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Resumen
A lo largo de este trabajo se abordarán los temas como la parte legal, la parte administrativa y
la parte financiera para la creación de un fondo de empleados. El siguiente trabajo también
representa con cifras, tablas y gráficos los diferentes grados de complejidad que tienen este tipo
de entidades y sobre todo, se hablará de los beneficios socio-económicos que conllevan estas
entidades para la economía colombiana.
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Introducción
Con casi cien años de historia en Colombia, el modelo de economía solidaria cada día es más
fuerte. Las universidades más prestigiosas de nuestro país, tienen fondos de empleados como un
apoyo adicional a sus trabajadores, donde cuentan con varios tipos de ahorro y financiamiento,
los cuales tienen una buena trayectoria y una margen de solvencia económica que ha permitido
trascender en el tiempo, algunas entidades de estas características son: el Fondo de empleados de
la Universidad Javeriana, que cuenta con 33 años de historia, el Fondo de empleados de la
Universidad de los Andes con 50 años sirviendo a sus asociados y el Fondo de Empleados de la
Universidad Nacional con 26 años, modelos que se tomaron para la ejecución de este trabajo.
Mediante este trabajo de grado se estudió la idea, la viabilidad financiera y los instrumentos
legales para la creación de un fondo de empleados en la universidad que tiene la posibilidad de
adoptar esta forma de economía, reflejando la importancia del manejo de un fondo de empleados
que sea financiera y socialmente benéfico, dado que asesora y administran los bienes de los
asociados con actividades que ayuden a mejorar el bienestar de sus trabajadores y sus familias.
1.

Tema del plan de negocio
Propuesta para la implementación de un Fondo de Empleados para la Universidad de La Salle.

1.1

Línea de investigación

Desarrollo de Empresas de Economía Solidaria.
1.2

Planteamiento del problema

Los Fondos de Empleados durante más de ocho décadas de trabajo permanente, a lo largo y
ancho del país, han sido el soporte de miles de colombianos y sus familias, gracias a sus
programas de educación, vivienda, salud y recreación, especialmente. Es indudable, los Fondos
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de Empleados se han convertido en un instrumento vital para los trabajadores, pues es a través de
estas organizaciones solidarias, su trabajo en equipo y esfuerzo, es como se logra resolver en
gran parte las necesidades de la comunidad, con recursos propios, dados de los aportes y los
ahorros de sus asociados y los que genera el mismo Fondo.
Se identificó la necesidad e importancia que para los trabajadores de la Universidad de La
Salle tiene un sistema de financiamiento que le permita cumplir algunos de sus propósitos sin
incurrir en extensos y complicados tramites mediante las organizaciones financieras las cuales en
muchos casos minimizan el acceso a empleados con bajos recursos.
Se planteará un modelo de fondo de empleados para la Universidad de La Salle, que le
permita a todo el personal que tenga un vínculo laboral con la universidad, acceder a un sistema
de financiamiento con el fin de suplir ciertas eventualidades que se pueden presentar, desde
alguna oportunidad académica, hasta satisfacer necesidades de bienestar familiar.
La investigación se basa en la identificación de los aspectos y condiciones necesarios para la
creación del fondo de empleados de la Universidad de la Salle, entregando a los potenciales
asociados la herramienta necesaria para la conformación de esta organización que permita a
todos los empleados la participación solidaria.
1.3

Formulación del problema

La investigación se basa en la identificación de los aspectos y condiciones necesarios para la
creación del fondo de empleados de la Universidad de la Salle, entregando a los potenciales
asociados la herramienta necesaria para la conformación de esta organización que permita a
todos los empleados la participación solidaria.
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2.

Objetivos

2.1

Objetivo general

Proporcionar un diseño de Fondo de empleados que muestre la viabilidad del proyecto en la
Universidad de La Salle y sirva como opción guía para las personas que decidan implementarlo,
dando opciones de ahorro para los docentes y personal administrativo y así brindar una
oportunidad de crédito para satisfacer algunas de sus necesidades económicas.
2.2

Objetivos específicos



Desarrollar la propuesta de implementación de un Fondo de empleados para la
Universidad de La Salle por medio de un diagnóstico basado en los empleados a través de
la formulación de una encuesta y del estudio de mercados que determine su viabilidad.



Plantear una estructura concreta en términos organizacionales de un fondo de empleados
que supla las necesidades de los asociados y la Universidad.



Dar a conocer los requisitos exigidos por la normatividad colombiana para la creación y
formalización de una empresa de economía solidaria.



Realizar un estudio de viabilidad financiera que garantice la permanencia del fondo a
corto, mediano y largo plazo.

2.3

Resultados esperados

Se espera que la propuesta para la implementación de un fondo de empleados para la
Universidad de La Salle, sea tenida en cuenta y a su vez sea puesta en marcha para mejorar la
calidad de vida y necesidades insatisfechas de los empleados de la universidad.
2.4

Campo empresarial:

La propuesta para la implementación de un fondo de empleados para la Universidad de La
Salle, se presenta con el fin de que la Universidad cuente con una alternativa para sus empleados
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que les permita atender sus necesidades, sin descuidar su objeto social, a través de un amplio
portafolio de productos y servicios; con esta propuesta se busca que la Universidad esté a la
vanguardia, y preste a sus colaboradores las mismas condiciones laborales que su competencia.
2.5

Campo académico

Con el desarrollo del presente trabajo se realizó un plan de negocio apropiado para la
implementación de un fondo de empleados en la Universidad de La Salle, que cumpla con todos
los requisitos de la puesta en marcha, y así analizar la viabilidad que permita ejecutar la
propuesta. Para tal fin, se pondrán en práctica los conocimientos y destrezas adquiridos durante
la carrera.
3.

Justificación
La propuesta para la implementación de un Fondo de Empleados en la Universidad de La

Salle es importante debido a que podremos identificar el interés que tienen los empleados en
realizar un ahorro que les permita garantizar su estabilidad y la de su grupo familiar. La
implementación de un Fondo de Empleados en la Universidad garantizará fomentar el ahorro en
los empleados, además de brindar a ellos facilidad de crédito, esto basado en los siete principios
del movimiento cooperativo como lo son:


Asociación voluntaria y abierta, siempre y cuando haga parte de la nómina de la
Universidad, puede vincularse y/o desafiliarse en el momento que lo desee.



Control democrático por parte de los asociados, hace referencia a que participan
activamente en la determinación de sus políticas y la toma de decisiones y a la elección
de la junta directiva quienes son finalmente los representantes del total de los empleados.
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Participación económica de los asociados, los asociados contribuyen de manera equitativa
y controlan de manera democrática el capital del fondo.



Autonomía e Independencia, la cual provee el recíproco respeto interinstitucional que ha
de existir entre la Universidad y el fondo de empleados dando origen a criterios de
autogestión y autocontrol, es decir, la capacidad para gobernarse y controlarse a sí
mismo.



Educación, capacitación e información, el fondo de empleados está en la obligación de
capacitar a sus asociados en los tres niveles exigidos por la regulación colombiana
entendiéndose como el nivel básico con una intensidad de 20 horas, obligatorio para
todos los socios, un curso intermedio con intensidad de 40 horas el cual es prerrequisito
para delegados y asociados que quieran pertenecer al cuerpo directivo y el curso
avanzado con intensidad de 80 a 120 horas es requisito para la posesión ante la
Supersolidaria de cooperativas financieras especializadas o de servicios con patrimonio
igual o superior a 5000 SMLMV.



Cooperación entre Cooperativas para trabajar en conjunto por medio de estructuras
locales nacionales, regionales e internacionales para servir a sus asociados más
eficazmente. (Superintendencia de Economía Solidaria, 2016)



Compromiso con la comunidad, el fondo trabaja para el desarrollo sostenible de su
comunidad por medio de políticas aceptadas por sus asociados.

