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JUNTA DIRECTIVA
NOMBRES

C.C.
79.134.660
79.431.351
79.263.059
19.194.962
79.431.351
40.506.12
19.252.000
11.307.874
79.625.994

RICO PATARROYO JAIRO ORLANDO
GÓMEZ CARRANZA MIGUEL ÁNGEL
RINCON RICARDO
PABON MORENO ERNESTO RAFAEL
GÓMEZ CARRANZA MIGUEL ÁNGEL
HERNANDEZ CARO OMAR GILBERTO
HERNÁNDEZ FORERO ORLANDO ENRIQUE
ROZO BONILLA RAFAEL
CASTILLO ROMERO HELBERTH ANDRES

19.247.753
52.015.630
41.641.559

PINTO FONSECA GONZALO ARNULFO
RINCÓN MEDRANO GLORIA PATRICIA
GONZÁLEZ MOLANO BLANCA CECILIA
COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
NOMBRES

C.C.
19.417.014
79.414.191
30.299.200

GARRIDO OSPINO MARIO
GOMEZ GAONA FREDSNAN
SALAZAR RINCON MARTA LORENA

C.C
79.134.660
19.450.287
79.431.351
19.194.962
19.247.763

19.450.287
79.915.026
79.420.761
79.151.237

CELY CAMARGO CARLOS ARTURO
CONTRERAS GONZALEZ CARLOS ANDRES
PEÑA CALLEJAS WILLIAM
GARCIA MIRANDA OSCAR

11.307.874
4050612
52.015.630

COMITÉ DE AUDITORIA
NOMBRES

COMITÉ DE RIESGO DE LIQUIDEZ
NOMBRES
HERNÁNDEZ FORERO ORLANDO ENRIQUE
GONZÁLEZ MOLANO BLANCA CECILIA
GONZÁLEZ BARÓN EDGAR

C.C.

C.C.
19.259.307
1.026.282.670
19.119.693
19.364.942
41.789.364
80.131.685
79.319.196
79.430.382
19.093.320
19.394.816
6773947

CARGO
PRESIDENTE
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL

CARGO
PRESIDENTE
PRINCIPAL
PRINCIPAL

ROZO BONILLA RAFAEL
HERNANDEZ OMAR GILBERTO
RINCON MEDRANO GLORIA PATRICIA

C.C.

79.625.994
79.658.307
52.443.366

CARGO
PRESIDENTE
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
SUPLENTE

RICO PATARROYO JAIRO ORLANDO
RINCON RICARDO
GOMEZ CARRANZA MIGUEL ANGEL
PABON MORENO ERNESTO RAFAEL
PINTO FONSECA GONZALO ARNULFO

C.C.

19.252.000
41.649.559
6773947

CARGO
PRESIDENTE
PRINCIPAL
PRINCIPAL

COMITÉ DE PLANEACIÓN
NOMBRES

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
NOMBRES

C.C.

CARGO
PRESIDENTE
SECRETARIO
1ER VICEPRESIDENTE
2ER VICEPRESIDENTE
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE

COMITÉ FINANCIERO
NOMBRES
CASTILLO ROMERO HELBERTH ANDRES
MONROY MORA WILSON ALBERTO
PRESIGA LUCENA ANDREA DEL PILAR

ADMINISTRACION FONREGINAL
NOMBRES
ECHEVERRY CUBILLOS FREDDY ALIRIO
GONZALEZ BRITO MAGDA MICHEL
PULGARIN BELTRAN FIDEL ENRIQUE
PATIÑO RIVERA CLAUDIO ALBERTO
ROJAS VARGAS CARMEN ELISA
VARELA RODRIGUEZ WILSON HERNANDO
MENDIETA CARO VICTOR HUGO
SASTOQUE ALFONSO GUSTAVO
VARGAS GONZÁLEZ EUSTACIO
LOPEZ DAZA MIGUEL ANGEL
EDGAR GONZÁLEZ BARÓN

CARGO
PRESIDENTE
SECRETARIO
CONTADOR

CARGO
PRESIDENTE
PRINCIPAL
PRINCIPAL

CARGO
GERENTE
SECRETARIA
TESORERO
JEFE DE CARTERA
ASESOR COMERCIAL
ASESOR FINANCIERO
AUX. DE TESORERIA
MENSAJERO
REVISOR FISCAL
ASESOR JURÍDICO
CONTADOR
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FONREGINAL

RESOLUCIÓN No. 217 DEL AÑO 2015
(Noviembre 20)
Por la cual se convoca a la XLVIII Asamblea Ordinaria de Delegados, del año 2016 y se dictan otras
disposiciones.
La Junta Direc va del Fondo de Empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil FONREGINAL,
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, la
convocatoria a Asamblea Ordinaria de Delegados, por regla general será efectuada por la Junta
Direc va.
Que para el ejercicio de sus funciones regulares, de conformidad con las normas vigentes, FONREGINAL
debe realizar Asamblea Ordinaria dentro de los tres (3) primeros meses del año.
Que el Estatuto establece las normas generales para la Asamblea Ordinaria.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- CONVOCATORIA.- Convócase a la XLVIII Asamblea Ordinaria de Delegados de
FONREGINAL, para el día doce (12) de Marzo del año dos mil dieciséis (2016) a las nueve de la mañana
(9:00 a.m.), evento que tendrá lugar en el Club Militar ubicado en la Carrera 50 No. 15-20, salón
Ayacucho de la ciudad de Bogotá D.C.
Previa veriﬁcación del quórum, se someterá a consideración el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lectura y aprobación del orden del día.
Himno Nacional.
Presentación y aprobación del proyecto de reglamento interno de la Asamblea.
Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta de la presente Asamblea.
Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Direc va.
Elección de: Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
Lectura de cer ﬁcación de aprobación del acta anterior.
Seguimiento de tareas
Presentación, estudio y aprobación del proyecto de reforma Estatutaria.
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10.

11.
12.
m
13.

14.
15.
16.
17.

Presentación de informes de:
10.1. Junta Direc va y Gerente General.
10.2. Comité de Control Social.
10.3. Revisor Fiscal.
Presentación, estudio y aprobación de los estados ﬁnancieros a diciembre 31 de 2015.
Presentación, estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes del ejercicio
contable del año 2015.
Votación, escru nio y declaratoria de elección de:
13.1. Junta Direc va: tres (3) principales para tres (3) años (2016 - 2019) y tres (3) suplentes
para un año, (2016 - 2017)
13.2. Comité de Control Social: Un (1) principal para tres (3) años (2016 -2019), un (1) suplente
para un (1) año (2016 - 2017).
13.3. Revisor Fiscal principal y suplente, período dos (2) años (2016-2018).
Asignación de honorarios de Órganos de Administración y Control.
Proposiciones.
Himno del Coopera vismo.
Clausura.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RÉGIMEN.-La Asamblea Ordinaria se regirá por lo dispuesto en la Ley, el
Estatuto y los reglamentos de FONREGINAL.
ARTÍCULO TERCERO.- ELECCIÓN INTEGRANTES ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA.Mediante resolución,la Junta Direc va reglamentará la elección de los integrantes de los Órganos de
Administración y Vigilancia de FONREGINAL.
ARTÍCULO CUARTO.- EXAMEN DE DOCUMENTOS.- Los Delegados convocados a la Asamblea, podrán
examinar los documentos, los Estados Financieros y los informes que se presentarán a consideración de
la Asamblea, a par r del día diecinueve (19) de Febrero y hasta el día once (11) de Marzo del año

dos mil dieciséis (2016), en la sede principal de FONREGINAL y en horario de oﬁcina.
ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICACIÓN: Copia de esta Resolución será comunicada por escrito a todos
los Delegados y para conocimiento de todos los Asociados, su texto será ﬁjado en la cartelera de
FONREGINAL, ubicada en la Avenida calle 26 No. 51-50 CAN Oﬁcina. 1-10.
ARTÍCULO SEXTO.- APROBACIÓN Y VIGENCIA.- La presente Resolución fue aprobada en sesión de Junta
Direc va celebrada el veinte (20) de noviembre del año dos mil quince (2015), según consta en acta No.
980-365 y rige a par r de la fecha de aprobación.
Dada en Bogotá D. C., a los veinte (20) días de noviembre del año dos mil quince (2015).

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

JAIRO ORLANDO RICO P.

MIGUEL A. GÓMEZ CARRANZA

Presidente

Secretario.
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FONREGINAL

XLVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
REGLAMENTO INTERNO
Por el cual se reglamenta el funcionamiento de la XLVIII Asamblea de Delegados, en busca de una mayor
eﬁcacia y eﬁciencia de la reunión, procurando equilibrar democrá camente el uso de los derechos de
expresión y de decisión, mediante mecanismos claros y concisos.
La XLVIII Asamblea de Delegados, del Fondo de Empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil
“FONREGINAL”, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con la ley y el estatuto, corresponde a la Asamblea establecer su propio reglamento
interno.
Que el Estatuto de FONREGINAL, establece las normas generales para la Asamblea General.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- CONSTITUCIÓN.- La Asamblea, la cons tuirá la reunión de los Delegados
debidamente elegidos y convocados y se regirá por las disposiciones legales, estatutarias y
reglamentarias vigentes sobre la materia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- INSTALACIÓN.- La Asamblea será instalada por el Presidente de la Junta Direc va
y, en su defecto, por el Vicepresidente o cualquier miembro de ésta, quien la dirigirá provisionalmente,
hasta tanto la Asamblea elija de su seno a un Presidente y un Vicepresidente; El Secretario podrá ser el
mismo de la Junta Direc va o la persona que la Asamblea designe.
ARTÍCULO TERCERO.- INTERVENCIONES.- Las diferentes intervenciones serán concedidas por el
Presidente de la Asamblea, en orden de solicitud, debiendo cada uno de los intervinientes expresar su
nombre completo.
Cada Delegado tendrá derecho a tres (3) minutos por intervención como máximo. La Presidencia de la
Asamblea, si fuere necesario podrá ampliar el empo.
Un Delegado, sobre el mismo tema podrá tener como máximo dos (2) intervenciones, las cuales pueden
ser cada vez para clariﬁcar y/o sustentar su intervención.
ARTÍCULO CUARTO.- MOCIONES.- A las mociones orales que se presenten, dará curso el Presidente de la
Asamblea en la siguiente sucesión: De orden, de procedimiento y de suﬁciente ilustración.
ARTÍCULO QUINTO.- PROPOSICIONES.- Las proposiciones deberán ser presentadas por escrito, con su
debida sustentación, a la Secretaría de la Asamblea y se recibirán hasta el punto inmediatamente
anterior del orden del día. Las inicia vas de los Delegados, serán organizadas por temas, procurando
hacer el resumen de los mismos y evitando las repe ciones.
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ARTÍCULO SEXTO.- IMPROCEDENCIA DE LAS PROPOSICIONES.- La, Presidencia de la Asamblea, no admi rá
proposiciones cuyo contenido no corresponda deﬁnir a la Asamblea; por ser de competencia de otros
órganos. Solo podrá aceptarlas como recomendaciones, para el órgano respec vo.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- COMISIONES.- La mesa direc va de la Asamblea podrá designar comisiones para
estudiar uno o varios de los asuntos, con el ﬁn de agilizar el desarrollo de la reunión; dichas comisiones
deberán presentar sus conclusiones, recomendaciones o propuestas, en el respec vo punto del orden del día.
ARTÍCULO OCTAVO.- RECESOS: El Presidente de la Asamblea, podrá decretar recesos, por un término
prudencial.
ARTÍCULO NOVENO.- DECISIONES.- Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los
Delegados presentes, salvo aquellas, que de conformidad con las normas legales y estatutarias vigentes,
requieran de una mayoría especial diferente.
ARTÍCULO DÉCIMO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la Asamblea, tendrá las atribuciones
necesarias, para tomar las decisiones que es me convenientes, en los eventos no previstos dentro del
presente reglamento, y que se orienten al eﬁcaz desarrollo de la Asamblea.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA.- El estudio y aprobación del acta, estará a cargo de
una comisión integrada por tres (3) Delegados presentes en la Asamblea, nombrados por ésta, en asocio del
Presidente y Secretario de la misma, cuya ﬁrma equivaldrá a la aprobación de su contenido y cer ﬁcación de la
misma.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- ELECCIONES.- Las elecciones de los miembros de Junta Direc va, Comité de
Control Social y revisor ﬁscal, se regirán por las disposiciones estatutarias y reglamentarias vigentes sobre la
materia.
La mesa direc va de la Asamblea declarara abierta la elección en el punto correspondiente del orden del día,
dando un término máximo de 45 minutos para que los delegados se acerquen a las urnas dispuestas para tal
ﬁn y ejerzan su derecho de elección. Una vez transcurrido el termino anterior La mesa direc va de la Asamblea
declarara cerrado el proceso de votación y los jurados procederán a iniciar el escru nio.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- REFORMA ESTATUTARIA. La reforma estatutaria se regirá por las disposiciones
legales y estatutarias vigentes sobre la materia. El procedimiento para el estudio y aprobación será el
siguiente:
1. La mesa direc va de la Asamblea someterá a debate ar culo por ar culo del proyecto de reforma, cada
uno de los cuales debe ser aprobado por la asamblea.
2. Una vez ﬁnalizada la aprobación del texto del proyecto de reforma estatutaria, la mesa direc va someterá
a aprobación de la asamblea el cuerpo completo de la reforma estatutaria.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- SANCIONES.- Los delegados convocados que no concurran a las sesiones de
Asamblea, sin causa jus ﬁcada por escrito, con cuarenta y ocho (48) horas de antelación a la reunión, o que
no asistan a la totalidad de las mismas serán sancionados con un valor no inferior a Diez (10) SMLDV, según lo
establecido en el ar culo N° 27 del Estatuto de Fonreginal.
El Proyecto de Reglamento Interno de la Asamblea, fue aprobado por la Junta Direc va en sesión del día doce
(12) de Febrero del dos mil dieciséis (2016).
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JAIRO O. RICO PATARROYO
Presidente Junta Direc va

MIGUEL A. GOMEZ CARRANZA
Secretario
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FONREGINAL
XLVIII ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA 2016

De conformidad con el ar culo 96 del estatuto por el presente proyecto la Junta Direc va,
a ende la inicia va de reforma del estatuto estudiada por la Comisión de Planeación y
Desarrollo sobre las facultades de la Junta Direc va y el Gerente.
La inicia va de reforma, propone modiﬁcar los ar culos 65 y 70 del estatuto, con el ﬁn de
ampliar las facultades del representante legal para celebrar contratos y operaciones, a la suma
de cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el ﬁn de
facilitar la opera vidad de la organización teniendo en cuenta las circunstancias actuales y su
desarrollo económico y social, en especial los tramites notariales para la cons tución de
garan as hipotecarias.
La presente exposición de mo vos se presenta a la honorable Asamblea, previa aprobación de
la Junta Direc va en reunión ordinaria del 11 de Diciembre de 2015.
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL FONREGINAL
PROYECTO REFORMA ESTATUTARIA 2016
ACUERDO No. 127 DE 2016
VERSIÓN ACTUAL ESTATUTO FONREGINAL

PROPUESTA MODIFICACIÓN

ARTICULO 65. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son ARTICULO 65. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son
funciones de Junta Directiva:
funciones de Junta Directiva:
………………

………………

j) Autorizar, en cada caso, al Representante Legal para
realizar operaciones por cuantía superior a cien (100)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, y para
celebrar contratos con entidades públicas o privadas para
la adquisición producción y comercialización de bienes y
servicios.

j) Autorizar, en cada caso, al Representante Legal para
realizar operaciones por cuantía superior a cuatrocientos
cincuenta
(450) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, y para celebrar contratos con entidades
públicas o privadas para la adquisición producción y
comercialización de bienes y servicios.

