que son recuperables como seguros pagados por anticipado, se 
amortizan durante la vigencia de la cobertura o del servicio adquirido. También están los 
cargos diferidos que corresponden a la adquisición del software para el desarrollo 
tecnológico y prestación de servicios.   
 
“FONDAR” considerará que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita, y el 
intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo 
de estos derechos pero puede ser inferior, respecto al tiempo en que “FONDAR”  espera 
utilizar este tipo de activos. Si “FONDAR” no es capaz de hacer una estimación fiable de 
la vida útil de un activo intangible, se supondrá que la vida útil es de diez (10) años. Se 
encuentran las licencias, marcas y patentes adquiridas a un tercero. 
 
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS: 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo y 
activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido 
una pérdida por deterioro de valor. “FONDAR” reducirá el importe en libros del activo 
hasta su importe recuperable si, y solo si, el importe recuperable es inferior al importe en 
libros. Esta reducción es una perdida por deterioro del valor, y se procederá a reconocer 
como un gasto en el periodo en el que se incurre. 
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PASIVOS. 

 
SOBREGIROS Y PRÈSTAMOS BANCARIOS: 
 
Los préstamos se miden al costo amortizado empleando el método del interés efectivo. 
 
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se 
incluyen en los costos financieros. 
 
Los sobregiros se reembolsan por completo cuando así se lo solicita y se miden 
inicialmente para luego establecerlos al valor nominal (el importe del préstamo). 
 
DEPÓSITOS DE AHORRO: 
 
“FONDAR” está autorizada para captar ahorros de manera exclusiva de sus asociados. 
Se pagan intereses sobre los ahorros por disposición del Junta Directiva los cuales son 
liquidados con el saldo mensual de ahorros y se pagan anualmente, en el ahorro 
voluntario y en el ahorro permanente se registran como cuenta por pagar para esperar la 
decisión del ahorrador, de capitalizar a su ahorro, aplicar a créditos o retirarlos. Se 
practican en el momento del abono en cuenta las respectivas retenciones en la fuente 
por rendimientos financieros.  
 
Los Depósitos de Ahorro Voluntario están conformados por los abonos que de manera 
extraordinaria efectúan los asociados para incrementar sus Ahorros; los Depósitos de 
Ahorro permanente están compuestos por el 90% de la cuota quincenal de Aporte del 
asociado, la cual puede ser del 3% al 10% del salario mensual, el cual constituye la base 
para acceder a los créditos. 
 
Se aceptan retiros parciales de ahorro voluntario siempre y cuando no haya créditos 
comprometidos con los mismos. Se aceptan compensaciones parciales de ahorros 
permanentes con obligaciones crediticias a favor de “FONDAR” periódicamente, si la 
deuda no supera el monto de los ahorros, al igual se permiten retiros de ahorros 
permanentes hasta dos veces en el año en el 50% observando la misma regla. Los 
ahorros permanentes se devuelven junto con los aportes al momento del retiro del 
asociado previo cruce con las obligaciones pendientes del asociado con “FONDAR” por 
cualquier concepto. 
 
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS: 
 
Las cuentas por pagar comprenden los valores a cargo de “FONDAR” a favor de 
proveedores en virtud de los convenios para el bienestar de los asociados. Los costos y 
gastos por pagar. Igualmente registra los  remanentes de ex – asociados (saldos a favor 
de asociados retirados posterior al cruce de cuentas). También se reflejan los valores a 
favor de la DIAN y Secretaria de Hacienda por concepto de retenciones practicadas, las 
retenciones y aportes de nómina a la seguridad social y devoluciones y otras cuentas por 
pagar con terceros.  
 
Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales 
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y no tienen intereses. Estás obligaciones han surgido tras la adquisición de bienes o 
la contratación de servicios bajo condiciones normales de crédito a corto plazo.  
 
Las cuentas por pagar se miden al importe no descontado de efectivo que debe 
pagarse, y en caso de aquellos que exceden los términos normales comerciales se 
reconocen a valor presente de los flujos de efectivos descontados. 
 
IMPUESTOS CORRIENTES: 
 
Registra el valor adeudado a la Administración de Impuestos Distritales, por concepto del 
impuesto de Industria y Comercio, que es  un impuesto distrital liquidado sobre el valor 
de los ingresos de “FONDAR”. “FONDAR” es sujeto pasivo del impuesto de industria y 
comercio y es agente retenedor del impuesto por los pagos hechos a sus proveedores 
sujetos pasivos conforme a la reglamentación expedida por el Distrito Capital. 
 
FONDOS SOCIALES: 
 
De acuerdo al Decreto 1481 de 1989, la Ley 1391 de 2010 y los artículos 10, 54 y 56 de 
la ley 79 de 1988 reglamentada por el capítulo VII de la Circular Básica Contable y 
Financiera emanada de la Supersolidaria las entidades solidarias deben constituir o 
incrementar los Fondos Sociales (pasivos) del valor de los excedentes resultantes al 
cierre del ejercicio, por decisión de la Asamblea General.  
 
Es de anotar que estos Fondos son de carácter agotable mediante destinación específica 
y están debidamente reglamentados por “FONDAR”. En el evento de no agotarse, los 
saldos pasarán al siguiente periodo contable. 
 
Los Fondos Sociales comprenden los recursos que se apropian de los excedentes de 
“FONDAR” de acuerdo con los Estatutos. Entre ellos encontramos: Fondo de Bienestar 
Social y el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario cuando se dispone que es de 
naturaleza pasiva, en el caso de “FONDAR”  en 2018 como medida de fortalecimiento 
patrimonial se trasladó al patrimonio. 
 
“FONDAR” debe destinar el 20% de sus excedentes para una Reserva para protección 
de aportes que se aplica para enjugar pérdidas y que debe ser repuesta con excedentes 
futuros. Otro 20% de sus excedentes se destina para un Fondo de Amortización de 
Aportes y un 10% para el Fondo de Desarrollo Empresarial y el remanente (50%) para el 
Fondo de Bienestar Social. 

 
“FONDAR” cuenta con fondos sociales con los cuales pueden realizarse todas las 
actividades que contribuyan al bienestar de los asociados, sus familias y la comunidad 
en los campos de la previsión, la recreación, el deporte, la educación, la solidaridad y en 
general cualquier actividad o auxilio que dignifique la condición humana. Los auxilios y 
actividades educativas, recreativas o de solidaridad, son analizados y/o programados por 
el Comité de Bienestar Social. 

“FONDAR” revelará el movimiento anual de cada uno de los fondos sociales así: Saldo 
Inicial más entradas separando cada uno de los conceptos señalados en la medición 
posterior, menos las salidas estableciendo para cada concepto el monto total. 
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OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: 
 
Corresponde a los saldos pendientes de pago a los empleados de “FONDAR” por 
concepto de pagos legalmente establecidos en el régimen laboral colombiano: Salarios, 
cesantías, intereses a las cesantías, Prima Legal de Servicios, Prima  extralegal, 
Vacaciones y Prima de Vacaciones, con base en la estimación mensual de las mismas. 
Los Beneficios a empleados se causan mensualmente y se pagan oportunamente en la 
fecha legal de pago. La entidad no tiene beneficios a empleados de largo plazo. 
Eventualmente la Junta Directiva conforme a los resultados y metas puede aprobar 
bonificaciones de corto plazo a mera liberalidad, las cuales se afectan en el periodo de 
aprobación.  
 
Beneficios a empleados – corto plazo 
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se 
presta el servicio relacionado. 
 
Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si “FONDAR”  posee una 
obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio 
entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 
 
Beneficios a los empleados – planes de aportaciones definidas 
 
Las obligaciones por aportaciones a planes de aportaciones definidas se reconocen como 
gasto a medida que se presta el servicio relacionado. Las aportaciones pagadas por 
adelantado son reconocidas como un activo en la medida que esté disponible un 
reembolso de efectivo o una reducción en los pagos futuros. 
 
Por legislación legal colombiana dichos aportes se realizan a los diferentes fondos de 
pensiones y cesantías, los cuales son escogidos por los empleados y se liquidan los 
porcentajes definidos por la ley laboral que para la fecha corresponde a: 
 
Cesantías que corresponden a un salario al año (incluyendo auxilio de transporte), el cual 
se causara cada mes y se entregara al fondo de pensiones y cesantías cada año. 
 
Intereses a las cesantías el cual es el 1% sobre el salario (Incluyendo auxilio de 
transporte), se causara cada mes y se entregara al empleado cada año. 
 
Prima por servicios que corresponden a un salario (incluyendo auxilio de transporte) al 
año se causara cada mes, y se entregara al empleado cada seis meses el equivalente a 
medio salario. 
 
Vacaciones equivalen a 15 días de un salario (sin incluir auxilio de transporte) que se 
causara cada mes, y se entregara al empleado al final el año de trabajo. 
 
Salud el cual equivale al 8,5% a cargo del empleador sobre el salario (sin incluir auxilio 
de transporte). 
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Pensión el cual equivale al 12% a cargo del empleador sobre el salario (sin incluir auxilio 
de transporte). 
 
ARL el cual depende del nivel de riesgos al que estén expuestos los empleados de 
“FONDAR”, que es Riesgo I. 
 
Caja de compensación el cual equivale al 4% del salario sin el auxilio de transporte. 
 
ICBF el cual equivale al 3% del salario sin incluir el auxilio de transporte. 
 
Sena el cual equivale al 2% del salario sin incluir el auxilio de transporte. 
 
Beneficios a los empleados – por terminación o retiro 
 
Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando “FONDAR” no 
puede retirar la oferta relacionada con los beneficios y “FONDAR” reconoce los costos 
de reestructuración. Si no se espera liquidar los beneficios en su totalidad dentro de los 
12 meses posteriores al término del período sobre el que se informa, estos se 
descuentan. 
 
OTROS PASIVOS: 
 
Reflejan los valores recibidos como ingresos anticipados, por descuentos de nómina al 
personal en vacaciones. Al igual que los ingresos recibidos para terceros, en virtud del 
contrato suscrito con el FGA para la garantía de los créditos. Así como, las 
consignaciones pendientes de identificar en bancos. 
 
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS: 
 
Se reconoce una provisión cuando “FONDAR”  tiene una obligación presente surgida de 
un suceso pasado; es probable que “FONDAR” deba cancelar la obligación y puede 
hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Una provisión se mide como 
la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre 
la que se informa. La mejor estimación es el importe que “FONDAR” pagaría 
racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o 
para transferirla a un tercero en esa fecha. 
 
La siguiente tabla establece los rangos que “FONDAR”  tendrá en cuenta en el momento 
de evaluar un pasivo contingente para poder reconocer una probable provisión: 
  



Página 20 de 64 

Rango Probabilidad Concepto Reconocimiento 

>0% a 
35% 

Remoto 

Exista una obligación 
posible, o una obligación 
presente en la que se 
considere remota la 
posibilidad de salida de 
recursos. 

No se reconoce la provisión 
ni tampoco se exige revelar 
ningún tipo de información 

>35% a 
70% 

Posible 

Exista una obligación 
posible, o una obligación 
presente, que pueda o no 
exigir una salida de 
recursos. 

No se reconoce la 
provisión, pero se revela 
información sobre el pasivo 
contingente 

>70% Probable 

Exista una obligación 
presente que 
probablemente exija una 
salida de recursos 

Se reconoce la provisión y 
se revela información sobre 
la provisión 

  
 

PATRIMONIO. 
 
APORTES SOCIALES: 
 
Los Aportes Sociales están constituidos por los derechos de los asociados pagados al 
momento de la constitución de la Entidad, así como el 10% de la cuota quincenal de 
Aporte y los incrementos posteriormente efectuados.  Los aportes sociales, son valores 
efectivamente pagados por los asociados a “FONDAR”, mediante las cuotas periódicas 
en dinero.   
 
Ningún asociado como persona natural podrá tener más de un diez (10%) por ciento de 
los aportes sociales globales de “FONDAR”. Los aportes de los asociados, quedaran 
directamente afectados desde su origen a favor de “FONDAR”, como garantía de las 
obligaciones que contraigan con “FONDAR”. Tales sumas no podrán ser gravadas por 
los titulares a favor de terceros, ni embargables y solo podrán cederse de acuerdo con 
las normas vigentes. Se reintegran al momento de la pérdida de la calidad de asociados 
y se les descuenta la parte proporcional de las pérdidas de ejercicios anteriores o del 
ejercicio en curso que no alcancen a ser cubiertas con la reserva para protección de 
aportes. 
 
Los aportes se presentan el capital irreducible en el Patrimonio como capital 
permanentemente restringido y el exceso como capital temporalmente restringido según 
el párrafo 18 NIC 32 que permite otros formatos de presentación de los Estados 
Financieros. El capital mínimo irreducible equivale a 300 SMMLV. 
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Los aportes serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del asociado. 
“FONDAR” dispondrá de un plazo de treinta (30) días para proceder a la devolución de 
aportes contados a partir de la fecha de aceptación del retiro por la Junta Directiva. 
 
RESERVAS Y FONDOS PATRIMONIALES: 
 
Comprende los valores apropiados de los excedentes del ejercicio anual, conforme a las 
disposiciones legales y autorizadas por la Asamblea General de Delegados:  
 

 La reserva para protección de los Aportes Sociales se constituye con el 20% de los 
excedentes  de cada ejercicio, de acuerdo con las normas vigentes, tiene el propósito 
de proteger el patrimonio social. 
 

 El Fondo de Amortización de Aportes tiene como fin readquirir de manera parcial a 
todos los asociados o total a los retirados, el valor de sus aportes. Se alimenta con el 
10% de los excedentes. 
 

  El fondo de desarrollo empresarial que fue creado mediante la Ley 1391 de 2010, 
que equivale al 10% de los excedentes y puede ser de carácter pasivo o patrimonial, 
en Marzo 24 de 2018 se aprobó su traslado al patrimonio como medida de 
fortalecimiento patrimonial. 

 

 El Fondo de Fortalecimiento Financiero y Patrimonial se creó con los saldos del Fondo 
de Destinación Específica manejado en el pasivo hasta el 2014, así como la donación 
por ingreso al Fondo de nuevos asociados.  
 

 La Asamblea podrá crear con el remanente del excedente, otras reservas y fondos 
patrimoniales. 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL. 

 
INGRESOS ORDINARIOS: 
 
“FONDAR” medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, o con el método de interés efectiva si estas 
provienen de una actividad de financiación tal y como es la cartera de créditos. 
 
El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe 
de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por 
volumen de ventas que sean practicados por “FONDAR”. 
 
“FONDAR” incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas 
brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de “FONDAR”, por su 
cuenta propia. “FONDAR” excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los 
importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, 
impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido. En una 
relación de agencia, “FONDAR”  incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo 
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el importe de su comisión. Los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos 
de actividades ordinarias de “FONDAR”. 
 
“FONDAR” reconocerá como ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por 
terceros de activos de “FONDAR” que producen intereses cuando: 
 

a) Sea probable que “FONDAR” obtenga los beneficios económicos asociados con 
la transacción, y  

b) El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede ser medido con 
fiabilidad. 

 
“FONDAR” reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las 
siguientes bases: 
 
(a) Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo, para cada línea 
de crédito,  
(b) Ingresos por el rendimiento de las inversiones, efectivo o equivalente. 
 
