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1. ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

3

Organos de Administracion y Control

C.C
4.050.612
79.263.059
19.450.287
19.252.000
79.134.660
79.431.351
19.194.962
11.307.874
79.625.994
79.510.124
41.641.559
79.332.064

C.C
19.417.014
79.414.191
30.299.200
19.272.403
C.C
4.050.612
19.450.287
79.431.351
19.194.962
52.015.630

JUNTA DIRECTIVA
NOMBRES
HERNANDEZ CARO OMAR GILBERTO
RINCON RICARDO
CELY CAMARGO CARLOS ARTURO
HERNANDEZ FORERO ORLANDO ENRIQUE
RICO PATARROYO JAIRO ORLANDO
GOMEZ CARRANZA MIGUEL ANGEL
PABON MORENO ERNESTO RAFAEL
ROZO BONILLA RAFAEL
CASTILLO ROMERO HELBERTH ANDRES
HILARION LINARES JOSE EFRAIN
GONZALEZ MOLANO BLANCA CECILIA
DIAZ CELY RICARDO IVAN
COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
NOMBRES
GARRIDO OSPINO MARIO
GOMEZ GAONA FREDSNAN
SALAZAR RINCON MARTA LORENA
RAMIREZ GARZON MIGUEL ANTONIO
COMITÉ DE PLANEACION
NOMBRES
OMAR GILBERTO HERNANDEZ CARO
RICARDO RINCON
GOMEZ CARRANZA MIGUEL ANGEL
ERNESTO RAFAEL PABON MORENO
RINCON MEDRANO GLORIA PATRICIA

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

CARGO
PRESIDENTE
VICEPRECIDENTE
SECRETARIA
SUPLENTE
CARGO
PRESIDENTE
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
SECRETARIA

COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL
C.C
NOMBRES
79.134.660 RICO PATARROYO JAIRO ORLANDO
41.641.559 GONZALEZ MOLANO CECILIA
79.151.237 GARCIA MIRANDA OSCAR

CARGO
PRESIDENTE
SECRETARIA
ASOCIADO

COMITÉ DE AUDITORIA
C.C
NOMBRES
19.250.000 HERNANDEZ FORERO ORLANDO ENRIQUE
79.332.064 DIAZ CELY RICARDO IVAN
11.307.874 ROZO BONILLA RAFAEL

CARGO
PRESIDENTE
SUPLENTE
SECRETARIO

COMITÉ DE RIESGO DE LIQUIDEZ
C.C
NOMBRES
79.625.994 HELBERTH ANDRES CASTILLO ROMERO
79.510.124 HILARION LINARES JOSE EFRAIN
79.319.196 MENDIETA CARO VICTOR HUGO

CARGO
PRESIDENTE
SECRETARIO
CONTADOR

COMITÉ FINANCIERO
C.C
NOMBRES
19.450.287 CELY CAMARGO CARLOS ARTURO
79.658.307 MONROY MORA WILSON ALBERTO
19.247.753 PINTO FONSECA GONZALO ARNULFO

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

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

CARGO
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO

CARGO
GERENTE
SECRETARIA
TESORERO
JEFE DE CARTERA
AUX. DE CARTERA
MENSAJERO
CONTADOR
REVISOR FISCAL
ABOGADO
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2. RESOLUCIÓN DE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

6

FONDO DE EMPLEADOS DE LA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FONREGINAL
RESOLUCIÓN No. 162 DEL AÑO 2012
(Noviembre 19)

Por la cual se convoca a la XLV Asamblea Ordinaria de Delegados, del año 2013 y se dictan otras
disposiciones.
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Registraduría
FONREGINAL, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

Nacional del Estado Civil

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.- Convócase a la XLV Asamblea
Ordinaria de
Delegados de FONREGINAL, para el día veintitrés (23) de marzo del año dos mil trece (2013) a las
nueve de la mañana (9:00 a.m.), evento que tendrá lugar en el Auditorio sede edificio COMPENSAR,
ubicado en la calle 94 No. 23-43, de la ciudad de Bogotá D.C.
Previa verificación del quórum, se someterá a consideración el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.

Lectura y aprobación del orden del día.
Himno Nacional.
Presentación y aprobación del proyecto de reglamento interno de la Asamblea
Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta de la presente Asamblea.
Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva.
Elección de: Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
Lectura de certificación de aprobación del acta anterior.
Seguimiento de tareas.
Presentación, estudio y aprobación del proyecto de Reforma del estatuto.
Presentación de informes de:
Junta Directiva y Gerente General.
Comité de Control Social.
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10.3.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.
14.
15.
16.
17.

Revisor Fiscal.
Presentación, estudio y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2012.
Presentación, estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes del ejercicio
contable del año 2012.
Votación, escrutinio y declaratoria de elección de:
Junta Directiva: tres (3) principales para tres (3) años (2013-2016)
y tres (3) suplentes
para un año, (2013-2014)
Comité de Control Social: Un (1) principal para tres (3) años (2013-2016), un (1) suplente para
un (1) año (2013-2014).
Asignación de honorarios de Órganos de Administración y Control.
Proposiciones.
Himno del Cooperativismo.
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 veintiocho (28) de febrero y hasta el día veintidós (22) de
marzo del año dos mil trece (2013), 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 diecinueve (19) de noviembre del año dos mil doce (2012), según consta en
acta No. 941-326 y rige a partir de la fecha de aprobación.
Dada en Bogotá D. C., a los diecinueve (19) días de noviembre del año dos mil doce (2012).

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

(fdo) OMAR GILBERTO HERNANDEZ CARO
Presidente Junta Directiva
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(fdo) RICARDO RINCÓN
Secretario

3. PROYECTO DE REGLAMENTO
INTERNO DE LA ASAMBLEA
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FONREGINAL
XLV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
REGLAMENTO INTERNO
Por el cual se reglamenta el funcionamiento de la XLV 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 XLV 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, 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,
12

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.
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 y revisor fiscal, se regirán por las disposiciones estatutarias y reglamentarias
vigentes sobre la materia.
La mesa directiva de la Asamblea declarara abierta la elección en el punto correspondiente del orden
del día, dando un término máximo de 45 minutos para que los delegados se acerquen a las urnas
dispuestas para tal fin y ejerzan su derecho de elección. Una vez transcurrido el termino anterior La
mesa directiva de la Asamblea declarara 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.
13

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
Cuatro (4) SMLDV.

El Proyecto de Reglamento Interno de la Asamblea, fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del día
diecinueve (19) de noviembre del dos mil trece (2012).

OMAR GILBERTO HERNÁNDEZ CARO
Presidente Junta Directiva

RICARDO RINCÓN
Secretario

14

4. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
AL PROYECTO DE REFORMA
ESTATUTARIA
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL
XLV ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS
EXPOSICION DE MOTIVOS AL PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA 2013
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 sobre el objeto
social, la devolución de los aportes y ahorros, los fondos sociales y la amortización de aportes.
El proyecto de reforma propone incluir en el objeto social, la posibilidad de realizar operaciones de
libranza de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (Tema que se trata en el
Artículo 7).
El proyecto de reforma propone suprimir el parágrafo del artículo 13 y precisar que todo asociado
debe acreditar su contratación como mínimo por seis (6) meses independientemente de la forma de
vinculación.
De otra parte la iniciativa de reforma propone modificar la devolución de aportes, ahorros y demás
derechos económicos del asociado fallecido (Tema que se trata en el Artículo 44) para precisar que esta
se surtirá conforme a lo dispuesto por las normas legales vigentes sobre la materia, en especial dando
aplicación al régimen de sucesiones del Código Civil y teniendo en cuenta las normas vigentes sobre
protección de los depósitos establecida en el artículo 58 del Decreto Ley 1481 de 1989, siempre
garantizando los derechos a los herederos legítimos. Así mismo se precisa que cuando el asociado en
vida designe los beneficiarios, se entenderá que está otorgando un testamento, tal como lo expresa el
artículo 1056 del Código Civil, por lo que, si al momento del fallecimiento, existen herederos legítimos
que no estén incluidos en la asignación, se considerará una sucesión intestada y la devolución se hará de
acuerdo a los órdenes sucesorales establecidos en el Código Civil.
La iniciativa de reforma, propone incluir en el Fondo Mutual de Garantías Crediticias, la contribución
mensual de cada uno de los asociados, equivalente al cinco por ciento (5%) de un salario diario mínimo
legal vigente, aproximado a la unidad de cien siguiente; (Tema que se trata en el Artículo 45), con el fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del Capítulo VII de la Circular Básica Contable y
Financiera No. 004 de 2008 que trata sobre los fondos sociales pasivos y fondos mutuales, en el cual se
dispone que "Estos fondos mutuales se crean con contribución directa del asociado. Su incremento
deberá ser fruto de contribución directa del asociado y del rendimiento promedio de las inversiones de
alta liquidez contabilizados en el estado de resultados de la entidad cooperativa, cuyo fondeo provenga
de los recursos del fondo mutual, al cual se le descuentan los costos de agencia. La cifra resultante se
contabilizará como un gasto que incrementará el fondo mutual no asimilable a seguros."
Así mismo debe tenerse en cuenta que el Artículo 20 del Decreto Ley 1481 de 1989, dispone que las
asambleas generales de los fondos de empleados, podrá crear las reservas y fondos permanentes de
orden patrimonial, que consideren convenientes. Igualmente, previa autorización de la asamblea, los
fondos de empleados podrán prever en sus presupuestos y registrar en su contabilidad incrementos
progresivos de las reservas y fondos con cargo al ejercicio anual.
De otra parte el proyecto de reforma plantea modificar el porcentaje del excedente mensual, con cargo
al ejercicio anual, con el que se alimenta el Fondo para Amortización de Aportes, establecido en el
estatuto. (Tema que se trata en el Artículo 49), pasando del cinco por ciento (5%) al quince por ciento
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(15%) del excedente mensual, de conformidad con lo dispuesto en el citado Artículo 20 del Decreto
Ley 1481 de 1989, es decir que el fondo para amortización de aportes podrá incrementarse
progresivamente con cargo al ejercicio anual, si la asamblea así lo autoriza.
El fortalecer el Fondo para amortización de aportes, permitirá afrontar con mayor seguridad los retos
que se avecinan en especial por los efectos que pueda producir la aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad e Información Financiera NIC-NIIF, a partir de la expedición de la Ley
1.314 de 2009 "Por la cual se regulan los principios y normas de Contabilidad e Información Financiera y
de Aseguramiento de Información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes
para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento", que
implicarán cambios en el talento humano, en la tecnología, en las políticas y en los procesos.
En el caso de las entidades de economía solidaria, a nivel mundial hay una norma internacional que ha
suscitado amplios debates, la NIC32 o IAS32, que es la norma que define las características generales
para que un instrumento financiero sea clasificado como activo, pasivo o patrimonio. En términos
generales, la norma establece que los aportes de los asociados a cooperativas, a pesar de tener
atributos de instrumentos del patrimonio (derecho a voto, derecho a la obtención de retornos
cooperativos, etc.), por el hecho de tener la opción de devolución al momento del retiro del asociado,
pone en cuestión su consideración como instrumento del patrimonio.
Luego de un debate propiciado por la Alianza Cooperativa Internacional, el IASB emitió en noviembre
de 2004 la interpretación CINIIF2 o IFRIC2 "Aportaciones de socios de entidades cooperativas e
instrumentos similares", interpretación que hoy se encuentra vigente y que señala las condiciones para
que los aportes de los asociados puedan ser clasificados como patrimonio y no como pasivo.
Básicamente lo que la norma dice es que los aportes pueden ser clasificados como patrimonio bajo dos
condiciones:
1. Si la cooperativa tiene el derecho incondicional a rechazar la devolución de aportes.
2. Si las leyes locales, o los estatutos de la cooperativa prohíben la devolución de aportes, basadas en
criterios de liquidez o solvencia, como un derecho incondicional de la cooperativa.
Conforme a la realidad internacional en materia de estándares de información financiera, y tal como va
el proceso en Colombia, las entidades de economía solidaria deben hacer frente a las normas tal como
están, ya que es improbable que Colombia no adopte la NIC32, toda vez que es la que define los
instrumentos activos, pasivos y de patrimonio.
En este sentido, cada entidad cooperativa debe, con la ayuda de sus expertos en contabilidad, revisar
cuidadosamente la interpretación CINIIF2, analizando los efectos de una eventual reclasificación de sus
aportes sociales como pasivos y las medidas que eventualmente podrían implementar a nivel interno
para, conforme a las opciones que deja ver la interpretación, poder clasificar los aportes sociales como
patrimonio. Cada cooperativa posee características propias respecto a su estructura de capital y, por
tanto, cada una tiene una forma diferente de diseñar una estrategia.
La consolidación de un patrimonio propio o institucional de FONREGINAL, es una estrategia que con
seguridad nos permitirá afrontar en mejor forma la adopción de la NIC32 y las recomendaciones y
exigencias sobre este tema cada vez mayores del ente de control estatal.
La presente exposición de motivos se presenta a la honorable Asamblea, previa aprobación de la
Junta Directiva en reunión ordinaria del 19 de Noviembre de 2012.
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5. PROYECTO DE REFORMA
ESTATUTARIA
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FONREGINAL
PROYECTO REFORMA ESTATUTARIA 2013
VERSIÓN MODIFICADA ESTATUTO
VERSIÓN ACTUAL ESTATUTO FONREGINAL
ARTICULO 7. ACTIVIDADES Y SERVICIOS. Para el ARTICULO 7. ACTIVIDADES Y SERVICIOS. Para el
logro de sus objetivos, FONREGINAL desarrollará las logro de sus objetivos, FONREGINAL desarrollará
actividades y prestará los siguientes servicios:
las actividades y prestará los siguientes servicios:
j) Atender las necesidades de consumo de los asociados,
mediante la intermediación y/o la comercialización j) Atender las necesidades de consumo de los
directa de bienes y servicios.
asociados, mediante la intermediación y/o la
comercialización directa de bienes y servicios.
k) Con los recursos originados de los asociados por
concepto de aportes sociales y ahorros, con
recursos obtenidos con créditos externos del sector
financiero, se podrán realizar operaciones de libranza
de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
k) Realizar inversiones y desarrollar los programas y l) Realizar inversiones y desarrollar los programas y
operaciones que la Junta Directiva establezca para el operaciones que la Junta Directiva establezca para el
cumplimiento de sus objetivos.
cumplimiento de sus objetivos.
l)

