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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FONREGINAL

RESOLUCIÓN   No. 273   DEL AÑO   2019
(Noviembre 29)

Por la cual se convoca a la LII Asamblea Ordinaria de Delegados y se dictan otras disposiciones.

La Junta Directiva 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 Directiva.

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.- Convocase a la LII Asamblea   Ordinaria de Delegados de FONREGINAL, para el día 
catorce (14) de marzo del año dos mil veinte (2020) a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), evento que tendrá lugar en el salón 
Santafé 3 A y 3B del Hotel Sheraton, ubicado en la Calle 25 B No. 69C-80, de la ciudad de Bogotá D.C. 

Previa verificación del quórum, se someterá a consideración el siguiente orden del día:
 
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Himno Nacional.
3. Presentación y aprobación del proyecto  de reglamento  interno  de la                 
      Asamblea.
4. Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta de  la  presente Asamblea.
5. Instalación de la Asamblea  por parte del Presidente de la Junta Directiva.
6. Elección de: Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.                           
7. Lectura de certificación de aprobación del acta anterior.
8. Seguimiento de tareas.
9. Presentación, estudio y aprobación de Reforma del Estatuto de Fonreginal.
10. Presentación de informes de:

10.1. Junta Directiva y Gerente General.
10.2. Comité de Control Social.
10.3. Revisor Fiscal
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11. Presentación, estudio y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019.
12. Presentación, estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes del ejercicio contable del año 2019.
13. Evaluación de desempeño de la Junta Directiva vigencia 2019. 
14.  Votación, escrutinio y declaratoria de elección de:
 14.1. Junta Directiva: Tres (3) principales para tres (3) años (2020 - 2023) y tres (3) suplentes para un año (2020-   

2021).
14.2. Comité de Control Social: Un (1) principal para tres (3) años (2020 -2023) y un (1) suplente para un (1) año (2020 - 

2021).
14.3. Comité de Apelaciones: Tres (3) principales y Un (1) suplente para tres (3) años (2020 - 2023)
14.4. Revisor Fiscal: Un (1) principal y Un (1) suplente para dos (2) años (2020 -2022).

15. Asignación de honorarios 
 15.1. Órganos de Administración y Control. 
 15.2. Revisor Fiscal.
16. Proposiciones.
17. Himno de los Fondos de Empleados.
18. 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 Directiva 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 partir del día 
veinticuatro (24) de febrero y hasta el día trece (13) de Marzo del año dos mil veinte (2020), 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 Directiva celebrada el 
veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), según consta en acta No.1029-414 y rige a partir de la fecha 
de aprobación.

Dada en Bogotá D. C., a los veintinueve (29) días de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE.

 GONZALO A. PINTO FONSECA         MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ CARRANZA 
 Presidente                                              Secretario

Junta Directiva de Fonreginal
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA 
REGISTRADURIA  NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

FONREGINAL

LII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 REGLAMENTO INTERNO
  

Por  el cual  se reglamenta el funcionamiento de la LII Asamblea de Delegados, en busca de una mayor eficacia y eficiencia de la 
reunión, procurando equilibrar democráticamente el uso de los derechos de expresión y de decisión, mediante mecanismos 
claros y concisos.

La LII 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 constituirá 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 Directiva  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 Directiva 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 tiempo.

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 iniciativas de los 
Delegados, serán  organizadas por temas, procurando hacer el resumen de los mismos y evitando las repeticiones.

ARTÍCULO SEXTO.- IMPROCEDENCIA DE LAS PROPOSICIONES.- La Presidencia de la Asamblea, no admitirá proposiciones 
cuyo  contenido no corresponda definir a la Asamblea; por ser de competencia de otros órganos. Solo podrá aceptarlas como 
recomendaciones para el órgano respectivo.
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- COMISIONES.-  La mesa directiva 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 respectivo 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 estime 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 certificación de la misma.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- ELECCIONES.- Las elecciones de los miembros de Junta Directiva, Comité de Control Social, 
Comité de Apelaciones y Revisor Fiscal, se regirán por las disposiciones estatutarias y reglamentarias vigentes sobre la materia.

La mesa Directiva de la Asamblea declarará 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 término anterior, la mesa directiva de la Asamblea declarará cerrado el proceso de votación y los jurados 
procederán a iniciar el escrutinio.
 
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 directiva de la Asamblea someterá a debate artículo por artículo 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 directiva 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 
justificada 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 artículo N° 27 del Estatuto de 
Fonreginal.

El Proyecto de Reglamento Interno de la Asamblea, fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del día 31 de enero del dos mil 
veinte (2020).

Publíquese, comuníquese  y cúmplase.

Presidente                                                    Secretario

Asamblea General de Delegados
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL

“LII” ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA 

De conformidad con el artículo 96 del estatuto por el presente proyecto la Junta Directiva, atiende la iniciativa de reforma del 
estatuto estudiada por la Comisión de Planeación y Desarrollo, con respecto a actualizar el estatuto teniendo en cuenta los 
cambios normativos generados por el Estado Colombiano para los Fondos de Empleados, especialmente en temas como normas 
de buen gobierno, Habeas Data y SARLAFT.

La iniciativa de reforma propone modificar el Artículo 13 del estatuto, con la finalidad de precisar el vínculo de asociación 
conforme a las disposiciones legales vigentes.

La propuesta de reforma plantea actualizar los requisitos de admisión establecidos en el Articulo 15, con la finalidad de incluir 
los requisitos necesarios para el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre Habeas Data y SARLAFT. Así mismo, se 
establece un término de treinta (30) días para solicitar el reingreso cuando se ha renunciado voluntariamente, con el fin de 
evitar confusiones en la solución de continuidad del vínculo de asociación. 

La iniciativa de reforma, propone modificar el artículo 16 del estatuto con la finalidad de precisar los requisitos para la 
continuidad del vínculo de asociación, cuando el asociado termina la relación con la entidad que origina el vínculo de asociación. 

La propuesta de reforma plantea modificar el Artículo 34 que trata sobre la Exclusión, con el fin de incluir como causal de 
exclusión del asociado el hecho de estar reportado en listas vinculantes para Colombia en materia de SARLAFT.

Por último, la iniciativa de reforma propone modificar el Artículo 59 del estatuto que trata sobre las funciones de la Asamblea, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 2.11.11.4.3 del Decreto 962 del 5 de junio de 2018, con el fin de 
incluir los mecanismos de evaluación de desempeño de la Junta Directiva que permitan hacerle seguimiento a su labor.

La presente exposición de motivos se presenta a la honorable Asamblea previa aprobación de la Junta Directiva en reunión 
ordinaria del 31 de enero de 2020.
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ARTICULO 13. DETERMINACION DEL VÍNCULO DE 
ASOCIACION.  FONREGINAL podrá estar constituido por 
trabajadores dependientes, por servidores públicos o 
trabajadores pensionados, o sustituto del pensionado 
fallecido que hubiese tenido la calidad de asociado.

Para el efecto se debe acreditar su contratación como 
mínimo por seis (6) meses independientemente de la forma 
de vinculación.

ARTICULO 15. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN. Para ser 
admitido como asociado de FONREGINAL se requiere:

a) Ser mayor de edad, legalmente capaz.
b) Acreditar el vínculo laboral o de prestación de servicios 

con documento idóneo.
c) Elevar solicitud escrita, ser aceptada por la Gerencia y 

ratificada por la Junta Directiva.
d) No haber sido excluido de FONREGINAL.
e) Comprometerse a efectuar aportes sociales individuales 

periódicos y ahorrar en forma permanente, por lo 
menos los mínimos reglamentarios, sin que ello exceda 
el diez por ciento (10%) de su remuneración mensual.

f) Autorizar permanente e irrevocablemente a la entidad 
que origina el vínculo de asociación, o a las entidades 
previstas por la Ley para el pago de las mesadas 
pensiónales, retener de sus ingresos con destino a 
FONREGINAL los valores derivados de los compromisos 

VERSIÓN ACTUAL ESTATUTO  FONREGINAL

ARTICULO 13. DETERMINACION DEL VÍNCULO DE 
ASOCIACION.  FONREGINAL estará constituido por 
personas naturales que tengan como vinculo común de 
asociación el ser trabajadores dependientes, o ser 
servidores públicos de carrera, provisionales, de libre 
nombramiento y remoción, o ser trabajador dependiente 
del mismo fondo de empleados.

Así mismo podrán ser asociados las personas que presten 
servicios a las empresas que generan el vínculo común de 
asociación, para el efecto, se debe acreditar su contratación 
como mínimo por seis (6) meses independientemente de la 
forma de vinculación.

Igualmente, podrán continuar siendo asociados de 
FONREGINAL, los asociados que obtengan su pensión y los 
asociados que se retiren de la empresa que origino el 
vínculo de asociación y cumplan con los requisitos de 
continuidad establecidos en el presente estatuto, así como 
un sustituto del pensionado fallecido que hubiese tenido la 
calidad de asociado.

ARTICULO 15. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN. Para ser 
admitido como asociado de FONREGINAL se requiere:

a) Ser mayor de edad, legalmente capaz.
b) Acreditar el vínculo laboral o de prestación de servicios 

con documento idóneo.
c) Elevar solicitud escrita, ser aceptada por la Gerencia y 

ratificada por la Junta Directiva.
d) No haber sido excluido de FONREGINAL.
e) Comprometerse a efectuar aportes sociales individuales 

periódicos y ahorrar en forma permanente, por lo 
menos los mínimos reglamentarios, sin que ello exceda 
el diez por ciento (10%) de su remuneración mensual.

f) Autorizar permanente e irrevocablemente a la entidad 
que origina el vínculo de asociación, o a las entidades 
previstas por la Ley para el pago de las mesadas 
pensiónales, retener de sus ingresos con destino a 
FONREGINAL los valores derivados de los compromisos 

PROPUESTA MODIFICACIÓN
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económicos adquiridos con FONREGINAL.
g) Comprometerse a cumplir el Estatuto y los reglamentos 

de FONREGINAL.

PARÁGRAFO 1. El reingreso por retiro voluntario opera de 
manera inmediata previa solicitud del interesado.

PARÁGRAFO 2. La administración deberá realizar las 
gestiones necesarias para realizar los convenios que 
garanticen los descuentos por nómina de las mesadas 
pensionales.

ARTICULO 16. CONTINUIDAD DEL VÍNCULO DE 
ASOCIACIÓN. El asociado de FONREGINAL que pierda la 
calidad que originó el vínculo de asociación con Fonreginal, 
conservará su calidad de asociado siempre y cuando 
manifieste por escrito su interés de continuar vinculado a 
Fonreginal, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la fecha de terminación de dicho vínculo, de lo 
contrario se aplicará lo dispuesto en el numeral segundo del 
artículo trece (13) del Decreto ley 1481 de 1989 o las normas 
que lo aclaren, modifiquen o adicionen.

económicos adquiridos con FONREGINAL.
g) Comprometerse a  y cumplir el Estatuto, los conocer

reglamentos,  de FONREGINAL.acuerdos y resoluciones
h) No estar reportado en listas vinculantes para Colombia 

en materia de SARLAFT.
i) Diligenciar los documentos necesarios para Autorizar el 

tratamiento de datos personales conforme a lo 
dispuesto en la Ley y demás normas concordantes sobre 
Habeas Data.

j) Diligenciar el formulario de vinculación de asociados 
conforme a lo dispuesto en la Ley y demás normas 
concordantes sobre LA/FT.

PARÁGRAFO 1. El asociado que se haya retirado 
voluntariamente de FONREGINAL podrá solicitar su 
reingreso treinta (30) días calendario posteriores a su 
retiro.

PARÁGRAFO 2. La administración deberá realizar las 
gestiones necesarias para realizar los convenios que 
garanticen los descuentos por nómina de las mesadas 
pensionales.

ARTICULO 16. CONTINUIDAD DEL VÍNCULO DE 
ASOCIACIÓN. El asociado de FONREGINAL que pierda la 
calidad que originó el vínculo de asociación con 
FONREGINAL, conservará su calidad de asociado siempre y 
cuando manifieste por escrito su interés de continuar 
vinculado a FONREGINAL, dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la fecha de terminación de dicho 
vínculo,  y además autorice irrevocablemente a 
FONREGINAL para solicitar a la empresa que origina el 
vínculo de asociación, debitar salarios, cesantías parciales o 
definitivas, prestaciones legales o extralegales,  
bonificaciones, indemnizaciones, y en general de cualquier 
valor a su favor, las sumas que adeuden  a la fecha de la 
perdida de la calidad que origino el vínculo de asociación, 
de lo contrario se aplicará lo dispuesto en el numeral 
segundo del artículo trece (13) del Decreto ley 1481 de 1989 
o las normas que lo aclaren, modifiquen o adicionen.
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ARTICULO 34. EXCLUSIÓN. La Junta Directiva decretará la 
exclusión de FONREGINAL a las personas asociadas que se 
encuentren incursos en cualquiera de las siguientes 
causales:
a) Por graves infracciones a la disciplina social establecida 

en el presente Estatuto, reglamentos generales y demás 
decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva.

b) Por violar parcial o totalmente y en forma grave los 
deberes de los asociados consagrados en el presente 
Estatuto.

c) Cuando la persona asociada desvíe sus propósitos de 
servicio y sus prácticas se tornen opuestas a la Ley.

d) Por servirse de FONREGINAL en provecho irregular de 
terceros.

e) Cuando la persona asociada sea sujeto por la autoridad 
competente a drásticas sanciones por violación de la Ley.

f) Por incumplimiento sistemático en el pago oportuno de 
sus obligaciones económicas para con FONREGINAL.

g) Cuando el asociado por difamaciones causare perjuicio a 
FONREGINAL o pusiere en peligro su estabilidad, 
reputación y el normal desarrollo de sus actividades.

h) Por la práctica de actividades desleales que puedan 
desviar los objetivos de FONREGINAL o por obtener 
beneficios individuales en detrimento de FONREGINAL.

i) Por entregar a FONREGINAL bienes de procedencia 
fraudulenta.

j) Por falsedad o reticencia en los informes y documentos 
que FONREGINAL le requiera.

k) Por efectuar operaciones ficticias o fraudulentas en 
perjuicio de FONREGINAL.

l) Por lanzar o por propagar acusaciones infundadas que 
comprometan la honestidad y el buen nombre de los 
miembros de FONREGINAL.

m) Por apropiarse en forma indebida de los recursos 
económicos o bienes de FONREGINAL.

n) Porque la persona asociada acepte dádivas de 
proveedores o terceros.

o) Por los demás hechos expresamente consagrados en los 
reglamentos como causales de exclusión.

ARTICULO 34. EXCLUSIÓN. La Junta Directiva decretará la 
exclusión de FONREGINAL a las personas asociadas que se 
encuentren incursos en cualquiera de las siguientes 
causales:
a) Por graves infracciones a la disciplina social establecida 

en el presente Estatuto, reglamentos generales y demás 
decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva.

b) Por violar parcial o totalmente y en forma grave los 
deberes de los asociados consagrados en el presente 
Estatuto.

c) Cuando la persona asociada desvíe sus propósitos de 
servicio y sus prácticas se tornen opuestas a la Ley.

d) Por servirse de FONREGINAL en provecho irregular de 
terceros.

e) Cuando la persona asociada sea sujeto por la autoridad 
competente a drásticas sanciones por violación de la Ley.

f) Por incumplimiento sistemático en el pago oportuno de 
sus obligaciones económicas para con FONREGINAL.

g) Cuando el asociado por difamaciones causare perjuicio a 
FONREGINAL o pusiere en peligro su estabilidad, 
reputación y el normal desarrollo de sus actividades.

h) Por la práctica de actividades desleales que puedan 
desviar los objetivos de FONREGINAL o por obtener 
beneficios individuales en detrimento de FONREGINAL.

i) Por entregar a FONREGINAL bienes de procedencia 
fraudulenta.

j) Por falsedad o reticencia en los informes y documentos 
que FONREGINAL le requiera.

k) Por efectuar operaciones ficticias o fraudulentas en 
perjuicio de FONREGINAL.

l) Por lanzar o por propagar acusaciones infundadas que 
comprometan la honestidad y el buen nombre de los 
miembros de FONREGINAL.

m) Por apropiarse en forma indebida de los recursos 
económicos o bienes de FONREGINAL.

n) Porque la persona asociada acepte dádivas de 
proveedores o terceros.

o) Por estar reportado en listas vinculantes para Colombia 
en materia de SARLAFT.

p) Por los demás hechos expresamente consagrados en los 
reglamentos como causales de exclusión.
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ARTÍCULO 59. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.  
La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones:
a)  Aprobar el orden del día y su reglamento.
b)  Elegir sus dignatarios.
c) Establecer políticas y directrices generales de 

FONREGINAL para el cumplimiento de su objeto social.
d) E x a m i n a r  l o s  i n f o r m e s  d e  l o s  ó r g a n o s  d e 

administración, vigilancia y control.
e) Aprobar o improbar los estados financieros de cada 

ejercicio anual.
f) Destinar los excedentes del ejercicio económico 

conforme a lo previsto en la Ley y en el presente 
Estatuto.

g) Fijar aportes extraordinarios.
h) Crear reservas y fondos para fines determinados.
i) Elegir o ratificar los miembros de la Junta Directiva y 

Comité de Control Social y fijar sus honorarios, gastos de 
desplazamiento y gastos de representación.

j) Elegir o remover al Revisor Fiscal y su suplente y fijar su 
remuneración.

k)  Estudiar y aprobar las reformas Estatutarias.
l) Decidir sobre la fusión, incorporación, transformación, 

disolución y liquidación de FONREGINAL.
m) Decidir sobre los conflictos que puedan presentarse 

entre la Junta Directiva, el Comité de Control Social y el 
Revisor Fiscal y tomar las medidas del caso.

n) Las demás que le señale el Estatuto, la Ley y los 
reglamentos y las que no correspondan a otros 
organismos.

ARTÍCULO 59. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.  
La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones:
a)  Aprobar el orden del día y su reglamento.
b)  Elegir sus dignatarios.
c) Establecer políticas y directrices generales de 

FONREGINAL para el cumplimiento de su objeto social.
d) E x a m i n a r  l o s  i n f o r m e s  d e  l o s  ó r g a n o s  d e 

administración, vigilancia y control.
e) Aprobar o improbar los estados financieros de cada 

ejercicio anual.
f) Destinar los excedentes del ejercicio económico 

conforme a lo previsto en la Ley y en el presente 
Estatuto.

g) Fijar aportes extraordinarios.
h) Crear reservas y fondos para fines determinados.
i) Elegir o ratificar los miembros de la Junta Directiva y 

Comité de Control Social y fijar sus honorarios, gastos de 
desplazamiento y gastos de representación.

j) Elegir o remover al Revisor Fiscal y su suplente y fijar su 
remuneración.

k) Estudiar y aprobar las reformas Estatutarias.
l) Decidir sobre la fusión, incorporación, transformación, 

disolución y liquidación de FONREGINAL.
m) Decidir sobre los conflictos que puedan presentarse 

entre la Junta Directiva, el Comité de Control Social y el 
Revisor Fiscal y tomar las medidas del caso.

n) Evaluar anualmente el desempeño de la Junta 
Directiva.

o) Las demás que le señale el Estatuto, la Ley y los 
reglamentos y las que no correspondan a otros 
organismos.

La calidad del desempeño de la Junta Directiva es 
demostrada por su efectividad y eficacia para dirigir y 
supervisar la gestión y operación de la Entidad, para 
asegurar que:
 1. Está bajo control. 
 2. Sus riesgos son adecuadamente identificados y 

mitigados.
 3. Los objetivos, estrategias y políticas del servicio y su 

actividad económica son apropiados y son ejecutados 
efectivamente.