El resto de ingresos se considerarán como ganancias siempre que no tengan relación 
con la actividad propia de “FONDAR”. Las ganancias son incrementos en beneficios 
económicos que cumplen la definición de ingreso pero no son ingresos de actividades 
ordinarias. 
 
GASTOS: 
 
Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o 
bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos 
en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los 
inversores de patrimonio. 
 

 Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo: los intereses, 
los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una salida o disminución 
del valor de los activos, tales como efectivo y equivalente al efectivo, o propiedades, 
planta y equipo. 
 

 Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden 
surgir en el curso de las actividades ordinarias de “FONDAR”, sin embargo no tienen 
relación directa con la actividad principal de “FONDAR”. Si las pérdidas se reconocen 
en el estado del resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto 
que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. 

 

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 
 
Las cuentas de revelación de información financiera registran operaciones mediante las 
cuales “FONDAR” adquiere un derecho o asume una obligación, cuyo surtimiento está 
condicionado a que un hecho se produzca o no, dependiendo de factores futuros, 
eventuales o remotos. 
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Se registran en cuentas de revelación de información financiera el valor de la cartera 
respaldada con pagarés, el valor de las garantías reales que respaldan créditos, los 
intereses causados a créditos clasificados en Categoría “D” y “E”, así como el valor de 
los activos castigados en cartera de créditos y propiedad, planta y equipo, el valor de los 
activos fijos totalmente depreciados, el valor de aportes sociales por cobrar a asociados. 
 

PARTES RELACIONADAS. 
 

“FONDAR” considera partes relacionadas, aquellas personas naturales o jurídicas que 
ejercen control o influencia significativa en la definición de las políticas y decisiones de 
“FONDAR” así como sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y único civil así como todas las personas jurídicas en que éstas personas sean 
accionistas o propietarios con más del 50% del capital o tengan su control o influencia 
significativa en la definición de las políticas o la toma de decisiones por parte de dichas 
entidades. “FONDAR” considera partes relacionadas de acuerdo con lo anterior las 
siguientes: 
 

 El Gerente, 
 

 Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, 
 

 Los familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil 
del Gerente, miembros de Junta Directiva, principales y suplentes, así como cualquier 
empresa jurídica en la cual éstos ocupen el cargo de Gerente o Presidente o sean 
propietarios de más del 50% de sus acciones. 

 
ASPECTOS TRIBUTARIOS Y LEGALES. 

 
Renta y Complementarios. 
 
“FONDAR” está clasificada en el régimen tributario ordinario del impuesto de renta. 
 
Asimismo, el Decreto 2634 de Diciembre de 2012 establece en su artículo 9 numeral 6, 
que los Fondos de Empleados  son Entidades no contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios con obligación de presentar declaración de ingresos y 
patrimonio, siempre y cuando no realicen actividades industriales, comerciales o de 
mercadeo distintas a la inversión de su patrimonio. 
 
Con base en el Régimen del Impuesto de Renta y Complementarios, los Fondos de 
Empleados se encuentran sometidos al Régimen Tributario General, que en desarrollo 
de sus actividades propias del objeto social, no son contribuyentes del impuesto, excepto 
si desarrolla actividades industriales,  comerciales o de servicios.    
 
“FONDAR” es contribuyente de renta solo respecto de los ingresos de las actividades 
industriales, comerciales o financieras distintas de la inversión en su patrimonio. 
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“FONDAR” NO es contribuyente del impuesto de renta sobre las actividades de 
intermediación y servicios sociales efectuados con sus asociados, pero sería 
contribuyente pleno del impuesto de renta sobre cualquier actividad comercial, industrial 
o de prestación de servicios diferente.  “FONDAR” no desarrolla ninguna actividad 
comercial.  Por lo anterior frente a la DIAN no deberá hacerse ningún tipo de conciliación 
o paralelismo a efectos de establecer la base para hacer uso de la exoneración del 
impuesto de renta. Está obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio. 
 
El artículo 23 del estatuto tributario señala que los fondos de empleados no son 
contribuyentes del impuesto a la renta, pero sí son declarantes. 
 
Retención en la Fuente. 
 
“FONDAR” es responsable de efectuar las retenciones en la fuente que se originan en 
los pagos o abonos en cuenta efectuados por los diversos conceptos y se declaran y 
pagan las retenciones efectuadas en cada mes, en el formulario definido por la DIAN para 
tal fin. 
 
Gravamen a los Movimientos Financieros. 
 
Establecido en el artículo 1º de la ley 633 de 2002, como nuevo impuesto, a partir del 
primero de enero del año 2000, a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las 
Entidades que lo conforman.  
 
Los decretos 405 y 518 del 2001, establecen los montos para el gravamen a los 
movimientos financieros (GMF).  
 
El artículo 46 de la ley 788 de 2002, estableció como sujetos pasivos del gravamen a los 
movimientos financieros a los usuarios y clientes de las Entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, Superintendencia de Valores y Superintendencia de  
Economía Solidaria; así como las Entidades vigiladas por las mismas Superintendencias. 
La ley 1430 de 2010 en sus artículos 3, 4, 5, 6 y 7 estableció modificaciones a las normas 
sobre este gravamen. 
 
Con la ley 863 del 29 de diciembre de 2003, la tarifa del gravamen a los movimientos 
financieros, es del cuatro por mil y semanalmente se cumple con su presentación. 
 
“FONDAR” es sujeto pasivo del gravamen equivalente al 4x1000 de los retiros de sus 
cuentas bancarias pudiendo marcar una cuenta para desembolso exclusivo de créditos 
de asociados que no estaría gravada. También es agente retenedor del gravamen sobre 
los retiros de ahorros que efectúan los asociados, para pagos a terceros (deudas).  
 
 
 
Industria, Comercio, Avisos y Tableros (I.C.A). 
 
“FONDAR”  clasifica dentro de la actividad financiera de Fondos de Empleados y otras 
formas asociativas del sector solidario, con el código CIIU 6492 con una tarifa de ICA del 
11,04 % por mil, es un impuesto que se paga Bimestralmente y es Distrital.  
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“FONDAR”  al pertenecer al régimen común es responsable del ICA, al estar en este 
régimen debe realizar retención de Industria y Comercio a contribuyentes del régimen 
simplificado y profesionales independientes del régimen común. Desde 2017, aplica 
retención de Ica a los contribuyentes del Régimen Común. 
  
Información Exógena. 
 
“FONDAR” está obligada a cumplir con los requerimientos de información efectuados por 
la DIAN y el Distrito, de las operaciones realizadas con el fin de efectuar los estudios y 
cruces de información. 
 
“FONDAR” reporta anualmente información exógena sobre sus ingresos, gastos, activos, 
pasivos, créditos otorgados, saldos de ahorros, aportes, créditos, cuentas por cobrar y 
por pagar y demás información, a través de medios electrónicos a la DIAN y al Municipio 
conforme a los requerimientos técnicos y topes reglamentados anualmente por las 
autoridades competentes. 
 
Aportes parafiscales y al sistema de seguridad social. 
 
“FONDAR” está obligada al pago de aportes parafiscales como son: Caja de 
Compensación Familiar 4%, Sena 2% e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3%. 
 
Como empleador efectúa aportes al sistema Seguridad Social (E.P.S., A.F.P. y A.R.L.), 
así: A la Empresa Promotora de Servicios de Salud –EPS– se aporta un 8.50% sobre la 
nómina; por administración de riesgos profesionales un 0.522% y para Fondos de 
Pensiones de Jubilación, 12%, valores que se causan y pagan de acuerdo con las normas 
vigentes.  
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NOTA 4. 
 
ACTIVO CORRIENTE. 
 
El Activo Corriente está constituido por todos aquellos bienes y derechos que posee 
“FONDAR” y cuya conversión en efectivo se puede desarrollar en un período de tiempo 
inferior a doce (12) meses y que son de alta liquidabilidad. Los conceptos manejados 
dentro de éste rubro son: Efectivo y equivalentes al efectivo, Inversiones, Cartera de 
Créditos y Cuentas por Cobrar: $ 9.420.557.308. 
 

 2018 2017 Variación % 

Efectivo y Equivalentes 
al Efectivo 

1.947.479.173 719.362.557 1.228.116.616 171% 

Inversiones 762.020.240 560.016.575 202.003.665 36% 

Cartera de Créditos  6.475.465.377  8.487.053.655 -2.011.588.278 -24% 

Cuentas por Cobrar y 
Otras 

235.592.518 317.023.536 -81.431.018 -26% 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

9.420.557.308 10.083.456.323 -662.899.015 -7% 

 
NOTA 5. 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 
 
Está compuesto por aquellos recursos monetarios que percibe “FONDAR”, los cuales se 
encuentran disponibles en Caja y Bancos y pueden ser utilizados de forma directa y 
permanente por “FONDAR” para el normal giro de las operaciones relacionadas con el 
desarrollo de su objeto social. Igualmente el Fondo de Liquidez representa el saldo de la 
Cuenta de Ahorros en el Banco Colpatria, que se considera efectivo de uso restringido, 
por su finalidad específica: $ 1.947.479.173.  
 
La Caja representa el fondo fijo de Caja Menor por valor de $ 500.000, cuya finalidad es 
atender los gastos de cuantías menores.  
 
Los Bancos reflejan los saldos de las cuentas manejadas en el Banco Davivienda y Banco 
Colpatria. “FONDAR”  tiene 2 cuentas bancarias en Davivienda y 1 en Colpatria para 
tema operativo y su valor en libros es igual al valor razonable – saldo extracto. 
 
Mensualmente se efectúa la conciliación bancaria a cada una de las cuentas que posee, 
estableciéndose la diferencia y efectuándose los ajustes o llevándose a cabo las acciones 
para que estas diferencias se solucionen a la menor brevedad.  
 
La cuenta corriente es de la cual se efectúan los pagos de nómina, proveedores por 
transferencia electrónica y giro de créditos en cheque a los asociados. 
 
La cuenta de ahorros que se encuentra marcada como exenta del GMF y se utiliza 
solamente para el desembolso de recursos a los asociados mediante transferencias 
electrónicas. Dichos recursos están debidamente conciliados a Diciembre 31 de 2018, no 
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existen restricciones (Embargos, pignoraciones, gravámenes) sobre los mismos y no 
presentan variaciones con los extractos bancarios. Cuando no se identifica una 
consignación se llevan como un pasivo consignación por identificar sin terceros, luego se 
solicita copia de la transacción a la entidad bancaria para identificación del depositante. 
Adicionalmente la cuenta de ahorros podrá ser utilizada para que los asociados que lo 
requieran puedan depositar los pagos de obligaciones y servicios y para el recaudo de 
los descuentos de nómina de los diferentes patronales. 
 
Igualmente en Bancos se refleja el saldo de una cuenta de Ahorros manejada en el Banco 
Colpatria, cuyo valor en libros es igual al valor razonable – saldo extracto y es la que 
permite los incrementos mensuales de los títulos de capitalización que se tienen con 
Capitalizadora Colpatria como inversión hasta el vencimiento, ya que los mismos no 
cumplían con la condición de alta liquidez para continuar manejándolos como fondo de 
liquidez. Dicha cuenta está gravada con el GMF.  
 
El Fondo de Liquidez representa el saldo de la Cuenta de Ahorros en el Banco Colpatria, 
con la finalidad de atender el Fondo de Liquidez establecido por la Supersolidaria y sobre 
el cual existen restricciones para su uso. Dicha cuenta está gravada con el GMF.  
 
Conforme al Capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera, “FONDAR”   debe 
mantener un porcentaje equivalente al 10% sobre todos los depósitos y exigibilidades 
como fondo de liquidez, salvo respecto de la cuenta de los ahorros permanentes en los 
eventos en que el estatuto establezca que estos depósitos pueden ser retirados 
únicamente al momento de la desvinculación definitiva del asociado, caso en el cual el 
porcentaje a mantener será del 2% del total de dicha cuenta. 
 
Los títulos y demás valores que componen el fondo de liquidez deben permanecer libres 
de todo gravamen; por tanto “FONDAR”, no podrá garantizar operaciones de tesorería 
o crediticias con los recursos del fondo de liquidez, solo se dispondrá de estos recursos 
ante retiros masivos de asociados o inesperados estados de iliquidez. “FONDAR” ajusta 
de forma mensual el saldo del fondo de liquidez de acuerdo a la dinámica de los rubros 
que la componen (Depósitos de ahorro a la vista, contractuales y Ahorros permanentes). 

 
NOTA 6. 
 

 2018 2017 Variación % 

Caja Menor   500.000 500.000 0   0% 

Caja General                   0                   0 0   0% 

Total Caja         500.000        500.000 0   0% 

Colpatria Cuenta Ahorros 94.428.087 42.634.712 51.793.375 121% 

Davivienda Cuenta 
Corriente 

  75.224.449   21.536.598     53.687.851 249% 

Davivienda Cuenta Ahorros 940.952.392 81.703.488 859.248.904 1052% 

Total Bancos 1.110.604.928 145.874.799 964.730.129 661% 

Colpatria Cuenta Ahorros 836.374.246 572.987.759 263.386.487 46% 

Total Fondo Liquidez 836.374.246 572.987.759 263.386.487 46% 

TOTAL EFECTIVO Y 
EQUIV. AL EFECTIVO 

1.947.479.173 719.362.557 1.228.116.616 171% 
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INVERSIONES DE DEUDA AL COSTO AMORTIZADO 
 
Están representadas por el valor de la inversión hasta el vencimiento de cuatro títulos de 
capitalización a 24 meses constituidos en Marzo 07 de 2017 con cuotas mensuales cada 
uno de $8.000.000 con Capitalizadora Colpatria: $ 704.000.000.  
 
Los títulos de capitalización constituidos en Marzo 04 de 2015, fueron rescindidos en 
Marzo 07 de 2017, con los cuales se constituyó la primera cuota de los nuevos títulos de 
capitalización y el restante fue utilizado para cumplir el mínimo del fondo de liquidez y 
para operaciones de tesorería. 
 
Dichos valores están representados en los títulos de capitalización con de interés 8.51 % 
Efectivo anual.  Los ingresos se causan mensualmente por el método del interés efectivo. 
Estas inversiones están medidas al costo amortizado. Se detallan así: 
 

 2018 2017 Variación % 

CDT Banco Colpatria Nº 29502 0 216.101.383 -216.101.383 -100% 

Intereses Causados CDT 0 11.647.116 -11.647.116 -100% 

TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ 0 227.748.499 -227.748.499 100% 

Título Capitalización N° 2446 5 176.000.000 80.000.000 80.000.000 120% 

Título Capitalización N° 2447 3 176.000.000 80.000.000 80.000.000 120% 

Título Capitalización N° 2448 1 176.000.000 80.000.000 80.000.000 120% 

Título Capitalización N° 2449 9 176.000.000 80.000.000 80.000.000 120% 

Intereses Causados Títulos 58.020.240 12.268.076 45.752.164 373% 

TOTAL INV. HASTA EL VCTO 762.020.240 332.268.076 429.752.164 129% 

TOTAL INVERSIONES 762.020.240 560.016.575 202.003.665 36% 

 
NOTA 7. 
 
CARTERA DE CRÉDITOS. 
 