Las demás actividades económicas, sociales y
culturales, conexas o complementarias de las
anteriores, destinadas a satisfacer necesidades de los
asociados, sus grupos familiares y la comunidad en
general, tendientes al cumplimiento de los objetivos
propuestos.

m) Las demás actividades económicas, sociales y
culturales, conexas o complementarias de las
anteriores, destinadas a satisfacer necesidades de los
asociados, sus grupos familiares y la comunidad en
general, tendientes al cumplimiento de los objetivos
propuestos.

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.

ARTICULO 13. DETERMINACION DEL VÍNCULO
DE ASOCIACION. FONREGINAL podrá estar
constituido por trabajadores dependientes, por
servidores públicos o por pensionados, o sustituto
del pensionado fallecido que hubiese tenido la calidad
de asociado.

PARÁGRAFO. Para los efectos del presente estatuto,
podrán ser asociados las personas que presten servicios a Para el efecto se debe acreditar su contratación
las empresas que generan el vínculo común de asociación, c o m o m í n i m o p o r s e i s ( 6 ) m e s e s
independientemente de la forma de vinculación siempre y independientemente de la forma de vinculación.
cuando se acredite su contratación como mínimo por un
(1) año.
ARTICULO 44. DEVOLUCION DE APORTES Y DE
A H O R RO S P E R M A N E N T E S . L o s a s o c i a d o s
desvinculados por cualquier causa, o los herederos del
afiliado fallecido, tendrán derecho a que FONREGINAL
les devuelva sus aportes, ahorros permanentes y demás
derechos económicos que existan a su favor, dentro de los
sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de la
ocurrencia del hecho,
previa las compensaciones y

ARTICULO 44. DEVOLUCION DE APORTES Y DE
AHORROS PERMANENTES. Los asociados
desvinculados por cualquier causa, o los herederos
del afiliado fallecido, tendrán derecho a que
FONREGINAL les devuelva sus aportes, ahorros
permanentes y demás derechos económicos que
existan a su favor, dentro de los sesenta (60) días
hábiles siguientes a la fecha de la ocurrencia del
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deducida su participación en la pérdidas si a ello
hubiere lugar.

hecho, previa las compensaciones y deducida su
participación en la pérdidas si a ello hubiere lugar.
La devolución de aportes, ahorros y demás derechos
económicos del asociado fallecido se surtirá
conforme a lo dispuesto por las normas legales
vigentes sobre la materia, en especial dando aplicación
al régimen de sucesiones del Código Civil y teniendo
en cuenta las normas vigentes sobre protección de
los depósitos establecida en el artículo 58 del
Decreto Ley 1481 de 1989, siempre garantizando los
derechos a los herederos legítimos.
Cuando de conformidad con la Ley la devolución deba
realizarse estando exentos de juicio de sucesión, el
Gerente podrá surtir el procedimiento establecido en
el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, o en
las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o
reglamenten. En este caso el término de los sesenta
(60) días se contará a partir de la publicación del
último aviso.
Cuando el asociado en vida designe los beneficiarios,
se entenderá que está otorgando un testamento, tal
como lo expresa el artículo 1056 del Código Civil, por
lo que, si al momento del fallecimiento, existen
herederos legítimos que no estén incluidos en la
asignación, se considerará una sucesión intestada y la
devolución se hará de acuerdo a los órdenes
sucesorales establecidos en el Código Civil.
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ARTICULO 45. RESERVAS Y FONDOS. Sin perjuicio
de las provisiones o reservas técnicas necesarias que
constituya la Junta Directiva, la Asamblea podrá crear
reservas de orden patrimonial con destino específico.
En todo caso, deberá existir una reserva para la
protección de los aportes sociales, de eventuales
pérdidas.

ARTICULO 45. RESERVAS Y FONDOS. Sin perjuicio
de las provisiones o reservas técnicas necesarias que
constituya la Junta Directiva, la Asamblea podrá crear
reservas de orden patrimonial con destino específico.
En todo caso, deberá existir una reserva para la
protección de los aportes sociales, de eventuales
pérdidas.

OBJETO DE LA REFORMA EL PARRAFO N°
11.

OBJETO DE LA REFORMA EL PARRAFO N°
11.

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. El fondo mutual de
garantías crediticias, se alimentará entre otros

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. El fondo mutual de
garantías crediticias, se alimentará entre otros

valores, con el diez por ciento (10%) de los valores, con la contribución mensual de cada uno de
los asociados, equivalente al cinco por ciento (5%)
excedentes mensuales, con cargo al ejercicio anual.
de un salario diario mínimo legal vigente,
aproximado a la unidad de cien siguiente y el diez
por ciento (10%) de los excedentes mensuales, con
cargo al ejercicio anual
ARTICULO 49. AMORTIZACIÓN DE APORTES.
Son aquellos aportes que FONREGINAL readquiere
de sus asociados, con recursos del fondo para
amortización de aportes, y debe efectuarse en
igualdad de condiciones para todos los asociados y
que no se afecte el aporte social mínimo irreducible
previsto en el presente estatuto. Se entiende que
existe igualdad en la readquisición de aportes cuando
la asamblea general determina la adquisición parcial
para todos los asociados en la misma proporción. En
caso de retiro o exclusión del asociado, la
amortización podrá ser total.

ARTICULO 49. AMORTIZACIÓN DE APORTES.
Son aquellos aportes que FONREGINAL readquiere
de sus asociados, con recursos del fondo para
amortización de aportes, y debe efectuarse en
igualdad de condiciones para todos los asociados y
que no se afecte el aporte social mínimo irreducible
previsto en el presente estatuto. Se entiende que
existe igualdad en la readquisición de aportes
cuando la asamblea general determina la adquisición
parcial para todos los asociados en la misma
proporción. En caso de retiro o exclusión del
asociado, la amortización podrá ser total.

El Fondo para amortización de aportes, podrá
nutrirse con el porcentaje de excedentes del ejercicio
que determine la Asamblea y con el cinco por ciento
(5%) del excedente mensual, con cargo al ejercicio
anual. El Fondo para amortización de aportes, se
regirá por las disposiciones legales, estatutarias y por
el proyecto de reglamento que presente la Junta
Directiva, para aprobación de la Asamblea.

El Fondo para amortización de aportes, podrá
nutrirse con el porcentaje de excedentes del
ejercicio que determine la Asamblea y con el quince
por ciento (15%) del excedente mensual, con cargo
al ejercicio anual. El Fondo para amortización de
aportes, se regirá por las disposiciones legales,
estatutarias y por el proyecto de reglamento que
presente la Junta Directiva, para aprobación de la
Asamblea.

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

ARTICULO 98. - VIGENCIA DE LA REFORMA
ESTATUTARIA. La presente Reforma Estatutaria
deroga las disposiciones que le sean contrarias, y
entrará a regir a partir de la fecha de aprobación por
la Asamblea Ordinaria de Delegados.
El Estatuto fue reformado y aprobado en Asamblea
Ordinaria de Delegados, celebrada el veintitrés (23)
de Marzo de dos mil trece (2013), ajustándose a las
disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1481 de
1989, las Leyes 1391 de 2010, 79 de 1988 y 454 de
1998, y a las exigencias señaladas por el Artículo 96
del Estatuto
Presidente
Vicepresidente
Secretario
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6. INFORME DE GESTION DE
JUNTA DIRECTIVA Y
GERENCIA GENERAL.
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INFORME DE GESTIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL
VIGENCIA 2012
Respetados Asociados, con gran satisfacción nos complace nuevamente y que ha sido repetitivo durante los
últimos años entregar un balance positivo de nuestra ORGANIZACIÓN SOLIDARIA FONREGINAL, lo
anterior basado en logros económicos, tecnológicos y especialmente de bienestar social tanto para el asociado
como a su grupo familiar.
Es importante resaltar que debido al crecimiento tanto económico y social de nuestra entidad, la
Superintendencia de Economía Solidaria (SES), notifica a la Gerencia, la resolución N° 20123500010495 del 15
de junio de 2012, por medio de la cual se somete al primer nivel de supervisión a la entidad FONDO DE
EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, lo que implica un mayor control y
vigilancia por parte del ente estatal, es decir que nos obligan a reportar de forma mensual a la Superintendencia,
periodicidad establecida en la Circular Básica Contable y Financiera Capitulo XII, la información financiera,
estadística y contable.
La anterior decisión de la SES, nos complace y nos llena de satisfacción y orgullo ya que nuestra organización esta
posicionada en el ranking, como una de las entidades a nivel de Fondos de Empleados más grandes del país.
Igualmente se resalta la tendencia creciente de nuestros activos ya que al cierre del ejercicio contable de 2012
registra una cifra por encima de los 17 mil millones de pesos, con un aumento porcentual del 17.08 por ciento
con respecto al año anterior.
Otro de los logros importantes tiene que ver en el tema tecnológico, ya que aparte de contar con un software
de la información financiera, contable y estadística, que continuamente se está actualizando con el objeto de
agilizar y priorizar los servicios para nuestros asociados, nos damos el lujo hoy en día de ser una de las entidades
pioneras en el sector de instalar un sistema de voto electrónico a través de la urna virtual vía internet, que
definitivamente hace las cosas mucho mas fáciles a los asociados para elegir a nuestros delegados a las asambleas
desde cualquier parte del mundo.
En lo social es muy reconfortante saber que esta empresa ha colaborado con la necesidad de los asociados de
mejorar su calidad de vida con la facilidad de obtener créditos para la adquisición de vehículos, es así que al cierre
de la vigencia la línea por ese concepto arroja una cifra de $2.521 millones de pesos, donde se han beneficiado
117 asociados.
Igualmente se aumento el valor del bono navideño en un gran porcentaje, con el propósito de estimular la
antigüedad y lealtad hacia la organización, lo anterior aparte de todos los beneficios que continuamente ofrece
nuestra empresa como son créditos con tasas de interés blandas, donaciones solidarias, eventos de recreación
e integración como el día del asociado y el día del niño.
La responsabilidad que nos recae es grandísima para los años venideros, no solo por que debemos continuar con
políticas y decisiones sanas que redunden en buenos resultados, por encima de la crisis que afectan el planeta
como la de la zona EURO y la posible caída de la economía de los EE.UU, crisis que de alguna manera afectan las
economías latinoamericanas.
Por otra parte es importante resaltar que tenemos un reto para los próximos 2 años y es el de implementar las
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF a nuestra organización, modelo que
nos llevara a un cambio de procedimientos en todos los niveles, en el recurso humano, en la tecnología, en las
políticas, y en los procesos y controles; por esto es muy puntual el compromiso de los directivos y la
administración para llevar a feliz término dicho objetivo.
Con la presentación de este informe más adelante la Gerencia y demás organismos control y vigilancia,
puntualizarán con más detalle cada una de las actividades sociales y económicas desarrolladas en la vigencia
2012.
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COMENTARIOS GENERALES AL BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
ACTIVOS
A 31 de diciembre de 2012, el Fondo de Empleados contabilizó activos totales por valor de $17.121
millones de pesos, con un incremento porcentual del 17.08%, que en valor absoluto representa la suma
de $2.498 millones de pesos, con respecto al ejercicio contable del año 2011, donde observamos que el
crecimiento real fue del 14.64% deducida la inflación de la vigencia 2012, que fue del 2.44%, crecimiento
superior al registrado en las variables del panorama nacional.
En la gráfica siguiente se puede apreciar el comportamiento estadístico de los últimos años:

CARTERA (CRÉDITOS ASOCIADOS)
En el periodo de 2012, FONREGINAL cierra con 4.103 créditos vigentes, por valor de $14.793.317.982
cifra que corresponde al 86.4% del total de los activos y refleja un aumento del 23.80% con respecto a
la cifra del cierre de balance de 2011.
Es importante precisar que el saldo total de cartera de balance, durante la vigencia del 2012, la
calificación de cartera se mantuvo en categoría A es decir de cero (0) a treinta (30) días, lo anterior
producto del control y seguimiento del area administrativa.
A continuación se detalla la clasificación por línea de crédito del total de la cartera a 31 de diciembre de
2012:

29

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento histórico de los saldos de balance de la cuenta de
cartera de los últimos años.