 4. Las políticas de gobierno institucional y gobierno de 
riesgos son suficientes.
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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 L, celebrada el veinticuatro (24) de 
Marzo de dos mil dieciocho (2018), 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.

Para la evaluación la asamblea tendrá como insumos 
esenciales el informe de gestión, y los demás informes 
presentados a la asamblea por los diferentes organismos, 
así como los estados financieros y el balance social del 
respectivo periodo.

PARAGRAFO. La evaluación hecha anualmente por la 
asamblea considerará qué tan activa es la Junta Directiva al 
desempeñar sus funciones y responsabilidades, aportando 
sus habilidades y experiencia colectivas para guiar 
adecuadamente a la Entidad.

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 LII, celebrada el catorce (14) de 
Marzo de dos mil veinte (2020), 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.

Asamblea LII
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INFORME DE GESTIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL
VIGENCIA 2019

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Registraduría Nacional de Estado Civil, presenta a continuación el informe de 
las actividades y gestión correspondientes a la vigencia del año inmediatamente anterior.

Es importante señalar que este informe ha sido elaborado para el amplio conocimiento de los asociados, comités, órganos de 
administración y control y por parte de los delegados elegidos los cuales representan a los 1.991 asociados con los que contaba 
el fondo de empleados al cierre de la vigencia de 2019.

Para facilitar el análisis de esta información, hemos dispuesto su publicación en diferentes canales de comunicación, tales como: 
página web, APP, correo electrónico y en nuestras oficinas.

La Junta Directiva agradece, el apoyo y colaboración incondicional de los integrantes de los órganos de la administración y 
comités; gracias a su gestión, sentido de pertenencia y compromiso, entregamos con mucho orgullo un excelente resultado de 
labores, que se traducen en el fortalecimiento y mejoramiento de los servicios que presta el fondo de empleados a sus asociados.

El presente documento contiene la información de las principales actividades en materia social, jurídica, comercial, 
administrativa, técnica y financiera de la organización, todas ellas derivadas del ejercicio social y económico durante la vigencia 
del año 2019, y en cumplimiento de los objetivos misionales, encaminados a garantizar la conservación y consolidación del 
modelo de Fonreginal. 

En el año 2019 cumplimos 52 años de vida jurídica y durante este periodo se alcanzaron nuevos y relevantes logros que sin duda 
constituyen hechos que contribuyen al fortalecimiento de la imagen y al reconocimiento de los asociados a nivel nacional. 
 
ANALISIS SITUACIÓN MACROECONOMICA GLOBAL
 
(…) “En particular, los analistas hacen énfasis en que la toma de decisiones por parte de organismos, como los Fondos de 
Empleados, es más  acertada y positiva cuando se cuenta con información oportuna y veraz, por ello a continuación se detallan 
los aspectos más relevantes del análisis de las últimas dos décadas de transformaciones.
  
Surge una nueva clase de población, hasta hace 20 años la población pobre era de 77%, caracterizada por individuos con 
ingresos hasta de $ 257 mil mensuales; hoy es de 27%, mientras que la clase media, con ingresos de $ 606 mil mensuales es de 
30,8%.

Pero hay un grupo que no se ubica en la pobreza ni en la clase media; se denomina técnicamente “clase vulnerable”, que tiene 
el riesgo de volver a la pobreza.  

Este segmento es el más amplio en Colombia y representa el 39,8% de los habitantes del país. Sus ingresos están entre $257 mil 
y $606 mil por mes. Un sistema de salud universal, es decir, todos los colombianos, sin excepción, tienen afiliación al sistema de 
salud.
    
En el año 2000 únicamente el 43% de los estudiantes con mejores promedios de ICFES ingresaban a la universidad, hoy lo hace 
el 63%.
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 A pesar de las señales evidentes de progreso, Colombia comparte la preocupación mundial por la insatisfacción que caracteriza 
a los ciudadanos, que se refleja en las protestas que se han generado en diversas latitudes, como Hong Kong, Francia y países 
latinoamericanos como Chile, Bolivia y Ecuador.  

Una de las hipótesis que han surgido para explicar este fenómeno, apunta a deficiencias en la modernización de las 
instituciones políticas y a la ausencia de una democracia verdaderamente participativa, más deliberante, que canalice todas las 
expresiones ciudadanas.  

Las consecuencias son evidentes, si se observa la evolución del crecimiento económico en los siguientes ejemplos, comparando 
las cifras obtenidas en 2017, con las proyecciones a 2020: Analistas internacionales han manifestado que la situación tiende a 
complicarse, especialmente en América Latina, que podría estar ingresando a una nueva Década Perdida, como la de los años 
80.

No obstante, coinciden en afirmar que Colombia podría ser la excepción. Las dos economías más importantes del planeta son, 
sin duda, Estados Unidos y China, que mantienen una constante tensión que afecta la economía global.” (…) 

PANORAMA NACIONAL 

(…) El panorama nacional se caracterizó en el año 2019, por un crecimiento importante en los sectores comercio y financiero; 
sin embargo, se presentó un descenso en actividades como la industria, la agricultura, la minería y la construcción.  

Igualmente, se registró un descenso de las exportaciones nacionales a otros países latinoamericanos, así como a España y China. 
Con este último la reducción fue del 20%. Las buenas noticias se recibieron por cuenta de un destacado incremento en el sector 
comercio.

Entre los bienes que marcaron el mejor comportamiento fueron: El repunte del comercio, es uno de los factores por los cuales 
Colombia se aparta de la tendencia de bajo crecimiento de otros países de la región. 

Ello es posible en virtud de la utilización de créditos de consumo, que impulsan la economía y que crecieron en 2019 en un 10%. 
A pesar de este panorama positivo, existen varias amenazas para el desempeño económico del país. 

Una de ellas, sin duda, es el desempleo, que se perfila como enemigo del consumo, y cuyo índice superó el 10% en 2019. Los 
analistas adjudican la razón de este comportamiento a la eliminación de empleos y consideran que es urgente que el gobierno 
implemente programas para incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, principalmente en el sector de la construcción. 

En general, para Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, Colombia tiene grandes oportunidades que es preciso 
aprovechar: Motos + 7% Tecnología Celulares + 17% Bebidas Alcohólicas 11% Hogar 11%. 

En diciembre 2019 fue buen síntoma de reactivación de la industria, que se deduce del aumento del 12% en la importación de 
1

bienes de capital inflación bajo control pronóstico de crecimiento en 2020: 3.6% Tasas de interés estables en 4,25. (…)
 
ANÁLISIS Y RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL FONDO DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2019

Fonreginal se encuentra en primer nivel de supervisión, decisión por la Superintendencia de Economía Solidaria (SES) 

determinado por el nivel de activos.
Nuestros activos al 31 de diciembre de 2019, ascendieron a la suma  de $38.512 millones de pesos y comparado con el ejercicio 

1. Fuente: Conferencia Mauricio Cárdenas, ExMinistro de Hacienda y Crédito Público.
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contable de  2018 que fue de $34.351 millones, observamos un incremento absoluto de $4.161 millones de pesos, que 

porcentualmente representa el 12.12%, crecimiento muy positivo por superar ampliamente la inflación en Colombia de 2019 

que fue del 3.8%.

REPORTES Y REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

A nivel de reportes, Fonreginal cumplió mensual, semestral y anualmente la información a nivel contable, financiero y 
estadístico, datos que muestran de forma pormenorizada las cuentas del fondo de liquidez, informes de deudores patronales y 
empresas, relación de inversiones, informe individual de cartera, informe individual de captaciones, relación de propiedad y 
equipos, informe individual de parentesco y otros vínculos, red de oficinas, informe individual de aportes, informe de órganos 
de dirección y control, evaluación de riesgo de liquidez, conceptos financieros para el cálculo de la relación de solvencia, 
información estadística, catálogo de cuentas, formato de identificación, relación de taxonomía, relación de erogaciones a 
directivos y el cumplimiento del indicador de solidez.

Igualmente Fonreginal atendió los requerimientos, objeto de la visita practicada en el año 2018 por la Superintendencia de 
Economía Solidaria (SES), sobre la evaluación financiera, las inversiones - fondo de liquidez, cartera de créditos, depósitos, 
cuentas por pagar y otras, fondos mutuales sociales, provisiones del pasivo, fondo de amortización de aportes, a nivel de 
ingresos, gastos e indicadores financieros; el objetivo  de la SES es verificar si el Fondo de Empleados, está cumpliendo 
rigurosamente con todos los lineamientos jurídicos, procedimentales y de controles que permitan asegurar que los recursos de 
los asociados están protegidos y bien administrados.

Las visitas de la SES buscan posibles hallazgos o inconsistencias, que puedan generar incidencias de carácter sancionatorio o 
investigativo, si se llegase a detectar irregularidades en los manejos operacionales procederán a sancionar a los 
administradores.

Afortunadamente el Fondo de Empleados ha dado respuesta oportuna y veraz a los requerimientos de la Superintendencia de 
Economía Solidaria (SES), haciendo entrega de toda la documentación solicitada. 

Es importante precisar que las respuestas a los diferentes requerimientos han sido entregadas y contundentemente 
demostradas, ya que cumplen con toda la legalidad. Gracias a que la Junta Directiva, la Gerencia, los Comités y los Órganos de 
Administración y Control, realizan de manera continua actualizaciones y mejoramiento de los procesos y procedimientos en 
concordancia a las normas vigentes.

La Junta Directiva, convocó a reuniones mensuales durante el año 2019, al igual que hizo parte de los diferentes comités, con el 
fin de verificar, modificar y optimizar los procedimientos y controles que garanticen que los recursos que administra Fonreginal 
gocen de toda la transparencia, seguridad, control y legalidad en procura del beneficio de los asociados.

ASPECTO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO
  
Durante la vigencia del año 2019, la Junta Directiva aprobó 13 Resoluciones y 10 Acuerdos, para optimizar y actualizar la 
normatividad interna de Fonreginal, con el propósito de regular y dar cumplimiento al funcionamiento de las diferentes 
actividades que son de competencia del fondo, todo lo anterior de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
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En materia Tecnológica, es de resaltar que se redujeron las operaciones en efectivo en la oficina de Fonreginal, gracias a que se 
implementaron otros medios de pagos, tales como: el sistema electrónico de pagos seguros en línea (PSE), recaudo en línea 
(Pagos en oficinas bancarias), débito automático de las cuentas bancarias de los asociados, transferencias electrónicas entre 
cuentas bancarias, procesos que reducen el nivel de riesgo tanto para el asociado como al área de tesorería, además de facilitar 
las transacciones a los asociados evitando desplazamientos, filas y el transporte de dinero. 

Se implementó una plataforma que permite enviar mensajes de texto (SMS) informativos a los dispositivos móviles de los 
asociados, también se viene fortaleciendo los medios de comunicación tales como: aplicación móvil APP, notificación masiva a 
los correos electrónicos, información actualizada en la página web: www.fonreginal.com.

Para atender las peticiones, quejas y reclamos (PQR), se tiene dispuesta la APP y la página WEB  a las cuales pueden ingresar 
los asociados durante las 24 horas de los siete días de la semana, seguimiento a cargo del Comité de Control social e informe a la 
Junta Directiva.

La Junta Directiva trabajó permanentemente para mejorar los beneficios sociales y económicos de los asociados durante la 
vigencia  2019, se mantuvo las tasas de interés para las diferentes líneas de crédito, resaltando la reducción en la tasa al 10% 
EA en la línea de  compra de cartera, así mismo, con el propósito de estimular a los asociados se generó un rendimiento 
financiero sobre el ahorro permanente del 8% efectivo anual.

Producto de los créditos aprobados durante el año 2019, por parte de la Gerencia, Comité Financiero y Junta Directiva, se 
recibieron ingresos  que ascienden a $4.429 millones de pesos, recursos que indiscutiblemente fortalecen al Fondo de 
Empleados y permiten cumplir con los beneficios sociales y económicos durante esa vigencia.
     
En cumplimiento a las Circulares Externas 04 de 2017 y 14 de 2018 expedidas por la SES, en cuanto al REPORTE TRIMESTRAL 
DE OPERACIONES EN EFECTIVO a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) – LAVADO DE ACTIVOS., el Oficial de 
cumplimiento y el Revisor Fiscal, presentaron informes a la Junta Directiva, los cuales certificaron que durante la vigencia de 
2019 se tienen los adecuados cuidados y controles operacionales, para evitar que ingresen dineros que no sean de carácter legal 
en relación con el lavado de activos y financiación del terrorismo.

El oficial de cumplimiento presentó los informes que contienen los resultados al monitoreo del mapa de riesgos y la 
segmentación de la base social, para verificar que las actividades financieras de Fonreginal se ajustaron a los procesos y 
procedimientos legales exigidos por la Superintendencia en la circular externa 10 del 31 de julio de 2017, así mismo se llevó a 
cabo una capacitación sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
SARLAFT a los órganos de administración y control.

El resultado de este informe de gestión genera un parte de tranquilidad, confiabilidad y seguridad hacia todos los asociados y 
entidades de control y vigilancia, en el sentido que están debidamente administrados y custodiados sus aportes, ahorros e 
inversiones conforme a la ley. 

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios, los cuales permitirán enriquecer y fortalecer la gestión y actuaciones inherentes a 
la Junta Directiva, Comités, Gerencia, Administración y de Control.
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 COMENTARIOS GENERALES A LA GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
VIGENCIA 2019

REPORTES LEGALES

Se dió cumplimiento a las exigencias legales por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria con los diferentes reportes 
financieros a presentar de forma mensual, así mismo se efectuaron los  respectivos pagos a la DIAN por concepto de retención en 
la fuente, IVA y gravamen a los movimientos financieros en las fechas estipuladas, de igual forma se cumplió con la información 
solicitada de medios magnéticos.

Al igual que se cumplió oportunamente con lo que respectiva presentación de la información solicitada por parte de la 
Secretaría de Hacienda, como fueron los medios magnéticos distritales y se efectuó los pagos bimestrales del ICA y Rete ICA.

De acuerdo con la Circular externa 006 de 2014 emanada por la SES, se dio cumplimiento con los reportes trimestrales a la UIAF 
(Unidad de Información de análisis financiero), informe sobre el control de lavado de activos y financiación del terrorismo.

TEMAS JURÍDICOS

NORMAS PARA FONDOS DE EMPLEADOS 2018

LEY 1902 DE 2018.
La Ley 1902 de 2018 modifica la ley 1527 de 2012, que trata sobre el marco regulatorio de las libranzas, Ley que en el parágrafo 
4 de su artículo 2 precisa que no le es aplicable a los fondos de empleados, porque estas entidades se rigen por su marco 
regulatorio especifico, es decir por el Decreto Ley 1481 de 1989, eliminando cualquier interpretación diferente o discusión al 
respecto.

DECRETO 961 DE 2018 TITULO 7. 
El Decreto 961 de 2018 genera la unificación de la regulación de la Gestión y Administración del Riego de Liquidez en las 
organizaciones de la Economía Solidaria. 

DECRETO 962 DE 2018
En el Decreto 962 de 2018 en el Capítulo 7 hace referencia a normas de buen gobierno para los Fondos de Empleados de 
categoría plena y modifica el decreto 344 de 2017. 

DECRETO 344 DE 2017
Relacionado con normas de regulación prudencial aplicables a los Fondos de Empleados para la prestación de servicios de 
ahorro y crédito, modificado por el decreto 962 de 2018.

La Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante la Circular Externa N° 13 del 12 de julio de 2018, dicto instrucciones 
para el indicador de solidez, determinación del patrimonio técnico y clasificación de activos y contingencias para la ponderación 
de activos y contingencias por nivel de riesgo que exige el decreto 344 de 2017, modificado por el decreto 962 de 2018

NORMAS PARA FONDOS DE EMPLEADOS 2019

Durante el año 2019 es importante resaltar  en materia  normativa  la inclusión  en el plan  nacional de desarrollo 2020-2024  
“Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”   que en el  artículo 164   establece que  el gobierno nacional  implementara  una 
política pública integral estatal para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las 
organizaciones de la economía solidaria; de  igual  forma esta política  pública establecerá los mecanismos para el fomento y 
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desarrollo del servicio de ahorro y crédito solidario que mediante los Fondos de Empleados se construyen a nivel nacional;   
adicionalmente se creara la  Comisión Intersectorial para la Economía Solidaria que  coordinara y articulara la política pública 
de la  economía solidaria y  se  diseñarán incentivos y estrategias para las empresas que fomenten la creación, desarrollo y 
subvención de Fondos de Empleados que beneficien a sus trabajadores.

El pasado 24 de abril de 2019 se expidió el Decreto 704 de 2019 por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con la gestión y administración de riesgo de liquidez de 
las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, los fondos de 
empleados y las asociaciones mutuales.

La Superintendencia de la Economía Solidaria mediante la Circular Externa No. 06 del 24 de octubre de 2019 impartió 
instrucciones para la implementación del sistema de administración del riesgo de liquidez-SARL y mediante Circular Externa 
No. 07 del 31 de octubre de 2019 modifico   aspectos del fondo de liquidez, en cumplimiento el Decreto 704 de 2019.
 
A partir del mes de diciembre de 2019 la superintendencia de economía solidaria inicio el proceso de reforma de la circular 
básica jurídica publicando capitulo por capitulo para comentarios del público en general, de esta manera se esperan ajustes en 
materia normativa para el año 2020 que deberán implementar las organizaciones solidarias.

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT

 
La Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante la Circular Externa No. 14 del 12 de diciembre de 2018, compiló y 
modificó las instrucciones para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en las 
organizaciones solidarias vigiladas.

PROCESOS JURÍDICOS

CASO ASHLEY ISABELLA PARRADO CARRILLO.

La demanda de Adjudicación o realización especial de la garantía real, se surte en el Juzgado CATORCE DE PEQUEÑAS CAUSAS 
Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA D.C., mediante el PROCESO 2018 – 00938.

Se llegó a un acuerdo de pago con la demandada, el cual se radico en el juzgado solicitando además la suspensión proceso, la 
que fue aprobada.

CASO ANDRÉS CAMILO GONZÁLEZ GUZMAN.

La demanda ejecutiva, se surte en el Juzgado DIECISÉIS DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA D.C., 
mediante el PROCESO 2018 – 00678.

Se está en etapa de notificación para lo que se requiere que FONREGINAL, suministre la ubicación de los demandados para 
surtir las notificaciones, así como verificar lugar donde laboran y bienes que poseen para solicitar las medidas cautelares 
correspondientes.
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CASO LUIS ENRIQUE FORERO TELLEZ.

La demanda Ejecutiva se surtió inicialmente en el Juzgado TREINTA Y OCHO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C., mediante el 
PROCESO EJECUTIVO 2013 – 0097500.

Proceso con sentencia del 28 de septiembre de 2016 y en trámite de secuestro de un parqueadero para remate.

CASO JUAN FELIPE ARAUJO CALDERÓN.

La demanda Ejecutiva se surtió inicialmente en el Juzgado CUARENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C., mediante el 
PROCESO EJECUTIVO 2013 – 00986.

Proceso con sentencia del 14 de julio de 2014 y en trámite de secuestro de un vehículo para remate.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -FONREGINAL-

Marco Normativo 

Resolución 1111 del 27 de Marzo de 2017: Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, fases del sistema.

De acuerdo a lo previsto en la norma mencionada FONREGINAL implementó las fases 1 y 2 durante la vigencia 2017 al 2018. 