……………..

……………..

ARTICULO 70. FUNCIONES DEL GERENTE. Son funciones ARTICULO 70. FUNCIONES DEL GERENTE. Son funciones
del Gerente:
del Gerente:
………….

………….

g) Celebrar contratos y operaciones cuyo valor no exceda g) Celebrar contratos y operaciones cuyo valor no exceda
de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes. de cuatrocientos cincuenta
(450) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
……….
……….

ARTICULO 98. VIGENCIA DE LA REFORMA ESTATUTARIA.
La presente Reforma Estatutaria deroga las disposiciones que le
sean contrarias, y entrará a regir a partir de la fecha de
aprobación por la Asamblea Ordinaria de Delegados.

ARTICULO 98. - VIGENCIA DE LA REFORMA ESTATUTARIA.
La presente Reforma Estatutaria deroga las disposiciones que
le sean contrarias, y entrará a regir a partir de la fecha de
aprobación por la Asamblea Ordinaria de Delegados.

El Estatuto fue reformado y aprobado en Asamblea Ordinaria de
Delegados, celebrada el treinta (30) de Enero de dos mil diez
(2010), ajustándose a las disposiciones contenidas en el Decreto
Ley 1481 de 1989, las Leyes 79/88 y 454/98, y a las exigencias
señaladas por el Artículo 88 del Estatuto.

El Estatuto fue reformado y aprobado en Asamblea Ordinaria de
Delegados, celebrada el doce (12) de Marzo de dos mil
dieciséis (2016), ajustándose a las disposiciones contenidas en
el Decreto Ley 1481 de 1989, las Leyes 1391 de 2010, 79 de
1988 y 454 de 1998, y a las exigencias señaladas por el
Artículo 96 del Estatuto
Presidente
Vicepresidente
Secretario.
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INFORME DE GESTIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL
VIGENCIA 2015

Señores asambleístas, no se puede dejar de lado el papel tan importante que tenemos cada uno de los
presentes para ser mul plicadores de las decisiones adoptadas por este importante cuerpo colegiado,
no sobra recalcar que asumimos un papel protagónico sobre las decisiones que marcaran el rumbo de
Fonreginal.
Para esta XLVIII Asamblea General Ordinaria de FONREGINAL, nos es grato comunicarles que gracias al
voto de conﬁanza que cada uno de los asociados a Fonreginal ha depositado en nosotros, nos ha
permito consolidarnos como uno de los mejores Fondos a Nivel Nacional.
Como en dad sin ánimo de lucro, nos estamos posicionando como una opción eﬁciente y diferencial
para los cientos de Asociados en todo el país que nos han visto como una alterna va efec va en
materia de prestación de servicios socioeconómicos.
Para la Junta Direc va y la Administración de Fonreginal es muy placentero poder presentar a la
Honorable Asamblea General de Asociados, un balance muy posi vo de las ges ones adelantadas
durante la vigencia del 2015.
El propósito fundamental para Fonreginal ha sido y seguirá siendo siempre el educar a nuestro
asociado y concien zarlo que como dueño de su empresa, debe par cipar de las decisiones
importantes y en la u lización de los servicios credi cios y de ahorro, lo que a la larga redundaran en
beneﬁcios económicos y sociales para el asociado y su grupo familiar, bondades no ofrecidas en el
sector ﬁnanciero.
De conformidad con la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2013 y la Circular externa No.005 de 2014,
suscrita por la Superintendencia de Economía Solidaria en la que se obligan a la implementación de las
Normas Internacionales de Información Financiera, “NIIF”, Fonreginal dio cumplimiento en la
elaboración e implementación de estas polí cas, es así que con fecha 16 de diciembre de 2015, se
reportó a las SES los estados ﬁnancieros de apertura con corte a 1° de enero de 2015.
Como ha sido costumbre por parte de la Junta Direc va y la administración de FONREGINAL, el ser
proac vos en la implementación de polí cas y con el aval de la Asamblea General de Delegados de
fortalecer el patrimonio, la en dad ya cuenta con un capital ins tucional que asciende a la suma de
$534 millones lo que garan za la con nuidad y permanencia de la organización en el empo.
Por úl mo, es importante remarcar que a pesar de las diﬁcultades ﬁnancieras por las que atraviesa los
países y en par cular el nuestro, Fonreginal no se ha visto afectado gracias a que se han adoptado
medidas tendientes a mi gar cualquier impacto que pueda presentarse.
A con nuación la Gerencia informará en forma detallada toda la ges ón económica y social de la
vigencia 2015, donde se podrá evaluar el importante crecimiento que tuvo la organización en cada una
de las variables del Balance.
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COMENTARIOS GENERALES A LA GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA VIGENCIA 2015

REPORTES LEGALES
Se dio cumplimiento a las exigencias legales por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria con
los diferentes reportes ﬁnancieros a nivel mensual, así mismo se efectuaron los pagos a la DIAN por
concepto de retención en la fuente y el cuatro por mil en las fechas es puladas. Igualmente se cumplió
con la información solicitada de los medios magné cos.
De igual forma cumplimos con lo que respecta a la información solicitada por la Secretaría de Hacienda,
como fueron los medios magné cos distritales y se efectuaron los pagos bimestrales de los respec vos
ICA.
COMENTARIOS CIFRAS DE BALANCE
A 31 de diciembre de 2015, el Fondo de Empleados contabilizó ac vos totales por valor de $24.986
millones de pesos, con un incremento porcentual del 11.74%, que en valor absoluto representa la suma
de $2.626 millones de pesos, con respecto al ejercicio contable del año 2014, donde observamos que el
crecimiento real fue del 4.97% deducida la inﬂación de la vigencia 2015, que fue del 6.77%, crecimiento
superior al registrado en las variables del panorama nacional.
En la gráﬁca siguiente se puede apreciar el comportamiento estadís co de los úl mos años:

CARTERA (CRÉDITOS ASOCIADOS)
En el periodo de 2015, Fonreginal cierra con 2.234 créditos vigentes, por valor de $22.299.599.495, cifra
que corresponde al 89.24% del total de los ac vos y reﬂeja un aumento del 24.55% con respecto a la cifra
del cierre de balance 2014.
Se precisa que el 99.94% del total de cartera de balance, durante la vigencia del 2015, se mantuvo en la
caliﬁcación de cartera en categoría A, es decir de cero (0) a treinta (30) días, lo anterior producto del
control y seguimiento de la parte administra va.
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En la siguiente gráﬁca se observa el comportamiento histórico de los saldos de balance de la cuenta de cartera
de los úl mos años.

Es importante resaltar la labor y el trabajo administra vo en el área de cartera, ya que el movimiento
operacional durante el período 2015 fue de 3.849 solicitudes de créditos por un valor de $20.310.492.607, lo
que nos arroja en promedio por mes de 321 créditos tramitados por valor promedio mensual de $ 5.276.823.

PROVISIÓN DE CARTERA
En cumplimiento a lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, emanada de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, por la cual se establecen los criterios para la evaluación,
clasiﬁcación, caliﬁcación y régimen de provisiones de cartera de créditos, de las en dades vigiladas por la
SES, que realicen operaciones de crédito a nivel de provisiones, es obligatorio efectuar una provisión
general del uno (1) % del total de la cartera y una provisión individual dependiendo de la caliﬁcación y
clasiﬁcación de la misma; para nuestro caso se viene aplicando el uno punto uno (1.1)% al total de la
cartera.
De acuerdo con lo anterior, Fonreginal a diciembre 31 de 2015, contabilizó una provisión general por
valor de $245 millones de pesos, en consideración a que el 99.94% de la caliﬁcación de la cartera se
clasiﬁcó en categoría A, es decir de cero (0) a treinta (30) días, lo que signiﬁca que la cartera de Fonreginal,
que corresponde al 89.24% del total de los ac vos es muy sana y segura.
EVALUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA
La Circular Básica Contable y Financiera, dispone que la cartera de crédito es un ac vo de las
organizaciones solidarias compuesto por operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus
asociados bajo dis ntas modalidades, aprobadas de acuerdo con los reglamentos de cada ins tución y
expuestas a un riesgo credi cio que debe ser permanentemente evaluado.
En esta norma se establecen los principios, criterios generales y parámetros mínimos que las
organizaciones solidarias deben tener en cuenta para evaluar en forma adecuada el riesgo credi cio
implícito en este ac vo, así como los requisitos para la clasiﬁcación, caliﬁcación y provisión de la cartera
de créditos, de modo que se revelen y establezcan las con ngencias de pérdida de su valor y que dicho
ac vo se registre de acuerdo con su realidad económica y contable.
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CALIFICACIÓN POR NIVEL DE RIESGO
De conformidad con la circular comentada en el punto anterior, es obligatorio aplicar los criterios para la
evaluación, clasiﬁcación y caliﬁcación de cartera, respec vamente. En Fonreginal esta función es desarrollada
por la administración y supervisada por el Comité de Auditoría, con una periodicidad mensual, obteniendo de
esta manera un eﬁciente control, seguimiento y aplicación de polí cas administra vas, en lo que ene que ver
con la cartera en mora; en la gráﬁca que se muestra a con nuación se puede apreciar que la mayor parte de la
cartera se encuentra en caliﬁcación categoría “A”, lo que signiﬁca, que dicho saldo se encuentra en el rango de
0 a 30 días, demostrando la excelente ges ón administra va desarrollada durante la vigencia 2015.

REGLA DE ARRASTRE
Para efectos de cons tuir la respec va provisión, cuando una organización solidaria caliﬁque cualquiera de los
créditos de un mismo deudor en B, C, D o en E, deberá llevar a la categoría de mayor riesgo, los demás créditos
de la misma clasiﬁcación otorgados a dicho deudor.
El resultado de la cartera en mora con corte a 31 de diciembre de 2015, fue del 0.06%, que en valor absoluto
representa la suma de $12.645.014, la provisión para este caso fue de $ 3.025.074.
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INVERSIONES
En el Decreto 790 del 31 de marzo de 2003, por medio del cual se dictan normas sobre la ges ón y
administración de riesgo de liquidez de las en dades de la economía solidaria, se dispone que las en dades
de que trata el mencionado decreto, deberán mantener permanentemente un monto equivalente, a por lo
menos el 10% de los depósitos y exigibilidades, en bancos comerciales y organismos coopera vos de grado
superior, de carácter ﬁnanciero, vigilados por la Superintendencia Bancaria; Fonreginal acató y aplicó dicha
disposición, por el hecho de captar recursos de los asociados en ahorro a término (CDATS) y por facilitar por
vía estatutaria el cruce de los ahorros permanentes contra las obligaciones credi cias de los asociados.
En consideración a lo anterior, Fonreginal, con corte a 31 de diciembre de 2015, posee en la cuenta del
fondo de liquidez, la suma de $2.236 millones de pesos, recursos que se encuentran en inversiones
temporales, en cer ﬁcados de depósito a término, la Coopera va Financiera de Empresas Públicas de
Medellín (COOFINEP) y en el Banco Coopcentral; este rubro presentó un crecimiento signiﬁca vo con
respecto al año anterior, del 10.64%, inversiones que generaron durante la vigencia 2015, un rendimiento
ﬁnanciero de $118.483.213.14.
Las Inversiones Permanentes, muestran un incremento, con respecto a la cifra de balance del año anterior,
del 4.67%, que en valor absoluto corresponde a la suma de $16.887.924, y obedece a la revalorización de los
aportes que Fonreginal posee en calidad de asociado en en dades del sector Coopera vo.