 2018 2017 Variación % 

Cartera Créditos 
Asociados - Vivienda 

0 203.327.299 -203.327.299 -100% 

Cartera Créditos 
Asociados - Consumo 

6.870.052.759 8.462.370.813 -1.592.318.054 -19% 

Cartera Créditos 
Exasociados - Consumo 

17.530.894 45.402.924 -27.872.030 -61% 

Deterioro Cartera 
Créditos de Consumo 

- 269.846.050 - 39.748.225 -230.097.825 579% 

Deterioro Cartera 
Créditos de Exasociados 

-8.165.528 -14.152.974 5.897.446 -42% 

Deterioro General -137.751.673 -174.222.020 36.470.347 -21% 

Intereses Causados 16.978.569 17.274.864 -296.295 -2% 

Deterioro Intereses  -13.333.594 -13.199.026 -134.568 1% 
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TOTAL CARTERA DE 
CREDITOS 

6.475.465.377 8.487.053.655 -2.011.588.278 -24% 

 
La Cartera de Créditos representa las obligaciones adquiridas por los asociados bajo las 
distintas modalidades establecidas en el reglamento de crédito, que “FONDAR” otorga 
en el giro normal de sus operaciones, las cuales están respaldadas con pagarés, 
codeudores, hipotecas de bienes raíces, Garantía de Crédito FGA, aportes y 
prestaciones sociales.  
 
Este rubro está sujeto a provisiones con el fin de asumir los posibles riesgos que implica 
la recuperación de la misma y atendiendo a lo estipulado en la Circular Básica Contable 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  Contablemente la cartera se califica y 
provisiona de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular Básica Contable y 
Financiera, en su Capítulo II emanada por la Supersolidaria de la Economía Solidaria y 
los marcos de referencia específicos establecidos para cada clasificación de cartera.  
 
El apalancamiento, es decir, los dineros utilizados en el otorgamiento de los créditos, son 
obtenidos de recursos propios de “FONDAR”, como lo es el recaudo mensual de los 
aportes sociales, sus reservas y fondos patrimoniales y pasivos, así como el mismo 
abono a los créditos que hacen en el transcurso de cada mes, y dada la necesidad con 
recursos externos provenientes de préstamos bancarios o con terceros. 
 
La recuperación de la cartera se efectúa mediante descuento por nómina y pago directo. 
Los intereses se causan en forma vencida mensualmente por el método del interés 
efectivo, y de acuerdo a los plazos y las líneas se asignan las tasas de interés por parte 
de la Junta Directiva. 
 
Clasificación: 
 
a) Vivienda: Son aquellos que independientemente de su cuantía, se otorgan a personas 

naturales, destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, o la construcción 
de vivienda individual y cumplen los términos de la Ley 546 de 1999, entre ellos: estar 
denominados en UVR o en moneda legal, ser garantizados con hipoteca de primer 
grado sobre el inmueble objeto de financiación y el plazo de amortización debe estar 
comprendido entre 5 y 30 años como máximo.  
 

b) Consumo: Son aquellos que independientemente de su monto, se otorgan a personas 
naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios 
para fines no comerciales o empresariales, distintos a los otorgados bajo la modalidad 
de microcrédito.  

 
Principios y criterios para la evaluación del Riesgo Crediticio: 
 
“FONDAR” cumple con las normas legales en sus operaciones crediticias y atiende 
oportunamente las instrucciones de los organismos de supervisión y control. Los créditos 
cuentan con garantías suficientes que hagan posible la recuperación dentro de los plazos 
acordados.  
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“FONDAR” realiza un seguimiento a los indicadores de calidad de la Cartera, con la 
evaluación y análisis de la Gerencia y el Comité de Evaluación de Cartera. Se busca 
siempre la detección oportuna de los factores que puedan deteriorar a corto o mediano 
plazo la situación financiera o capacidad de pago de los deudores, con el fin de tomar las 
medidas necesarias para proteger el Patrimonio de “FONDAR”. 
 
Criterios de evaluación: 

 
La evaluación de la cartera de créditos se realizará con base en los siguientes criterios: 
 
Capacidad de pago. Se actualizará y verificará que el deudor mantenga las condiciones 
particulares que presentó al momento de otorgarle el crédito, la vigencia de los 
documentos aportados, la información registrada en la solicitud de crédito y la información 
comercial y financiera provenientes de otras fuentes.  
 
Solvencia del deudor. Se actualizará y verificará a través de variables como el nivel de 
endeudamiento, la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y 
contingencias del deudor y/o del proyecto.  
 
Garantías. Se evaluará su liquidez, idoneidad, valor y cobertura teniendo en cuenta, entre 
otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse efectivas y su valor comercial  
utilizando para el efecto estudios técnicos existentes en el mercado, realizados por 
personas o entidades idóneas.  
 
Consulta proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes que disponga “FONDAR”. 
 
Régimen de Garantías:  
 
Además de los aportes sociales y ahorros los cuales quedaran afectados desde su origen 
como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con “FONDAR”, el asociado 
deberá otorgar las garantías personales o reales exigidas en cada línea de crédito de 
acuerdo con su monto. La garantía adicional será determinada por el Comité de Crédito 
en el momento de la aprobación de la solicitud, teniendo en cuenta la capacidad de pago 
y de ahorro futuro del asociado. 
 
Las garantías adicionales pueden ser: 1 codeudor, 2 codeudores, Garantía de Crédito 
FGA o garantía real de acuerdo al caso, y en general se procurará aplicar el siguiente 
régimen: 
 
Sin codeudor: Obligaciones iguales o menores que los Ahorros. 
Un (1) Codeudor: Obligaciones mayores que los Ahorros  hasta 20 SMMLV. 
Dos (2) Codeudores: Obligaciones Mayores que los Ahorros, hasta 40 SMMLV.               
Real: Obligaciones Mayores que los Ahorros, superiores a 200 SMMLV.  
 
Garantía Personal. Consiste en la obligación de cumplimiento que asume el asociado, 
y/o su codeudor, respecto de la obligación contraída por el asociado, mediante la firma 
solidaria de pagaré en blanco, a favor de “FONDAR”, junto con la respectiva carta de 
instrucciones para que el Fondo llene los espacios en blanco y, así, haga exigible el 
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crédito contra el patrimonio del deudor y sus codeudores, si la misma es incumplida en 
los términos del mutuo. 
 
Garantía prendaría. Consiste en la pignoración de bienes muebles de propiedad del 
asociado, y/o de su codeudor, a favor de “FONDAR” para respaldar una o varias 
obligaciones. El valor comercial de los bienes objeto de prenda no debe ser, en ningún 
caso, inferior al ciento treinta por ciento (130%) del valor de la obligación que garantizan. 
 
Garantía Hipotecaria. Consiste en imponer a un bien inmueble de propiedad del deudor, 
o los codeudores, gravamen hipotecario con el objeto de garantizar el cumplimiento de 
una o varias obligaciones en favor de “FONDAR”. La hipoteca puede ser de primer o 
segundo grado según lo determine el organismo encargado de estudiar y aprobar la 
solicitud de crédito. El valor del inmueble gravado no puede ser, en ningún caso, inferior 
al cien por ciento (100%) del valor del crédito que garantiza. 
 
Trámite para la Constitución de Garantías. En la constitución de garantías, a favor de 
“FONDAR”, se observarán las siguientes reglas: 
 
Para Constitución de Hipoteca. Una vez aprobada la solicitud el interesado deberá 
allegar a “FONDAR” la Primera Copia de la Escritura Pública de Hipoteca y el Certificado 
de Tradición y Libertad, del inmueble gravado, en el que conste la inscripción de los 
negocios jurídicos de Compra, si es del caso, y de Hipoteca a favor de “FONDAR”. Lo 
anterior es requisito indispensable para el desembolso del saldo del crédito 
correspondiente. Igualmente deberá allegarse original de la póliza de seguros contra todo 
riesgo, expedida por una compañía de seguros legalmente reconocida, a favor de 
“FONDAR” donde éste sea el primer beneficiario. Anualmente el asociado está obligado 
a entregar a “FONDAR” la renovación de la póliza mientras esté vigente la garantía 
hipotecaria. Se entiende que el costo de esta póliza corre por cuenta del asociado. 
 
Órganos Competentes Para La Aprobación De Créditos: 
 
Para agilizar y simplificar el proceso para la aprobación y otorgamiento de créditos, la 
Junta Directiva otorga las siguientes facultades: 
 
Gerente. Está facultado para  aprobar y otorgar créditos cuyo monto no excedan la suma 
de los aportes sociales y ahorros permanentes del asociado, y los créditos que estén 
dentro del cupo máximo permitido que no excedan un valor de 25 Salarios Mínimos 
Mensuales Vigentes (SMMLV). 
 
Comité De Crédito. Está facultado para aprobar y otorgar créditos cuyo monto exceda 
los aportes sociales y ahorros permanentes del asociado, dentro del cupo máximo 
permitido en el presente reglamento y cuyo valor no exceda los 200 SMMLV. 
 
Junta Directiva. Está facultada para aprobar y otorgar los créditos al Gerente si es 
asociado cuyo monto exceda los aportes sociales y ahorros permanentes, dentro del cupo 
máximo permitido en el presente reglamento y los créditos de los asociados que excedan 
el valor de los 200 SMMLV. De igual manera la Junta Directiva en pleno y con el voto 
afirmativo de sus integrantes presentes podrá otorgar préstamos que excedan el cupo 



Página 32 de 64 

total de crédito, siempre y cuando el asociado tenga capacidad de pago. De esta 
determinación dejaran constancia en el acta respectiva de Junta Directiva. 
 
Deterioro de la Cartera de Créditos: “FONDAR” sigue el Capítulo II de la Circular 
Externa 004 de 2008, el cual establece los lineamientos para la administración del riesgo 
crediticio, el cual comprende las políticas, procesos, modelos, provisiones y mecanismos 
de control que le permitan a las entidades identificar, medir y mitigar adecuadamente el 
riesgo crediticio.  

“FONDAR” evalúa mensualmente el riesgo de su cartera de créditos teniendo en cuenta 
la altura de la mora, evaluando otros factores de riesgo de cada deudor relacionados 
principalmente con su capacidad de pago y generación de flujos de fondos para cubrir la 
deuda.  
 
Adicionalmente es obligatoria la evaluación inmediata del riesgo crediticio de los créditos 
que incurran en mora después de haber sido reestructurados. “FONDAR” califica y 
provisiona la cartera de crédito así: Provisión general: “FONDAR” constituye una 
provisión general únicamente para las modalidades de vivienda y consumo, como mínimo 
del uno por ciento (1%) sobre el monto total de la cartera de créditos bruta, que a partir 
de Diciembre de 2016 se constituye en un 2%, producto de la calificación hecha a los 
asociados frente al sector financiero y para cubrir potenciales riesgos de perdida de 
cartera.  
 
Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el párrafo anterior, “FONDAR” 
mantiene una provisión individual para la protección de sus créditos mínimo en los 
porcentajes que se relacionan en la tabla que se presenta a continuación. La decisión de 
constituir una provisión individual superior al mínimo exigido corresponderá a una política 
adoptada por la Junta Directiva: 
 

 
COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN 

A 0-30 0%  0-30 0%  0-60 0%  0-30 0%  

B 31-90 1%  31-60 1%  61-150 1%  31-60 1%  

C 91-
180 

20%  61-90 10%  151-
360 

10%  61-90 20%  

D 181-
360 

50%  91-
180 

20%  361-
540 

20%  91-
120 

50%  

E >360 100% 181-
360 

50%  541-
720 

30%  >120 100% 

      >360 100% 721-
1080 

60%    

        >1080 100%   

 
Para el cálculo de la provisión individual, en el caso de créditos garantizados con aportes 
sociales, se deberá tener en cuenta que “FONDAR” no registre pérdidas acumuladas, ni 
en el ejercicio en curso al corte del mes inmediatamente anterior. En el evento de que el 
deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán descontados en forma 
proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo insoluto de 
cada uno de los créditos sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor.  
 
Reglas de arrastre: Cuando “FONDAR” califica en categorías de riesgo B, C, D o E 
cualquiera de los créditos de un deudor, lleva a la categoría de mayor riesgo los demás 
créditos de la misma modalidad de un mismo deudor, salvo que se demuestre a la 
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Supersolidaria la existencia de razones suficientes para su calificación en una categoría 
de menor riesgo. La Supersolidaria puede ordenar reclasificaciones y recalificaciones de 
las categorías asignadas por las instituciones financieras. Igualmente podrá ordenar 
recalificaciones de cartera para un sector económico, zona geográfica, o para un deudor 
o conjunto de deudores, cuyas obligaciones deban acumularse según las reglas de cupos 
individuales de endeudamiento.  

 
Deterioro de cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito: En aplicación 
del principio de prudencia, cuando un crédito se califique en C o en otra categoría de 
mayor riesgo, dejaran de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, 
no afectaran el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras 
se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden. En 
este caso, se deberá provisionar la totalidad de lo causado y no pagado correspondiente 
a intereses e ingresos por otros conceptos que se generaron cuando el respectivo crédito 
fue calificado en categorías de riesgo A y B.  
 
Castigo de Activos (baja de activos): El castigo registra el valor de los activos que se 
dan de baja porque dejaron de generar beneficios económicos futuros. El castigo 
corresponde a una depuración contable sobre partidas o cantidades registradas en el 
activo consideradas irrecuperables o de no conversión en efectivo, cumpliendo de esta 
manera con la integridad, verificabilidad y objetividad de las cifras reveladas frente a la 
realidad económica de los bienes, derechos y obligaciones existentes. Para el castigo de 
la cartera se debe proceder en primera instancia a la constitución del cien por ciento 
(100%) de la provisión del valor de los activos correspondiente y haber realizado el debido 
proceso o gestiones de cobro pertinentes probando que son cuentas definitivamente 
perdidas, además de contar con la autorización del Junta Directiva o por la autoridad 
competente, se procede a realizar la respectiva reclasificación, contabilización de las 
provisiones y posteriormente castigo de la cartera la cual se decide dar de baja. En caso 
de exclusión o retiro voluntario del asociado, se debe efectuar el cruce de aportes sociales 
y otros valores a favor del asociado retirado; por lo tanto, no puede existir castigo de estas 
operaciones sobre asociados activos. En caso de pérdidas del ejercicio se deberá aplicar 
lo señalado en la Circular Básica Contable y Financiera y posteriormente castigar el saldo 
insoluto de la obligación.  

Reestructuración De Créditos. Se entiende por reestructuración de un crédito el 
mecanismo instrumentado mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que 
tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente 
pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación. Para 
estos efectos, se consideran reestructuraciones las novaciones. 
 
Antes de reestructurar un crédito, deberá establecerse razonablemente que el mismo 
será recuperado bajo las nuevas condiciones. En todo caso, las reestructuraciones se 
ajustaran a las normas vigentes sobre la materia. 
 