Es importante resaltar la labor y el trabajo administrativo en el área de cartera, ya que el movimiento
operacional durante el período 2012 fue de 7.800 créditos por un valor de $14.493.231.897 lo que nos
arroja en promedio por mes de 650 créditos tramitados por valor promedio mensual de $1,858
millones de pesos.
PROVISIÓN DE CARTERA
En cumplimiento a lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, emanada de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, por la cual se establecen los criterios para la evaluación,
clasificación, calificación y régimen de provisiones de cartera de créditos, de las entidades vigiladas por la
SES, que realicen operaciones de crédito, a nivel de provisiones, es obligatorio efectuar una provisión
general del uno (1) % del total de la cartera y una provisión individual dependiendo de la calificación y
clasificación de la cartera, para nuestro caso se aplicó el uno (1)% al total de la cartera.
De acuerdo a lo anterior, Fonreginal a diciembre 31 de 2012, contabilizó una provisión general por valor
de $148 millones de pesos y la provisión individual para el cierre del ejercicio fue de cero $0 pesos, en
consideración a que el 100% de la calificación de la cartera se clasificó en categoría A , es decir de cero (0)
a treinta (30) días, lo que significa que la cartera de Fonreginal, que corresponde al 86.4% del total de los
activos es muy sana y segura.
EVALUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA
El capítulo II de 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 este capítulo 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
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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.
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 Auditoría, 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 toda la cartera que se encuentra en calificación categoría "A" lo que
significa que en el saldo de balance se encuentra en el rango de 0 a 30 días, lo anterior demuestra la
excelente gestión administrativa desarrollada durante la vigencia del 2012.
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.
En consideración a que durante la vigencia 2012 no hubo cartera en mora la provisión para este caso fue
de cero (0).
INVERSIONES
En el Decreto 790 del 31 de marzo de 2003, por medio del cual se dictan normas sobre la gestión y
administración del 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) y por facilitar el cruce de los ahorros permanentes contra las
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obligaciones crediticias de los asociados.
En consideración a lo anterior, Fonreginal, con corte a 31 de diciembre de 2012, posee en la cuenta del
fondo de liquidez, la suma de $1.205 millones de pesos, recursos que se encuentran en inversiones
temporales, en certificados de depósito a término, en el Banco de Bogotá, en la Cooperativa Financiera
de Empresas Públicas de Medellín (COOFINEP) y en Coopcentral; este rubro presentó un crecimiento
significativo con respecto al año anterior de un 12.90%, inversiones que generaron durante la vigencia
2012, un rendimiento financiero de $62.050.308.
Las Inversiones permanentes muestran un incremento, con respecto a la cifra de balance del año
anterior, del 3.14%, que en valor absoluto corresponde a la suma de $9.641.331, y obedece a la
revalorización de los aportes que Fonreginal posee en Coopserfun-olivos y Ges.
CUENTAS POR COBRAR
Cuenta del activo corriente que refleja un saldo de $118 millones de pesos, y representa el 0.69% del
total de los activos; en este rubro, la cuenta más significativa, corresponde a cuentas por cobrar por
concepto de intereses de cartera que se encuentra entre 0 y 30 días por la suma de $45 millones de
pesos, la póliza exequial de Coopserfun-Olivos por la suma $41 millones de pesos y un prepago
efectuado al Grupo Empresarial Solidario, por las compras que efectúan los asociados a través de la
tarjeta de servicios GES-VISA por $29 millones de pesos.
PASIVO
Del pasivo total, Fonreginal presenta una variación positiva del 7.97%, con un crecimiento absoluto de
$840 millones con relación al año 2011; las cuentas relevantes que ameritan comentarse, son las
siguientes:
DEPÓSITO DE ASOCIADOS A CORTO PLAZO (CDATS)
Dineros recibidos de los asociados, para constitución de títulos valores llamados CDATS, este rubro
refleja el crecimiento mas importante dentro del pasivo corriente; cerramos la vigencia de 2012, con un
saldo de $6.471.359.441, un incremento porcentual del 13.82% con respecto al año anterior,
captaciones que han permitido atender la demanda de créditos con oportunidad y adicionalmente
refleja el grado de confianza que tienen los asociados a FONREGINAL, en la administración y el manejo
de esos recursos; a continuación se puede observar gráficamente el comportamiento de esta
modalidad de ahorro:
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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, las tasas que reconoce Fonreginal, son altamente
competitivas con relación a las tasas de captación del sector financiero; en la siguiente gráfica se puede
apreciar dicha comparación:
FONREGINAL

SECTOR FINANCIERO

TASAS DE INTERÈS DE CAPTACIÒN

TASAS DE CAPTACIÒN

SEGÚN TIEMPO DE INVERSIÒN
LINEA

AHORRO

MODALIDAD

CDATS

CONTRACTUAL

PLAZO

TASA
%

%

1 –A-30 DIAS

5.5

2.27

31-A-60 DIAS

6

2.46

61-A-90 DIAS

6.5

4.42

91-A-120 DIAS

7

5.42

121-A-180 DIAS

7.5

5.47

181-A-360 DIAS

8

5.61

FONREGINAL ASUME EL 7% DE RETENCIÒN EN LA FUENTE
SE COBRA EL 7%
Y EL IMPUESTO DE LOS GRAVÀMENES FINANCIEROS

DE RETENCIÒN EN LA
FUENTE Y EL G.M.F.

Fuente portafolio

En la siguiente gráfica, se muestran 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
en los títulos CDATS, donde se observa que la tendencia es creciente y se reafirma el beneficio
económico que Fonreginal brinda a sus asociados; en el 2012 la rentabilidad fue de $462 millones de
pesos.
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OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
Esta cuenta registra un saldo de $450 millones de pesos, que corresponde a un crédito con
Coopcentral, recursos que fueron utilizados para atender la demanda de créditos con los asociados.
CUENTAS POR PAGAR
Se contabiliza un saldo de $289 millones y principalmente obedece a la cuenta del pasivo causado para la
celebración de los 45 años de Fonreginal, pago a proveedores, que son las compras que los asociados
efectúan a través de la tarjeta de servicios GES; otra de las cuentas son los convenios con las entidades
de salud (medicina prepagada), retención en la fuente, iva retenido, retenciones y aportes de nómina,
otro valor importante obedece a obligaciones financieras con personas naturales por valor de $186
millones, fuente de financiación mediante un contrato de mutuo opción legal mediante el artículo
primero del decreto 1981 de 1988, recursos que fueron utilizados para atender la demanda de créditos
con los asociados.
FONDOS SOCIALES
Representa la suma de $464 millones de pesos y corresponde a la sumatoria de los saldos de los fondos
de educación, solidaridad, bienestar social, desarrollo empresarial y el fondo mutual de garantías
crediticias.
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Su saldo es de $175 millones de pesos y de ellos el 94.60% corresponde a los intereses causados por
pagar, por concepto de las inversiones que tienen los asociados en los títulos CDATS, suma que asciende
a $165 millones de pesos.
PASIVO NO CORRIENTE
AHORROS PERMANENTES
Se modifico la estructura de los porcentajes de distribución del aporte mensual que efectúa cada
asociado; el 70% de este se aplica a ahorros permanentes y el 30% restante al aporte social, la vigencia
2012 cierra en balance con una cifra de $5.281.762.439,52.
Comportamiento histórico de los saldos de balance de los últimos años.

34

Fonreginal, con el ánimo de estimular el ahorro permanente, reconoció un rendimiento financiero del
4% efectivo anual, valor que se contabilizó mensualmente en cabeza de cada asociado, porcentaje
superior al que ofrece el sector financiero, adicionalmente el sector financiero cobra el siete por ciento
(7%) de retención en la fuente.

Millones de pesos

A continuación, ilustramos mediante una gráfica, como ha sido el comportamiento de los intereses de
los ahorros permanentes que Fonreginal ha contabilizado en los últimos años; para el ejercicio que nos
ocupa, Fonreginal contabilizó la suma de $187 millones de pesos.

PATRIMONIO
El Patrimonio en el 2012, cerró con un saldo de $3.764 millones de pesos, arrojando un crecimiento de
$517 millones de pesos con relación al año anterior; el rubro de mayor participación es el de los
aportes sociales, que corresponde a los aportes periódicos que los asociados efectúan mensualmente,
al cierre del ejercicio ascienden a la suma de $2.880 millones de pesos.
A continuación, presentamos gráficas donde se aprecia el comportamiento de los aportes sociales y la
revalorización de los últimos años:
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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, lo que se
busca con ello, es mantener el poder adquisitivo de los mismos.

Es importante anotar que de conformidad con las disposiciones legales, las entidades de Economía
Solidaria disponen que podrán revalorizar los aportes sociales como máximo el IPC del año
inmediatamente anterior, el IPC de 2012 fue del 2.44% es por ello que para esta vigencia en el caso de
Fonreginal la revalorización es de $70 millones de pesos, es decir el ciento por ciento de la inflación.
Para ilustrar un poco más este aspecto a continuación presentamos como ha sido el comportamiento
del índice de inflación de los últimos años.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Frente a los ingresos, el cumplimiento fue del 104.41%; ello significa que lo ejecutado estuvo por encima
de lo proyectado en $96 millones de pesos y básicamente obedece a la utilidad por valorizaciones y a los
intereses por el servicio de crédito.
Con relación a los gastos, el cumplimiento frente al presupuesto fue del 99.70%, lo que significa que la
cifra ejecutada fue inferior a la del presupuesto en $6 millones.
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Con respecto al excedente operacional, el resultado se cumplió por encima de lo proyectado en un
141.14%, el cual fue de $349 millones y obedece básicamente al movimiento operacional en colocación
de cartera y a la gestión administrativa realizada durante la vigencia.
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 2012, mantuvimos unas tasas de colocación blandas y muy competitivas, si las
comparamos con el mercado financiero se mantuvieron las tasas de captación, y se conservaron e
incrementaron los beneficios sociales a los asociados.
BALANCE SOCIAL
Al finalizar el ejercicio de 2012, contamos con 1.632 asociados. La gráfica muestra el comportamiento
estadístico de los últimos años:

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:

CANALES DE COMUNICACIÓN
En esta vigencia Fonreginal no escatimo esfuerzos para mejorar los canales de comunicación con la base
social, es así como se logro actualizar la base de datos de cada uno de ellos, principalmente los correos
electrónicos personales aprovechando esta herramienta tecnológica para el desarrollo del proceso
electoral con la elección de los delegados a través de la página web, el envío masivo de los estados de
cuenta en cada corte mensual y el envío de la información de las diferentes actividades que desarrolla
Fonreginal.
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CRÉDITOS
En la siguiente gráfica se observa el movimiento operacional de la colocación de cartera a nivel mensual,
donde se observa que en promedio se atendieron y aprobaron 650 solicitudes de crédito por valor de
$1.858.107 millones de pesos.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA POR LINEA DE CRÉDITO:
En esta vigencia se destaca la colocación de $2.521 millones de pesos por la línea de vehículo, donde se
beneficiaron 117 asociados y la compra de cartera por valor de $682 millones de pesos, asociados
beneficiados 55, mecanismo utilizado por la Junta Directiva para ubicar recursos en la base social por la
alta liquidez que tuvo Fonreginal en la vigencia de 2011 y 2012.

DONACIONES SOLIDARIAS
Durante la vigencia de 2012, Fonreginal otorgó la suma de $77.552.241, representado en 203
donaciones solidarias, por incapacidad médica, muerte de pariente del asociado, muerte asociado, por
natalidad y atención de arreglos florales.
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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 y 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 y
ayuda mutua, 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.
En el año 2012 se destinaron $56 millones de pesos, para seminarios de educación en economía básica,
solidaria, formación para delegados y en la presentación del portafolio de servicios en delegaciones.