FASE 1: Evaluación  preliminar
FASE 2: Ejecución del SG-SST (enero – diciembre de 2018). En diciembre de 2018 se preparó el plan de trabajo anual para el 
2019 el cual consta de identificación, intervención y monitoreo de los factores de riesgo.
   
Por lo anterior FONREGINAL se encuentra en proceso de desarrollo de las fases  3 y 4.

FASE 3.  Seguimiento y plan de mejora (enero a marzo de 2019) 
 • Se realizó seguimiento a la implementación del SG-SST, donde se  actualizo la inspección anual correspondiente a 

la vigencia 2019 por concepto de los elementos de protección personal y requerimientos legales exigidos por la norma.

 •FONREGINAL se integró al Plan de Emergencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el cual  se designó 
funcionarios de FONREGINAL que hacen parte del equipo de   Brigadistas de la Entidad.

FASE 4.  Inspección, vigilancia y control (abril de 2019 en adelante)
 •El Ministerio de Trabajo podrá empezar a ejercer su función de inspección, vigilancia y control del SG-SST y lo hará a 

partir del primero de enero del 2020.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

En cumplimiento de las circulares externas 14 de 2018 y circular externa 04 de enero 27 de 2017 que modifica el capítulo xi de la 
circular básica jurídica no. 006 de 2015, correspondiente - instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y 
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financiación del terrorismo en las organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Para lo cual se han realizado los reportes trimestrales dirigidos a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF sobre las 
transacciones en efectivo iguales o superiores a diez millones de pesos ($10.000.000) y operaciones múltiples en el periodo 
iguales o superiores a cincuenta millones de pesos ($50.000.000) arrojando un resultado de cero (0) transacciones a reportar, lo 
que indica que se ha venido cumpliendo con las políticas establecida sobre el recaudo de dinero en efectivo.

Así mismo se realizaron los reportes trimestrales sobre operaciones sospechosas arrojando un resultado de cero (0) 
transacciones a reportar durante el año 2019.

COMENTARIOS DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2019, el Fondo de Empleados contabilizó activos totales por valor de $38.513 millones de pesos, con un 
incremento porcentual del 12.12%, que en valor absoluto representa la suma de $4.161 millones de pesos, con respecto al 
ejercicio contable del año 2018, donde observamos que el crecimiento real fue del 8.32% deducida la inflación de la vigencia 
2019, que fue equivalente al 3.8%, crecimiento superior al registrado en las variables del panorama nacional.

En la gráfica siguiente se puede apreciar el comportamiento estadístico de los últimos años, donde observamos que se mantiene 
la tendencia creciente de Fonreginal:
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CARTERA (CRÉDITOS ASOCIADOS)

En el periodo de 2019, Fonreginal cierra con 2.403 créditos vigentes por valor de $29.912 millones de pesos, cifra que 
corresponde al 77.67% del total de los activos y refleja un aumento del 8.13% con respecto a la cifra del cierre de balance 2018, 
lo anterior debido a la buena colocación por las líneas de libre inversión con garantía hipotecaria, compra de cartera, vehículo y 
libre inversión, contribuyendo con ello al mejoramiento de la calidad de vida del asociado y su grupo familiar.

El 99.89% del total de cartera, a corte 31 de diciembre de 2019, en cuanto a la calificación de cartera se mantuvo por encima del 
99% en categoría A, es decir de cero (0) a treinta (30) días, lo anterior producto del control y seguimiento de la parte 
administrativa.
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CARTERA
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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 últimos 
años.

8,13%

2019

29.912

Es importante resaltar la labor y el trabajo administrativo en el área de cartera, ya que el movimiento operacional durante el 
período 2019 se tramitaron y aprobaron 5.251 solicitudes de créditos por un valor de $23.317 millones de pesos, lo que nos 
arroja en promedio por mes  438 créditos con un  valor promedio por operación  de $ 4.4 millones de pesos.

DETERIORO DE LA 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 entidades vigiladas por la SES, que realicen operaciones de crédito a nivel de provisiones, es obligatorio 
efectuar a nivel mensual 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 y por autorización de la Junta Directiva se viene aplicando el uno 
punto uno (1.1)% al total de la cartera.

De acuerdo con lo anterior, Fonreginal a diciembre 31 de 2019 contabilizó una provisión general por valor de $330 millones de 
pesos y una provisión o deterioro de cartera a nivel individual por valor de $3 millones de pesos, lo que significa que la cartera 
de Fonreginal que corresponde al 77.67% del total de los activos es sana y segura.

EVALUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA

La Circular Básica Contable y Financiera, dispone que la cartera de crédito es un activo de las organizaciones solidarias 
compuesto por operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo distintas modalidades, aprobadas de 
acuerdo con los reglamentos de cada institución y expuestas a un riesgo crediticio 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 crediticio implícito en este activo, así como los requisitos para la 
clasificación, calificación y provisión de la cartera de créditos, de modo que se revelen y establezcan las contingencias de pérdida 
de su valor y que dicho activo 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, respectivamente. 

En Fonreginal esta función es desarrollada por la administración y supervisada por el Comité de Evaluación de cartera y 
auditoria interna con una periodicidad mensual, obteniendo de esta manera un eficiente control, seguimiento y aplicación de 
políticas administrativas en lo que tiene que ver con la cartera en mora.

En la gráfica que se muestra a continuación se puede apreciar que el noventa y nueve punto ochenta y nueve por ciento 
(99.89%) de la   cartera,  se encuentra en calificación categoría “A”, rango de 0 a 30 días, lo que representa la suma de $30.001 
millones de pesos.

En la categoría B rango de 31 a 60 días, representa el 0,07 %del total de la cartera es decir la suma de 20 millones de pesos.

En la categoría D rango de 91 a 180 días, representa el 0.04 % del total de la cartera y en valor absoluto es de $13 millones de 
pesos, con este resultado se refleja la excelente gestión administrativa desarrollada durante la vigencia 2019.
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REGLA DE ARRASTRE

Para efectos de constituir la respectiva 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 2019, fue de $48 millones de pesos.
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INVERSIONES

De conformidad con lo previsto en la circular básica contable y financiera, la circular externa 007 de  octubre de 2019 y el decreto 
961 del 2018, por medio del cual se dictan normas sobre la gestión y administración de riesgo de liquidez de las entidades de la 
economía solidaria, se dispone que las entidades 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 cooperativos 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).

En consideración a lo anterior, Fonreginal con corte a 31 de diciembre de 2019, posee en la cuenta del fondo de liquidez la suma 
de $3.186 millones de pesos, recursos que se encuentran en inversiones temporales, en certificados de depósito a término en el 
Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Coopcentral y el Banco Pichincha; este rubro presentó un crecimiento significativo 
con respecto al año anterior, del 12.2%, inversiones que generaron durante la vigencia 2019, un rendimiento financiero de 
$148 millones de pesos.

Las Inversiones Permanentes, ascienden a la suma de 373 millones, aportes sociales representados en calidad de asociados en 
Coopserfun Olivos, el Banco Coopcentral, Analfe y Financiafondos. Estas inversiones muestran un crecimiento, con respecto a la 
cifra de balance del año anterior del 2.75%, que en valor absoluto corresponde a la suma de $10 millones de pesos.
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CONVENIOS POR COBRAR 

Esta cuenta representa un saldo por valor de $68 millones de pesos, que corresponde principalmente a los convenios que 
Fonreginal tiene con Colsanitas (medicina prepagada) y Coopserfun Olivos (póliza exequial PFI), de conformidad con las 
normas internacionales de información financiera (NIIF) estos saldos de balance quedaron incorporados en el nuevo catálogo 
de cuentas en el código contable de cartera.

CUENTAS POR COBRAR

Cuenta del activo corriente que refleja un saldo de $6 millones de pesos y representa el 0.02% del total de los activos, son saldos 
por cobrar por concepto del fondo de solidaridad y fondo mutual de garantías.
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PASIVO

El pasivo total del Fonreginal presenta una variación positiva del 12.25%, con un crecimiento absoluto de $3.498 millones de 
pesos con relación al año 2018; el saldo de balance es de $32.060 millones de pesos, las cuentas relevantes que ameritan 
comentarse son las siguientes:

DEPÓSITO DE ASOCIADOS A CORTO PLAZO (CDAT'S)

Dineros recibidos de los asociados para constitución de títulos valores llamados CDAT'S, este rubro refleja un crecimiento 
importante dentro del pasivo corriente; cerramos la vigencia de 2019 con un saldo de $12.055 millones de pesos con un 
incremento porcentual del 15.91% con respecto al año anterior, lo que refleja el nivel de confianza hacia la entidad y la 
administración que tienen los asociados en el manejo de dichos recursos, captaciones que han permitido atender la demanda de 
créditos con oportunidad. A continuación, se puede observar gráficamente el comportamiento de esta modalidad de ahorro en 
los últimos años:

SALDO DE BALANCE - CDAT´S
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Otro de los beneficios económicos en esta modalidad de ahorro a favor de los asociados, son las atractivas tasas de captación, por 
cuanto además de asumir la retención en la fuente sobre los rendimientos financieros y el cuatro 4 por mil (GMF), las tasas que 
reconoce Fonreginal son altamente competitivas con relación a las tasas de captación del sector financiero. 

La siguiente gráfica muestra los rendimientos financieros que Fonreginal ha cancelado a sus asociados en los últimos años por 
concepto de las inversiones en la modalidad del ahorro contractual y en los títulos CDAT'S, donde se observa una tendencia 
creciente y se reafirma el beneficio económico que Fonreginal brinda a sus asociados; en el 2019 la rentabilidad fue de $809 
millones de pesos.
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CUENTAS POR PAGAR

Se contabiliza un saldo de $254 millones de pesos que principalmente obedece a la cuenta por pagar por concepto de impuestos,  
proveedores, convenios con las entidades de salud (medicina prepagada), retención en la fuente, ICA, retenciones, a los aportes 
sociales de asociados retirados y a los descuentos de nómina de asociados por concepto de vacaciones. 

FONDOS SOCIALES

Representa la suma de $644 millones de pesos y corresponde a la sumatoria de los saldos de los fondos de educación, 
solidaridad, bienestar social, fondo de desarrollo empresarial y fondo mutual de garantías crediticias.

OTROS PASIVOS

Su saldo es de $26 millones de pesos y corresponde a obligaciones laborales de empleados.

PASIVO NO CORRIENTE

AHORROS PERMANENTES 

Corresponde al 90% de los aportes que efectúa el asociado cada mes y el 10% restante se contabiliza al aporte social, en la 
vigencia 2019 cierra balance con una cifra de $18.773 millones de pesos, donde se refleja un incremento con respecto al año 
anterior del 9.72% y en valor absoluto de $1.663 millones de pesos.

A continuación se muestra el comportamiento histórico de los saldos de balance de los últimos años. 
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Fonreginal, con el ánimo de estimular el ahorro permanente en la base social, reconoció un rendimiento financiero del 8% 
efectivo anual, valor que fue entregado a los asociados; una parte en una tarjeta regalo y la otra fue capitalizada en la cuenta 
del ahorro permanente de cada asociado. 

A continuación, ilustramos mediante una gráfica cómo ha sido el comportamiento de los rendimientos financieros de los 
ahorros permanentes que Fonreginal ha contabilizado en los últimos años; para el ejercicio que nos ocupa, Fonreginal 
contabilizó la suma de $1.284 millones de pesos, cifra que corresponde al 28.99% del total de los ingresos.
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PATRIMONIO  

El Patrimonio en 2019 cerró con un saldo de $6.453 millones de pesos, arrojando un incremento de $664 millones de pesos con 
relación al año anterior;  el rubro de capital social, que corresponde a los aportes periódicos que los asociados efectúan 
mensualmente, al cierre del ejercicio ascienden a la suma de $3.117 millones de pesos y el saldo de los aportes amortizados que 
Fonreginal ha adquirido para fortalecer el capital institucional asciende a la suma de $700 millones de pesos, a continuación se 
ilustra gráficamente el comportamiento estadístico de dichas cifras:
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APORTES AMORTIZADOS
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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 adquisitivo de los mismos, para la vigencia 
de 2019 y de acuerdo con el IPC fue del 3.8%, corresponde la suma de $118.4 millones de pesos.
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Es importante anotar que de conformidad con las disposiciones legales, las entidades de Economía Solidaria podrán revalorizar 
los aportes sociales como máximo el IPC del año inmediatamente anterior., es así que el IPC de 2019 fue del 3.8%, es por ello 
que para esta vigencia en el caso de Fonreginal, la revalorización sería de $118.4 millones de pesos, es decir, el 15.87% del total 
del excedente.

Para ilustrar un poco más este aspecto, a continuación, presentamos como ha sido el comportamiento del índice de inflación de 
los últimos años. 

INFLACIÓN
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Frente a los ingresos, el cumplimiento fue del 100.3%; ello significa que lo ejecutado estuvo por encima de lo proyectado en $14 
millones de pesos y básicamente obedece a los rendimientos por valorizaciones y a los intereses por el servicio de crédito.

Con relación a los gastos operacionales, el cumplimiento frente al presupuesto fue del 96.51%, lo que significa que la cifra 
ejecutada fue inferior al presupuesto en -$133 millones de pesos.
  
Con respecto al excedente operacional, el resultado se cumplió por encima de lo proyectado en un 24.53%, que en valor 
absoluto representa 147 millones de pesos y obedece básicamente a los ingresos por el movimiento operacional en colocación 
de cartera, a los intereses generados en el portafolio de inversiones, a la menor ejecución en el gasto   y a la gestión 
administrativa realizada durante la vigencia, el excedente total del ejercicio fue de $746 millones de pesos.

El excelente resultado general del presupuesto vs su ejecución, obedece al cumplimiento de las políticas trazadas por la Junta 
Directiva y a la gestión desarrollada por parte de la administración; es importante resaltar que en la vigencia 2019 se 
mantuvieron las tasas de colocación y captación, si estas se comparan con el mercado financiero observamos que son altamente 
competitivas, se conservaron e incrementaron los beneficios sociales a los asociados.

BALANCE SOCIAL

Al finalizar el ejercicio de 2019 contamos con 1.991 asociados. La gráfica muestra el comportamiento estadístico de los últimos 
años: 
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De acuerdo con los resultados financieros y sociales, Fonreginal cumple con los objetivos enmarcados en el Estatuto, 
especialmente con los servicios de ahorro, crédito, solidaridad y bienestar social; a continuación presentamos los cuadros donde 
se muestran los resultados de estas actividades:

CRÉDITOS

En la siguiente gráfica se observa el movimiento operacional de la colocación de cartera en la vigencia 2019, Fonreginal otorgó 
la suma de $23.317 millones de pesos representados en 5.251 operaciones, donde se observa que a nivel mensual se 
atendieron y aprobaron en promedio 438 solicitudes de crédito cuyo valor por operación asciende a la suma de  $4.4 millones 
de pesos.
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1.991

COLOCACIÓN DE CARTERA EN EL AÑO 2019

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto 
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

418
435
497
485
570
525
465
476
445
369
320
246

$ 1.449.761.990
$ 1.315.481.050
$ 2.120.708.313
$ 3.107.327.931
 $ 2.246.889.704
$ 1.962.697.626
$ 2.592.372.716
$ 2.004.371.328
$ 1.623.529.578
$ 1.364.296.214
$    988.441.918
$ 1.511.418.590

MES

GRAN TOTAL 5.251 $ 23.317.306.958

Créd. Mens./Prom. Crédito 438 $ 4.440.564
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En esta vigencia se destaca el incremento de las líneas de crédito por prenda hipotecaria, vehículo y compra de cartera donde se 
han beneficiado 252 asociados, las cifras de balance de estas líneas suman $14.721 millones de pesos y representan el 49.01 % 
del total de la cartera, política implementada por la Junta Directiva para ubicar los recursos en la base social y generar valor 
agregado por ende mejorar la  calidad de vida para el asociado y su grupo familiar.

DONACIONES SOLIDARIAS

Durante la vigencia 2019, Fonreginal otorgó la suma de $ 118 millones de pesos representados en 171 donaciones solidarias, 
por incapacidad médica, natalidad, muerte familiar de asociado y fallecimiento del asociado titular.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA POR LINEA DE CRÉDITO:

Libre Inversión

Hipotecario

Compra Cartera

Tarjeta de Afinidad

Vehículo

Educativo

Crédito CDATS

Turismo

Salud

Impuestos

Especial

Seguros

Calamidad

Transporte ecológico

Prima Electoral

TOTALES

842

101

221

584

72

130

21

19

11

32

32

116

3

2

1

2.187

972

115

252

588

73

139

23

19

13

33

34

130

3

2

1

2.403

$ 11.565.188.326

$ 9.025.447.006

$ 4.064.552.288

$ 1.920.818.585

$ 1.631.408.058

$ 1.144.553.536

$ 232.768.179

$ 129.380.545

$ 105.575.991

$ 81.123.881

$ 60.716.176

$ 47.833.660

$ 21.791.651

$ 3.104.857

$ 1.024.425

 $ 30.035.287.164
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30.05%

13.53%

6.40%
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0.77%
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Servicios compl-med-olivos-mov.

 $ 334.145.802

$ 142.114.816

$ 68.478.159

0.00%
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0.00%

TOTAL SALDO BALANCE $ 29.911.734.337
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DEPORTES Y BIENESTAR SOCIAL

De conformidad con nuestra responsabilidad social, Fonreginal responde por los compromisos adquiridos a nivel económico, 
educativo, social y democrático, como respuesta a lo anterior se destacan las siguientes actividades desarrolladas en esta 
vigencia:

EDUCACIÓN:

Es el proceso permanente orientado a fortalecer la práctica de valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y con el fin de 
generar actitudes 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 autogestión empresarial en función del 
desarrollo sostenible de la calidad de vida de los asociados y de la comunidad en general.

Desarrollar el sentido de pertenencia de los asociados hacia su organización y hacia el Sector Solidario fomentando una cultura 
de autocontrol sobre la gestión de las mismas.

Para el desarrollo de esta actividad en 2019, Fonreginal destinó $93 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en 
seminarios de educación básica en economía solidaria, formación para delegados, actualización y sensibilización de normas y  
presentación del portafolio de servicios en delegaciones a nivel nacional. 

BIENESTAR SOCIAL

En el campo deportivo, en el período 2019 se destinaron $1.558.354, donde se patrocinó equipos en actividades deportivas y en 
actividades sociales Fonreginal apoyó a la Registraduria Nacional oficinas centrales y en 10 Delegaciones por valor de 
$5.921.000.
 
En la vigencia del año 2019, la Dirección de Fonreginal continúo con la política del reconocimiento de un rendimiento 
financiero sobre el saldo promedio de los ahorros permanentes del 8%, el valor destinado por este concepto fue de $1.284 
millones de pesos. Con esta política se pretendió reconocer el esfuerzo económico que hacen los asociados con su ahorro con el 
estímulo de un rendimiento financiero el cual estuvo muy por encima de la inflación en el 4.20%, 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 continuar con la 
política de estimular la antigüedad de los asociados de Fonreginal, valor que fue restado del resultado total de multiplicar el 
8% y la diferencia fue capitalizada al saldo del ahorro permanente de cada asociado. A continuación, se ilustra los rangos de 
antigüedad con sus valores: 
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10 años +un día a 15 años

5 años + un día a 10 años
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1 año + un día a 2 años

2 meses hasta 1 año

$ 450.000

$ 350.000

$ 230.000

$ 200.000

$ 170.000

$ 50.000

RANGO TARJETA DE REGALO

En la gráfica siguiente se ilustra cómo ha sido la participación de los últimos 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 participación hacia los asociados 
muestra una tendencia creciente y con ello confirmarnos el desarrollo y cumplimiento de nuestra misión.