Finalidad: Regularizar el comportamiento de la cartera de créditos aliviando los 
descuentos mensuales que se les hacen a los asociados que presentan inconvenientes 
de liquidez. No implica desembolso de dinero y conlleva solamente la reestructuración de 
los créditos vigentes, con excepción de anticipos de sueldo, primas y convenio. 
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El siguiente es el detalle de la cartera de crédito discriminado por clasificación y 
calificación de cartera: 
 

 2018 2017 

Categoría A Riesgo Normal 0 203.327.299 

Categoría B Riesgo Aceptable     0     0 

TOTAL CARTERA CRÉDITOS DE VIVIENDA 0 203.327.299 

Categoría A Riesgo Normal  6.332.003.503  7.861.797.575 

Categoría B Riesgo Aceptable     222.276.828     391.585.267 

Categoría C Riesgo Apreciable 0 0 

Categoría D Riesgo Significativo  0 208.987.971 

Categoría E Riesgo Incobrable  315.772.428 77.914.042 

TOTAL CARTERA ASOCIADOS CONSUMO 6.870.052.759 8.462.370.813 

Categoría A Riesgo Normal 4.068.568 11.576.655 

Categoría B Riesgo Aceptable 1.413.049 6.783.262 

Categoría C Riesgo Apreciable 983.376 0 

Categoría D Riesgo Significativo  3.766.053 16.197.332 

Categoría E Riesgo Incobrable  7.299.848 10.845.675 

TOTAL CARTERA EXASOCIADOS CONSUMO  17.530.894  45.402.924 

   

TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS 6.887.583.653 8.711.101.036 

 
Los saldos a Diciembre 31 de 2018 de acuerdo a las líneas de crédito son: 
 

LINEA 2018 2017 Variación % 

EDUCATIVO 12.383.924 25.198.482 -12.814.558 -51% 

RAPIFONDAR 741.643 312.964 428.679 136% 

MERCANCIAS 3.521.575 10.817.832 -7.296.257 -67% 

ORDINARIO 1.2 4.354.166.418 4.179.499.620 174.666.798 4% 

PRIMA DE SERVICIOS 0 0 0 -0% 

DEUDORES 
SOLIDARIOS 

183.324.775 156.462.296 26.862.479 17% 

TASA ESPECIAL 2.220.716.965 4.041.682.627 -1.820.965.662 -45% 

VIVIENDA 95.197.459 251.724.291 - 156.526.832 -62% 

EXASOCIADOS 17.530.894 45.402.924 -27.872.030 -61% 

TOTAL CARTERA DE 
CRÉDITOS 

6.887.583.653 8.711.101.036 -1.823.517.383 -21% 

 
En Enero de 20187 se hizo reclamación al FGA por un (1) crédito  que alcanzó la altura 
de mora de 120 días y se consideró irrecuperable, por un saldo de capital más intereses  
de $ 2.348.244. Igualmente, en Febrero de 2018 se hizo reclamación al FGA por dos (2) 
créditos  que alcanzaron la altura de mora de 120 días y se consideraron irrecuperables, 
por un saldo de capital más intereses  de $ 6.505.210 y en Julio de 2018 se hizo 
reclamación al FGA por cuatro (4) créditos  que alcanzaron la altura de mora de 120 días 
y se consideraron irrecuperables, por un saldo de capital más intereses  de $21.250.479. 
Desde el año 2017, se logró que el convenio con FGA cubriera el pago de la garantía con 
el capital e intereses de los créditos.   
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Para Abril de 2018, se efectúo castigo de cartera de un (1) crédito  por valor de capital de  
$10.845.675 e intereses por valor de $ 108.691, para lo cual se contó con la aprobación 
de Junta Directiva,  el certificado de incobrabilidad expedido por el abogado y se puede 
proceder al castigo respectivo. 
 
Para la Protección de la Cartera de Créditos se maneja un Deterioro General del 2% 
sobre el total de la Cartera Bruta, de acuerdo a lo establecido por la Circular Básica 
Contable y Financiera. Igualmente se efectúa un Deterioro individual, cuyo porcentaje de 
apropiación depende de la respectiva categoría en la que se encuentre el crédito, una 
vez efectuada la calificación y reclasificación de la cartera, para efectos de esta provisión 
en la categoría “A” es del 0%; en categoría “B” 1%; en categoría “C” 10%; en categoría 
“D” 20%; y en categoría “E” 100% del valor del saldo del Capital menos los respectivos 
Aportes que respalden la deuda. El siguiente cuadro es el saldo del Deterioro de Cartera: 
 

 2018 2017 

DETERIORO VIVIENDA – CATEGORIA B 0 0 

TOTAL PROVISION CREDITOS VIVIENDA 0 0 

DETERIORO CONSUMO – CATEGORIA B 1.708.994 3.162.869 

DETERIORO CONSUMO – CATEGORIA C 98.338 0 

DETERIORO CONSUMO – CATEGORIA D 753.211 39.862.655 

DETERIORO CONSUMO – CATEGORIA E 275.451.035 10.845.675 

TOTAL PROVISION CREDITOS CONSUMO 278.011.578 53.901.199 

DETERIORO GENERAL 137.751.673 174.222.020 

 
Intereses: 
 
Corresponde al valor de los intereses devengados por “FONDAR”  sobre sus recursos 
colocados en Cartera de Crédito, que aún no hayan completado su período de 
exigibilidad, o que de haberse producido se encuentran en proceso de cobro. 
 
 

 2018 2017 

INTERESES VIVIENDA – CATEGORIA A 0 0 

TOTAL INTERESES CREDITOS VIVIENDA 0 0 

INTERESES VIVIENDA – CATEGORIA A 2.972.684 3.108.261 

INTERESES VIVIENDA – CATEGORIA B 679.082 977.350 

INTERESES VIVIENDA – CATEGORIA C 32.138 0 

INTERESES VIVIENDA – CATEGORIA D 94.352 13.080.562 

INTERESES VIVIENDA – CATEGORIA E 13.200.313 108.691 

TOTAL INTERESES CREDITOS CONSUMO 16.978.659 17.274.864 

TOTAL INTERESES CARTERA DE CREDITO 16.978.659 17.274.864 

   

DETERIORO INTERESES DE CRÉDITO  -13.333.594  -13.199.026 

 
 
Cuentas de Revelación de Información Financiera 
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Las Cuentas de Revelación de Información Financiera son utilizadas para fines de control. 
Sus registros son manejados para cuantificar y revelar los hechos o circunstancias de los 
cuales se pueden generar derechos (deudoras) u obligaciones (acreedoras).  
 
Las cuentas de Revelación de Información Financiera, agrupan las cuentas que registran 
las operaciones realizadas con asociados que podrían afectar la situación financiera de 
“FONDAR”.   
 
Se encuentran: Los intereses, corresponde a los causados por la cartera calificada de C 
en adelante, que solo afecta los estados financieros en caso de recaudo en efectivo, los 
activos castigados, corresponde a cartera de consumo castigada y a sus respectivos 
intereses, activos totalmente depreciados y garantías recibidas por FONDAR de 
asociados, así como los intereses no causados de créditos castigados. En el año 2015 
se registraba el capital mínimo irreductible, ya este valor se registra directamente en el 
patrimonio. 
 

 2018 2017 Variación % 

Deudoras 
Contingentes 

56,068,135 10,028,477 46.039.658 459% 

Deudoras De Control 116,042,914 91,032,134 25,010,780 27% 

Acreedoras 
Contingentes 

8,515,583,653 10,184,101,036 -1,668,517,383 -16% 

 
NOTA 8. 
 
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS. 
 

 2018 2017 Variación % 

Servicios Médicos y 
Hospitalarios (A) 

33.130 33.130 0 0% 

Seguros Funerarios  (A) 11.306 11.306 0 0% 

Deudores Patronales (B) 234.661.335 313.180.015 -78.518.680 -25% 

Otras cuentas por cobrar 
(C) 

886.748 3.799.085 -2.912.338 -77% 

TOTAL CUENTAS POR 
COBRAR Y OTRAS 

235.592.518 317.023.536 -81.431.018 -26% 

 
Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y 
servicios, como consecuencia de algunas operaciones a crédito como deudores 
patronales y los complementarios en desarrollo del objeto social tales como comisiones 
por servicios prestados, anticipos de contratos y proveedores e ingresos por cobrar. Las 
principales políticas de éste rubro son: 
 

- Deben corresponder a operaciones corrientes (máximo 12 meses) por la venta de bienes 
y servicios, convenios, anticipos y similares que no son operaciones de financiación y 
que no tienen intereses.  

- Las cuentas por cobrar de convenios si el convenio consiste en otorgarle plazo para pago 
al asociado pero “FONDAR” paga anticipadamente al proveedor del bien o servicio, 
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deberá causarse la totalidad del valor pagado en nombre del asociado por el convenio 
tomado.  

- Las cuentas por cobrar correspondientes a intereses de cartera de créditos vencidos no 
realizados se causan mensualmente el método del interés efectivo y se presentan 
sumando en la Cartera de créditos. La causación de intereses se suspende cuando el 
crédito es clasificado en categoría C o mayores y se provisiona en ese momento la 
totalidad de los intereses causados. 

 
Las principales cuentas por cobrar en “FONDAR” son: 

A) CONVENIOS POR COBRAR: Corresponde a los valores que se encuentran pendientes 
de cobro a los asociados por las sumas causadas a favor de los proveedores, por 
concepto de prestación de servicios exequiales, médicos y medicina prepagada, tanto al 
asociado como a los integrantes inscritos en su plan familiar, a través de los respectivos 
convenios manejados con la correspondiente Entidad, como lo son Jardines de Paz S.A., 
Emermédica S.A.,  y Colmedica. 
 

B) DEUDORES PATRONALES: Descuentos de nómina pendientes de pago efectuados por 
la entidad patronal a sus empleados que son asociados al Fondo, los cuales deduce de 
sus salarios y prestaciones y que corresponde a obligaciones tales como: aportes, 
ahorros, créditos, seguros, convenios, contribuciones y servicios ofrecidos por 
“FONDAR”.  Las nóminas pendientes de pago fueron RCN, y Nuestra tele, que en el 
mes de Enero de 2019 fueron canceladas. La ley 1527 de 2012 establece que el pago 
debe efectuarse a más tardar en los tres días siguientes posterior al descuento efectuado. 
 

C) OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Representa los rubros pendientes de cobro por 
conceptos diferentes a los especificados anteriormente. Está constituido por los valores 
pendientes de cobro correspondientes a conceptos como donación ingreso fondo, salida 
familiar, entre otros. 
 
NOTA 9. 
 
ACTIVO NO CORRIENTE. 
 
Los montos reflejados en el activo no corriente están representados por aquellos bienes 
y derechos cuyo tiempo de conversión en efectivo es mayor a doce (12) meses, a la vez 
se incorporan las cifras relativas a la propiedad, planta y equipo, diferidos y otros activos 
poseídos por “FONDAR”: $ 2.907.760. 
 

 2018 2017 Variación % 

Propiedad, Planta y Equipo       2.907.760     3.863.612    -955.852 - 25% 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

2.907.760 3.863.612 -955.852 - 25% 

 
NOTA 10. 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 
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Comprende el valor de los bienes muebles adquiridos por “FONDAR” con la finalidad de 
darles un uso continuo y permanente dentro del desarrollo normal de sus operaciones, 
para usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la 
venta en el curso normal de los negocios cuya vida útil excede a un año y su valor de 9 
SMMLV, como lo son archivadores, sillas secretariales, puestos de trabajo, repisas 
aéreas y equipos de cómputo. Para 2017, se adquirieron dos (2) impresoras de punto 
EPSON, las cuales por su costo $ 1.611.260 se llevaron directamente al gasto y en 2018 
se adquirieron dos (2) equipos de cómputo, las cuales por su costo $ 6.901.400 se 
llevaron directamente al gasto. En noviembre de 2018, se dieron de baja dos (2) equipos 
de cómputo por deterioro. El costo de los mismos y la depreciación es:  
 

 2018 2017 Variación % 

Muebles y Enseres 12.437.281 12.437.281 0  0% 

Equipo de comunicación y 
computación   

10.402.869 13.452.802 -3.049.933 -23% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

22.840.150 25.890.083 -3.049.933 -23% 

Depreciación: Muebles y Enseres  9.529.521  8.657.205 -872.316 10% 

Depreciación: Equipo de 
comunicación y computación   

10.402.869 13.369.266 2.966.397 -22% 

TOTAL DEPRECIACIÓN 19.932.390 22.026.471 2.094.081 -10% 

ACTIVO FIJO NETO 2.907.760 3.683.612 -.955.852 -7% 

 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA. 
 
Comprende el desgaste normal que presenta la Propiedad, Planta y Equipo como 
consecuencia del uso que se hace de la misma, cuyo cálculo se efectúa con base en un 
sistema de reconocido valor técnico y para efectos de “FONDAR” el método utilizado es 
el de línea recta, el cual se registra de acuerdo al número de años de su vida útil.  
  
Existe amparo para protección de estos activos mediante pólizas con compañías 
aseguradoras que cubren cualquier eventualidad que pudiere ocurrir. La Propiedad, 
Planta y Equipo de “FONDAR” está libre de todo gravamen. Todos los activos se 
encuentran plaqueteados (identificados individualmente), asignando a cada colaborador 
la custodia de los equipos y bienes que utiliza, los cuales son entregados con acta que 
reposa en su expediente individual. A continuación, se relacionan los activos de 
“FONDAR”:   
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NOTA 11. 
 
PASIVO CORRIENTE. 
 
Está compuesto por las obligaciones adquiridas por “FONDAR” en el desarrollo de su 
objeto social y cuya exigibilidad ocurre en un período de tiempo no superior a doce (12) 
meses. Entre los rubros que se manejan encontramos: Depósitos de Ahorros, 
Obligaciones Financieras y Otros Pasivos Financieros, Cuentas por Pagar, Impuestos 
Corrientes, Fondos Sociales y Mutuales, Obligaciones laborales por Beneficios a 
Empleados y Otros Pasivos: $ 7.543.653.262.  
 
 

 2018 2017 Variación % 

Depósitos y Exigibilidades 7.290.976.091 7.735.979.983 -445.003.892 -6% 

Obligaciones Financieras 0 109.124.314 -109.124.314 -100% 

Cuentas por pagar  101.344.069 139.191.492 -37.847.423 -27% 

Impuestos Corrientes    1.983.000    2.021.000    -38.000 -2% 

METODO DE DEPRECIACION : LINEA RECTA CASTIGADA

Impresora 1 30/09/2002 1,164,693 1,164,693 COMPUTODO LTDA

Computador 2 1 16/04/2004 2,905,000 2,905,000 DIPS CETTA LTDA

Impresora HP 1 31/05/2005 380,000 380,000 TECNICAL SERVICE

Computador VAIO 1 9/03/2006 4,085,000 4,085,000 LUZ PIEDAD GONZALEZ

Computador 1 1 28/04/2003 2,300,000 2,300,000 - SERGIO SANCHEZ

Computador Dell Vostro 420 1 29/07/2009 1,600,938 1,600,938 DELL

Portatil Dell 1 12/02/2010 1,448,996 1,448,996 - DELL

Archivador 4 Gavetas 1 4/06/2001 307,537 307,537 - INDUSTRIAS CRUZ HNOS LTDA

Archivador 4 Gavetas 1 22/04/2004 357,435 357,435 - CARSA MUEBLES Y PROYECTOS LTDA

Archivador  4 Gavetas 1 21/04/2005 478,349 478,349 INDUSTRIAS CRUZ SANCHEZ E HIJOS LTDA

Folderama 1 12/05/2005 778,546 778,546 INDUSTRIAS CRUZ SANCHEZ E HIJOS LTDA

Impresora Epson LX 300 2 30/09/2007 1,102,000 1,102,000 TECH NET MULTIMEDIA

Folderama 1 7/07/2010 878,352 878,352 - INDUSTRIAS CRUZ SANCHEZ E HIJOS LTDA

Central Telefonica  y Telefono Ejecutivo 2 24/06/2011 600,000 600,000 - GONZALEZ TORRES RUBIAN

Archivador 4 Gavetas 1 18/12/2012 456,931 456,931 INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A.