BIENESTAR SOCIAL
En el campo deportivo, en el período 2012 se destinaron $9.757.200, donde se patrocinaron equipos en
las disciplinas de futbol, tejo, media maratón de Bogotá y Fonreginal participó en la actividad del día del
niño organizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la donación de bonos.
En el mes de junio se celebró el día del asociado, fecha en la que se conmemoró el aniversario de los 45
años de Fonreginal, donde se realizó una fiesta de integración con los asociados de oficinas centrales, de
la Registraduría Distrital y delegación de Cundinamarca, evento que generó manifestaciones de
felicitación y agradecimiento por parte de los asociados, con los asociados de las demás delegaciones a
nivel nacional se les hizo participe con el valor generado por asociado representado en un bono.

En la siguiente grafica, se observa el comportamiento estadístico a nivel económico de esta actividad en
los últimos años:
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Millones de pesos

En la vigencia de 2012, la Junta Directiva decidió no hacer el paseo que tradicionalmente se realizaba en
pisilago y se optó por entregar un bono por valor de $80.000 a cada uno de los hijos de los asociados
menores de doce años.
En la siguiente grafica se observa el costo del comportamiento estadístico de esta actividad en los
últimos años:

En el mes de diciembre se hizo entrega a cada asociado de un bono navideño, en esta oportunidad y con
el ánimo de estimular la antigüedad de los asociados, la Junta Directiva aprobó los siguientes rangos:
RANGOS DISTRIBUCION BONO NAVIDEÑO DE ACUERDO CON LA ANTIGÜEDAD DEL
ASOCIADO
RANGO DE ANTIGUEDAD
DE 2- MESES A 2 AÑOS
DE MAS DE 2- AÑOS A 5-AÑOS
DE MAS DE 5- AÑOS A 10 AÑOS
DE MAS DE 10-AÑOS A 15-AÑOS
MAS DE 15- AÑOS

VALOR
150,000
180,000
210,000
240,000
270,000
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Adicionalmente se entregó a cada asociado un detalle publicitario que consistió en una hamaca.
En la siguiente grafica se observa el comportamiento estadístico a nivel económico de esta actividad en
los últimos años:

En la gráfica siguiente se ilustra como 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.
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AÑOS

% DE PARTIC 37.33% 27.13%

27.34% 48.72%

48.91% 54.00% 57.39% 50.70% 52.88% 56.57% 67.85% 71.87% 66.59%

Nos sentimos satisfechos nuevamente con el balance económico y social, porque los resultados aquí
reportados nos reflejan el crecimiento de la Organización y todo ello como producto de las políticas y
decisiones que tomó acertadamente la Junta Directiva y la Administración en la vigencia de 2012.
Por último debemos resaltar, que este excelente resultado se debe al permanente apoyo, respaldo,
confianza y el uso de los servicios por parte de la base social y un reconocimiento muy especial para
todos los funcionarios de FONREGINAL, que con su compromiso institucional y empeño de trabajo,
ayudaron a mantener la entidad con los mejores indicadores de servicios a los asociados.
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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 2012, 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 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 extraordinaria del
quince (15) de enero del año dos mil trece (2013).

(Fdo) OMAR GILBERTO HERNANDEZ CARO
Presidente Junta Directiva

(Fdo) RICARDO RINCÓN
Secretario

(Fdo) FREDDY A ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente General
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CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS DE "FONREGINAL”
A 31 DICIEMBRE DE 2012

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 a los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2012 del FONDO DE
EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL "FONREGINAL", con base
en los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados uniformemente con los del año
inmediatamente anterior, aseverando que presentan razonablemente la posición financiera a 31 de
diciembre de 2012 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 2012.
Expresamos además, que de acuerdo a 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 2012 y avaluados bajo métodos
de reconocido valor técnico.
Confirmamos la integridad de la información
económicos han sido reconocidos en ellos.

proporcionada, respecto a que todos los hechos

Los hechos económicos son registrados, clasificados, descritos y revelados dentro de sus Estados
Financieros Básicos y las respectivas notas, 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., Enero 15 del año 2013

(Fdo.) FREDDY A ECHEVERRY CUBILLOS
Representante Legal
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(Fdo.) VICTOR HUGO MENDIETA C
Contador General

7. INFORME DE COMITÉ DE
CONTROL SOCIAL
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INFORME COMITÉ DE CONTROL SOCIAL VIGENCIA 2012

El Fondo de Empleados de la Registraduría Nacional “Fonreginal” como organización activa dentro del
sector solidario, fundamentada en el trabajo y la solidaridad, en los principios cooperativos
internacionales de la ACI, ha propiciado espacios que facilitan la participación constante de los
asociados y su grupo familiar, así como la satisfacción de necesidades, a través de la implementación de
programas de capacitación en economía básica solidaria, otorgando créditos en diferentes líneas a tasas
de interés bajas, organizando eventos destinados al esparcimiento como la celebración del día del
asociado, aportando beneficios de carácter económico como el bono en el mes de octubre con destino
a los niños menores de 12 años y bono navideño con obsequio en el mes de diciembre para todos sus
asociados.
De igual manera, en consideración al espíritu de solidaridad y la ayuda mutua que debe prevalecer en
nuestra organización, se acompaña constantemente al asociado en los eventos que lo afectan a él y a su
grupo familiar, con el otorgamiento de ayudas económicas como son las donaciones solidarias como
son la de natalidad, por muerte del asociado, de un miembro del grupo familiar e incapacidad médica.
El equipo que conforman la Junta Directiva, el Comité de Control Social, los diferentes Comités de
apoyo y la Administración, están seguros que para impulsar el progreso de una organización del sector
solidario, se deben ejecutar programas que tiendan al desarrollo del espíritu solidario del individuo,
progreso que necesariamente debe estar respaldado por un excelente manejo administrativo y
financiero, con proyectos rentables, de amplia visión social, aspectos que sin lugar a dudas se observan
en los resultados que se presentan en cada uno de los informes a los delegados Asambleístas, logros
basados en el acatamiento de los pilares en los cuales está fundamentada Fonreginal y en la ética de
quienes han sido designados para su desarrollo.
Es satisfactorio presentar ante esta asamblea, los resultados óptimos que se han obtenido con las
estrategias adoptadas por la organización, logrando una expansión a nivel nacional que se refleja en el
incremento del número de asociados con los cuales se cuenta a la fecha, atraídos por la confianza,
seguridad económica y solución oportuna de las necesidades, confianza y credibilidad generada durante
el transcurso de los últimos años.

MARIO GARRIDO OSPINO
Presidente

MARTHA LORENA SALAZAR RINCON
Secretaria

FREESDNAN GOMEZ GAONA
Vicepresidente

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ GARZON
Suplente
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8. INFORME DEL REVISOR
FISCAL
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INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
A los delegados a la XLV Asamblea Ordinaria de Delegados del Fondo de Empleados de la
Registraduría Nacional "FONREGINAL".
Marzo de 2013
He auditado el Balance General del Fondo de Empleados de la Registraduría Nacional a 31 de diciembre
de 2011 y 2012, y los correspondientes Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de
los Asociados, Estado de Cambios en la Situación Financiera y el Flujo de efectivo por los años
terminados en las fechas anteriormente mencionadas y las notas explicativas a los estados financieros,
de conformidad con el Decreto 2649 de 1993, la Circular Básica Contable y Financiera, expedida por
la Superintendencia de la Economía Solidaria y las demás normas legales
Los estados financieros fueron preparados y certificados por el representante legal y el contador,
quiénes son los responsables de la elaboración, legitimación, integridad y presentación de los estados
financieros a las diferentes instancias que los requieran. Mi obligación es examinarlos y auditarlos
permanentemente, utilizado los procedimientos que he considerado necesarios para la obtención de
evidencias y expresar una opinión.
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones de Revisoría Fiscal y llevé a cabo
mi trabajo de acuerdo con las técnicas y normas de auditoria generalmente aceptadas Estas normas
requieren que planee y efectué la auditoria para cerciorarme de que los estados financieros reflejen
razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones del Fondo. Una auditoria de
estados financieros implica, entre otras cosas hacer pruebas selectivas de la evidencia que respaldan las
cifras y evaluar los principios de contabilidad utilizados.
Considero que el trabajo realizado me proporcionó una base razonable para expresar mi opinión.
Principales resultados de la evaluación.
REGISTROS CONTABLES.
Las operaciones contables registradas en los libros, se ajustan a la normatividad vigente e instrucciones
impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria


 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS.

He inspeccionado constantemente la elaboración y el manejo de los comprobantes de las cuentas,
libros de contabilidad , libros de actas de reuniones y archivos en general, asegurándome que cumplen
los requisitos establecidos por la ley en la conservación de documentos
.
 ELABORACIÓNY PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.
En cumplimiento de sus funciones, el señor contador ha presentado mensualmente de manera
oportuna y confiable los estados contables
 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD.
Permanentemente he vigilado que los actos de la administración se ajusten al objeto social del fondo y a
las normas estatutarias y reglamentarias vigentes, observando que no se han presentado
irregularidades en detrimento de los asociados y del Fondo.
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 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS.
En el periodo evaluado y de acuerdo a las necesidades, la Junta Directiva actualizó los reglamentos
internos que rigen el funcionamiento del Fondo,
 SALVAGUARDA DE LOS ACTIVOS.
Observé que se mantienen medidas adecuadas de control interno. Se tiene elaborado un contrato de
mantenimiento a los equipos, 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, cumpliendo con las normas relacionadas con la propiedad
intelectual y los derechos de autor según el artículo 1º de la Ley 603 del 27 de julio de 2000 y los equipos
en los que se procesa la información cuentan con un adecuado mantenimiento y actualización,
garantizando la conservación y buen uso de la información.

INVERSIONES.
Fondo de Liquidez.
De conformidad con lo previsto en la circular básica contable y en concordancia con lo señalado en el
artículo 7 del Decreto 790 de 2003, he validado y auditado mensualmente los saldos y composición del
fondo de liquidez del Fondo de Empleados, en general se le ha dado cumplimiento con lo establecido en
las normas vigentes, es decir, mantener los recursos como mínimo del 10%, del saldo de los depósitos.
Los recursos del Fondo de liquidez, están colocados en el Banco de Bogotá, Coopcentral y Coofinep a
través de Certificados de deposito a termino,, 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.
Fideicomiso Banco del Occidente.
Igualmente se ha evaluado y validado los saldos de la inversión temporal de estos títulos, de otra parte el
riesgo es mínimo toda vez que estos títulos están depositados en una entidad con una buena solidez
económica
Otras inversiones.
Por ser estas inversiones de carácter permanente se evalúan periódicamente y están representadas en
aportes sociales depositadas en Coopserfun, Coopcentral, y el Grupo Empresarial Solidario, estas
entidades pertenecen al sector solidario, las inversiones se encuentran registradas por el valor histórico
de los aportes sociales más las sumas capitalizadas por revalorización de los aportes, certificadas por la
entidad solidaria de acuerdo a los resultados económicos.
Los saldos y el detalle se observan en la nota N°6 de los estados financieros
 CUENTAS POR COBRAR.
Se ha efectuado seguimiento de manera aleatoria a estas cuentas, observando que se esta dando
cumplimiento a los acuerdos de pago establecidos con los asociados.
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Con respecto al total de activos, representan el 0.81%, es decir esta cifra no es muy significativa, en la
nota N° 4 a los estados financieros aparece la discriminación por tercero y por valor.
 SEGURIDAD SOCIAL.

Manifiesto que en cumplimiento de lo dispuesto en el art.11 del dec.1406 de 1999, Fonreginal ha
cumplido con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de seguridad social,
correspondiente al año auditado.
 INFORMESY PAGOS A LAS ENTIDADES DE SUPERVISIÓN
El Fondo de Empleados ha dando cumplimiento a la presentación de los informes requeridos por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, la Administración de Impuestos y demás organismos de
Vigilancia y Control.

Igualmente, se han cancelado en su debida oportunidad, lo que corresponde a los pagos parafiscales,
contribuciones, impuestos y retenciones de ley
 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.
 SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE CRÉDITOS.

