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Mensaje de la Junta Directiva
Apreciados Asociados:
Finalizó un periodo adicional en
la historia del Fondo UNIANDES,
el periodo número 52, en el cual
la entidad continuó fortaleciéndose para ofrecer mejores servicios y un mayor respaldo a sus
asociados. Este informe de gestión
de la Junta Directiva y la Gerencia
constituye el espacio de “rendición de
cuentas” de las actividades realizadas y
los resultados alcanzados a lo largo del año 2018;
resultados de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Seguramente hay muchos aspectos donde
debemos mejorar, pero en términos generales, el
balance que queremos compartir con ustedes es
bastante positivo.
Quiero agradecer a los directivos de la Universidad
de los Andes por facilitar la interacción del Fondo
con sus asociados. A los demás miembros de Junta, Comité de Control Social y comités de apoyo,
por su compromiso y dedicación para con la entidad. Así mismo, a los funcionarios del Fondo por
su profesionalismo, actitud de servicio y trabajo en
equipo. Adicionalmente, agradezco a todos y cada
uno de nuestros 2.348 asociados, por confiar en el
Fondo y utilizar sus servicios. Por otra parte, agradecemos el acompañamiento de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados – ANALFE, por su
trabajo permanente en defensa del sector fondista.
Aunque este documento presenta información detallada de cada una de las áreas de actuación del
Fondo, quiero destacar algunos aspectos que son
una muestra de la calidad de organización que hemos conformado:
El valor del Fondo al cierre del año 2018 es de
$61.209 millones, con un crecimiento anual del 14%.
En el año anterior, se entregaron más de $21.200
millones en créditos representados en 4.760 crédi-
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tos para nuestros asociados; este monto
es una cifra récord en la historia de la
entidad. 42 asociados adquirieron
viviendas con recursos del Fondo.
Los recursos en manos de nuestros asociados por créditos vigentes es de $41.718 millones y el reconocimiento a nuestros ahorros
fue de $2.700 millones, con unas
tasas porcentuales del 7% para el
Ahorro Permanente, muy superiores a las de cualquier producto tradicional en el Sector Financiero. Desde el
punto de vista de los requerimientos de la
Superintendencia de la Economía Solidaria que
regulan la operación de la entidad, las exigencias
de fortalecimiento patrimonial ya fueron superadas, así como también hemos cumplido con las
diversas reglamentaciones que nos aplican, que
por su nivel de activos, nos ubica en la posición 25
entre más de 1.500 entidades comparables.
En el año 2018, al igual que los últimos periodos,
el Fondo contó con un equipo de trabajo estable
y enfocado en ofrecer una operación de calidad a
sus asociados, desde donde se están realizando
los esfuerzos necesarios para definir un plan de desarrollo de mediano y largo plazo para la entidad.
Por otra parte, me alegra compartir con ustedes,
nuestros asociados, que los excedentes financieros
del año 2018 nos permitirán cumplir holgadamente
con los requerimientos de ley, relacionados con el
incremento de nuestras Reservas de Protección a
los Aportes Sociales, el aumento de nuestro Fondo
de Desarrollo Empresarial – FODES y seguramente
podremos hacer revalorización de nuestros Aportes Sociales con tasas de interés equivalentes al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2018.
Adicionalmente, con algunos recursos adicionales
con los que contaríamos de nuestros excedentes,
en esta ocasión la Junta Directiva quiere poner a
consideración de la Asamblea General de Asociados una iniciativa que consideramos completamente alineada con el “espíritu” del Fondo UNIANDES

y al trabajo permanente que realiza la empresa a
la que dedicamos diariamente nuestro esfuerzo,
la Universidad de los Andes: el establecimiento
de una Beca del Fondo UNIANDES que apoye a
estudiantes talentosos y que por sus condiciones
económicas no pueden acceder a una educación
de alta calidad en el país. Las condiciones de esta
beca tendremos que definirlas en su momento en
aspectos tales como la población de personas que
queremos beneficiar, exigencias y requerimientos
particulares de los beneficiarios, entre otros.
En los últimos años cada uno de nosotros hizo un
esfuerzo importante para fortalecer nuestro Fondo
al aumentar el porcentaje de aporte obligatorio y
al recibir reconocimientos por nuestro ahorro a tasas relativamente bajas, pero en esta ocasión, el
Fondo nos está compensando nuestro esfuerzo y
creemos que el beneficio de este fruto podemos
extenderlo a otros.
Quiero despedirme con una invitación especial y
es a que sigamos utilizando los servicios de nuestro Fondo.
Cordialmente,
JORGE HUMBERTO CHARRY ENDARA
Presidente
Junta Directiva

Mensaje de la Gerencia
Desde hace algún tiempo decidí
apropiarme de una frase que le
escuché decir a un amigo, donde
mencionaba que “estaba condenado al éxito”; es más, decidí
asumir esta premisa como una
postura frente a las distintas facetas de mi vida y he tratado de
transmitirla incansablemente a las
personas que me rodean. Al elaborar el presente documento, donde se
presentan las actividades desarrolladas
durante el último año por la entidad que tengo
el honor de dirigir y los resultados que con ellas se
alcanzaron, me siento sumamente complacido al
percibir que también el Fondo UNIANDES “está
condenado al éxito”…
Desde que llegué a la Gerencia de la entidad, hace
un poco más de 3 años, han sido diversas las tareas
que el Fondo ha venido asumiendo, pero sobre
todo en los últimos dos periodos nos hemos dado
a la tarea de fortalecer la entidad de acuerdo con
una serie de exigencias gubernamentales emitidas
por la Superintendencia que regula nuestra operación y hemos cumplido a cabalidad: tuvimos que
incrementar nuestro patrimonio y lo aumentamos
en un 53% durante los últimos 3 años; establecimos nuestro Sistema de Administración del Riesgo
de Lavado de Activos y Financiación Terrorismo –
SARLAFT para proteger nuestra operación de este
flagelo, estamos rediseñando nuestros procesos
para incorporar el enfoque de riesgo en nuestras
actividades y vinculamos a una directora que tiene
a su cargo esta labor; avanzamos en la implementación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo – SGSST, hemos incorporado elementos sobre buen gobierno en nuestra toma de decisiones
y se propone a la Asamblea incorporar formalmente estos elementos en el Estatuto. Hemos logrado
todo esto, sin dejar de lado, en ningún momento,
la intención de ofrecer un excelente servicio y una
oferta de valor real a nuestros asociados.

Sabemos que estas y otras exigencias
han significado un esfuerzo económico permanente por parte de ustedes; las tareas ya fueron realizadas y con los resultados del año
2018 el Fondo ha compensado a
sus asociados los eventuales sacrificios realizados: se otorgó un
reconocimiento del 7% EA a los
Ahorros Permanentes y del 3% EA
a las otras modalidades de ahorro,
equivalente a un monto aproximado
de $2.700 millones por este concepto; el
excedente que estamos entregando asciende
a $432,5 millones; los recursos destinados a nuestros asociados a través de nuestro Balance Social
ascendieron a $4.417 millones; así como también
los ahorros o mayores ingresos que les generamos
gracias a nuestra Transferencia Solidaria fueron de
$5.041 millones.
Tenemos que seguir adelante y la invitación en esta
ocasión es a conocer, reconocer y valorar la maravilla de entidad que tenemos en nuestras manos. Diversos proyectos se encuentran en fases de diseño
y análisis de factibilidad, donde estamos seguros
que el potencial de nuestra gente va a apalancar
el éxito de su implementación y el logro de nuevos y excelentes resultados en el futuro. El Fondo
UNIANDES tiene el potencial de ejercer un papel
protagónico en la generación de riqueza que favorezca a sus asociados y a otras poblaciones de
interés para nosotros e inclusive, de interés para la
Universidad de los Andes.
Tenemos una responsabilidad social de la que por
momentos no tenemos consciencia y en algunos
temas ya estamos ayudando a otras personas que
lo necesitan, pero en esta ocasión la Junta Directiva quiere proponer a la Asamblea que realicemos
una demostración adicional de nuestro compromiso con el futuro del país y nuestra alineación con
los intereses de la Universidad de los Andes, como
organización a la que tenemos tanto que agrade-

cer. Esta propuesta corresponde a que por primera
vez destinemos una parte de nuestros excedentes
a la creación de una Beca para que personas talentosas que no cuentan con los recursos para acceder a la Universidad de los Andes puedan hacerlo.
Como la aceptación de esta iniciativa corresponde
a cada uno de nosotros en el contexto de nuestra
próxima Asamblea, quiero motivarlos a que nos
unamos a esta causa para que nuestro impacto
siga creciendo y no solo se limite a nosotros, como
demostración inequívoca del agradecimiento por
las bendiciones que hemos recibido al tener un
trabajo estable en una de las más prestigiosas organizaciones del país y contar con los servicios del
Fondo UNIANDES.
No puedo dejar pasar por alto este espacio para
invitarlos a que conozcan su Fondo, utilicen sus
servicios, participen en sus actividades, cuiden los
intereses de la entidad y transmitan las bondades
del Fondo a quienes aún no están afiliados. Reconozco que tenemos muchísimas cosas por mejorar
y que en algunos momentos no hemos satisfecho
sus expectativas, pero les aseguro que si esto ha
sucedido, en ningún momento ha obedecido a negligencia de nuestros funcionarios o falta de compromiso de quienes hacen parte de nuestros estamentos de administración; con seguridad alguna
restricción que no pudimos superar, un factor por
fuera de nuestro control, o un error absolutamente
involuntario debió ser la causa de la incomodidad
que le pudimos causar; ofrezco disculpas por ello.
Gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga
grandemente.
Atentamente,
NÉSTOR JIMÉNEZ
Gerente
Fondo de Profesores y Empleados de la
Universidad de los Andes
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Homenaje Póstumo

Profesor Alberto Schotborgh

Profesor Alfredo de Brigard Vanegas

Señor Pablo Emilio Cruz Melo

El Fondo UNIANDES hace un reconocimiento especial a tres asociados que en esta ocasión no nos acompañan…
Ellos permanecerán en el corazón y en los recuerdos de quienes tuvieron la fortuna de conocerles… Su legado
permanecerá…
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Una mirada a la Asamblea del año 2018

10

Los excedentes del año 2017 ($500.947.733) fueron distribuidos según lo
aprobado por la Asamblea General:
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Base Social del Fondo UNIANDES

Nuestra población supera los 2,300 asociados y los beneficios del Fondo
se extienden a más de 8,000 personas.

Tenemos una población femenina ligeramente superior a la masculina y el 6,21% de
nuestros asociados son extranjeros que también disfrutan de nuestros beneficios.
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La edad promedio de nuestros asociados es de 43 años. Dos espectaculares
mujeres tienen el honor de ser la mayor y la menor de nuestra base social: 18 y 92
años respectivamente.
2015

2016

2017

2018

Empleados UNIANDES

1906

2002

2089

2120

Empleados del Fondo

12

10

9

12

Pensionados

176

181

190

197

Personal en licencia

5

6

1

9

Retirados > 5 años

9

9

9

10

2108

2208

2298

2348

TOTAL

De los profesores y funcionarios de planta de la Universidad, tenemos una
cobertura superior al 85,6%. Contamos con posibilidades importantes de
crecimiento, sobre todo en poblaciones como los profesores de cátedra.
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El 51% de los asociados
se han vinculado en los
últimos 5 años.
La antigüedad promedio
de nuestros asociados es
9,5 años.
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El salario promedio de nuestros asociados equivale a
5,30 SMMLV.

Mes

Cantidad

Enero

7

Febrero

67

Marzo

Condición

Cantidad

Desvinculación de la empresa

216

24

Utilización de ahorros sin
endeudamiento

30

Abril

16

Alto nivel de endeudamiento

23

Mayo

22

Junio

18

Crédito externo con mejores
condiciones

8

Julio

24

Viaje al exterior

4

Agosto

42

Fallecimiento

3

Septiembre

41

Insatisfacción con el servicio

2

Octubre

36

No aprobación de crédito

1

Noviembre

24

Otro

5

Diciembre

20

341 personas ingresaron
al Fondo UNIANDES en el
2018, equivalente al 14,6%
de nuestra población.