CUENTAS POR COBRAR
Cuenta del ac vo corriente que reﬂeja un saldo de $152 millones de pesos y representa el 0.61% del total
de los ac vos; en este rubro la cuenta más signiﬁca va corresponde a cuentas por cobrar, por concepto de
intereses de cartera que se encuentra entre 0 y 30 días, por la suma de $69 millones de pesos; la póliza
exequial de Coopserfun-Olivos, por la suma $47 millones de pesos y un prepago efectuado al Grupo
Empresarial Solidario, por las compras que efectúan los asociados a través de la tarjeta de servicios GESVISA por $29 millones de pesos.
PASIVO
El pasivo total del Fonreginal presenta una variación posi va del 10.78%, con un crecimiento absoluto de
$2.145 millones con relación al año 2014; las cuentas relevantes que ameritan comentarse son las
siguientes:
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DEPÓSITO DE ASOCIADOS A CORTO PLAZO (CDAT'S)
Dineros recibidos de los asociados para cons tución de tulos valores llamados Cdats, este rubro reﬂeja un
crecimiento importante dentro del pasivo corriente; cerramos la vigencia de 2015 con un saldo de
$8.656.893.111.29, con un incremento porcentual del 3.54% con respecto al año anterior, captaciones que
han permi do atender la demanda de créditos con oportunidad y adicionalmente reﬂeja el grado de
conﬁanza que enen los asociados a Fonreginal, en la administración y el manejo de esos recursos. A
con nuación se puede observar gráﬁcamente el comportamiento de esta modalidad de ahorro:

Otro de los beneﬁcios económicos en esta modalidad de ahorro a favor de los asociados, son las atrac vas
tasas de captación, por cuanto, además de asumir la retención en la fuente sobre los rendimientos
ﬁnancieros y el cuatro (4) por mil, las tasas que reconoce Fonreginal, son altamente compe vas con relación
a las tasas de captación del sector ﬁnanciero; en la siguiente gráﬁca se puede apreciar dicha comparación:
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La siguiente gráﬁca muestra los rendimientos ﬁnancieros que Fonreginal ha cancelado a sus asociados en
los úl mos años, por concepto de las inversiones en la modalidad del ahorro contractual en los tulos
Cdats, donde se observa que la tendencia es creciente y se reaﬁrma el beneﬁcio económico que
Fonreginal brinda a sus asociados; en el 2015 la rentabilidad fue de $628 millones de pesos.

CUENTAS POR PAGAR
Se contabiliza un saldo de $194 millones que principalmente obedece a la cuenta de proveedores: que
son las compras que los asociados efectúan a través de la tarjeta de servicios GES, los convenios con las
en dades de salud (medicina prepagada), retención en la fuente, IVA retenido, retenciones y aportes de
nómina.
FONDOS SOCIALES
Representa la suma de $847 millones de pesos y corresponde a la sumatoria de los saldos de los fondos
de educación, solidaridad, bienestar social, el fondo de desarrollo empresarial y el fondo mutual de
garan as credi cias.
PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES
Su saldo es de $320 millones de pesos y de ellos el 91.63% corresponde a los intereses causados por
pagar, por concepto de las inversiones que enen los asociados en los tulos CDATS, suma que asciende a
$227 millones de pesos.
PASIVO NO CORRIENTE
AHORROS PERMANENTES
Por disposición de la Asamblea Extraordinaria celebrada en el mes de octubre de 2014 , se trasladó el
90% del saldo acumulado de los aportes sociales de cada asociado con corte a 31 de octubre de 2014 a la
cuenta pasiva de los ahorros permanentes y se cambió la estructura de los porcentajes de distribución
del aporte mensual que efectúa cada asociado; el 90% de este se aplica a ahorros permanentes y el 10%
restante al aporte social, la vigencia 2015 cierra balance con una cifra de $11.551.551.115.36, donde se
reﬂeja un incremento del 17.43% y en valor absoluto de $1.715 millones de pesos.
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Comportamiento histórico de los saldos de balance de los úl mos años.

Fonreginal, con el ánimo de es mular el ahorro permanente, reconoció un rendimiento ﬁnanciero del
8.5% efec vo anual, valor que fue entregado a cada asociado; una parte en una tarjeta regalo y la otra
capitalizada en la cuenta del ahorro permanente de cada asociado.

A con nuación ilustramos mediante una gráﬁca, como ha sido el comportamiento de los intereses de los
ahorros permanentes que Fonreginal ha contabilizado en los úl mos años; para el ejercicio que nos
ocupa, Fonreginal contabilizó la suma de $866 millones de pesos, cifra que corresponde al 28.63% del
total de los ingresos.
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PATRIMONIO
El Patrimonio en 2015 cerró con un saldo de $2.936 millones de pesos, arrojando un crecimiento de $481
millones de pesos con relación al año anterior; el rubro de los aportes sociales, que corresponde a los
aportes periódicos que los asociados efectúan mensualmente, al cierre del ejercicio ascienden a la suma
de $1.850 millones de pesos y el saldo de los aportes amor zados que Fonreginal ha adquirido para
fortalecer el capital ins tucional asciende a la suma de $534 millones de pesos, a con nuación se ilustra
gráﬁcamente el comportamiento estadís co de dichas cifras:
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A con nuación, presentamos gráﬁcas donde se aprecia el comportamiento de los aportes sociales y la
revalorización de los úl mos años:

En la siguiente gráﬁca se observa el beneﬁcio económico generado por concepto de la revalorización de
aportes de los años, de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Ordinaria de cada año, valor que es
liquidado y abonado en cabeza de cada asociado, proporcional al saldo de los aportes sociales, buscando
con ello, mantener el poder adquisi vo de los mismos.

Es importante anotar que de conformidad con las disposiciones legales, las en dades de Economía
Solidaria disponen que podrán revalorizar los aportes sociales como máximo el IPC del año
inmediatamente anterior, es así que el IPC de 2015 fue del 6.77%, es por ello que para esta vigencia para
el caso de Fonreginal, la revalorización sería de $125 millones de pesos, es decir, el 36.12% del total del
excedente.
Para ilustrar un poco más este aspecto, a con nuación presentamos como ha sido el comportamiento del
índice de inﬂación de los úl mos años.
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Frente a los ingresos, el cumplimiento fue del 110.14%; ello signiﬁca que lo ejecutado estuvo por encima
de lo proyectado en $278 millones y básicamente obedece a la u lidad por valorizaciones y a los
intereses por el servicio de crédito.
Con relación a los gastos, el cumplimiento frente al presupuesto fue del 102.60%, lo que signiﬁca que la
cifra ejecutada fue superior a la del presupuesto en $67 millones y corresponde básicamente a los gastos
ocasionados cuentas impuestos, a las provisiones de cartera y a los rendimientos ﬁnancieros que se
pagaron sobre los ahorros permanentes.
Con respecto al excedente operacional, el resultado se cumplió por encima de lo proyectado en un
254.53%, el cual fue de $346 millones y obedece básicamente al movimiento operacional en colocación
de cartera y a la ges ón administra va realizada durante la vigencia.
El excelente resultado general del presupuesto vs su ejecución, obedece al cumplimiento de las polí cas
trazadas por la Junta Direc va y a la ges ón desarrollada por parte de la administración; es importante
resaltar que en la vigencia 2015 mantuvimos unas tasas de colocación blandas y muy compe vas, si las
comparamos con el mercado ﬁnanciero, las tasas de captación fueron atrac vas y muy compe vas y se
conservaron e incrementaron los beneﬁcios sociales a los asociados
BALANCE SOCIAL
Al ﬁnalizar el ejercicio de 2015, contamos con 1.943 asociados. La gráﬁca muestra el comportamiento
estadís co de los úl mos años:
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De acuerdo con los resultados ﬁnancieros y sociales, Fonreginal cumple con los obje vos enmarcados en
el Estatuto, especialmente con los servicios de ahorro, crédito, solidaridad y bienestar social, a
con nuación presentamos los cuadros donde se muestran los resultados de estas ac vidades:
CRÉDITOS
En la siguiente gráﬁca se observa el movimiento operacional de la colocación de cartera en la vigencia
2015, Fonreginal otorgó la suma de 20.310 millones de pesos representados en 3.849 operaciones,
donde se observa que a nivel mensual se atendieron y aprobaron en promedio 321 solicitudes de crédito
por valor de $5.276.823 millones de pesos.
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA POR LINEA DE CRÉDITO:

En esta vigencia se destaca el incremento de las líneas con prenda hipotecaria, de vehículo y la compra de
cartera donde se beneﬁciaron 324 asociados, las cifras de balance de estas líneas suman 9.897 millones de
pesos, polí ca implementada por la Junta Direc va para ubicar los recursos en la base social.

DONACIONES SOLIDARIAS
Durante la vigencia 2015, Fonreginal otorgó la suma de $89.469.838, representado en 183 donaciones
solidarias, por incapacidad médica, muerte de pariente de asociado, muerte de asociado, por natalidad y
atención de arreglos ﬂorales.

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DEPORTES Y BIENESTAR SOCIAL
De conformidad con nuestra responsabilidad social, Fonreginal responde por los compromisos adquiridos
a nivel económico, educa vo, social y democrá co y como respuesta a lo anterior se destacan las
siguientes ac vidades desarrolladas en esta vigencia:
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EDUCACIÓN:
Es el proceso permanente orientado a fortalecer la prác ca de valores de solidaridad, cooperación y
ayuda mutua, con el ﬁn de generar ac tudes y conductas que permitan consolidar un compromiso social
frente a la Misión que deben cumplir las organizaciones solidarias, de conformidad con las previsiones de
la ley 454/1998.
En armonía con lo anterior, la Educación Solidaria busca consolidar procesos de autoges ón empresarial
en función del desarrollo sostenible de la calidad de vida de los asociados y de la comunidad en general.
Desarrollar el sen do de pertenencia de los asociados hacia su organización y hacia el Sector Solidario,
fomentando una cultura de autocontrol sobre la ges ón de las mismas.
Para el desarrollo de esta ac vidad en 2015, Fonreginal, des nó $69 millones de pesos, los cuales fueron
inver dos en seminarios de educación en economía básica, formación para delegados, actualización de
normas y sensibilización, adecuación y ejecución de las Normas Internacionales de Información
Financiera a Direc vos y Administración
y en la presentación del portafolio de servicios en
delegaciones.

BIENESTAR SOCIAL
En el campo depor vo, en el período 2015 se des naron $11.174.410 pesos, donde se patrocinaron
equipos en las disciplinas de la Media Maratón de Bogotá, campeonatos de fútbol organizados por el
GES y Colsubsidio, par cipación en las olimpiadas organizadas por Cooperen.
En la vigencia del año 2015, la Dirección de Fonreginal sus tuyó las ac vidades sociales como el día del
asociado y el día del niño, con el reconocimiento de un rendimiento ﬁnanciero sobre el saldo promedio
de los ahorros permanentes del 8.5%, el valor des nado por este concepto fue de $866 millones de
pesos. Con esta polí ca se pretendió reconocer el esfuerzo económico que hacen los asociados con su
ahorro con el es mulo de un rendimiento ﬁnanciero el cual estuvo muy por encima de la inﬂación en el
1.73%, buscando con ello un tratamiento igualitario en la base social.
En el mes de diciembre se hizo entrega a cada asociado de dicho valor representado en una tarjeta regalo
para con nuar con la polí ca de es mular la an güedad de los asociados de Fonreginal, valor que fue
restado del l resultado del total de mul plicar el 8.5% y la diferencia fue capitalizada al saldo del ahorro
permanente de cada asociado. A con nuación se ilustra los rangos de an güedad con sus valores:
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Adicionalmente se entregó a cada asociado un detalle publicitario que consis ó en un kit de sombrillas.
En la gráﬁca siguiente se ilustra cómo ha sido la par cipación de los úl mos años, el total de los beneﬁcios
económicos y sociales en valor absoluto y porcentual frente al total de ingresos, donde observamos que el
índice de par cipación hacia los asociados, muestra una tendencia creciente y con ello conﬁrmarnos el
desarrollo y cumplimiento de nuestra misión.

Nos sen mos sa sfechos nuevamente con el balance económico y social, porque los resultados aquí
reportados reﬂejan el crecimiento de la Organización, todo ello como producto de las polí cas y
decisiones que tomó acertadamente la Junta Direc va y la Administración en la vigencia de 2015.
Por úl mo debemos resaltar, que este excelente resultado se debe al permanente apoyo, respaldo,
conﬁanza, el uso de los servicios por parte de la base social y a los funcionarios de Fonreginal, que con su
compromiso ins tucional y empeño en el trabajo, ayudan a mantener la en dad con los mejores
indicadores de servicios a los asociados. Un reconocimiento especial para todos.
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CONSTANCIA
La Junta Direc va y el Gerente General, en su calidad de representante legal, hacen constar que la ges ón
administra va en Fonreginal durante el año 2015, se cumplió dentro del marco de las disposiciones
legales, estatutarias y reglamentarias vigentes; así mismo, que el so ware adquirido por Fonreginal, se
encuentra debidamente legalizado con sus respec vas licencias.
Quienes integramos los cuadros direc vos del Fondo de Empleados, expresamos nuestros sen mientos
de gra tud por la conﬁanza y el apoyo brindado a nuestra ges ón, con la cual estamos seguros, logramos
cumplir las metas propuestas y las expecta vas de los asociados.
El presente informe fue leído, analizado y aprobado por la Junta Direc va, en la sesión ordinaria del
vein nueve (29) de enero del año dos mil diez y seis (2016).

(Fdo) JAIRO ORLANDO RICO PATARROYO
Presidente Junta Direc va

(Fdo) MIGUEL ANGEL GOMEZ CARRANZA
Secretario

(Fdo) FREDDY A ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente General
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CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS DE “FONREGINAL”
A 31 DICIEMBRE DE 2015
Quienes suscribimos el presente documento, en calidad de Representante Legal y Contador General,
declaramos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Cambios en la situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de
Flujos de Efec vo y las notas a los Estados Financieros a diciembre 31 de 2015, del FONDO DE EMPLEADOS
DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL “FONREGINAL”, con base en los principios de
contabilidad generalmente aceptados, aplicados uniformemente con los del año anterior, aseverando
que presentan razonablemente la posición ﬁnanciera a 31 de diciembre de 2015 y de los resultados de sus
operaciones, cambios en el Patrimonio, cambios de Posición Financiera y de sus ﬂujos de Efec vo para el
año de 2015.
Expresamos además, que de acuerdo con nuestro leal saber y entender, las cifras incluidas son ﬁelmente
tomadas de los libros oﬁciales y auxiliares respec vos.
No hubo irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener
efecto de importancia rela va sobre los Estados Financieros enunciados.
Aseguramos la existencia de ac vos y pasivos cuan ﬁcables, así como los derechos y obligaciones que
respec vamente representan, registrados de acuerdo con cortes de documentos y con acumulación y
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del año 2015 y evaluados bajo métodos de
reconocido valor técnico.
Conﬁrmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos
han sido reconocidos en ellos.
Los hechos económicos son registrados, clasiﬁcados, descritos y revelados dentro de sus Estados
Financieros Básicos y las respec vas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los ac vos,
pasivos reales y con ngentes, como también las garan as que hemos recibido de terceros.