3.1

Teórica

Es precisamente el empresario Robert Owen, quien nació en Inglaterra en el año 1.771 y
muere en 1.858 en Newtown Reino Unido, el motor inspirador de los 28 obreros tejedores de
lana que un 21 de diciembre de 1.844 sentaron las bases del cooperativismo moderno al
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constituir formalmente -ya que habían comenzado operaciones el 24 de octubre -, una
cooperativa de consumo llamada “Los Pioneros de Rochdale”, con lo que Owen inscribe su
nombre en la historia como uno de los grandes reformadores sociales y padre del
Cooperativismo. Lo más notable de este gran hombre, industrial, filántropo y educador popular,
fue la fe que tuvo y puso en la transformación radical de la sociedad gracias a métodos pacíficos
y fundados en un nuevo sistema económico caracterizado por la propiedad colectiva y la
eliminación de las rivalidades y pugnas de la competencia entre individuos (UNESCO, 1999).
Es así que el movimiento cooperativo cuenta con más de 150 años de historia, desde su origen
con Robert Owen y John Backer en donde ellos al verse despedidos de su trabajo en una textilera
en la ciudad de Manchester (Reino Unido) en el año de 1780, decidieron crear su propia
empresa. Gracias a la revolución industrial en el año de 1820, las grandes compañías desechaban
las máquinas de hilar manuales y las reemplazaban por máquinas de vapor que hacían el trabajo
más rápido y con menor pérdida de material. Esto fue una oportunidad que Owen y Backer no
desaprovecharon y recolectaron todas estas máquinas que encontraban en la basura para poder
brindarles una oportunidad laboral a los hombres y mujeres que eran reemplazados por la
tecnología.
“Las cooperativas son empresas de producción o servicios, pero su razón de ser no es la de
dar excedentes sino, y ante todo, la de mejorar las condiciones de vida de sus asociados,
sirviendo del modo mejor a las necesidades, aspiraciones e intereses de los miembros a los que
pertenecen y que las controlan.” (www.gerencie.com, 2008)
En la propuesta se desarrolló un plan de negocio el cual se basó en la metodología empleada
por el fondo emprender, teniendo en cuenta la orientación hacia la parte de servicios, con esta
teoría se quiere desarrollar una propuesta organizada y completa que se enfoque en la creación
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de un Fondo que suministre a sus asociados un portafolio integral que ayude a su sostenibilidad
económica y social de cada uno de sus asociados.
3.2

Práctica

Con el desarrollo del plan de negocio para la creación del fondo de empleados se aplicó los
conocimientos adquiridos en la carrera tanto el enfoque administrativo como contable, buscando
que dicha propuesta sea viable y tomada como referencia para la creación del fondo.
La implementación del fondo busca que los empleados de la universidad obtengan beneficios
tanto en su parte financiera como en la de bienestar, ofreciendo una alternativa de ahorro y un
amplio portafolio de productos y servicios que atiendan las necesidades de los asociados y su
grupo familiar.
3.3

Marco Teórico

“La Teoría Económica Comprensiva como nueva estructura del conocimiento y la proyección
de la economía en su conjunto, capaz de proporcionar un adecuado entendimiento de la
pluralidad de formas económicas y de las relaciones entre la economía de intercambios, la
economía pública o estatal y la economía solidaria. Relaciones y experiencias que requieren ser
comprendidas científicamente para que puedan eficazmente transformarse, perfeccionarse y
desarrollarse” (Razeto, 2016).
Con base en lo anterior, se puede definir la economía solidaria desde dos perspectivas que se
han dado a través del tiempo. Luis Razeto describe la economía solidaria como “una búsqueda
teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el
trabajo”. (Razeto, 2016)
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También es necesario explicar las dos corrientes, tanto la latinoamericana como la europea, su
historia y su inclusión en el mercado local como una fuente de apoyo solidario tanto en
Colombia como en el mundo.
La corriente Latinoamericana, nace en la década de los ochenta, liderada por el sociólogo
chileno Luis Razeto, quien inicia con este pensamiento y propone el término de economía
solidaria “para atender necesidades esenciales en la búsqueda y construcción de una nueva
economía alternativa, generando concepción de desarrollo a favor del ser humano desde los
criterios de justicia y solidaridad”. (Tabares, 2013)
“En la corriente europea, se pueden identificar dos grandes tradiciones de economía social.
Una tradición social-cristiana, llamada también solidarista, influenciada por la encíclica Rerum
Novarum sensible al enorme costo humano de la revolución industrial y que privilegia las
dimensiones sociales y morales, y una tradición socialista, centrada en la capacidad de autoorganización de la clase obrera”. (Bastidas Delgado & Richer, 2001).
“La formalización del modelo solidario en Colombia se inició en 1931 con la expedición de la
ley 134. Ya para el año de 1986 se adopta el concepto de Economía Solidaria con el Decreto
2536 de 4 de agosto que dio vida al Consejo Nacional de Economía Solidaria y lo reconoce
como un sector de gran importancia en el entorno económico nacional. Y en 1988 con la ley 79
se organizan las formas solidarias del cooperativismo, asociaciones mutuales y fondos de
empleados”. (Solidaria, Superintendencia de Economía, 2016).
3.4

Marco legal

El desarrollo normativo para los Fondos de Empleados se inició, por remisión, con la
expedición de la Ley 79 de 1.988 denominada ley cooperativa, la Ley 454 Marco legal de la
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economía solidaria, el Decreto Ley 1481 de 1.989 específica de los fondos de empleados, la
Circular Básica Jurídica 007/03 y la Circular Básica Contable y Financiera 0013/03, así como
por las normas tributarias y contables establecidas en el Decreto 2649 de 1.993 que reglamenta la
contabilidad en Colombia; la Ley 487 de 1.998 sobre bonos de solidaridad para la paz; la Ley
488 de 1.998 sobre entidades sin ánimo de lucro; el Acuerdo 011 de 1.998 sobre exención de
impuesto de industria y comercio; el Decreto 433 de 1.999 que define las actividades
industriales, comerciales y financieras 7; el Decreto 975 del 2.004 con el cual los Fondos de
Empleados pueden acceder a recursos de redescuento para el financiamiento de programas de
vivienda de interés social y la ley 1391 del 2010 que modifica el decreto ley 1481 de 1.989.
El Decreto 1481 de 1.989 dota a los fondos de empleados de un marco jurídico adecuado para
su desarrollo, promueve la vinculación de los trabajadores a estas empresas y garantiza el apoyo
del Estado. Establece además, que los Fondos de Empleados son empresas asociativas de
derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados
adscritos a empresas de carácter público o privado y también podrán ser asociadas las personas
que presten servicios a las empresas que generan el vínculo común de asociación,
independientemente de la forma de vinculación, bajo tres modalidades: de una misma empresa;
de varias sociedades que conformen un grupo empresarial; y de varias empresas que desarrollan
una misma actividad económica.
A continuación, se enumeran la normatividad que rige a los fondos de empleados:
Constitución Política de Colombia 1991
Artículo
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Descripción

ANALFE, Actualización de normas para Fondos de Empleados, Bogotá.

15

Art 1.

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general.

Art 38.

Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad.

Art 48.

La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Art 49.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios
de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y
control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades
territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos
y condiciones señalados en la ley.

Art 58.

El estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Art 60.

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas
conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus
trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones
especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la
materia.

Art 333.

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni
requisitos, sin autorización de la ley.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.

NORMA

DEFINICIÓN

FUENTE
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Ley 454

Por la cual se determina el marco conceptual que

Colombia el

De 1998

regula la economía solidaria, se transforma el

Congreso de la

Departamento Administrativo Nacional de

República

Cooperativas en el Departamento Administrativo

Ley 454 de 1998

Nacional de la Economía Solidaria, se crea la
Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el
Fondo de Garantías para las Cooperativas
Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas
sobre la actividad financiera de las entidades de
naturaleza cooperativa y se expiden otras
disposiciones.
Ley 1381 de

Por medio de la cual se modifica el decreto ley 1481

Colombia el

2010

de 1989 y se dictan otras disposiciones:

Congreso de la

Artículo 1°. Objetivo. El objeto de la presente ley es

República

reformar la norma rectora de la forma asociativa

Ley 1381 de 2010

conocida como Fondos de Empleados para adecuarla
a las condiciones sociales, económicas, políticas y
culturales que determinan el quehacer de estas
empresas.
Ley 1527 de

Por medio de la cual se establece un marco general

Colombia el

2012

para la libranza o descuento directo y se dictan otras

Congreso de la

disposiciones.

República
Ley 1527 de 27 de
abril de 2012

Decreto 1481

Por el cual se determinan la naturaleza,

Colombia,

de julio 7 de

características, constitución, régimen interno, de

Presidencia de la

1989

responsabilidad y sanciones y se dictan medidas para

República

el fomento de los Fondos de Empleados

Decreto 1481/89
(1989)
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Artículo 1

El objeto del presente Decreto es dotar a los fondos

Colombia,

OBJETO

de empleados de un marco jurídico adecuado para su

Presidencia de la

desarrollo, promover la vinculación de los

República

trabajadores a estas empresas asociativas de

Ley 79 de 1988

DEL
DECRETO.

economía social y garantizar el apoyo del Estado a
las mismas.
Artículo 19
Los estatutos

1. Razón social, domicilio y ámbito territorial de

Colombia,

operaciones.

