
 

 

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS -FUNDAFONEDH- 
 

NOTAS DE REVELACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACION DEL FONDO DE 
EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

INFORMACION GENERAL 
 

ENTIDAD ECONOMICA:   
 
La Fundación Social del Fondo de Empleados del Departamento del Huila FUNDAFUNDAFONEDH. Inscrita en la 
Cámara de Comercio de Neiva el día 20 de septiembre de 2012 bajo el Número 00029487 del libro I de las entidades 
sin ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de Neiva.  
 
En cuanto a disposiciones legales, el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 2150 del 1995, expidió la 
reglamentación para Fundaciones, por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, 
responsabilidades, sanciones. El Decreto 0427 de 1996 introdujo algunos cambios significativos a la normatividad de 
las entidades de sin ánimo de lucro, en especial lo referente al registro de personería Jurídica ante la Cámara de 
Comercio de estas entidades requisitos procedimientos y recursos; entre otros. 
 

DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

 
Su objeto social es crear, difundir, promover, fomentar, y ejecutar programas sociales y políticos del Fondo de 
Empleados del Departamento del Huila “FUNDAFONEDH”, en todas las manifestaciones de educación, 
comunicación, deporte, cultura, viajes, turismo, artes y oficio, solidaridad, ayuda mutua, autogestión, integración y 
participación empresarial, democrática en el ámbito local, regional, nacional e internacional que sirva para el desarrollo 
de los asociados del Fondo de Empleados del Departamento del Huila “FONEDH” sus familia y de las comunidad que 
los rodean buscado contribuir de esta manera al fortalecimiento corporativo de FUNDAFONEDH para el logro de sus 
objetivos institucionales. 
Teniendo en cuenta que el periodo contable de la FUNDACION DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA está comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre, y los estados financieros 
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junto con sus notas de revelación, deben reflejar la situación económica de la entidad dentro del periodo contable 
establecido en las políticas y son estos los que deben ser revisados y aprobados, a partir de este año no se 
presentarán estados financieros ni notas de revelación con cortes intermedios, es decir con corte diferente a 31 de 
diciembre, por lo anterior se seguirá presentando un informe con el resumen de la información contable a corte de 
cada mes, con el fin de que la junta directiva conozca la situación de la fundación. 
 
A continuación, se presenta la información contable comparativa entre el año 2017 y el año 2018 del mes de diciembre: 
 

1. ACTIVOS: 

 11 DISPONIBLE:  
Este grupo comprende los activos de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad inmediata que posee la 
entidad y lo conforman las siguientes Cuentas Mayores, como Caja, Bancos y otras Entidades, Cuentas por Cobrar. 
 
CUENTA 1105 Caja: Representa los valores recibidos por la entidad en desarrollo de sus operaciones, en moneda 
nacional en efectivo o en cheques. 
 

 
 
CUENTA 1110 Bancos y Otras Entidades: Representa la totalidad de los Fondos que tiene FUNDAFONEDH, a su 
disposición en las cuentas corrientes, en entidades financieras como Bancolombia y en entidades del sector solidario 
como Banco Cooperativo Coopcentral; al finalizar cada mes se realiza las respectivas conciliaciones bancarias 
dejando los saldos ajustados al extracto suministrado por el banco, registramos las consignaciones bancarias que no 
se hayan contabilizado, llevamos a una cuenta de valores por reintegrar los cheques pendientes de cobro y 
contabilizamos los respectivos gastos bancarios tales como el gravamen a los movimientos financieros, cobro de 
chequera, etc. 

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

0.01%

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
1105 451,041.00 5,871.00 -445,170.00 -98.70%CAJA
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14 CARTERA DE CREDITOS 
CUENTA 1473: Convenios por Cobrar: Corresponde a valores facturados por concepto de las actividades que ofrece 
la fundación y que se encuentran pendientes de pago. 
 

