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NOTAS DE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020 
 

Valores expresados en pesos 
 
 
 
NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL  
   
El Fondo de Empleados Para el Desarrollo Social del sector Salud “FONDESARROLLO” es una Empresa asociativa, de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, de interés social, que propende en sus diferentes manifestaciones por fomentar la 
cultura del ahorro, el fondo pertenece al sector de la economía solidaria fue constituido el 12 de noviembre del año 
2002, e inscrito en la cámara de comercio el 19 de diciembre del mismo año. 
Su domicilio principal es el municipio de Bucaramanga departamento de Santander y su radio de acción es el territorio 
nacional. 
A partir del mes del mes de Agosto el fondo de empleados recibió solicitud de retiros masivos de asociados que genero 
una crisis financiera para lo cual fue necesario recurrir al tramite de recuperación empresarial. 
Actualmente mediante oficio del 15 de Diciembre del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga admitió al PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL al FONDO DE 
EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR SALUD "FONDESARROLLO", identificado con NIT 804014440-
5, en los términos y con las formalidades establecidas en el Decreto Legislativo 560 de 2020. 
Que el día 07 de diciembre de 2021, se designó a la doctora MARCELA OGLIASTRI BARRERA como mediadora, quien 
aceptó su nombramiento el día 12 de diciembre de 2021. 
Que se da inicio al Procedimiento de Recuperación Empresarial, el cual tendrá los efectos previstos en el artículo 17 de 
la Ley 1116 de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Legislativo 560 de 2020. Lo que 
significa que a partir de este momento, inicia el término de tres (03) meses para llevar a cabo la negociación de 
acreencias del FONDO DE EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR SALUD "FONDESARROLLO", 
identificada con número de NIT 804.014.440-5 y sus acreedores. 
Que se suspenderán los procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías, sin que 
proceda el levantamiento de medidas cautelares o autorizaciones previstas en tal artículo. 
  
  
Objeto social  
   
Tendrá como objeto fomentar la solidaridad, la reciprocidad, la equidad, el compañerismo, elevar la calidad de vida, 
fomentar el ahorro, la inversión en  proyectos empresariales, a desarrollar toda actividad comercial e industrial y prestar 
servicios de índole social, que busquen el mejoramiento de las condiciones de vida, culturales, económicos y morales de 
los asociados y sus familias, en ese sentido podrá celebrar convenios con cualquier entidad del orden Nacional o 
Internacional, programas para el bienestar social, personal y familiar de los asociados del Fondo. 
 
NOTA 2: DECLARACION DE CUMPLIMIENTO 
 
Los estados financieros de Fondesarrollo, han sido preparados bajo el Marco Técnico Normativo para preparadores de 
Información financiera que conforman el grupo 2, los cuales comprenden la ley 1314 de 2009, el anexo 2 del decreto 
2420 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario de las normas de contabilidad de información 
Financiera y de aseguramiento de la información. Específicamente el anexo 2, contiene el marco normativo para los 
Preparadores de la información del grupo 2; modificado por el decreto 2496 del año 2015. 
Fondesarrollo aplica igualmente las disposiciones contempladas en la Ley 454 de 1998 y sus respectivos decretos 
reglamentarios, así como las instrucciones impartidas por la superintendencia de la economía solidaria en las Circulares 
Básicas Contable 004 de 2008 Actualizada a través de la circular externa 22 del 28 de Diciembre de 2020 y la Básica 
Jurídica y demás actos administrativos que regulan la actividad de los fondos de empleados. 
 
NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
3.1 Base de preparación de los estados financieros 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, el valor presente, el valor revaluado, y el 
valor razonable de acuerdo con la naturaleza de las partidas. 
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3.2 Marco contable 
 
 Ley 1314 de 2009 y todas las disposiciones siguientes a ésta: por las cuales se establece la convergencia de las 

normas contables colombianas hacia estándares internacionales de información financiera aceptados mundialmente.  
 Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes - emitidas por IASB.  
 
3.3 Moneda Funcional 
 
La moneda funcional en la cual se denominan y liquidan los precios de venta de los bienes y servicios para Fondesarrollo 
es el Peso colombiano. 
 
3.4 Características cualitativas fundamentales de los Estados Financieros  
 
Las características cualitativas son los atributos que hacen útil para los usuarios, la información suministrada en los 
Estados Financieros.  
 
a) Relevancia: La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones 
económicas de los usuarios, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas anteriormente. La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor 
predictivo, valor confirmatorio o ambos.  
 
La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones 
que llevan a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera presentada por Fondesarrollo.  
 
b) Representación fiel: Para ser fiable, la información debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos 
que pretende representar, o que se puede esperar razonablemente que represente. Para que se tenga una 
representación fiel se debe buscar al máximo que ésta sea completa, neutral y libre de error.  
 
c) Completa: Incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el fenómeno que está siendo 
representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias.  
 
d) Neutral: Libre de sesgo en la selección o presentación de la información financiera.  
 
e) Libre de error: No tiene errores u omisiones en la descripción del fenómeno, y que el proceso utilizado para 
preparar la información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores.  
 
f) Comparabilidad: Debe permitir a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas de 
Fondesarrollo. 
 
g) Verificabilidad: La información contable de Fondesarrollo debe ser susceptible de comprobación y conciliaciones 
exhaustivas o aleatorias, internas o externas, que acrediten y confirmen su procedencia y magnitud, observando 
siempre la aplicabilidad estricta de las normas contenidas en el Manual de Políticas Contables bajo NIIF para el registro 
de los hechos económicos.  
 
h) Oportunidad: La información contable de Fondesarrollo debe estar disponible en el momento que sea requerida por 
cualquiera de sus usuarios y tener la posibilidad de influir en la toma de decisiones.  
 
i) Comprensibilidad: La información contable debe ser clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa 
para que permita a los usuarios, formarse un juicio sobre su contenido.  
 
j) Negocio en marcha: Los Estados Financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está 
en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene 
la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o 
necesidad existiera, los Estados Financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso 
debería revelarse. 
 
 
3.5 Reconocimiento Elementos de los Estados Financieros  
 
Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes 
categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los Estados 
Financieros.  
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Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance son los activos, los 
pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el Estado de 
Resultados Integral son los ingresos y los gastos. A continuación, se establecen las políticas a considerar para el 
reconocimiento de cada uno de los elementos de los Estados Financieros:  
 
a. Activos: Se reconoce un activo en el Estado de la Situación Financiera cuando: 1) es probable que se obtenga del 
mismo, beneficios económicos futuros para Fondesarrollo y, 2) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser 
medido razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del período.  
 
b. Pasivos: Se reconoce un pasivo en el Estado de la Situación Financiera cuando: 1) es probable que del pago de la 
obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, 
además, 2) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente. 
 
c. Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados Integral, cuando: 1) se ha percibido, un incremento en 
los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los 
pasivos, y, además 2) el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.  
d. Costos y Gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados Integral cuando 1) surge una 
disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los 
pasivos, y, además 2) el costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente. 
 
3.6 Medición elementos estados financieros  
 
La medición se refiere al proceso de determinación de los valores monetarios por los que se reconocen y registran 
contablemente las transacciones financieras que efectúa Fondesarrollo. Para realizar la valoración es necesaria la 
selección de una base o método particular de medición. La cuantificación de los hechos financieros y económicos, debe 
hacerse utilizando como unidad de medida el peso colombiano, moneda nacional. 
Para efectos de valoración se aplicará, como regla general el costo histórico (dependiendo de lo establecido en las 
políticas específicas), el cual será objeto de actualización, utilizando para ello criterios técnicos acordes a cada 
circunstancia. En los Estados Financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y en distintas 
combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes:  
 
a. Costo histórico: Está constituido por el precio de adquisición, o importe original, adicionado con todos los costos y 
gastos en que ha incurrido Fondesarrollo para la prestación de servicios, en la formación y colocación de los bienes en 
condiciones de utilización o enajenación. Además, hará parte del costo histórico las adiciones y mejoras objeto de 
capitalización efectuadas a los bienes.  
 
b. Costo corriente: Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al 
efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan 
contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo, que se precisaría para 
liquidar el pasivo en el momento presente. 
 
c. Valor realizable (o de liquidación): Es el precio que se obtendría por la venta no forzada de los activos en el 
momento actual, o el precio que se estaría dispuesto a pagar, para liquidar el pasivo en condiciones normales.  
 
d. Valor presente: Corresponde al valor que resulta de descontar la totalidad de los flujos futuros generados por un 
activo o pasivo, empleando para el efecto, una tasa de descuento. 
 