Presidencia de la
República

de toda
cooperativa
deberán
contener

2. Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de
sus actividades.
3. Derechos y deberes de los asociados; condiciones
para su administración, retiro y exclusión y
determinación del órgano competente para su
decisión.
4. Régimen de sanciones, causales y procedimientos.
5. Procedimientos para resolver diferencias o
conflictos transigibles entre los asociados o entre
éstos y la cooperativa, por causa o con ocasión de
actos cooperativos.
6. Régimen de organización interna, constitución,
procedimientos y funciones de los órganos de
administración y vigilancia, condiciones,
incompatibilidades y forma de elección y remoción
de sus miembros.
7. Convocatoria de asambleas ordinarias y
extraordinarias.

Ley 79 de 1988
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8. Representación legal; funciones y
responsabilidades.
9. Constitución e incremento patrimonial de la
cooperativa; reservas y fondos sociales, finalidades y
forma de utilización de los mismos.
10. Aportes sociales mínimos no reducibles durante
la vida de la cooperativa; forma de pago y
devolución; procedimientos para el avalúo de los
aportes en especie o en trabajo.
11. Forma de aplicación de los excedentes
cooperativos.
12. Régimen y responsabilidad de las cooperativas y
de sus asociados.
13. Normas para fusión, incorporación,
transformación, disolución y liquidación.
14. Procedimientos para reforma de estatutos, y
15. Las demás estipulaciones que se consideren
necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento
del acuerdo cooperativo y que sean compatibles con
su objeto social.
Tabla 1 Normatividad vigente (Fuente propia)

3.4.1Derechos y deberes de los asociados
“El ejercicio de los derechos de los asociados está condicionado al cumplimiento de sus deberes”.
(Solidaria, Superintendencia de Economía, 2016)
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3.4.1.1 Derechos

Todos los asociados tendrán los siguientes derechos fundamentales de acuerdo al Artículo 11 y
12 el Decreto Ley 1481 de1989 y los demás consagrados en los estatutos y reglamentos:


Utilizar o recibir los servicios que preste el fondo de empleados.



Participar en las actividades del fondo y en su administración mediante el desempeño de
cargos sociales.



Ser informado de la gestión del fondo en conformidad con lo establecido
estatutariamente.



Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales, en la forma y
oportunidad prevista en los estatutos y reglamentos.



Fiscalizar la gestión del fondo de empleados.



Retirarse voluntariamente del fondo. (Decreto 1481, 1989)

3.4.1.2 Deberes

Todos los asociados tendrán los deberes y obligaciones previstas en los estatutos y
reglamentos con criterio de igualdad, salvo las contribuciones económicas que podrán graduarse
teniendo en cuenta los niveles de ingreso salarial. Serán deberes fundamentales de los asociados:


Adquirir conocimientos sobre los objetivos, características y funcionamiento de los
fondos de empleados en general y del que pertenece en particular.



Comportarse con espíritu solidario frente al fondo de empleados y sus asociados.



Acatar las normas estatutarias y las decisiones tomadas por la asamblea general y los
órganos directivos y de control del fondo de empleados.
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Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y demás derivadas de su
asociación al fondo.



Abstenerse de efectuar actos que afecten la estabilidad económica o el prestigio social del
fondo de empleados. (Decreto 1481, 1989)

3.4.1.3 Órganos de administración:
A continuación, se relacionan en escala de importancia las entidades de apoyo, protección y
vigilancia del sector solidario:
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Ministerio del trabajo
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias
Superintendencia de Economía Solidaria (SES)

Fondo de Garantía de Entidades Cooperativas
(FOGACOOP)

Consejo Nacional de Economía Solidaria (CONES).

Entes Territoriales

Gráfico 1 Entidades de apoyo

Los órganos de administración de los fondos de empleados están representados en:
La Asamblea General, La junta Directiva, y el Gerente.
La Asamblea General, es el órgano máximo y sus decisiones son obligatorias para todos los
Asociados, adoptadas de acuerdo con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, Las
funciones de la Asamblea General están previstas en el artículo 28 del Decreto 1481 de 1989.
La Junta Directiva es el órgano de administración permanente del fondo, sujeto a la asamblea
general y responsable de la dirección general de los negocios y operaciones, compuesta por
asociados hábiles en la cantidad prevista por los estatutos. Sus funciones están previstas en el
artículo 37 del referido decreto 1481 de 1989.
3.4.1.4 Órganos de inspección y vigilancia

La inspección y vigilancia interna está a cargo del revisor fiscal y el comité de control social.
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El Revisor Fiscal y su suplente, son elegidos por la asamblea general o por votación directa de
los asociados según establezcan los estatutos. Son de profesión contadores públicos
matriculados.
El comité de control social ejerce las funciones de vigilancia social fijadas en los estatutos.
Adicionalmente, los fondos de empleados cuentan con entes de supervisión externa como la
Superintendencia de Economía Solidaria.
3.5

Marco conceptual

¿Qué es emprendimiento solidario?
La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias define el emprendimiento
solidario como “una actitud y aptitud de un grupo de personas que les permite generar nuevas
ideas y proyectos de carácter colectivo para el bienestar económico y social de sus asociados o
de una comunidad (bien común), a través de la gestión adecuada y autónoma de los recursos
necesarios” (Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 2016).
Para afianzar un poco el lenguaje y que el contexto de este trabajo sea más entendible hay que
identificar algunos conceptos relacionados con el Sector de la Economía Solidaria y los Fondos
de Empleados.
3.5.1 Cooperativismo
Es un sistema económico y social, basado en la libertad, la igualdad, la participación y la
solidaridad. (Banco de La Republica, 2015)
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3.5.2 Entidades sin ánimo de lucro
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) son personas jurídicas, capaces de ejercer
derechos judiciales y extrajudiciales, con sujeción a las disposiciones legales y a sus propios
estatutos. (Camara de Comercio de Casanare, 2015)
3.5.3 Fondos de Empleados
Son empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro y constituidas por
trabajadores dependientes, es decir, por trabajadores vinculados a una empresa o persona natural.
(Gerencie.com, 2009)
3.5.4 Asociado
Es aquel pensionado o trabajador de la entidad que por medio de su afiliación hace parte del
Fondo o Cooperativa, cumpliendo con los requisitos básicos, siendo el más importante el aporte
mensual.
3.5.5 Aportes Sociales
Es la inversión que lo acredita como asociado del Fondo o Cooperativa que le permite acceso
a los servicios de crédito y auxilios solidarios. (Coopsuramerica, 2015)
3.5.6 Ahorros
Son un rubro que el fondo utiliza para capitalizarse y con base en ellos se hace el
otorgamiento de créditos.
3.5.7 Línea de crédito
Las líneas de crédito son una facilidad que se otorga a un cliente hasta por un límite
determinado y que le permite, durante el período de vigencia de la facilidad, solicitar el
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financiamiento de varias operaciones de naturalezas semejantes e independientes entre sí (Latina,
Banco de desarrollo de America, 2016) .
3.6

Marco espacial

La investigación se desarrolló en La Universidad de La Salle en sus tres sedes: Sede la
Candelaria, sede Chapinero, Sede La Floresta.
4.

Diseño metodológico
Para la recolección de la información fue necesario utilizar encuestas que nos permitió

descubrir la opinión y las necesidades de los empleados de la Universidad de La Salle con el fin
de evaluar el portafolio de servicios ideal para el fondo de empleados.
4.1

Tipo de Investigación

Esta investigación es de tipo mixta debido a que se partirá de un estudio documental y a su
vez se realizará un trabajo de campo que permita calcular por medio del análisis de las encuestas
la viabilidad de la propuesta.
4.2

Población

La iniciativa de la propuesta para la implementación de un fondo de empleados para la
Universidad de La Salle, tiene por objetivo beneficiar a todos los trabajadores, administrativos y
docentes, tanto de planta como de cátedra en cada una de las sedes de la universidad. Para
evaluar la viabilidad de esta propuesta, se tomó una muestra conformada por los docentes y
administrativos de las diferentes sedes de la ciudad de Bogotá (La Candelaria, La Floresta y
Chapinero).
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4.3

Muestra

En nuestro trabajo, utilizaremos la muestra probabilística de Hernández Sampiere el cual nos
dice, “Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación
transeccionales, tanto descriptivos como correlaciónales-causales (las encuestas de opinión o
Surveys, por ejemplo), donde se pretende hacer estimaciones y variables en la población. Estas
variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra, donde se presupone
que ésta es probabilística y todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad
de ser elegidos. Las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la
población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del
conjunto mayor.” (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010).
Basados en lo anterior, y con la información obtenida en el informe de gestión de 2015
(Universidad de la Salle, 2015) donde están los datos de la cantidad de docentes en la
universidad, se pudo obtener los siguientes datos:
La cantidad de docentes a 31 de diciembre de 2015 era de 1097, la muestra dio como
resultado 285 y de administrativos obtuvimos una cantidad de 850 dando como resultado 265,
presentando un tamaño de la muestra de 550 establecidos con la siguiente ecuación:
𝑁∗𝑍 2 ∗𝑝∗(1−𝑝)