 
 

16 CUENTAS POR COBRAR:  
 
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Registra los importes pendientes de cobro en operaciones complementarias 
en desarrollo del objeto social, el valor más representativo corresponde a los pagos recaudados por FONEDH de las 
actividades realizadas por la fundación y que están pendientes de girar. 
 

 
 
17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS: Representa todos los activos depreciables de la entidad, los cuales se han 
adquirido a través de los años de funcionamiento y de acuerdo con las necesidades de la fundación, Su valor se 
registra por el costo de adquisición más las adiciones o valorizaciones, su depreciación se calcula sobre la vida útil 
estimada. 

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

16.29%

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
1110 2,873,797.91 7,069,372.35 4,195,574.44 145.99%BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

4.13%

4.13%

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
14 2,832,090.00 1,794,000.00 -1,038,090.00 -36.65%CARTERA DE CREDITOS

1473 2,832,090.00 1,794,000.00 -1,038,090.00 -36.65%CONVENIOS POR COBRAR

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

73.10%

2.86%

4.78%

65.46%1660 8,129,278.00 28,414,890.00 20,285,612.00 249.54%OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1640 0.00 2,076,000.00 2,076,000.00 0.00%ANTICIPO DE  IMPUESTOS

1630 0.00 1,240,000.00 1,240,000.00 0.00%ANTICIPOS

16 8,129,278.00 31,730,890.00 23,601,612.00 290.33%CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
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2. PASIVO 
 
24 CUENTAS POR PAGAR 
Registra importes causados y pendientes de pago por servicios, sumas recibidas en virtud de la relación contractual 

establecida en promesas de compraventa y dineros adeudados a proveedores. 

 

CUENTA 2410 Costos y Gastos por Pagar: Refleja el saldo por pagar por la prestación de servicios públicos y de 
proveedores, distintos de los que nos proveen los bienes y servicios para el desarrollo de las actividades, a pagar en 
el trascurso del mes siguiente. 
 

 
 

CUENTA 2420 Proveedores: Refleja el saldo por pagar por la prestación de servicios o por compra de materiales, 
para el desarrollo de las actividades de la fundación, a proveedores nacionales. 
 

 
 
CUENTA 2435 Retención en la Fuente: Registra los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes o 
sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos Nacionales, 
Local y otros entes, en virtud del carácter de recaudador que las disposiciones legales vigentes les han impuesto a 
los entes económicos. 

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

6.47%

6.47%1705 3,821,908.50 2,809,683.49 -1,012,225.01 -26.48%PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

17 3,821,908.50 2,809,683.49 -1,012,225.01 -26.48%ACTIVOS MATERIALES

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

3.23%2410 1,471,677.00 1,403,704.00 -67,973.00 -4.62%COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

31.10%2420 5,688,450.00 13,501,266.00 7,812,816.00 137.35%PROVEEDORES

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
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CUENTA 2445 Valores Por Reintegrar: Registra el valor de los cheques girados y no cobrados al último día del mes, 
luego de realizar las correspondientes conciliaciones bancarias; además de registrar el valor de los pagos realizados 
por los asociados y que se encuentran pendientes de identificar. 
 

 
 

CUENTA 2450 Retenciones Y Aportes Laborales: Registra el saldo de los aportes a seguridad social, así como los 
valores correspondientes a los descuentos por libranzas. 
 

 
 
26 FONDOS SOCIALES 
Registra el valor de los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, por decisión de la Asamblea 
General, los cuales deben ser agotados en el periodo contable. 
 