No hubo hechos posteriores al ﬁnal del período que requieran ajuste o revelación en los Estados
Financieros o en las notas consecuentes.

Dado en Bogotá, D.C., Enero 29 del año 2016

(Fdo.) FREDDY A ECHEVERRY C
Representante Legal

(Fdo.)EDGAR GONZÁLEZ BARÓN
Contador General
T.P. 80506-T
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INFORME BALANCE SOCIAL
FUNCIONES
El Decreto Ley 1481 de 1989 y en concordancia con los ar culos 77 y 78 del estatuto, el Comité de
Control Social se reunió de forma ordinaria durante el año 2015 y desarrolló responsable y
obje vamente los procesos de registro, control, ﬁscalización y supervisión de las labores opera vas,
económicas y sociales en la ges ón de Fonreginal.

Ÿ

Ÿ

Asis ó a las reuniones de Junta Direc va, constatando que las decisiones adoptadas estuvieron
siempre enmarcadas en las disposiciones legales, el estatuto y los reglamentos internos que legislan la
ac vidad económica y social de Fonreginal.

Ÿ

Veriﬁcó la existencia de una correcta y eﬁcaz planiﬁcación, estratégicamente estructurada por áreas de
ges ón, ajustadas a la misión, visión, valores y polí cas diseñadas para cumplir con una adecuada
efec vidad organizacional.

Ÿ

En cumplimiento de nuestras funciones se veriﬁcó la habilidad de los asociados para la presente Asamblea .

EVIDENCIAS
Ÿ

Que se ha actuado prudentemente en el crecimiento económico sin poner en riesgo la estabilidad
ﬁnanciera de Fonreginal, es así como el respaldo y la suﬁciencia patrimonial man ene un alto nivel de
calidad, lo que sustenta la solidez, conﬁanza y liquidez ﬁnanciera.

Ÿ

Que existe un mejoramiento económico y social en beneﬁcio de los asociados, su grupo familiar y la
comunidad en general.

Ÿ

Que se aplica un control de calidad en los diferentes procesos y procedimientos en las diferentes
ac vidades.

Ÿ

Que la realización de los eventos sociales y educa vos contó con la par cipación de los asociados
exfuncionarios, ac vos de la en dad y externos.

Ÿ

Que en la vigencia 2015 las donaciones sociales se realizaron y fue otorgada brindando un beneﬁcio a la
comunidad.

LUGARES CON MAYOR PARTICIPACION
Asociados

Departamento

Oﬁcinas Centrales

569

Pensionados

319

Distrito Capital

165

Cundinamarca
Asociados externos a la
RNEC (Debito automático-Otros

95
202

medios de pago)

Nariño

46

Valle

38

Caldas

31

Santander

31

Huila

30

Bolívar

29

Boyacá

23

Tolima

23

Chocó

21

COMPORTAMIENTO BASE
SOCIAL A NIVEL NACIONAL
2013:

1.762

2014:

1.903

2015:

1.943

►MASCULINO 832
►FEMENINO 1.111
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CAPACITACIÓN
Par cipación: 78 asociados
Ÿ

Seminario Formación Delegados

Ÿ

Seminario Básico en Economía
Solidaria.

Ÿ

Seminario Actualización de
Direc vos.

ASOCIADOS BENEFICIADOS CON
DONACIONES SOLIDARIAS
Donaciones
Muerte Familiar
Muerte Asociado

OTROS BENEFICIOS
Fonreginal Asume:

46

8
18

Incapacidad médica

85

Arreglos Florales

27

– Inverfuturo)

QUEJAS Y PETICIONES
Radicado No.20153400273391

48

Natalidad

TOTAL

▪ Retefuente en captaciones (CDATS y Ahorro Contractual
▪ Seguro de Cartera
▪ Seguro de aportes
▪ Costo cuota de manejo Tarjeta GES
▪ Costo Consulta Centrales de Riesgo
▪ Cuatro por mil en todas las operaciones

2015

15 de diciembre de 2015

Presentada por: Stella Callejas Suarez

Ante: Superintendencia de la Economía
Solidaria
Motivación: Historial como asociada a
Fonreginal y solicitud de retiro

Respuesta Comité de Control Social:

Radicado Respuesta No.20164400004832 del
12 de enero de 2016 a la Superintendencia de
Economía Solidaria y con copia a la
Asociada.

Se atiende la solicitud de la historia como
asociada a Fonreginal y explicándole la
condición para poder retirarse como asociada.

Se le explica que una vez revisados los
descuentos por nómina del crédito pactado
de $9,700,000,oo, no se puede liberar el
descuento realizado por FOPEP por cuanto
haciendo el cruce con sus aportes aun queda
un saldo por valor de $ 5,215,109,oo a 29 de
diciembre de 2015 .
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BENEFICIOS EN BONOS, RENDIMIENTO FINANCIERO Y
DONACIONES A LA COMUNIDAD

ASOCIADO
• Bono y Obsequio Navideño 1.940

RECONOCIMIENTO FINANCIERO

Con el propósito de es mular el ahorro de cada asociado,
FONREGINAL el año 2015 otorgó en el mes de DICIEMBRE
por concepto de rendimientos ﬁnancieros el 8.5% del saldo
promedio del ahorro permanente de los úl mos 12 meses
de acuerdo a la an güedad como asociado, una parte en
tarjeta regalo con el ﬁn de premiar la an güedad y permanencia
del asociado y el saldo abonado al ahorro permanente.

RANGO EN DIAS
DESDE
HASTA

RANGO

BONO

ASOCIADOS

MAS DE 15 AÑOS
10 AÑOS+ UN DIA A 15 AÑOS

5476
3651

5475

$
$

450,000
350,000

138
168

5 AÑOS + UN DIA A 10 AÑOS

1826

3650

$

230,000

532

2 AÑOS + UN DIA A 5 AÑOS
1 AÑO + UN DIA A 2 AÑOS

731
366

1825
730

$
$

200,000
170,000

572
273

2 MESES HASTA 1 AÑO

61

365

$

50,000

257

$

-

< 2 MESES
TOTALES

1940

CARTERA
Asociados Beneﬁciados con créditos
MESES AÑO 2015

ENERO

CANTIDAD
OPERACIONES
VIGENCIA 2015

ASOCIADOS
BENEFICIADOS

DIC 31 2015

335

Calamidad

9
132

322

Educativo

MARZO

387

Especial

21

ABRIL

405

Ges-Visa

529

MAYO

355

Libre inversión

893

JUNIO

354

Vehículo

JULIO

273

101

Compra cartera

AGOSTO

292

162

SEPTIEMBRE

330

Hipotecario

61

OCTUBRE

245

Seguros

68

NOVIEMBRE

244

Impuestos

10

307

Salud

2

3849

TOTAL

1988

FEBRERO

DICIEMBRE
GRAN TOTAL
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INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
A los delegados a la XLVIII Asamblea Ordinaria de Delegados del Fondo de Empleados de la Registraduría
Nacional "FONREGINAL".
Marzo de 2016
He auditado el Balance General del Fondo de Empleados de la Registraduría Nacional a 31 de diciembre
de 2014 y 2015,y los correspondientes Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los
Asociados, Estado de Cambios en la Situación Financiera y el Flujo de efec vo por los años terminados
en las fechas anteriormente mencionadas y las notas explica vas a los estados ﬁnancieros, de
conformidad con el Decreto 2649 de 1993, la Circular Básica Contable y Financiera, expedida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria y las demás normas legales
Los estados ﬁnancieros fueron preparados y cer ﬁcados por el representante legal y el contador,
quiénes son los responsables de la elaboración, legi mación, integridad y presentación de los estados
ﬁnancieros a las diferentes instancias que los requieran.
Mi obligación es examinarlos y auditar los permanentemente, u lizado los procedimientos que he
considerado necesarios para la obtención de evidencias y expresar una opinión.
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones de Revisoría Fiscal y llevé a cabo mi
trabajo de acuerdo con las técnicas y normas de auditoria generalmente aceptadas Estas normas
requieren que planee y efectué la auditoria para cerciorarme que los estados ﬁnancieros reﬂejen
razonablemente la situación ﬁnanciera y el resultado de las operaciones del Fondo. Una auditoria de
estados ﬁnancieros implica, entre otras cosas hacer pruebas selec vas de la evidencia que respaldan las
cifras y evaluar los principios de contabilidad u lizados.
Considero que el trabajo realizado me proporcionó una base razonable para expresar mi opinión.
Principales resultados de la evaluación.
Ÿ REGISTROS CONTABLES.
Las operaciones contables registradas en los libros, se ajustan a la norma vidad vigente e instrucciones
impar das por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS.
He inspeccionado constantemente la elaboración y el manejo de los comprobantes de las cuentas, libros
de contabilidad, libros de actas de reuniones y archivos, asegurándome que cumplen los requisitos
establecidos por la ley en la conservación de documentos.
Ÿ

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.
En cumplimiento de sus funciones, el señor contador ha presentado mensualmente de manera
oportuna y conﬁable los estados contables.
Ÿ
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Ÿ INVERSIONES.
Fondo de Liquidez.
De conformidad con lo previsto en la circular básica contable y en concordancia con lo señalado en el
ar culo 7 del Decreto 790 de 2003,he validado y auditado mensualmente los saldos y composición del
fondo de liquidez del Fondo de Empleados, en general se ha dado cumplimiento con lo establecido en las
normas vigentes, es decir, mantener los recursos como mínimo del 10%. El porcentaje a diciembre 31 de
2015, fue del 10.81%.

Los recursos del Fondo de liquidez, están colocados en Coopcentral y Cooﬁnep através de Cer ﬁcados de
depósito a término, estas en dades enen un buen respaldo ﬁnanciero lo cual genera seguridad en el
retorno de la inversión. Para su valoración se ene en cuenta la tasa pactada y el registro contable se
realiza mediante la cer ﬁcación expedida por cada en dad ﬁnanciera.
Fideicomiso Banco del Occidente.
Igualmente se ha evaluado y validado los saldos de la inversión temporal de estos tulos, de otra parte el
riesgo es mínimo toda vez que estos tulos están depositados en una en dad con una buena solidez
económica.
Otras inversiones.
Por ser estas inversiones de carácter permanente se evalúan periódicamente y están representadas en
aportes sociales depositadas en Coopserfun, Coopcentral, Financiafondos y Analfe, estas en dades
pertenecen al sector solidario, las inversiones se encuentran registradas por el valor histórico de los
aportes sociales más las sumas capitalizadas por revalorización de los aportes, cer ﬁcadas por la en dad
solidaria de acuerdo a los resultados económicos. Los saldos y el detalle se observan en la nota N°6 de los
estados ﬁnancieros.
Ÿ CUENTAS POR COBRAR.
Se ha efectuado seguimiento de manera aleatoria a estas cuentas, observando que se está dando
cumplimiento a los acuerdos de pago establecidos con los asociados.

Con respecto al total de ac vos, representan el 0.68%, es decir esta cifra no es muy signiﬁca va, en la
nota N° 4 a los estados ﬁnancieros aparece la discriminación por tercero y por valor.
Ÿ SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE CRÉDITOS.
Al llevar a cabo la veriﬁcación de los estados ﬁnancieros,observé un aumento importante del valor dela
cartera de créditos en el 24.55%,con respecto al periodo anterior,El saldo y la distribución por líneasde
crédito está relacionada en la nota N° 3, de los estados ﬁnancieros.

De otra parte,resalto la ges ón realizada por la Administración en el cobro de la cartera,como seobserva
en el balance con corte a 31 de diciembre de 2015,
Por lo anterior debo manifestar que se enen controles adecuados sobre el manejo de cartera
créditocomo: el otorgamiento de préstamos, la clasiﬁcación, evaluación y caliﬁcación, la cons tución
deprovisiones y aplicación de tasas de interés, dando cumplimiento adecuado a lo dispuesto por
lasnormas legales, en especial lo establecido en la metodología contenida en la Circular Básica contable
yFinanciera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, concerniente a las polí cas
paraadministración y control de la cartera de créditos.
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En general no se han observado irregularidades que pongan en riesgo los saldos de la cartera de créditos.
Ÿ

Se aplicó la provisión general de la cartera de créditos, en el 1.1%, No sobra recordar que de acuerdo a
las necesidades del Fondo, esta provisión está autorizada por la asamblea celebrada en el 2009, hasta
el 5%,es decir se ajusta al marco legal expedido por Supersolidaria.

LAVADO DE ACTIVOS
Conforme a lo dispuesto en la Circular N° 006 de marzo de 2014, de la Supersolidadria, el Fondo de
Empleados mediante la expedición del acuerdo N° 115 de sep embre de 2014, adoptó el reglamento
interno de los mecanismos de control y prevención de lavado de ac vos y ﬁnanciación del Terrorismo,
Ÿ

De otra parte se está dando cumplimiento con el envío de los informes trimestrales requeridos por las
UIAF y Junta Direc va.
Esta Revisoría Fiscal veriﬁcó que las operaciones realizadas mayores a los parámetros establecidos en la
Carta circular 006, de la Supersolidaria son inusuales y el riesgo que representa a Fonreginal es bajo.
PLAN DE ACCION NIIF.
La en dad ha dado cumplimiento a lo establecido en el Decreto 3022 de 2013, las Circular Externa N° 005
de 2014, y Circular Externa Nº 11de 2015, de la Supersolidaria, sobre las ac vidades del Plan de
Implementación y presentación del Estado de Situación ﬁnanciera de Apertura de las NIIF para Pymes
grupo II.
Ÿ

Ÿ SALVAGUARDA DE LOS ACTIVOS.
Observé que se man enen medidas adecuadas de control interno. Se ene elaborado un contrato de
mantenimiento a los equipos, lo cual garan za el buen funcionamiento de los mismos: De otra parte los
bienes se encuentran amparados mediante póliza de manejo con una en dad aseguradora legalmente
autorizada.
Ÿ CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD.
Permanentemente he vigilado que los actos de la administración se ajusten al objeto social del Fondo y
alas normas estatutarias y reglamentarias vigentes, observando que no se han presentado irregularidades
en detrimento de los asociados y del Fondo.