𝑛 = (𝑁−1)∗𝑒 2 +𝑍 2 ∗𝑝∗(1−𝑝) Donde;
N=Tamaño de la población
e= Error máximo aceptable
p=estimado de la muestra
Z= Nivel de confianza.
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El cálculo fue realizado por medio del programa Stats 2.0 adjunto al libro metodología de la
Investigación. (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010).
Teniendo en cuenta el correo electrónico enviado por el director de facultad de contaduría
pública el Doctor Gerardo Santos en la cual nos informa que, por tratarse de información
relacionada con la institución, no hay autorización para dar continuidad a la misma por esta
situación no se logró aplicar la totalidad de las encuestas, se tomó una muestra a conveniencia la
cual recolectó información de 164 respuestas a las encuestas aplicadas.
FACULTAD

VINCULO CON UNIVERSIDAD

TOTAL

ADMINISTRATIVO DOCENTE
Administrativa

37

1

38

1

1

5

16

21

2

6

8

6

6

Arquitectura
Ciencias Administrativas y
Contables
Ciencias de la Educación
Ciencias de la salud
Ciencias del hábitat

1

3

4

Ciencias Económicas y Sociales

3

15

18

Departamento de Ciencias

1

13

14

1

5

6

3

17

20

Facultad de Ingeniería

5

14

19

Filosofía y Humanidades

1

2

3

Medicina Veterinaria

3

3

6

Básicas
Departamento de Formación
Lasallista
Facultad de Ciencias
Agropecuarias

TOTAL ENCUESTAS
Tabla 2 Facultades encuestadas (Fuente propia)

164
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4.4

Método de Investigación

De acuerdo a información consultada del libro Metodología de la investigación de Roberto
Sampieri, se ha decidido aplicar el método de investigación mixto, el cual consiste en identificar
aspectos cualitativos como las preferencias de los trabajadores de la universidad en cuanto a la
obtención de servicios, los cuales evaluaremos de acuerdo a la información cuantitativa
recolectada como el promedio de ingreso de los trabajadores de la universidad y el valor de los
aportes que están dispuestos a realizar para ser asociados de la entidad.
4.5

Instrumento de investigación

“Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que
representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente, la
función de la medición es establecer una correspondencia entre el “mundo real” y el “mundo
conceptual”. El primero provee evidencia empírica, el segundo proporciona modelos teóricos
para encontrar sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de describir.”
(Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010).

Una vez aplicadas todas las encuestas, se realizó un análisis estadístico que nos permita por
medio de diferentes procedimientos revelar las tendencias, regularidades y las relaciones en la
creación de un fondo de Empleados para Universidad de La Salle. Los métodos más importantes
para el análisis estadístico que usaremos son: uno descriptivo que nos permita organizar y
clasificar la información recolectada a través de las encuestas y otro inferencial que nos
suministre la interpretación y valoración cuantitativa que nos dan la base para el cálculo de la
probabilidad de ocurrencia.
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5.

Capítulo 1: Estudio de mercado
En el desarrollo de este capítulo se diseñó la herramienta (encuesta) para la recolección de información

y el respectivo procedimiento para su aplicación.

5.1

Diseño de instrumento para la recolección de información

La recolección de la información se realizó por medio de una encuesta, la cual cuenta con 15
preguntas con las cuales se busca establecer el interés de los empleados de la Universidad de La
Salle en la implementación del Fondo y su preferencia en los servicios brindados por el mismo.
(Cd Tesis\Encuesta Fondo UniSalle.pdf Ver Anexo 1)
5.2

Logística de aplicación de instrumento

Para la aplicación de dicha encuesta se contó con la revisión y aprobación de la tutora del
presente trabajo de grado y a su vez se solicitó al Director del programa de Contaduría Pública la
colaboración del redireccionamiento del instrumento por medio de los correos electrónicos
institucionales a todo el personal de la universidad tanto profesores (de cátedra y de planta) como
el personal administrativo de todas y cada una de las facultades, para conseguir el objetivo de la
muestra.
5.3

Sistematización de la Información

Por medio de la aplicación de “Google drive” en su opción de “Encuestas en Línea” se cargó
la encuesta y el link fue enviado al correo para que este mismo sistema graficara y diera todas las
herramientas para incluirlas en el presente trabajo investigativo.
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5.4

Análisis de la información

Con un total de 164 respuestas de la encuesta equivalente al 100%, los resultados son bastante
positivo, puesto que, para el 97% de los encuestados, están de acuerdo con la idea de
implementación de un fondo de empleados para la Universidad de La Salle.
A continuación, se detalla los resultados de las encuestas aplicadas a los trabajadores de la
universidad:
Para una clasificación más adecuada y representativa en este capítulo del estudio de mercado,
se especificó sobre las 4P´s como se indica en el libro “las preguntas más frecuentes sobre el
marketing” (Kotler, 2005) en donde hace un análisis acerca de estas herramientas del marketing.
“Las 4 P aún proporciona un marco de trabajo útil para la planeación del marketing. Sin
embargo, representan más el pensamiento del vendedor que el comprador. Las 4 P pueden
convertirse en 4 C de la siguiente manera:
-

El Producto se convierte en Consciencia del valor del producto por parte del cliente.

-

El Precio se convierte en Costos para el cliente.

-

La Plaza se convierte en Conveniencia para el cliente.

-

La Promoción se convierte en Comunicación con el cliente.” (Kotler, 2005).

A continuación, se muestra el resultado de la encuesta para este punto.
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Cuál es su género

48%

Masculino

52%

Femenino

Gráfico 2 Género (Fuente propia)

El género que prevalece en la encuesta es el masculino con el 52%, y el 48% de la población
encuestada corresponde al género femenino.
Cuál es su vínculo con la universidad

38%

62%

Administrativo
Docente

Gráfico 3 Tipo de vínculo (Fuente propia)

31

El vínculo con la universidad está encabezado por los docentes con una participación del 62%
frente a una participación de la parte administrativa del 38% observando en la muestra que las
personas con más interés de ahorrar y de tener la posibilidad de acceder a un fondo de empleados
son los docentes.
5.4.1 Servicio
“En la actualidad, el principal reto es cómo llamar la atención. Los consumidores están
presionados por el tiempo y muchos hacen todo lo posible por eliminar los mensajes
publicitarios. El principal reto es encontrar nuevas maneras de llamar la atención y posicionar
una marca en la mente del consumidor. Las relaciones públicas y el marketing de boca en boca
se utilizan más en la mezcla de marketing para construir y mantener marcas.” (Kotler, 2005).
A continuación, se presenta el resultado de las encuestas con base en la promoción que
plantea Kotler, estos resultados fueron realizados a conveniencia debido a factores externos en el
planteamiento del trabajo.
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Qué tipo de contrato tiene actualmente con la Universidad

Tipo de contrato
Otro

1.8%
29.3%

A un año

25.0%

Cátedra
Inferior a un año

1.2%

Obra o labor

0.6%
42.1%

Indefinido
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Gráfico 4 Tipo de contrato (Fuente propia)

En la pregunta anterior, se identificó el tipo de contrato que tiene cada empleado puesto que
este un factor determinante para la creación del fondo de empleados, puesto que, es necesario
identificar el tipo de contrato para que los descuentos puedan ser realizados por nómina y que los
asociados no tengan de que preocuparse por estar al día en sus aportes sociales. Con un 42.1% de
los encuestados se nota que tienen contratos a término indefinido el cual es un gran elemento
para la captación de este rubro.
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Como le gustaría obtener información sobre el fondo

Otro

1.6%
15.1%

Publicidad dentro de la Universidad

22.1%

En una conferencia

56.6%

Correo institucional
Volantes
0.0%

4.7%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Gráfico 5 Tipo de brindar información (Fuente propia)

La mejor opción para distribuir a información acerca del fondo de empleados es el correo
electrónico, puesto que, es mucho más ágil y seguro, además se colabora con el medio ambiente
no generando ni gastando papel en las múltiples impresiones de la propaganda comercial del
fondo de empleados. Los empleados de la universidad están de acuerdo con un 56.6% que la
publicidad sea enviada al correo institucional de cada trabajador y con un 22.1% los asociados
quieren una conferencia en donde se les explique las características y servicios que ofrecería el
fondo de empleados.