Archivador 4 Gavetas 1 18/12/2012 456,931 456,931 INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A.

Computador Hp 1 17/11/2011 2,134,015 2,134,015 5 AÑOS IXO SAS

Computador Dell T5400 1 1/07/2012 4,060,000 4,060,000 5 AÑOS NETSERVER COMPUTADORES EU

Computador Hp All One 1 11/02/2013 2,506,854 2,506,854 5 AÑOS IXO SAS

Puestos de Trabajo 4 31/05/2012 2,320,000 1,546,640 10 AÑOS SION ARQUITECTURA SAS

Puesto Direccion 1 31/05/2012 812,000 541,360 10 AÑOS SION ARQUITECTURA SAS

Modulos de Oficina 5 31/05/2012 2,842,000 1,894,640 10 AÑOS SION ARQUITECTURA SAS

Repizas Aereas 4 31/05/2012 835,200 556,800 10 AÑOS SION ARQUITECTURA SAS

Sillas Secretariales 10 31/05/2012 1,914,000 1,276,000 10 AÑOS SION ARQUITECTURA SAS

Celular 1 28/08/2015 290,000 RCN TELEVISION

Impresora Epson LX 350 2 9/06/2017 1,611,260 DIGITAL TECNOLOGY SAS

Portatil Latitude 5480 Dell Intel I5 1 28/05/2018 3,570,804 IXO SAS

HP AIO 400 G3 Intel Core I5  8 GB 1 29/08/2018 3,330,596 IXO SAS

Archivador Metálico REF. 7018659 1 X

Archivador Metálico REF. 7018660 1 X

Monitor HanoII REF. 7028631 1 X

Teclado HP 1 x

Mouse Dell 1 X

Equipo Sonido Panasonic 1 x

Sofa cuero (3) Puestos 1 x

Televisor GoldStar 1 x

Telefono Panasonic Serial 51BK243760 1 X

Telefono Panasonic Serial 5ECKB217899 1 X

Telefono Panasonic Serial 374729 1 X

TOTALES 61 22,840,150 19,932,390 0 8,802,660

2,907,760

R.C.N. SONOLUX PROVEEDOR

FONDO DE EMPLEADOS DE R.C.N. TELEVISIÓN "FONDAR"

RELACIÓN DE ACTIVOS FIJOS A DICIEMBRE 2018

TOTALMENTE DEPRECIADA

ELEMENTO Q
FECHA DE 

ADQUISICI

ACTIVO FIJO DEPRECIACION  

ACUMULADA

VIDA UTIL AL GASTO
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Fondos Sociales 66.819.973 206.841.704 -140.021.731 -68% 

Beneficios Empleados 27.770.536 42.967.053 -15.196.517 -35% 

Otros pasivos 54.759.593 92.489.448 -37.729.855 -41% 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

7.543.653.262 8.328.614.994 -784.961.732 -9% 

 
NOTA 12. 
 
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES. 
 

 2018 2017 Variación  % 

Depósitos De Ahorros 
Voluntarios (A) 

624.168.645 867.551.925 -243.383.280 -28% 

Depósitos Ahorros 
Permanentes (B) 

6.447.566.115 6.592.804.591 -145.238.476 -2% 

Intereses Ahorros 219.241.331 275.623.467 -56.382.136 -20% 

TOTAL DEPÓSITO 
DE AHORROS 

7.290.976.091 7.735.979.983 -445.003.892 -6% 

 
A) LOS DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIOS: representan los dineros recibidos 

por parte de los Asociados, los cuales se aportan de manera voluntaria y no tienen 
ninguna condición especial para efectos de su devolución, por lo tanto, son exigibles 
en cualquier momento, excepto cuando están respaldando créditos. Dado que el 
ahorro voluntario manejado en “FONDAR” no maneja un plazo establecido para su 
devolución, a partir del año 2017 se hizo reclasificación contable de ahorro contractual 
a depósitos de ahorro. 
 

B) LOS DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE: comprenden los valores recibidos 
de los Asociados mediante las respectivas cuotas de Aportes, los cuales tienen el 
carácter de permanente y serán reintegrados parcialmente al asociado en el momento 
de la solicitud de su descapitalización o totalmente en el momento del retiro definitivo 
de la Entidad, bien sea, por exclusión, muerte, retiro o por liquidación de “FONDAR”. 

 
“FONDAR” está autorizado por norma especial para captar ahorros y NO requiere estar 
inscrito en el Fondo de Garantías de entidades Cooperativas – FOGACOOP y por tanto 
NO cuenta con seguro de depósito.  
 
El Ahorro contractual es un producto, donde el asociado firma un contrato con 
“FONDAR” y se compromete a ahorrar por un período determinado. 
 
El ahorro a la vista es cualquier saldo que un asociado mantiene depositado en una 
cuenta abierta en “FONDAR”. 
 
Los Depósitos de Ahorros Permanentes corresponden al 90% de las cuotas periódicas  
que hacen mensualmente los asociados por descuentos en nómina. Los intereses que 
se liquidan a estos saldos son capitalizables anualmente y se hacen efectivos en marzo 
de cada periodo. El valor de los intereses de los ahorros que antes se tomaban como una 
cuenta por pagar en la transición a NIIF hace parte integral del grupo de los ahorros. 
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NOTA 13. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS. 
 
Esta cifra está representada por los sobregiros bancarios y las obligaciones financieras 
de corto y largo plazo, constituidas principalmente con Bancos Comerciales, para 
financiar proyectos. Ninguna obligación financiera se encuentra en mora. 
 
Correspondió a tres (3) préstamos con garantía de título efectuados con Capitalizadora 
Colpatria, el cual obedece a un préstamo del 90% del valor de rescisión a que se tenía 
derecho por tres (3) de los títulos de capitalización que se tienen con esta entidad en 
Diciembre de 2017. Estos préstamos quedarán garantizados con el mismo título y se 
pueden deducir automáticamente del valor de rescisión o pagarse anticipadamente al 
vencimiento de los títulos. Estos préstamos causan a favor de AXA Colpatria un interés 
equivalente a la tasa promedio de variación anual del índice de precios al consumidor 
(IPC) en los últimos doce (12) meses anteriores al mes del cálculo, incrementada 
geométricamente en seis (6) puntos porcentuales adicionales. La tasa manejada en 
Diciembre de 2017 fue de 0.8369% efectiva mensual. 
 
De esos préstamos, uno fue cancelado en Diciembre 29 de 2017 y los otros dos (2) 
préstamos se cancelaron en Enero y Marzo de 2018. El saldo a capital e intereses 
causados de los mismos son:  
 
 

 2018 2017 Variación  % 

Préstamo Título 2447 3 0 54.290.000 -54.290.000 -100% 

Préstamo Título 2448 1 0 54.290.000 -54.290.000 -100% 

TOTAL CRÉDITOS 
ORDINARIOS 

0 108.580.000 -108.580.000 -100% 

Intereses Créditos 
Ordinarios 

0 544.314 -544.314 -100% 

TOTAL OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

0 109.124.314 -109.124.314 -100% 

 
NOTA 14. 
 
CUENTAS POR PAGAR. 
 
Estas cuentas registran los importes causados y pendientes de pago a cargo de 
“FONDAR”, tales como dineros adeudados a proveedores, retenciones por pagar a la 
DIAN y al Distrito Capital, retenciones y aportes laborales, remanentes a favor de ex 
asociados y otras sumas por pagar de características similares. 
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Corresponde a los diferentes montos causados que se encuentran pendientes de pago y 
que se originaron por concepto de: 
 

 2018 2017 Variación % 

Proveedores (A) 67.037.186 109.184.793 -42.147.607 -39% 

Retención en la Fuente (B) 3.185.000 3.207.000 -22.000 -1% 

Retenciones y Aportes 
Laborales (C) 

        0         0 0 0% 

Remanentes por Pagar (D) 30.922.281 25.517.736 5.404.545 21% 

Valores por Reintegrar (E) 199.602     1.281.963 -1.082.361 -84% 

TOTAL CUENTAS POR 
PAGAR 

101.344.069 139.191.492 -37.847.423 -27% 

 
 

A) PROVEEDORES: Agrupa el importe adeudado por “FONDAR” a los diferentes 
proveedores en virtud de la celebración de determinados convenios o por la 
adquisición de diferentes bienes y servicios. El aumento significativo obedece a la 
compra de bonos de fidelización. 
 

B) RETENCIONES EN LA FUENTE: Están constituidas por los recaudos que efectúa 
“FONDAR” a los proveedores y asociados por retención en la fuente a favor de la 
DIAN, del mes de Diciembre de 2018. 

 
C) RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA: Correspondía a los valores descontados 

en forma anticipada a los empleados de “FONDAR” por concepto de salud y pensión, 
en la liquidación de vacaciones. 

 
D) REMANENTES POR PAGAR: Incluye los saldos a favor de asociados retirados, por 

concepto de ahorros e intereses una vez efectuado su cruce de cuentas. 
 
E) VALORES POR REINTEGRAR: Corresponde a aquellas obligaciones adquiridas por 

“FONDAR”, por conceptos diferentes a los mencionados anteriormente, como lo son 
los mayores valores descontados a los asociados, pendientes de reintegro. 

 
NOTA 15. 
 
IMPUESTOS CORRIENTES. 
 
INDUSTRIA Y COMERCIO: Corresponde al monto adeudado a la Administración 
Distrital, por el desarrollo de actividades comerciales, industriales y/o de servicios (ICA) 
dentro de la respectiva jurisdicción, de acuerdo a la liquidación privada del 
correspondiente impuesto. 
 

 2018 2017 Variación % 

Industria y comercio 1.983.000 2.021.000 -38.000 -2% 

TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES 1.983.000 2.021.000 -38.000 -2% 

 
NOTA 16. 
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FONDOS SOCIALES. 
 
Estos fondos en “FONDAR”,  se alimentan con los excedentes que destina la Asamblea 
General. Se ejecutará conforme a la reglamentación establecida hasta su agotamiento 
de manera directa o a través de otras entidades sin ánimo de lucro.  Una vez agotados 
los recursos del fondo, la Junta Directiva podrá autorizar continuar otorgando auxilios o 
desarrollando actividades conforme al presupuesto aprobado, afectando los gastos del 
ejercicio.  

De acuerdo al capítulo VII de la Circular Básica Contable y Financiera emanada de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y el artículo 19 del decreto 1481 de 1989 
modificado por la ley 1391 de 2010 las entidades solidarias deben constituir o incrementar 
los fondos sociales (pasivos) del valor de los excedentes resultantes al cierre del ejercicio, 
por decisión de la Asamblea General. Es de anotar que estos fondos son de carácter 
agotable mediante destinación específica y están debidamente reglamentado por la 
entidad.  En el evento de no agotarse, los saldos pasarán al siguiente período contable.  
 
Corresponde a los valores apropiados de los excedentes del ejercicio contable para dar 
cumplimiento a la respectiva normatividad. Se agrupan en: 
 
A) EL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL, está constituido por el 50% de los excedentes 

apropiados del ejercicio anterior, así como los valores definidos por la Asamblea para 
incremento del mismo y los aumentos para este Fondo con cargo al estado de 
resultados y su objetivo es el desarrollo de actividades en Solidaridad, Educación, 
Recreación, Cultura y Deporte en beneficio de los asociados. También incluye el saldo 
total del Fondo de Garantías Crediticias a Diciembre 31 de 2014 al área de 
Solidaridad, debido a que la operación del mismo bajo las NIIF no es aplicable, puesto 
que  incorporaba una provisión para pérdidas futuras. 
 

B) EL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO, representa el 10% de 
los excedentes apropiados del ejercicio anterior, en virtud de la Ley 1391 de 2010, 
cuya destinación son programas que impulsen proyectos productivos en bien de los 
asociados y sus familias. El FODES puede ser de naturaleza pasiva o patrimonial, con 
el fin de fortalecer el patrimonio de “FONDAR” en Marzo de 2019 la Asamblea de 
Delegados aprobó su traslado al patrimonio. 

 
En los formatos de estados financieros, se incluye un anexo del movimiento de los fondos 
sociales. 
 

 2018 2017 Variación % 

Fondo de Bienestar Social   66.819.973 100.799.871    -33.979.898 -34% 

Fondo Desarrollo Empresarial 
Solidario 

0 106.041.833 -106.041.833 -100% 

TOTAL FONDOS SOCIALES 66.819.973 206.841.704 -140.021.731 -68% 
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NOTA 17. 
 
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS EMPLEADOS. 
 
Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que “FONDAR” proporciona a los 
trabajadores a corto y largo plazo, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de 
sus servicios. “FONDAR” además de los salarios mensuales legalmente debe pagar una 
prima equivalente a medio salario promedio por semestre (junio y Diciembre), un auxilio 
anual de cesantías equivalente a un mes de salario promedio que debe ser consignado 
en un fondo autorizado (febrero) y pagar un 12% de intereses sobre dicha cesantía al 
trabajador (enero). 
 
Todos los trabajadores tienen derecho a un descanso anual remunerado de 15 días 
hábiles denominado vacaciones. “FONDAR” además paga la seguridad social 
correspondiente a salud, pensiones, aseguradora de riesgos laborales y pago de 
parafiscales (Sena, ICBF y Caja de Compensación) ya que no es sujeto del impuesto 
CREE. De éstos valores descuenta a los empleados el 8% y 1% adicional para los 
empleados que devengan más de 4 SMMLV para el Fondo de Solidaridad Pensional, el 
restante (8.5 % salud, 12% Pensión, 9% parafiscales, 0.522 ARL) que equivale casi al 
30% del ingreso salarial mensual de los empleados constituye un gasto laboral que debe 
ser asumido por “FONDAR”, lo cual debe pagarse mensualmente. Se paga prima 
extralegal equivalente a medio salario promedio en Diciembre  y Prima de Vacaciones 
que equivale a 8 días de salario. Eventualmente la Junta Directiva puede aprobar 
bonificaciones anuales por resultados que es variable y a mera liberalidad, que se pagan 
en diciembre, momento en el cual se reconoce como un gasto. 
 

 2018 2017 Variación % 

Cesantías   1.697.000 12.089.121 -10.392.121 -86% 

Intereses sobre Cesantías    1.824.000   1.704.484 122.516 7% 

Vacaciones 24.249.536 29.176.448 -4.926.912 -17% 

TOTAL OBLIGACIONES 
LABORALES 

27.770.536 42.967.053 -15.196.517 -35% 

  
NOTA 18. 
 
OTROS PASIVOS. 
 
A) ABONO PARA APLICAR A OBLIGACIONES: Corresponde a los descuentos 
efectuados de manera anticipada a asociados que se encontraban en vacaciones por 
concepto de Aportes, Créditos, y Convenios (Emermédica, Exepaz, Colmédica, 
Colsánitas), los cuales se aplican en el mes de Enero de 2019. 

 

 2018 2017 Variación % 

Abonos para Aplicar 46.291.704 82.463.607 -36.171.903 -44% 

TOTAL ABONOS PARA APLICAR 46.291.704 82.463.607 -36.171.903 -44% 

 
B) CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR: Comprendían consignaciones efectuadas 
en el mes de Diciembre de 2017, en nuestra cuenta de ahorros de Davivienda y cuya 
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referencia quedo con el NIT de “FONDAR”, lo cual impidió la identificación del tercero. 
En Enero de 2018, se hizo solicitud al banco Davivienda de la copia de esta consignación 
y fue aplicada al asociado correspondiente. 