BENEFICIOS ECONÓMICOS ASUMIDOS POR FONREGINAL CON DESTINO A LA BASE SOCIAL
CUENTA

Impuestos Retefuente CDATS

Impuesto Retefuente AH. Contractual

Seguro de Cartera

Seguro de Aportes

Comisiones Bancarias

Cuota de Manejo Tarjeta

Intereses CDATS

Interés Ahorro Permanente

Interés ahorro Contractual

Gravamen a los movimientos financieros

Centrales de Riesgo

Donaciones Solidarias

Detalle Obsequio

Revalorización de Aportes

Póliza Exequial

Celebración 50 años

SUBTOTAL

Día del Asociado

Actividad día de los niños

Gastos Navideños

SUBTOTAL

GRAN TOTAL

TOTAL INGRESOS

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

2015 2016 2017 2018
$ 22.014.887

$ 2.917.455

$ 58.757.072 

$ 39.345.295

$ 23.132.148

$ 24.528.259

$ 628.624.744

$ 865.763.619

$ 38.675.384

$ 16.245.783

$ 5.021.539

$ 89.469.838

$ 86.579.564

$ 125.212.544

$ 2.026.288.131

$ 2.026.288.131

$ 3.022.928.265

67.03 %

$ 23.599.112

$ 5.545.834

$ 65.666.116

$ 50.676.440

$ 33.829.046

$ 25.982.522

$ 685.523.015

$ 933.007.533

$ 45.038.123

$ 17.811.069

$ 6.497.687

$ 97. 551.882

$ 67.876.000

$ 131.672.787

$ 2.190.277.166

$ 2.190.277.166

$ 3.339.020.728

65.60 %

$ 29.795.596

$ 3.166.763

$ 73.584.251

$ 67.047.005

$ 54.457.758

$ 33.031.383

$ 734.707.383

$ 910.332.777

$ 30.390.913

$ 24.073.833

$ 7.337.583

$ 89.528.566

-

$ 104.429.633

$ 4.953.133

$ 197.010.222

$ 2.363.846.799

$ 2.363.846.799

$ 3.849.203.049

61.41 %

$ 27.335.892

$ 1.463.428

$ 87.470.248

$ 75.115.669

$ 68.798.765

$ 10.706.695

$ 694.424.308

$ 1.198.611.089

$ 20.463.981

$ 28.562.166

$ 8.104.499

$ 98.092.596

$ 91.587.300

$ 91.700.000

$ 20. 595.145

-

$ 2.523.031.781

$ 2.523.031.781

$ 4.182.249.602

60.33 %

2019
$  32.567.185 

$ 1.664.412 

 $ 124.832.647 

$ 98.170.196 

$ 76.720.674 

$ 13.194.447 

 $ 785.100.734 

 $ 1.284.181.883 

$ 23.874.297 

$ 33.680.358 

$ 16.443.882 

$ 114.392.312 

$ 148.043.635 

$ 118.439.328 

$ 20.982.272

-

$ 2.892.288.262

$ 2.892.288.262

$ 4.429.092.193

65.30 %
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Nos sentimos satisfechos nuevamente con el balance económico y social, porque los resultados aquí reportados reflejan el 
crecimiento de la Organización, todo ello como producto de las políticas y decisiones que tomó acertadamente la Junta Directiva 
y la Administración en la vigencia de 2019.

Por último, 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 órganos de administración y control y el equipo administrativo de Fonreginal que con 
su compromiso institucional, sentido de pertenencia y empeño en las labores realizadas ayudan a mantener la entidad con los 
mejores indicadores de servicios a los asociados. Un reconocimiento especial para todos.

CONSTANCIA

La Junta Directiva y el Gerente General en su calidad de representante legal, hacen constar que la gestión administrativa en 
Fonreginal durante el año 2019, se cumplió dentro del marco de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes; así mismo, que el software adquirido por Fonreginal se encuentra debidamente legalizado con sus respectivas 
licencias.

Quienes integramos los cuadros directivos del Fondo de Empleados expresamos nuestros sentimientos de gratitud por la 
confianza y el apoyo brindado a nuestra gestión, con la cual estamos seguros de que logramos cumplir las metas propuestas y 
las expectativas de los asociados. 

El presente informe fue leído, analizado y aprobado por la Junta Directiva, en la sesión ordinaria del treinta y uno (31) de enero 
del año dos mil veinte (2020).

 GONZALO A. PINTO FONSECA                                                MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ CARRANZA
 Presidente Junta Directiva     Secretario

    FREDDY A. ECHEVERRY CUBILLOS
    Gerente General
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CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS DE “FONREGINAL”
A 31 DICIEMBRE DE 2019

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 Efectivo y las notas y revelaciones a los Estados Financieros 
a diciembre 31 de 2019 del FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  “FONREGINAL”, 
con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las Normas Internacionales de información  financiera 
NIIF aplicados uniformemente con los del año anterior, aseverando que presentan razonablemente la posición financiera a 31 
de diciembre de 2019 y de los resultados de sus operaciones, cambios en el Patrimonio, cambios de Posición Financiera y de sus 
flujos de Efectivo para el año de 2020.

Expresamos además que de acuerdo con nuestro leal saber y entender, las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros 
oficiales y auxiliares respectivos.

No hubo irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de 
importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.

Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos y obligaciones que respectivamente 
representan, registrados de acuerdo con cortes de documentos y con acumulación y compensaciones contables de sus 
transacciones en el ejercicio del año 2019 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 
respectivas revelaciones, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, como también las 
garantías 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.,31 de enero de 2020

FREDDY A. ECHEVERRY CUBILLOS    EDGAR GONZÁLEZ BARÓN                                          
Gerente General      Contador General
       T.P  80506-T      
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RESPETADOS ASAMBLEÍSTAS:

Reciban de los Integrantes del Comité de Control Social un cordial y solidario saludo, con los mejores deseos para que esta LII 
Asamblea General Ordinaria de Delegados redunde en beneficio social y económico para Fonreginal.

Durante el año 2019, el Comité de Control Social dio cumplimiento a las funciones legales que le han sido conferidas por el 
Estatuto de Fonreginal y el Reglamento interno del Comité, éstas actuaciones han sido enfocadas para continuar con los 
lineamientos de los principios cooperativos y de acuerdo con el plan anual de acción contemplado durante la vigencia.

Consecuentes con nuestra función, como organismo de control social, asistimos a las reuniones de la Junta Directiva 
programadas de enero a diciembre de 2019 y tuvimos acceso a todas sus actas, las cuales se encuentran debidamente 
elaboradas y firmadas, constatándose de forma directa la toma acertada de las decisiones, basadas siempre en los preceptos
legales y en cumplimiento del objeto social de Fonreginal. Así mismo, se destacan las estrategias adoptadas por la 
administración con el fin de brindar una óptima y oportuna atención a las necesidades de los asociados, así como las políticas de 
expansión que han traído consigo el notable incremento en el número de asociados a nivel nacional; de igual manera, se 
reconoce el arduo trabajo desarrollado por los diferentes comités que han generado programas con resultados exitosos, de 
merecido reconocimiento por parte de los asociados, por citar algunos tenemos los rendimientos financieros, el obsequio de fin 
de año, el impulso y promoción de créditos a bajas tasas de interés en las compras a través de la utilización de nuestra tarjeta de 
crédito rotativo, la compra de vehículo y de cartera, entre otros.

De igual manera y dentro del compromiso social que tiene el Fondo de Empleados, se hizo presente en las actividades sociales 
como las novenas decembrinas, capacitaciones y asistencia a diferentes delegaciones para presentar el portafolio de servicios, 
así mismo, en otros eventos como son los casos de ocurrencia de incapacidades médicas, auxilios por natalidad, por muerte del 
asociado o de un miembro del grupo familiar. De acuerdo con lo anterior y con las funciones otorgadas al Comité de Control 
Social, es preciso dar a conocer a la Asamblea General y por ende a todos nuestros asociados, la forma en que FONREGINAL ha 
venido dando cumplimiento a su misión institucional, acorde con los principios cooperativos internacionales que la guían, es así 
como el presente informe basado en las estadísticas aportadas por los órganos de administración y control, correspondientes al 
año 2019, muestran con gran satisfacción como a través de programas de carácter social, económico y cultural han redundado en
beneficio para el asociado y su grupo familiar.

Toda empresa independientemente de la actividad que realice, si es esta de carácter lucrativo o no, tiene una responsabilidad 
social no solo con quienes la integran si no también con la sociedad y el medio ambiente, sin embargo, prácticamente que la 
razón de ser de una entidad de la economía solidaria es precisamente esa: “La Responsabilidad Social”, por ende, la 
orientación de todos sus programas deben enfocarse hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, de su grupo 
familiar y de la comunidad.

El Comité de Control Social felicita y agradece a la Junta Directiva, a la Gerencia General, a los funcionarios de la Administración 
y a los diferentes Comités, por su importante aporte, apoyo y fortalecimiento de nuestra empresa.

Martha Lorena Salazar Rincón      Freedsman Gómez Gaona
Presidenta        Vicepresidente

    Mario Garrido Ospino
    Secretario
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FUNCIONES DEL COMITE

Ÿ De conformidad con el Decreto Ley 1481 de 1989 y en concordancia con los artículos 77 y 78 del estatuto, el Comité de Control 
Social se reunió de forma ordinaria cada mes durante el periodo 2019 y desarrolló responsable y objetivamente los procesos 
de registro, control, fiscalización y supervisión de las  labores operativas, económicas y sociales en la gestión de Fonreginal. 

Ÿ  Asistió a las reuniones de Junta Directiva, constatando que las decisiones adoptadas estuvieron siempre enmarcadas en las 
disposiciones legales, el estatuto y los reglamentos internos que legislan la actividad económica y social de Fonreginal. 

Ÿ Verificó la existencia de una correcta y eficaz planificación, estratégicamente estructurada por áreas de gestión, ajustadas a 
la misión, visión, valores y políticas diseñadas para cumplir con una adecuada efectividad organizacional.

Ÿ En cumplimiento de nuestras  funciones se verificó y validó la habilidad e inhabilidad de los asociados tanto en el proceso de 
elección de delegados como en la inscripción de los aspirantes a los órganos de administración y control para la  Asamblea 
de 2020.

Ÿ Revisó las calidades de los aspirantes a Delegados a la Asamblea General, Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité 
de Apelaciones y  Revisor Fiscal.

Ÿ Conoció y verificó la oportuna respuesta de los PQR recibidos en apoyo con la administración, del cual se recibieron 3 
peticiones durante el periodo comprendido entre septiembre – diciembre de 2019.

Ÿ Se revisaron los libros de actas, con sus respectivos soportes de la Junta Directiva y Comités. 

Ÿ Se efectuó la verificación de la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en la Asamblea General.

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 mantiene 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 actividades 

Ÿ Que la realización de los eventos sociales y educativos contó con la participación de los asociados en diferentes regiones del 
país.

Ÿ Que las donaciones sociales se realizaron en la vigencia 2019 y fueron otorgadas con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos.
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS

1. Asociación Abierta y Voluntaria:  Ingresos y Retiros. 
2. Gestión democrática de los asociados: Elección Delegados y Elección Órganos de Administración y Control.
3. Participación Beneficios económicos: Excedentes, Bonos y Bajas tasas de interés.
4. Autonomía e Independencia: Autoadministración, Autogestión y Autocontrol
5. Educación, Capacitación e Información: Cursos o Seminarios
6. Alianzas estratégicas entre Cooperativas: Convenios (Olivos, seguros y Ges)
7. Compromiso con la Comunidad: Donaciones, Auxilios

COMPORTAMIENTO BASE SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Nº OFICINA FEMENINO MASCULINO TOTAL

TOTAL 1159 832 1991

AMAZONAS
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
COLPENSIONES
CORDOBA
CUNDINAMARCA
DISTRITAL
FONREGINAL
GUAINIA
GUAJIRA
GUAVIARE
HUILA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
OF. NACIONAL
OTROS COOPCENTRAL
OTROS REGISTRADURÍA
PENSIONADOS
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
VAUPES
VAUPES
VICHADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

3
5
4
1

22
20
10
2
2
3
3
5

79
3

51
78
4
5
2
6
5
8
6
8
9

340
122
89

204
0
2
0
0

10
5
8

26
7
1
1

1
2
3
1
6
5
8
2
6
2
5
5

30
8

44
57
4
1
3
5
9

11
3

31
3

295
64
72
84
3
9
7
1
6
2

12
16
1
0
5

4
7
7
2

28
25
18
4
8
5
8

10
109
11
95

135
8
6
5

11
14
19
9

39
12

635
186
161
288

3
11
7
1

16
7

20
42
8
1
6
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Libre inversión

Hipotecario

Compra cartera

Tarjeta de afinidad

Vehículo

Educativo

Creditos cdats

Turismo

Salud 

Impuestos

Especial

Seguros

Calamidad

Trans. Ecológico

Prima electoral

842

101

221

584

72

130

21

19

11

32

32

116

3

2

1

LÍNEA ASOCIADOS PAGARÉS

CLASIFICACIÓN DE CARTERA POR LINEA 

ASOCIADOS BENEFICIADOS CON CRÉDITOS 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

GRANTOTAL

418

435

497

485

570

525

465

476

445

369

320

26

5251

MES CANT. OPERACIONES

PROMEDIO 
OPERACIONES
MENSUALES:

438
 

Auxilio por natalidad

Auxilio por incapacidad médica

auxilio por muerte del asociado

Auxilio por muerte de familia del asociado

Otras donaciones

13

109

4

43

2

ASOCIADOS BENEFICIADOS CON DONACIONES SOLIDARIAS 

972

115

252

588

73

139

29

19

13

33

34

130

3

2

1

TOTALES 2187 2403

CUENTA CANTIDAD

TOTAL 168
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OTROS BENEFICIOS FINANCIEROS ASUMIDOS POR FONREGINAL 

Ÿ Retefuente en captaciones (CDATS y Ahorro Contractual – Inverfuturo)
Ÿ Seguro de Cartera
Ÿ Seguro de aportes 
Ÿ Costo cuota de manejo Tarjeta Fonreginal-Visa
Ÿ Costo Consulta Centrales de Riesgo
Ÿ Cuatro por mil en las operaciones de captación
Ÿ Fracción póliza exequial

CAPACITACIÓN  Y APOYO A OTRAS ACTIVIDADES

SEMINARIOS:
Asistentes: 310 personas

Cursos básicos de Economía Solidaria
Curso para Delegados
Presentación Portafolios en Santa Marta, Cundinamarca y Manizales. 

OTRAS ACTIVIDADES:
Actividad social delegaciones: 13
Apoyo deportivo: 2
Total: 15
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

Novena de Aguinaldos Participación en Eucaristías

Actividad Gestión Ética

RENDIMIENTO FINANCIERO 

Con el propósito de estimular el ahorro de cada asociado, FONREGINAL en el año 2019 otorgó en el mes de DICIEMBRE, por 
concepto de rendimientos financieros el 8% del saldo promedio del ahorro permanente de los últimos 12 meses de acuerdo a la 
antigüedad como asociado, una parte en tarjeta regalo con el fin de premiar la antigüedad y permanencia del asociado y el 
saldo abonado al ahorro permanente.

REPRESENTACIÓN DE FONREGINAL EN EL SECTOR SOLIDARIO 

Coopserfun Olivos

Serfunllanos

Coopcentral

Analfe

Financiafondos

EMPRESA TIPO DE REPRESENTACIÓN

Consejo Directivo

Consejo Directivo

Delegado

Delegado

Delegado
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$ 450.000

$ 350.000

$ 230.000

$ 200.000

$ 170.000

$ 50.000

1961

RANGO TARJETA DE REGALO
Más de 15 años

10 años +un día a 15 años

5 años + un día a 10 años

2 años +un día a 5 años

1 año + un día a 2 años

2 meses hasta 1 año

TOTAL

OBSEQUIOS 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

PAGINA WEB
www.fonreginal.com 

APP
(Aplicación

para Teléfonos
Móviles)
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DICTAMEN E INFORME  DEL REVISOR FISCAL

A los delegados a la “LII” Asamblea Ordinaria de Delegados del Fondo de Empleados de la Registraduría Nacional 
"FONREGINAL".

Marzo de 2020

DICTAMEN.

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros adjuntos del Fondo de Empleados de la Registraduría Nacional, que comprenden el Estado 
de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y Notas y revelaciones a los estados financieros así como un resumen de las 
políticas contables significativa y otra información explicativa

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

Los estados financieros fueron preparados y certificados por el representante legal y el contador, quiénes son los responsables 
de la elaboración y presentación  de los estados financieros,  de conformidad con la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2013, 
compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, Decreto 2496, tratamiento de los aportes sociales, que incorporan 
las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES y la Circular Básica Contable. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros, utilizado los procedimientos que he considerado 
necesarios para la obtención de evidencias. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1° del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que 
cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros  están libres de incorrección material
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido, proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión sin  
salvedades.

Opinión

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 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, 

Basado en el desarrollo de mis funciones como revisor fiscal, conceptuó que la contabilidad del Fondo de Empleados de la 
Registraduría Nacional, se elaboró conforme a la técnica contable y las normas legales vigentes que regulan la materia.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN– FISCALIZACIÓN.

REGISTROS CONTABLES.

Las operaciones contables registradas a través de la plataforma Decsis, se ajustan a la normatividad vigente e instrucciones 
impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
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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 y la ejecución del presupuesto.  

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.

INVERSIONES

Fondo de Liquidez
De conformidad con lo previsto en la circular básica contable, la circular  externa  007 de octubre de 2019, y en concordancia con 
lo señalado en el artículo 2.11.7.2.1 del Decreto 961 de 2018, me permito manifestar lo siguiente:
 
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 2019, fue del 10.26%

Los recursos del Fondo de liquidez, están colocados en Coopcentral. Banco de Bogotá Banco de Occidente y Banco Pichincha, a 
través de Certificados de depósito a término, estas entidades tienen un buen respaldo financiero lo cual genera seguridad en el 
retorno de la inversión. Para su valoración se tiene en cuenta la tasa pactada y el registro contable se realiza mediante la 
certificación expedida por cada entidad financiera.

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 entidades pertenecen al sector solidario. Las 
inversiones se encuentran registradas por el valor histórico, los aportes sociales más las sumas capitalizadas por revalorización 
de los aportes, certificadas por la entidad solidaria de acuerdo a los resultados económicos.

SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE CRÉDITOS

Al llevar a cabo la verificación de los estados financieros, observé un crecimiento del valor de la cartera de créditos en 9.35%,con 
respecto al periodo anterior.

De otra parte, resalto la gestión realizada por la Administración en el cobro de la cartera, como se observa en el estado de 
situación financiera con corte a 31 de diciembre de 2019,

Por lo anterior,  debo manifestar que se tienen controles adecuados sobre el manejo de cartera de crédito como: el 
otorgamiento de préstamos, la clasificación, evaluación y calificación  y aplicación de tasas de interés, dando cumplimiento 
adecuado a lo dispuesto por las normas legales, en especial a lo establecido en la metodología contenida en la Circular Básica 
contable y Financiera expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, concerniente a las políticas para 
administración y control de la cartera de créditos.
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En la medición del deterioro de la cartera de crédito, se está aplicando el 1.1% porcentaje autorizado por la Junta Directiva 
como una política de fortalecimiento del riesgo de cartera.  