Tiene algún conocimiento sobre la existencia de un fondo en la Universidad.
Para el total de los encuestados, con base en esta pregunta, 149 personas contestaron que no

tenían ningún conocimiento de la existencia de una entidad como la que se plantea. Pero un
porcentaje mínimo contesto que sí, alguna vez hace varios años hubo una cooperativa con el
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nombre de Coopdesalle pero fue un fracaso y en un comentario se establece que hubo pérdidas
para los ahorradores.
En otro comentario se dice que no existe por disposición de los directivos, hay que indagar
más al respecto por qué no se permitiría la creación de dicha entidad. Un factor a favor que se
evidenció es que entre los empleados existen cadenas de ahorros, lo que favorece la creación
debido a que los empleados están dispuestos a ahorrar en una entidad confiable como la que se
está planteando.
5.4.2 Plaza
“Las empresas deben investigar detenidamente las diferentes alternativas de canales que están
disponibles para distribuir sus productos. Mientras más sean los canales de distribución, mayor
será el alcance de la empresa en el mercado. Sin embargo, surgen dos problemas”. (Kotler, 2005)
o Control del mercado: Si se vende en muchos canales, va a ser más difícil el control, por lo
cual, la empresa deberá ejercer más control sobre estos procesos que quiere desarrollar y
evaluar los principales indicadores de desempeño en los diferentes canales de distribución.
o Conflicto de canales: si se desarrollan canales de ventas en línea y al mismo tiempo vende a
través de concesionarios, estos últimos no querrán competir con los canales en línea y tal
vez suspenderán su distribución. Este tipo de problemas debe ser resuelto por las empresas
tradicionales que tienen posicionamiento en internet:
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Se afiliaría usted al fondo de empleados FONDO UNISALLE

3.0%

36.0%
56.7%

3.7%

0.6%

Definitivamente importante

Definitivamente irrelevante

Probablemente importante

Probablemente irrelevante

Indiferente

Gráfico 6 Porcentaje de asociados potenciales (Fuente propia)

Encontramos que más del 50% de la población encuestada se encuentra interesada en la
creación del fondo de empleados y respondieron satisfactoriamente a su decisión de afiliarse,
pues tan solo el 1% de la población lo encuentra irrelevante y para el 4% le es indiferente.
5.4.3 Precio
“Aquellas compañías que puedan crear y comunicar más valor a través de las características,
el diseño y los beneficios de los productos, y otros diferenciadores, serán las que puedan poner
un precio más alto. Esto implica orientarse hacia el segmento de clientes correcto y entender
todas sus necesidades relacionadas con el producto.
Los asociados pueden dividirse en tres grupos:
o El asociado estrictamente consciente del precio.
o El asociado que pagará un poco más por mayor calidad o servicio, pero con un límite.

36

o El asociado que desea la mejor calidad y el mejor servicio.” (Kotler, 2005).
o Ahora se presentan los resultados con base en el texto anterior.
o Según la legislación colombiana el límite de ahorro en una entidad como lo es un fondo
de empleados es del 10%, ¿Qué porcentaje de sus ingresos estaría dispuesto a ahorrar?

3.7%
7.3%
15.2%
51.2%
22.6%

No

2%

4%

6%

7-10%

Gráfico 7 Valor de los ahorros (Fuente propia)

Como muestra la gráfica, el 51.2% de la población encuestada estaría dispuesta a ahorrar
entre el 7 y el 10% de su salario para el ahorro, esto genera un panorama bastante alentador para
el desarrollo de la idea del fondo de empleados para la Universidad de La Salle, puesto que con
este tipo de ahorro y la cantidad de personas que estarían dispuestas a ahorro este valor, equivale
a que el punto de equilibrio de la entidad se logra en menos tiempo.
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Su salario está en promedio entre

23.8%

50.6%
9.1%

10.4%
6.1%

1.200.001 a 1.800.000

1.800.001 a 2.400.000

600.000 a 1.200.000

Superior a 3.000.001

2.400.001 a 3.000.000

Gráfico 8 Rangos salariales (Fuente Propia)

Encontramos que más del 50% de la población encuestada tiene un salario promedio superior
a 3.000.000, el 24% cuenta con un ingreso entre 1.200.000 y 1.800.000, el 10% cuenta con un
ingreso entre 2.400.000 y 3.000.000 y tan solo el 15% del total de las personas encuestadas
cuentan con un ingreso menor a 2.400.000 lo cual es una buena señal ya que tener un buen
ingreso puede ayudar a su decisión de afiliación al fondo y motivar el ahorro.
5.4.4 Portafolio de servicio (Producto)
Hay dos tendencias opuestas: la necesidad de mayor cuidado del cliente y los recortes de
personal de las empresas. Esto implica más trabajo realizado por menos gente. La consecuencia
es que los clientes obtienen un menor y no un mejor servicio. En medio de este problema, las
empresas deben comenzar a clasificar sus grupos de clientes. No todos los clientes les permiten
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ganar dinero. Las empresas necesitan definir quiénes son sus clientes importantes y asegurarse de
prestarles un servicio aún mejor que antes.
Por último, se expresa el resultado de las preguntas que se realizaron con base en el portafolio
de servicios ofrecidos por el fondo de empleados de la Universidad de La Salle.


Considera importante para usted y su familia un fondo que le brinde beneficios de:

9.9%

Otros

27.9%

Salud
14.6%

Integracion

16.2%

Hobbies

31.5%

Turismo
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Gráfico 9 Servicios prestados (Fuente propia)

En esta gráfica, donde la pregunta fue formulada para que el encuestado eligiera varias
opciones, se puede apreciar que los posibles asociados buscan un crédito de fácil acceso para el
turismo con un 31.5%; con un 27.9%, los interesados quieren un sistema complementario a la
salud que tienen actualmente y no menos importante, los posibles asociados tienen una actividad
que los saque de la monotonía de sus labores diarias, debido a que el 16.2% de los encuestados
buscan otro tipo de servicio que los pueda acercar a otros tipos de actividades que satisfagan sus
necesidades.
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Tiene el hábito de ahorrar

12%

No
Si
88%

Gráfico 10 Hábitos de ahorro (fuente propia)

El hábito de ahorro por parte de los empleados de la Universidad cuenta con un indicador alto,
correspondiente al 88% con una importante cultura de ahorro lo que hace que la propuesta del
fondo sea vista con buenos ojos, dado la posibilidad que se le descuente directamente de nómina
un porcentaje del sueldo para ser ahorrado.
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Que líneas de crédito desearía que el fondo de empleados le ofreciera

16%

18%

19%
20%

28%
Créditos rápidos

Educación

Libre inversión

Paquete Turistico

Consumo 1-60 meses

Gráfico 11 Líneas de crédito (Fuente propia)

Todas las líneas de crédito propuestas fueron acogidas por las personas encuestadas, aunque
se notó un favoritismo o importancia en común por las diferentes líneas de crédito. La línea de
libre inversión tuvo una acogida del 28% del total de la información recolectada.
También notamos gran interés en las líneas de educación con un 20% de aceptación. En
cuanto a las líneas de paquete turístico, créditos rápidos y consumo de 1 - 60 meses, contaron
con el 19%, 18% y 16% en el mismo orden. Con la propuesta de estas líneas de crédito buscamos
cubrir las necesidades básicas de la población objetivo y de acuerdo a los resultados notamos que
son claves en el entorno cotidiano.
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Cuando solicita un crédito, ¿Qué es lo que más le interesa?

1.7%
25.8%
49.3%

23.2%

Baja tasa de interes

Poca tramitología

Plazo y condiciones

Otra

Gráfico 12 Principales intereses en la solicitud de crédito (fuente Propia)

Con esta pregunta buscamos identificar qué es lo que más les interesa a las personas al
momento de iniciar un trámite de crédito e identificamos que una baja tasa de interés es lo que
consideran de mayor importancia, además de un plazo y condiciones que se ajusten a sus
necesidades.
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Qué tipo de servicios y productos le gustaría que el fondo le ofreciera

21.8%

17.9%
15.2%

17.0%

28.1%

Seguro exequial

Seguro de vida

Paquete turistico

SOAT

Seguro de desempleo

Gráfico 13 Productos ofrecidos (Fuente propia)

Encontramos que más del 50% de la población encuestada se encuentra interesada en la
creación del fondo de empleados y respondieron satisfactoriamente a su decisión de afiliarse,
pues tan solo el 1% de la población lo encuentra irrelevante y para el 4% le es indiferente.
De acuerdo a la información recolectada, se concluye que la iniciativa de la creación de un
fondo de empleados para la Universidad de La Salle es acogida de manera positiva por el
personal, debido a que para ellos es importante contar con un apoyo económico para el bienestar
propio y de su núcleo familiar.
Sin embargo, cabe recalcar que no se logró el total de la muestra debido a que la universidad
no permitió seguir adelante con las encuestas. Por tal razón, los resultados presentados son a
conveniencia del trabajo realizado.
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Qué tan importante es para usted la creación del Fondo de empleados de la Universidad
de La Salle