En el periodo evaluado y de acuerdo a las necesidades, la Junta Direc va actualizó los reglamentos
internos que rigen el funcionamiento del Fondo.
Ÿ SOFTWARE.
Como lo he manifestado en anteriores informes, el so ware u lizado por el Fondo de Empleados ene su
respec va licencia de funcionamiento, cumpliendo con las normas relacionadas con la propiedad
intelectual y los derechos de autor según el ar culo 1º de la Ley 603 del 27 de julio de 2000 y los equipos en
los que se procesa la información cuentan con un adecuado mantenimiento y actualización, garan zando
la conservación y buen uso de la información.
Ÿ SEGURIDAD SOCIAL.
Maniﬁesto que en cumplimiento de lo dispuesto en el art.11 del dec.1406 de 1999, la Gerencia ha
cumplido con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de seguridad social,
correspondiente al año auditado.
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Ÿ INFORMES Y PAGOS A LAS ENTIDADES DE SUPERVISIÓN.
El Fondo de Empleados ha dando cumplimiento a la presentación de los informes requeridos por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, la Administración de Impuestos y demás organismos de
Vigilancia y Control.

Igualmente, se han cancelado en su debida oportunidad, lo que corresponde a los pagos paraﬁscales,
contribuciones, impuestos y retenciones de ley.
Ÿ SISTEMA DE INFORMACIÓN.
Para el manejo y control de la información social, contable y ﬁnanciera Fonreginal u liza el aplica vo
Decsis, este sistema permite evaluar la información requerida de manera conﬁable y segura.
Ÿ
Ÿ

RESULTADOS.
Es sa sfactorio ver el resultado económico y social de Fonreginal ,el cual se debe a la buena ges ón de
la administración liderada conjuntamente por la Junta Direc va y la Gerencia, lo cual ha generado
conﬁanza entre los asociados en la protección de los recursos y el uso de los servicios.

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración y ayuda que me ha brindado el Gerente y el
personal del Fondo en el curso de mi auditoría.
DICTAMEN.
En mi opinión los estados ﬁnancieros mencionados, fueron tomados ﬁelmente de los libros y presentan
razonablemente la situación ﬁnanciera y el resultado de las operaciones del Fondo de Empleados de la
Registraduría Nacional,a 31 de diciembre de 2015.
Basado en el desarrollo de mis funciones como revisor ﬁscal, conceptuó que la contabilidad del Fondo de
Empleados de la Registraduria Nacional,se elaboró conforme a la técnica contable y las normas legales
vigentes que regulan la materia.

Cordialmente

EUSTACIO VARGAS GONZALEZ.
Revisor Fiscal M.P.4682.
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL FONREGINAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2015

ACTIVO

DICIEMBRE
2014

DICIEMBRE
2015

VARIACION
EN $

VARIACION
EN %

CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS

NOTA 1

334.368.893,83
32.336.384,00
302.032.509,83

165.741.254,76
22.263.278,00
143.477.976,76

-168.627.639,07
-10.073.106,00
-158.554.533,07

-50,43
-31,15
-52,50

INVERSIONES
FONDO LIQUIDEZ
INVERSIONES TEMPORALES

NOTA 2

3.842.670.471,86
2.021.157.706,22
1.821.512.765,64

2.240.055.143,49
2.236.108.699,22
3.946.444,27

-1.602.615.328,37
214.950.993,00
-1.817.566.321,37

-41,71
10,64
-99,78

CARTERA CP
CARTERA DE CREDITO

NOTA 3

4.770.003.317,00
4.770.003.317,00

5.410.945.541,00
5.410.945.541,00

640.942.224,00
640.942.224,00

13,44
13,44

PROVISION CARTERA
GENERAL E INDIVIDUAL

NOTA 3

-234.547.283,00
-234.547.283,00

-251.507.578,00
-251.507.578,00

CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR

NOTA 4

156.049.824,00
156.049.824,00

152.568.034,00
152.568.034,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8.868.545.223,69

7.717.802.395,25

-16.960.295,00
-16.960.295,00

7,23
7,23

-3.481.790,00
-3.481.790,00

-2,23
-2,23

-1.150.742.828,44

-12,98

NO CORRIENTE
CARTERA LP
CARTERA DE CREDITOS

NOTA 3

13.133.633.948,60
13.133.633.948,60

16.888.653.953,60
16.888.653.953,60

3.755.020.005,00
3.755.020.005,00

28,59
28,59

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA

NOTA 5

11.322.704,00
22.535.422,00
-11.212.718,00

16.282.946,00
33.944.422,00
-17.661.476,00

4.960.242,00
11.409.000,00
-6.448.758,00

43,81
50,63
57,51

OTRAS INVERSIONES
PERMANENTES

NOTA 6

346.762.124,30
346.762.124,30

363.650.048,00
363.650.048,00

16.887.923,70
16.887.923,70

4,87
4,87

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

13.491.718.776,90

17.268.586.947,60

3.776.868.170,70

27,99

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

22.360.264.000,59
25,00

24.986.389.342,85
25,00

2.626.125.342,26
0,00

11,74
0,00
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL FONREGINAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2015
PASIVO CORRIENTE
EXIGIBILIADADES Y DEPOSITOS

DICIEM BRE
2014

DICIEM BRE
2015

VARIACION
EN $

VARIACION
EN %

DEPOSITOS DE ASOCIADOS A C.P
CDAT´S

NOTA 7

8.728.912.509,29
8.728.912.509,29

9.131.779.904,29
9.131.779.904,29

402.867.395,00
402.867.395,00

4,62
4,62

CUENTAS POR PAGAR

NOTA 8

331.130.112,07

194.457.461,91

-136.672.650,16

-41,27

5.443.000,31
5.443.000,31

5.763.394,31
5.763.394,31

320.394,00
320.394,00

5,89
5,89

750.552.688,18
53.019.550,34
31.110.631,05
24.262.206,49
451.141.620,35
191.018.679,95

846.933.302,09
58.198.595,56
24.739.438,64
13.941.796,49
528.944.565,96
221.108.905,44

96.380.613,91
5.179.045,22
-6.371.192,41
-10.320.410,00
77.802.945,61
30.090.225,49

12,84
9,77
-20,48
-42,54
17,25
15,75

12.949.547,00
12.949.547,00

13.918.022,00
13.918.022,00

968.475,00
968.475,00

7,48
7,48

238.674.285,18
305.650.771,18
238.674.285,18
305.650.771,18
10.067.662.142,03 10.498.502.855,78

66.976.486,00
66.976.486,00
430.840.713,75

28,06
28,06
4,28

9.837.048.224,31 11.551.551.115,36
9.837.048.224,31 11.551.551.115,36

1.714.502.891,05
1.714.502.891,05

17,43
17,43

9.837.048.224,31 11.551.551.115,36

1.714.502.891,05

17,43

19.904.710.366,34 22.050.053.971,14

2.145.343.604,80

10,78

IM PUESTOS, GRAVAM ENES Y TASAS
ICA
FONDOS SOCIALES
FONDO PARA EDUCACION
FONDO PARA SOLIDARIDAD
FONDO BIENESTAR SOCIAL
FONDO SOCIALES MUTUALES
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL

NOTA 9

OTROS PASIVOS
OBLIG. LABORALES CONSOL.

NOTA 10

PASIVOS ESTIM ADOS Y PROVISIONES NOTA 11
ESTIMADOS Y PROVISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
DEPOSITOS DE ASOCIADOS LP
AHORROS PERMANENTES

NOTA 7

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIM ONIO
CAPITAL CONTABLE
APORTES SOCIALES

NOTA 12

1.479.396.858,43
1.479.396.858,43

1.849.520.599,43
1.849.520.599,43

370.123.741,00
370.123.741,00

25,02
25,02

RESERVAS
RESERVA PROTEC APORTES

NOTA 13

665.767.004,91
665.767.004,91

725.947.455,91
725.947.455,91

60.180.451,00
60.180.451,00

9,04
9,04

FONDO PARA AM ORTIZ. APORTES
FONDO PARA AMORTIZ. APORTES

NOTA 14

9.487.516,08
9.487.516,08

14.260.265,39
14.260.265,39

4.772.749,31
4.772.749,31

50,31
50,31

RESULTADO DEL EJERCICIO
EXC. O PERD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIM ONIO

NOTA 15

300.902.254,83
300.902.254,83
2.455.553.634,25

346.607.050,98
346.607.050,98
2.936.335.371,71

45.704.796,15
45.704.796,15
480.781.737,46

15,19
15,19
19,58

22.360.264.000,59 24.986.389.342,85
25,00
25,00

2.626.125.342,26
0,00

11,74
0,00

TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO
CUENTAS DE ORDEN

(fdo)FREDDY ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

58

(fdo)EUSTACIO VARGAS GONZALEZ
Revisor Fiscal
T.P 4682-T

(fdo) EDGAR GONZALEZ BARON
Contador
T.P 80506-T

FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL "FONREGINAL"
ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO ACUMULADO
DICIEMBRE 2014-2015

INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIO DE CREDITO
INTERESES
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
EN ENTIDADES COOPERATIVAS
ARRENDAMIENTOS
UTILIDAD POR VALORIZACION INVERSIONES
INTERESES
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
PERSONAL
GENERALES
DEPRECIACIONES
PROVISIONES
FINANCIEROS
SERVICIO DE CREDITO
TOTAL GASTOS
EXCEDENTE OPERACIONAL
(fdo)FREDDY ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

2014

2015

VAR. $

VAR. %

2.688.279.617,00

2.862.093.572,00

173.813.955,00

6,47

6.679.623,00

12.699.648,70

6.020.025,70

90,13

104.515.880,00
34.271.434,67

118.483.213,14
29.651.831,63

13.967.333,14
-4.619.603,04

13,36
-13,48

2.833.746.554,67
2014

3.022.928.265,47
2015

189.181.710,80
VAR. $

6,68
VAR. %

136.553.709,00
1.355.306.500,15
6.132.975,00
49.989.452,00
58.143.582,69
926.718.081,00
2.532.844.299,84

194.594.600,00
801.559.594,02
6.448.758,00
66.134.136,00
52.055.922,47
1.555.528.204,00
2.676.321.214,49

58.040.891,00
-553.746.906,13
315.783,00
16.144.684,00
-6.087.660,22
628.810.123,00
143.476.914,65

42,50
-40,86
5,15
32,30
-10,47
67,85
5,66

300.902.254,83

346.607.050,98

45.704.796,15

15,19

(fdo) EUSTACIO VARGAS GONZALEZ
Revisor Fiscal
T.P 4682-T

(fdo) EDGAR GONZALEZ BARON
Contador
T.P 80506-T
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
"FONREGINAL"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO ECONÒMICO 2015

NOMBRE CUENTA
CAPITAL CONTABLE
Aportes Sociales
Sub-total
RESERVAS
Reserva Protección de Aportes
Sub-total
FONDO DE DESTINACIÒN
ESPECIFICA
Fondo Para Amortización de Aportes
Sub-total
RESULTADO DEL EJERCICIO
Exc. o Perd. Presente Ejercicio
Sub-total
TOTAL PATRIMONIO

(fdo)FREDDY ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente
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SALDOS DIC/14

DISMINUCION

AUMENTOS

SALDOS DIC/15

1.479.396.858,43
1.479.396.858,43

132.098.502,00
132.098.502,00

502.222.243,00
502.222.243,00

1.849.520.599,43
1.849.520.599,43

665.767.004,91
665.767.004,91

0,00
0,00

60.180.451,00
60.180.451,00

725.947.455,91
725.947.455,91

9.487.516,08
9.487.516,08

140.531.123,00
140.531.123,00

145.303.872,31
145.303.872,31

14.260.265,39
14.260.265,39

300.902.254,83
300.902.254,83

300.902.254,83
300.902.254,83

346.607.050,98
346.607.050,98

346.607.050,98
346.607.050,98

2.455.553.634,25

573.531.879,83

(Fdo) EUSTACIO VARGAS GONZALEZ
Revisor Fiscal
T.P.4682-T

1.054.313.617,29

2.936.335.371,71

(Fdo) EDGAR GONZALEZ BARON
Contador
T.P.80506-T

FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL FONREGINAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 2014 Y 2015

RECURSOS PROVISTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
CARGOS QUE NO AFECTAN EL
CAPITAL DE TRABAJO
Depreciaciones
Provisión cartera
Impuestos Gravamenes y Tasas
DISMINUCIÒN DE ACTIVOS
Disponible
Cuentas por Cobrar
Propiedad Planta y Equipo
Inversiones
AUMENTO DE PASIVOS
Depòsitos en CDAT`s
Ahorro Permanente
Cuentas por Pagar
Fondos Sociales
Pasivos Estimados y Provisiones
Otros Pasivos
AUMENTO EN EL PATRIMONIO
Aportes Sociales
Aumento de Reserva Legal
Fondo para Amortizacion de Aportes
TOTAL RECURSOS PROVISTOS

2014

2015

300.902.254,83

346.607.050,98

VARIACION
$
45.704.796,15

-3.664.951,00
52.597.574,00
-230.861,00

6.448.758,00
16.960.295,00
320.394,00

10.113.709,00
-35.637.279,00
551.255,00

-275,96
-67,75
-238,78

264.182.673,02
8.200.713,00
6.317.926,00
0,00

168.627.639,07
3.481.790,00
0,00
1.817.566.321,37

-95.555.033,95
-4.718.923,00
-6.317.926,00
1.817.566.321,37

-36,17
-57,54
-100,00
100,00

590.211.996,88
3.826.627.758,32
33.398.879,58
128.798.974,40
40.701.181,00
2.078.687,00

402.867.395,00
1.714.502.891,05
0,00
96.380.613,91
66.976.486,00
968.475,00

-187.344.601,88
-2.112.124.867,27
-33.398.879,58
-32.418.360,49
26.275.305,00
-1.110.212,00