 

 2018 2017 Variación % 

Consignación por Identificar 0 400.000 - 400.000 - 100% 

TOTAL CONSIGNACIONES POR 
IDENTIFICRA 

0 400.000 - 400.000 - 100% 

 
C) INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS: Representa la comisión del 2.7% más 
IVA pagada por los asociados sobre el monto del crédito por concepto de la garantía del 
FGA para respaldar la operación de crédito aprobada por “FONDAR”, en virtud del 
contrato celebrado desde Mayo 01 de 2015 y que se giran al FGA Fondo de Garantías 
en Enero de 2019. 

    

 2018 2017 Variación % 

Ingresos para Terceros FGA 8.467.889 9.625.841 -1.157.952 -12% 

TOTAL INGRESOS PARA TERCE. 8.467.889 9.625.841 -1.157.952 -12% 

 
 
NOTA 19. 
 
PATRIMONIO. 
 
Agrupa los Aportes de los Asociados, las Reservas Legales y Estatutarias, Fondos 
destinación Específica, el excedente del presente ejercicio contable y los resultados 
acumulados por adopción por primera vez. 
 

 2017 2017 Variación % 

Aportes Sociales 1.105.022.564 1.095.317.858 9.704.706 1% 

Reserva Protección 
Aportes 

216.499.368 181.662.099 34.837.268 19% 

Fondos Destinación 
Específica 

447.903.406 285.011.920 162.891.486 57% 

Excedentes Del Ejercicio 87.859.747 174.186.342 -86.326.595 -50% 

Resultados Adopción NIIF 22.526.723 22.526.723 0 0% 

TOTAL PATRIMONIO 1.879.811.807 1.758.704.942 121.106.865 7% 

 
 
NOTA 20. 
 
CAPITAL SOCIAL. 
 
Se conforma por los aportes o cuotas que efectivamente han pagado los asociados a 
“FONDAR”, correspondiente al 10% de la cuota periódica que aportan mensualmente 
todos los asociados. Los aportes se presentan en capital irreducible en el Patrimonio 
como capital permanentemente restringido y el exceso como capital temporalmente 
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restringido según el párrafo 18 NIC 32 que permite otros formatos de presentación de los 
Estados Financieros: 
 
- Capital permanentemente restringido: El monto mínimo de aportes sociales no 

reducibles, es de 300 SMMLV según el parágrafo del artículo 50 del Estatuto, los 
cuales deberán permanecer durante toda la existencia de “FONDAR”. 

 
- Capital Temporalmente restringido: Los aportes sociales se reintegran al momento 

de desvinculación del asociado por cualquier causa siempre que con su retiro no se 
afecte el monto mínimo de aportes sociales no reducibles (capital permanentemente 
restringido) señalado precedentemente y previa deducción de pérdidas 
proporcionales que no alcancen a ser cubiertas por la reserva para protección de 
aportes al corte del mes inmediatamente anterior al cual se produjo el retiro. El valor 
neto resultante se aplica a las obligaciones que el ex – asociado tenga pendientes de 
pago con “FONDAR” y el remanente se reintegra en los plazos señalados en el 
estatuto.  

 

 2018 2017 Variación % 

Aportes Sociales 
Temporalmente 
Restringidos 

870.649.964 947.774.458 -77.124.494 -8% 

Aportes Sociales Mínimos 
no Reducibles 

234.372.600 147.543.400 86.829.000 59% 

TOTAL CAPITAL 
SOCIAL 

1.105.022.564 1.095.317.858 9.704.706 1% 

 
 
NOTA 21. 
 
RESERVAS. 
 
Son recursos retenidos por “FONDAR”  para su beneficio y son tomados de los 
excedentes, y en algunos casos por los incrementos que con cargo al ejercicio anual 
disponga la Asamblea General con el objeto de cumplir disposiciones legales, 
estatutarias o para fines específicos. 
 
Estas reservas sirven a la vez de apalancamiento y fortalecimiento del patrimonio de 
“FONDAR”. 
 
Teniendo en cuenta las características de las entidades de la Economía Solidaria, y como 
principio económico se establece la irrepartibilidad de las reservas y en caso de 
liquidación la del remanente patrimonial.  
 
“FONDAR” tiene reserva para la protección de aportes sociales, estas reservas 
constituidas por “FONDAR” son de orden legal y estatutario de un 20% de los 
excedentes. El único objetivo de la constitución de esta reserva, es con fines de absorber 
pérdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar.  
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 2018 2017 Variación % 

Reserva Protección Aportes 216.499.368 181.662.099 34.837.268 19% 

TOTAL RESERVAS 216.499.368 181.662.099 34.837.268 19% 

 
NOTA 22. 
 
FONDOS DETINACIÓN ESPECÍFICA. 
 
Representa el Fondo de Amortización de Aportes el cual equivale al 10% de los 
excedentes, para readquirir de manera parcial a todos los asociados o al total de los 
retirados, el valor de sus aportes. Se alimenta por decisión de Asamblea con los 
excedentes y se ejecuta también con decisión de Asamblea que podrá otorgar atribución 
a la Junta Directiva para su reglamentación, hasta el momento no se ha hecho uso ni 
está reglamentado.  
 
Con el ánimo de fortalecer el patrimonio de “FONDAR” y cumplir con los umbrales de 
patrimonio técnico del Decreto 344 de 2017, en la Asamblea de Marzo de 2018 se aprobó 
el traslado del FODES al patrimonio. EL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
SOLIDARIO, representa el 10% de los excedentes apropiados del ejercicio anterior, en 
virtud de la Ley 1391 de 2010, cuya destinación son programas que impulsen proyectos 
productivos en bien de los asociados y sus familias. El FODES puede ser de naturaleza 
pasiva o patrimonial. 
 
El Fondo de otros fines para el Fortalecimiento Financiero y Patrimonial, constituido por 
el traslado del saldo total en Diciembre 31 de 2014 del Fondo Social de Destinación 
Específica con excepción del Fondo de Garantías aprobado en Asamblea, con el fin 
aumentar el capital institucional y fortalecer el patrimonio de la Entidad, así como con la 
donación por ingreso al fondo de nuevos asociados. 
 

 2018 2017 Variación % 

Fondo Amortización de 
Aportes 

112.751.024 77.913.755 34.837.268 45% 

Fondo Desarrollo 
Empresarial Solidario 

123.460.467 0 123.460.467 100% 

Fondo Fortalecimiento 
Patrimonial y Financiero 

211.691.915 207.098.165 4.593.750 2% 

TOTAL FONDOS 
DESTINACIÓN 
ESPECIFICA 

447.903.406 285.011.920 162.891.486 57% 

 
NOTA 23. 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Son los excedentes o pérdidas determinados al cierre del ejercicio económico, como 
resultados del ejercicio. Cuando se presente excedentes como resultado del ejercicio 
económico, estos se aplicarán de la forma prevista en las normas vigentes, y los 
remanentes podrán aplicarse según lo determine el estatuto o la Asamblea General de 
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delegados. No obstante el excedente se aplicará en primer término a compensar pérdidas 
económicas operacionales de ejercicios anteriores. 
 

 2018 2017 Variación % 

Excedentes 87.859.747 174.186.342 -86.326.595 -50% 

TOTAL RESULTADO 
EJERCICIO 

87.859.747 174.186.342 -86.326.595 -50% 

 
NOTA 24. 
 
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN PRIMERA VEZ. 
 
En esta cuenta patrimonial se refleja el resultado por aplicación de la NIIF en cuanto que 
los bienes recibidos por auxilios o donaciones recibidos de RCN y que se reconocían en 
el patrimonio según PCGA´s anteriores debido a que son ocasionales; por el contrario 
bajo NIIF para PYMES se reconocen estos auxilios como una ganancia, y se reconocerán 
en la implementación por primera vez contra ganancias acumuladas.  
 
A la vez se reconoce como un ingreso los remanentes por pagar que se encontraban de 
ex asociados a “FONDAR”, los cuales llevan más de tres (3) años sin ser reclamados 
por los correspondientes, razón por la cual y según lo permiten los estatutos de 
“FONDAR”  se pueden prescribir de manera ordinaria a favor de la entidad.  
 
Esta cuenta no es susceptible de distribución. 
 
Al primero de enero de 2015 en el estado de situación financiera de apertura se 
efectuaron los siguientes ajustes que afectaron los RESULTADOS DE ACUMULADOS 
POR ADOPCIÓN PRIMERA VEZ (Ganancias Acumuladas), así: 
 
 

Anexo - Conciliación del patrimonio a 1 de enero de 2015 

Nota  Detalle Importe  
Patrimonio a Dic. 31 de 2014 
PCGA Anteriores 

$1.347.153.372 

 
Ajustes Positivos $22.526.723 

2.3.8.1 Ajuste Auxilios y donaciones $10.440.000 

2.3.8.3. Remanentes por pagar $12.086.723  
Ajustes Negativos -$0 

    
Ajustes Patrimonio -$10.440.000  
Ajuste Auxilios y donaciones $10.440.000  
Efectos aplicación NIIF $12.086.723  
Patrimonio inicial a Enero 1 
de 2015 NIIF 

$1.359.240.095 
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 2018 2017 Variación % 

Excedentes Por Convergencia 
NIIF 

22.526.723 22.526.723 0 0% 

TOTAL RESULTADO 
ACUMULADO ADOPCION 
NIIF 

22.526.723 22.526.723 0 0% 

 
NOTA 25. 
 
INGRESOS ORDINARIOS. 
 
Los ingresos ordinarios son los provenientes del desarrollo del objeto social de 
“FONDAR.  Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las 
actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la entrega de bienes 
y servicios, así como otros importes por concepto de la intermediación financiera, siempre 
y cuando se identifique con el objeto social de “FONDAR”. Cuando el ingreso por la venta 
de bienes o prestación de servicios sea producto de su objeto social ya sea con asociados 
o no asociados estos se consideran Ordinarios. La principal actividad generadora de 
ingresos de “FONDAR” es la colocación de Cartera. 
 

 2018 2017 Variación % 

Intereses Cartera de Créditos  967.845.310 978.128.451 -10.283.141 -1% 

Inversiones de Deuda –Hasta 
el Vencimiento 

45.752.164 12.268.076 33.484.088 273% 

Inversiones de Deuda -Fondo 
de Liquidez  

12.444.154 27.626.894 -15.182.740 -55% 

Intereses Financieros 
Cuentas Bancarias 

31.031.296 18.111.361 12.919.935 71% 

Otros Ingresos Servicio de 
Crédito 

4.811.527 4.871.135 -59.608 -1% 

TOTAL INGRESOS 
ORDINARIOS 

1.061.884.451 1.041.005.917 20.878.533 2% 

 
INTERESES 
 

 2018 2017 Variación % 

Intereses Cartera de 
Créditos (a) 

967.845.310 978.128.451 -10.283.141 -1% 

Inversiones de Deuda Hasta 
el Vencimiento (b) 

45.752.164 12.268.076 33.484.088 273% 

Inversiones de Deuda 
Fondo de Liquidez (c)  

12.444.154   27.626.894   -15.182.740 -55% 

Intereses Financieros 
Cuentas Bancarias (d) 

31.031.296 18.111.361 12.919.935 71% 

TOTAL INTERESES 1.057.072.924 1.036.134.781 20.938.141 2% 
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A) INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS: En ésta partida se manejan los intereses 

corrientes devengados por los créditos concedidos a los asociados, de acuerdo con la 
tasa de interés mensual sobre saldos manejada para las diferentes líneas de crédito, así 
como los intereses moratorios. Comprende el valor de los intereses remuneratorios y/o 
moratorios ganados exclusivamente por los recursos colocados de los aportes, ahorros 
permanentes y otros conceptos en inversiones o mediante cartera de créditos. Los 
intereses deben reconocerse en el estado de Excedentes proporcionalmente al tiempo, 
tomando en consideración el capital y la tasa excepto cuando se realiza la suspensión de 
la causación de los intereses de cartera de créditos a partir de los 91 días de mora, los 
cuales se revelan en cuentas de orden mientras se produce su recaudo.  
 

B) INVERSIONES DE DEUDA HASTA EL VENCIMIENTO: Representa la causación del 
rendimiento mensual por cada título de capitalización constituido en Colpatria de acuerdo 
al prorrateo efectuado para cada mes; inversiones que se reclasificaron al vencimiento 
por no cumplir la condición de alta liquidez para continuar como Fondo de Liquidez. 
 

C) INVERSIONES DE DEUDA FONDO DE LIQUIDEZ: Representa la causación del 
rendimiento mensual del CDT constituido en Colpatria a 12 meses; inversiones que 
permiten atender el requerimiento legal del Fondo de Liquidez. 
 

D) INTERESES FINANCIEROS: Agrupan los ingresos obtenidos por concepto de 
rendimientos financieros generados por las cuentas de ahorro manejadas en   Davivienda 
y Colpatria.  
 

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 
 

 2018 2017 Variación % 

Otros Ingresos Servicio de 
Crédito 

4.811.527 4.871.135 -59.608 -1% 

TOTAL OTROS 
INGRESOS ORDINARIOS 
 

4.811.527 4.871.435 -59.608 -1% 

 
Corresponden al manejo de cartera otorgado por Jardines de Paz y Emermedica. 
 
NOTA 26. 
 
 
GANANCIAS. 
 
Ingresos que son de transacciones que NO corresponden al giro ordinario de la empresa 
(Objeto social) como: recuperaciones de cartera, utilidad en venta de propiedad planta y 
equipo y Aprovechamientos en general. 
 
 
 

 2018 2017 Variación % 
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Recuperaciones de 
Deterioro de Cartera (A)  

147.658.193 120.059.007 27.599.186 23% 

Aprovechamientos y 
Ajustes (B) 

12.068 15.070 -3.002 -20% 

Indemnizaciones por 
Incapacidades (C) 

1.250.615 7.977.332 -6.726.717 -84% 

TOTAL GANANCIAS 148.920.876 128.051.409 20.869.467 16% 

 
 

A) RECUPERACIONES DE DETERIORO DE CARTERA DE CRÉDITOS: Registra el 
ingreso originado en la recuperación de gastos del presente ejercicio proveniente del 
reintegro del deterioro de la cartera de créditos, debido a la contabilización en exceso de 
la misma. 
 

B) APROVECHAMIENTOS Y AJUSTES: Son valores resultantes de los ajustes al peso al 
momento de efectuar la liquidación y pago de los impuestos correspondientes. 
 

C) INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDADES: Registra el valor pagado a “FONDAR” 
por las Entidades Promotoras de Salud – EPS, por concepto de incapacidades de 
empleados.  
 
NOTA 27. 
 
COSTOS POR SERVICIO DE CRÉDITO Y GASTOS FINANCIEROS. 
 
Corresponde a los costos generados por los intereses causados y cancelados sobre las 
captaciones de ahorro medidos al costo amortizado, así como costos bancarios y otros 
costos directamente relacionados con la actividad de captación de ahorros y colocación 
de créditos. 
 
INTERESES DE DEPÓSITOS DE AHORRO 
 

 2018 2017 Variación % 

Intereses Ahorro 
Contractual 

25.797.910 43.244.269 -17.446.359 -40% 

Intereses Ahorro 
Permanente 

223.800.608 261.144.167 -37.343.559 -14% 

TOTAL INTERESES DE 
DEPOSITOS DE AHORRO 
 

249.598.518 304.388.436 -54.789.918 -18% 

 
Representa el monto establecido por la Junta Directiva de “FONDAR” para efectos del 
pago de intereses sobre los ahorros mensuales de los asociados mantenidos durante el 
año de 2018. 
 