Al llevar a cabo la verificación de los estados financieros, observé un aumento importante del valor de
la cartera de créditos en el 23.80, con respecto al periodo anterior, El saldo y la distribución por líneas
de crédito está relacionada en la nota N° 3.
De otra parte, debo resaltar la gestión realizada por la Administración en el cobro de la cartera, como se
observa en el balance con corte a 31 de diciembre de 2012, toda la cartera de créditos quedó clasificada
en "A".
Por lo anterior debo manifestar que se tienen controles adecuados sobre el manejo de cartera crédito
como: el otorgamiento de préstamos, la clasificación, evaluación y calificación, la constitución de
provisiones y aplicación de tasas de interés, dando cumplimiento adecuado a lo dispuesto por las
normas legales, en especial lo establecido metodología contenida en la Circular Básica contable y
Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, concerniente a las políticas para
administración y control de la cartera de créditos.
En general no se han observado irregularidades que pongan en riesgo los saldos de la cartera de
créditos.
Se esta aplicando el 1% a la provisión general de la cartera de créditos, no sobra recordar que de
acuerdo las necesidades del Fondo, esta provisión esta autorizada por la asamblea celebrada en el 2009,
hasta el 5%, es decir se ajusta al marco legal expedido por Supersolidaria
 LAVADO DE ACTIVOS

Conforme a lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica, el Fondo de Empleados tiene establecido
controles para prevenir actividades de lavado de activos. Esta Revisoría Fiscal verificó que la Gerencia,
ha atendido las recomendaciones sobre los controles para prevenir oportunamente operaciones de
lavado de activos.
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 PLAN DE DESARROLLO. (2010 -2013)

El plan de desarrollo está programado en tres fases, actualmente se está ejecutando en su tercera fase y
corresponde al largo plazo,
Evaluado el avance del Plan de Desarrollo, observo que se están cumpliendo los objetivos propuestos
como son los planes de educación, créditos y beneficio social,
 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
de educación, solidaridad y en general de los demás fondos que se administran.
 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, lo cual ha generado
confianza entre los asociados en la protección de los recursos y el uso de los servicios.
Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración y ayuda que me ha brindado el Gerente y
el personal del Fondo en el curso de mi auditoría.

DICTAMEN.
En mi opinión los estados financieros mencionados, fueron tomados fielmente de los libros y presentan
razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones del Fondo de Empleados de la
Registraduría Nacional, a 31 de diciembre de 2012.
Basado en el desarrollo de mis funciones como revisor fiscal, conceptuó que la contabilidad del Fondo
de Empleados de la Registraduria Nacional, se elaboró conforme a la técnica contable y las normas
legales vigentes que regulan la materia.

Cordialmente

EUSTACIO VARGAS GONZALEZ.
Revisor Fiscal M.P.4682.
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9. PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS VIGENCIA
2012
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL FONREGINAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2012
ACTIVO

DICIEMBRE
2011

DICIEMBRE
2012

VARIACION
EN $

NOTA 1

411.587.098,21
33.613.550,00
377.973.548,21

163.201.040,65
49.200.641,00
114.000.399,65

-248.386.057,56
15.587.091,00
-263.973.148,56

-60,35
46,37
-69,84

INVERSIONES
FONDO LIQUIDEZ
INVERSIONES TEMPORALES

NOTA 2

1.927.531.415,65
1.066.947.990,22
860.583.425,43

1.864.281.042,23
1.204.551.198,22
659.729.844,01

-63.250.373,42
137.603.208,00
-200.853.581,42

-3,28
12,90
-23,34

CARTERA CP
CARTERA DE CREDITO

NOTA 3

3.435.268.795,00
3.435.268.795,00

4.035.758.021,00
4.035.758.021,00

600.489.226,00
600.489.226,00

17,48
17,48

PROVISION CARTERA
GENERAL E INDIVIDUAL

NOTA 3

-119.490.537,00
-119.490.537,00

-147.933.205,00
-147.933.205,00

-28.442.668,00
-28.442.668,00

23,80
23,80

CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR

NOTA 4

129.259.166,00
129.259.166,00

118.199.494,00
118.199.494,00

-11.059.672,00
-11.059.672,00

-8,56
-8,56

5.784.155.937,86

6.033.506.392,88

249.350.455,02

4,31

8.513.784.469,00 10.757.559.961,00
8.513.784.469,00 10.757.559.961,00

2.243.775.492,00
2.243.775.492,00

26,35
26,35

CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

VARIACION
EN %

NO CORRIENTE
CARTERA LP
CARTERA DE CREDITOS

NOTA 3

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
NOTA 5
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA
OTRAS INVERSIONES
PERMANENTES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

NOTA 6

17.238.563,00
22.736.000,00
-5.497.437,00

12.718.223,00
22.736.000,00
-10.017.777,00

-4.520.340,00
0,00
-4.520.340,00

-26,22
0,00
82,23

307.315.505,76
307.315.505,76

316.956.836,64
316.956.836,64

9.641.330,88
9.641.330,88

3,14
3,14

8.838.338.537,76 11.087.235.020,64

2.248.896.482,88

25,44

14.622.494.475,62 17.120.741.413,52
25,00
25,00

2.498.246.937,90
0,00

17,08
0,00
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL FONREGINAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2012

PASIVO CORRIENTE
EXIGIBILIADADES Y DEPOSITOS

DICIEMBRE
2011

DICIEMBRE
2012

VARIACION
EN $

VARIACION
EN %

DEPOSITOS DE ASOCIADOS A C.P
CDAT´S

NOTA 7

5.852.477.360,38
5.852.477.360,38

6.683.042.028,07
6.683.042.028,07

830.564.667,69
830.564.667,69

14,19
14,19

OBLIGACIONES FINANCIERA

NOTA 8

0,00

450.000.000,00

450.000.000,00

#¡DIV/0!

CUENTAS POR PAGAR

NOTA 9

377.065.367,07

288.711.163,07

-88.354.204,00

-23,43

4.171.514,31
4.171.514,31

4.658.301,31
4.658.301,31

486.787,00
486.787,00

11,67
11,67

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS.
ICA
FONDOS SOCIALES
FONDO PARA EDUCACION
FONDO PARA SOLIDARIDAD
FONDO BIENESTAR SOCIAL
FONDO SEGURO DEUDA
FONDO SOCIALES MUTUALES
FONDO DESARROLLO EMP.

NOTA 10

404.298.810,26
6.840.212,26
38.205.250,98
20.116.197,36
2.792.104,00
242.145.586,53
94.199.459,13

464.584.196,78
26.193.932,48
12.414.317,78
18.945.618,48
0,00
283.397.762,79
123.632.565,25

60.285.386,52
19.353.720,22
-25.790.933,20
-1.170.578,88
-2.792.104,00
41.252.176,26
29.433.106,12

14,91
282,94
-67,51
-5,82
-100,00
17,04
NA

OTROS PASIVOS
OBLIG. LABORALES CONSOL.

NOTA 11

8.104.016,00
8.104.016,00

8.749.338,00
8.749.338,00

645.322,00
645.322,00

7,96
7,96

PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.
ESTIMADOS Y PROVISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE

NOTA 12

141.119.749,18
141.119.749,18
6.787.236.817,20

175.219.716,18
175.219.716,18
8.074.964.743,41

34.099.967,00
34.099.967,00
1.287.727.926,21

24,16
24,16
18,97

NOTA 7

4.588.613.623,04
4.588.613.623,04

5.281.762.439,52
5.281.762.439,52

693.148.816,48
693.148.816,48

15,11
15,11

4.588.613.623,04

5.281.762.439,52

693.148.816,48

15,11

11.375.850.440,24 13.356.727.182,93

1.980.876.742,69

17,41

PASIVO NO CORRIENTE
DEPOSITOS DE ASOCIADOS LP
AHORROS PERMANENTES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE
APORTES SOCIALES

NOTA 13

2.477.009.409,86
2.477.009.409,86

2.880.018.187,36
2.880.018.187,36

403.008.777,50
403.008.777,50

16,27
16,27

RESERVAS
RESERVA PROTEC APORTES

NOTA 14

472.128.564,30
472.128.564,30

530.994.775,52
530.994.775,52

58.866.211,22
58.866.211,22

12,47
12,47

FONDO PARA AMORTIZ. APORTES
FONDO PARA AMORTIZ. APORTES

NOTA 15

3.175.005,13
3.175.005,13

3.747.867,42
3.747.867,42

572.862,29
572.862,29

NA
NA

RESULTADO DEL EJERCICIO
EXC. O PERD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

NOTA 16

294.331.056,09
294.331.056,09
3.246.644.035,38

349.253.400,29
349.253.400,29
3.764.014.230,59

54.922.344,20
54.922.344,20
517.370.195,21

18,66
18,66
15,94

14.622.494.475,62 17.120.741.413,52
25,00
25,00

2.498.246.937,90
0,00

17,08
0,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN

(fdo)FREDDY ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

57

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

(fdo) VICTOR HUGO MENDIETA CARO
Contador
T.P 113249-T

FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONA DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO ACUMULADO
DICIEMBRE 2011-2012
INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIO DE CREDITO
INTERESES
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
EN ENTIDADES COOPERATIVAS
DIVULGACION PUBLITARIA
ARRENDAMIENTOS
UTILIDAD POR VALORIZACION INVER.
INTERESES
RECUPERACION
RECUP, PROVISION INVERSIONES
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
PERSONAL
GENERALES
DEPRECIACIONES
PROVISIONES
FINANCIEROS
SERVICIO DE CREDITO
TOTAL GASTOS
EXCEDENTE OPERACIONAL
(fdo)FREDDY ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

2011

2012

"FONREGINAL"

VAR. $

VAR. %

2.051.407.254,00

2.185.125.682,83

133.718.428,83

6,52

11.904.519,11
8.206.286,00

6.807.830,88
0,00

-5.096.688,23
-8.206.286,00

-42,81
-100,00

45.741.511,00
16.850.734,97

62.050.308,00
19.146.418,58

16.308.797,00
2.295.683,61

35,65
13,62

0,00

0,00

0,00

NA

2.134.110.305,08

2.273.130.240,29

139.019.935,21

6,51

2011

2012

VAR. $

VAR. %

92.426.739,00
1.037.114.127,87
3.287.860,00
5.543.320,00
45.147.448,12
656.259.754,00
1.839.779.248,99

107.425.704,00
1.018.253.487,39
4.520.340,00
28.442.668,00
65.770.866,71
699.463.773,90
1.923.876.840,00

14.998.965,00
-18.860.640,48
1.232.480,00
22.899.348,00
20.623.418,59
43.204.019,90
84.097.591,01

16,23
-1,82
37,49
413,10
45,68
6,58
4,57

294.331.056,09

349.253.400,29

54.922.344,20

18,66

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

(fdo) VICTOR HUGO MENDIETA C.
Contador
T.P 113249-T
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONA DEL ESTADO CIVIL
"FONREGINAL"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO ECONÒMICO 2012
NOMBRE CUENTA
CAPITAL CONTABLE
Aportes Sociales
Sub-total
RESERVAS
Reserva Protección de Aportes
Sub-total
FONDO DE DESTINACIÒN
ESPECIFICA
Fondo Patra Amostización de Aportes
Sub-total
RESULTADO DEL EJERCICIO
Exc. o Perd. Presente Ejercicio
Sub-total
TOTAL PATRIMONIO

(fdo)FREDDY ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

59

SALDOS DIC/11

DISMINUCION

AUMENTOS

SALDOS DIC/12

2.477.009.409,86
2.477.009.409,86

368.531.909,95
368.531.909,95

771.540.687,45
771.540.687,45

2.880.018.187,36
2.880.018.187,36

472.128.564,30
472.128.564,30

0,00
0,00

58.866.211,22
58.866.211,22

530.994.775,52
530.994.775,52

3.175.005,13
3.175.005,13

54.314.871,45
54.314.871,45

54.887.733,74
54.887.733,74

3.747.867,42
3.747.867,42

294.331.056,09
294.331.056,09

294.331.056,09
294.331.056,09

349.253.400,29
349.253.400,29

349.253.400,29
349.253.400,29

3.246.644.035,38

717.177.837,49

1.234.548.032,70

3.764.014.230,59

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

(Fdo) VICTOR HUGO MENDIETA CARO
Contador
T.P.113249-T

FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL FONREGINAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 2011 Y 2012
RECURSOS PROVISTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
CARGOS QUE NO AFECTAN EL
CAPITAL DE TRABAJO
Depreciaciones
Provisión cartera
Provisión Inversiones
Impuestos Gravamenes y Tasas

2011

2012

VARIACION
$
54.922.344,20

VARIACION
%
18,66

-420,33
413,10
-100,00
-163,98

294.331.056,09

349.253.400,29

-1.411.140,00
5.543.320,00
0,00
-760.889,00

4.520.340,00
28.442.668,00
486.787,00

5.931.480,00
22.899.348,00
0,00
1.247.676,00

0,00
0,00
0,00

248.386.057,56
11.059.672,00
63.250.373,42

248.386.057,56
11.059.672,00
63.250.373,42

NA
100,00
103,00

AUMENTO DE PASIVOS
Depòsitos en CDAT`s
Ahorro Permanente
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar
Fondos Sociales
Pasivos Estimados y Provisiones
Otros Pasivos

607.568.682,17
403.220.268,87
0,00
10.905.115,74
0,00
12.426.768,00
0,00

830.564.667,69
693.148.816,48
450.000.000,00
60.285.386,52
34.099.967,00
645.322,00