-31,74
-55,20
-100,00
-25,17
64,56
-53,41

0,00
64.921.549,33
0,00

0,00
370.123.741,00
60.180.451,00
4.772.749,31

370.123.741,00
-4.741.098,33
4.772.749,31

100,00
-7,30
100,00

5.315.044.355,36

5.076.785.050,69

VARIACION
%
15,19

-238.259.304,67

-4,48

RECURSOS APLICADOS
AUMENTO EN EL ACTIVO
Otras Inversiones
Fondo de Liquidez
Cartera de Créditos
Propiedad Planta y Equipo
DISMINUCIÒN DE PASIVOS
Cuentas por Pagar
Otros Pasivos
DISMINUCIÒN DEL PATRIMONIO
Aportes Sociales
Fondo para Amortizacion de Aportes
Aplicación Resultado Anterior
TOTAL RECURSOS APLICADOS

(fdo)FREDDY A ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

1.831.031.057,67
476.668.587,00
721.933.951,60
0,00

16.887.923,70
214.950.993,00
4.395.962.229,00
11.409.000,00

-1.814.143.133,97
-261.717.594,00
3.674.028.277,40
11.409.000,00

-99,08
-54,91
508,91
100,00

0,00

136.672.650,16

136.672.650,16
0,00

100,00
0,00

1.959.143.850,51
1.659.161,92
324.607.746,66
5.315.044.355,36

0,00
0,00
300.902.254,83
5.076.785.050,69

-1.959.143.850,51
-1.659.161,92
-23.705.491,83
-238.259.304,67

0,00
0,00
-7,30
-4,48

(Fdo) EUSTACIO VARGAS GONZALEZ
Revisor Fiscal
T.P 4682-T

(fdo) EDGAR GONZALEZ BARON
Contador
T.P 80506-T
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL FONREGINAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO EN 2015

2014
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION
Resultado del Ejercicio
Ajuste a Resultados que no requirieron de
utilización de efectivo
Depreciaciones
Provision Inversiones Permanentes
capitalizacion Otras Inversiones
Fondo para Amortizacion Aportes
Provisión Cartera
Reservas
Fondos Sociales
Impuestos Gravámenes y Tasas
Otros Pasivos
Pasivos Estimados y Provisiones
Sub-total
Excedentes Antes Cambios Capital Trabajo
Menos aumento inversiones temporales
Menos Aumento en la Cartera de Créditos
Menos aumento activos jos
Menos Aumento Fondo liquidez
Menos aumento Cuentas por Cobrar
Mas aumento de Cuentas por Pagar
Sub-total
EXCEDENTE NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

2015

300.902.254,83

346.607.050,98

VARIACION
$
45.704.796,15

VARIACION
%
15,19

-3.664.951,00
0,00
-9.759.623,00
-1.659.161,92
52.597.574,00
64.921.549,33
128.798.974,40
-230.861,00
2.078.687,00
40.701.181,00
273.783.368,81
574.685.623,64
-1.821.271.434,67
-721.933.951,60
6.317.926,00
-476.668.587,00
8.200.713,00
33.398.879,58
-2.971.956.454,69
-2.397.270.831,05

6.448.758,00
0,00
-16.887.923,70
4.772.749,31
16.960.295,00
60.180.451,00
96.380.613,91
320.394,00
968.475,00
66.976.486,00
236.120.298,52
582.727.349,50
1.817.566.321,37
-4.395.962.229,00
-11.409.000,00
-214.950.993,00
3.481.790,00
-136.672.650,16
-2.937.946.760,79
-2.355.219.411,29

10.113.709,00
0,00
-7.128.300,70
6.431.911,23
-35.637.279,00
-4.741.098,33
-32.418.360,49
551.255,00
-1.110.212,00
26.275.305,00
-37.663.070,29
8.041.725,86
3.638.837.756,04
-3.674.028.277,40
-17.726.926,00
261.717.594,00
-4.718.923,00
-170.071.529,74
34.009.693,90
42.051.419,76

-275,96
0,00
73,04
-387,66
-67,75
-7,30
-25,17
-238,78
-53,41
64,56
-13,76
1,40
-199,80
508,91
-100,00
-54,91
-57,54
-509,21
-1,14
-1,75

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

590.211.996,88
3.826.627.758,32
0,00
-1.959.143.850,51
0,00
-324.607.746,66
2.133.088.158,03
-264.182.673,02
598.551.566,85
334.368.893,83

402.867.395,00
1.714.502.891,05
0,00
0,00
370.123.741,00
-300.902.254,83
2.186.591.772,22
-168.627.639,07
334.368.893,83
165.741.254,76
2.540.214,11

-187.344.601,88
-2.112.124.867,27
0,00
1.959.143.850,51
370.123.741,00
23.705.491,83
53.503.614,19
95.555.033,95
-264.182.673,02
-168.627.639,07

-31,74
-55,20
NA
-100,00
NA
-7,30
2,51
-36,17
-44,14
-50,43

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIóN
Menos aumento Fideicomiso Occidente
SALIDA DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIóN
Màs Aumento CDAT`s
Más Aumento en Ahorros Permanentes
Menos disminución Oblg. Fras
Menos disminución de Aportes Sociales
Más aumento aportes sociales
Menos Aplicación Resultado 2014
EXC. NETO ACT. DE FINANCIACIóN
VARIACION NETA DE EFECTIVO
MAS EFECTIVO NETO A COMIENZO DE AÑO
SALDO DE EFECTIVO

(fdo)FREDDY ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente
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(Fdo) EUSTACIO VARGAS GONZALEZ
Revisor Fiscal
T.P 4682-T

(fdo) EDGAR GONZALEZ BARON
Contador
T.P 80506-T

INDICADORES FINANCIEROS FONREGINAL

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ
a. Razòn Corriente

2015
Activo Corriente/Pasivo Corriente

Igual

2014

0,74

0,88

0,74

0,88

Igual

0,90

0,90

Igual

0,22

0,32

Igual

0,11

0,11

Igual

0,12

0,12

Por cada peso que Fonreginal debe a corto plazo, posee 0,74 Pesos
para respaldar pasivos a corto plazo
2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
a. Endeudamiento con Asociados

Pasivo con Asociados/ Activos

Por cada peso que la entidad posee en activos, los asociados han
anciado $0.90
d. Cobertura de los Intereses

Utilidad Operacional/ Intereses

La entidad generó una utilidad operacional de 0.22 veces,
superiores a los intereses pagados por conceptos nancieros
3. INDICADORES DE RENDIMIENTO
a. Margen Bruto

Utilidad Bruta/Ingresos Netos

Los ingresos del fondo generaron un 11% de utilidad bruta para el
2014 y del 11% para el 2015
b. Rendimiento del Patrimonio

Utilidad Neta/Patrimonio

El rendimiento del patrimonio para el año 2015 fue del 12%
c. Rendimiento de los Aportes

Utilidad Neta/Aportes soc.

.
Igual

0,19

0,20

El rendimiento de los aportes de los asociados para el año 2015
fue del 19%

63

65

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015
La razón social de la en dad se denomina FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, cuya sigla es “FONREGINAL”, empresa asocia va de la economía solidaria, sin ánimo de
lucro, de derecho privado, de responsabilidad limitada, de número de asociados y patrimonio variable e
ilimitado, regida por las disposiciones legales vigentes, en especial la legislación sobre Fondos de
Empleados, el estatuto y los reglamentos y reconocida por Personería Jurídica 00465 de junio 26 de 1967,
expedida por la Superintendencia Nacional de Coopera vas.
“El domicilio principal de Fonreginal será la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia y el ámbito de
sus operaciones comprenderá el Territorio Nacional, para lo cual Fonreginal podrá establecer seccionales,
sucursales, agencias, oﬁcinas, u otras dependencias conforme a las leyes vigentes, siempre que se
consideren necesarias para la prestación de sus servicios, previa determinación y reglamentación de la
Junta Direc va.
La duración de FONREGINAL será indeﬁnida, pero podrá disolverse o liquidarse en cualquier momento
por voluntad de los asociados, de conformidad con lo establecido en el presente Estatuto o por
disposición legal.
Fonreginal fundamentará su acción en obje vos como el de regular sus ac vidades sociales y económicas
y todos los actos que realice, acogiéndose a los principios y ﬁnes de la economía solidaria, ser instrumento
eﬁcaz para el desarrollo integral del hombre en el campo económico, social y cultural, contribuir al
fortalecimiento de la economía solidaria nacional mediante la integración de las ins tuciones del sector,
para adelantar proyectos de desarrollo económico y social que permitan alcanzar un mejor nivel de vida
para los asociados y su núcleo familiar y ejercer un liderazgo social, mediante el cual se desarrollen
acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados a Fonreginal, de sus
familias y de la comunidad en general.
Para dar cumplimiento a sus obje vos, desarrollará ac vidades tales como: Fomentar y captar el ahorro
de sus asociados, recibir y mantener ahorros en depósitos permanentes por cuenta de sus asociados en
forma ilimitada, prestar a los asociados servicios de créditos en diferentes modalidades, de acuerdo a la
reglamentación que para este efecto ﬁje la Junta Direc va, integrar personas naturales y jurídicas para
establecer un mercado común de bienes, servicios y capitales, sin perjuicio de los ahorros permanentes,
la en dad podrá recibir de sus asociados otros depósitos de ahorro, bien sean éstos a la vista a plazo o a
término de acuerdo a la reglamentación que para este efecto ﬁje la Junta”.
De acuerdo con la resolución No. 20123500010495 del 15 de junio de 2012 la Superintendencia de
Economía Solidaria en su Considerando Sexto y Ar culo Primero Elevar a FONREGINAL al primer nivel de
supervisión previsto en el Decreto 2159 de 1999 y demás normas concordantes, a par r de la ejecutoria
de la presente resolución.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Las polí cas de contabilidad y la preparación de estados ﬁnancieros del Fondo, están de acuerdo a las
normas contables aceptadas en Colombia como la ley 43 de 1990, el decreto 2649 de 1993 y demás
normas concordantes, en especial aquellas establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria,
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como el decreto 790 del 31 de marzo de 2003, circular básica Jurídica 007 y circular básica contable y
ﬁnanciera 004 de agosto 28 de 2008 y sus respec vas reglamentaciones, resolución 1121 del 30 de
Octubre de 2003. Lo anterior con el propósito de que la información contable de la en dad sea clara,
razonable, comprensible y ú l para los asociados y usuarios en general.
DISPONIBLE
El disponible son recursos que la administración posee en bancos y ﬁduciarias, a través de cuentas de
ahorros, cuentas corrientes e inversiones a corto plazo.
INVERSIONES
FONDO DE LIQUIDEZ
Estos son recursos depositados en Coopcentral y Coﬁnep a través de Cdt`s, con el propósito de dar
cumplimiento legal de mantener recursos mínimo del 10% de los depósitos captados por el Fondo, para
atender posibles con ngencias relacionadas con la liquidez de la en dad. Además por recomendación
del Comité de Riesgo de Liquidez, se cuenta con cupos de créditos pre-aprobados por Banco de Bogotá,
Banco de Occidente y Coopcentral.
Los recursos del Fondo de Liquidez están representados en Cdt´s y Cdat´s, las cuales se consideran al
vencimiento, su valoración se hace conforme a la circular básica contable y ﬁnalmente las inversiones en
en dades coopera vas, cuya valoración se hace teniendo en cuenta la cer ﬁcación expedida por la
en dad coopera va, al igual que el conocimiento ﬁnanciero que tenemos de esas en dades.
CUENTAS POR COBRAR
Se registran por su valor nominal. Está compuesta principalmente por recursos que los asociados deben
al Fondo, por concepto de pólizas de medicina prepagada, seguro funerario.
CARTERA DE ASOCIADOS
Registra los créditos otorgados por el Fondo a sus asociados bajo las dis ntas modalidades, ésta se
registra y clasiﬁca conforme a la, circular básica contable Y ﬁnanciera No. 004 del 28 de Agosto de 2008 y
las polí cas internas de la en dad. Los recursos u lizados en el otorgamiento de los créditos, provienen
principalmente de depósitos y aportes de los mismos asociados, eventualmente hace uso de
endeudamiento ﬁnanciero para atender la colocación de créditos con asociados.
La cartera es revisada y caliﬁcada periódicamente, igualmente es revisado el reglamento de crédito y las
tasas de interés, según requerimientos de los asociados y las condiciones del mercado ﬁnanciero
Los préstamos se contabilizan por su valor nominal, la tasa de interés es vencida y su recuperación es a
través de descuentos de nómina, principalmente.
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PROVISIÓN DE CARTERA
La provisión de cartera es el resultado de la administración y caliﬁcación de la misma, que se adelanta
periódicamente, además de registrar la provisión individual, se registra una provisión general sobre el
saldo insoluto del total de cartera, según las normas vigentes y las polí cas existentes.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
En este rubro, se contabilizan todos los bienes de carácter permanente que la en dad posee para el
desarrollo del giro normal de sus ac vidades, tales como muebles y equipos de oﬁcina, equipos de
computación y comunicación. Periódicamente se revisan para guardar razonabilidad con la realidad y los
registros contables.
Se registran al costo ajustado, el cual incluye los costos y gastos directos e indirectos, causados hasta el
momento en que el ac vo se encuentre en condiciones de u lización. Las adiciones, mejoras y
reparaciones extraordinarias que aumenten signiﬁca vamente la vida ú l de los ac vos, se registran
como mayor valor y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que realicen para la conservación
de estos ac vos, se cargan a gastos, en la medida que se causan.
El sistema de depreciación es por línea recta, la vida ú l para los equipos de computación es de tres años,
diez años para los muebles y equipos de oﬁcina y cuatro años para los equipos de comunicación.
AHORROS PERMANENTES
Se registran por su valor nominal y representan el 90 % de la cuota mensual ahorrada por los asociados,
sobre el cual se reconoce una tasa de interés del 8.5% E.A. El manejo de estos recursos es conforme al
decreto 1481 y las reglamentaciones internas.