292 personas se desvincularon en el 2018.
Solamente el 4% de estas personas lo hicieron
por causas atribuibles al Fondo UNIANDES.
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Balance Social
Recursos generados por la operación y que son retornados a los asociados a través de: 1) dinero destinado a reconocer
económicamente el ahorro y a revalorizar los Aportes, 2) beneficios ofrecidos, 2) auxilios y beneficios otorgados, 3) excedentes
generados y 4) actividades de bienestar y celebraciones realizadas.
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El Fondo UNIANDES entregó a sus asociados $4.227 MM en el año 2018, cifra
superior en un 13% a la del año anterior. El rubro más importante dentro del
Balance Social es el reconocimiento al ahorro, lo cual corresponde al objetivo
principal de la entidad.
2015
Intereses reconocidos al
ahorro y revalorización de
aportes:

2016

2017

2018

$1.981.560

73,60%

$2.246.241

65.48%

$2.347.281.139

62,98%

$2.873.294.965

67,97%

Auxilios y beneficios
otorgados:

$422.862

15,71%

$609.049

17,75%

$677.575.601

18,18%

$692.186.514

16,37%

Excedentes

$167.000

6,20%

$328.000

9,56%

$500.948.000

13,44%

$432.577.220

10,23%

Actividades sociales y
celebraciones

$120.817

4,49%

$247.176

7,21%

$201.263.799

5,40%

$229.423.423

5,43%

$3.727.068.539

$1

$4.227.482.122

$1

$2.692.239

$3.430.466
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Históricamente el Fondo UNIANDES ha promovido la cultura del ahorro
entre sus asociados. Por esta razón, el componente de reconocimiento
al ahorro y la revalorización de los aportes siempre ha sido el rubro
más importante dentro del Balance Social.
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Transferencia Solidaria
Se refiere a los mayores ingresos que perciben los asociados y a los menores egresos que ellos deben asumir, gracias a la gestión
que realiza el Fondo UNIANDES a través de su portafolio de beneficios, auxilios, servicios y actividades.
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Gracias a la gestión del Fondo UNIANDES, sus asociados obtuvieron $3.982 MM
en ahorros y mayores ingresos, por $4.227 MM en el año 2018, cifra superior en
un 56% a la del año anterior. Los principales ahorros se generaron por las tasas de
interés de los créditos otorgados y los menores valores de las primas en los planes
de seguros ofrecidos a través de la entidad.
DIMENSIÓN

2016

2017

VALOR

DISTRIBUCIÓN

VALOR

DISTRIBUCIÓN

VALOR

DISTRIBUCIÓN

Seguros

$1.800.415

45,12%

$1.129.220

34,92%

$2.330.996

46,23%

Crédito

$1.311.067

32,86%

$1.426.780

44,13%

$1.350.904

26,79%

Ahorro

$307.137

7,70%

$154.771

4,79%

$822.318

16,31%

Auxilios y actividades

$571.326

14,32%

$522.549

16,16%

$537.502

10,66%

$3.989.945

20

2018

$3.233.320

$5.041.720

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018
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EL FONDO VISTO DESDE CUATRO PERSPECTIVAS
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El Fondo UNIANDES continuó con unas tasas de crecimiento importantes en el último
año: 14% en los Activos para alcanzar un valor de $61.209 MM, 11% en la cartera de
crédito que corresponde a los recursos en manos de nuestros asociados y un 16% en
los aportes y ahorros de largo plazo que administra la entidad. En una economía con
crecimiento de un 2,5% en el PIB, estos resultados son bastante positivos.
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¿Qué factores han permitido el crecimiento del Fondo?
•
•
•

24

La entidad logró una nueva cifra récord de colocación con más de $21.200 MM, representados en 4.760 créditos.
Se ha tenido un incremento en los recursos líquidos y de corto plazo en un 21%, lo cual permite una operación favorable del Fondo.
No obstante, es importante seguir trabajando para aumentar los niveles de colocación sin incrementar los riesgos en la entidad.
Nuestros asociados siguen confiando en la entidad y se ha aumentado el monto de las diferentes modalidades de ahorro en un 16%.

•
•

¿Qué ha significado este crecimiento para el Fondo?

Se ha logrado un mayor posicionamiento en el sector fondista del país entre las más de 1.500 entidades comparables existentes.
Somos una organización con unos indicadores financieros y económicos sólidos que permiten un desarrollo adecuado para los
próximos años.
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Por exigencia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, durante los últimos años el Fondo UNIANDES ha venido incrementando su Patrimonio. Hemos superado los indicadores exigidos y con ello, la entidad cuenta con mayor solidez y respaldo. Este fortalecimiento permite entregar
mayores recursos en créditos para nuestros asociados.
Con todo esto, gracias a que en los últimos años se han realizado revalorizaciones de aportes importantes a partir de los excedentes generados
en cada año, se incrementó el aporte mínimo obligatorio y las reservas patrimoniales.
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El Fondo UNIANDES ha realizado
algunos ajustes en su estructura
interna y en sus procesos con el
fin de realizar una operación más
segura y a la vez, cumplir con
nuevos requerimientos regulatorios
establecidos por la Superintendencia
de la Economía Solidaria.
27
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El Fondo UNIANDES en el año 2018 logró una nueva cifra récord de colocación, superior a los
$21.200 MM, representada en 4.760 créditos. Seguimos contribuyendo de manera importante
al crecimiento y fortalecimiento del patrimonio familiar de nuestros asociados. Somos el mejor
aliado estratégico para sus proyectos de inversión.
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¿Qué factores han permitido el crecimiento de nuestra colocación?
•
•
•
•

Hemos mantenido las tasas de interés de nuestros créditos de vivienda y consumo, en valores cercanos al mínimo de Sector Financiero
Se han aumentado los plazos para las distintas líneas de crédito.
Realizamos múltiples eventos para facilitar la adquisición de bienes y servicios a través del Fondo UNIANDES: Feria del Automóvil, Feria Inmobiliaria, Feria de Descuentos y Ferias Comerciales.
Contamos con recursos de largo plazo, que pueden ser destinados al ofrecimiento de créditos a nuestros asociados.
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Resultados de tener una alta colocación

En los últimos años y especialmente en el 2018, más de $40,000 MM se encuentran en manos de nuestros asociados para ayudarlos con sus necesidades, sueños e inversiones. Con los intereses de estos recursos, sumado
a otros ingresos, hemos podido otorgar un reconocimiento al ahorro sin precedentes y generar excedentes en
la operación.
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¿QUÉ ESPERAR EN EL 2019?
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ALGUNOS TESTIMONIOS DE NUESTROS ASOCIADOS
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ALGUNOS TESTIMONIOS DE NUESTROS ASOCIADOS
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FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Estado de Situación Financiera - 31 de diciembre de 2018-2017
(Expresados en miles de pesos)
31 de diciembre
REVELACIONES

2018

VARIACIÓN

2017

ABSOLUTA

RELATIVA

Activo
Activo corriente:
Efectivo y equivalentes al efectivo

7

Cartera de Crédito y otras cuentas por cobrar

9

$

Deterioro Cartera de Crédito

9

(438.915)

Otros activos financieros

7

10.792.265

Otros activos no financieros

10

146.644
26.630.188

Total activo corriente

8.990.445

6.139.589

2.850.856

46%

7.139.749

6.458.904

680.845

11%

(483.630)

44.715

-9%

10.188.095

604.169

6%

225.833

(79.188)

-35%

22.528.791

4.101.397

18%

Activo no corriente:
Propiedades, planta y equipo

11

1.131.582

1.176.285

(44.702)

-4%

Cartera de Crédito y otras cuentas por cobrar

9

33.446.945

30.182.975

3.263.970

11%

34.578.528

31.359.260

3.219.268

10%

61.208.715

53.888.051

7.320.664

14%

Total activo no corriente
Total activo

$

Pasivo y Patrimonio
Pasivo corriente:
Otros pasivos financieros

12

14.035.940

12.398.647

1.637.292

13%

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

13

618.585

1.468.049

(849.464)

-58%

Pasivos por impuestos corrientes

13

36.047

26.534

9.513

36%
INDETER

Fondo Mutual

Total pasivo corriente

97.903

0

97.903

14.788.475

13.893.230

797.341

6%

Pasivo no corriente:
Otros pasivos financieros

38.882.261

33.349.802

5.532.459

17%

Total pasivo no corriente

12

38.882.261

33.349.802

5.532.459

17%

Total pasivo

53.670.735

47.243.032

6.329.800

13%
18%

Patrimonio
Capital Social

14

4.531.949

3.847.642

684.307

Capital Mínimo Irreducible

14

500.000

500.000

0

0%

Reserva de Protección de Aportes

15

1.185.987

959.058

226.928

24%

Fondo de Destinación Específica y Otros Fondos

284.744

234.649

50.095

21%

Adopción por primera vez y Otros resultados NIIF

602.723

602.723

0

Excedente

432.577

500.947

-68.370

-14%

7.537.980

6.645.019

892.961

13%

61.208.715

53.888.051

7.320.664

14%

Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio
Fdo. Original
NÉSTOR JIMENEZ
Representante Legal

$
Fdo. Original
LUCY AMPARO ARDILA RODRÍGUEZ
Contador Público
T.P. 47686 - T

Fdo. Original
JOSÉ ENRIQUE PRIETO ARIAS
T.P.40516 - T - Delegado de Opine SAS
(Ver opinión adjunta)

0%
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FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Estado de Resultados Integrales
Año que terminó el 31 de diciembre de 2018
(Expresados en miles de pesos)

VARIACIÓN
REVELACIONES

2018

2017

ABSOLUTA

RELATIVA

Operaciones Ordinarias
Ingresos de actividades ordinarias

16

$

4.320.531

3.661.344

659.187

18%

4.320.531

3.661.344

659.187

18%

822.964

935.045

(112.081)

-12%

232.069

201.771

30.299

15%

TOTAL OTROS INGRESOS

1.055.033

1.136.815

(81.782)

-7%

TOTAL INGRESOS

5.375.564

4.798.160

577.405

12%

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES ORDINARIAS

Otros Ingresos- Financieros

17

Otros ingresos

Costos y Gastos de la Actividad
Beneficio Empleados

18

690.494

611.254

79.240

13%

Gastos Generales

19

1.310.999

1.228.750

82.249

7%

Depreciación Propiedad Planta y Equipo

20

44.702

40.186

4.516

11%

Deterioro Cartera de Crédito y Cuentas por Cobrar

21

56.780

59.875

(3.095)

-5%

Gastos Financieros

22

140.425

141.710

(1.285)

-1%

Costo Financiero

23

2.699.587

2.215.438

484.149

22%

4.942.987

4.297.213

645.774

15%

432.577

500.947

(68.370)

-14%

TOTAL COSTOS Y GASTOS
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

Véanse las revelaciones que acompañan a los estados financieros.
Fdo. Original
NÉSTOR JIMENEZ
Representante Legal
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Fdo. Original
LUCY AMPARO ARDILA RODRÍGUEZ
Contador Público
T.P. 47686 - T

Fdo. Original
JOSÉ ENRIQUE PRIETO ARIAS
T.P.40516 - T - Delegado de Opine SAS
(Ver opinión adjunta)

FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FONDO UNIANDES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NIT: 860.016.249-7
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en Miles de Pesos)
CONCEPTO

dic-2017

APORTES SOCIALES OBLIGATORIOS

DISMINUCIÓN

AUMENTO

dic-2018

3.847,642

286.400

970.707

4.531.949

APORTES MÍNIMOS IRREDUCIBLES

500,000

0

0

500.000

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES SOCIALES Y OTROS FONDOS

959,058

0

226.929

1.185.987

FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS

234,649

0

50.095

284.744

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ

602,723

0

0

602.723

RESULTADO DEL EJERCICIO

500,947

500.947

432.577

432.577

6.645.019

787.347

1.680.308

7.537.980

TOTAL PATRIMONIO

Véanse las revelaciones que acompañan a los estados financieros.
Fdo. Original
NÉSTOR JIMENEZ
Representante Legal

Fdo. Original
LUCY AMPARO ARDILA RODRÍGUEZ
Contador Público
T.P. 47686 - T

Fdo. Original
JOSÉ ENRIQUE PRIETO ARIAS
T.P.40516 - T - Delegado de Opine SAS
(Ver opinión adjunta)
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FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Estados de Flujos de Efectivo
Año que terminó el 31 de diciembre de 2018
(con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017)
(Expresados en miles de pesos)
* FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2018

RESULTADO DEL PERIODO

2017

$ 432.577

$ 500.948

$ 44.702

$ 40.186

Más (menos) débitos (créditos) por operaciones que no afectan el efectivo :
Gasto por Depreciación, Propiedad planta y Equipo
Gasto Deterioro Cartera de Crédito
Efectivo Generado en operación

$ 56.780

$ (59.875)

$ 534.059

$ 481.259

Cambios en Activos y Pasivos Operacionales :
Cartera de Crédito

$ (4.046.310)

$ (5.499.679)

Cuentas por cobrar

$ 79.188

$ (78.589)

Cuentas por pagar

$ (849.464)

$ 631.506

$ 9.513

$ (106.510)

Impuestos por pagar
Fondos sociales
Subtotal
EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES

$ 97.903

$-

$ (4.709.169)

$ (5.053.272)

$ (4.709.169)

$ (5.053.272)

$ (604.169)

$ (1.222.566)

* FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN :
Inversiones
Propiedad, Planta y Equipo
EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

$ (0)

$ (368.950)

$ (604.169)

$ (1.591.516)

$ 7.169.751

$ 5.883.132

$ 684.307

$ 645.666

* FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN :
Depósitos
Capital Social
Reservas y Fondos de destinación especifica

$ 277.023

$ 87.603

$ (500.948)

$ (303.074)

EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

$ 7.630.134

$ 6.313.327

Aumento (disminución) neta en el efectivo y equivalentes de efectivo

$ 2.850.855

$ 149.798

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO

$ 6.139.589

$ 5.989.791

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

$ 8.990.445

$ 6.139.589

Resultados de ejercicios anteriores

Véanse las revelaciones que acompañan a los estados financieros.
Fdo. Original
NÉSTOR JIMENEZ
Representante Legal
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Fdo. Original
LUCY AMPARO ARDILA RODRÍGUEZ
Contador Público
T.P. 47686 - T

Fdo. Original
JOSÉ ENRIQUE PRIETO ARIAS
T.P.40516 - T - Delegado de Opine SAS
(Ver opinión adjunta)
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017
NIT: 860.016.249-7 (Expresado en miles de pesos)

REVELACIÓN 1. ENTIDAD REPORTANTE
1.1 NATURALEZA DEL NEGOCIO
El Fondo UNIANDES es una empresa asociativa de derecho privado, sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, constituida
mediante Resolución No. 00125 de marzo 28
de 1966 expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas “DANCOOP”, hoy DANSOCIAL. Se encuentra vigilada por la Superintendencia de la Economía
Solidaria, quien ejerce el control estatal de primer nivel de supervisión. Su duración es indefinida, su patrimonio, número de Asociados es
variable e ilimitado, cuenta con una planta de
personal de 12 empleados y tiene su domicilio
principal en la Carrera 3 # 17-73 primer piso en
la ciudad de Bogotá D. C., Cundinamarca.