222.995.985,52
289.928.547,61
450.000.000,00
-10.905.115,74
60.285.386,52
21.673.199,00
645.322,00

36,70
71,90
NA
100,00
NA
174,41
NA

AUMENTO EN EL PATRIMONIO
Aportes Sociales
Aumento de Reserva Legal
Fondo para Amortizacion de Aportes

339.470.445,15
38.995.324,43
0,00

403.008.777,50
58.866.211,22
572.862,29

63.538.332,35
19.870.886,79
572.862,29

100,00
50,96
NA

1.710.288.951,45

3.236.591.308,97

1.526.302.357,52

89,24

-186.902.093,89
-11.397.293,00
-8.928.103,23
-480.302.354,97
2.289.932.250,30
-4.929.000,00

100,00
100,00
-48,08
-100,00
413,10
100,00

88.354.204,00
-9.479.779,37
-184.311.029,00
-6.184,00

NA
100,00
100,00
100,00

0,00
-65.082.693,26
99.354.433,94
1.526.302.357,52

100,00
100,00
50,96
89,24

DISMINUCIÒN DE ACTIVOS
Disponible
Cuentas por Cobrar
Inversiones

TOTAL RECURSOS PROVISTOS
RECURSOS APLICADOS
AUMENTO EN EL ACTIVO
Disponible
Cuentas por Cobrar
Otras Inversiones
Fondo de Liquidez
Cartera de Créditos
Propiedad Planta y Equipo
DISMINUCIÒN DE PASIVOS
Cuentas por Pagar
Fondos Sociales
Obligaciones Financieras
Otros Pasivos
DISMINUCIÒN DEL PATRIMONIO
Aportes Sociales
Fondo De Destinación Especîfica
Aplicación Resultado Anterior
TOTAL RECURSOS APLICADOS

(fdo)FREDDY A ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

186.902.093,89
11.397.293,00
18.569.434,11
480.302.354,97
554.332.467,70
4.929.000,00

0,00
9.479.779,37
184.311.029,00
6.184,00
0,00
65.082.693,26
194.976.622,15
1.710.288.951,45

9.641.330,88
2.844.264.718,00

88.354.204,00

294.331.056,09
3.236.591.308,97

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

(fdo) VICTOR HUGO MENDIETA CARO
Contador
T.P 113249-T
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL FONREGINAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO EN 2012
2011
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION
Resultado del Ejercicio
294.331.056,09
Ajuste a Resultados que no requirieron de
utilización de efectivo
Depreciaciones
Provision Inversiones Permanentes
capitalizacion Otras Inversiones
Fondo para Amortizacion Aportes
Provisión Cartera
Reservas
Fondos Sociales
Impuestos Gravámenes y Tasas
Otros Pasivos
Pasivos Estimados y Provisiones
Sub-total
Excedentes Antes Cambios Capital
Trabajo
Menos aumento inversiones temporales
Menos Aumento en la Cartera de
Créditos
Menos aumento activos fijos
Menos Aumento Fondo liquidez
Menos aumento Cuentas por Cobrar
Mas aumento de Cuentas por Pagar
Sub-total
EXCEDENTE NETO GENERADO EN
ACTIVIDADES DE OPERACION

349.253.400,29

VARIACION
$
54.922.344,20

VARIACION
%
18,66

3.287.860,00
0,00
-18.569.434,00
-65.082.693,22
5.543.320,00
38.995.324,43
-9.479.779,00
-760.889,00
-6.184,00
12.426.768,00
-33.645.706,79

4.520.340,00
0,00
-9.641.330,88
572.862,29
28.442.668,00
58.866.211,22
60.285.386,52
486.787,00
645.322,00
34.099.967,00
178.278.213,15

1.232.480,00
0,00
8.928.103,12
65.655.555,51
22.899.348,00
19.870.886,79
69.765.165,52
1.247.676,00
651.506,00
21.673.199,00
211.923.919,94

37,49
NA
-48,08
-100,88
413,10
50,96
-735,94
-163,98
-10.535,35
174,41
-629,87

260.685.349,30

527.531.613,44

266.846.264,14

102,36

-405.602.896,00

200.853.581,42

606.456.477,42

-100,00

-554.332.467,70
-9.628.000,00
-74.699.458,00
-11.397.293,00
10.905.115,74
-1.044.754.998,96

-2.844.264.718,00
0,00
-137.603.208,00
11.059.672,00
-88.354.204,00
-2.858.308.876,58

-2.289.932.250,30
9.628.000,00
-62.903.750,00
22.456.965,00
-99.259.319,74
-1.813.553.877,62

413,10
-100,00
84,21
-197,04
-910,21
173,59

-2.330.777.263,14 -1.546.707.613,48

197,27

-784.069.649,66

2012

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Menos aumento Fideicomiso Occidente
SALIDA DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE INVERSION

0,00

0,00

0,00

NA

0,00

0,00

0,00

NA

830.564.667,69
693.148.816,48
450.000.000,00
0,00
403.008.777,50
-294.331.056,09
2.082.391.205,58
-248.386.057,56

222.995.985,52
289.928.549,31
634.311.029,00
0,00
63.538.332,35
-99.354.433,94
1.111.419.462,24
-435.288.151,24

36,70
71,90
-344,15
NA
100,00
50,96
114,46
-232,90

411.587.098,21
163.201.040,65
0,00

186.902.093,89
-248.386.057,35

83,18
-60,35

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Màs Aumento CDAT`s
607.568.682,17
Más Aumento en Ahorros Permanentes
403.220.267,17
Menos disminución Oblg. Fras
-184.311.029,00
Menos disminución de Aportes Sociales
0,00
Más aumento aportes sociales
339.470.445,15
Menos Aplicación Resultado 2011
-194.976.622,15
EXC. NETO ACT. DE FINANCIACIÓN
970.971.743,34
VARIACION NETA DE EFECTIVO
186.902.093,68
MAS EFECTIVO NETO A COMIENZO DE
AÑO
224.685.004,32
SALDO DE EFECTIVO
411.587.098,00

(fdo)FREDDY ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente

EUSTACIO VARGAS GONZALEZ
Revisor Fiscal
T.P 4682-T
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(fdo) VICTOR HUGO MENDIETA CARO
Contador
T.P 113249-T

INDICADORES FINANCIEROS FONREGINAL
1. INDICADORES DE LIQUIDEZ
a. Razòn Corriente

2012
Activo Corriente/Pasivo Corriente

Igual

2011

0,75

0,85

0,75

0,85

Igual

0,87

0,88

Igual

0,50

0,45

Igual

0,15

0,14

Igual

0,09

0,09

Por cada peso que Fonreginal debe a corto plazo, posee 0,75 Pesos
para respaldar pasivos a corto plazo

2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
a. Endeudamiento con Asociados

Pasivo con Asociados/ Activos

Por cada peso que la entidad posee en activos, los asociados han
fianciado $0.87
d. Cobertura de los Intereses

Utilidad Operacional/ Intereses

La entidad generó una utilidad operacional de 0.50 veces,
superiores a los intereses pagados por conceptos financieros
3. INDICADORES DE RENDIMIENTO
a. Margen Bruto

Utilidad Bruta/Ingresos Netos

Los ingresos del fondo generaron un 10% de utilidad bruta para el
2011 y del 15% para el 2012
b. Rendimiento del Patrimonio

Utilidad Neta/Patrimonio

El rendimiento del patrimonio para el año 2012 fue del 9%
c. Rendimiento de los Aportes

Utilidad Neta/Aportes soc.

.
Igual

0,12

0,12

El rendimiento de los aportes de los asociados para el año 2012
fue del 12%
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10. NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2012
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 última reforma a los estatutos fue aprobada por la Asamblea General de Delegados realizada el 23
de Febrero de 2011.
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.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Las políticas de contabilidad y la preparación de estados financieros del Fondo, están de acuerdo a las
normas contables aceptadas en Colombia como la ley 43 de 1990, el decreto 2649 de 1993 y demás
66

normas concordantes, en especial aquellas establecidas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria, como el decreto 790 del 31 de marzo de 2003, circular básica Jurídica 007 y circular básica
contable y financiera 004 de agosto 28 de 2008 y sus respectivas reglamentaciones, resolución 1121 del
30 de Octubre de 2003. 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.
DISPONIBLE
El disponible son recursos que la administración posee en bancos y fiduciarias, a través de cuentas de
ahorros, cuentas corrientes e inversiones a corto plazo.
INVERSIONES
FONDO DE LIQUIDEZ
Estos son recursos depositados en Banco de Bogotá, Coopcentral y Cofinep a través de CDAT´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 preaprobados por Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Coopcentral.
Existen dos tipos de inversiones en el Fondo de Empleados, inversiones en CDAT´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
CUENTAS POR COBRAR
Se registran por su valor nominal. Está compuesta principalmente por recursos que los asociados
deben al Fondo, por concepto de pólizas de medicina prepagada, seguro funerario.

CARTERA DE ASOCIADOS
Registra los créditos otorgados por el Fondo a sus asociados bajo las 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
Los préstamos se contabilizan por su valor nominal, la tasa de interés es vencida y su recuperación es a
través de descuentos de nómina, principalmente.
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PROVISIÓN DE CARTERA
La provisión de cartera es el resultado de la administración y calificación de la misma, que se adelanta
periódicamente, además de registrar la provisión individual, se registra una provisión general sobre el
saldo insoluto del total de cartera, según las normas vigentes y las políticas existentes.
PROPIEDAD PLANTAY 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.
Se registran al costo ajustado, el cual incluye los costos y gastos directos e indirectos, causados hasta el
momento en que el activo se encuentre en condiciones de utilización. Las adiciones, mejoras y
reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la vida útil de los activos, se registran
como mayor valor y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que realicen para la
conservación de estos activos, se cargan a gastos, en la medida que se causan.
El sistema de depreciación es por línea recta, la vida útil para los equipos de computación es de tres
años, diez años para los muebles y equipos de oficina y cuatro años para los equipos de comunicación.

AHORROS PERMANENTES
Se registran por su valor nominal y representan el 70 % de la cuota mensual ahorrada por los asociados,
sobre el cual se reconoce una tasa de interés del 4% 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.
APORTES SOCIALES
Se registran por su valor nominal y representan el 30 % de la cuota mensual ahorrada por los asociados.
NOTA 1.
11- DISPONIBLE
Los valores registrados en este rubro, se encuentran depositados en entidades financieras. Los saldos y
la descomposición al cierre del ejercicio económico de 2012
es la siguiente:
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DISPONIBLE

2011

2012

VAR $

VAR %

CAJA
CAJA MENOR

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

32,913,550.00

48,500,641.00

15,587,091.00

47.36

33,613,550.00

49,200,641.00

15,587,091.00

46.37

375,079,415.38

58,494,188.32

-316,585,227.06

-84.40

0.00

0.00

0.00

-100.00

55,506,211.33

CAJA GENERAL
SUB-TOTAL
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
BANCOS COMERCIALES
BANCO OCCIDENTE CTA. CTE.
BANCO OCCIDENTE CTA.
AHORROS
BANCO BANCO DE BOGOTA CTA
CTE

52,612,078.50

1,817.89

SUB-TOTAL

377,973,548.21

2,894,132.83

114,000,399.65 -263,973,148.56

-69.84

TOTAL DISPONIBLE

411,587,098.21

163,201,040.65 -248,386,057.56

-60.35

NOTA 2
12- INVERSIONES
Los saldos se ilustran en el siguiente cuadro:
ENTIDAD

Dic.11

FIDEICOMISO BCO. OCC.
TOTAL INVERSIONES

Dic.12

VAR. $

VAR. %

860,583,425.83

659,729,844.01

-200,853,581.82

-23.34

860,583,425.83

659,729,844.01

-200,853,581.82

-23.34

FONDO DE LIQUIDEZ
Registra los valores depositados para constituir el fondo de liquidez, representados en títulos
desmaterializados, el siguiente cuadro muestra su composición y comportamiento:
ENTIDAD
FONDO LIQUIDEZ
COFINEP
BANCO DE BOGOTÁ

COOPCENTRAL
TOTAL INVERSIONES

CONCEPTO

Dic.11

Dic.12

261,309,900.22
221,528,604.00

VAR. $

277,307,839.22
248,655,035.00

VAR. %

15,997,939.00
27,126,431.00

6.12
12.25

584,109,486.00

678,588,324.00

94,478,838.00

16.17

1,066,947,990.22

1,204,551,198.22

137,603,208.00

12.90

2011

2012 Var. $

Var. %

AHORROS PERM

4,588,613,623

5,281,762,440

693,148,816

15.11

CDATS

5,685,462,405

6,471,359,441

785,897,036

13.82

AHORRO PROGRAMADO
TOTAL DEPOSITOS
FONDO DE LIQUIDEZ
%

167,014,955

211,682,587

44,667,632

26.74

10,441,090,983

11,964,804,468

1,523,713,484

14.59

1,066,947,990

1,204,551,198

137,603,208

12.90

10.22

10.07

-0.15

-1.48

NOTA 3
14- CARTERA DE CRÉDITOS
Representa el activo productivo más importante para la entidad. El siguiente cuadro detalla la
composición de la misma al cierre del año.
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LINEAS CREDITO
LIBRE INVERSION