3.7 Presentación de estados financieros 
 
Fondesarrollo debe preparar los Estados Financieros de acuerdo con las normas legales vigentes, y divulgarlos en forma 
oportuna, de tal manera que reflejen fielmente su situación financiera, económica y satisfagan, por tanto, las 
necesidades de los usuarios.  
Se preparan al cierre de un período para ser conocidos por los usuarios, con el ánimo principal de satisfacer el interés 
común del público en evaluar la capacidad del Fondesarrollo para generar flujos favorables de fondos. Para ambos 
propósitos se prepararán los siguientes Estados Financieros:  
 
a. Estado de situación financiera 
b. Estado de resultados integral 
c. Estado de flujo de efectivo 
d. Estado de cambios en el patrimonio 
e. Notas a los estados financieros 
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3.8 Políticas de preparación de estados financieros 
 
Se establece que los Estados Financieros de Fondesarrollo deben ser preparados y presentados de acuerdo con las 
políticas contables indicadas en el Manual de Políticas contables bajo NIIF de tal forma que reflejen fielmente la 
situación financiera de la entidad. Concretamente para su preparación se debe tener en cuenta que: 
 
a. Debe cumplir en forma rigurosa con las políticas relacionadas con los objetivos de la información contable y de los 
Estados Financieros; características, requisitos y principios de la información financiera; del reconocimiento de los 
elementos de los Estados Financieros y con la política de medición y valoración de los elementos de los Estados 
Financieros.  
 
b. Deben ser preparados mediante la aplicación de políticas contables uniformes con respecto al año anterior para 
permitir su comparabilidad. 
 
c. Los Estados Financieros se deben presentar en forma comparativa con los del año anterior. En la presentación se 
debe utilizar el mismo orden, clasificación, nombre de las cuentas y los mismos criterios en su estructura. 
 
d. Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de contabilidad. 
 
e. Las cifras se deben presentar siempre en pesos colombianos y se debe revelar este hecho en los encabezados de los 
Estados Financieros. 
 
f. Cada estado financiero debe indicar claramente lo siguiente en sus encabezados: Nombre de la Entidad, nombre del 
estado financiero, fecha de corte o período que cubre, unidad monetaria en que están expresados los Estados 
Financieros (según lo indicado en el literal anterior), los dos años comparativos (al lado izquierdo siempre se presentará 
el año corriente y al lado derecho las cifras de los años anteriores).  
 
g. Se deberá hacer referencia en el cuerpo del Estado de situación financiera y del Estado de Resultados Integral, a las 
notas a los Estados Financieros que contengan explicaciones, detalles o información adicional sobre las cuentas de 
estos. 
 
h. Se debe indicar en todos y cada uno de los Estados Financieros en su parte inferior la siguiente frase: Véanse las 
notas que acompañan los Estados Financieros. 
 
i. Se debe revelar en notas a los Estados Financieros la información adicional necesaria de los hechos económicos y 
sociales relevantes que ayuden a la comprensión de los mismos, por parte de los diferentes usuarios. Las revelaciones 
se indican en cada política específica. 
 
 
3.9 Políticas contables generales 
 
3.9.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y sus equivalentes representan los recursos de liquidez inmediata, con que cuenta FONDESARROLLO y que 
puede utilizar para fines generales o específicos. En la presente política se determinan las guías generales para el 
reconocimiento, medición y presentación de este rubro en los estados financieros y la obligatoriedad de revelar en las 
notas sobre la existencia de efectivo o equivalentes de uso restringido. Estas partidas se miden al costo que corresponde 
a su valor nominal. 
 
El alcance de esta política contable, abarca los activos financieros que se clasifican en: efectivo y equivalentes de 
efectivo. 
 
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con que cuenta 
FONDESARROLLO y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales se encuentran las 
siguientes:  

 Caja General 

 Cajas menores 

 Cuentas bancarias en moneda nacional 



 

 
FONDO DE EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR SALUD  
                                                            “FONDESARROLLO”  

 
Carrera 38 # 52 - 10  Bucaramanga,      Conmutador: 7-697 0455 
 
 

 Fondos fiduciarios: los cuales están representados en inversiones de corto plazo y otras inversiones que cumplan las 

condiciones para ser efectivo, con un plazo de realización menor a 90 días y con un riesgo poco significativo de cambio 

de su valor 

 Fondo de liquidez: con el fin de mantener liquidez necesaria para atender retiros y con el propósito de proteger los 

depósitos de ahorros, los Fondos de Empleados según Circular externa 07 del 31 de Octubre de 2019  debe conservar 

constante y en forma permanente, un fondo de liquidez, por un monto equivalente a por lo menos el 10% de los 

depósitos y exigibilidades.  

FONDESARROLLO revelará los componentes de la partida de efectivo y equivalentes, presentando además una 
conciliación de saldos que han sido tenidos en cuenta para la preparación del estado de flujos de efectivo y el Estado de 
situación financiera. 
 
 
 
3.9.2 Inversiones   
 
 
Las inversiones se clasifican y contabilizan de la siguiente manera:  
 
Compromisos de renta e inversiones: Se clasifican como las inversiones para mantener hasta el vencimiento, los 
valores o títulos respecto de los cuales el inversionista tienen el propósito serio y la capacidad legal, contractual, 
financiera y operativa de mantenerlos hasta el vencimiento de su plazo de maduración o redención. 
 
Otras inversiones: Colocación de excedentes de efectivo a corto plazo y que son utilizadas posteriormente para cubrir 
la demanda de servicios de crédito y cancelación de obligaciones. Son temporales y se distribuirán en diferentes 
entidades. 
 
Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta se 
medirán de la siguiente forma: 
 
Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad, la inversión se medirá 
al valor razonable, los cambios en el valor razonable serán reconocidos en el resultado. Todas las demás inversiones se 
medirán al costo menos el deterioro del valor (Otras Inversiones). 
 
 
3.9.3 Deudores comerciales y cuentas por cobrar 
 
 
Fondesarrollo medirá los activos financieros al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 
 
El Costo Amortizado:  es el neto de los siguientes importes: Importe al que inicialmente fue valorado un activo 
financiero o pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que se hubieran producido, más o menos, según 
proceda, la amortización acumulada utilizando el método del interés efectivo, de cualquier diferencia existente entre el 
importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento, menos en el caso de un activo financiero cualquier 
reducción (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o 
incobrabilidad.  
 
Medición del Deterioro: la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. 
 
Créditos de consumo: las cuales son operaciones activas de créditos otorgadas a sus asociados y cuyo objeto es 
financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales 
independientemente de su monto Todos los créditos son respaldados con la firma de un pagaré por parte del deudor y 
codeudores adicionalmente se exige la firma de una libranza, cabe anotar que el comité de riesgo crediticio tiene los 
lineamientos mínimos instruidos por la Superintendencia de Economía Solidaria.  

 
Deudores patronales: comprende las deudas a cargo de las empresas a las cuales pertenecen los asociados del fondo 
y que al cierre del ejercicio adeudaban a Fondesarrollo por concepto de los descuentos que están realizan por ahorros, 
aportes y créditos.  
 
Deudores por prestación de servicio: comprende las deudas a favor de Fondesarrollo con las empresas y asociados 
por la intermediación que realiza Fondesarrollo en la unidad de negocio de la agencia de viaje.  
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Convenios: se agrupan en esta categoría los importes pendientes de cobro por concepto de las sumas entregadas a los 
proveedores, por los planes de servicios prestados a los asociados y sus familiares, de acuerdo a la celebración de un 
contrato.  
 
Otras cuentas por cobrar: comprende las partidas pendientes de cobro por conceptos diferentes a las clasificaciones 
de créditos de consumo, deudores patronales o convenios.  
 
 
 
 
 
 
3.9.4 Cartera corriente y no corriente 
 
 
La cartera de crédito son aquellas operaciones activas de crédito (préstamos) otorgadas y desembolsadas, bajo distintas 
modalidades aprobadas de acuerdo con el reglamento existente. 
 