De acuerdo con su Estatuto y los principios
definidos para la entidad por sus fundadores
en el año 1966, el objetivo principal del Fondo
UNIANDES es fomentar el ahorro de sus Asociados con miras a generar recursos destinados a la
satisfacción de sus necesidades de crédito; a desarrollar toda actividad comercial e industrial que
contribuya al mejoramiento económico, social y
cultural de sus Asociados y familiares; así como
fomentar los lazos de respeto, solidaridad y compañerismo entre los mismos. El Fondo UNIANDES
también busca desarrollar procesos de integración
social y económica, para lo cual estrechará sus relaciones con otras entidades del Sector Solidario.
Para lograr cumplir con sus objetivos “misionales”,
el Fondo UNIANDES tiene establecido un portafolio de beneficios, auxilios, actividades y servicios, el
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cual se encuentra disponible para todos sus
asociados, de acuerdo con las condiciones
definidas para el acceso a cada uno de estos
componentes. Dentro de las actividades principales que se desarrollan bajo el contexto de
este portafolio se tienen: 1) percibir depósitos
de ahorro de distintas características y proveniente de diferentes recursos que pertenecen
sus Asociados, 2) ofrecer soluciones para los
requerimientos de crédito de sus Asociados a
través de diversas líneas, 3) proteger los ahorros de los asociados y mitigar los riesgos inherentes a la actividad de crédito mediante
seguros que ofrecen cobertura para los casos
donde se presentan fallecimientos, o bien, implementar mecanismos para tratar de garantizar el recaudo total de los recursos entregados
en calidad de préstamo a sus Asociados con
sus respectivos intereses, 4) gestionar a través
de terceros la atención en temas de salud que
complementen los planes obligatorios, 5) ofrecer un programa de previsión exequial que cubre el 100% de los Asociados, 6) proteger el
patrimonio y la vida de los Asociados a través
de seguros y asistencias específicas, 7) adelantar procesos de educación y solidaridad, 8) celebrar convenios con terceros para diferentes
propósitos, entre otros. Todo lo anterior, según
las limitaciones establecidas en las normas legales para cada una de estas diferentes áreas
de actuación.
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1.2 COMENTARIOS DE LA GERENCIA
REVELACIÓN 2. DECLARACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF PARA PYMES
Los estados financieros del Fondo UNIANDES,
correspondientes a los años terminados el 31
de diciembre de 2018-2017 se han preparado
de acuerdo con las Normas de Información
Financiera para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y sus correspondientes interpretaciones emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB).
La normatividad NIIF aplicable en Colombia
requiere la revisión y ratificación por parte de
los ministerios de Hacienda y Crédito Público y
de Comercio, Industria y Turismo. Con fecha 24
de diciembre de 2015 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 2420
que compila los decretos reglamentarios de la
Ley 1314 de 2009 con respecto a las NIIF: Decretos 2706/12, 2787/12, 3022/13. El Decreto
2420 fue modificado por el Decreto 2496/2015,
aplicables al Fondo UNIANDES como entidad
clasificada en el denominado Grupo 2.
En la preparación de los estados financieros,
de la entidad aplicarán los marcos técnicos
normativos correspondientes, contenidos en
el Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento
de la cartera de crédito, su deterioro y el de los
Aportes Sociales, conforme lo establecen los
capítulos 5 y 6 del Título 4, de la Parte 1, del
Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, adicionados
por el artículo 3 del Decreto 2496 de 2015.

En cumplimiento de lo anterior, el Fondo
UNIANDES, el estado de situación financiera
de apertura y los estados financieros individuales, contabilizarán el tratamiento de la cartera
de crédito y su deterioro conforme a los lineamientos establecidos en el capítulo II de la
Circular Básica Contable y Financiera No. 004
de 2008; en materia de Aportes Sociales, su
registro contable se realizará en los términos
previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios, conforme lo dispone el artículo 1.1.4.6.1
del Decreto 2496 de 2015.

REVELACIÓN 3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y
PRÁCTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas
en la preparación de los estados financieros se
detallan a continuación.

3.1 Moneda funcional y moneda de
presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del entorno
económico primario en el cual opera el Fondo UNIANDES (‘la moneda funcional’). Los
estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de
presentación del Fondo UNIANDES. Toda la
información es presentada en miles de pesos
y ha sido redondeada a la unidad más cercana
(M$).

3.1.1 Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros de
conformidad con las Normas de Contabilidad
e Información Financiera (NIF) aceptada en
Colombia requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los
montos de activos y pasivos en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año.
Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son
revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el
período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.

3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la vista y
otras inversiones de alta liquidez a corto plazo, con vencimiento original de seis meses o
menos. Los sobregiros bancarios se muestran
en los préstamos como pasivos corrientes en
el estado de situación financiera.

nancieros a valor razonable a través del estado
de resultados, cuentas por cobrar y cartera de
créditos, mantenidas hasta su vencimiento, y
activos financieros disponibles para la venta.
La clasificación depende del propósito para el
cual se adquirieron los activos financieros. La
Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento
inicial.
a. Activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados. Los activos
financieros a valor razonable a través del
estado de resultados son activos que se
mantienen para ser negociados. Un activo
financiero se clasifica en esta categoría si es
adquirido principalmente para efectos de
ser vendido en el corto plazo. Los instrumentos financieros derivados también se
clasifican como negociables a menos que
se les designe como de cobertura. Los activos en esta categoría se clasifican como
activos corrientes.

3.3.1.1 Clasificación

b. Cuentas por cobrar y Cartera de Crédito.
Son activos financieros no derivados que
dan derecho a pagos fijos o determinables
y que no cotizan en un mercado activo. Se
presentan en el activo corriente, excepto
aquellos con vencimiento mayor a 12 meses después del período de reporte, los
cuales se clasifican como activos no corrientes.

El Fondo UNIANDES clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos fi-

c. Activos financieros mantenidos hasta su
vencimiento. Los activos financieros mante-

3.3 Instrumentos financieros
3.3.1 Activos financieros

nidos hasta su vencimiento corresponden a
activos financieros no derivados con vencimientos y pagos fijos o determinables que
la gerencia del Fondo UNIANDES tiene la
intención y capacidad de mantener hasta
su vencimiento. Si el Fondo UNIANDES
vendiera un monto más que insignificante
de activos financieros mantenidos hasta su
vencimiento, toda la categoría se afectaría
y los elementos no vendidos tendrían que
reclasificarse a la categoría de activos financieros al valor razonable a través del estado de resultados. Los activos financieros
mantenidos hasta su vencimiento se muestran como activos no corrientes, excepto
por aquéllos cuyos vencimientos son menores de 12 meses contados desde la fecha
del período de reporte y que se clasifican
como activos corrientes.
d. Activos financieros disponibles para la venta. Los activos financieros disponibles para
la venta son activos financieros no derivados que se designan en esta categoría o
que no clasifican para ser designados en
ninguna de las otras categorías. Estos activos se muestran como activos no corrientes
a menos que la Gerencia tenga la intención
expresa de vender el activo dentro de los
12 meses contados a partir de la fecha del
período de reporte.
3.3.1.2 Reconocimiento y medición
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen en la fecha de la negociación, que es la fecha en la cual el Fondo
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UNIANDES se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más los
costos de transacción en el caso de todos los
activos financieros que no se miden posteriormente a valor razonable.
Los activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados y los activos financieros disponibles para la venta se registran posteriormente a su valor razonable. Las
cuentas por cobrar, préstamos y las inversiones
mantenidas hasta su vencimiento se registran
posteriormente a su costo amortizado aplicando el método de interés efectivo.
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos financieros a valor razonable a través del estado de
resultados” se incluyen en el estado de resultados en la cuenta de “otros gastos/ingresos,
netos”, en el período en el que se producen
los referidos cambios en el valor razonable. Los
ingresos por dividendos de activos financieros
a valor razonable a través del estado de resultados se reconocen en el estado de resultados
en el rubro otros ingresos cuando se ha establecido el derecho del Fondo UNIANDES a
percibir los pagos por los dividendos.
Los cambios en el valor razonable de títulos valores monetarios y no monetarios clasificados
como disponibles para la venta se reconocen
en el patrimonio. Los dividendos de instrumentos de capital disponibles para la venta se
reconocen en el estado de resultados como
parte de otros ingresos cuando se establece
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el derecho del Fondo UNIANDES a recibir los
pagos.
Los intereses de títulos disponibles para la
venta calculados utilizando el método del interés efectivo se reconocen en el estado de
resultados como parte de los costos/ingresos
financieros.
Los valores razonables de los activos financieros con cotización bursátil se basan en su
precio de cotización vigente. Si el mercado
para un instrumento financiero no es activo
(o el instrumento no cotiza en bolsa) el Fondo UNIANDES establece su valor razonable
usando técnicas de valuación. Estas técnicas
incluyen el uso de los valores observados en
transacciones recientes efectuadas bajo los
términos de libre competencia, la referencia a
otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de flujos de efectivo descontados y modelos de opciones haciendo máximo
uso de información de mercado y depositando
el menor grado de confianza posible en información interna específica de la entidad.
En el caso de la cartera de crédito si se espera el recaudo en un año o menos, se clasifican
como activos corrientes, de lo contrario se presentan como activos no corrientes. La cartera
de crédito se reconoce inicialmente a su valor
razonable y posteriormente se miden a su costo amortizado usando el método de interés
efectivo, menos la provisión por deterioro.
3.3.1.3 Baja de activos financieros

Los activos financieros se eliminan del estado
de situación financiera cuando los derechos a
recibir flujos de efectivo de las inversiones expiran o se transfieren y el Fondo UNIANDES ha
transferido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios derivados de su propiedad.
Cuando los activos financieros clasificados
como disponibles para la venta se venden o se
deterioran, los ajustes a valor razonable acumulados en el patrimonio neto se transfieren
al estado de resultados.
3.3.1.4 Compensación de instrumentos
financieros
Activos y pasivos financieros se compensan
y su monto neto se presenta en el estado de
situación financiera cuando existe un derecho
legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar
el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
3.3.1.5 Deterioro del valor de los activos
financieros
Activos contabilizados al costo amortizado
El Fondo UNIANDES evalúa al final de cada
ejercicio si existe evidencia objetiva del deterioro de un activo financiero o grupo de activos
financieros. Un activo financiero o un grupo de
activos financieros está deteriorado y se ha incurrido en pérdidas por deterioro del valor, si
existe evidencia objetiva del deterioro como
resultado de uno o más eventos que hayan

ocurrido después del reconocimiento inicial
del activo (un “evento de pérdida”) y que ese
evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados
del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden calcularse de forma fiable.
La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están experimentando dificultades
financieras significativas, que no han efectuado sus pagos o que tienen retrasos en el
pago de intereses o del principal, que existe
la probabilidad de que sufran quiebra u otra
reorganización financiera, y que los datos observables, tales como condiciones económicas
relacionadas con atrasos, indican que existe
una disminución medible de los flujos futuros
de efectivo estimados.
Algunos indicadores de posible deterioro de
la cartera de crédito son dificultades financieras del deudor, la probabilidad que el deudor
vaya a iniciar un proceso de quiebra o de reorganización financiera y el incumplimiento o
falta de pago (más de 360 días de vencidos).
Para las categorías de instrumentos financieros
medidos al costo amortizado, el importe de la
pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los
flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que
no se haya incurrido), descontados al tipo de
interés efectivo original del activo financiero. El
valor en libros del activo se reduce y el importe
de la pérdida se reconoce en el estado de re-

sultados. Si el instrumento financiero tiene una
tasa de interés variable, el tipo de descuento
para valorar cualquier pérdida por deterioro es
el tipo de interés efectivo actual determinado
bajo las condiciones acordadas.
La cartera de crédito durante los periodos
comparados se registró y controló de acuerdo
con los parámetros establecidos en la Circular
Básica Contable y Financiera No 004 de 2008,
CATEGORÍA

respecto a la evaluación, clasificación y el régimen de provisiones.
La cartera de crédito se califica por categorías A, B, C, D y E, dependiendo la edad de
vencimiento y se realiza la provisión individual
según porcentaje asignado para cada una, el
cual varía según modalidad de crédito. Lo anterior se resume en el siguiente cuadro:

CONSUMO

VIVIENDA

DÍAS

PROVISIÓN

DÍAS

PROVISIÓN

A

0-30

0%

0-60

0%

B

31-60

1%

61-150

1%

C

61-90

10%

151-360

10%

D

91-180

20%

361-540

20%

E

181-360

50%

541-720

30%

>360

100%

721-1080

60%

>1080

100%

El Fondo UNIANDES clasificó los créditos en
las líneas de VIVIENDA Y CONSUMO y los
provisionó, teniendo en cuenta los porcentajes
asignados en cada una de las categorías; así
mismo se debe constituir una provisión general para la cartera de crédito, equivalente al 1%
sobre el total de la cartera de créditos bruta.
En cuanto a la causación de intereses, en todos
los casos, cuando un riesgo se califique en C,
o en otra categoría mayor, dejarán de causarse intereses e ingresos por otros conceptos y
se iniciará su registro en las cuentas de orden

deudoras contingentes; igualmente se revela el efecto que tiene la “REGLA DE ARRASTRE”, en la calificación de la cartera, ya que
la entidad debe realizar un análisis de todos
los créditos vigentes y llevar a la categoría de
mayor riesgo el valor de todos los créditos del
asociado. Se exceptúan de la aplicación de la
regla de arrastre, las obligaciones a cargo de
un mismo deudor cuando la sumatoria de los
saldos de los créditos sea igual o inferior al valor del aporte social y ahorro permanente del
deudor asociado.
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Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución
puede ser objetivamente relacionada con un
evento posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la pérdida reconocida
previamente se identifica en el estado de resultados.
Cuando una cuenta por cobrar se considera
incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cuentas de cobranza dudosa. La recuperación posterior de montos previamente
castigados se reconoce con crédito a la cuenta
de “Recuperación del deterioro” en el estado
de resultados.
En desarrollo de lo anterior, el Fondo UNIANDES, contabiliza el tratamiento de la cartera
de crédito y su deterioro conforme a los lineamientos establecidos en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de
2008, conforme lo dispone el artículo 1.1.4.5.1
del Decreto 2420 de 2015.