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO
Representa captaciones que la en dad realiza de sus asociados a través C.D.A.T´s, e INVERFUTURO sobre
los cuales reconoce tasas superiores a las de la DTF, adicionalmente el Fondo asume con cargo al gasto, la
retención en la fuente sobre rendimientos de los mismos.
APORTES SOCIALES
Se registran por su valor nominal y representan el 10 % de la cuota mensual ahorrada por los asociados.
NOTA 1.
11- DISPONIBLE
Los valores registrados en este rubro, se encuentran depositados en en dades ﬁnancieras. Los saldos y la
descomposición al cierre del ejercicio económico de 2015 es la siguiente:
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DISPONIBLE
2014
2015
VAR $
CAJA
CAJA MENOR
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
CAJA GENERAL
31,336,384.00
21,263,278.00
-10,073,106.00
SUB-TOTAL
32,336,384.00
22,263,278.00
-10,073,106.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
BANCOS COMERCIALES
BANCO OCCIDENTE CTA. CTE.
293,370,875.58
80,253,785.80 -213,117,089.78
BANCO BANCO DE BOGOTA CTA CTE
8,661,634.25
61,924,190.96
53,262,556.71
COOPCENTRAL CTA CTE
0.00
1,300,000.00
1,300,000.00
SUB-TOTAL
302,032,509.83
143,477,976.76
-158,554,533.07
TOTAL DISPONIBLE
334,368,893.83
165,741,254.76
-168,627,639.07

VAR %
0.00
-32.15
-31.15

-72.64
614.93
100.00
-52.50
-50.43

NOTA 2
12- INVERSIONES
Estas se encuentran depositadas en Cdt del Banco de Occidente, un ﬁdeicomiso de Occirenta a corto plazo y
están discriminadas en el siguiente cuadro:
ENTIDAD
FIDEICOMISO BCO. OCC.
CDT BCO, OCCIDENTE
TOTAL INVERSIONES

Dic.14
2,792,765.64
1,818,720,000.00
1,821,512,765.64

Dic.15
VAR. $
3,946,444.27
1,153,678.63
0.00 -1,818,720,000.00
3,946,444.27
-1,817,566,321.37

VAR. %
41.31
-100.00
-99.78

FONDO DE LIQUIDEZ
Dando cumplimiento al Decreto 790 de marzo 31 de 2003 y la circular externa 009 de junio 24 de 2003,
emanadas de la Superintendencia de Economía Solidaria, en donde se establecen las normas sobre ges ón y
administración de riesgo de liquidez para las en dades del sector solidario, en las cuales se dispone mantener
permanentemente un monto equivalente al 10% de los depósitos y exigibilidades, para la presente vigencia se
cierra con el 10.81 %.
Se registran los valores depositados para cons tuir el fondo de liquidez, representados en
desmaterializados, el siguiente cuadro muestra su composición y comportamiento:
ENTIDAD
FONDO LIQUIDEZ
COFINEP
COOPCENTRAL
TOTAL INVERSIONES

CONCEPTO
Ahorros Perm
CDATS
Ahorros Program
TOTAL DEPOSITOS
FONDO DE LIQUIDEZ
%

Dic.14
313,762,277.22
1,707,395,429.00
2,021,157,706.22

2014
9,837,048,224
8,360,133,016
368,779,493
18,565,960,734
2,021,157,706
10.89

Dic.15
271,929,447.22
1,964,179,252.00
2,236,108,699.22

2015
11,551,551,115
8,656,893,111
474,886,793
20,683,331,020
2,236,108,699
10.81

VAR. $

VAR. %

-41,832,830.00
256,783,823.00
214,950,993.00

Var. $
1,714,502,891
296,760,095
106,107,300
2,117,370,286
214,950,993
-0.08

tulos

-13.33
15.04
10.64

Var. %
17.43
3.55
28.77
11.40
10.64
-0.69

NOTA 3
14- CARTERA DE CRÉDITOS
La clasiﬁcación, caliﬁcación y evaluación de la cartera para los años 2014 y 2015 se realizó de acuerdo con los
parámetros establecidos en las resoluciones, circular básica contable y la reglamentación de la
Superintendencia de Economía Solidaria en la circular externa 003 de febrero de 2013.
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En el siguiente cuadro presentamos el saldo de la cartera de asociados clasiﬁcada por edades y por línea de
crédito. La Cartera representa el ac vo produc vo más importante para Fonreginal, el 80.07% del total de
Ac vos para el año 2014 y del 89.24% para el año 2015.
LINEAS CREDITO
LIBRE INVERSION
EDUCATIVO
ESPECIAL
CALAMIDAD
GES-VISA
HIPOTECARIO
VEHICULO
COMPRA DE CARTERA
SEGURO
POSTUMO
IMPUESTOS
SALUD
TOTAL
PROVISION GENERAL
POR CATEGORIA
CONSUMO
A
D
E
TOTAL
TOTAL
PROVISON CARTERA
AL DIA
MORA
INDICE DE MORA

2014
2015
10,402,920,523
10,248,491,367
874,895,319
840,810,954
29,355,272
53,056,371
50,894,529
40,911,128
914,763,559
1,135,020,082
1,962,701,231
4,963,938,729
2,200,570,305
2,114,196,449
1,423,700,345
2,819,405,043
42,270,643
64,037,294
1,565,540
0
0
15,283,425
0
4,448,653
17,903,637,266
22,299,599,495
196,940,004
245,295,592
2014

2015

17,852,899,793
22,286,954,481
0
7,856,251
50,737,473
4,788,763
17,903,637,266
22,299,599,495

234,547,283
17,852,899,793
50,737,473
0.284

234,547,283
22,286,954,481
12,645,014
0.057

VAR. $
VAR. %
-154,429,156
-1.48
-34,084,365
-3.90
23,701,099
80.74
-9,983,401
-19.62
220,256,523
24.08
3,001,237,498
152.91
-86,373,856
-3.93
1,395,704,698
98.03
21,766,651
51.49
-1,565,540
-100.00
15,283,425
100.00
4,448,653
100.00
4,395,962,229
24.55
48,355,588
24.55
VAR. $

VAR. %

4,434,054,688
7,856,251
-45,948,710
4,395,962,229

24.84
100.00
-90.56
24.55

0
4,434,054,688
-38,092,459
-0.227

0.00
24.84
-75.08
-80.04

NOTA 4
16- CUENTAS POR COBRAR
A con nuación detallamos un cuadro compara vo de las cuentas por cobrar, a Diciembre de 2015 y
diciembre de 2014.
CONCEPTO
SEGURO FUNERARIO
FONDO SOLIDARIDAD
MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS
PREPAGO CONSUMOS GES-VISA
OTROS CONVENIOS
INTERESES CRÉDITOS
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS
TOTAL CTAS POR COBRAR
NETO

2014
2015
46,239,562.00
46,251,811.00
937,705.00
776,936.00
5,468,800.00
5,987,904.00
28,850,000.00
28,850,000.00
1,175,989.00
774,518.00
66,875,120.00
69,560,350.00
6,502,648.00
366,515.00
156,049,824.00
152,568,034.00
156,049,824.00
152,568,034.00

VAR. $
12,249.00
-160,769.00
519,104.00
0.00
-401,471.00
2,685,230.00
-6,136,133.00
-3,481,790.00
-3,481,790.00

VAR. %
0.03
-17.14
9.49
0.00
-34.14
4.02
-94.36
-2.23
-2.23
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NOTA 5
17- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Representa los muebles, y equipos de oﬁcina, equipos de computación y comunicación que u liza la en dad para el
desarrollo de sus ac vidades. Se registra por su valor nominal más las respec vas adiciones; el sistema de
depreciación es por línea recta, de acuerdo a la vida ú l. El comportamiento y detalle de los mismos se observa en
el siguiente cuadro:
NOMBRE
MUEBLES
COMPUTACIóN Y COMUNICACIóN
TOTAL

SALDO DIC/14
13,108,000
9,427,422
22,535,422

ADICIONES
0
11,409,000
11,409,000

SALIDAS SALDO DIC/2015
0
13,108,000
0
20,836,422
0
33,944,422

DEPRECIACION
DEP. MUEBLES Y EQUIPOS OF.
DEP. COMPUTACIóN Y COMUNICACIóN
TOTAL
TOTAL NETO

8,737,087
2,475,631
11,212,718
11,322,704

1,310,808
5,137,950
6,448,758
4,960,242

2014
13,108,000.00
0.00
9,427,422.00

2015
13,108,000.00
0.00
20,836,422.00

0
0
0
0

10,047,895
7,613,581
17,661,476
16,282,946

COMPARATIVO
NOMBRE
MUEBLES
EQUIPOS
COMPUTACIóN

TOTAL
22,535,422.00
33,944,422.00
DEPRECIACION
DEP. MUEBLES Y EQUIPOS OF.
8,737,087.00 10,047,895.00
DEP. COMPUTACIóN Y COMUNICACIóN 2,475,631.00
7,613,581.00
TOTAL
11,212,718.00
17,661,476.00
TOTAL NETO
11,322,704.00
16,282,946.00

var. $
0
0
11,409,000
11,409,000
1,310,808
5,137,950
6,448,758
4,960,242

var. %
0.00
0.00
121.02
50.63
15.00
207.54
57.51
43.81

NOTA 6
1987- OTRAS INVERSIONES
Representan los aportes sociales que man ene la en dad en organismos coopera vos como son: Coopcentral,
Coopserfun, Grupo Empresarial Solidario, Analfe y Financiafondos.
Las inversiones en en dades coopera vas se encuentran registradas por su valor nominal y son ajustadas por la
revalorización de acuerdo con cer ﬁcación que emite la en dad en que se ene la inversión; o por la actualización
de aportes de acuerdo a los estatutos de la en dad.
A con nuación podemos observar el comportamiento de los aportes sociales en los diferentes organismos
coopera vos.
ENTIDAD
COOPSERFUN
GRUPO EMPR.(GES)
COOPCENTRAL
ANALFE
FINANCIAFONDOS
TOTAL OTRAS INVERSIONES
PROV. INVERS.
PROV. COOPCENTRAL
PROV. GES
TOTAL PROVISION
NETO OTRAS INVERSIONES
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Dic.14
172,747,809.00
41,617,347.11
127,312,396.19
589,500.00
4,495,072.00
346,762,124.30

ADICIONES
6,322,570.00
5,645,112.00
4,659,633.70
0.00
260,608.00
16,887,923.70

0.00
0.00
0.00
346,762,124.30

0.00
0.00
0.00
16,887,923.70

RETIROS

0.00

Dic.15
179,070,379.00
47,262,459.11
131,972,029.89
589,500.00
4,755,680.00
363,650,048.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
363,650,048.00

0.00
0.00
0.00
0.00

COMPARATIVO
COOPSERFUN
GRUPO EMPR.
COOPCENTRAL
ANALFE
FINANCIAFONDOS
TOTAL OTRAS INVERSIONES

2014
172,747,809.00
41,617,347.11
127,312,396.19
589,500.00
4,495,072.00
346,762,124.30

2015
179,070,379.00
47,262,459.11
131,972,029.89
589,500.00
4,755,680.00
363,650,048.00

VAR. $
6,322,570.00
5,645,112.00
4,659,633.70
0.00
260,608.00
16,887,923.70

VAR. %
3.66
13.56
3.66
0.00
5.80
4.87

24.986
22.360

ACTIVOS

25.000

19.658

17.121

20.000

MILLONES

14.622
15.000

10.000

5.000

11.7

13.7

14.8
9.4

0

2011

2012

2013

2014

2015

AÑOS
NOTA 7
21
DEPÓSITOS
2110 CDAT´S Y AHORROS PROGRAMADOS
Registramos las captaciones de los asociados a través de la modalidad de Cer ﬁcados de depósito de
ahorro a término Cdat´s. Es un producto de buena aceptación, de ahí su evolución, por lo cual es objeto de
un constante monitoreo dada su alta vola lidad. Se con núa con el INVERFUTURO (Ahorro voluntario que
se incrementa mensualmente). El siguiente cuadro muestra su variación respecto al año anterior:
CONCEPTO
CDAT´S VALORES
CDAT´S NUMERO
INVERFUTUTO VALOR
INVERFUTURO NUMERO

dic-14
8,360,133,016
510

dic-15
8,656,893,111
535

VAR. ABSOL.
296,760,095
25

368,779,493

474,886,793

106,107,300

37

40

3

VAR. %
3.55
4.90
28.77
8.11
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10.000

CDAT'S

MILLONES

8.000

8.729

8.139

9.132

6.683
5.852

6.000

4.000

2.000

11.6%

14.2 %

2011

2012

21.8

7.24

4.6

0

2013

2014

2015

AÑOS
2130- DEPÒSITOS DE AHORRO PERMANENTE
Este rubro representa el 90% de la cuota periódica ahorrada por los asociados, conforme a los estatutos de la
en dad y al Decreto 1481. El movimiento débito se presenta por las devoluciones por re ro de asociados del Fondo
o compensaciones según los reglamentos internos de la en dad. El movimiento crédito registra las captaciones
mensuales y la capitalización de los intereses a los mismos, FONREGINAL reconoce un interés del 8.5% efec vo
anual el cual para el año 2015 ascendió a $ 867.416.398, en bono se entregó $416.920.000, se capitalizaron $
415.361.278 en el estado de cuenta de cada asociado y se prac có una retención de $35.135.121.
El cuadro nos indica su comportamiento en el año 2015:

CONCEPTO
Ahorros Perm
TOTAL

2014
9,837,048,224.31
9,837,048,224.31

DEVOLUC.