Por su condición el fondo realiza operaciones de créditos de consumo, los cuales son operaciones activas de créditos 
otorgadas a sus asociados, y cuyo objeto es financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para 
fines no comerciales o empresariales independientemente de su monto. 
 
Todos los créditos son respaldados con la firma de un pagaré por parte del deudor y codeudores, adicionalmente se 
exige la firma de una libranza o de una autorización de descuento; cabe anotar que el comité de riesgo crediticio tiene 
los lineamientos mínimos instruidos por la Superintendencia de Economía Solidaria.  
 
Dentro de sus operaciones y para un mejor análisis financiero, los créditos de consumo son clasificados en el reglamento 
así: 
 
Libre inversión 
Recreación y turismo 
Educación 
Calamidad doméstica 
Vehículo 
Vivienda 
Cupo Éxito 
Tecnología 
Seguros 
Compra de Cartera 
Crediya 
 
Dando aplicabilidad a la circular básica, contable y financiera expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
Fondesarrollo aplica la ley de arrastre para la clasificación de la cartera y constituye una provisión general con cargo al 
estado de resultado equivalente al 1%, para aplicar la provisión individual de los créditos se tiene en cuenta el tipo de 
garantía que respalda cada uno de los créditos 
 
 
3.9.5 propiedad, planta y equipo 
 
Fondesarrollo medirá todos los elementos de propiedades planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos 
la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  
 
Las Propiedades planta y equipo comprenden Equipos de oficina, computación comunicación, todos cumplen con los 
requisitos para ser designados como activos la nueva depreciación de los bienes se realizará de acuerdo a la asignación 
de las nuevas vidas útiles. 
 
Fondesarrollo reconocerá como Propiedades, planta y equipo, aquellos activos tangibles que se conservan para fines de 
la administración y se esperan usar por más de un año.  
 
Algunos ejemplos que caben dentro del alcance de esta política podemos encontrar: 
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 Equipo de computación y comunicación 
 Equipo de Oficina 
 Muebles y Enseres 

 
reconocimiento: Con base en lo establecido en el párrafo 17.4  de la NIIF para PYMES; Fondesarrollo aplicará los 
siguientes criterios (a) y (b) de reconocimiento (incorporación en los estados financieros) para determinar si se 
reconoce (Incorpora) o no un elemento de propiedades, planta o equipo.  
 
Por lo tanto, Fondesarrollo reconocerá el costo o valor económico de adquisición de un elemento de propiedades, 
planta y equipo como un activo solo si cumple con los dos siguientes requisitos: 
 

a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con ese elemento catalogado 
como propiedad, planta y equipo, y  

b) El costo o valor económico del elemento puede medirse con fiabilidad. 
 

 
Fondesarrollo reconocerá elementos catalogados como propiedad, planta y equipo, de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 

Tipo de Activo Método de 

Depreciación 

Vida Útil en Años Valor de 

Desmantelamiento 

Valor 

Residual 

Equipo de Computación y Comunicación Línea Recta  

5 o de acuerdo a la 
asignación de la vida útil  

 

 

0 

 

0 

Muebles y Enseres Línea Recta 15 o de acuerdo a la 
asignación de la vida útil 

0 0 

 
 
medición inicial 
La entidad registrará las partidas de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial 
(adquisición o incorporación del elemento en los estados financieros). 
 
El costo se compone de: 
 

1. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y 
los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. 
 

2. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias 
para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de 
preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los 
de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 
 

3. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento,  así como la rehabilitación del 
lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre la entidad cuando adquiere el elemento o como 
consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al 
de producción de inventarios durante tal periodo. 

 
medición posterior 
La entidad medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo, después de su reconocimiento inicial (después de 
adquirirlas) al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.  
 
depreciación 
La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 
Fondesarrollo depreciará la propiedad planta y equipo bajo el método de depreciación línea recta. 
  
El importe depreciable de un activo equivale al costo del activo menos el valor residual. 
 
El valor residual es el importe estimado que una entidad podría obtener en el momento presente por la disposición de 
un activo, después de deducir los costos de disposición estimados, si el activo hubiera alcanzado ya la antigüedad y las 
demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 
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El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos que otra política basada en la NIIF 
para PYMES o en las normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan; requiera que el cargo por depreciación se 
reconozca como parte del costo de un activo. 
 
Los valores residuales y la vida útil estimada de las propiedades planta y equipo se deberán revisar periódicamente 
para determinar que el método y periodo de depreciación corresponden a los beneficios económicos que de estas 
propiedades se ha previsto. 
 
Los factores detallados a continuación podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo 
desde la fecha sobre la que se informa, anual más reciente, a saber: 
 

 Un cambio en el uso del activo,  
 Un desgaste significativo inesperado, 
 Avances tecnológicos y  
 Cambios en los precios de mercado 

 
Si estos indicadores están presentes, Fondesarrollo revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales 
son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. Fondesarrollo contabilizará el 
cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable.  
 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la 
ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración. La depreciación de un 
activo cesa cuando se da de baja en cuentas. 
 
La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre 
depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por 
depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción.  
 
vida útil: Para determinar la vida útil de un activo, Fondesarrollo deberá considerar todos los factores siguientes:  
 

a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se 
espere del mismo.  

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo 
en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y 
conservación mientras el activo no está siendo utilizado.  

c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios en la demanda del mercado de los productos 
o servicios que se obtienen con el activo.  

Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos 
de arrendamiento relacionados. 
 
 
3.9.6 Diferidos 
 
Representan los gastos pagados por anticipado que incurre la entidad en el desarrollo de su actividad para obtener 
servicios en el futuro. 
 
Fondesarrollo medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro de valor acumulada, si el valor en libros es superior al importe recuperable Fondesarrollo reconocerá una 
pérdida por deterioro. 
 
  
3.9.7 Otros activos  
 
Fondesarrollo medirá sus otros activos no financieros corrientes al precio de la transacción. 
 
3.9.8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  
 
Los Acreedores Comerciales son pasivos financieros que representan las obligaciones con los proveedores que se 
derivan de la compra de bienes o servicios que realiza FONDESARROLLO en desarrollo de su objeto social ; De igual 
manera se incluyen los ingresos recibidos para terceros (Proveedores) en la intermediación de la prestación del servicio 
social Estos pasivos financieros no derivados presentan pagos de tipos fijos o determinables, no se negocian en un 
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mercado activo y que son distintos de los señalados en el presente Manual de Políticas Contables como pasivos 
financieros. 
 
Los anticipos otorgados a proveedores, en cuanto corresponden a compra de bienes o servicios pactados, deben 
reclasificarse para efectos de presentación, de acuerdo con la naturaleza de la transacción. Si el anticipo no corresponde 
a una compra de bienes o servicios pactados, corresponde presentarse como Cuentas Por Cobrar en el estado de 
situación financiera. 
 
Las Cuentas por Pagar se originan por operaciones diferentes a las incluidas en el capítulo Acreedores Comerciales y a 
las demás obligaciones. 
 
 
 
Conceptos cuentas por pagar 
Intereses por pagar: Comprenden los saldos causados por este concepto provenientes de los pasivos financieros por 

depósitos de asociados con bancos y otras entidades. 
Costos y gastos por pagar: Registra aquellos importes pendientes de pago o pasivos de la Entidad originados por la 
prestación de servicios comunes, sociales y personales, tales como honorarios y servicios públicos, entre otros.  
Retenciones en la fuente: Registra los importes recaudados por FONDESARROLLO a los contribuyentes o sujetos pasivos 
del tributo a título de retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos Nacionales y otros entes, en 
virtud al carácter de recaudador que las disposiciones legales vigentes les han impuesto a los entes económicos, como 
consecuencia del desenvolvimiento del giro normal del negocio, cuyas actividades y operaciones son objeto de 
gravamen.  
Depósitos ex asociados: Registra los valores correspondientes a los remanentes ya sea de los aportes pendiente de 
pago, resultante de la liquidación de los derechos de los asociados retirados o excluidos cuando así lo prevean los 
estatutos y reglamentos de la Entidad, del remanente de los aportes recibidos o del remanente en la distribución de los 
excedentes.  
Otras cuentas por pagar diversas: Comprende cualquier cuenta por pagar a terceros no considerada en clasificaciones 
contables anteriores del tipo cuentas por pagar. 
 