Para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la circular básica contable, el cual indica que se 
deberá evaluar por lo menos una vez al año la cartera de créditos, Fonreginal contrató los servicios de la firma Trans Union, que 
es una empresa dedicada al sistema de almacenamiento y procesamiento de datos en línea y proporciona  una fuente de 
información de crédito. Esta entidad efectuó un análisis de cartera, evaluando  el 100% de los créditos de los asociados: En el 
mes de julio se recibieron los resultados  de forma positiva.

CUENTAS POR COBRAR

El saldo de cuentas por cobrar corresponde a los anticipos y a responsabilidades pendientes y equivalen 0.02%, del total del 
activo de Fonreginal, es decir esta cifra no es muy significativa,  

En mi labor he efectuado conciliaciones  periódicas, entre los saldos contenidos en la plataforma Decsis con  documentos físicos.

UTILIZACIÓN FONDOS SOCIALES

En virtud de lo dispuesto en el numeral segundo del artículo19 del Decreto 1481 de 1989 y Circular  Básica Contable, dejo 
constancia que la administración ha hecho buen uso de los recursos de los fondos sociales  que se administran. 

LAVADO DE ACTIVOS - SARLAFT

Como revisor fiscal es mi deber verificar que en el Fondo de Empleados de la Registraduría Nacional, se esté dando 
cumplimiento a los protocolos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Fonreginal ha  implementado el Sistema de Administración del Riesgo Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, dando 
cumplimiento a lo establecido en las circulares Nº04  y Nº 010 de 2017 y la circular externa 014 de 2018, de la Supersolidaria.

Desde que se inició el proceso por fases,  se han cumplido en  forma gradual  con los objetivos, se ha tenido en cuenta la 
naturaleza, tamaño, volumen de operaciones, número de empleados, número de asociados y proveedores de Fonreginal.

La Junta Directiva, mediante acta   N°1016 – 401, de octubre de 2018, aprobó  y adoptó el manual de procedimientos  del 
sistema de administración de riesgos   de lavado de activos y financiación de terrorismo, SARLAFT.

En la segmentación de factores de riesgo y con el fin de fortalecer el sistema,  se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
asociados, productos y servicios, canales de comunicación y jurisdicciones.

De conformidad con las normas citadas, el oficial de cumplimiento mediante el Sistema de Reporte en Línea, envió 
trimestralmente los informes requeridos a la Unidad de información y Análisis Financiero – UIAF, de igual forma la misma 
información es suministrada a la Junta Directiva. Además, ha asumido con responsabilidad la labor de velar por la aplicación 
de los procedimientos específicos para la prevención y control del lavado de activos, establecidos en la normatividad.

Asi mismo el oficial de cumplimiento, capacitó a los entes de administración, sobre los mecanismos de evaluación,  los 
resultados obtenidos por fonreginal y el alcance de los objetivos propuestos en la administración de los riesgos del lavado de 
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Esta revisoría  ha  presentado a la Junta directiva, informes trimestrales de manera presencial, sobre el resultado de la 
evaluación en el cumplimiento de las normas e instrucciones contenidas en el SARLAFT, además de las  operaciones en efectivo y 
operaciones inusuales. Debo manifestar que en la vigencia 2019 no se encontró evidencia de la existencia de operaciones 
sospechosas.  
 
SALVAGUARDA DE LOS ACTIVOS

Observé que se mantienen medidas adecuadas de control interno. Se tiene elaborado un contrato de mantenimiento a los 
dispositivos electrónicos, lo cual garantiza el buen funcionamiento de los mismos, de otra parte los bienes se encuentran 
amparados mediante póliza de manejo con una entidad aseguradora legalmente autorizada.

SOFTWARE

Como lo he manifestado en anteriores informes, el software utilizado por el Fondo de Empleados tiene su respectiva licencia de 
funcionamiento, además  los equipos electrónicos en los que se procesa la información, cuentan con un adecuado 
mantenimiento y actualización, garantizando la conservación y buen uso de la información.

SEGURIDAD SOCIAL

Manifiesto que en cumplimiento de lo dispuesto en el art.11 del decreto 1406 de 1999, la Gerencia ha cumplido con efectuar 
correcta y oportunamente los aportes al Sistema de seguridad social correspondiente al año 2019.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

De conformidad con las normas expedidas por del Ministerio de trabajo, como el decreto 1072 de 2015, el decreto 52 de 2017 y 
la resolución 1111 de marzo de 2017, Fonreginal implementó las  fases del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST),cumpliendo con el cronograma establecido por el Ministerio Trabajo para tal fin, con los documentos, 
antecedentes y pruebas de su ejecución.

Esta labor va encaminada  a proteger y promover la salud de los empleados mediante la prevención y el control de 
enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el 
trabajo.  

INFORMES Y PAGOS A LAS ENTIDADES DE SUPERVISIÓN

El Fondo de Empleados ha dado 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.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN

Para el manejo y control de la información social, contable y financiera, Fonreginal utiliza el aplicativo Decsis, este sistema 
permite evaluar la información requerida de manera confiable y segura.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El control interno de Fonreginal es el conjunto de políticas, normas, registros y, procedimientos que desarrollan  los encargados 
del gobierno corporativo, como son: la gerencia, la Junta Directiva, los asesores, los asociados y algunos entes externos

Mi labor se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas, expedidas por la administración de Fonreginal, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual 
es igualmente responsabilidad de la administración.

En esta actividad, evalué los siguientes aspectos:

· Normas legales
· Políticas y procedimientos
· Actas de Asamblea y Junta Directiva. 
· Informes de la Gerencia, Junta Directiva (Comités asesores), asesor jurídico y contador. 

De los resultados obtenidos, observé el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones contables y 
confiabilidad de la información financiera, de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a 
la NIIF para las PYMES. De igual forma se observa, el cumplimiento de las normas legales.

En conclusión, Fonreginal cuenta con un sistema de control interno que avala  el seguimiento y control a los procesos 
institucionales, los cuales garantizan la seguridad razonable en torno al cumplimiento de los objetivos.

RESULTADOS

Es satisfactorio ver el resultado económico y social de Fonreginal, el cual se debe a la buena gestión de la administración 
liderada conjuntamente por la Junta Directiva y la Gerencia, generando  confianza entre los asociados en la protección de los 
recursos y el uso de los servicios.

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración que me ha brindado el Gerente y el personal administrativo del 
Fondo, en el curso de mi auditoría.

 Cordialmente

EUSTACIO VARGAS GONZALEZ.
Revisor Fiscal M.P.4682.
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ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CAJA
BANCOS
EFECTIVO RESTRINGIDO Y/O CON DEST ESPECIFICA
FONDO DE LIQUIDEZ
CARTERA CREDITO A CORTO PLAZO
CREDITO CONSUMO
CONVENIOS
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITO
MENOS DETER. CARTERA ASOCIADOS 
MENOS DETER. CARTERA  INTERESES

INTERESES CREDITOS 
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO

CUENTAS POR COBRAR                 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
CARTERA CREDITO A  LARGO PLAZO
CREDITO CONSUMO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         
MUEBLES Y EQUIPO OFICINA
Menos DEPREC. AGOTAMIENTO MUEB, Y EQ, OFC.
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.
Menos DEPREC AGOTAMIENTO EQ COMP. Y COMUNI

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA
LICENCIAS SOFWARE
AMORTIZACION SOFWARE GESTION DOCUMENTAL
OTRAS INVERSIONES
APORTES SOCIALES EN EN ENTIDADES ECONOMIA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARADO

DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2018

FONREGINAL

1.398.483.116
41.810.054

2.440.293.696
-1.083.620.634

376.258.982
1.228.185.331
1.206.723.511

21.461.820
-24.145.626
-25.158.902

1.013.276

25.030.356
25.030.356

-171.430.405
-171.430.405

2.832.381.754

1.328.847.728
1.328.847.728

-7.275.680
0

-1.050.440
0

-6.225.240

-1.807.032
0

-1.807.032
9.300.791
9.300.791

1.330.872.839
4.161.447.560

38,61
88,19

103,05
-89,84
13,39
19,50
19,31
45,65
7,79
8,15

-76,20

21,38
21,38

-96,61
-96,61

22,28

6,25
6,25

-33,51
0,00

24,04
0,00

37,22

-44,44
0,00

133,33
2,56
2,56
6,15

12,11

DICIEMBRE
2019

VARIACIÓN
ABSOLUTA

DIC. 2018 - DIC. 2019

VARIACIÓN
RELATIVA (%)

DIC. 2018 - DIC. 2019ACTIVO

Tabla No. 1

3.621.668.872  
47.407.364  

2.368.115.597  
1.206.145.911  
2.809.357.545  
6.297.287.637  
6.250.271.298  

47.016.339  
-310.000.177  
-308.670.347  

-1.329.830  

117.084.460  
117.084.460  

177.453.483  
177.453.483  

 12.712.851.820 

21.249.444.627  
21.249.444.627  

21.714.464  
6.009.444  

-4.369.344  
36.801.064  

-16.726.700  

4.065.814  
5.421.088  

-1.355.274  
363.307.792  
363.307.792  

21.638.532.697  
34.351.384.518  

DICIEMBRE
2018

5.020.151.988
89.217.418

4.808.409.293
122.525.277

3.185.616.527
7.525.472.968
7.456.994.809

68.478.159
-334.145.803
-333.829.249

-316.554

142.114.816
142.114.816

6.023.078
6.023.078

15.545.233.574

22.578.292.355
22.578.292.355

14.438.784
6.009.444

-5.419.784
36.801.064

-22.951.940

2.258.782
5.421.088

-3.162.306
372.608.583
372.608.583

22.967.598.504
38.512.832.078
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARADO

DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2018

FONREGINAL

FREDDY ALIRIO ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

EUSTACIO VARGAS GONZÁLEZ
Revisor Fiscal

T.P. 4682-T

EDGAR GONZÁLEZ BARÓN
Contador

T.P. 80506-T

12.362.400.334
12.014.336.117

348.064.217
254.012.313
254.012.313
644.118.922
161.431.151
218.408.146
55.315.043

208.964.582
26.118.025
26.118.025

13.286.649.594

18.773.068.745
18.773.068.745
18.773.068.745
32.059.718.340

3.117.467.267
1.554.983.267
1.562.484.000
1.704.109.338
1.704.109.338

746.309.571
746.309.571
876.418.942

8.808.620
6.453.113.738

38.512.832.078

1.727.390.330
1.646.240.600

81.149.730
-104.270.595
-104.270.595
213.205.702
60.015.406

104.832.112
8.162.897

40.195.286
-1.598.312
-1.598.312

1.834.727.125

1.662.893.817
1.662.893.817
1.662.893.817
3.497.620.942

251.121.729
251.121.729

0
213.874.111
213.874.111

-35.802.990
-35.802.990
234.633.768

0
663.826.618

4.161.447.560

16,24
15,88
30,40

-29,10
-29,10
49,48
59,18
92,30
17,31
23,82
-5,77
-5,77

16,02

9,72
9,72
9,72

12,25

8,76
19,26
0,00

14,35
14,35

-4,58
-4,58
36,56

0,00
11,47
12,11

DICIEMBRE
2019

VARIACIÓN
ABSOLUTA

DIC. 2018 - DIC. 2019

VARIACIÓN
RELATIVA (%)

DIC. 2018 - DIC. 2019

FREDDY ALIRIO ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

EUSTACIO VARGAS GONZÁLEZ
Revisor Fiscal

T.P. 4682-T

EDGAR GONZÁLEZ BARÓN
Contador

T.P. 80506-T

PASIVO CORRIENTE
DEPOSITOS DE ASOCIADS CORTO PLAZO
CONTRACTUALES Y CDAT'S
INTERESES POR PAGAR DEPOSITOS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
FONDOS SOCIALES
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN
FONDO DE SOLIDARIDAD
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES
FONDOS SOCIALES  MUTUALES
OTROS PASIVOS
OBLIGAC. LABORALES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
DEPOSITOS DE ASOCIADOS LARGO PLAZO
AHORROS PERMANENTES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
APORTES SOCIALES MINI. NO REDUCIBLES
RESERVAS
RESERVA PROTECCION APORTES

RESULTADO DEL EJERCICIO
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO
FONDOS  DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

FONDOS  DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Tabla No. 2

10.635.010.005
10.368.095.517

266.914.487
358.282.908
358.282.908
430.913.220
101.415.745
113.576.034
47.152.146

168.769.296
27.716.337
27.716.337

11.451.922.469

17.110.174.928
17.110.174.928
17.110.174.928
28.562.097.398

2.866.345.538
1.303.861.538
1.562.484.000
1.490.235.227
1.490.235.227

782.112.561
782.112.561
641.785.174

8.808.620
5.789.287.120

34.351.384.517

DICIEMBRE
2018
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Tabla No. 3

31-dic-19

FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
NIT. 860074958-8

ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS 
(CIFRAS EN PESOS)

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FONREGINAL

FREDDY ALIRIO ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

EUSTACIO VARGAS GONZÁLEZ
Revisor Fiscal

T.P. 4682-T

EDGAR GONZÁLEZ BARÓN
Contador

T.P. 80506-T

4.130.060.560  

4.130.060.560  

299.031.634  

  4.429.092.194

785.100.734  
23.874.297  

1.284.181.883  
  2.093.156.914

2.335.935.280  

319.947.386  
1.117.262.267  

32.422.463  
1.807.032  
7.275.680  

1.478.714.828  
857.220.452  

110.910.880  

 746.309.571 

746.309.571  

93,25  

6,75  

100,00  

37,51  
1,14  

61,35  
100,00  

21,64  
75,56  
2,19  
0,12  
0,49  

 100,00

94,00  

6,00  

100,00  

36,29  
1,07  

62,64  
100,00  

21,64  
77,14  
0,57  
0,10  
0,54  

100,00

198.923.611  

198.923.611  

47.918.981  

246.842.592  

90.676.426  
3.410.316  

85.570.794  
179.657.536  

67.185.056  

30.442.200  
85.200.789  
24.733.253  

501.758  
493  

140.878.493  
-73.693.437  

-37.890.447  

-35.802.990  

-35.802.990   

5,06

5,06

19,08

5,90

13,06
16,66
7,14
9,39

2,96

10,52
8,26

321,66
38,44
0,01

10,53
-7,92

-25,46

-4,58

-4,58

PART.% 31-dic-18 PART.% VARIACIÓN
$

VARIACIÓN
%

3.931.136.949  

3.931.136.949  

251.112.653  

4.182.249.602  

694.424.308  
20.463.981  

1.198.611.089  
1.913.499.378

2.268.750.224  

289.505.186  
1.032.061.478  

7.689.210  
1.305.274  
7.275.187  

1.337.836.335  
930.913.889  

148.801.328  

782.112.561  

782.112.561 

INGRESOS  ACTIVIDAD FINANCIERA

INTERESES CARTERA DE CREDITO

TOTAL INTERESES

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD FINANCIERA

COSTOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA
INTERESES DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO CDAT
INTERESES DE AHORRO Y AHORRO CONTRACTUAL
INTERESES DE AHORRO PERMANENTE
TOTAL COSTO DE ACTIVIDAD FINANCIERA

EXCEDENTE BRUTO

GASTOS DE ADMINISTRACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS
GASTOS GENERALES
DETERIORO DE LOS ACTIVOS
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANT Y EQUIPO
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
EXCEDENTE OPERACIONAL
OTROS COSTOS Y GASTOS
OTROS COSTOS Y GASTOS

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL
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Tabla No. 4

 INGRESOS 
INGRESOS OPERACIONALES ACTIVIDAD FINANCIERA

INGRESOS POR INTERSES

OTROS INGRESOS

INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS POR CONVENIOS
REINTEGRO PROVISION CARTERA
DIVIDENDOS PARTICIP. Y EXCEDENTES

 COSTOS Y GASTOS 

GASTOS DE ADMINISTRACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS
GASTOS GENERALES
DETERIORO DE CARTERA
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANT Y EQUIPO
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
OTROS GASTOS 

COSTOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA
SERVICIO DE CREDITOS

TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL

      4.429.092.194 
 4.130.060.560     

 4.130.060.560     

 299.031.634     

 148.070.642     
 66.338.240     
 66.956.559     
 8.276.837     
 9.389.355     

    3.682.782.622  

 1.589.625.708     
 319.947.386     

 1.117.262.267     
 32.422.463     
 7.275.680     
 1.807.032     

 110.910.880     

   2.093.156.914   
 2.093.156.914     

 746.309.571  

       4.182.249.602
 3.931.136.949     

 3.931.136.949     

 251.112.653     

 147.539.474     
 35.561.881     
 26.179.916     
 31.471.970     
 10.359.412     

      3.400.137.041

 1.486.637.663     
 289.505.186     

 1.032.061.478     
 7.689.210     
 7.275.187     
 1.305.274     

 148.801.328     

     1.913.499.378 
 1.913.499.378     

     782.112.561 

   246.842.592    
 198.923.611     

 198.923.611     

 47.918.981     

 531.168     
 30.776.359     
 40.776.643     
-23.195.133     

-970.056     

    282.645.581  

 102.988.045     
 30.442.200     
 85.200.789     
 24.733.253     

 493     
 501.758     

-37.890.447     

    179.657.536  
 179.657.536     

    -35.802.990   

5,90
5,06

5,06

19,08

0,36
86,54

155,76
-74

-9,36

8,31

6,93
10,52
8,26

321,66
0,01

38,44
-25,46

9,39
9,39

-4,58

DICIEMBRE
2019

DICIEMBRE
2018

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
RELATIVA (%)

FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO

DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2018

FONREGINAL

FREDDY ALIRIO ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

EUSTACIO VARGAS GONZÁLEZ
Revisor Fiscal

T.P. 4682-T

EDGAR GONZÁLEZ BARÓN
Contador

T.P. 80506-T
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Tabla No. 5

FONREGINAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO 2019

FREDDY ALIRIO ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

EUSTACIO VARGAS GONZÁLEZ
Revisor Fiscal

T.P. 4682-T

EDGAR GONZÁLEZ BARÓN
Contador

T.P. 80506-T

Aportes sociales

Saldo al 1 de Enero de 2019

Distribución de Excedentes 2018

Incremento de Aportes Sociales

Utilidad neta obtenida en el ejericicio 2019

Saldo al 31 de Diciembre de 2019

Evento Reservas Fondo de destinación
específica

Resultados 
del ejercicio

Excedentes por
adopción NIIF

Total

$2.866.345.538

$0

$251.121.729

$3.117.467.267

$1.490.235.227

$213.874.111

$0

$1.704.109.338

$641.785.174

$234.633.768

$0

$876.418.942

$782.112.561

 (782.112.561)

$0

$746.309.571

$746.309.571

$8.808.620

$0

$0

$0

$8.808.620

$5.789.287.120

 (333.604.682)

$251.121.729

$746.309.571

$6.453.113.738
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Tabla No. 6

FONREGINAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

NIT. 860074958-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(CIFRAS EN PESOS)
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO

CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ
CARTERA CREDITO A CORTO PLAZO
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITO
INTERESES CREDITOS 
CUENTAS POR COBRAR                 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

 NO CORRIENTE
CARTERA CREDITO A  LARGO PLAZO
OTRAS INVERSIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS         
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