3.4 Propiedad, planta y equipo
La propiedad, planta y equipo se expresa al
costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del
valor acumulado. El costo histórico incluye los
desembolsos directamente atribuibles para
colocar el activo en su ubicación y condición
necesarias para que pueda operar de la forma
esperada por la gerencia.
El Fondo UNIANDES contabiliza la reparación
y mantenimiento de la propiedad planta y
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equipo en el estado de resultados durante el
periodo en el cual ocurre.
Los terrenos no se deprecian. La depreciación
de otros activos se carga para asignar el costo
de activos durante sus vidas útiles estimadas,
utilizando el método de línea recta. El rango
de vidas útiles estimadas es de la siguiente
manera:
ACTIVO

VIDA ÚTIL

TERRENO

NO APLICA

EDIFICACIONES

MÁXIMO 70 AÑOS

MUEBLES Y
ENSERES

MÁXIMO 10 AÑOS

EQUIPO DE
OFICINA

MÁXIMO 10 AÑOS

EQUIPO DE
COMPUTO

MÁXIMO 5 AÑOS

El método de depreciación y la vida útil de la
propiedad, planta y equipo deben ser revisados por lo menos al cierre de cada ejercicio
y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios deben contabilizarse
prospectivamente.
Factores tales como un cambio en el uso del
activo, un desgaste significativo inesperado,
avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado la vida útil de un activo desde la fecha
sobre la que se informa anual más reciente. Si
estos indicadores están presentes, el Fondo
UNIANDES deberá revisar sus estimaciones

anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará la vida útil. Esto como un
cambio de estimación contable, es decir, de
forma prospectiva.
Las ganancias y las pérdidas por disposiciones
se determinan comparando los ingresos con el
importe en libros y se reconocen en el estado
de resultados en otros gastos/ingresos, netos.

3.5 Deterioro de activos no financieros
que no sean inventarios
El Fondo UNIANDES evaluará en cada fecha
sobre la que se informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si
existiera este indicio, el Fondo UNIANDES estimará el importe recuperable del activo; de lo
contrario, no será necesario estimar el importe
recuperable.
El Fondo UNIANDES reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si,
y solo si, el importe recuperable es inferior al
importe en libros. Esta reducción es una pérdida por deterioro del valor que se deberá reconocer inmediatamente en resultados.
El Fondo UNIANDES aplicará la política de deterioro del valor de los activos para determinar
si un elemento de propiedad, planta y equipo
ha visto deteriorado su valor.

3.6 Deudas
El Fondo UNIANDES reconocerá inicialmente un activo financiero y un pasivo financiero

al precio de la transacción, contemplando los
costos de transacción, excepto en la medición
inicial de los activos y pasivos financieros que
sean medidos a valor razonable con cambios
en resultados; excepto, si el acuerdo constituye una transacción de financiación ya que
el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de
interés que no es una tasa de mercado. Según
lo anterior, si este acuerdo corresponde a una
transacción de financiación, el Fondo UNIANDES medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos mínimos
descontados a una tasa de interés de mercado
para un instrumento de deuda similar.
Las deudas se clasifican como pasivos corrientes a menos que el Fondo UNIANDES tenga
una obligación incondicional de diferir la liquidación del pasivo a por lo menos 12 meses
después de la fecha de reporte.

reconocen provisiones para futuras pérdidas
operativas.
Cuando existen varias obligaciones similares,
la probabilidad de que una salida de efectivo
sea requerida se determina considerando el
tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad
de la salida de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.
Las provisiones se valoran por el valor presente
de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación, usando una
tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del
valor del dinero en el tiempo y de los riesgos
específicos de la obligación. El aumento en la
provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero.

3.7 Cuentas comerciales por pagar

3.9 Beneficios a los empleados

Costo amortizado. Se mide al importe no descontado de efectivo que se espera pagar, salvo
que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación.

El Fondo UNIANDES reconocerá el costo de
todos los beneficios de los empleados, a los
que éstos tengan derecho como resultado de
servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa:
a. Como un pasivo, después de deducir los
importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los
mismos. Si el importe pagado excede a las
aportaciones que se deben realizar según
los servicios prestados hasta la fecha sobre
la que se informa, una entidad reconocerá

3.8 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando el Fondo UNIANDES tiene una obligación presente
legal o asumida como resultado de hechos
pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el
importe sea estimado de forma fiable. No se

ese exceso como un activo en la medida en
que el pago anticipado vaya a dar lugar a
una reducción en los pagos a efectuar en el
futuro o a un reembolso en efectivo.
b. Como un gasto, a menos que otra sección
de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo,
tal como inventarios o propiedades, planta
y equipo.
3.9.1 Sueldos, salarios y aportes a la
seguridad social
Las obligaciones por salarios y aportes a la
seguridad social se reconocen en los resultados del período por el método del devengo,
al costo que normalmente es su valor nominal.
3.9.2 Vacaciones del personal
La entidad reconoce el gasto en el estado de
resultados por la obligación estimada por vacaciones anuales del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde
a todo el personal y equivale a un monto establecido con las disposiciones laborales vigentes. Este beneficio es registrado a su valor nominal, generándose el pasivo correspondiente
por beneficios al personal presentados en el
estado de situación financiera.
3.9.3 Beneficios por terminación de contrato
Los beneficios por terminación no proporcionan al Fondo UNIANDES utilidades económi-
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cas futuras; por ende, éste los reconocerá en
resultados como gasto de forma inmediata.
La entidad reconocerá los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto,
solo cuando se encuentre comprometida de
forma demostrable a:
a) Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la
fecha normal de retiro; o
b) Proporcionar beneficios por terminación
como resultado de una oferta realizada
para incentivar la rescisión voluntaria.
Pese a lo anterior, el Fondo UNIANDES no
cuenta con beneficios por terminación de contrato salvo a lo estrictamente establecido por
la ley.
3.9.4 Participación en las utilidades y
bonificaciones
El Fondo UNIANDES reconoce un pasivo y un
gasto por participación de los trabajadores
en las utilidades y por bonificaciones sobre la
base de fórmulas definidas previamente por
la entidad, que toman en cuenta los resultados obtenidos por el Fondo UNIANDES después de ciertos ajustes. El Fondo UNIANDES
reconoce una provisión cuando está obligado
contractualmente o cuando existe una práctica del pasado que ha creado una obligación
asumida.
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3.10 Capital
Los instrumentos de patrimonio se miden al
valor razonable del efectivo u otros recursos
recibidos o por recibir, netos de los costos directos por la emisión de instrumentos de patrimonio. Si se difiere el pago y el valor del dinero en el tiempo es material, la medición inicial
debe hacerse con base en el valor presente.

3.11 Planes de aportación definida

3.12.1 Prestación de servicios
El Fondo UNIANDES presta servicios de ahorro y crédito a sus asociados. El reconocimiento de los ingresos por la prestación de servicios
se efectúa en el período contable en que se
prestan los servicios, por referencia a la etapa
de terminación de la transacción específica y
evaluada sobre la base del servicio real provisto como una proporción del total de servicios
que serán provistos.

Las obligaciones por aportaciones a planes
de aportaciones definidas se reconocen como
gasto a medida que se presta el servicio relacionado. Las aportaciones pagadas por adelantado son reconocidas como un activo en la
medida que esté disponible un reembolso de
efectivo o una reducción en los pagos futuros.

Cuando los servicios se presten a través de un
número indeterminado de actos, a lo largo de
un periodo de tiempo especificado, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen de
forma lineal a lo largo del intervalo de tiempo
acordado.

3.12 Reconocimiento de ingreso

3.12.2 Ingresos por intereses

El ingreso comprende el valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir por la
prestación del servicio en el desarrollo normal
de las actividades del Fondo UNIANDES. El
ingreso se muestra neto del impuesto al valor
agregado, devoluciones, reembolsos y descuentos.
El Fondo UNIANDES reconoce el ingreso
cuando su importe puede ser medido confiablemente; es probable que los beneficios
económicos futuros entrarán a la entidad; y se
cumplen criterios específicos para cada una de
las actividades, como se describe a continuación.

Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo.
3.12.2 Ingresos por dividendos
El ingreso por dividendos se reconoce cuando
el Fondo UNIANDES tiene el de recibir pagos,
y se muestra en la cuenta de “otros ingresos”.
3.13 Impuesto sobre la Renta corriente y
diferido
El Fondo UNIANDES es una entidad sin ánimo
de lucro, no es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios.

3.14 Reconocimiento de Intereses sobre
los ahorros
La distribución de rendimientos a los asociados, se reconoce como un pasivo en los estados financieros del Fondo UNIANDES en el
periodo en el cual se generan.

3.15 Fondo Sociales
Están constituidos por recursos tomados de
los excedentes, de acuerdo con el Estatuto,
el Decreto 1481 de 1989 y demás normas de
la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Los fondo sociales y mutuales (pasivos), corresponden al valor de los recursos apropiados de
los excedentes del ejercicio anterior, por decisión de la Asamblea General y de los resultados de actividades o programas especiales.
Estos fondos, son de carácter agotable mediante destinación específica.

3.16 Aportes Sociales
Corresponde a los valores que han sido pagados por los asociados al Fondo UNIANDES,
mediante cuotas periódicas en dinero, más
las revalorizaciones aprobadas por la Asamblea General de Asociados, con el objeto de
reconocer la pérdida del poder adquisitivo del
dinero (inflación). Ningún asociado como persona natural de la entidad, podrá tener más de
un diez por ciento (10%) de los Aportes Sociales.

Los aportes de los asociados quedan directamente afectados desde su origen, en favor
del Fondo UNIANDES, como garantía de las
obligaciones que contraigan. Estos aportes,
no podrán ser gravados por los titulares a favor de terceros, tampoco embargables y sólo
podrán cederse a otros asociados, en los casos
y en la forma que prevean el Estatuto y los reglamentos.
Los Aportes Sociales que un asociado tenga
en la entidad, se devolverán a su retiro, previo pago o cruce de sus obligaciones, teniendo en cuenta la participación proporcional de
las pérdidas de la entidad si las hubiere y el
tiempo previsto en el Estatuto para realizar su
pago.
En cuanto al decreto 2420 de diciembre de
2015 en el Artículo 1.1.4.6.1 Tratamiento de los
Aportes Sociales: Para la preparación de los
estados financieros individuales y separados,
las organizaciones de naturaleza solidaria realizarán el tratamiento de los Aportes Sociales
en los términos previstos en la Ley 79 de 1988
y sus modificatorios.

3.17 Reservas
Este rubro representa apropiaciones de los excedentes, conforme a las disposiciones legales
y autorizadas por la Asamblea General de Asociados. La reserva para protección de los Aportes Sociales, tiene el propósito de proteger el
patrimonio social y se constituye con el 20% de

los excedentes de cada ejercicio, de acuerdo
con las normas vigentes.

REVELACIÓN 4. POLÍTICA CONTABLE
ESTIMACIONES Y ERRORES
La Gerencia del Fondo UNIANDES hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los activos y pasivos en años
futuros. Dichas estimaciones y supuestos son
continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, incluyendo
expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales.
El siguiente es un resumen de los principales
estimados contables y juicios en la preparación de los estados financieros:

4.1 Deterioro de activos no monetarios
El Fondo UNIANDES evalúa anualmente si sus
propiedades, planta y equipos e intangibles,
han sufrido deterioro en su valor de acuerdo
con la política indicada en el numeral 3.4. No
ha identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que indiquen que el valor
en libros de los activos no es recuperable.

4.2 Vida útil y valores residuales de
propiedades, planta y equipo
La determinación de la vida útil económica y
los valores residuales de la propiedad, planta y
equipo está sujeta a la estimación de la administración de la entidad respecto del nivel de
utilización de los activos, así como de la evolu-
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ción tecnológica esperada. El Fondo UNIANDES revisa regularmente la totalidad de sus
tasas de depreciación y los valores residuales
para tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y
su desarrollo futuro, que son eventos difíciles
de prever, y cualquier cambio podría afectar
los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos.

4.3 Valor razonable de instrumentos
financieros
El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y
de presentación de información financiera se
estima descontando los flujos contractuales
futuros de efectivo al tipo de interés corriente
del mercado del que puede disponer el Fondo
UNIANDES para instrumentos financieros similares.
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos
se basa en los precios de mercado a la fecha
del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros
es el precio corriente del comprador. El valor
razonable de los instrumentos financieros que
no son comercializados en un mercado activo
se determina usando técnicas de valuación. El
Fondo UNIANDES aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica supuestos que principalmente se basan en las
condiciones de mercado existentes a la fecha
de cada balance general. Para determinar el
valor razonable del resto de instrumentos fi-
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nancieros se utilizan otras técnicas, como flujos
de efectivo descontados estimados.
Se asume que el importe en libros menos la
provisión por deterioro de valor de las cuentas
a cobrar se aproxima a su valor razonable.

4.4 Deterioro de cuentas por cobrar
El Fondo UNIANDES revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su
deterioro. Para determinar si una pérdida por
deterioro debe ser registrada en los resultados, se realizan juicios sobre si hay alguna información observable que indique un deterioro y si es posible hacer una medición fiable de
los flujos de efectivo futuros estimados. Esta
evidencia puede incluir datos observables que
indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado de pago de las contrapartes, o condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con los impagos de
los activos del Fondo UNIANDES. La Gerencia
utiliza estimaciones basadas en pérdidas históricas para activos con características de riesgo
de crédito similares. La metodología e hipótesis utilizadas para la estimación de la cantidad
y oportunidad de los flujos de efectivo futuros
son revisadas regularmente para reducir cualquier diferencia entre las estimaciones de pérdidas y pérdidas efectivas.