2011
9,209,368,300

2012
9,987,931,007

VAR. $
778,562,707

VAR. %
8.45

EDUCATIVO
ESPECIAL
CALAMIDAD

392,102,201
38,108,223
38,844,627

673,849,093
30,748,460
3,861,719

281,746,892
-7,359,763
-34,982,908

71.86
-19.31
-90.06

GES-VISA

290,072,217

337,874,545

47,802,328

16.48

HIPOTECARIO

0

555,429,856

555,429,856

NA

1,781,655,613

2,521,177,658

739,522,045

41.51

198,902,083

682,445,644

483,543,561

100.00

11,949,053,264

14,793,317,982

2,844,264,718

23.80

119,490,537

147,933,205

28,442,668

23.80

VEHICULO
COMPRA DE CARTERA
TOTAL
PROVISION GENERAL

POR CATEGORIA
CONSUMO
A
TOTAL

TOTAL
CARTERA

2011

2012

VAR. $

VAR. %

11,949,053,264

14,793,317,982

2,844,264,718

23.80

11,949,053,264

14,793,317,982

2,844,264,718

23.80

PROVISON

AL DIA
MORA
INDICE DE MORA

119,490,537

147,933,205

28,442,668

23.80

11,949,053,264
0

14,793,317,982
0

2,844,264,718
0

23.80
NA

0.000

0.000

0.000

NA

NOTA 4
16- CUENTAS POR COBRAR
La siguiente es la relación de cuentas por cobrar, a Diciembre 31 de 2012
CONCEPTO
SEGURO FUNERARIO

2011

2012

VAR. $

VAR. %

35,879,500.00

40,980,115.00

5,100,615.00

14.22

636,039.00

462,595.00

-173,444.00

-27.27

MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS

2,707,246.00

1,526,076.00

-1,181,170.00

-43.63

MEDICINA PREPAGADA MEDISALUD

4,239,249.00

0.00

-4,239,249.00

-100.00

30,704,894.00

28,850,000.00

-1,854,894.00

-6.04

1,732,390.00

750,000.00

-982,390.00

100.00

43,566,277.00

45,494,008.00

1,927,731.00

101.00

9,793,571.00

136,700.00

-9,656,871.00

101.00

TOTAL CTAS POR COBRAR

129,259,166.00

118,199,494.00

-11,059,672.00

-8.56

NETO

129,259,166.00

118,199,494.00

-11,059,672.00

-8.56

FONDO SOLIDARIDAD

PREPAGO CONSUMOS GES-VISA
OTROS CONVENIOS
INTERESES CRÉDITOS
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS

NOTA 5
17- PROPIEDAD PLANTAY 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:
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NOMBRE

SALDO DIC/11

MUEBLES

SALIDAS

SALDO
DIC/2012

13,108,000

0

0

13,108,000

9,628,000

0

0

9,628,000

22,736,000

0

0

22,736,000

4,695,129

1,310,808

0

6,005,937

COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
TOTAL

ADICIONES

DEPRECIACION
DEP. MUEBLES Y EQUIPOS OF.
DEP. COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN

802,308

3,209,232

0

4,011,540

5,497,437

4,520,040

0

10,017,477

17,238,563

-4,520,040

0

12,718,523

TOTAL
TOTAL NETO
COMPARATIVO
NOMBRE
MUEBLES
COMPUTACIÓN
TOTAL

2011

2012

var. $

var. %

13,108,000.00

13,108,000.00

0

0.00

9,628,000.00

9,628,000.00

0

0.00

22,736,000.00

22,736,000.00

0

0.00

4,695,129.00

6,005,937.00

1,310,808

27.92

DEPRECIACION
DEP. MUEBLES Y EQUIPOS OF.
DEP. COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
TOTAL
TOTAL NETO

802,308.00

4,011,540.00

3,209,232

400.00

5,497,437.00

10,017,477.00

4,520,040

82.22

17,238,563.00

12,718,523.00

-4,520,040

-26.22

NOTA 6
1987- OTRAS INVERSIONES
Se clasifican las de carácter permanente. Representadas en certificados de aportación en entidades
cooperativas. Su valoración está dada por la certificación de la entidad en la que se posee la inversión.
Los saldos y el detalle se observan en el siguiente cuadro:
ENTIDAD
COOPSERFUN
GRUPO EMPR.(GES)

ADICIONES

RETIROS

5,948,436.00

0.00

dic-12
165,423,935.00

30,309,092.23

3,692,894.88

0.00

34,001,987.11

117,530,914.53

0.00

0.00

117,530,914.53

307,315,505.76

9,641,330.88

0.00

316,956,836.64

PROV. COOPCENTRAL

0.00

0.00

0.00

0.00

PROV. GES
TOTAL PROVISION
NETO OTRAS
INVERSIONES

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

307,315,505.76

9,641,330.88

0.00

316,956,836.64

COOPCENTRAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
PROV. INVERS.

COMPARATIVO

2011

2012

VAR. $

VAR. %

COOPSERFUN

159,475,499.00

165,423,935.00

5,948,436.00

3.73

GRUPO EMPR.

30,309,092.23

34,001,987.11

3,692,894.88

12.18

117,530,914.53

117,530,914.53

0.00

0.00

307,315,505.76

316,956,836.64

9,641,330.88

3.14

COOPCENTRAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
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Dic.11
159,475,499.00

17,121

14,000

13,369

11,752
9,749

12,000

MILLONES

14,622

ACTIVOS

16,000

10,000

8,000

6,000

4,000

13.8%

20.5%

9.4%

22.6%
30.9%

2,000

0

2008

2009

2010

2011

2012

AÑOS

NOTA 7
21
DEPÓSITOS
2110 CDAT´S Y AHORROS PROGRAMADOS
Durante la vigencia 2012, se continúo con el producto de ahorro mensual, denominado
INVERFUTURO.
Igualmente se registra 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. El siguiente cuadro muestra su
variación respecto al año anterior:
CONCEPTO

dic-11

dic-12

VAR. ABSOL.

VAR. %

CDAT´S VALORES

5,685,462,405

6,471,359,441

785,897,036

13.82

CDAT´S NUMERO

446

471

25

5.61

167,014,955

211,682,587

44,667,632

26.74

26

28

2

7.69

INVERFUTUTO VALOR
INVERFUTURO NUMERO

6,683
7,000

5,245

MILLONES

5,000

4,000

5,852

CDAT'S

6,000

4,374
3,325

3,000

2,000

}

1,000

38.6%

27.1%

31.5

19.9%

11.6%

0

2,008

2009

2010

AÑOS

2011

2012
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2130- DEPÒSITOS DE AHORRO PERMANENTE
Este rubro representa el 70% 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 4% efectivo anual.

El cuadro nos indica su comportamiento en el año 2012:

CONCEPTO
AHORROS
PERMANENTES
TOTAL

2,011

DEVOLUC.

4,588,613,623

CAPTACIONES

1,666,949,272

4,588,613,623

2012

2,360,098,089

5,281,762,440

1,666,949,272 2,360,098,089 5,281,762,440

Var.
CONCEPTO
2011
DEVOLUC.
CAPTACIONES
2012
Var. $
%
AHORROS
PERMANENTES 4,588,613,623.04 1,666,949,272.48 2,360,098,088.96 5,281,762,439.52 693,148,816.48 15.11
TOTAL

4,588,613,623.04

1,666,949,272.48

2,360,098,088.96

5,281,762,439.52

693,148,816.48 15.11

NOTA 8
23- CRÈDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
Corresponde a compromisos adquiridos por el Fondo con bancos comerciales, a través de préstamos
de tesorería, para atender la demanda de créditos por parte de los asociados. El detalle es el siguiente:
ENTIDAD
ENTIDADES FINANCIERAS
TOTAL

2011
0
0.00

2012
450,000,000
450,000,000.00

VAR. $
450,000,000
450,000,000.00

VAR. %
100.00
100.00

NOTA 9
24- CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es su comportamiento y discriminación al cierre del 2012
CONCEPTO
PROVEEDORES

2012

VAR. $

VAR. %

11,264,926.74

15,617,390.74

4,352,464.00

38.64

RETEFUENTE, RETEICA, RETEIVA

9,944,115.33

7,175,843.33

-2,768,272.00

-27.84

RET, Y APORTES DE NÓMINA

1,962,188.00

2,423,701.00

461,513.00

23.52

42,357,479.00

3,911,190.00

-38,446,289.00

-90.77

ASOCIADOS
EX-ASOCIADOS
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2011

0.00

0.00

CONTRATOS DE MUTUO

207,628,254.00

186,495,962.00

-21,132,292.00

-10.18

OTRAS CTAS POR PAGAR

103,908,404.00

73,087,076.00

-30,821,328.00

-29.66

377,065,367.07

288,711,163.07

-88,354,204.00

-23.43

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

0.00 NA

NOTA 10
26- FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS
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 y el Fondo, Por autorización de la asamblea se creo el Fondo de Desarrollo Empresarial y con
cargo al gasto equivalente al 10% del excedente generado mensual por la entidad se incrementa el
Fondo Mutual de Garantías.
El movimiento de los fondos sociales durante el 2012 se presenta en el siguiente cuadro:
El movimiento débito obedece a desembolsos por concepto de auxilios a los asociados.
SALDO
DIC/2011

NOMBRE
EDUCACIÓN
SOLIDARIDAD
SEGURO D.

FONDO MUTUAL DE GARANTIAS CREDITICIAS
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL
TOTAL

NOMBRE

6,840,212

55,682,229

75,035,949

26,193,932

146,203,859

120,412,926

12,414,318

2,792,104

2,792,155

51

0

0

0

0

0

20,116,197

8,557,200

7,386,621

18,945,618

242,145,587

82,085,491

123,337,667

283,397,763

94,199,459

0

29,433,106

123,632,565

404,298,809

295,320,934

355,606,321

464,584,196

2011

EDUCACIÓN
SOLIDARIDAD
SEGURO D.

FONDO MUTUAL DE GARANTIAS CREDITICIAS
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL
TOTAL

2012

VAR. $

VAR. %

6,840,212

26,193,932

19,353,720

282.94

38,205,251

12,414,318

-25,790,933

-67.51

2,792,104

0

-2,792,104

-100.00

0

0

0

0.00

20,116,197

18,945,618

-1,170,579

-5.82

242,145,587

283,397,763

41,252,176

17.04

94,199,459
404,298,809

123,632,565
464,584,196

29,433,106
60,285,387

100.00
14.91

FONDO DE INVESTIGACION Y D.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

SALDO
DIC/2012

CREDITOS

38,205,251

FONDO DE INVESTIGACION Y D.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

DEBITOS

El movimiento crédito, se presentó para dar cumplimiento a la distribución de excedentes aprobada por
la asamblea para tal fin.
NOTA 11
27
OTROS PASIVOS
OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS
En este rubro se registra las obligaciones laborales consolidadas al 31 de diciembre del 2012; el detalle se
observa en el siguiente cuadro:
CESANTÍAS
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
OTRAS PRESTACIONES
TOTAL

2011
5,225,207.00

2012
6,008,768.00

VAR. $
783,561.00

VAR. %
15.00

627,025.00

721,052.00

94,027.00

15.00

2,251,784.00

1,830,618.00

-421,166.00

-18.70

0.00

188,900.00

188,900.00

NA

8,104,016.00

8,749,338.00

645,322.00

7.96
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NOTA 12
28 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
En este rubro se registran los intereses de los ahorros contractuales vigentes, el detalle se observa en el
siguiente cuadro:
CONCEPTO

2011

INTERESES CDAT´S

VAR. $

VAR. %

133,941,327.18

165,771,983.18

31,830,656.00

23.76

7,178,422.00

9,447,733.00

2,269,311.00

31.61

175,219,716.18 34,099,967.00

24.16

RETEFUENTE CDAT´S
TOTAL

2012

141,119,749.18

NOTA 13
31- CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
Los aportes sociales como fuente importante de recursos y además como fortaleza patrimonial para el
Fondo de Empleados, representan el 30% de la cuota periódica que el asociado aporta mensualmente, el
restante 70% 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.
El siguiente fue el comportamiento de este rubro durante el 2012:
NOMBRE
APORTES
SOCIALES
TOTALES

NOMBRE
APORTES
SOCIALES
TOTALES

2011

DEVOLUCIONES

2,477,009,410
2,477,009,410

2011
2,477,009,410
2,477,009,410

ADICIONES

368,531,910
368,531,910

771,540,687
771,540,687

2012

VAR. $

2,880,018,188
2,880,018,188

403,008,778
403,008,778

2012
2,880,018,188
2,880,018,188

VAR. %
16.27
16.27

NOTA 14
32- RESERVAS
RESERVAS PARA PROTECCIÓN DE APORTES
Registra la reserva legal de carácter patrimonial para proteger los aportes sociales, es incrementada
anualmente conforme al decreto 1481 y a la respectiva aprobación de la asamblea. El saldo con el que
inicio el 2012 fue de $472.128.564.30, su incremento para el periodo fue de $58.866.211.22, para cerrar
con $530.994.775.52, lo cual representa una variación del 12.47 %.
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NOTA 15
35- FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES
FONDO PARA AMORTIZAR APORTES
Con la creación del Fondo para Amortización de Aportes aprobado en la asamblea del 30 de Enero de
2010 inicio el año 2012 con $3.175.005.13 y con el fortalecimiento del producto de los excedentes
mensuales en un 5 % cerramos el año 2012 con $ 3.747.867.42 así consolidamos el patrimonio y capital
de trabajo propio, y en esta forma se garantiza la permanencia y sostenibilidad de la organización con la
readquisición de aportes $ 181.226.670.67 de los asociados que se retiraron.

