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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2015

Señores:

Asamblea General de Delegados

Los suscritos Representante Legal y Contador del FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS 

INDEPENDIENTES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO – FONDEICON, certifi camos que hemos preparado 

los estados fi nancieros básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 

Patrimonio, Estado de Cambios en la Posición Financiera y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 

31 de 2015, de acuerdo con la ley 222 de 1995, el decreto 2649 de 1993 y el decreto 603 de 2000, 

incluyendo sus correspondientes Notas que forman parte integral de los estados fi nancieros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del 

año inmediatamente anterior y refl ejan razonablemente la situación fi nanciera de FONDEICON al 31 de 

Diciembre de 2015, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en la situación fi nanciera, 

los correspondientes a sus fl ujos de efectivo y demás:

a) Las cifras incluídas son tomadas fi elmente de los libros ofi ciales y auxiliares respectivos.

b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o 

empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados fi nancieros enunciados. 

c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantifi cables, así como sus derechos y obligaciones 

registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables 

de sus transacciones en el ejercicio 2015, utilizando métodos de reconocido valor técnico.

d) Confi rmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos 

han sido reconocidos en ellos.

e) Los hechos económicos se han registrado, clasifi cado, descrito y revelado dentro de los Estados 

Financieros Básicos y sus respectivas Notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, 

pasivos reales y contingentes, así como las garantías que hemos dado a terceros.

f) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones 

en los estados fi nancieros o en las notas subsecuentes, que afecten de  forma representativa la situación 

fi nanciera y económica de la entidad.

g) El Fondo de Empleados FONDEICON, ha cumplido con las normas de seguridad  social de acuerdo 

con el Decreto 1406/99.

h) El Fondo de Empleados FONDEICON, ha  cumplido con el numeral 4 del Artículo 1 de la ley 603 del 

2000, el cual establece  todas las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, dentro de las 

que se incluyen las referentes a licencias de software.

Dado en Yumbo- Valle, a los 23 días del mes de Enero de 2016.

Cordialmente,

SANDRA ÁLVAREZ HINCAPIÉ
Representante Legal

LADY JOHANNA SERNA RIASCOS
Contador TP 176931-T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2015

NOTA No. 1: ENTIDAD  Y  OBJETO SOCIAL:                                                                                    

Razón social:

Fondo de Empleados de Empresas Independientes Dedicadas a la Producción, Mercadeo y 

Comercialización de Bienes y Servicios de Uso y Consumo –sigla “FONDEICON”

Objeto social:

Su  objeto social principal es fomentar  el ahorro entre sus asociados, brindar a sus asociados servicios y 

benefi cios que procuren su bienestar y el de sus familias y desarrollar programas de Vivienda, Educación, 

Cultura, Recreación y Deportes.

Naturaleza:

El  Fondo de Empleados cuya sigla es FONDEICON es una empresa asociativa de derecho privado, sin 

ánimo de lucro, de interés social, conformada por personas naturales y de patrimonio variable e ilimitado.

Fecha de constitución:

Marzo 7 de 1987.

Documento:

Personería Jurídica  No. 01665 de Agosto 24 de 1988.

Número de empleados:

Fondeicon cuenta con Diecisiete (17) empleados en los siguientes cargos:

 

Yumbo    Bogotá

1. Gerente   1. Directora Nacional de Servicios

2. Director Financiero  2. Gestora de Servicios (3)

3. Coordinadora de Cartera  3. Asistente de Cartera

4. Coordinadora de Contabilidad 

5. Asistente Contable  Medellín

6. Asistente de Tesoreria  1. Gestora de Servicios

7. Asistente de Cartera (2) 

8. Gestora de Servicios (3) 
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Domicilio principal:

El domicilio principal del Fondo es el municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca, Republica 

de Colombia, pero su ámbito de operaciones será todo el territorio nacional, para lo cual podrá establecer 

dependencias en distintos lugares del mismo.

Administración:

La administración del Fondo se encuentra a cargo de la Asamblea General,  la Junta  Directiva y el 

Gerente. La vigilancia es ejercida por el Comité de Control Social y el Revisor Fiscal. La Asamblea es 

el órgano máximo de Autoridad del Fondo, sus decisiones y acuerdos son obligatorios para todos los 

asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con la ley y los Estatutos. La Constituye la 

reunión de los asociados hábiles o de delegados elegidos por éstos.

Reformas Estatutarias:

La última reforma de estatutos fue el 21 de Marzo del año 2015, según acta No. 28 vigente a la fecha. 

Aprobados de acuerdo con las normas legales vigentes, por la asamblea general de delegados.

Duración:

La  duración de FONDEICON  es indefi nida, sin embargo  podrá disolverse y liquidarse cuando se 

presenten las causas que para el efecto establezcan la legislación presente y los estatutos.