31-dic-19

3.621.668.872
2.809.357.545
6.297.287.637
-310.000.177
117.084.460
177.453.483

12.712.851.820

21.249.444.627
363.307.792
25.780.278
4.065.814

21.642.598.511
34.355.450.332

13,04
8,27

19,54
-0,87
0,37
0,02

40,36

58,63
0,97
0,04
0,01

59,64
100,00

5.020.151.988
3.185.616.527
7.525.472.968
-334.145.803
142.114.816

6.023.078
15.545.233.574

22.578.292.355
372.608.583
14.438.784
2.258.782

22.967.598.504
38.512.832.078

10,54
8,18

18,33
-0,90
0,34
0,52

37,00

61,85
1,06
0,08
0,01

63,00
100,00

1.398.483.116
376.258.982

1.228.185.331
-24.145.626
25.030.356

-171.430.405
2.832.381.754

1.328.847.728
9.300.791

-11.341.494
-1.807.032

1.324.999.993
4.157.381.746

38,61
13,39
19,50
7,79

21,38
-96,61
22,28

6,25
2,56

-43,99
-44,44

6,12
12,10

PART.% 31-dic-18 PART.% VARIACIÓN
$

VARIACIÓN
%

VÉASE
NOTA

NOTA 1
NOTA 2
NOTA 3

NOTA 5
NOTA 4
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Tabla No. 7

FONREGINAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

NIT. 860074958-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(CIFRAS EN PESOS)
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

31-dic-19 PART.% 31-dic-18 PART.% VARIACIÓN
$

VARIACIÓN
%

VÉASE
NOTA

PASIVO

CORRIENTE
DEPOSITOS DE ASOCIADOS CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
FONDOS SOCIALES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
NO CORRIENTE
DEPOSITOS DE ASOCIADOS AHORRO PERMANENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
FONDOS  DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
EXCEDENTES ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FREDDY ALIRIO ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

EUSTACIO VARGAS GONZÁLEZ
Revisor Fiscal

T.P. 4682-T

EDGAR GONZÁLEZ BARÓN
Contador

T.P. 80506-T

12.362.400.334
254.012.313
644.118.922
26.118.025

13.286.649.594

18.773.068.745
18.773.068.745
32.059.718.340

3.117.467.267
1.704.109.338

876.418.942
746.309.571

8.808.620
6.453.113.738

38.512.832.078

32,10
0,66
1,67
0,07

34,50

48,74
48,74
83,24

8,09
4,42
2,28
1,94
0,02

16,76
100,00

10.635.010.005
358.282.908
430.913.220
27.716.337

11.451.922.469

17.110.174.928
17.110.174.928
28.562.097.398

2.866.345.538
1.490.235.227

641.785.174
782.112.561

8.808.620
5.789.287.120

34.351.384.517

30,96
1,04
1,25
0,08

33,33

49,80
49,80
83,14

8,34
4,34
1,87
2,28
0,03

16,85
99,99

1.727.390.330
-104.270.595
213.205.702

-1.598.312
1.834.727.125

1.662.893.817
1.662.893.817
3.497.620.942

251.121.729
213.874.111
234.633.768
-35.802.990

0
663.826.618

4.161.447.560

16,24
-29,10
49,48
-5,77
16,02

9,72
9,72

12,25

8,76
14,35
36,56
-4,58
0,00

11,47
12,11

NOTA 6
NOTA 7
NOTA 8
NOTA 9

NOTA 6.1

NOTA 10
NOTA 11

NOTA 12
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Tabla No. 8

FONREGINAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 2019 Y 2018

MÉTODO INDIRECTO

2019 2018

   746.310

 7.275 
 (885)
 1.807 

0
213.206
234.634
213.874

0

-2.557.033
171.430

0
-969.382

-385.560
0

-385.560

  782.113

-7.275
 (17.035)

-1.355
0

-718.574
475.724
610.683

0

1.065.415
-149.263

0
2.040.433

-212.658
0

-212.658

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(En miles $)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Partidas que no Afectaron el Efectivo
Gastos por Depreciación
Deterioro de Cartera
Gastos por Amortización
Aumento / Disminución de Pasivos Estimados
Aumento / Disminución de Fondos Sociales
Aumento / Disminución en  Fondos Patrimoniales
Aumento / Disminución de Reservas
Diferencia en Resultados Reconocimiento de Activos
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Menos Aumento en la Cartera de Créditos
Menos Aumento de Cuentas por Cobrar
Menos aumentos en Biens recibidos en Dacion en Pago
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Menos Pago de Inversiones 
Más disminución de Cuentas por Cobrar
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

NOTA 4

NOTA 8
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Tabla No. 9

FONREGINAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 2019 Y 2018

MÉTODO INDIRECTO

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Más Aumento de Ahorros Contractuales y Cdat´s
Más Aumento de Ahorros Permanentes
Más Aumento en las Cuentas por Pagar
Más Aumento en Obligaciones financieras
Más Aumento en Otros Pasivos
Aumento en Aportes Sociales
Menos Disminución de Cuentas por Pagar
Menos Sobregiro Bancario
Menos Pago de Otros Pasivos
Dismincuion en los Aportes Sociales
Excedentes del Periodo Anterior
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO

SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

FREDDY ALIRIO ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

EUSTACIO VARGAS GONZÁLEZ
Revisor Fiscal

T.P. 4682-T

EDGAR GONZÁLEZ BARÓN
Contador

T.P. 80506-T

2019 2018

  1.727.390
1.662.894

0
-1.598

 251.122 
 (104.271)

0
0
0

-782.113
2.753.424

1.398.482

3.621.669
5.020.151

 168.572
2.148.384

0
-729.166

6.394
312.559
-319944

0
0
0

-553.416
1.033.383

2.861.158

759.942
3.621.669

NOTA 6
NOTA 6

NOTA 1

(En miles $)
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1. Indicadores de Liquidez

1. Indicadores de Endeudamiento

1. Indicadores de Rendimiento

2019

2019

2019

Tabla No. 10

FONREGINAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INDICADORES FINANCIEROS FONREGINAL COMPARATIVOS 2018-2019

2018

2018

2018

a. Razón corriente

a.  Endeudamiento con Asociados

a.  Margen Bruto

d.  Cobertura de los Intereses

b.  Rendimiento del Patrimonio

c.  Rendimiento de los Aportes

1.17 %

0.88 %

0.17%

0.36 %

0.12%

0.24 %

1.11%

0.88%

0.19%

0.41%

0.14 %

0.27 %

Activo Corriente/Pasivo Corriente

Pasivo con Asociados/ Activos

Utilidad Bruta/Ingresos Netos

Utilidad Operacional/ Intereses

Utilidad Neta/Patrimonio

Utilidad Neta/Aportes soc.

Por cada peso que Fonreginal debe a corto plazo, posee 0.75 Pesos 

para respaldar pasivos a corto plazo

Por cada peso que la entidad posee en activos, los asociados han 

financiado $0.88

Los ingresos del fondo generaron un 19% de utilidad bruta para el

2018 y del 17% para el 2019

La entidad generó una utilidad operacional de 0.41 veces,

superiores a los intereses pagados por conceptos financieros

El rendimiento del patrimonio para el año 2019 fue del  12%

El rendimiento de los aportes de los asociados para el año 2019

fue del  24%

Igual

Igual

Igual

Igual

Igual

Igual
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019

I. INFORMACION GENERAL

La razón social de la entidad  se denomina FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, 
cuya sigla es “FONREGINAL”,  empresa asociativa 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 Cooperativas.

“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 Directiva.  

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 objetivos como el de regular sus actividades 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 instituciones 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 objetivos, desarrollará actividades 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 Directiva, 
integrar personas naturales y jurídicas  para establecer un mercado común de bienes, servicios  y capitales, sin perjuicio de los 
ahorros permanentes, la entidad 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 Articulo Primero Elevar a FONREGINAL  al primer nivel de supervisión previsto en el Decreto 2159 de 
1999 y demás normas concordantes, a partir de la ejecutoria de la presente resolución. 

2. POLÍTICAS CONTABLES.

Las siguientes son las principales políticas contables que Fonreginal estableció de acuerdo al Decreto 2420 de 2015 y 
debidamente aprobadas por la Junta Directiva, lo anterior con el propósito de que la información contable de la entidad sea 
clara, razonable, comprensible y útil para los asociados y usuarios en general:
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 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Para Fonreginal el efectivo y equivalente al efectivo son las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 
convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con los que 
cuenta la entidad entre los que se encuentran: caja, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, depósitos bancarios a la vista, 
debidamente conciliados con la certificación oficial emitida por cada entidad financiera.

FONREGINAL considerará como equivalentes al efectivo los activos financieros que sean:

Ÿ A corto plazo con vencimiento próximo, es decir a un plazo máximo de 90 días desde la fecha de adquisición.
Ÿ De gran liquidez y fácilmente convertibles en efectivo.
Ÿ Sujetas a riesgo insignificante de su valor, es decir que su variación no supere los  50 puntos básicos.
.
 FONDO DE LIQUIDEZ

Estos son recursos depositados en el banco de occidente, banco de Bogotá, el Banco Coopcentral y Banco Pichincha 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 contingencias relacionadas con la liquidez de la entidad.  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 entidades cooperativas, cuya 
valoración se hace teniendo en cuenta la certificación expedida por la entidad cooperativa, al igual que el conocimiento 
financiero que tenemos de esas entidades.

Ÿ Clasificación
Las inversiones del fondo de liquidez se clasifican como inversiones para mantener hasta el vencimiento. Contablemente se 
registran en forma independiente.

Ÿ Contabilización
La actualización del valor presente de esta clase de inversiones se registra como un mayor valor de la inversión y su 
contrapartida afecta los resultados del período.

 OTRAS INVERSIONES

Los Aportes en entidades cooperativas se encuentran registradas en la cuenta Otras inversiones en instrumentos de Patrimonio” 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2015110009615 del 13 de noviembre de 2015 de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.

 CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS

Registra los créditos otorgados por el Fondo a sus asociados bajo las distintas modalidades, ésta se registra y clasifica conforme a 
la circular básica contable y financiera No. 004 del 28 de Agosto de 2008 y  las políticas internas de la entidad.  Los recursos 
utilizados 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.
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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.

 DETERIORO DE CARTERA

El deterioro de la cartera de crédito se realizará de acuerdo con lo establecido en la circular Básica, Contable y Financiera 
capitulo II Cartera de Crédito.

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En este rubro, se contabilizan todos los bienes de carácter permanente que la entidad posee para el desarrollo del giro normal 
de sus actividades, 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. 

Reconocimiento como activo

De manera general, FONREGINAL reconocerá en su estado de situación financiera un elemento de propiedad, planta y equipo 
como activo si, y sólo si: 

Ÿ  Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y 
Ÿ  El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

La propiedad, planta y equipo, representa los activos tangibles recibidos en dación de pago, adquiridos, construidos, o en 
proceso de importación o construcción, cuyo monto es cuantificable razonablemente y según potestad del fondo se podrán 
destinar a:

Ÿ El uso de forma permanente para el desarrollo del giro normal de las actividades de FONREGINAL.
Ÿ Para ser arrendados (En aquellos casos en los cuales no pueda medirse fiablemente su valor razonable).
Ÿ Para ser enajenados.
Ÿ Para ser donados.

Para que un bien sea considerado como propiedad planta y equipo, su costo deberá ser mayor a 5 SMMLV, en caso contrario, será 
registrado como un gasto del periodo en el cual se adquiera correspondiendo a una categoría denominada activos de control.

Depreciación

Por el método de línea Recta sobre el costo histórico, menos las pérdidas por deterioro y menos cualquier valor residual que sea 
determinado técnicamente, tomando como referencia la vida útil estimada de los bienes, a partir del mes siguiente a la fecha en 
la cual se encuentren en condiciones de uso.

Vida Útil

La vida útil de los elementos de propiedad, planta y equipo se revisará siempre al final del periodo sobre el que se informa y el 
efecto de los cambios, se tratará como un cambio de estimación contable y se realizará de forma prospectiva.

La vida útil se estimará de acuerdo a la siguiente tabla.
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 ACTIVOS INTANGIBLES

Para FONREGINAL se catalogaran como activos intangibles, las licencias de uso, programas de software y cualquier otro activo 
no señalado explícitamente que cumpla con las condiciones de activo intangible.

Reconocimiento como activo

De manera general, FONREGINAL reconocerá en su estado de situación financiera un Activo Intangible como activo si, y sólo si: 

Ÿ Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a FONREGINAL; 
Ÿ El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y
Ÿ El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.

Para que sea considerado como un activo intangible, su costo deberá ser mayor a 5 SMMLV individuales y como grupo mayor a 
20 SMMLV, en caso contrario, será registrado como un gasto del periodo en el cual se adquiera.

 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.

 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% 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 entidad 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.

TIPO DE ACTIVO VIDA UTIL VALOR RESIDUAL

Entre 0% -  5%

Entre 0% -  5%

Entre 0% -  10%

 0%

0%

0%

Edificios

Muebles y Enseres

Vehículos

Equipos de Computo

Servidores

Mejoras a bienes en arriendo

80-100 años

7-10 años

5-7 años

7-10 años

7-10 años

A la duración del contrato

CLASE DE INTANGIBLE VIDA UTIL VALOR RESIDUAL

0 %  

0 %

Software (Adquirido)

Licencias

5-10 años

El término del contrato o 12 meses
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 APORTES SOCIALES

Se registran por su valor nominal y representan el 10 % de la cuota mensual ahorrada por los asociados. 

NOTA 1.

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Los valores registrados en este rubro se encuentran depositados en entidades financieras. Los saldos y la descomposición al 
cierre del ejercicio económico de 2019 es la siguiente: 

NOMBRE DE LA CUENTA 2019

47.407

47.407

2.368.116

652.565

154.632

29.087

1.005.654

-

480.682

45.496

1.206.146

1.206.146

3.621.669

VARIACIÓN $ VARIACIÓN %2018

CAJA

CAJA

BANCOS

BANCO DE OCCIDENTE

CTA. CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ

CTA. CTE. BANCO DE BOGOTÁ TARJETA

CTA AHORROS BANCO DE OCCIDENTE

CTA. AHORROS BANCO DE BOGOTÁ - RECAUDO

COOPCENTRAL RECAUDO

COOPCENTRAL LTDA.

EFECTIVO DE USO RESTRIN. Y/O CON DEST. ESP

FONDOS FIDUCIARIOS A LA VISTA OCCIRENTA

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

(En miles de $)

41.810

41.810

2.440.294

1.347.459

(90.906)

(8.247)

401.335

299.071

376.245

115.337

(1.083.621)

(11.083.621)

1.398.483

88,19%

88,19%

103,05%

206,49%

-58,79%

-28,35%

39,91%

NA

78,27%

253,51%

-89,84%

-89,84%

38,61%

NOTA 2

2. 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 gestión y administración de riesgo de 
liquidez para las entidades del sector solidario, en las cuales se dispone  mantener permanentemente un monto equivalente al 
10% de los depósitos y exigibilidades
.
El Fondo de Liquidez de Fonreginal está representado en títulos de renta fija en títulos Cdt´s y en una cuenta de ahorros a la 
vista, en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

El Fondo de liquidez asciende a $3.185 millones de pesos,  $72 millones adicionales al mínimo requerido. La tasa promedio que 
están rentando los cdts es del 4.93%EA.

89.217

89.217

4.808.409

2.00.024

63.726

20.840

1.406.989

299.071

856.927

160.833

122.525

122.525

5.020.152

89



En el siguiente cuadro se discriminan los valores depositados en cada una de las entidades:

NOMBRE DE LA CUENTA 2019

12.362.400

18.773.069

31.135.469

3.113.547

3.185.617

72.070

VARIACIÓN $ VARIACIÓN %2018

SALDO CDATS Y AHORROS PROGRAMADOS

SALDO AHORRO PERMANENTE

TOTAL DEPÓSITOS

FDO. DE LIQUIDEZ EXIGIDO 10 %

TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ CONSTITUIDO

MAYOR O MENOR VR. CONSTITUIDO

(En miles de $)

1.727.390

1.662.894

3.390.284

339.028

376.259

37.231

16,24%

9,72%

12,22%

12,22%

13,39%

106,86%

NOMBRE DE LA CUENTA 2019

1.647.132

780.476

181.836

576.173

3.185.617

VARIACIÓN $ VARIACIÓN %2018

CERT. DEP. COOPCENTRAL

CERTIFIC. DE DEP. A TÉRMINO DECEVAL BCO.

CERT. DEP. BANCO PICHINCHA

CERT. DEP. BANCO DE OCCIDENTE

TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ CONSTITUIDO

(En miles de $)

(271.754)

62.960

8.881

576.173

376.259

-14,15%

8,77%

5,13%

NA

0,13%

NOTA 3
3.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS ( CARTERA DE CRÉDITOS ) 

La clasificación, calificación y evaluación de la cartera para los años 2019 y 2018 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.
En el siguiente cuadro presentamos el saldo de la cartera de asociados clasificada por edades y por línea de crédito. La Cartera 
representa el activo productivo más importante para Fonreginal, el 79.63 % del total de Activos para el año 2018 y del 77.30% 
para el año 2019.

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %2018

(En miles de $)

CRÉDITOS DE CONSUMO - GARANTÍA ADMISIBLE

CATEGORÍA A RIESGO NORMAL

CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE

CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO

CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

CRÉDITOS DE CONSUMO - OTRAS GARANTÍAS

CATEGORÍA A RIESGO NORMAL

CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE

CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE

CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO

CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

CONVENIOS POR COBRAR

MEDICINA PREPAGADA

SERVICIOS FUNERARIOS

OTROS CONVENIOS

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS

TOTAL CARTERA

10.900.437

10.893.228

7.209

-

-

19.134.850

19.108.607

12.214

-

13.029

-

68.478

20.373

47.454

650

(334.106)

29.769.620

274.552

267.343

7.209

-

-

2.143.935

2.167.614

(2.144)

(34.565)

13.029

-

21.462

19.587

1.855

20

(24.146)

2.415.803

2,6%

2,5%

NA%

NA%

NA%

12,6%

12,8%

-14,0%

-100,0%

NA

NA

45,6%

2490,0%

4,1%

3,1%

7,8%

8,8%

10.635.010

17.110.175

27.745.185

2.774.518

2.809.358

34.839

1.918.886

717.516

172.955

-

2.809.358

10.625.885

10.625.885

-

-

-

16.990.915

16.940.993

15.357

34.565

-

-

47.016

787

45.599

631

(310.000)

27.353.817
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NOTA  4

4.  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los muebles, y equipos de oficina, equipos de computación y comunicación que utiliza la entidad para el desarrollo 
de sus actividades. Se registra por su valor nominal más las respectivas adiciones; el sistema de depreciación es por línea recta, 
de acuerdo a la vida útil.   El comportamiento y detalle de los mismos se observa en el siguiente cuadro:

BIENES DICIEMBRE 2018

6.009

(4.369)

36.801

(16.727)

21.714

RETIROS DICIEMBRE 2019ADICIONES

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

DEPRECIACIÓN

EQUIPOS COMPUTO Y COMUNICACIÓN

DEPRECIACIÓN

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

(En miles de $)

-

(1.050)

-

(6.225)

(7.276)

-

-

-

-

-

6.009

(5.420)

36.801

(22.952)

14.439

CARTERA

AÑOS

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

M
IL

LO
NE

S 
DE

 P
ES

OS

CR
EC

IM
IE

NT
O 

%

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0-
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16,15%
4,20%

25,50%
7,80%

17,26% -3,69%

17.182 17.904
22.469 24.222

28.402 27.354

2019

9,35%

29.912
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NOTA  5

5. OTRAS  INVERSIONES 

Representan los aportes sociales que mantiene la entidad en organismos cooperativos como son: Coopcentral, Coopserfun,  
Analfe y Financiafondos.

Las inversiones en entidades cooperativas se encuentran registradas por su valor nominal y son ajustadas por la revalorización 
de acuerdo con certificación que emite la entidad en que se tiene la inversión; o por la actualización de aportes de acuerdo a los 
estatutos de la entidad.