4.5 Beneficios a empleados post-empleo
El valor actual de las obligaciones por pensiones de jubilación y otros beneficios post-empleo depende de ciertos factores que se de-

terminan sobre una base actual usando una
serie de hipótesis. Las hipótesis usadas para
determinar el costo de pensiones incluyen tablas de mortalidad, factores de incremento,
y la tasa de descuento. Cualquier cambio en
estas hipótesis tendrá efecto sobre el valor
en libros de las obligaciones por beneficios
post-empleo.

4.6 Provisiones
El Fondo UNIANDES realiza estimaciones de
los importes a liquidar en el futuro, incluyendo
las correspondientes obligaciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos.
Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales,
proyecciones de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos
acontecimientos.

REVELACIÓN 5. NEGOCIO EN MARCHA
Los estados financieros comparativos año 2018
y 2017 se preparan bajo el supuesto que el Fondo UNIANDES está en funcionamiento, y continuará con su objeto social, que deberá cubrir
al menos los doce meses siguientes a partir del
final del periodo sobre el que se informa, sin
limitarse a dicho período. Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y
otros sucesos de la entidad, agrupándolos por
categorías, según sus características económicas, a los que se les llama elementos.

Los elementos que miden la situación financiera, son el activo, el pasivo y el patrimonio.

das en dichos estados se han realizado
durante el año terminado en esa fecha.

En el estado de resultados, los elementos son
los ingresos y los gastos. El reconocimiento
de los elementos de los estados financieros se
efectúa en toda partida que cumpla la definición de elemento siempre que sea probable
que cualquier beneficio económico asociado
con la partida llegue a, o salga de la Entidad; y
la partida tenga un costo o valor que pueda ser
medido con fiabilidad.

ii.		Todos los hechos económicos realizados
por el Fondo UNIANDES durante el año
terminado al 31 de diciembre de 2018
han sido reconocidos en los estados financieros.

REVELACIÓN 6. CERTIFICACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
Los suscritos Representante Legal y Contador
certificamos que:
a. Los estados financieros del FONDO DE
PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES al 31 de diciembre de 2018 han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad del Fondo
UNIANDES y que antes de ser puestos a su
disposición y de terceros hemos verificado
las siguientes afirmaciones contenidas en
ellos:
i. Todos los activos y pasivos incluidos
en los estados financieros del Fondo
UNIANDES al 31 de diciembre de 2018,
existen y todas las transacciones inclui-

iii.		Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y
los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos o a cargo del Fondo UNIANDES al 31 de diciembre de 2018.
iv.		Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de
acuerdo con las políticas contables y las
Normas Internacionales de Información
Financiera- NIIF.
v.		Todos los hechos económicos que afectan al Fondo UNIANDES han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

REVELACIÓN 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo comprende disponible en efectivo, bancos, depósitos
de corto plazo con un vencimiento inferior o
igual a 180 días y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en
efectivo y que están sujetos a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor.

En el estado de flujo de efectivo las actividades generadoras de efectivo se clasifican en
las siguientes:
Actividades de financiación. Actividades que
producen cambios en el tamaño y la composición del patrimonio aportado y de los préstamos tomados por parte de la entidad.
Actividades de inversión. Las de adquisición
y disposición de activos a largo plazo y de otras
inversiones no incluidas en los equivalentes al
efectivo.
Actividades de operación. Las actividades
que constituyen la principal fuente de ingresos
de actividades ordinarias de la entidad, y otras
actividades que no son de inversión ni de financiación.
El saldo del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 2018, asciende a la
suma de $8.990 millones con un crecimiento
de $2.851 millones (46%) frente al año 2017.
Representa el 15% del total del activo.
El incremento del equivalente de efectivo corresponde a la inversión en las carteras colectivas, que de acuerdo con la naturaleza de estos
instrumentos, su comportamiento se asimila a
cuentas de ahorros que permiten disponer de
los recursos allí invertidos, permitiendo la movilización y centralización de recursos a bajo
costo, brindando mejores tiempos de respuesta en la planeación del flujo de caja.
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El siguiente es el detalle de los saldos de los equivalentes de efectivo:
SALDO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
EFECTIVO

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/18

12/31/17

ABSOLUTO RELATIVO

BANCOS NACIONALES *

8.350.597

6.129.386

2.221.211

36%

DEPÓSITOS A LA VISTA

560.548

10.203

550.345

5394%

EFECTIVO RESTRINGIDO **

79.299

0

79.299

INDETER

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

8.990.445

6.139.589

2.850.855

46%

*Los saldos reflejan lo correspondiente a los extractos emitidos por las entidades financieras una vez realizadas las
deducciones de comisiones, gastos financieros y gravámenes. A continuación se relaciona el detalle de saldos por
cuenta.
** El efectivo restringido corresponde a Bonos de Alkosto, Colsubisidio, Éxito con el fin de venderlos a los asociados.

SALDO
CUENTA BANCARIA
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ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

Bancolombia

35.443

3.130

32.313

1033%

Banco de Bogotá

979.122

2.059.663

(1.080.542)

-52%

Banco BBVA- Ahorros

98

235

(137)

-58%

Banco Corpbanca

168

168

0

0%

Banco Colpatria

7.179.391

3.973.010

3.206.381

81%

Banco Sudameris

100

0

100

INDETER

Banco Davivienda

156.275

93.180

63.095

68%

TOTAL BANCOS

8.350.597

6.129.386

2.221.211

36%

Estas cuentas proporcionan una rentabilidad promedio del 2% EA, derivada del compromiso de
saldos promedios por reciprocidad con Banco Bogotá y Davivienda. No existen restricciones o
limitaciones en dichas cuentas.
SALDO
DEPÓSITOS A LA VISTA

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO RELATIVO

Fiducolombia Encargos

1.840

1.011

829

82%

Fiduciaria BBVA

1.337

4.729

(3.392)

-72%

Fiduciaria Colpatria

13.293

714

12.579

1761%

Credicorpcapital

34.997

0

34.997

INDETER

Banco Bogotá Cartera Colectiva

509.081

3.749

505.332

13480%

SUBTOTAL DEPÓSITOS A LA VISTA

560.548

10.203

550.345

5394%

Estas cuentas bancarias no poseen ningún tipo de restricción ni de gravamen
SALDO
EFECTIVO RESTRINGIDO

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018 12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

Boletas Teatro Nacional

1.699

0

1.699

INDETER

Bonos Alkosto

45.700

0

45.700

INDETER

Bonos Colsubsidio

9.600

0

9.600

INDETER

Bonos Éxito

22.300

0

22.300

INDETER

SUBTOTAL EFECTIVO RESTRINGIDO

79.299

0

79.299

INDETER
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REVELACIÓN 8. OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS CORRIENTES

(18% del total del activo); los saldos presentaron un crecimiento de $604 millones.

utilizado en los casos que determina la norma
vigente.

El saldo a 31 de diciembre de 2018 en inversiones corresponde a Certificados de Depósito a
Término (CDT) con vencimientos inferiores a
un año, asciende a la suma de $10.792 millones

Las inversiones están colocadas a una tasa promedio del 5.76% E.A, con máxima calificación,
como se determina en el Reglamento de Inversiones. El Fondo de Liquidez solo puede ser

Las inversiones mantenidas al cierre del año,
se detallan a continuación:

INVERSIONES EN CDT
(Expresado en miles de pesos)
Emisor

Fecha de Constitución

Fecha Vencimiento

Tasa E.A.

Valor de la inversión

% de Participación

BANCO GNB SUDAMERIS

JULIO 24/2018

ENERO 25 /2019

5,90%

$ 597.381

5,54%

BANCO FINANDINA

JULIO 24/2018

ENERO 25 /2019

5,65%

$ 2.125.483

19,71%

ITAÚ

ENERO 30/2018

ENERO 30 /2019

5,90%

$ 1.945.800

18,04%

BANCO GNB SUDAMERIS

NOVIEMBRE 29/2018

MAYO 31 /2019

5,75%

$ 2.335.156

21,65%

BANCO GNB SUDAMERIS

NOVIEMBRE 13/2018

MAYO 17 /2019

5,55%

$ 2.683.208

24,88%

BANCO FINANDINA***

NOVIEMBRE 23/2018

NOVIEMBRE 22 /2019

5,80%

$ 891.835

8,27%

$205.162

1,90%

$10.784.024

100,00%

RENDIMIENTOS CAUSADOS
TOTAL

*** La inversión en FINANDINA corresponde al fondo de liquidez y su uso es restringido de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente

REVELACIÓN 8.1. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO
(Expresado en miles de pesos)
ENTIDAD
ANALFE

$ 571

VALORIZACIÓN ANALFE

$ 265

FINANCIAFONDOS

$ 4.348

VALORIZACIÓN FINANCIAFONDOS

$ 3.057

TOTAL EN INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO

56

VALOR

8.241

REVELACIÓN 9. ACTIVO FINANCIERO –
CARTERA DE CRÉDITOS
En este rubro se refleja la cartera de créditos
originada en préstamos otorgados a asociados, mediante las diferentes líneas de créditos
vigentes, apalancados con recursos propios
provenientes de excedentes de tesorería.
La cartera de créditos al corte de diciembre 31
de 2018 cerró con un valor de $40.587 millones, es el mayor rubro del activo y representa
el 66% del mismo.

Periódicamente y al cierre del año la Entidad
evalúa técnicamente la probabilidad de recuperación de la cartera de crédito y reconoce
las contingencias de pérdida, según los lineamientos establecidos por la Superintendencia
de Economía Solidaria.

con vencimiento superior a doce meses se encuentra conformando parte del activo no corriente. Esta cartera de crédito está clasificada
de acuerdo a su destinación de consumo e hipotecaria según los lineamientos dados por el
nuevo Catálogo Único de Información.

La cartera de crédito se clasifica en corto y largo plazo, en razón a la fecha de vencimiento
ya que la cartera de crédito de corto plazo
equivale a aquella cuyo vencimiento es menor
de un año, por lo cual hace parte del activo
corriente. Por su parte la cartera de crédito

El detalle de la cartera de crédito es el siguiente:

CARTERA DE CRÉDITO 2018-2017
(Expresado en miles de pesos)
DESCRIPCIÓN

dic-18

dic-17

VARIACIÓN

% CRECIMIENTO

CARTERA DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

7.139.749

6.458.904

680.845

11%

CARTERA DE CRÉDITO A LARGO PLAZO

33.446.945

30.182.975

3.263.970

11%

TOTAL GENERAL DE LA CARTERA

40.586.694

36.641.879

3.944.815

11%

COMPOSICIÓN GENERAL DE LA CARTERA
(Expresado en miles de pesos)
DESCRIPCIÓN

dic-18

dic-17

TOTAL CARTERA DE VIVIENDA

20.098.037

19.215.357

882.680

5%

49,52%

TOTAL CARTERA DE CONSUMO

20.488.657

17.426.522

3.062.136

18%

50,48%

TOTAL GENERAL DE LA CARTERA

40.586.694

36.641.879

3.944.815

11%

100%

(438.915)

(483.630)

44.715

40.147.779

36.158.249

3.989.530

TOTAL DETERIORO
TOTAL DE CARTERA NETA

VARIACIÓN % CRECIMIENTO COMPOSICIÓN
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Las cuentas por cobrar Convenios y otros se
presentan dentro del rubro de cartera para dar
cumplimiento al nuevo catálogo de cuentas
emitido por la Superintendencia de Economía
Solidaria.