 
3.9.9 Depósitos de ahorro permanente corriente y no corriente 
 
Corresponde a los recursos recibidos de los asociados con el propósito de ahorrar permanentemente y por dicha 
condición se consideran depósitos a término. 
 
Esta modalidad de ahorro es obligatoria por ser un compromiso legal en concordancia con El estatuto, Los asociados al 
fondo se comprometen en ahorrar en forma permanente en los montos que establecen los estatutos, en la actualidad 
los ahorros permanentes son devueltos cuando se produce la desvinculación del asociado y para abonar a deudas cada 
tres años. 
 
 
3.9.10 Pasivos financieros 
 
Fondesarrollo medirá los instrumentos de deuda préstamos al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 
Costo Amortizado es el neto de los siguientes importes: importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo 
financiero o el pasivo financiero menos los reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada utilizando 
el método del interés efectivo de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe 
al vencimiento al costo de la transacción.  
 
 
3.9.11 Pasivos por beneficios a empleados 
 
FONDESARROLLO Define los beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones proporcionadas a los 
trabajadores a cambio de los servicios prestados. La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es 
generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones. En 
el Fondo de Empleados los beneficios a los empleados están constituidos por beneficios a corto plazo al cierre de 
ejercicio, y corresponden a: 
 
Salarios, auxilio de transporte, y aportaciones a la seguridad social: Las obligaciones por remuneraciones y aportaciones 
a la seguridad social se reconocen en los resultados del período por el método del devengo, al costo que normalmente 
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es su valor nominal. En el caso de sueldos y salarios adicionalmente el importe total de los beneficios que se devengarán 
y liquidarán será descontado de cualquier importe ya pagado. 
 
Vacaciones, prima legal, cesantías e intereses sobre las cesantías: se reconoce el gasto en el estado de resultados por 
las obligaciones laborales por concepto de vacaciones, prima legal, cesantías e intereses sobre las cesantías, estipuladas 
en las normas legales y estatutarias, mediante el método del devengo. Estos beneficios son registrados a su valor 
nominal, generándose el pasivo correspondiente por beneficios al personal presentados en el estado de situación 
financiera. 
 

Beneficios por terminación: son las remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de la decisión de 

FONDESARROLLO de resolver el contrato del empleado antes de la fecha de vencimiento (o si se trata de un contrato a 
término indefinido), o la decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a 
cambio de tales beneficios. 
 
Los beneficios a corto plazo se clasifican en el estado de situación financiera como pasivo corriente correlacionado con el 
estado de resultado como gasto.  
 
   
3.9.12 Aportes sociales  
 
Es la participación que ha sido pagada por los asociados estipulados en estatuto, correspondientes al 50% del descuento 
mensual por ahorro mediante cuotas periódicas de conformidad con lo establecido. 
  
Los aportes sociales quedan directamente afectados desde su origen a favor del fondo como garantía de las obligaciones 
que contraigan los asociados. Estos aportes, no podrán ser gravados por los titulares a favor de terceros ni ser 
embargables. 
 
3.9.13 Reservas 
 
Las reservas son las partidas conformadas por los recursos retenidos por FONDESARROLLO para su beneficio tomados 
de los excedentes. Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para proteger o cubrir los fines 
para los cuales fueron creadas. Estas reservas sirven a la vez de apalancamiento y fortalecimiento del patrimonio del 
Fondo de Empleados. 
 
Algunas reservas son creadas por disposición expresa de la asamblea general de asociados de FONDESARROLLO 
conforme a un mandato legal, por una sana política de provisión para asegurar la estabilidad de la Entidad en periodos 
de dificultades económicas, o para prever sucesos extraordinarios que pueden quebrantar seriamente la estructura 
económica y financiera de la entidad. 
 
Las reservas creadas por Ley no podrán cambiarse su destinación. 
 
Las reservas no se pueden repartir y en caso de liquidación del remanente patrimonial, este será trasferido a la entidad 
sin ánimo de lucro que persiga fines análogos a los del Fondo y que determine la Asamblea General. 
 
Reserva para protección de aportes: Representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado positivo, 
conforme a disposiciones legales con el propósito de proteger el patrimonio social. 
 
El único objetivo de la constitución de esta reserva, es con fines de absorber pérdidas futuras. Cuando esta reserva se 
hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de excedente futuros será la de establecer la reserva 
a nivel que tenía antes de su utilización. 
   
 
3.9.14 Reconocimientos de ingresos, costos y gastos  
  
3.9.14.1 
 
Ingresos 
 
Son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o 
incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del 
patrimonio y no están relacionados con los aportes sociales de los asociados. Los ingresos de actividades ordinarias 
propiamente dichos surgen en el curso de las actividades ordinarias de FONDESARROLLO. 
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Otras actividades servicios comunes y personales: corresponde a la entrada bruta de beneficios económicos 
durante el periodo, por la realización de la unidad de negocio de la agencia de viajes en la intermediación de la 
prestación de servicio de transporte de pasajeros. 
 
3.9.14.2 
 
Gastos y Costos 
 
Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este 
patrimonio, en este caso a los asociados del Fondo de Empleados. 
 
Gastos administración: Incluye los gastos de administración y de ventas relacionados con la gestión administrativa y 
comercial de FONDESARROLLO.  
Costos financieros: Los costos de intereses que se incurren sobre los depósitos de ahorro de los asociados los cuales se 
revelan en el estado de resultado integral como costos operacionales. Y en la financiación del capital de trabajo de 
FONDESARROLLO la cual se revela como Egresos no operacionales. 

Actividades conexas: corresponde a la salida de beneficios económicos durante el periodo, por la realización de la 

unidad de negocio de la agencia de viajes en la intermediación de la prestación de servicio de transporte de pasajeros. 
 
 
NOTA 4 INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 
En cumplimiento de los parámetros indicados en la Circular Básica Jurídica emitida por la Supersolidaria, relacionados 
con el concepto del Gobierno Corporativo, se procede a revelar las gestiones realizadas en el Fondo sobre los siguientes 
aspectos: 
 
Junta Directiva y Gerencia: Sus miembros se encuentran al tanto de la responsabilidad que implica el manejo de los 
diferentes riesgos y están debidamente enterados de los procesos y de la estructura de los negocios. 
 
Políticas y División de Funciones: Existe una sana política de gestión y control de riesgos, que ha sido impartida 
desde la Junta directiva a través de la gerencia a los diferentes comités y cargos importantes de la organización, Esta 
política consiste en la revisión y seguimiento periódico de los riesgos inherentes a la actividad financiera de 
FONDESARROLLO. 
 
Reportes a la Junta Directiva: Durante cada una de las sesiones de la junta directiva, la Gerencia informa sobre los 
resultados financieros y los riesgos que en forma directa o indirecta pueden afectar al Fondo y su impacto financiero. 
 
Infraestructura Tecnológica: En el fondo contamos con un software financiero contable denominado XEO, el cual es 
adecuado y genera de manera ágil los diferentes informes con el objetivo de realizar en cada una de las áreas 
responsables las evaluaciones requeridas, además de las diferentes herramientas ofimáticas de Windows office. 
 
Estructura Organizacional: Existe independencia entre las áreas de control y el área financiera, ambas reportan 
directamente a la Gerencia del Fondo. 
 
Recurso Humano: Las personas asignadas a los diferentes comités y cargos de la organización cuentan con el perfil 
idóneo requerido en cada uno de ellos. 
 
Verificación de Operaciones: Existen diferentes tipos de seguridad en los diferentes tipos de transacciones realizadas 
por el Fondo, que permiten constatar que las operaciones se hicieron en las condiciones pactadas y a través de los 
medios de comunicación propios del Fondo. 
 