4.9%

0.0%

31.1%
56.7%
7.3%

Definitivamente Importante

Indeciso

Probablemente irrelevante

Definitivamente irrelevante

Probablemente importante

Gráfico 14 Importancia de la creación del fondo de empleados (Fuente Propia)

La gráfica anterior establece que el 56.7% de los participantes de la encuesta cree que es
definitivamente importante la creación de un fondo de empleados para la Universidad de La
Salle, cabe anotar que, ninguno de los encuestados cree que es definitivamente irrelevante, lo que
nos permite concluir que este tipo de entidad es completamente viable en la Universidad.
5.4.5 Personal
Los empleados del fondo deben contar con diferentes características que den un valor
agregado al servicio al cliente, reflejar valores como la honestidad, paciencia, buena actitud,
amabilidad, agilidad para la solución de situaciones además del buen manejo de la información
5.5

Comportamiento de la demanda

Dentro de la educación superior se puede destacar el funcionamiento de varios fondos de
empleados entre los cuales encontramos los de las universidades Nacional, Andes y Javeriana,
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entre otros, algunos de ellos empiezan su funcionamiento desde los años 1966, como lo es el
fondo UNIANDES, seguido de FEJ, que es el fondo de empleados de la Pontificia Universidad
Javeriana, el cual se fundó en el año de 1983 y por último el fondo de la Universidad Nacional,
FODUN, el cual se creó en el año de 1990.

Los productos y servicios que ofrecen los fondos son muy competitivos existen algunas
diferencias:

Mientras que en FODUN el aporte mínimo por asociado es del 3% de su salario, al igual que
el FEJ, en el caso de UNIANDES este monto es del 4%. En todos los casos estos valores hacen
parte de los ahorros de aportes sociales y permanentes teniendo en cuenta que cada fondo maneja
diferente la distribución de estos rubros.

Para terminar, se puede observar que la estabilidad, crecimiento y sostenibilidad de los fondos
viene enmarcada por una experiencia de más de cincuenta años proporcionando a sus afiliados y
por ende a la sociedad un crecimiento económico fundamentado en los principios y fines de la
economía solidaria.

Según información emitida por cada empresa vigilada por la Superintendencia de Economía
Solidaria, para el año 2016 con corte a 2015, los resultados son presentados a continuación:
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Gráfico 15 Estados financieros de la competencia (Supersolidaria 2016)

En cuanto al número de asociados por entidad las variaciones son aproximadamente de 400
asociados por entidad. Como lo muestra el siguiente gráfico.

2,683

3,000
2,500

2,169
1,859

2,000
1,500
1,000
500
0
FONDO UNIANDES

FODUN

Gráfico 16 Cantidad de asociados por entidad solidaria (Supersolidaria 2016)

FEJ
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6.

Capítulo 2: Estudio Técnico

6.1

Líneas de crédito
LÍNEA

PLAZO

TASA

TASA

GARANTÍA

MESES

E.A

NOMINAL

Libre Inversión

36 -70

19,00%

1,58%

Libranza

Consumo

1-36

15,00%

1,25%

Libranza

Educación

1-12

11,00%

0.93%

Libranza

Paquete Turístico

1-48

15,00%

1.25%

Libranza

Crédito Rápido

1-12

16.8%

1.40%

Libranza

Tabla 3 Líneas de Crédito (Fuente propia)

6.2

Servicios de aportes y ahorros

Los Aportes sociales y los ahorros permanentes quedarán afectados desde su origen a favor
del Fondo de Empleados de la Universidad de La Salle como garantía de las obligaciones que el
asociado contraiga con ésta; serán inembargables, excepto por obligaciones alimentarias o
excepciones legales y no podrán ser gravados ni transferirse a otros asociados ni a terceros; por
regla general serán reintegrados al asociado cuando este pierda el carácter de tal. La Junta
Directiva reglamentará en detalle los ahorros permanentes y podrá consagrar el reconocimiento
de intereses, así como otros estímulos y tenerlos como factor para el otorgamiento de créditos.
(Acotv, Fondo Caja, 2016)
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6.3

Manuales y procedimientos para la prestación de servicios

6.3.1 Procedimiento de solicitud de servicios

Gráfico 17 Flujograma afiliación (Fuente propia)

48

6.3.2 Procedimiento de solicitud de crédito

Gráfico 18 Flujograma de solicitud de crédito (fuente propia)
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7.

Capítulo 3: Estudio administrativo

7.1

Planeación estratégica

El plan estratégico está orientado en la parte social y empresarial buscando favorecer a los
asociados, con objetivos claros que garanticen el desarrollo y funcionamiento del mismo.
Como una de las estrategias para el desarrollo de la propuesta es tener un portafolio amplio y
suficiente que supla las necesidades de los asociados visualizando posibles escenarios que
puedan ser aprovechados en beneficio de los mismos, adicionalmente se estará atento a
minimizar los riesgos de gran impacto, para así garantizar la sostenibilidad del Fondo y la
prestación de un servicio satisfactorio para los asociados.
7.1.1 Políticas
7.1.1.1 POLÍTICAS DE CRÉDITO
POLÍTICAS DE CRÉDITO DEL FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Universidad de La Salle en uso de sus
facultades legales y,
CONSIDERANDO:
1.- Que para cumplir con los objetivos del Fondo, se hace indispensable brindar a los asociados,
los servicios necesarios requeridos a través de la sección de crédito.

2.- Que para un adecuado funcionamiento de este servicio es necesario establecer los
mecanismos administrativos que hagan posible su desarrollo en el presente y futuro.
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3.- Que dentro de las atribuciones que se le conceden a la Junta Directiva, se encuentran las de
reglamentar las distintas áreas con que cuenta el Fondo. Cd Tesis\3. Políticas de Credito.pdf (Ver
anexo 2)
7.1.1.2 Políticas de ahorro


Los depósitos de ahorro que se capten deberán ser invertidos en créditos a los asociados



El aporte de ahorro deberá ser como máximo el 10% del salario del asociado.



Sin perjuicio de los ahorros permanentes, los asociados podrán hacer en el FONDO
UNISALLE otros depósitos de ahorro.



El asociado que desee retirarse voluntariamente lo deberá́ expresar por escrito a la
Gerencia del FONDO UNISALLE. Este retiro surte efectos a partir de la fecha de su
aprobación



El asociado que se haya retirado voluntariamente y desee reintegrarse al fondo deberá
esperar un transcurso de tres meses a partir de la fecha de su retiro para presentar la
solicitud de reingreso.
7.1.2 Misión
El fondo de empleados FONDO UNISALLE es una organización que busca el bienestar de

cada uno de sus asociados, mediante la prestación de diferentes servicios y productos como la
realización de ahorro, préstamos y beneficios con el fin de ofrecer un servicio de calidad y
satisfacer las necesidades de cada uno de los empleados de la Universidad de La Salle
7.1.3 Visión
El fondo de empleados FONDO UNISALLE será reconocido como la mejor alternativa en
fondo de empleados, gracias a la calidad de su servicio y productos, su confiabilidad y excelente
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manejo en cuanto a los dineros depositados por cada uno de los asociados, generando beneficios
para cada una de las familias de aquellos que se afilian a nuestro fondo.
7.1.4 DOFA
Externas /Internas

DEBILIDADES
-La necesidad de tomar créditos

OPORTUNIDADES

-La importancia que se

con otras entidades para garantizar

da a los asociados para

la buena prestación del servicio

que reciban la mejor

- La poca credibilidad en el fondo

atención.

por parte de los empleados de la

- Agilidad en los trámites

universidad por su corta trayectoria

y servicios.

DO

FO

- Partiendo del nivel de aceptación

- Se cuenta con la

FORTALEZAS

-Brindar siempre La

aceptación de más del

por parte de una importante

mejor atención a los

50% de las personas

cantidad de empleados de la

asociados que permita

encuestadas para la

universidad se contará con la

fidelizarlos y a través de

implementación del

solvencia necesaria para cumplir

ellos logran incrementar

con estas obligaciones

la base social.

La experiencia que como

- Crear confianza en los empleados

- Satisfacer las

promotores de la

de la universidad demostrando la

necesidades de los

propuesta tenemos en el

óptima administración del fondo

asociados oportunamente

medio

partiendo de los conocimientos

creando un buen

adquiridos durante nuestra

reconocimiento del fondo

experiencia laboral

y así atraer nuevos

Fondo.