NOTA 16
35- RESULTADO DEL EJERCICIO
EXCEDENTESY/ 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.
El excedente también fue afectado por la realización de actividades, tales como la actividad de los niños,
la entrega de un bono navideño a cada asociado y la celebración del día del asociado principalmente.
Los gastos se causaron y realizaron de acuerdo a las necesidades y bajo los parámetros aprobados en el
presupuesto. Los ingresos, costos y gastos, se llevan a resultados por el sistema de causación.
El detalle los ingresos y gastos se observa en el siguiente cuadro:
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CODIGO
4
4170
418510

NOMBRE

2011

VAR $

VAR %

INGRESOS OPERACIONALES
OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS

415406

INTERESES PRESTAMOS
UTLIDAD POR VALORACION DE
INVERSIONES

421005

FROS INTERESES

421098

DIVULGACION PUBLICITARIA

421515

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

41

TOTAL INGRESOS

CODIGO

NOMBRE

5

GASTOS

5105

PERSONAL

51

GENERALES

511001

HONORARIOS

511002
511008

2,051,407,254.00

2,185,125,682.83

133,718,428.83

6.52

45,741,511.00

62,050,308.00

16,308,797.00

35.65

16,850,734.97

19,146,418.58

2,295,683.61

13.62

8,206,286.00

0.00

-8,206,286.00

-100.00
-42.81

11,904,519.11

6,807,830.88

-5,096,688.23

2,134,110,305.08

2,273,130,240.29

139,019,935.21

2011

2012

VAR $

6.51
VAR %

92,426,739.00

107,425,704.00

14,998,965.00

16.23

1,091,092,755.99

1,116,987,362.10

25,894,606.11

2.37

194,302,765.00

205,823,543.00

11,520,778.00

5.93

IMPUESTOS

83,595,318.00

91,198,742.00

7,603,424.00

9.10

SEGUROS

72,243,167.00

68,970,317.00

-3,272,850.00

-4.53

511010

MANT EQUIP COMP

13,975,812.00

14,448,916.00

473,104.00

3.39

511020

CAFETERIA

6,730,961.00

7,987,755.00

1,256,794.00

18.67

511022

TELEFONO

511024

PORTES, CABLES Y FAX

511026

9,154,918.00

9,621,545.00

466,627.00

5.10

13,193,196.00

8,667,514.00

-4,525,682.00

-34.30

TRANSPORTE

4,148,750.00

2,591,650.00

-1,557,100.00

-37.53

511028

PAPEL Y UTIL

11,284,765.00

14,808,470.00

3,523,705.00

31.23

511034

1,143,760.00

0.00

0.00

100.00

511036

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
CONTRIBUICIONES Y
AFILIACIONES

511038

ASAMBLEA

511050
511054

6,202,487.00

6,703,628.00

501,141.00

8.08

14,392,299.04

17,286,159.00

2,893,859.96

20.11

GASTOS DE REPRESENTACION

1,920,000.00

2,025,800.00

105,800.00

5.51

SERVICIOS TEMPORALES

2,068,000.00

0.00

-2,068,000.00

-100.00

511058

SISTEMATIZACION

4,878,040.00

15,067,022.00

10,188,982.00

208.87

511062

SUSCRIPCIONES
OTROS FONDOS (INVESTIGACION,

859,725.00

521,000.00

-338,725.00

-39.40

54,608,273.00

62,147,695.39

7,539,422.39

13.81

542,411,891.83

490,383,731.00

-52,028,160.83

-9.59

5,543,320.00

28,442,668.00

22,899,348.00

413.10

511063

GARANTIAS, AMORTI. APORTES

511095

OTROS GASTOS

5115

PROVISIONES

5125

DEPRECIAC

5140

GASTOS FINANCIEROS

6175

SERVICIO DE CREDITO

617510

INT. CDAT´S

617515

INT. AHORRO CONTRACTUAL

657520

INT. AHORROS PERMAN

617535

4*100

617550

INT. CRED. BANCARIOS

617595

OTROS COSTOS SERV. CREDITO

51

GASTOS

3605

EXCEDENTE NETO

3,287,860.00

4,520,340.00

1,232,480.00

37.49

45,147,448.12

65,770,866.71

20,623,418.59

45.68

656,259,754.00

699,463,773.90

43,204,019.90

6.58

424,361,415.00

462,283,487.00

37,922,072.00

8.94

12,723,173.00

16,025,006.00

3,301,833.00

25.95

171,454,886.00

186,697,097.00

15,242,211.00

8.89

19,955,824.00

21,925,518.90

1,969,694.90

9.87

12,783.00

0.00

-12,783.00

-100.00
-54.84

27,751,673.00

12,532,665.00

-15,219,008.00

1,839,779,248.99

1,923,876,840.00

84,097,591.01

4.57

294,331,056.09

349,253,400.29

54,922,344.20

18.66

(Fdo)FREDDY ALIRIO ECHEVERRY C.
Gerente General
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2012

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

(fdo)VICTOR HUGO MENDIETA CARO
Contador

8,000
7,000

8,162
7,066

4,940

5,000
4,000
3,000
2,000
9.5%

1,000

11.8%

16.9%
23.00

21.6%

0
2,008

2009

2010

2011

2012

AÑOS

2,400

INGRESOS
2,000

2,009

2,134

1,858

2,273
6.2%

8.11

1,600

16.1%

1,600

MILLONES

MILLONES

6,000

APORTES Y AHORROS
PERMANENTES
6,323
5,775

23,7%

1,200

33.7%

800

400

0

2,008

2009

2010

2011

2012

AÑOS
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2,000

1,814

GASTOS

MILLONES

1,306

1,924
11.4%

1,541
1,500

1,840

17.7%

18.0%
21.8%

30.1%

1,000

500

0

2,008

2009

2010

2011

2012

AÑOS

349

350

318
294

8.2%

294

300

50.8%

33%

MILLONES

250

195
200

54.5
-38.7%

EXCEDENTE

150

100

2,008

2009

2010

50

0

AÑOS
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2011

2012

CAPITAL MÍNIMO IRREDUCIBLE
Se tiene establecido en el artículo 40 de los Estatutos de FONREGINAL, "El aporte social de FONREGINAL que
constituye la suma de los aportes individuales de los asociados, será variable e ilimitado, pero para todos los efectos
legales se deberá mantener un monto mínimo de aportes sociales pagados no inferior a mil quinientos (1.500)
salarios mínimos mensuales legales vigentes y no podrá reducirse durante la vida de la entidad.
GOBIERNO CORPORATIVO
La Junta Directiva de Fonreginal, es consciente de la responsabilidad en el manejo de los diferentes riesgos inherentes
al negocio del Fondo de Empleados, situación que vienen monitoreando permanentemente, el cual se viene
proyectando con el levantamiento de información, construcción y alimentación de un modelo estadístico
sistematizado para medir y controlar el riego de liquidez, el cual se ha venido acondicionando de acuerdo con las
instrucciones de la Superintendencia de Economía Solidaria,
Igualmente, los diferentes comités de la entidad (riesgo de liquidez, de auditoría interna y cartera, educación,
bienestar social, planeación y desarrollo y el comité financiero) se reúnen periódicamente de manera mensual, una
semana antes de la reunión de la Junta de Directiva, con el objetivo de hacer seguimiento a los avances y la gestión
administrativa evaluando los servicios prestados a los asociados, los cuales deben reflejar la calidad de los servicios
de Fonreginal, que deben ser prestados con igualdad, equidad y transparencia, hacen seguimiento a las diferentes
políticas del Fondo de Empleados y presentan los informes respectivos realizando recomendaciones sobre la
mitigación de los riesgos que se detectan, tendientes al mejoramiento de los procesos y servicios en la reunión
ordinaria de la Junta Directiva.
Desde el punto de vista de Infraestructura tecnológica: FONREGINAL cuenta con una robusta infraestructura
tecnológica, incluyendo recursos técnicos y humanos que han permitido dotar a la entidad de una solución
informática que ha sido desarrollada de acuerdo a sus necesidades particulares, con la cual se soporta el normal
desarrollo del objeto social, permitiendo lograr los positivos indicadores de gestión social y económicos que durante
los últimos años ha podido mostrar a los asociados y organismos de control.
De otra parte se cuenta con un buen respaldo sobre nuestro sistema de información, el cual consta de un mecanismo
de suministro alterno de fluido eléctrico, servidores redundantes sobre los servidores principales, esquemas de
respaldo progresivo y permanente de las bases de datos que conforman los sistemas de información utilizados por la
entidad, los cuales incluyen almacenamiento en sitios geográficos diferentes a las instalaciones de FONREGINAL.
No obstante lo anterior se continúa trabajando y evolucionando hacia un esquema de seguridad y respaldo que
garantice la estabilidad y continuidad del negocio, ante eventuales contingencias a los cuales pueda verse enfrentada la
Entidad.
CONTROLES DE LEY
En cumplimiento de lo establecido en el capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera, la administración de
FONREGINAL, ha dado cumplimiento a cabalidad con las normas legales vigentes y el reporte de la información
requerida por la Superintendencia de Economía Solidaria

(Fdo)OMAR GILBERTO HERNANDEZ CARO
Presidente

(Fdo)RICARDO RINCON
Secretario

(Fdo)FREDDY ALIRIO ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente
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11. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE
EXCEDENTES.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
AÑO 2012

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 2012 así:
RESEVA LEGAL
Se asigna un veinte por ciento por ciento (20%) del total de excedentes, que corresponde al mínimo
legal y estatutario, (Artículos: 19 del Decreto Ley 1481 de 1989 y 45, literal a, del Estatuto de
FONREGINAL).
FONDO DE SOLIDARIDAD
Fondo de gran importancia, porque contra él se asume el costo de las donaciones solidarias, se sugiere
destinar un diez y siete punto ochenta y ocho por ciento (17.88%) 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 como mínimo para este rubro se destine el veinte por ciento (20%)
del total de los excedentes..
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
Se propone destinar el dos (2) por ciento, 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 veinte punto doce por ciento (20.12%).
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.
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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 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 de los Fondos de empleados perdure en el tiempo en la generación de empleo y
riqueza en Colombia, es obligatoria destinar el 10% del excedente a este Fondo.

(Fdo)OMAR GILBERTO HRERNANDEZ CARO
Presidente Junta Directiva

(Fdo)FREDDY A. ECHEVERRY CUBILLOS
Gerente General

(Fdo)RICARDO RINCON
Secretario

FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
VIGENCIA 2012
CUENTA

SALDO A DIC 31 /2012

530.694.775,52
FONDO SOLIDARIDAD
12.414.317,78
FONDO DE EDUCACION
26.193.932,48
FONDO BIENESTAR SOCIAL
18.945.618,48
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES
3.747.867,42
FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
123.632.565,25
REVALORIZACION APORTES
2.880.018.187,36
TOTAL EXCEDENTE-2012
VALOR PORCENTAJE DE REVALORIZACION
RESERVA LEGAL
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DISTRIBUCION
EXCEDENTE

%
V/R ABSOLUTO
20,00
69.850.680,06
17,88
62.443.848,34
20,00
69.850.680,06
2,00
6.985.068,01
10,00
34.925.340,03
10,00
34.925.340,03
20,12
70.272.443,77
100,00 349.253.400,29
2,44

DISPONIBLE
SALDOS

VIGENCIA 2013
600.545.455,58
74.858.166,12
96.044.612,54
25.930.686,49
38.673.207,45
158.557.905,28
2.950.290.631,13