A continuación, podemos observar el comportamiento de los aportes sociales en los diferentes organismos cooperativos.

NOMBRE DE LA CUENTA DIC. 2019

217.149

148.876

731

5.853

745.217

VARIACIÓN $ VARIACIÓN %DIC. 2018

OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS 

DE PATRIMONIO

(En miles de $)

COOPSERFUN

COOPCENTRAL

ANALFE

FINANCIAFONDOS

TOTAL OTRAS INVERSIONES

372.609

6.693

2.225

23

361

18.602

9.301

3,2%

1,5%

3,2%

6,6%

3%

3%

ACTIVOS  INTANGIBLES

En este rubro se encuentra registrado el valor de las licencias de uso y programas de software y su correspondiente amortización.
Dicha licencia se amortiza con base en el método de línea recta sobre el costo histórico, de acuerdo a la política esta licencia se 
amortiza por un periodo de 10 años.

BIENES DICIEMBRE 2019

5.421

(3.162)

2.259

VARIACIÓN $ VARIACIÓN %DICIEMBRE 2018

LICENCIAS FIREWALL SONICWALL

AMORTIZACIÓN

TOTAL OTROS ACTIVOS

(En miles de $)

-

(1.807)

(1.807)

0%

133%

NA

5.421

(1.355)

4.066

210.457

146.651

708

5.493

726.616

363.308
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NOTA 6

6. DEPÓSITOS DE ASOCIADOS CDAT´S,  AHORROS CONTRACTUALES

Registramos las captaciones de los asociados a través de la modalidad de Certificados 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 
volatilidad. 

Se continúa con el INVERFUTURO (Ahorro voluntario que se incrementa mensualmente). 
En el año 2019 las captaciones contractuales presentaron un incremento del 16.24% equivalente a $1,727 millones, pasando de 
$10.635 millones a $12.362 millones de pesos.

La siguiente es la composición de este rubro con corte a diciembre 31 de 2019 - diciembre 2018.

DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 2019

12.055.409

306.992

12.362.400

VARIACIÓN $ VARIACIÓN %DICIEMBRE 2018

CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TÉRMI.

DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL

TOTAL

(En miles de $)

1.654.710

72.680

1.727.390

15,91 %

31,02 %

16,24 %

ACTIVOS

19.658 22.360 24.927 28.461
32.168

2013 2014 2015 2016 2017

AÑOS

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

14,82% 13,75%

11,79%

13,85%

6,79%13,03%
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12,12%

2019

38.513

10.400.698

234.312

10.635.010
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 6.1. DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE 

Este rubro representa el 90% de la cuota periódica ahorrada por los asociados, conforme  a los estatutos de la entidad y al 
Decreto 1481.  El movimiento débito se presenta por las devoluciones por retiro de asociados del Fondo o compensaciones 
según los reglamentos internos de la entidad. El movimiento crédito registra las captaciones mensuales y la capitalización de los 
intereses a los mismos, FONREGINAL reconoce un interés del 8 % efectivo anual el cual para el año 2019 ascendió a $ 1.261 
millones, en bono se entregó $459 millones , se capitalizaron $ 762 millones en el estado de cuenta de cada asociado y se 
practicó una retención de $ 62,190,543.00.

DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 2019

18.773.069

18.773.069

VARIACIÓN $ VARIACIÓN %DICIEMBRE 2018

DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE

TOTAL AHORRO PERMANENTE

(En miles de $)

1.662.894

1.662.894

9,72 %

9,72 %

Los depósitos de los asociados sumados los ahorros contractuales y el ahorro permanente, representan el 97.12% del Pasivo.

CDAT´S

8,139

2013 2014 2015 2016 2017 2018

AÑOS

25%

20%

15%

10%

5 %

0%

-5 %

21.79 %

7.25 %

8.11 % 11.16 %
-0.22 %

M
IL

LO
NE

S 
DE

 P
ES

OS
1.61 %12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

-

8,729
9,437

10,490 10,466 10,635

2019

16.24%

12,362

17.110.175

17.110.175

2019

AHORRO PERMANENTE Y APORTES

21.890

9.58%
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NOTA 8

8. 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 
entidad, este rubro es incrementado con recursos que aportan los asociados. Por autorización de la asamblea se creó el Fondo de 
Desarrollo Empresarial.

El movimiento de los fondos sociales durante el 2019 se presenta en el siguiente cuadro:

CONCEPTO DICIEMBRE 2018 CRÉDITO DICIEMBRE 2019DÉBITO

(En miles de $)

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES

FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS

TOTAL FONDOS SOCIALES

232.839

331.730

15.059

52.130

631.758

292.855

436.562

23.222

92.326

844.964

161.431

218.408

55.315

208.965

644.118

CONCEPTO DICIEMBRE 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %DICIEMBRE 2018

(En miles de $)

2.773

494

10.033

92.642

11.220

42.977

-

27.816

-

66.057

254.012

HONORARIOS

PROVEEDORES

GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

RETENCIÓN EN LA FUENTE

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

VALORES POR REINTEGRAR

RETENCIONES Y APORTES LABORALES

REMANENTES POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

2.773

48

172

14.659

3.384

(89.618)

(5.816)

(1.610)

(383)

(27.878)

(104.271)

NA

10,69%

1,74%

18,80%

43,19%

-67,59%

-100,00%

-5,47%

-100,00%

-29,68%

-29%

NOTA 7

7. CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es el cuadro comparativo de las cuentas por pagar a diciembre de 2018 y 2019.

-

446

9.861

77.984

7.835

132.596

5.816

29.427

383

93.935

358.283

101.416

113.576

47.152

168.769

430.912
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NOTA 10

10. 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 retiros (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. Los Aportes, son contabilizados en el 
patrimonio por su valor nominal. 

El siguiente fue el comportamiento de este rubro durante el 2019:

CONCEPTO DICIEMBRE 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %DICIEMBRE 2018

(En miles de $)

16.943

2.033

7.142

26.118,03

CESANTÍAS CONSOLIDADAS

INTERESES SOBRE CESANTÍAS

VACACIONES CONSOLIDADAS

TOTAL OTROS PASIVOS

1.335

160

(3.094)

(1.598,98)

8,55%

8,55%

-30,23%

-5,8%

CONCEPTO DICIEMBRE 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %DICIEMBRE 2018

(En miles de $)

161.431

218.408

55.315

208.965

644.119

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES

FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS

TOTAL FONDOS SOCIALES

60.015

104.832

8.163

40.195

213.206

59,18%

92,30%

17,31%

23,82%

49,5%

NOTA 9

9. OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS

En este rubro se registra las obligaciones laborales consolidadas al 31 de diciembre del 2019; el detalle se observa en el 
siguiente cuadro:

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.

101.416

113.576

47.152

168.769

430.913

15.608

1.873

10.236

27.716.34

96



CONCEPTO DICIEMBRE 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %DICIEMBRE 2018

(En miles de $)

1.554.983

1.562.484

3.117.467

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRING.

APORTES SOCIALES MÍNIMOS NO REDUCIBLES

TOTAL APORTES

251.122

-

251.122

19,26%

0,00%

8,76%

CONCEPTO DICIEMBRE 2018 CRÉDITO DICIEMBRE 2019DÉBITO

(En miles de $)

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRING.

APORTES SOCIALES MÍNIMOS NO REDUCIBLES

TOTAL APORTES

361.191

361.391

612.513

-

612.513

1.554.983

1.562.484

3.117.467

NOTA 11

11.  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 respectiva aprobación de la asamblea. El saldo con el que inicio el 2019 fue de $1.490.235 millones, 
su incremento para el periodo fue de $ 213.874 millones para cerrar con $1.704.109 millones, lo cual representa una 
variación del 14.35%.  

NOTA 12

12. RESULTADO DEL EJERCICIO 

EXCEDENTES Y/ O PERDIDAS

EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO

El estado de resultados que detallamos a continuación 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.  

1.303.862

1.562.484

2.866.346

1.303.862

1.562.484

2.866.346
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10.80%
5.53% 8.64%

13,50% 3,16%

2.286 2.533 2.673 2.904
3.296 3.400

GASTOS

2013 2014 2015 2016 2017

AÑOS
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2018

-6,88% -7,38%
15,95%

20,63%

31,35%

41,41%

325 301 349 421
553

782

EXCEDENTES
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INGRESOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

14,87%

8,54% 6,67%
10,45%

15,27%

6,85%

4.182

3.849
3.339

3.023

2.834
2.611

2019

5,91%

4.429

2019

8,32%

3.683

2019

-4,60%

746
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Nota: 
De conformidad con la información referenciada en las revelaciones y para mayor claridad de las mismas, ver la relación de las 
tablas anexas relacionadas de la siguiente forma:

Tabla 1. Estado de situación financiera comparada activos (pág. 73 )
Tabla 2. Estado de situación financiera comparada pasivos y patrimonio (pág. 74) 
Tabla 3. Estado individual de resultados (pág. 75)
Tabla 4. Estado de resultados integral comparada (pág. 76)
Tabla 5. Estado de cambios en el patrimonio (pág. 77)
Tabla 6. Estado de situación financiera activos (pág. 78)
Tabla 7. Estado de situación financiera pasivos y patrimonio(pág. 79)
Tabla 8. Estado de flujo de efectivo actividades de operación e inversión (pág. 80)
Tabla 9. Estado de flujo de efectivo actividades financiación (pág. 81)
Tabla 10. Indicadores (pág. 82)

RELACIÓN DE LOS UMBRALES DE INDICADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Relación de los umbrales de los indicadores aplicados a los fondos de empleados 
bajo supervisión de la Supertintendencia

Riesgo de Liquidez

Fondo de liquidez/total depósitos 

Disponible + inversiones /Total activos

10,23%

14,00%

>= 0%;< 2 %

<= 5%

Fondo de liquidez

Nivel de disponible e inversiones

CARTERA VENCIDA

Cobertura Provision Individual

Cobertura Provision General

cobertura provision de intereses

C X C por Vta. de B. y S. Vencida

Cobertura provisión individual C X C Vta. de B. y S.

Cobertura provisión cartera b y s

Cobertura de inversion de ahorros 

0,11%

10,03%

1,10%

 0,96 

> 5%;<= 100 %

< 20 %

<0.50 %

> 12;<= 100 %

< 20 %

< 20 %

 <=0;<1.0 

>= 2%;< 3 %

> 5%;<=10 %

>= 3%;<= 100 %

>=10%;<= 100 %

> 3;<= 5 %

>= 20;<= 30 %

>=0.50%;<=0.75%

> 10;<= 12 %

>= 20;<= 30 %

>= 20;<= 30 %

 >=1;<=1.2 

>= 0;<= 3 %

> 30 %

>0.75 %

>= 0;<= 10 %

> 30 %

> 30 %

 >=1.2  

Rojo Amarillo VerdeIndicadorNo.

Riesgo de Crediticio

Umbrales

Umbral

Verde

Verde

Verde

Rojo

Verde

Rojo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

Total Cartera de crédito vencida /Cartera bruta

Total provisión individual/total cartera vencida

Total provisión general/total cartera bruta

Cartera Bruta/Depositos 
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Riesgo de Operacional

Riesgo de Financiero

Rojo Amarillo VerdeIndicadorNo.

Umbrales

Umbral

Patrimonio/capital social

Excedente/Promedio del patrimonio

Excedente/Promedio del capital social

promedio de activos

Excedente ant/Promedio de activos ant

Promedio de activos

Excedente/Promedio de activos

Costo servicio creditos/Depósitos

(Total activo menos disponible menos diferido 
menos otros activos)/total activos

  1,83 

13,08%

23,94%

 35.340.444.165 

1,83%

 35.340.444.165 

 746.309.571 

2,11%

28,00%

13,81%

4,80%

6,72%

86,96% 

< 0.5

< 3.18 %*.80)

< 3.18 %*.80)

0;< promedio histórico *.90)

>tasa usura 

DTF*1.5

(= 0%;< 70 %)

Disminucion patrimonial

Rentabilidad de patrimonio

Rentabilidad de capital social

Rentabilidad de activos

Promedio historico Rentabilidad de activos año ant

Rentabilida del activo

Excedente 

Rentabilidad de activos

Tasa usura

Rentabilidad de cartera

DTF

Rentabilidad de ahorros

Activo productivo

<=1;>0.5

(= 3.18%*.80);<3.18%

(= 3.18%*.80);<3.18%

>= promedio histórico 
*.90;<=promedio histórico *1.1%

(igual tasa usura;
>tasa usura*80%)

<=DTF*1.5;>=DTF

(= 70%;< 80 %)

>= 1

>=3.18 %

>=3.18 %

> promedio histórico*1.1%;<=100%

<= tasa usura *80%

<DTF

>= 80%;<= 100 %

Verde

Verde

Verde

Verde

Verde

Amarillo

Verde

10

11

11

12

13

14

15

> 30;<= 100 %

>= 0;< 10 %

>= 0;< 10 %

>= 20;<= 30 %

>= 10;< 20 %

>= 10;< 20 %

>= 0;< 20 %

>= 20;<= 100 %

>= 20;<= 100 %

Eficiencia operacional

Margen operacional

Margen operación de crédito

16

17

18

Gastos de administración / ingresos operacionales

Excedente operacional / ingresos operacionales

(ingresos por servicio de crédito -costo de 
operación del crédito)/ingreso por servicio de crédito

33,39%

16,85%

49,32%

Rojo

Amarillo

Verde

Riesgo de Estructura

88,29%

77,67%

32,83%

80,84%

0,00%

8,09%

4,06% 

Cartera/total activos

Total pasivo -(fondos sociales +depósitos )/total activo

Depositos /total activos

Crédito externo / Activo total

Aporte social / Activo total

Total patrimonio-capital social/activo total

<promedio historico *.9

>50%;<=100 %

(=0;<45%)

> 20;<= 100 %

> 24%;<= 100%

>= 0;< 5 %

(=promedio historico*.90;
<promedio historico *1.1

>30;<=50 %

>=45%;<55%

> 10;<= 20 %

<=24%;> 20 %

>= 5;< 10 %

>=promedio histórico *1.1

(=0;<=30 %)

>=55%;<=100%

>= 0;<= 10 %

(= 0%;<= 20%)

>= 10;<= 100 %

Rojo Amarillo VerdeIndicadorNo.

Umbrales

Umbral

Verde

Amarillo

Verde

Verde

Verde

Rojo

24

25

26

27

28

29

promedio histórico

Cartera / Activos

Endeudamiento sin Ahorro Permanente

Depósitos / Activo total

Crédito externo / Activo total

Aporte social / Activo total

Capital institucional / Activo total

Ingresos generados por la cartera/cartera
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NOTA 13.

Relación de operaciones realizadas durante el año 2019 - partes relacionadas  junta directiva, comité de control social y 
representantes legales con sus conectores.

4050612

4050612

1136887050

15/02/2019

6/09/2019

28/01/2019

11

32

24

Educativo

CDAT

Inverfuturo

586844

16514

15897

 11.000.000 

-

 -   

1

0

 810.784 

-   

-

-

20.000.000

4.500.000

 -

-

4.500.000

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Conector

 5.462.447 

 5.462.447 

 898.900 

  2.000.000 

 2.000.000 

 500.000  

TOTAL  11.000.000 810.784 6.000.000 -

CÉDULA FECHA COMP. LÍNEA No.
COLOCACIÓN

MONTO PLAZO SALDO
CAPTACIÓN

MONTO SALDO
CARGO PARENTESCO INGRESOS GASTOS

Hijo

115

67

16

CONSEC.

11307874

11307874

11307874

11307874

11307874

11307874

17/05/2019

19/03/2019

10/05/2019

19/03/2019

6/06/2019

30/09/2019

26

11

11

11

11

11

CDAT

Compra de cart.

CRÉDITO CDAT

IMPUESTOS

CRÉDITO CDAT

CRÉDITO CDAT

16148

587094

601271

587093

601566

618378

  -   

 24.300.000 

 13.000.000 

 2.500.000 

 26.000.000 

 8.000.000 

-

60

1

12

1

1

  -   

 21.424.721 

 -   

 649.632 

 26.000.000 

 8.000.000 

     46.317.931       46.317.931 Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

  4.888.535 

 4.888.535 

 4.888.535 

 4.888.535 

 4.888.535 

 4.888.535 

 2.000.000 

 2.000.000 

 2.000.000 

 2.000.000 

 2.000.000 

 2.000.000 

TOTAL 73.800.000 56.074.353 - -

33

156

88

155

26

184

19247753

19247753

19247753

25/01/2019

22/05/2019

2/12/2019

11

31

11

Educativo

Seguro

Inverfuturo

582720

601402

626575

  17.000.000 

 794.532 

 30.000.000 

6

12

12

 -

-   

-

 -   

 279.039 

 30.000.000 

 -

-

-

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

  3.429.291 

 3.429.291 

 3.429.291 

   3.500.000 

 3.500.000 

 3.500.000 

TOTAL  47.794.532 30.279.039 - -

131

5789

6

19259307

19259307

19259307

19259307

19259307

19259307

19259307

19259307

19259307

19259307

41615748

19147762

19147763

19147764

19147765

19147762

41774226

41774226

41774226

41774226

41774226

79777929

79777929

79777929

29/01/2019

7/02/2019

27/05/2019

28/05/2019

30/05/2019

25/06/2019

8/07/2019

26/09/2019

21/10/2019

31/10/2019

4/02/2019

18/07/2019

7/12/2019

17/06/2019

4/02/2019

23/04/2019

29/08/2019

8/03/2019

15/07/2019

20/11/2019

26/12/2019

18/03/2019

26/03/2019

1/05/2019

11

11

11

11

31

11

31

11

11

31

32

32

26

32

11

31

1

11

11

11

11

11

11

11

Compra Cartera

Salud

Compra Cartera

Compra Cartera

SEGURO

Salud

SEGURO

Compra Cartera

Compra Cartera

SEGURO

CRÉDITO CDAT

CDAT

CDAT

INVERFUTURO

CRÉDITO CDAT

SEGURO

INVERFUTURO

IMPUESTOS

CRÉDITO CDAT

Compra Cartera

Educativo

ESPECIAL

Libre Inversión

ESPECIAL

582730

584809

601490

601491

601517

603728

605800

618361

622422

622488

584762

16360

16840

16240

584863

595353

16484

586991

605862

626549

630676

587088

589142

595434

   3.300.000 

 8.400.000 

 1.620.000 

 2.150.000 

 387.250 

 17.000.000 

 797.200 

 2.755.000 

 7.600.000 

 1.166.200 

 114.894.000 

 -   

 -   

 -   

 180.241.000 

 1.266.270 

 -   

 2.400.000 

 7.000.000 

 10.100.000 

 7.500.000 

 800.000 

 27.000.000 

 1.000.000 

12

24

12

24

12

60

12

12

24

12

1

0

0

1

12

12

1

36

18

1

72

1

 56.000.000 

 89.316.250 

 150.000 

 200.000 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 15.606.154 

 -   

 -   

 7.039.419 

 981.374 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 351.755 

 -   

 -   

 2.293.854 

 9.882.222 

 7.500.000 

 -   

 28.291.757 

 -   

 -

-

-

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Conector

Conector

Conector

Conector

Conector

Conector

Conector

Conector

Conector

Conector

Conector

Conector

Conector

Conector

   10.801.000 

 10.801.000 

 10.801.000 

 10.801.000 

 10.801.000 

 10.801.000 

 10.801.000 

 10.801.000 

 10.801.000 

 10.801.000 

 1.290.000 

 10.801.000 

 10.801.000 

 10.801.000 

 10.801.000 

 1.157.000 

 1.347.486 

 1.347.486 

 1.347.486 

 1.347.486 

 1.347.486 

 1.672.497 

 1.672.497 

 1.672.497 

    6.000.000 

 6.000.000 

 6.000.000 

 6.000.000 

 6.000.000 

 6.000.000 

 6.000.000 

 6.000.000 

 6.000.000 

 6.000.000 

 800.000 

 6.000.000 

 6.000.000 

 6.000.000 

 6.000.000 

 600.000 

 800.000 

 800.000 

 800.000 

 800.000 

 800.000 

 1.200.000 

 1.200.000 

 1.200.000 

138

63

210

211

5862

180

10

164

74

3993

22

133

15

11

23

4003

140

52

94

68

121

150

197

2

TOTAL 397.376.920 71.946.535 230.300.000 227.300.000

 56.000.000 

 89.316.250 

 1.235.898 

 1.400.000 

Cuñada

Hermano

Hermano

Hermano

Hermano

Hermano

Esposa

Esposa

Esposa

Esposa

Esposa

Hijo

Hijo

Hijo

TOTAL 397.376.920 - - -

19394816 Gerente suplente  1.906.000   1.000.000
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19417014

19417014

19417014

20/02/2019

16/06/2019

1/08/2019

11

11

11

Libre inversión

Especial

Turismo

586881

601653

609996

 20.000.000 

 4.000.000 

 2.000.000 

60

1

1

 17.591.474

-   

-

-

-

-

 -

-

-

Miembro Comité C.S.