 
NOTA 5 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE 
CUENTAS Y SUBCUENTAS (Expresadas en pesos) 

 
NOTA 5.1   EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   
 
Su composición a diciembre 31 es la siguiente: 
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Efectivo y equivalentes al efectivo    2021 2020 

Caja General  1 1.948.434 1.357.212           

Cuentas Corrientes y de Ahorro  2 45.375.057 90.835.864 

Fondos Fiduciarios  3 282.469.674 521.168.585 

Fondo de Liquidez  4 18.701.824 209.583.455 

Total   348,494,989 822.945.116 

 
 

 
1. Sobre la totalidad de los fondos disponibles que Fondesarrollo posee en caja no existe ninguna restricción. 
 

 

Caja General   2021 2020 

Maritza Almeida   0 255.400 

Erika Johana Sanchez Medina   0 104.000 

Alix Marcela Roa   0 511.090 

Merlano Rey Sandra   0 186.722 

Julián Andres Hernández    0 0 

Clara Inés Gómez González   0 0 

Rosario Merchán    0 0 

Caja Menor Fondesarrollo   1,948,434 300.000 

Total   1.948.434 1,357,212 

 
 

2. Sobre la totalidad de los fondos disponibles que Fondesarrollo posee en cuentas corrientes y de ahorros no 
existe ninguna restricción. 

 
 
 

Cuentas corrientes y de Ahorro   2021 2020 

Banco popular cta ahorros 220-484-00718-2  2,268,873 71.473.164 

Banco popular cta cte   576,069  

Banco de Bogotá cta aho 600477970  839.001 191.497 

Banco de Occidente aho 650-83687-7  2 591.574 

Banco Agrario aho 4-6001-3-06062-3  41,691,112 18.579.629 

Total   45.375.057 90,835,864 

 
 
              3. Registra los recursos depositados en fondos fiduciarios no existe ninguna restricción : 
 
 

ENTIDAD Y DOCUMENTO % E, A 2021 2020 

   - FIDUPOPULAR – Rentar 250-95096-9 3,7 0 221.318 

   - FIDUPOPULAR – Fiduliquidez 3,7 0 220.736 

   - FIDUCIARIA BOGOTA– Sumar 34642 3,9 2.366.651 369.620.428 

- FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A– Fiduoccidente 
1005834 

3,258 280.103.023 151.106.103 

Total 
 

282.469.674 521.168.585 

 
 
 
 

4. Dando cumplimiento a lo estipulado en el capítulo XIV de la circular básica contable, modificado mediante 
circular Externa No.07 del 31 de octubre de 2019 Actualizada a través de la circular externa 22 del 28 de 
Diciembre de 2020, los recursos del fondo de liquidez para el cierre del ejercicio 2021 se encuentran en la 
cuenta de ahorros número 410809537 del Banco Pichincha clasificada como efectivo de uso restringido. 
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ENTIDAD Y DOCUMENTO  2021 2020 

 Banco pichincha cta aho 410809537  18,701,824 209,583,455 

Total  18,701,824 209,583,455 

 
 
 
 
NOTA 5.2 INVERSIONES 
   
 
Inversión de riesgo conservador, enfocada a la administración de recursos bajo criterios de rentabilidad, alta liquidez y 
seguridad, Inversión sin pacto de permanencia. 
 
                  
 

ENTIDAD TIPO EMISION 2021 2020 

    - COMPARTA EPS, S Aportes 30/06/2012 550,221,000 550.176.000 

 
Corresponde a aportes sociales realizados a entidad sin ánimo de lucro, el cual se registró por su costo de adquisición 
mas compra de certificados de aportación del año 2021. 
 
 
NOTA 5.3 CARTERA DE CREDITO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 
 
Registra el saldo que a diciembre 31   adeudan al fondo los asociados por concepto de créditos de consumo otorgados 
en las siguientes líneas de acuerdo a la reglamentación vigente: 
 

Cartera   2021 2020 

    - Libre inversión   702,515,161 1.239.650.770 

    - Recreación y turismo   1,383,017 7.379.973 

    - Educación   15,493,672 9.620.378 

    - Vehículo   79,402,555 62.861.545 

    - Vivienda   72,965,314 71.397.136 

    - Cupo Éxito    471.523 

    - Tecnologia   10,414,539 19.916.637 

    - Seguro de vehículo 
 

609,015 5.267.191 

    - Compra de Cartera   32,514,826 45.766.496 

    -  Crediya   18,525,023 101.779.604 

Sub- Total    933.823.122 1.564.111.253 

Menos Deterioro de cartera   (65,314,083) (81.788.685) 

Total    868,509,039 1.482.322.568 

 
 
Para su presentación en los estados financieros se determinó como parte del activo corriente los recaudos por préstamos 
que se realizarán en un periodo inferior a un año con base en la proyección que produce el sistema de cartera que 
asciende a: 
 
$  287.122.125 millones (30.75%) Corriente. 
$  646.700.997 millones (69.25%) No Corriente. 
 
 
Provisión general cartera         $  9.338.231  
Provisión Individual de Cartera $  55.975.852 
 
La provision general de cartera tuvo una disminución dado al mayor valor provisionado con el que venia la cartera en el 
año 2020 por un monto de $17.860.879=  en vista a la disminución de cartera durante el año 2021 y con el fin de 
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cumplir con el porcentaje establecido en la  Circulares Básica Contable 004 de 2008 Actualizada a través de la circular 
externa 22 del 28 de Diciembre de 2020 , nos dio como resultado una recuperación del deterioro general de cartera de 
$8.522.648=, y cerrando el año 2021 con un deterioro general de cartera de $9.338.231. 
 
 
 
NOTA 5.4 CUENTAS POR COBRAR 
 
 
 
 
Su composición a diciembre 31 es la siguiente: 
 
 

Cuentas por cobrar   2021 2021 

Descuentos de nómina  1 52.698.302 147.259.094 

Deudores patronales y empresas 2 1.701.434 16.099.323 

Deudores por prestación de servicio 3 3.090.866.694 3.965.205.427 

Deterioro deu. Prestación de servicios 3 (3.090.866.694) (1.450.368.962) 

Otras 4 196.444.660 112.287.265 

Total 
 

250.844.396 2.790.482.147 

 
 
 

1. Descuentos de nómina, corresponde a los valores que al cierre de operaciones a 31 de diciembre adeudaban 
las diferentes empresas al fondo por los valores descontados de las compensaciones y salarios mensuales de 
los asociados para obligaciones, ahorros, aportes y convenios: 
  
 

 

Entidad   2021 2020  

- HTS   2.447.108 12.338.561  

- RYS Salud   12.530.110 62.371.841  

- Comparta EPS-S   0 4.033.553  

- Usser S,A,S,   0 7.258.620  

- Assalud   36.679.957 35.782.560  

- Vincular salud CTA   0 9.075.508  

- E.O Datos y Documentos   1.041.127 15.582.151  

- OSYA 
 

0 816.300  

Total   52.698.302 147.259.094  

 
 

2. Las deudoras patronales y empresas corresponden a los valores que las empresas adeudan por subsidios de 
servicios domiciliarios de salud, póliza de vida de SURA y actividades realizadas para los asociados de cada 
entidad. 
 
 

Entidad   2021 2020  

- Comparta EPS   0 3.829.000  

- Usser S.A.S.   0 1.316.615  

- HTS   302.301 1.642.750  

- E.O Datos y Documentos   184.000 315.925  

- Assalud   846.821 4.413.329  

- RYS Salud   368.312 4.581.704  

Total   1.701.434 16.099.323  



 

 
FONDO DE EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR SALUD  
                                                            “FONDESARROLLO”  

 
Carrera 38 # 52 - 10  Bucaramanga,      Conmutador: 7-697 0455 
 
 

 
 
 
3. Las deudoras por prestación de servicio corresponden a los valores que a 31 de diciembre adeudaba la 

empresa COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA - 
COMPARTA EPS-S por la unidad de negocios de agencia de viajes la cual prestaba el servicio de transporte 
terrestre,aéreo,alojamiento y manutención a los usuario de la EPS por medio de intermediación con empresas 
especialidas en estos servicios, es importante resaltar que esta unidad de negocio operó hasta Junio del 2020. 

 
Durante el segundo semestre del año 2020 y el primer trimestre del 2021 se trabajó con el fin de sanear estas 
cuentas realizando las conciliaciones de glosas y facturas con el fin de lograr los acuerdos de pagos 
respectivos, esta labor dio como resultado la aceptación y conciliación de un total de $3.096.993.931 
correspondientes a los servicios del 2019 al 2020, quedando pendiente por conciliar los servicios radicados del  
2021 los cuales corresponden a las devoluciones anteriormente radicadas. 
 