-

asociados
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AMENAZAS
- El desinterés de

DA
- A medida que el fondo vaya

FA
-A través de una

algunos miembros del

demostrando su sostenibilidad y

excelente prestación de

cuerpo administrativo en

seriedad puede ganar respaldo por

servicio hacia los

apoyar la propuesta.

parte de la administración de la

asociados se busca

- Para hacer uso de los

universidad lo cual genera

obtener una mejor

servicios del fondo solo se

tranquilidad y confianza en los

credibilidad por parte del

tendrá en cuenta los

posibles asociados permitiendo que cuerpo administrativo de

ingresos percibidos por la cada vez haya más afiliados y esto
Universidad.

la universidad.

permita que el fondo obtenga una

- Teniendo en cuenta que

mejor solvencia dejando de

las deducciones serán por

depender de otras entidades

nómina, los trámites serán

financieras.

rápidos y oportunos de tal

- Velar por que los asociados

manera que se supla las

activos perciban el mejor trato a

necesidades del asociado

través de los diferentes beneficios

de una manera ágil.

con el fin de que se difunda su
experiencia y con esto generar
interés para otras personas.
Tabla 4 DOFA (Fuente propia)

7.1.5 Valores
7.1.5.1 Solidaridad
El fondo se centrará en la ayuda mutua y logro de resultados con el fin de beneficiar a todos
los asociados, mejorando la calidad de vida de los mismos.
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7.1.5.2 Democracia
La dirección y administración del fondo estará en manos de sus asociados con base en la
igualdad y participación.

7.1.5.3 Equidad
Todos los asociados tendrán las mismas oportunidades de participación, de beneficios y
servicios del fondo.
7.1.5.4 Honestidad
Tanto los directivos como los asociados deben ser íntegros, honestos y transparentes con su
comportamiento, basados en principios éticos y morales.
7.1.5.5 Confiabilidad
La entidad basará su servicio en la confiablidad establecida para con sus asociados y sus
beneficiarios.
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7.2

Organización

7.2.1 Organigrama

Gráfico 19 Organigrama (Fuente propia)

7.2.2 Perfil del cargo (Habilidades, Fortalezas, Perfil)
7.2.2.1 ASAMBLEA GENERAL.
La asamblea general es el órgano máximo de administración del FONDO UNISALLE, sus
decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de
conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias; y la conforma la reunión,
debidamente convocada, de los asociados, hábiles, o de los delegados elegidos directamente por
éstos.
FUNCIONES
La asamblea general cumplirá las siguientes funciones:
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1.

Establecer las políticas y directrices generales del “FONDO UNISALLE” para el
cumplimiento del objeto social.

2.

Reformar los Estatutos.

3.

Examinar los informes de los órganos de Administración, Control y Revisoría Fiscal.

4.

Aprobar o desaprobar los estados financieros del “FONDO UNISALLE”.

5.

Fijar aportes extraordinarios, su finalidad y características.

6.

Autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su enajenación, gravamen y la
constitución de garantías reales sobre ellos siempre y cuando supere el cinco por ciento
(5%) del patrimonio.

7.

Resolver los conflictos que se susciten entre la Junta Directiva, el Comité de Control
Social y el Revisor Fiscal.

8.

Distribuir el excedente del ejercicio conforme a lo previsto en la Ley y en el estatuto.

9.

Conocer de las quejas y establecer la responsabilidad de los miembros de la Junta
Directiva, Comité de Control Social y del Revisor Fiscal y si es el caso decidir en única
instancia las sanciones a que haya lugar.

10.

Conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las
decisiones de la Junta Directiva, en primera instancia en los procesos disciplinarios que
haya adelantado contra los asociados.

11.

Trámite a los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de la Junta
Directiva proferidas en primera instancia.

12.

Nombrar los miembros del Comité de Apelaciones integrado por (3) tres asociados
asistentes hábiles quienes tienen como función estudiar el recurso
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13.

Presentar el proyecto de la decisión ya sea revocando, modificando, o confirmando el
fallo de primera instancia debidamente motivada a la Asamblea General para que sea ella
quien adopte en sala plena dicha decisión.

14.

Crear Fondos y reservas para fines determinados.

15.

Realizar las acciones a que haya lugar de acuerdo a los informes de los órganos de
Administración y Control

16.

Elegir los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social.

17.

Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y fijarle su remuneración

18.

Aprobar la apertura de sucursales o agencias del “FONDO UNISALLE” con base en
resultados de estudio.

7.2.2.2 JUNTA DIRECTIVA.
La junta directiva es el órgano de administración permanente del FONDO UNISALLE sujeto
a la asamblea general y responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. Estará
compuesta por asociados hábiles en el número de miembros principales y suplentes que señalen
los estatutos y tendrá el período determinado en éstos.

FUNCIONES
1.

Elegir, el Presidente, Vicepresidente y Secretario General.

2.

Expedir su propio reglamento y los demás a que se refiere el presente Estatuto, así como
los que sean necesarios para el buen funcionamiento del “FONDO UNISALLE”.

3.

Convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con el Orden del Día y el
reglamento de la misma.
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4.

Cumplir y hacer cumplir la ley, el Estatuto, los Reglamentos y mandatos de la Asamblea
General.

5.

Nombrar y remover al Gerente y su suplente y fijarle su remuneración.

6.

Designar los miembros del Comité de Bienestar Social. Quienes nombraran los
coordinadores, de Educación y Cultura, Solidaridad, Recreación y Deportes y otros.

7.

Aprobar los planes y programas de desarrollo del Fondo, buscando que se preste el mayor
servicio posible a los asociados y el desarrollo armónico del mismo.

8.

Estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto anual del ejercicio económico que presente
a su consideración la Administración y velar por su adecuada ejecución.

9.

Expedir las reglamentaciones de los diferentes servicios, así como la tasa de intereses, los
plazos, formas de pago y garantías, gastos de administración, de las obligaciones que
surjan de la prestación de los mismos.

10.

Expedir autorizaciones especiales al Gerente para celebrar contratos o convenios cuyo
monto sea superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

11.

Recibir y evaluar periódicamente según reglamentación interna los informes que le rindan
el Gerente los Coordinadores de los comités especiales con relación a las actividades o
programas a cargo de cada uno.

12.

Aprobar el ingreso o retiro de los asociados; imponerles las sanciones que le
corresponden de acuerdo al presente Estatuto y los reglamentos, decretar su exclusión
previo cumplimiento establecido para el efecto.

13.

Rendir a la Asamblea General informe escrito y detallado sobre la gestión administrativa,
económica y financiera y sobre los resultados de la misma, así como sobre la situación
del “FONDO UNISALLE”.
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14.

Proponer a la Asamblea General la distribución del excedente anual.

15.

Señalar las características de los seguros que deben amparar los bienes y las actividades
del FONDO UNISALLE, fijar la cuantía, y condiciones de las pólizas de manejo que
deben constituir el Gerente y quienes desempeñen cargos de responsabilidad y manejo, de
acuerdo a la reglamentación interna.

16.

Aprobar el programa anual de educación, capacitación, recreación y deportes, y su
correspondiente presupuesto.

17.

Supervisar el plan de contabilidad elaborado por el contador el que deberá ceñirse a las
normas contables expedidas por el ente estatal correspondiente.

18.

Autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su enajenación, gravamen y la
constitución de garantías reales sobre ellos siempre y cuando no se supere el cinco por
ciento (5%) del patrimonio.

19.

Ser el organismo consultor y decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales autorizando
al gerente para transigir cualquier litigio que tenga el Fondo Unisalle.

20.

Crear los comités que considere necesarios, reglamentar su funcionamiento y designar sus
miembros.

21.

Entregar informes y estados financieros con diez días de anticipación a la celebración de
la Asamblea de asociados, para su información y toma de decisiones.

22.

Aprobar los reglamentos y presupuestos de los comités para cada ejercicio anual y hacer
el seguimiento y evaluación periódica de la gestión realizada por cada uno.

23.

Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y mandatos de la Asamblea General

24.

Reglamentar los servicios de ahorro y crédito y los demás que preste el “FONDO
UNISALLE” así como la utilización de los fondos
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25.

Decidir sobre la suspensión o exclusión de los asociados

26.

Las demás que le corresponda por su carácter de órgano administrativo y las que no estén
asignadas por la ley o por el Estatuto a otros organismos.

7.2.2.3 EL GERENTE
El Gerente es el representante legal del “FONDO UNISALLE”, principal ejecutor de las
decisiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General y superior jerárquico de los empleados
del mismo fondo.
El Gerente es elegido por la Junta Directiva, la que a su vez elegirá un suplente para
reemplazarlo en sus ausencias transitorias u ocasionales y podrá removerlo de conformidad con
las normas legales vigentes. Ejercerá sus funciones bajo la dirección inmediata de la Junta
Directiva y responderá ante esta y ante la Asamblea General sobre la gestión del “FONDO
UNISALLE”.