El Fondo UNIANDES clasifica además su cartera de crédito dependiendo de su probabilidad
de recuperación, así como la cartera de crédito de vivienda se encuentra 100% al día, observándose cabal cumplimiento por parte de
los asociados como se observa en el siguiente
cuadro:

V I V I E N D A (Expresado en miles de pesos)
dic-18

dic-17

COMPOSICIÓN A
DICIEMBRE 2018

VARIACIÓN

%

CATEGORÍA “A”

20.098.037

19.215.357

100%

882.680

5%

CATEGORÍA “B”

0

0

0%

0

0%

CATEGORÍA “C”

0

0

0%

0

0%

CATEGORÍA “D”

0

0

0%

0

0%

CATEGORÍA “E”

0

0

0%

0

0%

CALIFICACIÓN

C O N S U M O (Expresado en miles de pesos)
31/12/18

31/12/17

COMPOSICIÓN A
DICIEMBRE 2018

VARIACIÓN

%

CATEGORIA “A”

20.411.982

17.392.214

99,63%

3.019.768

17%

CATEGORIA “B”

8.694

839

0,04%

7.855

936%

CATEGORIA “C”

28.734

364

0,14%

28.370

7791%

CATEGORIA “D”

9.062

6.861

0,04%

2.201

32%

CATEGORIA “E”

30.186

26.244

0,15%

3.942

15%

TOTAL CONSUMO

20.488.657

17.426.522

100%

3.062.136

18%

TOTAL MORA CONSUMO

76.676

34.308

0,37%

(4.986)

-13%

DETERIORO INDIVIDUAL CONSUMO

(34.082)

(25.918)

-0,17%

(2.584)

11%

20.454.575

17.400.604

50,40%

3.053.972

18%

CALIFICACIÓN

TOTAL DE CARTERA DE CONSUMO NETA
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REVELACIÓN 10. ACTIVO FINANCIERO –
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
En este rubro se clasifican los valores como
anticipos de proveedores como Alkosto, Éxito, Colsubisidio, entre otros. Así mismo valores
pendientes de giro por parte de la Patronal.
Las cuentas por cobrar que han sufrido deterioro del valor a nivel individual corresponden
básicamente a exasociados los cuales presentan procesos jurídicos. Según los análisis realizados, se espera recuperar una parte de estas
cuentas a cobrar durante la vigencia del 2019.
El Fondo UNIANDES revisa al menos semestralmente sus cuentas por cobrar para evaluar

su deterioro. Para determinar si una pérdida
por deterioro debe ser registrada en los resultados, el Fondo realiza juicios sobre si hay
alguna información observable que indique un
deterioro y si es posible hacer una medición
fiable de los flujos de efectivo futuros estimados. La Gerencia utiliza estimaciones basadas
en pérdidas históricas para activos con características de riesgo de crédito similares.
El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018, asciende a la suma de $147
millones. Los saldos están registrados en las
siguientes cuentas:

SALDO
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

20.467

135.667

(115.200)

-85%

ANTICIPO DE IMPUESTOS

292

305

(13)

-4%

DEUDORAS PATRONALES

91.043

76.751

14.292

INDETER

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

36.265

14.420

21.845

151%

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO

(1.423)

(1.311)

-112

9%

146.644

225.832

(79.188)

71%

ANTICIPO PROVEEDORES CONVENIOS

TOTAL CUENTAS POR COBRAR
La cuenta de anticipo de proveedores corresponde a los valores pagados por anticipado
de acuerdo con el convenio existente, Seguros

del Estado, Empresa de Medicina Integral EMI,
por servicios a asociados.
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REVELACIÓN 11. PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO
La propiedad, planta y equipo se expresa al
costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del
valor acumulado. El costo histórico incluye los
desembolsos directamente atribuibles para
colocar el activo en su ubicación y condición
necesarias para que pueda operar de la forma
esperada por la gerencia. El costo de ciertas
partidas de propiedad, planta y equipo fue determinado con referencia a la revalorización de
los PCGA anteriores.

Las ganancias y pérdidas de la venta de una
partida de propiedad, planta y equipo son determinadas comparando la utilidad obtenida
de la venta con los valores en libros de la propiedad, planta y equipo y se reconocen netas
dentro de otros ingresos en resultados
El saldo neto de la Propiedad, Planta y Equipo
al 31 de diciembre de 2018, asciende a la suma
de $1.132 millones y representa el 2% del total del activo. La composición de la Propiedad,
Planta y Equipo es la siguiente:

SALDO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

1.208.689

1.208.689

0

0%

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

34.825

34.825

0

0%

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

78.962

78.962

0

0%

BIENES DE FONDOS SOCIALES

6.750

6.750

0

0%

1.329.226

1.329.226

0

0%

EDIFICACIONES

(102.705)

(70.929)

(31.776)

45%

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

(31.340)

(30.897)

(443)

1%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

(56.849)

(44.365)

(12.484)

28%

BIENES DE FONDOS SOCIALES

(6.750)

(6.750)

0

0%

TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(197.644)

(152.941)

(44.703)

29%

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.131.582

1.176.285

(44.703)

-4%

EDIFICACIONES

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
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Sobre la propiedad planta y
equipo no existen restricciones, pignoraciones ni garantías.
Tampoco existen obligaciones
contractuales o implícitas para
adquisición, construcción, o por
concepto de reparaciones, mantenimiento, mejoras o por desmantelamiento de propiedades.

REVELACIÓN 12. PASIVO FINANCIERODEPÓSITOS Y AHORROS DE LOS ASOCIADOS
El Fondo UNIANDES reconocerá inicialmente un activo financiero y un pasivo financiero
al precio de la transacción, contemplando los
costos de transacción, excepto en la medición
inicial de los activos y pasivos financieros que
sean medidos a valor razonable con cambios
en resultados, excepto si el acuerdo constituye
una transacción de financiación ya que el pago
se aplaza más allá de los términos comerciales
normales o se financia a una tasa de interés que
no es una tasa de mercado. Según lo anterior,
si este acuerdo corresponde a una transacción
de financiación, el Fondo UNIANDES medirá
el activo financiero o pasivo financiero al valor

presente de los pagos mínimos descontados a
una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.
Los conceptos correspondientes a la cuenta
de depósitos están compuestos por ahorros
contractuales de los asociados. Los depósitos
de ahorros permanentes no contemplan una
fecha de vencimiento cierta, el retiro de los
mismos dependerá de la desvinculación del
asociado al Fondo Uniandes.
El saldo de los Depósitos y Ahorros de los Asociados al 31 de diciembre de 2018, asciende a
la suma de $52.918 millones.

a. Sobre los depósitos de Ahorro Extraordinarios y Ahorro Beneflex se reconoció por
rendimientos una tasa del 3% E.A, y el Ahorro Permanente un 7% E.A.
b. Se está dando cumplimiento al Decreto
790 de 2003, respecto a la constitución y
porcentajes del Fondo de Liquidez que se
debe mantener sobre dichos depósitos.

REVELACIÓN 13. PASIVO FINANCIERO CUENTAS POR PAGAR

CUENTA DE AHORROS

Dentro de las cuentas por pagar se encuentran
las del ejercicio normal de la Entidad cuando
se ofrece al asociado servicios prestados por
proveedores, con los que el Fondo UNIANDES realiza convenios para favorecer financieSALDO
ANÁLISIS HORIZONTAL ramente a través de descuentos y tarifas especiales. Estos proveedores se conviertes en
(Expresado en miles de pesos)
acreedores de la Entidad que son pagados vía
12/31/2018 12/31/2017 ABSOLUTO RELATIVO generación de obligaciones al asociado:
3.734.339
3.423.816
310.523
9%
a. Facturas de proveedores (incluyendo las de
8.273.310
7.298.164
975.146
13%
activos tangibles e intangibles) aún no pagadas;
2.028.290
1.676.667
351.623
21%

AHORRO PERMANENTE

36.649.171

31.452.755

5.196.416

17%

DONACIÓN UNIANDES

378.308

400.985

(22.677)

-6%

INTERESES SOBRE LOS AHORROS

1.854.781

1.496.062

358.719

24%

TOTAL DEPÓSITOS

52.918.200

45.748.449

7.169.751

16%

DEPÓSITOS DE ASOCIADOS

DEPÓSITOS EXTRAORDINARIOS
AHORRO EXTRA BENEFLEX Y PACTO

b. Pagarés no vencidos;
c. Facturas aún no recibidas: servicios, consumo o recibo de materia prima y bienes
para los cuales la asignación o destinación
contable de la factura no ha sido realizada.
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Medición posterior
Los activos y pasivos financieros se miden a su
valor razonable o a su costo amortizado, dependiendo de la categoría en la cual sean designados. Los cambios en su valor se registran
en el estado de resultados.
El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018, asciende a la suma de $1.494
millones (el 3% del total del pasivo más patrimonio), presentando un incremento de $525
millones durante el año 2018.

Beneficios a empleados
Los siguientes beneficios a los empleados son
considerados como de corto plazo ya que el
Fondo UNIANDES espera liquidarlos totalmente antes de doce meses después del final
del periodo anual sobre el que se informa.
El Fondo UNIANDES presenta los beneficios
de ley clasificados en corto plazo como lo son:
a.
b.
c.
d.
e.

Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Salud
Pensiones (plan de aportes definidos a fondos privados)

Los saldos de las cuentas por pagar están representados así:
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SALDO
CUENTAS POR PAGAR

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

SEGUROS Y CONVENIOS

102.496

667.638

(565.142)

-85%

IMPUESTOS CORRIENTES

36.047

26.534

9.513

36%

RETENCIONES Y APORTES LABORALES

16.227

19.312

(3.085)

-16%

REMANENTES POR PAGAR

411.565

702.534

(290.969)

-41%

TARJETA DE AFINIDAD

2.401

261

2.140

820%

BENEFICIO A EMPLEADOS

28.839

19.764

9.076

46%

PAGOS ANTICIPADOS A ASOCIADOS

57.008

58.541

(1.533)

-3%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

654.583

1.494.584

(840.000)

-56%

REVELACIÓN 14. PATRIMONIO
Es la participación residual en los activos de
una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las inversiones realizadas por los
asociados del Fondo más los incrementos de
dicha inversión, ganados mediante las operaciones rentables y conservadas para el uso
en las operaciones de la entidad, menos las
reducciones a las inversiones de los asociados
como resultado de operaciones no rentables y
las distribuciones a los asociados.
El Fondo UNIANDES reconoce un instrumento
como patrimonio cuando:
La entidad emite esos instrumentos; y otra parte está obligada a proveer efectivo u otros recursos a la empresa a cambio de estos.
El Fondo UNIANDES reconoce las aportaciones de sus asociados como patrimonio teniendo en cuenta lo indicado en el decreto 2420 de
2015 capitulo 6 tratamiento de los Aportes Sociales en las entidades de naturaleza Solidaria
Artículo 1.1.4.6.1 Tratamiento de los Aportes
Sociales. Para la preparación de los estados
financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria realizarán
el tratamiento de los Aportes Sociales en los
términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus
modificatorios.
El capital del Fondo UNIANDES está constituido por:
a. Los Aportes Sociales de los asociados
b. Los Aportes Sociales mínimos irreducibles

c. Los fondos y reservas de carácter permanente
d. Las donaciones o auxilios que se reciban
con destino al incremento patrimonial.

Aportes Sociales
Al 31 de diciembre de 2018, los Aportes Sociales ascienden a la suma de $5.032 millones
(equivalen al 8% del total del pasivo más patri-

monio), aumentando en $684 millones durante
el año 2018.
Los Aportes Sociales individuales no tienen carácter de títulos valores, no son embargables
ni podrán gravarse por sus titulares a favor de
terceros. Los Aportes Sociales y demás conceptos estatutarios a favor del asociado servirán de garantía de las obligaciones del asociado en el Fondo UNIANDES.

SALDO
APORTES SOCIALES

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

APORTES SOCIALES

5.031.949

4.347.642

684.307

16%

TOTAL APORTES SOCIALES

5.031.949

4.347.642

684.307

16%

REVELACIÓN 15. RESERVAS
La Reserva para Protección de Aportes Sociales tiene el propósito de proteger el Patrimonio Social y se constituye con el 20% de los excedentes de cada ejercicio, de acuerdo con las
normas vigentes. La reserva no es distribuible
antes de la liquidación del Fondo, pero podrá
utilizarse para absorber o reducir pérdidas.
Son de libre disponibilidad por la Asamblea
General las apropiaciones hechas en exceso
del 50%.
Al 31 de diciembre, el Fondo UNIANDES no
tiene asociados personas naturales que po-

sean más del 10% del valor de los aportes
conforme a lo dispuesto en la normatividad
vigente.

Otras reservas
Las otras reservas apropiadas directamente
de las ganancias acumuladas, pueden considerarse como reservas de libre disponibilidad
por parte de la Asamblea General de Asociados.
Al 31 de diciembre de 2018 representa el 2%
del Pasivo más Patrimonio.
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SALDO
RESERVAS
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

1.185.979

959.050

226.929

24%

8

8

-

0%

1.185.987

959.058

226.929

24%

RESERVA DE ASAMBLEA
TOTAL RESERVAS

REVELACIÓN 16. INGRESOS POR
ACTIVIDADES ORDINARIAS
El Fondo UNIANDES medirá los ingresos de
actividades ordinarias al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir. El valor
razonable de la contraprestación, recibida o
por recibir, tiene en cuenta el importe de descuentos comerciales y descuentos por pronto pago que sean practicados por el Fondo
UNIANDES.
Para el Fondo UNIANDES las principales contraprestaciones recibidas o por recibir provienen de venta de bienes y servicios, entre los
cuales se identifican los siguientes:

Prestación de servicios
a. Intereses de la cartera de crédito: El Fondo
UNIANDES genera ingresos ordinarios correspondientes a los intereses por las obligaciones que adquieren los asociados tras
la utilización de créditos. Dichos intereses
son reconocidos en los ingresos mensualmente de manera vencida, calculados utilizando el método del interés efectivo.
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ANÁLISIS HORIZONTAL

b. Otros Servicios: El Fondo UNIANDES genera ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de otros servicios que su objeto
social le permiten.
Los ingresos por servicios de crédito representan el 80% del total de los ingresos operacionales obtenidos por Fondo UNIANDES durante el periodo 2018; respecto al año anterior
aumentaron en $659 millones y su saldo está
conformado así:
SALDO
INGRESOS POR SERVICIOS

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018

12/31/2017 ABSOLUTO

RELATIVO

INTERESES CRÉDITO DE CONSUMO

2.223.462

1.829.445

394.017

22%

INTERESES CRÉDITO DE VIVIENDA

2.061.964

1.762.966

298.998

17%

35.106

68.933

(33.827)

-49%

4.320.531

3.661.344

659.187

18%

REAJUSTE MONETARIO VIVIENDA UVR
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS

REVELACIÓN 17. OTROS INGRESOS

las entidades financieras en los extractos
que emiten. El Fondo de Liquidez es invertido en entidades que de acuerdo con
políticas del Fondo UNIANDES y del ente
regulador son susceptibles de inversión.

a. Comisiones por convenios: Se reciben comisiones por la suscripción de acuerdos
con terceros que ofrecen servicios a los
asociados. El total de la comisión se reconoce mensualmente como ingreso en el
período de tiempo definido, a partir de la
incorporación del asociado al convenio y
durante el tiempo de vigencia del mismo.

c. Ingresos por Arrendamiento: Se recibieron
los ingresos correspondientes al arrendamiento del apartamento adquirido por el
Fondo, hasta el mes de febrero de 2018.