Este monto conciliado y aceptado iba a ser cancelado en el transcurso del del año 2021 y la mayor parte de 
este recuado se haría efectiva en el segundo semestre de este mismo año, lo cual se estaba cumpliento de 
acuerdo a los plazos pactados en las actas suscritas. Apartir del mes de Julio 2021 COMPARTA EPS 
imcpumplio con los pagos debido a que mediante resolución numero 202151000124996 del 26 Julio 2021 
emitida por la Superintencia Nacional de Salud “en la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la COOPERATIVA DE SALUD 
COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA - COMPARTA EPS-S, identificada con NIT 
804.002.105-0” lo cual derivó en la cesación de recursos destinados a la cancelación de estas cuentas. 
 
De igual manera teniendo en cuenta esta resolución y el inicio del proceso de liquidación de la empresa 
COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA - COMPARTA EPS-S 
y dando cumplimiento a la Seccion 27 de las NIIF para pymes , FONDESARROLLO reconoció el deterioro de 
este activo por el valor expuesto el cual ascendía a $1.910.502.651 reconocido en el estado de situación 
financiera y estado de resultado integral hecho que afecto durantente las finanzas del Fondo de empleados y 
que llevo a registrar resultados negativos al cierre del periodo contable 2021. 
 
A su vez es preciso indicar que FONDESARROLLO se hizo partícipe del proceso de acreencias de la empresa   
COMPARTA EPS-S EN LIQUIDACION y se encuentra a la espera de una respuesta sobre el valor reclamado.  
 
 

Entidad   2021 2020 

- Comparta EPS-S   3,090.866.694 3.965.205.427 

Sub- Total    3.090.866.694 3.965.205.427 

Menos Deterioro de cartera   (3.090.866.694) (1.450.368.962) 

Total    0 2.514.836.465 

 
       

4. Las otras cuentas por cobrar a diciembre 31 corresponden a cuentas por cobrar de terceros por conceptos de 
seguros, convenios, servicios a asociados, proveedores de la unidad de negocio de tiquetes aéreos y terrestres 
y cobros a entidades financieras.  

 
 

Entidad   2021 2020  

 Suramericana   0 576.606  

 Seguros Los olivos    0 174.705  

AME   254.114 1.513.284  

AMI   431.826 2.262.951  

Cuerpo libre   0 406.000  

Fitness People   0 989.778  

Bodytech  0        1.235.000   

CDA la Isla   143.253 385.220  

Colsanitas   879.060 26.880  

Mapfre 
 

1.222.744 10.328.126  

Transportes y mantenimientos DASEL   30.794.227 13.947.012  
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FB Multiservicios 
 

54.849.986 25.226.602  

Fundacion San Sebastian Casa Amiga  44.212.785 16.483.500  

Linetour Express 
 

57.124.799 28.126.302  

 Diversos                                                     6.531.866 10.605.299  

Total   196.444.660 112,287,265  

 
 
 

 
NOTA 5.5 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
Registra los activos tangibles adquiridos y donados al fondo a diciembre 31: 
 

Propiedades planta y equipo   2021 2020  

Muebles y equipos de oficina   63.334.855 61.020.778  

Equipo de computación y comunicación   87.495.029 79.127.452  

Accesorios seguridad en el trabajo   328.585 328.585  

Sub-total    151.158.469 140.476.815  

(-) Deterioro acumulado    (96.712.868) (80.028.588)  

Total   54.445.600 60.448.227  

 
  
 
NOTA 5.6 DIFERIDOS 
 
Registra el valor del pago a Aseguradora solidaria por concepto de póliza de manejo y cumplimiento de funcionarios de 
FONDESARROLLO al cierre de  ejercicio  presenta un saldo de $850.007 el cual será amortizado mensualmente en el 
periodo de un año. 
 
 
NOTA 5.7 OTROS ACTIVOS 
 
Su composición a diciembre 31 es la siguiente: 
      
  

Intangibles   2021 2020 

- Licencia Xeo Software   26.554.210 26.554.210 

- Pagina Web   3.683.335 3.683.335 

- Licencia office   9.547.262 9.362.262 

(Menos) Amortización   (14.094.744) (10.599.964) 

Total    25.690.063 28,999,843 

 
 
 
NOTA 5.8 DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 
  
Su composición a 31 de diciembre es la siguiente: 
 

Depósito   2021 2020 

- Depósito de ahorro contractual AVP   1.500.000 39.250.000 

- Depósito de ahorro permanente   61.442.351 1.265.276.138 

Total   62.942.351 1.304.526.138 
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Para efectos de presentación en los Estados Financieros el pasivo corriente se determinó con base a los retiros de 
depósitos efectuados en el año 2021 en porcentaje al saldo de diciembre 31 de 2020, siendo este equivalente a 
125.07% del total de los depósitos de ahorro permanentes, lo que significa que todo se clasifica en el pasivo corriente. 
 
Sobre esa situación es precioso indicar que durante el año 2021 en el primer semestre pasamos de tener de 790 
asociados en enero a 925 asociados en junio lo que indicaba un crecimiento importante en el fondo de empleados , pero 
apartir de Julio de acuerdo a la resolución 202151000124996 de Julio 2021 emitida por la Superintendencia de Salud “en 
la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa 
administrativa para liquidar la COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA 
- COMPARTA EPS-S, identificada con NIT 804.002.105-0” situación que derivó a una cancelación masiva de contratos 
que de manera directa afectó a FONDESARROLLO generando un retiro masivo de asociados lo cual llevó a que al cierre 
de ejercicio contable 2021 se presentara una disminución de los depósitos de ahorro con respecto al 2020 de 
$1.241.583.787 
 
 
 
Deposito ahorro corriente:      $ 62.942.351 
Deposito ahorro no corriente: $ 0 
 
 
NOTA 5.9 CUENTAS POR PAGAR  
  

 
Su composición a diciembre 31 es la siguiente: 
 
 

Cuentas por Pagar   2021 2020 

Obligaciones financieras  1 86.886 144.473 

Intereses  2 25.348 1.997.055 

Costos,Gastos e impuestos por pagar  3 11.311.492 182.225.307 

Depósitos ex asociados  4 70.671.828 153.113.809 

Otras ctas por pagar 5 565.169.783 572.835.176 

Ingresos recibidos para terceros 
 

0 15.245.232 

Proveedores   2.511.700 3.715.693 

Obligaciones laborales  6 10.654.371 17.590.146 

Total   660.431.408 946.866.891 

 
                                
      

1. Las obligaciones financieras corresponden al saldo a corte 31/12/2021 de la  tarjeta de crédito VISA  del 
Banco de Occidente  
 

2. Intereses pendientes de pago al ahorro voluntario “A.V.P - y A.C.V” 
 

3. Corresponde al saldo por pagar como bono de educación y de reyes de los años 2020 y 2019;impuestos por 
pagar para la vigencia del 2022 tales como Gfm,Retención en la fuente,IVA,Reteica. 
 
 

4. Son los valores pendientes por reintegrar a los asociados que han solicitado su desvinculación al fondo. 
 

 
5. Agrupa las otras cuentas por pagar de Fondesarrollo tales como; Impuestos por pagar, valores por reintegrar 

y convenios por pagar. Los conceptos de impuestos para el año 2021 se reclasificaron en el item “Costos , 
Gastos e impuestos por pagar”. 

 
 

Otras cuentas por pagar   2021 2020 

Gmf por pagar 
 

0 168.590 
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1.1 Corresponde al convenio por pagar de los aportes sociales realizados a entidad sin ánimo de lucro, el cual se                                                                                         
registró por su costo de adquisición (Valor de la aportación).  
 
 

 
 
 

6. Agrupa los saldos adeudados por conceptos laborales por pagar tales como:Cesantías,intereses a las cesantías 
y vacaciones. 

  
    
NOTA 5.10 FONDOS SOCIALES   
  
Representa las apropiaciones de los excedentes conforme a las normas legales, en especial lo dispuesto en el artículo 19 
del decreto No. 1481 de 1989 . 
 
Su composición a diciembre 31 es la siguiente: 
 

Fondos Sociales   2021 2020 

Educación   79.891.640 46.329.809 

Solidaridad   11.336.744 13.322.589 

Recreación    12.205.319 23.522.644 

Desarrollo Empresarial Solidario  173.753.837 164.357.343 

Total   277.187.540 247.532.385 

 
 
NOTA 5.11 PATRIMONIO 
 
El patrimonio del fondo está constituido con los aportes cancelados por los asociados y los remanentes obtenidos de las 
operaciones de cada ejercicio; el movimiento de patrimonio y la distribución del remanente durante cada año se hace 
dando aplicabilidad al decreto 1481 de 1989 y han sido debidamente aprobados por la Asamblea general de Asociados 
según sus estatutos. 
 