NOTA No. 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLE:

                                         

Políticas Contables: para sus registros contables y para la preparación de sus estados fi nancieros el 

Fondo observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Lleva su contabilidad con base en el sistema de causación, de acuerdo con las instrucciones del plan 

único de cuentas para el sector solidario, atendiendo los lineamientos contemplados en las normas 

generales de contabilidad y en especial las dictadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria 

en sus circulares Básicas Contable y Jurídica. Igualmente para efectos de presentar adecuadamente la 

información fi nanciera a diciembre 31 de 2015 de acuerdo a la normatividad contable (Decreto 2649/93) 

sus presentaciones se efectuaron en forma comparativa, colocando primero los valores en libros para el 

año 2015, y en seguida los Correspondientes al año inmediatamente anterior.

Reportes entes de control estatal:

FONDEICON pertenece al segundo nivel de supervisión bajo la inspección de la Supersolidaria y efectúa 

trimestralmente los reportes exigidos por éste organismo de control.

Clasifi cación de activos y pasivos:

Los activos y pasivos se clasifi can según el uso a que se destinen o según su grado de realización, 

exigibilidad o Liquidación en términos de tiempo y valores. Para tal efecto, se entiende por activos o 

pasivos corrientes aquellas sumas que serán realizables o exigibles, respectivamente, en un plazo no 

mayor a un año.

Disponible: 

Estos recursos están representados en dineros depositados en cuentas bancarias, de ahorros y caja.

Fondos especiales:

Corresponde a los recursos de excedentes de tesorería, de rápida liquidez, consignados en cuentas 

fi duciarias, de las cuales se obtienen intereses mensuales, logrando incrementar los ingresos del Fondo.

Fondo de liquidez:

Teniendo en cuenta las disposiciones de la  Circular Básica Contable, capitulo XIV, emitida por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, se debe constituir un fondo de liquidez del 2% para el ahorro 

permanente y del 10% para los demás depósitos.  El fondo de liquidez se encuentra representado en dos 

Fiducuentas a la vista, constituido en Fiduciaria Corfi colombiana y Fiduciaria Davivienda.

Cartera de créditos de asociados:

En cumplimiento de sus objetivos FONDEICON otorga préstamos a sus asociados a intereses razonables 

con fi nes productivos de mejoramiento familiar, personal y de calamidad doméstica. En desarrollo de 

estos objetivos cuenta con un reglamento de crédito aprobado por la Junta Directiva que comprende 

derechos, garantías, formas de amortización, líneas de crédito, atribuciones para aprobación, etc. El saldo 

a diciembre 31 de 2015 representa el 87.3%  del total de los Activos.

La cartera de asociados corresponde a Créditos en efectivo y por servicios otorgados conforme al 

reglamento vigente aprobado por la Junta Directiva. El plazo máximo ordinario es de 96 meses y  para 

los créditos de vivienda hasta 120 meses. Los créditos se otorgan evaluando la capacidad de pago del 

deudor asociado. Las amortizaciones son decadales, quincenales o mensuales mediante descuento por 

nómina en cuotas fi jas, pero se pueden pactar cuotas extraordinarias con primas y cesantías y efectuar 

abonos extraordinarios en cualquier momento, y los intereses se causan mensualmente en forma vencida.

La cartera se clasifi ca, califi ca y provisiona, conforme a las instrucciones impartidas en la circular básica 

contable No. 04, capítulo II, emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
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Cuentas por cobrar:

Representan derechos a reclamar en efectivo como consecuencia de las operaciones que efectúa el 

Fondo y se encuentran representados principalmente en descuentos de nómina (deudores patronales), y  

otras cuentas por cobrar a los asociados.

Propiedad planta y equipo:

Corresponde a los activos indispensables para la prestación de los servicios del Fondo, se registran 

al costo histórico. Los desembolsos por renovaciones y mejoras importantes son capitalizados y los 

mantenimientos y reparaciones se cargan al gasto. Se encuentran asegurados contra incendio, terremoto 

al valor de reposición y hurto, etc. Su depreciación se calcula sobre la vida útil estimada por el método de 

línea recta, aplicando la proporción a la tasa anual.

Muebles y Equipo de Ofi cina 10  Años

Equipo de Computo   5   Años

Cuentas por pagar:

Son obligaciones efectivas del fondo, representadas principalmente por proveedores, retención en la 

fuente, retenciones y aportes de nómina, y otras cuentas por pagar que representa básicamente los 

convenios.

Pasivos laborales:

Se provisionan mensualmente y se ajustan al fi nalizar el ejercicio contable de acuerdo con las disposiciones 

vigentes.

Cuentas de Orden:

Son cuentas utilizadas para cuantifi car y revelar los hechos o circunstancias de las cuales se pueden 

generar derechos (Deudoras) u obligaciones (Acreedoras), que en algún momento pudieran afectar la 

estructura fi nanciera de la entidad, y sirven de control interno para el buen manejo de la información 

gerencial, o de futuras situaciones fi nancieras.

Incluye  el valor de las garantías que se tiene sobre la cartera de crédito, el patrimonio mínimo irreducible 

e intereses de cartera de crédito en categoría C, D y E.
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