b. Intereses por inversiones temporales y
cuentas de ahorro: Se deberá revelar el importe de los diferentes ingresos reconocidos durante el período, por el exceso de
liquidez. El ingreso se reconocerá mensualmente. En las inversiones temporales se
reconocerán según las tasas pactadas para
cada uno de los títulos; mientras que para
las cuentas de ahorro se reconocerán de
acuerdo con la información reportada por

Los ingresos financieros se generaron por los
rendimientos de las inversiones temporales y
sobre los saldos de las cuentas de ahorro del
Fondo UNIANDES; su saldo aumenta por el
monto invertido y las tasas de interés vigentes
del año 2018. Al 31 de diciembre de 2018, su
saldo es el siguiente:

SALDO
OTROS INGRESOS

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

822.964

935.045

(112.081)

-12%

ARRENDAMIENTOS

3.161

9.484

(6.323)

-67%

RECUPERACIONES (CARTERA)

4.337

15.202

(10.865)

-71%

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

224.570

177.084

47.486

27%

1.055.033

1.136.815

(81.782)

-7%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

TOTAL OTROS INGRESOS
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REVELACIÓN 18. BENEFICIO A EMPLEADOS
Los beneficios a empleados representan el 14% del total de los Costos y Gastos Operacionales.
En la actualidad se encuentran vinculados 12 funcionarios con contratos a término fijo, a quienes
se les pagaron las correspondientes aportaciones de ley. Al 31 de diciembre los saldos estaban
compuestos así:
SALDO
BENEFICIO EMPLEADOS

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

449.871

384.998

64.873

17%

AUXILIO DE TRANSPORTE

3.508

4.178

(670)

-16%

PRESTACIONES SOCIALES

101.160

96.855

4.305

4%

DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

4.122

4.924

(802)

-16%

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

92.114

84.939

7.175

8%

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, I.C.B.F. Y SENA

39.719

35.360

4.359

12%

TOTAL BENEFICIO EMPLEADOS

690.494

611.254

79.240

13%

SUELDOS

REVELACIÓN 19. GASTOS GENERALES
Corresponden al pago y causación de los diferentes servicios prestados por parte de terceros al
Fondo UNIANDES para el desarrollo normal de los servicios, así como el pago de los diferentes
gravámenes del orden nacional y municipal; representan el 27% del total de los Costos y Gastos.
Los auxilios, donaciones y actividades de bienestar corresponden al apoyo que brinda el Fondo
UNIANDES a sus asociados en el pago de la medicina prepagada y actividades como las Jornadas de Bienestar y Salud, entre otras. Al 31 de diciembre de 2018 su saldo fue:
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SALDO
GASTOS GENERALES

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

HONORARIOS

72.096

77.648

(5.552)

-7%

IMPUESTOS

62.690

55.675

7.015

13%

SEGUROS

13.431

11.343

2.088

18%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

44.486

55.445

(10.959)

-20%

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

30.376

30.173

204

1%

REPARACIONES LOCATIVAS

12.915

584

12.331

2111%

ASEO Y ELEMENTOS

2.847

2.829

18

1%

CAFETERÍA

9.609

8.660

948

11%

SERVICIOS PÚBLICOS

26.535

26.883

(348)

-1%

5

73

(69)

-94%

TRANSPORTE

2.313

2.432

(119)

-5%

PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA

4.901

6.492

(1.591)

-25%

FOTOCOPIAS

28

209

(180)

-86%

SUMINISTROS

6.789

8.012

(1.223)

-15%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

13.227

6.661

6.566

99%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

38.422

32.861

5.561

17%

GASTOS DE ASAMBLEA

14.602

15.045

(443)

-3%

GASTOS DE DIRECTIVOS

3.581

2.635

946

36%

GASTOS DE COMITÉS

6.557

7.785

(1.228)

-16%

REUNIONES Y CONFERENCIAS

24.977

8.935

16.042

180%

GASTOS LEGALES

6.048

11.321

(5.273)

-47%

INFORMACIÓN COMERCIAL

24.473

16.231

8.241

51%

SISTEMATIZACIÓN

9.700

7.467

2.233

30%

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

3.516

3.320

196

6%

AUXILIOS Y DONACIONES

189.950

199.896

(9.946)

-5%

GASTOS FONDOS SOCIALES

506.102

461.045

45.057

10%

ATENCIÓN AL ASOCIADO

180.826

169.091

11.735

7%

1.310.999

1.228.750

82.250

7%

PORTES

TOTAL GASTOS GENERALES
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Los gastos más representativos corresponden
a aquellos en los el Fondo UNIANDES incurre
para garantizar la satisfacción al asociado, y
son los relacionados con auxilios y donaciones
que corresponde al apoyo brindado a nuestros asociados en medicinas prepagadas. Otro
gasto de incidencia corresponde a los seguros
exequiales (Jardines de Paz), auxilios educativos, algunas actividades culturales, salida pensionados, entre otros.

REVELACIÓN 20. DEPRECIACIÓN
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo se reconocen en la contabilidad si, y sólo si, es probable
que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la entidad
y el costo del elemento pueda determinarse
de forma fiable.
El Fondo UNIANDES reconoce propiedades,
planta y equipos que se usan en la prestación
de servicios para arrendarlos a terceros o para
propósitos administrativos, y que se espera
que sean utilizados durante más de un período, cuando los riesgos y beneficios asociados
al activo han pasado a la entidad a través de:
a. Compras a terceros;
b. Construcciones y montajes desarrollados
directamente por el Fondo UNIANDES o
en combinación con terceros subcontratados;
c. Intercambio por otros activos;
d. Costos incurridos posteriormente para hacer adiciones a un activo;
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e. Costos incurridos posteriormente para sustituir o reemplazar un activo o parte de un
activo.
De acuerdo con el juicio profesional de la Gerencia, los elementos de propiedades, planta
y equipo pueden ser reconocidos de manera
independiente o agrupados (artículos grandes
pueden dividirse en partes significativas, las
cuales se tratan como elementos individuales
separados generalmente porque tienen diferentes vidas útiles o patrones de beneficios).
Sólo se reconocerá como mayor valor de los
elementos de propiedad, planta y equipo las
adecuaciones y remodelaciones de los inmuebles de propiedad del Fondo UNIANDES que
superen un valor de 100 SMLMV.
Los terrenos y edificios son activos separables
y el Fondo UNIANDES los contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de
forma conjunta.
El Fondo UNIANDES considera sus propiedades, planta y equipos en las siguientes clases:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Terrenos
Construcciones en curso
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipos de cómputo y comunicación
Muebles y enseres
Vehículos

Dadas las características de los elementos de
propiedades, planta y equipo que se mane-

jan en el Fondo UNIANDES el método de depreciación por Línea Recta es el que mejor se
ajusta a las características de su operación. Es
el método más común y se utiliza cuando el
patrón de consumo de los beneficios económicos de un activo es incierto y es apropiado
cuando no hay otra información disponible
sobre el patrón de consumo de los beneficios
económicos. El costo asigna a la vida útil con
el fin de cargar cada ejercicio sobre una base
sistemática durante la vida útil del activo.
Nota: El método de depreciación y la vida útil
de la propiedad, planta y equipo deben ser revisados por lo menos al cierre de cada ejercicio
y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios deben contabilizarse
prospectivamente.
Factores tales como un cambio en el uso del
activo, un desgaste significativo inesperado,
avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado la vida útil de un activo desde la fecha
sobre la que se informa anual más reciente. Si
estos indicadores están presentes, el Fondo
UNIANDES deberá revisar sus estimaciones
anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará la vida útil. Esto como un
cambio de estimación contable, es decir, de
forma prospectiva.
El deterioro por depreciación corresponde al
desgaste por el uso normal de las propiedades, planta y equipo, el cual se calcula según
las políticas contables expuestas en la revelación 3. Al 31 de diciembre estaba compuesto
por:

SALDO

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)

12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

EDIFICACIONES

31.775

26.002

5.773

22%

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO

12.927

14.184

(1.257)

-9%

TOTAL

44.702

40.186

4.516

11%

REVELACIÓN 21. DETERIORO CARTERA DE CRÉDITO

El deterioro registrado protege la cartera de crédito por la disminución en la capacidad de pago
de algunos exasociados; así como, la aplicación del 1% del saldo de la cartera de crédito como
lo establece las normas. Al 31 de diciembre de 2018 su saldo está conformado así:
DETERIORO CARTERA DE
CRÉDITO

SALDO
12/31/2018

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

CRÉDITOS DE CONSUMO

11.755

3.987

7.768

195%

DETERIORO GENERAL CARTERA

45.025

55.912

(10.887)

-19%

TOTAL DETERIORO

56.780

59.899

(3.119)

-5%

REVELACIÓN 22. GASTOS FINANCIEROS

Al cierre del ejercicio los gastos financieros correspondían principalmente al cobro del GMF (4 X
MIL) de los desembolsos de créditos y ahorros a la vista, así como los gastos en que se incurre
para el funcionamiento de los Tarjeta de afinidad, entre otros.

GASTOS FINANCIEROS

SALDO

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de pesos)

12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

GASTOS BANCARIOS

1.483

4.253

(2.770)

-65%

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

71.591

65.786

5.805

9%

GASTOS ADMINIST. TARJETA AFINIDAD

59.278

56.572

2.706

5%

COMISIONES

8.073

15.099

(7.026)

-47%

140.425

141.710

(1.285)

-1%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS
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REVELACIÓN 23. COSTO FINANCIERO INTERESES DE AHORRO

Los intereses sobre los ahorros, corresponden al reconocimiento del 7% para los ahorros permanentes y el 3% a los ahorros a la vista, así como a los valores de la tarjeta de afinidad.
SALDO
INTERESES/AHORROS

(Expresado en miles de pesos)
12/31/2018

12/31/2017

ABSOLUTO

RELATIVO

INTERESES/AHORROS

2.699.587

2.215.437

484.150

22%

TOTAL COSTOS INTERESES/ AHORROS

2.699.587

2.215.437

484.150

22%

REVELACIÓN 24. OPERACIÓN CON PARTES
RELACIONADAS
Se considera como partes relacionadas los
miembros de Junta Directiva, Comité de Control Social y a la Universidad de los Andes, ya
que ella es la encargada de realizar el 100% de
los descuentos de nómina. Su incidencia económica en el Fondo UNIANDES es de:
Durante el año 2018, se presentaron operaciones entre el Fondo UNIANDES y las pagadurías
con las cuales existe un convenio de descuento
por libranza; así como con sus administradores
operaciones que fueron revisadas y aprobadas
previamente por los organismos competentes
para evitar posibles conflictos de interés; así

70

ANÁLISIS HORIZONTAL

como, estas operaciones fueron celebradas en
condiciones normales y que se justifican por
estar acordes con el objeto social del Fondo.
Con base a este ajuste la entidad no tuvo operaciones con miembros de la Junta, Representante Legal, administradores, ni con sociedades donde los antes mencionados tengan una
participación superior al 10%; por lo tanto, no
tienen la facultad de influir significativamente
en las decisiones del Fondo.
A continuación, se detallan los saldos y transacciones celebradas directamente con los
miembros de la Junta Directiva y Comité de
Control Social al 31 de diciembre de los años
comparados.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (Expresado en miles de pesos)
OPERACIONES VIGENTES

2.018

2.017

VARIACIÓN

Junta Directiva

725.955

484.683

241.272

Comité de Control Social

169.242

76.732

92.510

TOTAL APORTES

895.197

561.415

333.782

Junta Directiva

367.482

411.471

-43.989

Comité de Control Social

157.228

133.193

24.035

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO

524.710

544.664

-19.954

APORTES SOCIALES

CARTERA DE CRÉDITO

REVELACIÓN 25. EVENTOS POSTERIORES
Como Representante Legal, confirmo que a
la fecha no se registran eventos subyacentes
relevantes que pudieran afectar las cifras y los
hechos económicos del Fondo UNIANDES
contenidos en el presente informe; las cifras
presentadas a ustedes en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, son fielmente tomadas de los libros y registros contables y
reflejan las transacciones y situación financiera
al final del ejercicio.
Antes de la celebración de la XLVI Asamblea
General de Asociados, el 5 de marzo de 2018,
los estados financieros quedan a disposición
y pueden ser revisados directamente por los

asociados, para determinar la veracidad de la
información y hacer uso del derecho de inspección según los artículos 369, 379, numeral
4 del Código de Comercio, así como en el artículo 48 de la ley 222 de 1995.

REVELACIÓN 26. APROBACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS
Los estados financieros y las notas que se
acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva y el Representante Legal, de acuerdo
con el Acta No.1052, de fecha 30 de enero de
2019, para ser presentados a la Asamblea General de Asociados para su aprobación, la cual
podrá aprobarlos o modificarlos.
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REVELACIÓN 27: BUEN GOBIERNO
Revelación de riesgos
La entidad ha incorporado un enfoque de riesgos en sus operaciones, lo cual ha significado
un rediseño en la estructura organizacional y
en todos los procesos. Es así como se incluyó
una Dirección de Riesgo en la estructura, cargo
que tiene a su cargo la administración de los
distintos sistemas (SARLAFT, SGSST y SARC).
Se están comenzando las mediciones de riesgo, se definieron los niveles de riesgo aceptables para la entidad y estamos pendientes de
realizar una primera revisión en los próximos
meses. Las operaciones se mantienen dentro
de los niveles de riesgo admisibles.
Se ha identificado que la entidad enfrenta especialmente riesgos a nivel de LA/FT, Operativo, Crédito, Financiero, Liquidez, Mercado,
Tasa de Interés y de las condiciones del entorno económico nacional. El aprendizaje obtenido con la implementación del SARLAFT y el
SGSST se constituyen en un insumo fundamental para el diseño de los sistemas de administración de riesgo en las dimensiones restantes.
La evaluación, administración, medición y control de cada uno de los riesgos implementados, especialmente SARLAFT y SGSST, se realizó conforme a la reglamentación vigente.