Su composición a 31 de diciembre es la siguiente: 
 
 

Patrimonio   2021 2020 

Aportes Sociales   1.761.855.069 1.869.394.924 

Reservas   871.504.427 852.556.011 

Fondos revalorización de aportes   3.590.531 3.590.531 

Fondo Especial  394.822.931 394.822.931 

superávit por donación   41.137.979 41.137.979 

Resultados acumulados adopción NIIF   (18,995,968) (18.995.968) 

Resultados del Ejercicio  1 (1,955,421,171) 94.742.078 

Total   1.098.493.796 3.237.248.486 

Retención en la fuente por pagar  0 229.000 

IVA por pagar  0 9.121.000 

Industria y comercio por pagar  0 13.160.000 

Valores por reintegrar  15.169.783 156.586 

Convenios por pagar 1.1 550.000.000 550.000.000 

Total   565.169.783 572.835.176 

    

ENTIDAD TIPO EMISION 2021   2020 

    - ORGANIZACIÓN SOLIDARIA PARA LA 
COOPERACION OSC 

Aportes 30/06/2012 $550.000.000 $550.000.000 
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1. Sobre los resultados del ejercicio 2021 es relevante indicar que durante el transcurso del primer semestre del 
2021 se venían presentado excedentes y se estaba cumpliento con el presupuesto del año en mención,pero a 
partir del mes de Julio del 2021 teniendo en cuenta la resolución numero 202151000124996 del 26 Julio 2021 
emitida por la Superintencia Nacional de Salud “en la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la COOPERATIVA DE SALUD 
COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA - COMPARTA EPS-S, identificada con NIT 
804.002.105-0” se genera un fuerte impacto en las finanzas del Fondo de empleados, dada la magnitud de 
este suceso los asociados perdieron sus trabajos lo que genero una cantidad de retiros masivos de asociados, 
las empresas con vínculo de asociación también se vieron afectadas y estas también iniciaron con los procesos 
de reducción de personal motivo por el cual se inactivó el proceso de colocación de créditos,la disminución de 
los asociados fue notable,cayeron las captaciones,los ingresos por concepto de intereses de créditos también 
se vieron afectados y el punto que más influyó en el resultado negativo fue el reconocimiento del deterioro de 
las cuentas por cobrar a COMPARTA EPS- EN LIQUIDACION de la unidad de negocios agencia de viaje como 
se explicó en la Nota contable 5.4 punto 3. 

 
 
 
NOTA 5.12 CUENTAS DE ORDEN 
 
La cuenta de orden corresponde a valor total de las garantías y al capital mínimo irreducible por valor . 
  
 

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS 
 
NOTA 5.13 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS: 
 
 

Ingresos actividades ordinarias   2021 2020 

Servicio de crédito  1 185,678,210 274.810.082 

Otras Act. Servicios comunes y personales  2 0 823.802.418 

Total    185.678.210 1.098.612.500 

   
 
Los intereses se reconocen en el estado de resultados proporcionalmente al tiempo, tomando en consideración el capital  
y la tasa. 
  
 

1- En este rubro se registra el valor de los intereses (remuneratorios y moratorios) ganados por los recursos 
colocados en inversiones o mediante cartera de créditos. 

 
 
Su composición a 31 de diciembre es la siguiente: 
 
 

Servicio de crédito   2021 2020 

    - Intereses Libre inversión   125.945.902 213.245.310 

    - Intereses Recreación y turismo   493.848 1.552.382 

    - Intereses Educación   1.078.168 575.049 

    - Intereses Vehículo   10.996.382 7.537.386 

    - Intereses Vivienda   13.420.864 4.949.215 

    - Intereses Cupo Éxito   2.145 56.825 

    - Intereses Crediexpress   0 185.808 

    - Intereses Tecnología   2.420.417 2.219.737 

    - Intereses Seguros de vehiculo   404.960 854.171 

    - Intereses de mora   10.341.104 9.605.101 

    - Intereses de Compra de Cartera   5.354.508 8.891.851 
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    - Intereses de Crediya   14.773.536 24.889.636 

    - Sobrantes créditos   446.376 247.611 

        TOTAL    185.678.210 274.810.082 

 
 
 

2- Los ingresos por actividades y servicios comunes corresponden a la unidad de negocio que consiste en la 
intermediación en la compra de tiquetes aéreos y terrestres para las empresas deudoras patronales y 
asociados al fondo de empleados. 
 
Es importante resaltar que esta unidad de negocio operó hasta el dia 31 de Junio del año 2020,debido a esto 
durante el 2021 no se presentaron ingresos por este concepto. 
 
 

 
NOTA 5.14 COSTOS   
 
  
Registra los intereses cancelados a los depósitos de ahorro permanente y contractual (Ahorro voluntario programada 
AVP). Adicionalmente registra el valor aprobado por la junta directiva para el bono de reyes para el beneficio social del 
asociado y sus familias.   
 
 
Su composición a 31 de diciembre es la siguiente: 
 
 

Costos   2021 2020 

Rendimientos sobre Depósitos (intereses)   24.759.856 47.701.811 

Bono de reyes  1 5.140.031 106.002.000 

Actividades conexas  2 0 413.891.068 

Actividad financiera   4.495.232 3.656.683 

Total   34.395.119 571.251.562 

 
1. Corresponde a la causacion del bono de reyes de los 6 

primeros meses del año 2021,dada la situación de retiros masivos de asociados este rubro se dejo de causar y 
el valor provisionado se reverso registrándolo como un ingreso por recuperación.   

 
 

2. Las actividades conexas corresponden al costo de la unidad de negocio agencia de Viajes, el cual operó hasta 
31 de Julio del año 2020.  
 
 

NOTA 5.15 GASTOS DE ADMINISTRACION  
 
La siguiente es la distribución de los gastos de administración a diciembre 31: 
 
 

Gastos   2021 2020 

Gastos de personal   241,967,220 360.349.400 

Gastos generales  1 108.533.945 207.861.988 

Amortizaciones y agotamientos   3.494.780 5.160.192 

Deterioro propiedad, planta y equipo   16.684.280 18.467.102 

Total   370.680.225 591.838.682 

 
 
 
 
 



 

 
FONDO DE EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR SALUD  
                                                            “FONDESARROLLO”  

 
Carrera 38 # 52 - 10  Bucaramanga,      Conmutador: 7-697 0455 
 
 

1. El siguiente es el detalle de los gastos generales: 
 

 
      
 
NOTA 5.16 OTRAS GANANCIAS Y RECUPERACIONES  
   
Su composición a 31 de diciembre es la siguiente: 
 

Otras ganancias y recuperaciones   2021 2020 

Financieros  1 4.994.727 19.002.620 

Cuotas de admisión  2 2.642.815 1.563.254 

Cuota Administrativa Créditos  3 2.891.090 3.036.292 

Servicios  4 154.331.800 488.867.381 

Recuperaciones y diversos   34.690.539 40.723.055 

Subvenciones del gobierno  0 9.828.000 

Total   199.820.971 563.020.602 

 
 

 
1- Corresponde al registro de los rendimientos financieros cancelados por instituciones financieras en las cuales 

se encuentran depositados los dineros e inversiones del fondo. 
 

2- Corresponde a los valores recibidos por concepto de cuotas de afiliación que cancelan los nuevos asociados en 
el momento de vincularse al fondo que corresponde al 1% del SMMLV. 
 

3- Las cuotas administrativas de los créditos corresponden a los valores cobrados por la refinanciación de un 
crédito que no ha sido cancelado al menos en un 31% y equivale al 1% del valor solicitado en la 
refinanciación. 

 
4- Los servicios corresponden a los ingresos recibidos por los convenios de Suramérica, olivos, Mapfre y la 

comisión cobrada a las empresas a  las cuales se les prestaba el servicio operativo en la radicación de los 
servicios de transporte a Comparta eps este servicio se prestó hasta Junio de 2021 dado la liquidación de la 
eps. 