GASTOS BANCARIOS. 
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 2018 2017 Variación % 

Comisiones, Chequeras y 
Otros 

7.761.948 8.271.682 -509.734 -6% 

Intereses de Créditos de 
Bancos 

1.584.410 771.004 813.406 105% 

Gravamen al Movimiento 
Financiero 

11.499.431 13.660.020 -2.160.589 -16% 

TOTAL GASTOS 
BANCARIOS 
 

20.845.789 22.702.706 -1.856.917 -8% 

 
Los gastos bancarios están representados por el cobro de las transferencias electrónicas 
a Davivienda, así como el cobro por recaudo nacional,  el costo de las chequeras y el IVA 
por las mismas y los cobros por la banca virtual de Colpatria y el gravamen al movimiento 
financiero representa el valor correspondiente al Gravamen al Movimiento Financiero, por 
los diferentes cheques girados de la cuenta corriente. Los intereses de créditos de bancos 
corresponden al pago de los intereses de los préstamos con garantía de título adquiridos 
en Diciembre 2017. 
 
NOTA 28. 
 
GASTOS ORDINARIOS. 
 
Agrupa los valores desembolsados por “FONDAR” para atender las diferentes 
necesidades de acuerdo al giro normal de sus operaciones; entre ellos encontramos el 
manejo de los beneficios a empleados, gastos generales, gastos sociales, deterioro, 
amortizaciones, y depreciaciones. 
 

 2018 2017 Variación % 

Beneficios a Empleados 287.895.287 287.288.803 606.484 0.21% 

Gastos Generales   148.202.622 111.755.561 37.447.061 34% 

Gastos Sociales 67.949.135 178.180.122 -110.230.987 -62% 

Deterioro 346.387.159 88.406.122 257.981.037 292% 

Depreciaciones 955.852 1.779.690 -823.838 -46% 

TOTAL GASTOS 
ORDINARIOS 

852.390.055 667.410.298 184.979.757 28% 

 
 
 
 
 
BENEFICIOS A EMPLEADOS. 
 
Corresponden a los gastos originados  en la relación laboral existente de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de “FONDAR”, entre otras 
normatividades.  
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“FONDAR”  cuenta con una planta de personal de 4 empleados, tres (3) empleados de 
género femenino y uno (1) de género masculino, un (1) empleado con contrato a término 
fijo y tres (3) empleados con contrato a término indefinido, los cuales son asociados a 
“FONDAR”. Los empleados cuentan con los siguientes beneficios:  
 

 Sueldos, auxilio de transporte y demás rubros que hacen parte del salario, 

 Prestaciones sociales, como lo son: cesantías, intereses a las cesantías, prima de 
servicios y vacaciones, 

 La seguridad social que agrupa los importes del gasto del empleador por concepto de: 
Salud, Pensión, A.R.L. y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación, I.C.B.F, 
Sena), 

 Prima Extralegal corresponde al pago de quince (15) días de salario por este concepto 
en el mes de Diciembre, 

 Prima de vacaciones que constituye la causación para el pago de ocho (8) días de salario 
por el período de vacaciones de los empleados de “FONDAR”, y 

 Bonificación de mera liberalidad de acuerdo al cumplimiento de los objetivos del cargo 
del empleado durante el año y las que sean consideradas por la Junta Directiva por 
alguna situación especial que lo amerite, 

 Dotación, uniformes empleadas “FONDAR”, 
 Exámenes médicos periódicos y de ingreso. 

 2018 2017 Variación % 

Sueldos 171.470.566 170.425.547 1.045.019 1% 

Incapacidades 3.476.339 0 3.476.339 100% 

Auxilio de Transporte  1.108.529 723.318 385.211 53% 

Cesantías 16.842.346 15.022.098 1.820.248 12% 

Intereses Sobre Cesantías 1.905.583 1.733.050 172.533 10% 

Prima de Servicios  16.475.617 15.014.970 1.460.647 10% 

Vacaciones  12.395.016 13.003.264 -608.248 -5% 

Aportes a Salud 16.786.647 15.319.778 1.466.869 10% 

Aportes a Pensión 14.095.267 12.715.298 1.379.969 11% 

Aportes a ARL  974.200 935.500 38.700 4% 

Aportes Caja de 
Compensación 

8.094.600 7.210.100 884.500 12% 

Aportes ICBF 6.072.200 5.408.300 663.900 12% 

Aportes Sena 4.048.400 3.606.400 442.000 12% 

Bonificaciones 2.000.000 10.200.000 -8.200.000 -80% 

Primas Extralegales 7.600.000 7.037.000 563.000 8% 

Primas de Vacaciones 4.859.977 5.433.020 -573.043 -11% 

Dotación 0 3.363.160 -3.363.160 -100% 

Exámenes Médicos 50.000 138.000 -88.000 -64% 

TOTAL BENEFICIOS A 
EMPLEADO 

287.895.287 287.288.803 606.484 0.21% 
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GASTOS GENERALES. 
 
Contempla los gastos ocasionados y/o causados por “FONDAR” por concepto de la 
realización de funciones administrativas generales y otras que le son complementarias al 
desarrollo de su objeto social.  
 
 

 2018 2017 Variación % 

Honorarios (A) 57.054.302 11.469.696 -45.584.606 397% 

Impuestos (B) 13.368.000 12.907.000 461.000 4% 

Arrendamientos (C) 583.100 563.840 19.260 3% 

Seguros (D) 471.796 446.384 25.412 6% 

Mantenimiento y Reparaciones 
(E) 

6.562.400 6.211.765 350.635 6% 

Aseo y Cafetería (F) 491.444 957.821 -466.377 -49% 

Servicios Públicos (G) 3.952.420 3.785.440 166.980 4% 

Correo (H) 202.600 270.900 -68.300 -25% 

Transporte (I) 5.603.500 3.877.400 1.726.100 45% 

Papelería y Útiles de Oficina (J) 2.676.472 1.946.825 729.647 37% 

Publicidad y Propaganda (K) 2.742.000 5.452.712 -2.710.712 -50% 

Contribuciones y Afiliaciones  (L) 4.125.800 3.951.600 174.200 4% 

Gastos de Asamblea (M) 9.894.944 30.012.137 -20.117.193 -67% 

Gastos de Directivos (N) 14.224.729 7.233.749 6.990.980 97% 

Gastos de Comités (O) 1.120.000 470.700 649.300 138% 

Gastos Legales (P) 2.488.405 2.549.053 -60.648 -14% 

Gastos de Sistematización (Q) 7.370.055 1.647.260 5.722.795 347% 

Gastos Flexibilidat Datacrédito 
(R) 

13.277.921 15.401.783 -2.123.984 -14% 

Gastos Consulta Listas 
Restrictivas – SARLAFT (S) 

1.348.984 0 1.348.984 100% 

Gastos Otros Libros y revistas 
(T) 

150.000 650.000 -500.000 -77% 

Gastos Otros Parqueaderos (U) 3.500 0 3.500 100% 

Gastos Otros Peajes (V) 0 87.600 - 87.600 -100% 

Gastos Otros Combustibles (W) 0 220.100 - 220.100 -100% 

Gastos Varios (X) 1.490.250   1.641.796 -151.546 -9% 

TOTAL GASTOS GENERALES 149.202.622 111.755.561 37.447.061 34% 

 
A) HONORARIOS: Agrupa el monto de los honorarios por concepto de la Revisoría 

Fiscal con la firma Kreston y Leon Moyano Consultores. Los honorarios legales por 
inicio proceso jurídico Hernando Nieto. Los honorarios por montaje e implementación 
Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR, subsistemas SARLAFT y 
SARO. Así como elaboración PESEM y Plan Estratégico 2018 – 2022. 

 
B) IMPUESTOS: Corresponde al valor del gasto pagado efectivamente por impuesto de 

industria y comercio durante el año 2017. 
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C) ARRENDAMIENTOS: Representa el arrendamiento de la infraestructura y servidor 
web Hosting TOMCAT para las consultas de saldos en el Módulo Web por un período 
de un año (Febrero 2018 a Febrero 2019). 

 
D) SEGUROS: Agrupa el valor de la póliza de seguro de manejo individual y de la póliza 

de seguro con Mapfre Seguros para los equipos de cómputo y los muebles y equipo 
de oficina. 

 
E) MANTENIMIENTO y REPARACIONES: Registra el valor pagado a Jorjweb en virtud 

del contrato de mantenimiento para el Software Contable manejado por “FONDAR”, 
así como la revisión y mantenimiento de la planta telefónica e impresoras. 

 
F) ASEO Y CAFETERÍA: Representa el valor necesario para el cubrimiento del gasto de 

aseo y cafetería. 
 
G) SERVICIOS PÚBLICOS: Registra el valor pagado mensualmente a la ETB, por las 

cuatro (4) líneas telefónicas manejadas por “FONDAR”. 
 
H) CORREO: Incluye los valores pagados por envío de correspondencia. 
 
I) TRANSPORTE: Hace referencia a los gastos necesarios en transportes urbanos para 

atender las diligencias externas de “FONDAR. 
 
J) PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA: Incorpora los montos para atender los 

requerimientos de la papelería para su uso en “FONDAR”. 
 

K) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: Corresponde al material publicitario de “FONDAR” 
como los pendones y la realización del video sobre los cambios normativos Decreto 
344 de 2017. 

 
L) CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES: Corresponde al pago de la contribución 

obligatoria por el año 2018 efectuado a la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
M) GASTOS DE ASAMBLEA: Representa los gastos desembolsados para el desarrollo 

de la Asamblea Ordinaria de Delegados correspondiente al año de 2018. 
 
N) GASTOS DE DIRECTIVOS: Incluye los gastos efectivos para el desarrollo de las 

reuniones de la Junta Directiva, así como el valor autorizado por concepto de auxilio 
de asistencia y transportes para los integrantes de la Junta Directiva, así como el 
almuerzo de fin de año de los directivos y empleados de “FONDAR”. 

 
O) GASTOS DE COMITES: Se contabilizan los gastos efectivos para el desarrollo de las 

reuniones del comité de evaluación de cartera y la asistencia de integrantes del comité 
de control social a las reuniones de Junta Directiva. 

 
P) GASTOS LEGALES: Comprende los importes para llevar a cabo trámites legales en 

la Cámara de Comercio y Entidades del Estado, así como la renovación de inscripción 
de Entidades sin ánimo de lucro en la Cámara de Comercio. 
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Q) GASTOS DE SISTEMATIZACIÓN: Representa la adquisición de dos (2) equipos de 
cómputo en 2018, los cuales por su valor se llevan directamente al gasto al no superar 
9 SMMLV y la primera cuota de suscripción a LIMEN – Software de Riesgo modulo 
SARLAFT. 

 
R) GASTOS FLEXIBILIDAT DATACREDITO: Corresponde al cobro por Experian 

Compuctec – Datacredito por las consultas de los asociados en las centrales de 
riesgo, de acuerdo al contrato vigente. Así como Calificación de Cartera respecto al 
sector en Diciembre de 2018 y el producto Monitor Avanzado para recopilar 
información para Sistema Administración de Riesgo de Crédito. 

 
S) GASTOS CONSULTA LISTAS RESTRICTIVAS SARLAFT: Comprende el valor 
pagado para un paquete de consulta masiva, 1300 consultas en AML-RISK-SARLAFT. 
 
T) GASTOS OTROS LIBROS Y REVISTAS: Agrupa el valor pagado por libros y CD 
adquiridos con la normatividad vigente, así como suscripciones a boletines normativos. 
 
U) GASTOS OTROS PARQUEADEROS: Equivale al valor pagado por parqueaderos 
producto de algunas diligencias. 
 
V) GASTOS OTROS PEAJES: Equivale al valor pagado por peajes producto de las 
cotizaciones para diferentes eventos. 
 
W) GASTOS OTROS COMBUSTIBLES: Corresponde al pago efectuado por 
combustibles para las visitas a lugares para el desarrollo de eventos. 
 
X) GASTOS VARIOS: Representa los gastos efectuados por “FONDAR”, por conceptos 
diferentes a los mencionados anteriormente, relacionados con imprevisto o telefonía 
celular. 
 
GASTOS SOCIALES. 
 
Comprende el valor de los Bonos distribuidos en Diciembre 2018 entre los asociados,  los 
acompañamientos exequiales y beneficios a los asociados. 
 

 2018 2017 Variación % 

Atención Asociados  67.949.135 178.180.122 -110.230.987 -62% 

TOTAL ATENCION 
ASOCIADOS 

67.949.135 178.180.122 -110.230.987 -62% 

 
DETERIORO. 
 
Corresponden las sumas provisionadas por “FONDAR” para cubrir contingencias de 
pérdidas probables, así como también para disminuir el valor de los activos cuando sea 
necesario de acuerdo con las normas técnicas. El deterioro registrado debe ser 
justificado, cuantificable y confiable y se deberán efectuar de conformidad con las 
instrucciones impartidas para cada cuenta. El deterioro de la cartera de créditos 
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corresponde al gasto efectivamente causado en la vigencia 2018 por concepto de deterior 
de la cartera de créditos, de acuerdo a la normatividad vigente, incluye el deterioro 
general del 2% y el deterioro individual de acuerdo a la categoría de los créditos y 
siguiendo la regla de arrastre. Este se incrementó significativamente respecto de 2017, 
producto de la morosidad superior a 360 días de mora alcanzada por algunos asociados, 
lo que represento una provisión del 100% de sus créditos. 
 

 2018 2017 Variación % 

Deterioro Individual Créditos 
Consumo 

342.399.021 47.226.888 295.172.133 625% 

Deterioro Intereses Créditos 
Consumo 

3.124.856 13.591.252 -10.466.396 -77% 

Deterioro general Cartera de 
Créditos  

863.282 27.587.982 -26.724.700 -97% 

TOTAL DETERIORO 346.387.159 88.406.122 257.981.037 292% 

 
DEPRECIACIÓN. 
 
Comprende los importes causados por efectos de la depreciación de la Propiedad, Planta 
y Equipo con base en el método de línea recta. 
 

 2018 2017 Variación % 

Depreciación Muebles y 
Equipos de Oficina  

872.316 872.316 0 0% 

Depreciación Equipo de 
Cómputo y Comunicación 

83.536 907.374 -823.838 -91% 

TOTAL DEPRECIACIONES 955.852 1.779.690 -823.838 -46% 

 
NOTA 29. 
 
PERDIDAS. 
 
Son erogaciones que son de transacciones que NO corresponden al giro ordinario de la 
empresa (Objeto social) como: Ajustes al peso y reintegros exasociados. 
 

 2018 2017 Variación % 

Ajuste al Peso  13.390 23.666 -10.276 -43% 

Reintegros Exasociados 97.828 345.879 -248.051 -72% 

TOTAL PERDIDAS 111.218 369.545 -258.327 -70% 

 
 
 
 
 
 
NOTA 30. 
 
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS. 



