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ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
15 DE MARZO DE 2019 

INFORME COMITÉ FONDO DE REPOSICIÓN (FOREP) AÑO 2018 

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria No. 100 del 15 de marzo de 2019, fuimos elegidos 
para integrar el Comité FORET, para el período comprendido entre 01 de abril de 2019 al 31 de 
marzo de 2020: 

PRINCIPALES 
GABR&L VELANDIA SALAZAR 

DOMINGO RODRÍGUEZ MANTILLA- 

SUPLENTES 
LAURA MARCELA CASTILLO ARIZA 

JUAN DE LA CRUZ ROJAS PEREZ 

ÁLVARO FIDELINQ CALDERÓN WILCHES 	CRESENCIANO REY VELANDIA 

El balance general a 31 de Diciembre de 2019 registra un saldo de Trescientos treinta y cuatro 
millones setecientos noventa mil ochocientos treinta y cuatro pesos ($334.790.834) m/cte. Durante 
la vigencia de 2019 estos dineros tuvieron los siguientes movimientos los cuales están comparados 
con el año 2018: 

RESUMEN FONDO DE REPOSICIÓN 

2019 2018 

SALDO AÑO ANTERIOR $296.657.619 $256.724.612 

APORTES AÑO $42.929.952 $42.531.677 

INTERESES ABONADOS $3.836.176 $3.583.392 
TRASLADO A OTRAS EMPRESAS POR VEH. 
DESVINCULADOS 	 $8.632.913 $6.182.012 

SALDO CIERRE DICIEMBRE $334.790.834 , 	 $296.657.619 

Es de recordar, que de acuerdo con la normatividad vigente, estos dineros solo podrán ser 
entregados a los propietarios de los vehículos en caso de que éste sea sometido al proceso de 
desintegración total y por desvinculación del automotor los dineros se trasladan a la empresa en 
donde se vincule, siempre y cuando lo soliciten y cumplan con los requerimiento de la normatividad 
vigente. 

A 31 de diciembre de 2019 el saldo registrado de los automotores que han sido desvinculados y 
que las empresas vinculadoras no han requerido, es la suma de Trescientos treinta y cuatro 
millones setecientos noventa mil ochocientos treinta y cuatro pesos ($334.790.834) m/cte. 

Para efectos de cumplir con lo encomendado por la Honorable Asamblea General, certificamos que 
la gestión realizada por la Administración en la vi 	del 2019 se ajusta a la normatividad 
vigente. 
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