 
 
 

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

0.98%2435 1,005,574.40 425,205.00 -580,369.40 -57.72%RETENCION EN LA FUENTE

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

40.51%2445 376,911.00 17,585,947.84 17,209,036.84 4565.81%VALORES POR REINTEGRAR

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

0.00%2450 497,859.00 0.00 -497,859.00 -100.00%RETENCIONES Y APORTES LABORALES

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

0.00%

0.00%2625 15,342.29 0.00 -15,342.29 -100.00%FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

26 15,342.29 0.00 -15,342.29 -100.00%FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
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27 OTROS PASIVOS 
 
Cuenta 2710 Obligaciones Laborales Por Beneficios a Empleados: Registra el valor de las obligaciones de la 
entidad con cada uno de sus empleados por concepto de prestaciones sociales como consecuencia del derecho adquirido 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los acuerdos laborales existentes.   
 

 
 

 
3.  PATRIMONIO: 
 
34 SUPERAVIT 
Este grupo comprende el valor del incremento patrimonial como consecuencia de contribuciones o donaciones 
recibidas, valorización de activos y la revalorización del patrimonio producto de la aplicación de los Ajustes Integrales 
por Inflación en su oportunidad. 
 
CUENTA 3405 Auxilios Y Donaciones 
Representa los bienes o valores recibidos por la entidad en calidad de contribuciones auxilios y/o donaciones, de 
carácter patrimonial, efectuadas por FONEDH y por las pagadurías. 
 

 
 
RESULTADOS DEL EJERCICIO:  
 
Este grupo comprende el valor de los excedentes o pérdidas determinadas al cierre de cada ejercicio económico. 

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

8.68%2710 2,325,767.44 3,769,567.44 1,443,800.00 62.08%OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A 

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

15.38%

15.38%3405 6,674,300.00 6,674,300.00 0.00 0.00%DONACIONES Y AUXILIOS

34 6,674,300.00 6,674,300.00 0.00 0.00%SUPERAVIT

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
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CUENTA EXCEDENTES Y/O PÉRDIDA DEL EJERCICIO: Es el resultado neto obtenido, sea excedente o pérdidas 
al cierre de un ejercicio contable.   Conforme a lo anterior se debe tener en cuenta que los excedentes presentados 
en los Estados Financieros Intermedios son susceptibles a presentar variaciones ocasionadas por la imputación de 
ingresos, gastos y costos pendientes de ejecutar como por ejemplo los Anticipos de Contratos, entre otros. 
 

 
 

ESTADO DE EXCEDENTES 
 

INGRESOS  
 41 INGRESOS OPERACIONALES: Compuesto por los valores recibidos de los asociados para crear, difundir, 
promover, fomentar, y ejecutar programas sociales, culturales, deportivos y políticos entregados por el Fondo de 
Empleados del Departamento del Huila, menos las devoluciones correspondientes a actividades facturadas que no 
fueron realizadas y a devolución de los valores de las actividades realizadas, a las que el asociado no pudo asistir y 
solicito dicha devolución. 
 

 
 

PARTICIPACION 

SOBRE EL ACTIVO

0.11%

0.11%3505 52,234.28 49,826.56 -2,407.72 -4.61%EXCEDENTES

35 52,234.28 49,826.56 -2,407.72 -4.61%EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS  DEL EJERCICIO

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO

PARTICIPACION 

SOBRE EL INGRESO

100.00%

79.36%

57.74%

3.60%

11.43%

11.06%

4.47%

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
4 876,493,500.00 519,910,440.40 -356,583,059.60 -40.68%INGRESOS

41 850,956,730.00 412,585,774.00 -438,370,956.00 -51.52%INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

4145 820,820,630.00 300,215,324.00 -520,605,306.00 -63.42%TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

4160 14,190,000.00 18,729,000.00 4,539,000.00 31.99%INGRESOS DE ENSEÑANZA

4165 46,865,600.00 59,412,450.00 12,546,850.00 26.77%INGRESOS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

4170 38,563,000.00 57,487,000.00 18,924,000.00 49.07%INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

4195 69,482,500.00 23,258,000.00 -46,224,500.00 -66.53%DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS
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42 INGRESOS NO OPERACIONALES: Comprende los ingresos provenientes de los Auxilios entregados por el Fondo 
de Empleados del Departamento del Huila, los cuales fueron causados para administración de la fundación. 
 