Página 58 de 64 

 
Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con el fondo, con 
las cuales se tengan transacciones que puedan afectar la situación financiera o se 
consideren relevantes para los interesados. La naturaleza de la entidad, implica que 
“FONDAR” presta servicios y otorga beneficios a personas naturales que ejercen el 
control o influencia significativa en la definición de las políticas de la entidad y su 
ejecución.  Durante el año 2018 - 2017 las operaciones con las partes relacionadas se 
efectuaron en las mismas condiciones establecidas en los reglamentos y políticas de 
“FONDAR” para todos los asociados en el caso de las personas naturales por los 
siguientes montos globales: 
 

 Año 2018 Año 2017 Variación % 

Desembolso de Créditos $ 401.051.381 $ 291.118.808 $109.932.573 38% 

Saldo Créditos $ 647.627.852 $ 766.836.341  -$119.208.489 -16% 

Saldo de Aportes $   38.890.854 $   34.430.815   $ 4.460.039   13% 

Saldo de Depósitos $ 404.277.314 $ 382.683.503 $ 21.593.811  6% 

Auxilios otorgados $ 1.562.484 $ 2.213.151 -$ 650.667 -29% 

Transportes - Asistencia 
JD - PESEM 

$ 21.130.000 $ 2.850.000 $ 18.280.000 641% 

 
NOTA 31. 
 
GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
Se entiende por administración integral de riesgos, al conjunto de objetivos, políticas, 
procedimientos, metodologías, que se llevan a cabo para identificar, medir, controlar, 
monitorear, informar y revelar los distintos riesgos dentro de un ambiente de Control 
Interno, en cumplimiento de la regulación que en la materia existe por parte de la 
Superintendencia de Economía solidaria. 
 
Dentro de la Gestión de los Riesgos “FONDAR” debe implementar los siguientes 
sistemas para su administración: 
 
1. Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO 
 
El riesgo operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas por los siguientes factores: 
deficiencias o fallas en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura 
o por la ocurrencia de acontecimientos externos. 
 
“FONDAR”  debe implementar un manual de Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo - SARO que le permita identificar los riesgos (actuales y potenciales) que 
puedan afectar los procesos, medirlos a partir de registros de eventos operacionales, 
controlarlos mediante la adopción de acciones para la mitigación de los riesgos y 
monitorearlos para identificar las oportunidades de mejora y la adopción de acciones 
correctivas; mediante políticas, procedimientos, documentación, estructura 
organizacional, roles y responsabilidades, órganos de control, mecanismos de 
divulgación de la información y planes de capacitación necesarios para establecer, 
implementar y mantener este sistema. 
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La Gestión del Riesgo Operativo debe estar fundamentada en políticas y reglas claras de 
operación, recurso humano calificado, segregación de funciones, una plataforma 
tecnológica adecuada y estándares que garanticen la seguridad y la continuidad de las 
operaciones. Además de tener políticas, estrategias y medidas a nivel de personas, 
procesos, aplicaciones e infraestructura, que le permiten mejorar la capacidad de 
responder ante un evento de interrupción de servicios, que garanticen la continuidad de 
las operaciones y la protección de las personas.  
 
Este sistema se compone por los siguientes planes: 
 

 Plan de respuesta a la emergencia: desarrollar y establecer los procedimientos 
adecuados para mantener la integridad física de los empleados, Asociados y usuarios 
durante la materialización de un incidente o emergencia que interrumpa la operación 
normal. 
 

 Planes de recuperación de desastres: cuenta con los activos, información, 
infraestructura y logística que permiten continuar con la operación en caso de un 
evento. 

 

 Planes de contingencia: permite restaurar un proceso crítico del negocio después de 
una emergencia. La estrategia se basa en elegir la mejor opción u opciones, desde el 
punto de vista económico, técnico y operativo. 

 
2. Sistema de Administración de Riesgo Crediticio SARC 
 
El riesgo crediticio es la posibilidad o probabilidad de que “FONDAR”  incurra en pérdidas 
y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o 
contraparte incumpla con sus obligaciones. 
 
“FONDAR”   debe implementar un manual de Sistema de Administración de Riesgo 
Crediticio – SARC, donde se determinan las políticas de crédito en las etapas de 
otorgamiento, seguimiento, control, monitoreo y recuperación de las operaciones 
crediticias, de acuerdo a lo estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Supersolidaria. 
 
“FONDAR”   evaluará permanentemente el riesgo crediticio en todo el ciclo del crédito, 
para lo cual se realizará control de los procedimientos, un continuo monitoreo del estado 
de la cartera; efectuar procesos de cobranza tendientes a la recuperación de la cartera y 
realizar las respectivas evaluaciones y provisiones a cada una de las obligaciones de 
crédito, cumpliendo con la normatividad establecida. 
 
En cumplimiento de la normatividad establecida por la Supersolidaria, mensualmente 
debe realizar el proceso de calificación de cartera, estimación de las provisiones de 
acuerdo a las modalidades de crédito; además periódicamente se evaluar y analizar las 
estrategias de cobranza, con el fin de medir su efectividad. 
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3. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismos – SARLAFT.  

 
“FONDAR”   debe de implementar un manual de Sistema de Administración de Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo - SARLAFT como parte de la cultura 
organizacional, mediante el cual se establecen los lineamientos, directrices y 
procedimientos orientados a la prevención, control, detección y reporte de operaciones 
relacionadas con el lavado de activos y la financiación de terrorismo, con especial 
atención en las recomendaciones y mejores prácticas internacionales como las del GAFI. 
 
Las políticas, controles y procedimientos implementados dentro de un concepto de 
administración del riesgo, son directrices que buscan la debida diligencia para prevenir la 
utilización de “FONDAR”   por elementos criminales. Dichas acciones incluyen entre 
otros aspectos, el conocimiento del cliente y de sus operaciones, definición de los 
segmentos de mercadeo atendidos, monitoreo de transacciones, capacitación al personal 
y cooperación hacia las autoridades competentes. 
 
“FONDAR” debe contar con una plataforma tecnológica eficiente, soportada con recurso 
humano idóneo, que permita verificar las transacciones de los clientes- asociados, a 
través de sus productos, canales y jurisdicciones, buscando identificar operaciones 
inusuales, a partir de señales de alerta establecidas. 
 
Empleado de Cumplimiento: El empleado de Cumplimiento presenta informes 
trimestrales a la Junta Directiva, en los que da cuenta de las gestiones adelantadas para 
cumplir con los lineamientos establecidos y encaminados a determinar el adecuado 
funcionamiento de las medidas de prevención y control del lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 
 
Durante el año “FONDAR” debe reportar oportunamente a la UIAF los informes de 
operaciones sospechosas, inusuales, transacciones en efectivo y los demás reportes 
oficiales enmarcados en la normativa. 
 
Verificar permanentemente el adecuado cumplimiento de los mecanismos y reglas de 
conducta que deben observar el representante legal, los directivos y los empleados de 
FONDAR. 
 
Respecto a este sistema de administración de riesgos se tiene hasta marzo de 2019, para 
cumplir en la totalidad con la implementación. Y desde Octubre de 2017, se deben enviar 
reportes trimestrales de avance a la Supersolidaria. 
 
4. Sistema de Administración de Riesgo de Mercado - SARM 
 
El Riesgo de Mercado es la posibilidad de incurrir en pérdidas, e incluso en la disminución 
del valor económico del patrimonio de “FONDAR”, como consecuencia de cambios en 
el precio de los instrumentos financieros en los que se mantienen posiciones dentro o 
fuera del balance, lo cual puede llegar a afectar la percepción del mercado sobre la 
estabilidad y viabilidad financiera de “FONDAR”. 
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“FONDAR” debe implementar un manual de Sistema de Administración de Riesgo de 
Mercado y de Operaciones de Tesorería, en el cual se consignen las políticas, límites y 
estrategias que se deben tener en cuenta para una adecuada gestión del riesgo de 
mercado. 
 
5. Sistema de Administración de Riesgo de Riesgo de Liquidez – SARL. 
 
El Riesgo de Liquidez es la contingencia que “FONDAR” incurra en pérdidas excesivas 
por la venta de activos a descuentos inusuales y significativos, con el fin de disponer 
rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales. 
 
“FONDAR” debe implementar un manual de Sistema de Administración de Riesgo de 
Liquidez en el cual se consignan las políticas, procedimientos, metodologías, límites 
máximos de exposición, estrategias y planes de contingencia que se deben aplicar para 
la adecuada gestión del riesgo de liquidez, de acuerdo a la Circular Básica Contable y 
Financiera de la Supersolidaria. 
 
El estado de liquidez se debe monitorear diariamente, para analizar la capacidad de 
respuesta para atender de manera adecuada los vencimientos de los pasivos, realizar la 
gestión comercial de colocación de créditos y establecer medidas para invertir los 
excesos de liquidez que se puedan presentar, de igual forma determinar las fuentes de 
liquidez, monitorear las concentraciones, con el propósito de garantizar la disponibilidad 
y suficiencia de los recursos. 
 
Tanto la Junta Directiva como la Gerencia deben conocer la situación de liquidez de 
“FONDAR”  y adoptar las medidas requeridas, teniendo en cuenta las políticas, límites 
de exposición, tendencias de mercado, para considerar el nivel de activos líquidos que 
deben mantener a fin de dar un manejo adecuado a la liquidez de “FONDAR”. 
 
La implementación de estos manuales en “FONDAR”, constituye el Sistema Integral de 
Administración de Riesgos - SIAR. Estos manuales deben contener la metodología 
utilizada para detectar los riesgos y aplicar los correctivos.  
 
Como elemento minimizador de riesgos, “FONDAR” debe contar con los reglamentos y 
manuales operativos aprobados por la Junta Directiva, además de contar con los 
manuales de procedimientos de todo lo que “FONDAR” realiza en su cotidianidad, de 
esta forma se detectaran las fallas y se implementaran los controles. 
 
En la actualidad, “FONDAR”  cuenta con los manuales operativos de lavado de activos 
y de riesgo de liquidez, sin embargo a partir de las nuevas instrucciones, estos manuales 
se deben complementar con el de crédito, mercado y operativo diseñados con 
herramientas metodológicas estadísticas de detección, control y monitoreo y así 
implementar el Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR. 
 
 
NOTA 32. 
 
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO. 
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GOBIERNO CORPORATIVO. De acuerdo con lo establecido en la Circular Básica 
Contable y Financiera No 004 de 2008 las entidades con actividad financiera deberán 
revelar las gestiones realizadas sobre los siguientes temas: 
 

 Junta Directiva y Alta Gerencia: La Junta Directiva y el Comité de Control Social 
están plenamente informados sobre las responsabilidades que implica el manejo de 
los diferentes riesgos y están enterados de los procesos y de la estructura del negocio. 
Lo anterior es discutido en las reuniones ordinarias de cada uno de los entes.  

 

 Políticas y División de Funciones: “FONDAR”  cuenta con diferentes comités 
creados por la Junta Directiva: Comité de Evaluación del Riesgo de Liquidez y Comité 
de Evaluación de Cartera. Los reglamentos que rigen estos comités son aprobados 
por La Junta Directiva y difundidos a todos los interesados. 

 

 Reportes: La Junta Directiva y el Comité de Control Social reciben información 
constante de los diferentes comités de la entidad y de la gerencia, al mismo tiempo 
que conocen el desarrollo financiero de “FONDAR”. Cuenta también con los informes 
que emite la Revisoría Fiscal en cada una de sus visitas. 

 

 Infraestructura Tecnológica: “FONDAR” cuenta con una infraestructura tecnológica 
que le permite administrar los diferentes procesos en el desarrollo de su objeto social.  

 

 Estructura Organizacional: El máximo órgano de dirección es la Asamblea General, 
compuesta por delegados elegidos por los asociados “FONDAR”. Esta Asamblea es 
la encargada de elegir a la Junta Directiva, el cual se encarga de definir las políticas 
y directrices de “FONDAR”. Cuenta también “FONDAR” con un Comité de Control 
Social y una Revisoría Fiscal elegidas igualmente por la Asamblea General. La Junta 
Directiva es el encargado de elegir al Gerente y éste a su vez es el encargado de 
ejecutar las políticas y decisiones que emita la Junta Directiva. 

 

 Recurso Humano: “FONDAR”  cuenta con personal calificado y permanentemente 
capacitado en temas administrativos y acordes con el área que desempeña. 

 

 Verificación de Operaciones: “FONDAR”  cuenta con mecanismos de seguridad 
óptimos que permiten mantener la contabilidad oportuna, cuenta además con una 
Revisoría Fiscal que apoya en todo momento a “FONDAR” en temas relacionados 
con las normas legales vigentes. La labor realizada por la Revisoría Fiscal hace que 
estén al tanto de las operaciones realizadas y efectúen revisiones y recomendaciones 
permanentes para mejorar los procesos internos, los mecanismos de control y de 
establecimiento de alarmas tempranas para evitar riesgos.  

 
NOTA 33. 
 
CONTROLES DE LEY 
 
“FONDAR” cumplió durante el año 2018 con todos los controles de ley, de conformidad 
con el Capítulo XIV de la circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008, como el 
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Fondo de Liquidez y se presentaron los informes correspondientes a los organismos de 
control y vigilancia, dentro de los términos establecidos 
 
“FONDAR” deberá mantener permanentemente, como Fondo de Liquidez, un monto 
equivalente al diez (10%) de los depósitos de la organización solidaria. Este Fondo de 
liquidez sirve como reserva en caso de retiros de depósitos por parte de los asociados. 
 
Durante el periodo “FONDAR”  ha cumplido con los límites establecidos en la norma, a 
diciembre 31 de 2018 el Fondo de liquidez se ubicó en un 11.47%. 
 
Trimestralmente se ha dado cumplimiento oportuno al Reporte de los Estados 
Financieros intermedios y de cierre de ejercicio a la Superintendencia de Economía 
Solidaria con los reportes trimestrales del formato oficial de rendición de cuentas 
 
La tasa de contribución se pagó de acuerdo a las políticas establecidas por la 
Supersolidaria durante el mes de febrero de 2018. 
 
En marzo de 2017, se emitió el Decreto 344 de Marzo 01 de 2017 con normas aplicables 
a los fondos de empleados para la prestación del servicio de ahorro y crédito, donde se 
establecieron tres (3) tipos de clasificaciones por nivel de riesgo para los fondos de 
empleados: Básica, fondos con activos menores a $ 3.600.000.000; Intermedia fondos 
con activos mayores a $ 3.600.000.000 y menores a $10.000.000.000 y Plena fondos con 
activos mayores a $ 10.000.000.000 con el fin de que de manera gradual los fondos 
cumplan con el mínimo del 9% de indicador de solidez, que se define como el valor del 
patrimonio técnico dividido por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo. El 
plazo para el cumplimiento de dicho indicador es Marzo de 2019. 
 
En materia tributaria:  
 
Se realizó la presentación y pago de los impuestos como son Retención en la Fuente, 
Gravamen a los movimientos financieros, información exógena, ICA,  Declaración de 
ingreso y patrimonio; impuestos presentados y pagados dentro de los periodos 
establecidos. 
 
En materia de seguridad social y aportes parafiscales: 
 
Todo el personal de “FONDAR”   está vinculado al sistema integral de seguridad social 
cumpliendo con la normatividad vigente y las bases establecidas, adicionalmente los 
pagos fueron realizados dentro de los respectivos calendarios para el año 2018. FONDAR 
al cierre del año 2018 no presenta demandas laborales, legales, civiles o fiscales. 
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Las presentes Notas Generales, hacen parte integra de los Estados Financieros a 
Diciembre 31 de 2018, dejando constancia que se han verificado las afirmaciones 
contenidas en los mismos. 
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