 
 

    2021 2020 

- Honorarios   11.810.838 15.800.460 

- Impuestos Industria y comercio   2.120.000 13.160.000 

- Seguros   799.992 766.956 

- Arrendamientos  0 284.550 

- Mantenimiento y reparaciones   11.787.923 11.926.321 

- Cuota de administración   12.000.000 18.000.000 

- Cafetería   688.733 9.776.255 

- Servicio de internet   0 814.100 

- Servicio de celular   4.669.308 9.202.488 

- Transporte   5.426.890 8.748.300 

- Papelería y útiles de oficina   4.591.567        9.391.423  
- Publicidad y propaganda   0 0 

- Contribuciones y Afiliaciones   2.346.096 3.263.680 

- Reuniones y conferencias   0 6.042.690 

- Gastos asamblea   1.660.000 35.580.237 

- Gastos legales   36.965.705 2.524.678 

- Gastos de representación   0 380.000 

- Servicios Temporales   2.205.000 16.284.805 

- Diversos     1.813.580 20.556.634 

- Provisión de créditos  9.648.313 25.358.411 

Total    108.533.945 207.861.988 
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NOTA 5,17 OTRAS EGRESOS NO OPERACIONALES   
  
 
Su composición a diciembre 31 es la siguiente: 
 
 

Otros egresos no operacionales    2021 2020 

Financieros   12.056.490 98.148.376 

Intereses DIAN  6.000 7.544.194 

IVA asumido  13.279.867 16.081.618 

Deterioro Deu. por prestación de servicios  1.910.502.651 282.026.592 

Total   1.935.845.008 403.800.780 

  
 
 
NOTA 6 INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  

 

 
 

 

  

Valor Ind. Valor Ind. absoluto Porcentual

Activo corriente 1,371,368,427          4,980,281,445                

Pasivo corriente 723,373,758           1,696,335,939                

Act. Cte - Cuentas por cobrar Cte 1,120,524,031           2,189,799,298                

Pasivo corriente 723,373,758           1,696,335,939                

1,371,368,427          4,980,281,445                

(723,373,758)          (1,696,335,939)              

Patrimonio 1,098,493,797         3,237,248,486               

Total Activo 2,099,055,095        5,736,173,900                

Cartera Vencida 55,975,853              68,667,587                     

Cartera Bruta Total 933,823,122            1,564,111,253                   

Provisión Cartera 55,975,852              63,927,806                     

Cartera Vencida 55,975,853              68,667,587                     

Indica que de la cartera considerada como de dificil cobro el 100% esta provisionado en el gasto de 

Fondesarro llo

Indica que de la cartera total de Fondesarro llo  el 8.0% esta clasificado como cartera vencida o de 

dificil cobro 

Cobertura de Cartera = = 100.00% = 93.097% 6.9% 7.4%

Indica que el 52% de Fondesarro llo  pertenece a los asociados, sin tener en cuenta lo  

correspondiente al ahorro permanente que contablemente figura en el Pasivo

Calidad de Cartera = = 6.0% = 4.4% 1.6% 36.5%

-80.268%

Indica la disponibilidad de liquidez que tiene Fondesarro llo  con corte a diciembre 31 de 2020

2. A C T IVID A D

Razon de participacion = = 52% = 56% 0 -7%

Indica que por cada pesos que debe Fondesarro llo  dispone de $1.55 para pagar sus obligaciones sin 

tener en cuenta su cartera

C apital de T rabajo = Activo Corriente  -  Pasivo Corriente = 647,994,669       = 3,283,945,506    (2,635,950,837)    

Indica que por cada peso que Fondesarro llo  tiene en el corto plazo posee $1,90 para pagar 

obligaciones

P rueba A cí da = = 1.55 = 1.29 0.26 20%

1. LIQUID EZ

R azó n co rriente      = = 1.90 =

2021 2020 Variació n  Indicaco r (*)

2.94 -1.04 -35%
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Total Pasivo 1,000,561,298          2,498,925,414                

Total Activo 2,099,055,095        5,736,173,900                

Total Pasivo 1,000,561,298          2,498,925,414                

Patrimonio 1,098,493,797         3,237,248,486               

Depósitos de ahorro + aportes sociales 1,824,797,419          3,173,921,062                 

Total Activo 2,099,055,095        5,736,173,900                

Gastos financieros 12,056,490               98,148,376                      

Saldo promedio de depositos 802,358,458           1,613,648,454                 

Gastos de Administración 370,680,225           591,838,682                   

Ingresos Operacionales Directos 185,678,210             1,098,612,500                 

Ingresos operacionales-Costo por servicios 151,283,091              527,360,938                  

Saldo promedio cartera+Saldo promedio inversiones 1,962,238,145          2,498,755,500               

Ingresos por servicios creditos 185,678,210             274,810,082                   

Saldo promedio de la cartera 1,412,017,145            1,948,579,500                

Ingresos financieros 4,994,727                19,002,620                      

Saldo promedio de inversiones 550,221,000            550,176,000                   

Ingresos por servicios+financieros+administracion 164,860,432            512,469,547                   

Saldo promedio cartera+Saldo promedio inversiones 1,962,238,145          2,498,755,500               

Utilidad (Perdida) Operacional (1,955,421,171)          94,742,078                     

Ingresos Operacionales Directos 185,678,210             1,098,612,500                 

Utilidad Neta (1,955,421,171)          94,742,078                     

Total Activo 2,099,055,095        5,736,173,900                

Utilidad Neta (1,955,421,171)          94,742,078                     

Total Patrimonio 1,098,493,797         3,237,248,486               

Utilidad Neta (1,955,421,171)          94,742,078                     

Saldo promedio cartera+Saldo promedio inversiones 1,962,238,145          2,498,755,500               
-2728%

Indica que durante el año 2021 los Activos productivos de Fondesarro llo  presentaron una perdida 

del -100%

Indica que durante el año 2020 el Patrimonio de Fondesarro llo  presento una perdida de -178%

Rentabilidad de los activos productivos = = -100% = 4% -103.4%

Indica que durante el año 2021 los Activos de Fondesarro llo  presentaron una perdida de un -93%

Rentabilidad del Patrimonio = = -178% = 3% -180.9% -6182%

Rentabilidad del Activo = = -93% =

-59%

Indica que el rendimiento bruto de los Activos productivos durante el 2021 fue de 8.4%

M argen de Utilidad = = -1053.1% = 8.6% -1061.7% -12312%

2% -94.8% -5740%

Indica que en promedio durante el 2021 las inversiones produjeron un rendimiento de 0.9%

Rendimiento bruto de los activos 

productivos
= = 8.4% = 20.5% -12.1%

Indica que en el 2021 el margen de utilidad de los ingresos operacionales de Fondesarro llo  fue de un -

1053.1%

-7%

Indica que en promedio durante el año 2020 la cartera produjo un rendimiento de 14,1%

Rendimiento de Inversiones = = 0.9% = 3.5% -2.5% -74%

Indica que el margen financiero bruto de los activos productivos fue de 7.71%

5. R EN T A B ILID A D

Rendimiento bruto de la cartera = = 13.1% = 14.1% -1.0%

Indica que en el año 2021 los gastos de administracion representaron un 199.64% de los ingresos 

operacionales de Fondesarro llo

M argen financiero bruto de 

intermediacion activos productivos
= = 7.71% =

-75%

Indica que el costo promedio de las obligaciones financieras en el 2021 incluyendo los ahorros 

permantes fue de 1.50%

Gastos Administración = = 199.64% = 53.87% 145.76% 271%

21.10% -13.40% -63%

Indica que que del to tal del activo de Fondesarro llo  un 87% pertenece o representa los depositos y 

aportes sociales de los asociados

4. EF IC IEN C IA

Costo depositos asociados = = 1.50% = 6.08% -4.58%

13.9% 18%

M ide el grado de compromiso de los asociados con los acreedores (terceros) de Fondesarro llo  y 

nos indica que por cada peso de patrimonio esta comprometido un $0.91

Indice de endeudamiento  asociados = = 87% = 55% 31.6%

Razon de so lvencia = = 0.91 = 0.77

57%

48% = 44% 4.1% 9%

Indica que el 48% de los Activos estan siendo financiados con Pasivos

3. EN D EUD A M IEN T O

Razon de endeudamiento = =