 
 
5. GASTOS  
Agrupa las cuentas que representan los egresos administrativos, egresos de ventas y egresos no operacionales en 
que incurre la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad principal en su ejercicio social. 
 
CUENTA  51 GASTOS-OPERACIONALES  
Los gastos de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la entidad y registra, 
sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio. 
 
CUENTA 5105 GASTOS DE PERSONAL: Registra los pagos ocasionados por concepto de la relación laboral existente 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y el reglamento interno de la entidad. 
 

 
 
CUENTA 5110 Gastos Generales: Registra los gastos ocasionados y/o causados por la entidad por concepto de la 
realización de funciones administrativas generales y otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto social. 

PARTICIPACION 

SOBRE EL INGRESO

20.64%

0.00%

20.45%

0.19%

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
42 25,536,770.00 107,324,666.40 81,787,896.40 320.28%OTROS INGRESOS

4200 25,536,770.00 0.00 -25,536,770.00 -100.00%OTROS INGRESOS

4230 0.00 106,327,519.00 106,327,519.00 0.00%ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

4240 0.00 997,147.40 997,147.40 0.00%SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL

PARTICIPACION 

SOBRE EL INGRESO

5.72%

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
5105 28,987,830.44 29,719,204.00 731,373.56 2.52%BENEFICIO A EMPLEADOS
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CUENTA 5125 Depreciación: Registra los valores calculados por la entidad sobre la base del costo ajustado, de 
acuerdo con las instrucciones señaladas en la cuenta 1795- Depreciación Acumulada-. 
 

 
 
CUENTA 52 OTROS GASTOS 
 
CUENTA 5210 GASTOS FINANCIEROS: Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución 
de diversas transacciones para el cumplimiento de las actividades de la entidad. 
 

 
 
6. COSTOS 
 
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS: Comprende el monto asignado por la entidad a los 
artículos y productos vendidos y a los servicios prestados durante el ejercicio contable. 
Registra el valor de los costos incurridos por la entidad en la prestación de servicios por las distintas actividades 
desarrolladas y que tienen relación de causalidad con los ingresos percibidos durante el ejercicio. 

PARTICIPACION 

SOBRE EL INGRESO

4.39%

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
5110 14,547,406.00 22,808,402.00 8,260,996.00 56.79%GASTOS  GENERALES

PARTICIPACION 

SOBRE EL INGRESO

0.19%

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
5125 1,098,809.50 1,012,225.01 -86,584.49 -7.88%DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PARTICIPACION 

SOBRE EL INGRESO

0.21%

0.14%

0.05%

0.03%

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
52 1,942,444.15 1,092,685.40 -849,758.75 -43.75%OTROS GASTOS

5210 1,176,501.15 723,519.40 -452,981.75 -38.50%GASTOS FINANCIEROS

5230 590,943.00 235,166.00 -355,777.00 -60.20%GASTOS VARIOS

5235 175,000.00 134,000.00 -41,000.00 -23.43%IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
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DANYA ALEJANDRA VARGAS ANDRADE 
Contadora Pública T.P. 224258-T 
 

PARTICIPACION 

SOBRE EL INGRESO

89.48%

89.48%

52.97%

6.07%

11.65%

18.78%

VARIACIONES

%$12/201812/2017CUENTACODIGO
6 829,864,775.63 465,228,097.43 -364,636,678.20 -43.94%COSTO DE VENTAS

61 829,864,775.63 465,228,097.43 -364,636,678.20 -43.94%COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 

6145 693,137,762.00 275,416,869.00 -417,720,893.00 -60.27%TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

6160 21,017,750.63 31,579,670.00 10,561,919.37 50.25%ENSEÑANZA

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

6165 55,607,550.00 60,568,423.43 4,960,873.43 8.92%SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

6170 60,101,713.00 97,663,135.00 37,561,422.00 62.50%