CAPTACIONES

2,363,196,419.79
2,363,196,419.79

4,077,699,310.84
4,077,699,310.84

2015
11,551,551,115.36
11,551,551,115.36

Var. $
1,714,502,891.05
1,714,502,891.05

Var. %
17.43
17.43

NOTA 8
24- CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el cuadro compara vo de las cuentas por pagar a diciembre de 2014 y 2015, para la vigencia 2015 se
terminaron los contratos de mutuo.
CONCEPTO
PROVEEDORES
RETEFUENTE, RETEICA, RETEIVA
RET, Y APORTES DE NóMINA
ASOCIADOS
CONTRATOS DE MUTUO
OTRAS CTAS POR PAGAR
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
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2014
2015
VAR. $
VAR. %
72,569,424.74
46,655,042.68
-25,914,382.06
-35.71
6,918,278.33
43,789,660.33
36,871,382.00
532.96
239,286.00
4,184,701.00
3,945,415.00
100.00
12,236,422.00
74,400,049.90
62,163,627.90
508.02
135,460,770.00
0.00
-135,460,770.00 -100.00
103,705,931.00
25,428,008.00
-78,277,923.00
-75.48
331,130,112.07
194,457,461.91
-136,672,650.16
-41.27

NOTA 9
26-FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTRO
Los valores registrados en este cuadro son apropiaciones agotables, su principal propósito es el de cumplir
la función social de la en dad, este rubro es incrementado con recursos que aportan los asociados y el
Fondo, Por autorización de la asamblea se creo el Fondo de Desarrollo Empresarial y con cargo al gasto
equivalente al 10% del excedente generado mensual por la en dad se incrementa el Fondo Mutual de
Garan as.
El movimiento de los fondos sociales durante el 2015 presenta en el siguiente cuadro:
SALDO
DIC/2014

NOMBRE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO
DIC/2015

EDUCACIÓN

53,019,550

68,838,628

74,017,673

58,198,596

SOLIDARIDAD

31,110,631

168,584,884

162,213,692

24,739,439

BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

24,262,206

11,174,410

854,000

13,941,796

FONDO MUTUAL DE GARANTIAS CREDITICIAS

451,141,620

6,300,081

84,103,027

528,944,566

FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL
TOTAL

191,018,680
750,552,688

254,898,003

30,090,225
351,278,617

221,108,905
846,933,302

2014

2015

NOMBRE
EDUCACIÓN
SOLIDARIDAD
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
FONDO MUTUAL DE GARANTIAS CREDITICIAS
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL
TOTAL

53,019,550
31,110,631
24,262,206
451,141,620
191,018,680
750,552,688

58,198,596
24,739,439
13,941,796
528,944,566
221,108,905
846,933,302

VAR. $

VAR. %

5,179,045
-6,371,192
-10,320,410
77,802,946
30,090,225
96,380,614

9.77
-20.48
-42.54
17.25
100.00
12.84

El movimiento débito obedece a desembolsos por concepto de auxilios a los asociados.
El movimiento crédito, se presentó para dar cumplimiento a la distribución de excedentes aprobada por la
asamblea para tal ﬁn.

NOTA 10
27 - OTROS PASIVOS
OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS
En este rubro se registra las obligaciones laborales consolidadas al 31 de diciembre del 2015; el detalle se
observa en el siguiente cuadro:

CESANTÍAS
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
TOTAL

2014
7,581,665.00
909,072.00
4,458,810.00
12,949,547.00

2015
10,896,411.00
1,307,569.00
1,714,042.00
13,918,022.00

VAR. $
3,314,746.00
398,497.00
-2,744,768.00
968,475.00

VAR. %
43.72
43.84
-61.56
7.48
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NOTA 11
28 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
En este rubro se registran los intereses de los ahorros contractuales vigentes, el detalle se observa en el
siguiente cuadro:
CONCEPTO

2014

INTERESES CDAT´S
RETEFUENTE CDAT´S
TOTAL

2015

227,248,927.18
11,425,358.00
238,674,285.18

VAR. $

292,841,165.18
12,809,606.00
305,650,771.18

VAR. %

65,592,238.00
1,384,248.00
66,976,486.00

28.86
12.12
28.06

NOTA 12
31- CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
Los aportes sociales como fuente importante de recursos y además como fortaleza patrimonial para el
Fondo de Empleados, representan el 10% de la cuota periódica que el asociado aporta mensualmente, el
restante 90% se registra en el pasivo como Ahorro Permanente. Los movimientos débitos registran los
re ros (devoluciones), los movimientos créditos son los incrementos (ahorro mensual)
Los aumentos en el rubro de aportes sociales, están representados por la capitalización de los
excedentes, aporte mensual, abonos extraordinarios, capitalizaciones, todo ello en cuenta individual del
asociado.
El siguiente fue el comportamiento de este rubro durante el 2015:
NOMBRE
Aportes Soc
TOTALES

2014

DEVOLUCIONES

1,479,396,858
1,479,396,858

132,098,502
132,098,502

ADICIONES
502,222,243
502,222,243

2015
1,849,520,599
1,849,520,599

COMPARATIVO 2014 - 2015
NOMBRE
Aportes Soc
TOTALES

2014
1,479,396,858
1,479,396,858

2015
1,849,520,599
1,849,520,599

VAR. $
370,123,741
370,123,741

VAR. %
25.02
25.02

NOTA 13
32- RESERVAS
RESERVAS PARA PROTECCIÓN DE APORTES
Registra la reserva legal de carácter patrimonial para proteger los aportes sociales, es incrementada
anualmente conforme al decreto 1481 y a la respec va aprobación de la asamblea. El saldo con el que
inicio el 2015 fue de $665.767.004.91, su incremento para el periodo fue de $ 60.180.451 para cerrar con
$725.947.455.91 lo cual representa una variación del 9.04 %.
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NOTA 14
35- FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES
FONDO PARA AMORTIZAR APORTES
Con la creación del Fondo para Amor zación de Aportes aprobado en la asamblea del 30 de Enero de 2010
inicio el año 2015 con $9.487.516.08 y con el fortalecimiento del producto de los excedentes mensuales en
un 15 % cerramos el año 2015 con $ 14.260.265.39 así consolidamos el patrimonio y capital de trabajo
propio, y en esta forma se garan za la permanencia y sostenibilidad de la organización con la readquisición
de aportes $ 534.076.028.43 de los asociados que se re raron.
NOTA 15
35- RESULTADO DEL EJERCICIO
EXCEDENTES Y/ O PERDIDAS
EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO
El estado de resultados que detallamos a con nuación, basa su ingreso, principalmente en los intereses
que los asociados cancelan por los créditos, además ha sido afectado por una reducción en las tasas de
interés de los créditos.
Los gastos se causaron y realizaron de acuerdo a las necesidades y bajo los parámetros aprobados en el
presupuesto. Los ingresos, costos y gastos, se llevan a resultados por el sistema de causación.
El detalle los ingresos y gastos se observa en el siguiente cuadro:
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CODIGO

NOM BRE

2014

4

INGRESOS OPERACIONALES

4170

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

418510

INTERESES PRESTAMOS

415406

UTILIDAD POR VALORACIÓN

421005

FROS INTERESES

421515

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

41

TOTAL INGRESOS

CODIGO
GASTOS

5105

PERSONAL

51

GENERALES

511001

HONORARIOS

511002

VAR $

VAR %

2,688,279,617.00

2,862,093,572.00

173,813,955.00

6.47

104,515,880.00

118,483,213.14

13,967,333.14

13.36

34,271,434.67

29,651,831.63

-4,619,603.04

-13.48

6,679,623.00

12,699,648.70

6,020,025.70

90.13

2,833,746,554.67

NOM BRE

5

2015

2014

3,022,928,265.47
2015

189,181,710.80

6.68

VAR $

VAR %

136,553,709.00

194,594,600.00

58,040,891.00

42.50

1,469,572,509.84

926,498,410.49

-543,074,099.35

-36.95

210,897,930.00

217,179,162.00

6,281,232.00

2.98

IMPUESTOS

89,252,020.00

83,677,841.00

-5,574,179.00

-6.25

511008

SEGUROS

95,610,232.00

107,758,851.00

12,148,619.00

12.71

511010

MANT EQUIP COMP

21,832,228.00

22,589,436.00

757,208.00

3.47

511020

CAFETERIA

10,398,085.00

10,308,419.00

-89,666.00

-0.86

511022

TELEFONO

10,293,316.00

10,076,208.00

-217,108.00

-2.11

511024

PORTES, CABLES Y FAX

7,264,090.00

5,917,250.00

-1,346,840.00

-18.54

511026

TRANSPORTE

27,584,970.00

36,555,912.00

8,970,942.00

32.52

511028

PAPEL Y UTIL

31,856,083.00

28,444,976.00

-3,411,107.00

-10.71

511036

CONTRIBUICIONES Y AFILIACIONES

14,428,400.00

17,246,286.00

2,817,886.00

19.53

511038

ASAMBLEA

16,924,805.00

22,625,286.00

5,700,481.00

33.68

511050

GASTOS DE REPRESENTACION

2,254,488.00

2,400,000.00

145,512.00

6.45

511058

SISTEMATIZACION

19,395,684.00

9,415,910.00

-9,979,774.00

-51.45

511060

CUOTAS SOSTENIMIENTO

2,492,326.00

1,303,486.00

-1,188,840.00

100.00

511062

SUSCRIPCIONES

1,902,000.00

2,480,000.00

578,000.00

30.39

OTROS FONDOS

511063

(INVE S T IGACION, GARANT IAS , AMORT I. AP ORT E S)

100,340,205.15

131,814,826.02

31,474,620.87

31.37

511095

OTROS GASTOS

692,579,638.00

92,065,745.00

-600,513,893.00

-86.71

5115

PROVISIONES

49,989,452.00

66,134,136.00

16,144,684.00

32.30

5125

DEPRECIAC

6,132,975.00

6,448,758.00

315,783.00

5.15

5140

GASTOS FINANCIEROS

58,143,582.69

52,055,922.47

-6,087,660.22

-10.47

6175

SERVICIO DE CREDITO

617510

INT. CDAT´S

617515

INT. AHORRO CONTRACTUAL

657520

INT. AHORROS PERMAN

617535

4*100

617595

OTROS COSTOS SERV. CREDITO

51

GASTOS

3605

EXCEDENTE NETO

926,718,081.00

1,555,528,204.00

67.85

620,376,375.00

629,821,879.00

9,445,504.00

1.52

33,407,448.00

38,675,384.00

5,267,936.00

15.77

240,290,045.00

865,763,619.00

625,473,574.00

260.30

17,608,239.00

16,245,783.00

-1,362,456.00

-7.74

15,035,974.00

5,021,539.00

-10,014,435.00

-66.60

2,532,844,299.84

2,676,621,214.49

143,776,914.65

5.68

300,902,254.83

346,307,050.98

45,404,796.15

15.09

(Fdo)FREDDY ALIRIO ECHEVERRY C.
Gerente General

(fdo)EUSTACIO VARGAS GONZALEZ
Revisor Fiscal
TP 4682 - T

(fdo)EDGAR GONZALEZ BARON
Contador
T.P 80506-T
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628,810,123.00
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
AÑO 2015
De conformidad con lo ordenado por el Estatuto de FONREGINAL, y las normas legales sobre la materia, a
con nuación se jus ﬁca el proyecto de la distribución de excedentes correspondiente al ejercicio del año
2015 así:

RESERVA LEGAL
Se asigna un veinte por ciento (20%) del total de excedentes, que corresponde al mínimo legal y
estatutario, (Ar culos: 19 del Decreto Ley 1481 de 1989 y 45, literal a, del Estatuto de FONREGINAL).
FONDO DE SOLIDARIDAD
Fondo de gran importancia, porque contra él se asume el costo de las donaciones solidarias, se sugiere
des nar un diez (10%) por ciento del total de los excedentes, en consideración al saldo de balance de la
vigencia anterior.
FONDO DE EDUCACIÓN
La jus ﬁcación legal está dada por el Ar culo 43 del Decreto Ley 1481 de 1989, que determina que los
Fondos de Empleados deberán garan zar la educación y capacitación de los asociados, para lo cual
adelantarán los programas y ac vidades que tengan como propósito la par cipación democrá ca en el
funcionamiento del Fondo de Empleados y el desempeño de cargos sociales en condiciones de idoneidad
para la ges ón empresarial correspondiente.
Razón por la cual solicitamos que para este rubro se des ne el cinco por ciento (5%) del total de los
excedentes.
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
Se propone des nar el tres punto ochenta y siete por ciento (3.87%), para este rubro, el cual se des na para
ac vidades depor vas y recrea vas.
FONDO PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES SOCIALES
Como polí ca de Fonreginal ha sido costumbre mantener el poder adquisi vo en la revalorización de los
aportes sociales en cabeza de cada asociado y, en consideración a que el valor legal permi do para
revalorizar los aportes debe ser máximo el IPC del año anterior, para el caso nuestro y de conformidad con
el saldo de balance corresponde el treinta y seis punto doce (36.12%).
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FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES
Con la creación del fondo para amor zación de aportes y su fortalecimiento por vía excedentes del
ejercicio, FONREGINAL, puede consolidar su patrimonio y su capital de trabajo propio, adquiriendo los
aportes sociales de los asociados, garan zando de esta forma la permanencia y viabilidad económica de
nuestra organización.
De otra parte se procura dar cumplimiento a lo solicitado y recomendado por la Superintendencia de la
Economía Solidaria en el fortalecimiento del patrimonio, para mejorar el indicador del capital
ins tucional.
Para este fondo se propone des nar el quince por ciento (15%).

FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
De conformidad con la expedición del Decreto Ley 1391 de 2010 y con el propósito de lograr que la tarea
que cumplen los Fondos de Empleados perdure en el empo en la generación de empleo y riqueza en
Colombia, es obligatorio des nar el 10% del excedente a este Fondo.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FONREGINAL
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
VIGENCIA 2015
SALDO A DIC 31
/2015

CUENTA

725.947.455,91
24.739.438,64
58.198.595,56
13.941.796,49
221.108.905,44
1.849.520.599,43
14.260.265,39

RESERVA LEGAL
FONDO SOLIDARIDAD
FONDO DE EDUCACIÓN
FONDO BIENESTAR SOCIAL
FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
APORTES SOCIALES
FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES

TOTAL EXCEDENTE-2015
VALOR PORCENTAJE DE REVALORIZACIÓN

DISTRIBUCION
EXCEDENTE

%
20,00
10,00
5,00
3,87
10,00
36,12
15,00
100,00

V/R ABSOLUTO
69.321.410,20
34.660.705,10
17.330.352,55
13.430.275,81
34.660.705,10
125.212.544,58
51.991.057,65
346.607.050,98
6,77

DISPONIBLE
SALDOS

VIGENCIA 2016
795.268.866,11
59.400.143,74
75.528.948,11
27.372.072,30
255.769.610,54
1.974.733.144,01
66.251.323,04

El presente proyecto fue leído, analizado y aprobado por la junta Direc va, en sesión ordinaria del
vein nueve de enero del año 2016.

JAIRO ORLANDO RICO PATARROYO
Presidente Junta Direc va

FREDDY A. ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente General

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ CARRANZA
Secretario
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