Miembro Comité C.S.

Miembro Comité C.S.

 2.702.634 

 2.702.634 

 2.702.634 

   1.500.000 

 1.500.000 

 1.500.000 

TOTAL 26.000.000 17.591.474 17.000.000 -

CÉDULA FECHA COMP. LÍNEA No.
COLOCACIÓN

MONTO PLAZO SALDO
CAPTACIÓN

MONTO SALDO
CARGO PARENTESCO INGRESOS GASTOS

157

104

6

CONSEC.

19450287

19450287

19450287

19450287

19450287

16/07/2019

23/01/2019

30/04/2019

5/08/2019

16/09/2019

32

11

11

11

11

CDAT

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

165352

582703

595430

613998

618285

  -   

 5.200.000 

 5.000.000 

 2.000.000 

 550.000 

-

1

1

1

1

 -

-

495.473

-

-

3.400.000

-

-

-

-

 3.400.000

-

-

-

-

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

 2.475.026 

 2.475.026 

 2.475.026 

 2.475.026 

 2.475.026 

 2.000.000 

 2.000.000 

 2.000.000 

 2.000.000 

 2.000.000 

131

118

232

25

107

TOTAL 12.750.000 495.473 - -

30299200

30299200

30299200

30299200

1136880557

30/09/2019

19/02/2019

17/05/2019

14/08/2019

11/04/2018

1

11

11

31

CDAT

Educativo

Prima Electoral

Seguro

Turismo

16588

586874

601343

614114

537598

   -   

 9.000.000 

 3.800.000 

 317.622 

 4.000.000 

-

1

1

1

24

 -

-

-

-

3.089.489

6.000.000

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

Miembro Comité C.S.

Miembro Comité C.S.

Miembro Comité C.S.

Miembro Comité C.S.

Conector

 3.614.663 

 3.614.663 

 3.614.663 

 3.614.663 

 2.535.600 

  3.000.000 

 3.000.000 

 3.000.000 

 3.000.000 

 2.000.000 

205

149

160

4017

TOTAL 17.117.622 3.089.489 - -

Hija

79134660

79134660

52484094

17042220

17042220

29/01/2019

22/04/2019

30/09/2019

11/03/2019

10/10/2019

1

11

11

11

31

Especial

Hipotecario

Libre Inversion

Compra cartera

SEGURO

582733

595343

618380

587003

622392

 10.000.000 

 250.000.000 

 18.650.000 

 4.100.000 

 1.047.200 

1

120

84

24

10

 464.340 

 244.179.538 

 18.432.878 

 2.672.954 

 967.780 

6.000.000

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Conector

Conector

Conector

 828.116 

 828.116 

 2.400.000 

 3.286.986 

 3.286.986 

   2.200.000 

 2.200.000 

 1.500.000 

 2.000.000 

 2.000.000 

141

165

186

66

3962

TOTAL 283.797.200  266.717.490 - -

Esposa

Papá

Papá

79263059

79263059

27/03/2019

30/07/2019

11

11

Impuestos

Educativo

591165

609972

  3.380.000 

 4.000.000 

12

1

 853.354

-

-

-

 -

-

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

 4.302.729

4.302.729

   2.500.000

2.500.000

213

212

TOTAL 7.380.000 853.354 - -

79431351

79431351

79431351

79431351

79691809

79691809

79691809

79691809

79691809

79691809

22/04/2019

21/10/2019

22/05/2019

5/07/2019

5/03/2019

30/03/2019

8/04/2019

22/05/2019

26/09/2019

8/10/2019

32

24

31

11

11

31

11

32

11

11

Inverfuturo

Inverfuturo

SEGURO

Educativo

Hipotecario

SEGURO

Hipotecario

SEGURO

Turismo

Impuestos

16063

16666

601384

605783

586959

593236

593267

601445

618353

620401

 -   

 -   

 379.159 

 4.843.588 

 230.000.000 

 85.726 

 280.000.000 

 550.210 

 8.500.000 

 4.655.000 

-

-

10

4

120

2

120

10

36

36

  -   

 -   

 -   

 -   

 35.000.000 

 -   

 267.883.655 

 170.735 

 7.891.985 

 4.470.017 

250.000

500.000

 2.250.000

1.373.289

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Conector

Conector

Conector

Conector

Conector

Conector

 5.462.447 

 5.462.447 

 5.462.447 

 5.462.447 

 2.233.780 

 2.233.780 

 2.233.780 

 2.233.780 

 2.233.780 

 2.233.780 

    5.000.000 

 5.000.000 

 5.000.000 

 5.000.000 

 1.300.000 

 1.300.000 

 1.300.000 

 1.300.000 

 1.300.000 

 1.300.000 

124

5

5774

25

15

4021

78

5832

160

36

Hermano

Hermano

Hermano

Hermano

Hermano

Hermano

TOTAL 259.013.683 315.416.392 400.000 2.100.000

79625994

79625994

79625994

79625994

79625994

79625994

79625994

79625994

15/02/2019

19/03/2019

29/05/2019

22/08/2019

15/10/2019

17/10/2019

11/11/2019

12/12/2019

11

11

11

11

11

11

11

11

ESPECIAL

CRÉDITO CDAT

CRÉDITO CDAT

Prima Electoral

Prima Electoral

CRÉDITO CDAT

CRÉDITO CDAT

CRÉDITO CDAT

586847

587095

601515

614152

622422

622433

626543

630602

  9.000.000 

 11.000.000 

 3.500.000 

 3.500.000 

 1.500.000 

 8.500.000 

 2.000.000 

 10.000.000 

1

1

1

1

1

1

1

1

  -

-

-

-

-

-

2.000.000

10.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

-

-

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

Miembro Junta Directiva

 4.888.535 

 4.888.535 

 4.888.535 

 4.888.535 

 4.888.535 

 4.888.535 

 4.888.535 

 4.888.535 

     2.800.000 

 2.800.000 

 2.800.000 

 2.800.000 

 2.800.000 

 2.800.000 

 2.800.000 

 2.800.000 

117

157

230

149

57

67

66

52

TOTAL 49.000.000 12.000.000 - -
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79414191

79431351

79431351

79431351

1136883571

30/01/2019

1/02/2019

22/01/2019

3/09/2019

22/05/2019

1

1

11

11

31

CDAT

CDAT

Libre Inversión

CRÉDITO CDAT

SEGURO

15748

15780

582687

614237

601443

 -   

 -   

 2.000.000 

 2.000.000 

 346.284 

-

-

24

1

10

 -

-

-

-

-

3.000.000

3.000.000

-

-

-

 -

-

-

-

-

Miembro Comité de C.S.

Miembro Comité de C.S.

Miembro Comité de C.S.

Miembro Comité de C.S.

Conector

 5.462.447 

 5.462.447 

 5.462.447 

 5.462.447 

 3.000.000 

 5.000.000 

 5.000.000 

 5.000.000 

 5.000.000 

 1.500.000 

175

12

102

18

4021

TOTAL 63.346.284 22.000.000 - -

CÉDULA FECHA COMP. LÍNEA No.
COLOCACIÓN

MONTO PLAZO SALDO
CAPTACIÓN

MONTO SALDO
CARGO PARENTESCO INGRESOS GASTOSCONSEC.

Hija

19.252.000 Miembro Junta Directiva  3.275.080  1.000.000

TOTAL - - - -
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT):

CUMPLIMIENTO DE LAS CIRCULARES EXTERNAS 14 de 2018 y CIRCULAR EXTERNA 04 de enero 27 de 2017 que modifica el 
capítulo XI de la Circular Básica Jurídica No. 006 de 2015, correspondiente - INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS VIGILADAS 
POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

Para lo cual se han realizado los reportes trimestrales dirigidos a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF sobre las 
transacciones en efectivo iguales o superiores a diez millones de pesos ($10.000.000) y operaciones múltiples en el periodo 
iguales o superiores a cincuenta millones de pesos ($50.000.000) arrojando un resultado de cero (0) transacciones a reportar, 
lo que indica que se ha venido cumpliendo con las políticas establecida sobre el recaudo de dinero en efectivo.

Así mismo se realizaron los reportes trimestrales sobre operaciones sospechosas arrojando un resultado de cero (0) 
transacciones a reportar durante el año 2019.

CONTROLES: Se han realizado consultas en las listas restrictivas OFAC, ONU, CONTRALORIA, FISCALIA E INTERPOL de toda la 
base social de asociados, proveedores y entidades con vínculos económicos con Fonreginal, esto con el fin de detectar si existen 
asociados reportados en dichas listas, arrojando un resultado negativo, también se está cumpliendo con la exigencia de 
diligenciar los formatos de origen de recursos y declaración de bienes y fondos con el fin de analizar cada una de las 
transacciones realizadas a Fonreginal.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: Actualmente se encuentra en proceso de pruebas el módulo de actualización de 
información a través del portal web de Fonreginal por parte de cada uno de los asociados para lo cual ya se ha diseñado el 
formulario único de conocimiento del asociado y se espera que se ponga en marcha durante el primer trimestre del año 2020.

CAPACITACIÓN: Se realizó capacitación sobre el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo (SARLAFT) a todo el personal, perteneciente a Junta Directiva, Órganos de Control, Comités funcionarios de 
Fonreginal.

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA: No se presentó ningún incumplimiento a los procedimientos en las áreas de control en 
cuanto a SARLAFT para las áreas de control.
 
PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA: Al 31 de diciembre de 2019, Fondo De Empleados De La Registraduría Nacional Del 
Estado Civil FONREGINAL No presenta ningún proceso en contra. 

OTRAS CONTINGENCIAS DE PÉRDIDA: Hasta la fecha la entidad no ha presentado ningún tipo de sanciones o multas impuesta 
por autoridades del Estado.

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

A la fecha de presentación, la Administración no tiene conocimiento de la existencia de hechos ocurridos después de los 
períodos que se informan, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 y 
hasta la fecha de autorización de los estos estados financieros, que sea necesario revelar.
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REQUERIMIENTOS SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA –VIGENCIA 2019

No. REQ.

Fecha

16/12/2019

20193120348231

Dirigido a:

Representante Legal

REQUERIMIENTO RESPUESTA

Evaluacion financiera al corte marzo de 
2019

Solicita:
El cumplimiento del reglamento de credito 
en base a documentos, aprobacion, estudio, 
capacidad de pago, consulta centrales de 
riesgo.
Detalle y explicacion  de los saldos y 
movimientos de las  cuentas por pagar, 
remanentes por pagar y fondos mutuales.
Acciones que Fonreginal ha tomado para 
mejorar indicadores financieros.

Fecha de respuesta:
2020440021202

22/01/2020

Se dio respuesta a la Superintendencia de 
acuerdo a lo solicitado en el requerimiento, 
recopilando la informacion necesaria y  
anexando los respectivos documentos 
soportes, para un total de 235 folios 
remitidos en CD.

Fecha

30/12/2019

20193120377371

Dirigido a:

Representante Legal

Análisis extra a corte diciembre de 2017
Solicita:

Informacion adic ional con corte al 
31/12/2017 de acuerdo a la visita que 
realizo la superintendencia en el año 2018.
Solicita informacion sobre el detalle de las 
cuentas contables de efectivo y bancos, fondo 
de liquidez.
Explicaciones de las aprobaciones de 
creditos que cumplan con los requisitos 
establecidos en el reglamento de credito 
Detalle y explicacion de los saldos y 
movimientos de las cuentad de fondos 
sociales y mutuales, otros ingresos.

Fecha de respuesta:
20204400021182

22/01/2020
Se dio respuesta a la Superintendencia de 
acuerdo a lo solicitado en el requerimiento, 
recopilando la informacion necesaria y  
anexando los respectivos documentos 
soportes, para un total de 60 folios remitidos 
en CD.

Fecha

30/12/2019

20193120376181

Dirigido a:

Representante Legal

Análisis extra a corte diciembre de 2017
Solicita:

Información adicional de acuerdo a la visita 
que realizo la superintendencia en el año 
2018.
Solicita  informacion y documentacion sobre 
la convocatoria de asamblea, certificaciones 
de asociados habiles e inhabiles.
Revisión de reglamentos de educacion y 
bienestar social, la programacion de 
capacitaciones de la vigencia actual
Detalle del movimientos y saldo de los 
fondos sociales y mutuales.

Fecha

20/11/2019

20193700307261

Dirigido a:

Comité de Control Social

Gestion de Interaccion ciudadana

Solicita:
Respuesta clara, completa, precisa y 
comprensible frente a la queja presentada 
por la Sra Brigitte Catherine Ramirez Fierro, 
en el cual manifiesta irregulariades en la 
prestacion de los servicios de Fonreginal.

Fecha de respuesta:
20204400021172

22/01/2020
Se dio respuesta a la Superintendencia 
explicacndo la situacion presentada con la 
asociada y aclarando la queja presentada 
por la misma,  adjuntando la respuesta que 
fue entrega a dicha asociada el dia 
30/08/2019.

Fecha de respuesta:
20204400021202

22/01/2020
Se dio respuesta a la Superintendencia de 
acuerdo a lo solicitado en el requerimiento, 
recopilando la informacion necesaria y  
anexando los respectivos documentos 
soportes, para un total de 71 folios remitidos 
en CD.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
AÑO 2019

De conformidad con lo ordenado por el Estatuto de FONREGINAL, y las normas legales sobre la materia, a continuación se 
justifica el proyecto de la distribución de excedentes correspondiente al ejercicio del año 2019 así:

RESERVA LEGAL

Se asigna un treinta por ciento (30%) del total de excedentes, en cumplimiento con el compromiso adquirido con la SES de 
fortalecer el patrimonio por encima de lo exigido al mínimo legal y estatutario, (Artículos: 19 del Decreto Ley 1481 de 1989 y 48, 
literal a, del Estatuto de FONREGINAL).

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 tiempo en la generación de empleo y riqueza en Colombia, es obligatorio destinar el diez 
por ciento (10%)  del excedente a este Fondo.

FONDO DE SOLIDARIDAD

Fondo de gran importancia, porque contra él se asume el costo de las donaciones solidarias, se sugiere destinar el diez  (10%) 
por ciento del total de los excedentes, en consideración al saldo de balance de la vigencia anterior.

FONDO DE EDUCACIÓN

La justificación legal está dada por el Artículo 43 del Decreto Ley 1481 de 1989, que determina que los Fondos de Empleados 
deberán garantizar la educación y capacitación de los asociados, para lo cual adelantarán los programas y actividades que 
tengan como propósito la participación democrática en el funcionamiento del Fondo de Empleados y el desempeño de cargos 
sociales en condiciones de idoneidad para la gestión empresarial correspondiente.

Razón por la cual solicitamos que para este rubro se destine el dieciocho   por ciento (18%) del total de los excedentes.
 

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

Se propone destinar el dos  por  ciento (2%), para este rubro, el cual se destina para actividades deportivas y recreativas.

FONDO PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES SOCIALES

Como política de Fonreginal ha sido costumbre mantener el poder adquisitivo en la revalorización de los aportes sociales en 
cabeza de cada asociado y,  en consideración a que el valor legal permitido 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 quince punto ochenta y siete por 
ciento (15.87%).

FONDO MUTUAL DE GARANTÍAS

El  fondo mutual de garantías crediticias, tendrá como finalidad básica, la de brindar facilidad  a los asociados  para el acceso al 
crédito,    así como garantizar  una   adecuada  protección, a los recursos de la entidad, erogados por  concepto de créditos 
otorgados a los asociados, a los cuales  no se les exija garantías personales, de conformidad  con el reglamento de crédito, 
fundado en  valores como la ayuda mutua, el esfuerzo propio y la solidaridad.
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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 institucional. 

Para este fondo se propone destinar el diez por ciento (10%).

FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES

Con la creación del fondo para amortización 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, garantizando 
de esta forma la permanencia y viabilidad económica  de nuestra organización.

Para este fondo se propone destinar el cuatro punto trece por ciento (4.13%).

Esta exposición de motivos fue aprobada por la Junta Directiva en la sesión del 31 de enero de 2020.

         GONZALO A. PINTO FONSECA                            MIGUEL A. GÓMEZ CARRANZA
Presidente Junta Directiva                                                     Secretario

      FREDDY A. ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente
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CUENTA

FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL      
  FONREGINAL    

  PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES     
  VIGENCIA 2019 

SALDO A DIC 31 DE 2019
DISTRIBUCIÓN

EXCEDENTE

% VIGENCIA 2020V/R ABSOLUTO

El presente proyecto fue leido, analizado y aprobado por la junta Directiva, en sesión ordinaria de 31 enero del año 2020, 
según acta No. 1030 - 415
        
    

   
GONZALO A. PINTO FONSECA             MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ CARRANZA 
Presidente Junta Directiva              Secretario 

  FREDDY A. ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

SALDOS

DISPONIBLE
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  RESERVA LEGAL    $ 1.704.109.337,83                30,00          $ 223.892.871,43              $ 1.928.002.209,26

  FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL     $ 442.532.370,82                10,00             $ 74.630.957,14                $ 517.163.327,96

  FONDO SOLIDARIDAD      $ 218.408.146,14                10,00             $ 74.630.957,14               $ 293.039.103,28

  FONDO DE EDUCACIÓN      $ 161.431.150,80                18,00            $134.335.722,86               $ 295.766.873,66

  FONDO BIENESTAR SOCIAL        $ 55.315.042,91                 2,00             $ 14.926.191,43                  $ 70.241.234,34

  APORTES SOCIALES   $ 3.117.467.266,99                15,87             $118.439.328,99            $ 3.235.906.595,98

 FONDO MUTUAL DE GARANTÍAS      $ 208.964.581,82                 4,13             $ 30.822.585,30               $ 239.787.167,12

  FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORT.     $ 433.886.571,00                10,00            $ 74.630.957,14                $ 508.517.528,14

 TOTAL EXCEDENTE-2019                   100,00           $ 746.309.571,43 

  VALOR PORCENTAJE DE REVALORIZACIÓN                            3,80 

                        0,00            $ 746.309.571,43  

                          