Gobierno corporativo
Se desarrollaron programas de sensibilización
y capacitación a todos los niveles de la entidad,

72

con los cuales se ha venido creando conciencia
y una cultura de auto control y administración
de riesgo entre nuestros colaboradores, así
como a los integrantes de la Junta Directiva y
los diferentes Comités, dando cumplimiento
a lo establecido en la Circular Externa 004 DE
2017.
Gracias a estos sistemas de administración de
riesgo implementados, se han logrado desarrollar mecanismos que apoyen a la gerencia
en el direccionamiento estratégico, manteniendo los riesgos (propios y potenciales) en
niveles aceptables, de acuerdo con los perfiles
definidos, así como dar cumplimiento a la normatividad vigente.
Teniendo en cuenta las diversas normas en pro
de la certificación de calidad el Fondo UNIANDES ha realizado el levantamiento de las matrices de riesgo con el fin de orientar las metodologías de evaluación y gestión de los riesgos
en los diversos procesos.
Durante el año 2018, se continuó dando cumplimiento a las instrucciones establecidas por
la Superintendencia de Economía Solidaria,
remitiendo a la UIAF (Unidad de Inteligencia y
Análisis Financiero) los reportes trimestrales informando las transacciones inusuales y/o sospechosas Igualmente, el Fondo cumple con los
procedimientos establecidos en la Circular 004
de 2008 – Circular Básica Contable y Financiera
En cuanto a la seguridad tecnológica, es una
de nuestras prioridades tareas y está orientada
a mitigar cualquier riesgo que afecte la confi-

dencialidad, integridad de la información tanto de nuestros asociados, funcionarios y activos de la entidad.
Es así como se mantiene una revisión permanente de los requisitos mínimos de seguridad
y calidad para la realización de operaciones,
para se aplican controles en la protección de
información confidencial, seguridad de equipos, acceso y navegación, sistemas de copias
de seguridad y respaldo y legalidad del software.
Para la Asamblea del año 2019 se presentará
una propuesta de Reforma Estatutaria, incluyendo los aspectos mencionados en el Decreto 962 de 2018, relacionados con los temas de
buen gobierno corporativo para las organizaciones del Sector Solidario. De hecho, se han
implementado algunos cambios derivados de
esta normatividad en algunos aspectos de la
entidad.

Dictamen de Revisor Fiscal
“Fondo UNIANDES”
Dictamen 2018-2017
2-095-2019


Bogotá, 23 de febrero de 2019
2-095-2019

Señores
Asamblea General de Delegados
FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
“FONDO UNIANDES”
Ciudad

Respetados señores:
En cumplimiento del mandato de Asamblea General de Delegados y demás normas concordantes,
presento a continuación el informe y dictamen del FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES “FONDO UNIANDES”, identificado con NIT.860.016.249-7, en mi
calidad de Revisor Fiscal de la entidad.
La administración reconoce y entiende su responsabilidad sobre la preparación de los estados
financieros y la información financiera de acuerdo con el marco de referencia de información financiera
y los procedimientos para el reconocimiento de las operaciones durante los periodos 2018 y 2017.
Dichos estados financieros fueron preparados por la administración del FONDO DE PROFESORES Y
EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES “FONDO UNIANDES” y certificados por el
representante legal y contador público del mismo. Los estados financieros del periodo 2017 fueron
dictaminados por otro contador público delegado por la sociedad Serfiscal Ltda , quien emitió
dictamen sin excepciones fechado a los cinco (5) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho
(2018).
La entidad preparó la información de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2420 del 14 de
diciembre de 2015 reglamentario de las Normas de Contabilidad de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información y su modificatorio Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, en
relación con la cartera de créditos y su deterioro y el registro de los aportes sociales como patrimonio
en los términos previstos en la Ley 79 de 1988.
El trabajo de auditoría se desarrollo de conformidad con las normas de aseguramiento vigentes
previstas en el marco regulatorio ley 43 de 1990 y las NAI descritas en los artículos 3 y 4 del Decreto
302 del 2015 (anexo 4 del decreto 2420 de 2015) y las ISAE (normas internacionales de trabajos para
atestiguar), en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de
Comercio, relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias, mandatos
de la asamblea y con la evaluación de control interno, para expresar una opinión sobre los estados
financieros adjuntos, el cumplimiento de normas legales, lo adecuado del control interno y el informe
de gestión de los administradores.
Para poder emitir los dictámenes correspondientes, se aplicaron procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros, control
interno, informe de gestión y normas legales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluida la valoración de riesgos de incorrección material en los estados financieros debido
a fraude o error. El trabajo fue técnicamente planeado y supervisado por los responsables de este, se
realizó un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente, con el fin de
determinar basado en este, la extensión y oportunidad de los procedimientos a aplicar en el desarrollo
del trabajo.
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“Fondo UNIANDES”
Dictamen 2018-2017
2-095-2019

Como resultado de la planeación se determinó el alcance de mis pruebas y de acuerdo con este se
obtuvo evidencia valida y suficiente y la información necesaria para cumplir mis funciones por medio
de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de general
aplicación y aceptación en la interventoría de cuentas, con el propósito de allegar las bases para el
otorgamiento de los dictámenes correspondientes. El alcance del trabajo no tuvo ningún tipo de
limitación.
De acuerdo con lo establecido en las evaluaciones permanentes al Sistema de Control Interno de la
entidad, en mi opinión es adecuado para la protección de los bienes de la entidad y de terceros en su
poder.
De acuerdo con la evaluación de las obligaciones de tipo legal generadas en la normatividad vigente y
las normas específicas emitidas por las entidades de control y las modificaciones establecidas al
D.U.R. 1068 de 2015, adicionado con los Decretos 961 y 962 de junio de 2018, sobre la actividad
principal que desarrolla la entidad y demás normas prudenciales y legales establecidas, en mi opinión
el “FONDO UNIANDES” cumplió con:


Lo establecido en el Decreto 344 de marzo de 2017, respecto al cumplimiento del indicador de
solidez establecido con base en el patrimonio técnico calculado mediante la suma del patrimonio
básico neto de deducciones e indicador de solidez mínimo para Fondos de Empleados de categoría
plena del nueve por ciento (9%) en todo momento y realizo los reportes a la Superintendencia de
la Economía Solidaria durante el 2018.



Lo estipulado en la Circular Externa No 14 de 2015, respecto a la medición del riesgo de liquidez,
y gestión integral de la estructura de sus activos, pasivos y posiciones fuera de balance,
estimando y controlando el grado de exposición al riesgo de liquidez, y dio cumplimiento a los
demás aspectos formales del mismo incluidos los reportes periódicos a la Supersolidaria.



La inversión obligatoria del Fondo de Liquidez en forma permanente del mínimo el 10% del total
de los depósitos y realizó los reportes correspondientes a la Supersolidaria.



Con el sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo (modelo
de sistema SIPLAFT) y ajusto las políticas y procedimientos a lo establecido para el SARLAFT en la
Circular Externa No. 04 del 27 de enero de 2017. El oficial de cumplimiento presento los
informes internos y externos a la UIAF, la Supersolidaria y la Junta Directiva, la revisoría fiscal
realizo las evaluaciones cuyos informes se presentaron a este ente y se reportaron a la
Supersolidaria.



Con el marco técnico normativo dispuesto en el Decreto 2420 de 2015 salvo el tratamiento de la
cartera de créditos y su deterioro para la cual aplico lo previsto por la Superintendencia de la
Economía Solidaria en la Circular Básica Contable y financiera No 004 de 2008, y la Circular
Externa No 003 del 13 de febrero de 2013, respecto a la clasificación, calificación, evaluación,
causación de intereses, constitución de provisiones y demás aspectos inherentes a la cartera de
crédito.



Cumplió con las normas legales contables y la técnica contable, las operaciones registradas en los
libros y los actos de los administradores, en su caso se ajustan a las disposiciones que regulan la
actividad y al estatuto y a las decisiones de la Junta Directiva y la Asamblea General, la
correspondencia, los comprobantes de contabilidad en donde se reflejan las cuentas, los libros
contables, el libro de registro de asociados y de actas se llevan y conservan debidamente.



El informe de gestión que se presenta conjuntamente con los estados financieros adjuntos al 31
de diciembre de 2018, es concordante con la información presentada y expresa la realidad jurídica
y financiera de la entidad.
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“Fondo UNIANDES”
Dictamen 2018-2017
2-095-2019
La Ley 1676 de agosto de 2013 respecto a la libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores de la entidad.

El FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES “FONDO UNIANDES”
dio cumplimiento en la preparación de las revelaciones y los estados financieros individuales a las
políticas de la entidad y al marco técnico normativo dispuesto en los Decretos 2420 y 2496 del año
2015, de los cuales aplicaron las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de
contabilidad y de información financiera.
De acuerdo con lo expuesto, he examinado los Estados de Situación Financiera del FONDO DE
PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES “FONDO UNIANDES” con corte a 31
de diciembre de 2018 y 2017 y los correspondientes estados de resultado integral, estados de
cambios en el patrimonio, estados de flujos de efectivo, así como las revelaciones anexas a los
mismos por los años terminados en esas fechas, adjuntos.
Evaluada la situación financiera del FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE
LOS ANDES “FONDO UNIANDES” y la aplicación de principios contables, en mi opinión, los estados
financieros antes mencionados, fielmente tomados de los libros del “FONDO UNIANDES” y adjuntos a
este informe, presentan en forma razonable la situación financiera al 31 de Diciembre de 2018 y 2017,
el resultado de sus operaciones, los estados de cambios en el patrimonio, los estados de flujos de
efectivo, así como las revelaciones de los mismos por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con normas y principios de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia aplicados
uniformemente.

Suscribe,

(Original firmado)
JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS
Revisor Fiscal – delegado OPINE S.A.S.
TP – 40.516-T
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INFORME DE GESTIÓN 2018-2019 COMITÉ
DE CONTROL SOCIAL ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De conformidad con Artículo 71 del Estatuto
del Fondo UNIANDES, el Comité de Control
Social es el organismo que tiene a su cargo
controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de dichos resultados, así
como los derechos y obligaciones de los Asociados al Fondo UNIANDES.
Dando cumplimiento a lo contemplado en la Ley 454 de 1998 y
siendo consecuentes con la
responsabilidad
adquirida
ante los asociados en la pasada Asamblea, nos permitimos presentar el Informe
de Gestión del Comité de
Control Social (CCS) del
período comprendido de
marzo de 2018 a marzo de
2019.
De acuerdo con lo establecido en
el Reglamento Interno del Comité, al
inicio del periodo se convocó para elegir
los cargos correspondientes y elaborar el plan
de trabajo a seguir. Se reunió periódicamente
para tal fin, quedando al tanto de las actividades, planes y proyectos a desarrollar, para lo
cual el Sr. Gerente y su equipo de trabajo, presentó los informes correspondientes en cada
sesión.

Se realizaron las sugerencias y observaciones
pertinentes, en cumplimiento con el fin social
del Fondo, especialmente de las siguientes actividades desarrolladas durante el año:
• Viaje de integración para pensionados
• Celebración del mes niño y salida recreativa de fin de año
• Ferias de proveedores (turismo, madres, fin
de año)
• Semana de la Salud
• Fiesta de fin de año
Ejerció funciones como ente de
control:
•
Examinó y emitió las
recomendaciones pertinentes en los casos en que los
Asociados no dieran cumplimiento con lo establecido en el Estatuto.
• Revisó y avaló la lista de
asociados hábiles e inhábiles para la Asamblea 2019.
Queremos expresar la importancia de promover una cultura de responsabilidad, pertenencia y compromiso
en todos los asociados, invitándolos a participar en los diferentes comités, como también
expresando sus sugerencias, recomendaciones o felicitaciones en los medios destinados
para tal fin.

vicios y todo el equipo de trabajo, quienes
con su gestión han demostrado plenamente su compromiso con los Asociados a través
del manejo responsable y ético, reflejado en
los resultados que hoy presentan a la Asamblea, demostrando con ello su gran sentido
de pertenencia con el objeto social del Fondo
UNIANDES.
Cordial saludo,
MARÍA DEL PILAR CELIS YAÑEZ
Presidente
JOSÉ BETANCOURT ARIAS
Vicepresidente
RICARDO FLOREZ PUENTES 		
Secretario
ANA MALAVER				
Suplente
DIANA CAROLINA ORTIZ			
Suplente
CARLOS ENRIQUE ROJAS
Suplente

Finalmente queremos reconocer el arduo y
comprometido trabajo de la Junta Directiva,
los Comités, el Gerente, el Director de Ser-
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Propuestas de Distribución de Excedentes año 2018
REVALORIZAR LOS APORTES AL IPC
Y DESTINAR LA MAYOR CANTIDAD
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS
POSIBLE DE RECURSOS A LA
MÍNIMOS DE LEY Y EL RESTO LLEVARLO
RESERVA PARA FORTALECER EL
A LOS FONDOS SOCIALES
PATRIMONIO
DETALLE

MONTO ($)

PARTICIPACIÓN %

MONTO ($)

PARTICIPACIÓN %

RESERVA LEGAL

189.225.805

44%

86.515.444

20%

REVALORIZACIÓN DE APORTES

156.835.971

36%

156.835.971

36%

FODES

43.257.722

10%

43.257.722

10%

FONDO DE AUXILIO PÓSTUMO

43.257.722

10%

43.257.722

10%

0%

102.710.361

24%

100%

432.577.220

100%

FONDOS SOCIALES
GRAN TOTAL
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432.577.220
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FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS
Universidad de los Andes

Síguenos en redes sociales
como Fondo Uniandes.