Para el cumplimiento de los objetivos de su puesto, describa

FRECUENCIA

las funciones más importantes que realiza y la finalidad que

Ocas. Diario. Sem. Mens.

tiene cada una de ellas, así mismo señale con una (X) la
frecuencia con la que debe realizarlas.
Función
1

Representar legalmente al fondo de

X

(Que hace) empleados, celebrar en su nombre los actos y
contratos necesarios para el cumplimiento de
sus objetivos y funciones.
Función

Dirigir y controlar la gestión de la Entidad,

(Que hace) velando por el cumplimiento de los estatutos y
2

las decisiones del Junta Directiva, manteniendo
la unidad de intereses en torno a los objetivos y
funciones del fondo.

X
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Función
3

Someter a estudio y aprobación del Junta

X

(Que hace) Directiva del fondo, los planes, programas y
proyectos necesarios para el cumplimiento del
objeto social de la Entidad.
Función

4

Establecer y velar por el cumplimiento de las

X

(Que hace) directrices para la administración y la gestión
del fondo

5

Función

X

(Que hace) Procedimientos y funciones del fondo.
Función

6

Diseñar, elaborar y aplicar los Manuales de

Presentar a la Asamblea General de

X

(Que hace) Asociados y al Junta Directiva, los informes
anuales y periódicos sobre la marcha general
del fondo
Función

7

Garantizar la correcta destinación de los

X

(Que hace) aportes del fondo y el debido mantenimiento y
utilización de los bienes de esta.
Función

8

Administrar de conformidad con las normas

X

(Que hace) legales vigentes, el recurso humano del fondo y
establecer las políticas y orientaciones para el
desarrollo y administración del mismo.
Función

9

Presentar al Junta Directiva, el proyecto de

X

(Que hace) presupuesto y los planes de Inversión del
fondo.
Función

Garantizar el diseño y aplicación de

X

(Que hace) indicadores de gestión y resultados que le
permita conocer permanentemente el

10

desarrollo, grado de cumplimiento, eficiencia
de los programas, proyectos y actividades que
adelanta el fondo.

11

Función

Promover y garantizar la participación de

(Que hace) los asociados en los procesos de gestión de la

X

61

Entidad, motivando el control social sobre los
programas estratégicos del fondo.
Función

Dirigir, coordinar y evaluar los planes,

X

12 (Que hace) programas y actividades integrales para el
desarrollo institucional del fondo.
13

Función

Convocar a las reuniones del Junta Directiva X

(Que hace) cuando lo considere necesario.
Función

Ordenar los gastos ordinarios y

X

(Que hace) extraordinarios de acuerdo con el presupuesto
aprobado por la Junta o las facultades

14

especiales que para el efecto se le otorguen,
cuando así haga necesario.
Función
15

Celebrar contratos dentro del giro ordinario

X

(Que hace) de las actividades del fondo y en le cuantía de
sus atribuciones permanente señaladas por la
Junta.
Función

16

Celebrar, previa autorización expresa, los

X

(Que hace) contratos relacionados con la adquisición,
venta y constitución de garantías reales sobre
inmuebles.
Función

Ejercer por sí mismo o mediante apoderado

X

17 (Que hace) especial la representación judicial y
extrajudicial del fondo, en lo nacional.
Función
18

Aplicar las sanciones disciplinarias que le

X

(Que hace) correspondan como máximo director ejecutivo
y las que expresamente le determinan los
reglamentos.
Función

Velar que los asociados reciban información

19 (Que hace) oportuna sobre los servicios y demás asuntos
de interés del fondo

X
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Función

Diseñar la estructura administrativa de la

X

(Que hace) empresa Fondo, determinando las funciones
administrativas y operativas globales a realizar

20

y la forma como estas se agruparán en la
estructura orgánica del fondo
21

22

23

24

Función

Nombrar y remover el personal de la

X

(Que hace) entidad, de acuerdo con las normas legales.
Función

Aprobar la apertura de las cuentas bancarias

X

(Que hace)
Función

Procurar el cuidado integral de su salud

X

(Que hace)
Función

Suministrar información clara, veraz y

X

(Que hace) completa sobre su estado de salud
Función

Cumplir las normas, reglamentos e

X

25 (Que hace) instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
Función

Informar oportunamente al empleador o

X

26 (Que hace) contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo.
Función

Participar en las actividades de capacitación

X

27 (Que hace) en seguridad y salud en el trabajo definido en
el plan de capacitación del SG–SST.
Función

Participar y contribuir al cumplimiento de

X

28 (Que hace) los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Función

Las de más funciones que le señalen la ley,

29 (Que hace) el Estatuto y el Junta Directiva, en directa
relación con su cargo.
Tabla 5 Funciones del Gerente (Fuente propia)

X
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7.2.2.4 COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
Es el órgano que tiene a su cargo velar por el correcto funcionamiento y eficiente
administración del “FONDO UNISALLE”, referido al Control Social. Estará integrado por tres
(3) asociados hábiles con sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General para un
periodo igual al de la Junta Directiva, sin perjuicio que puedan ser reelegidos o removidos
libremente y responderán ante ella por el cumplimiento de sus deberes, dentro de los límites de la
Ley y del presente Estatuto.
FUNCIONES
El Comité de Control Social ejercerá las funciones que se señalan a continuación además de
las que le sean propias por su naturaleza conforme a la ley y el estatuto.
1. Revisar, analizar, actualizar y aprobar su propio reglamento
2. Velar porque las decisiones de los órganos de administración se realicen de acuerdo con la ley,
el estatuto, los reglamentos y en especial los principios de la economía solidaria.
3. Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a las autoridades competentes
sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento del “FONDO UNISALLE” y
presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deban adoptarse o mejorarse.
4. Avocar el conocimiento de las quejas formuladas por escrito de los asociados sobre los actos
de los directivos y asociados relacionados con el comportamiento social de sus relaciones con el
“FONDO UNISALLE” o en el ejercicio de sus funciones, si existe mérito adelantará la
instrucción del proceso disciplinario a los asociados y personal administrativo formulando pliego
de cargos o auto ordenando el archivo del proceso debidamente motivado.
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5. Conocer de las quejas que formulen por escrito los asociados y la parte administrativa con
respecto a la prestación del servicio del “FONDO UNISALLE”, transmitirlas y solicitar los
correctivos por el conducto regular y con la debida oportunidad.
6. Hacer llamados de atención a los asociados y sugerir correctivos a la parte administrativa
cuando incumplan sus deberes consagrados en la ley, el estatuto y en los reglamentos internos
del “FONDO UNISALLE”.
7. Verificar el listado de asociados hábiles y no hábiles, y publicar esta última con el fin de que
los asociados puedan participar en las Asambleas actuando conforme a la ley y al Estatuto.
8. Rendir informe a la Asamblea General de sus actividades.
9. Elaborar el Plan de trabajo anual.
10. Nombrar dos representantes para asistir a las reuniones de la Junta Directiva cuando a su
juicio sea necesario.
11. Ejercer el control de los procedimientos para el logro de los resultados sociales.
12. Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados.
13. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y velar porque el
órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto.
14. Convocar la asamblea General en los casos establecidos por el presente Estatuto.
15. Las demás que le asigne la Ley y el presente Estatuto, siempre y cuando se refieran al control
social y no correspondan a funciones propias de la Auditoría interna o Revisoría Fiscal
7.2.2.5 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Para el cumplimiento de los objetivos de su puesto,

FRECUENCIA

describa las funciones más importantes que realiza y la

Ocas. Diario. Sem.

finalidad que tiene cada una de ellas, así mismo señale
con una (X) la frecuencia con la que debe realizarlas.

Mens.
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Función
1

(Que hace)

Vigilar los movimientos de dineros y

X

títulos valor que ingresen o salgan del
Fondo

Función
2

(Que hace)

Revisar a diario las consignaciones de

X

dinero en efectivo y títulos valor que
ingresan al Fondo.

Función
3

(Que hace)

Revisar los recibos de caja y las

X

consignaciones que se realizan a diario en
el sistema contable.

4

Función
(Que hace)
Función
(Que hace)

Revisar y controlar el movimiento de

X

caja general, caja menor y bancos.
Revisar el giro de los cheques con

X

destino a los asociados, a pagos por
facturas, a pagos de empleados y

5

contratistas y, en caso de transferencia
gestionar con el banco.
Función
6

(Que hace)

Firmar y enviar todos los pagos de la

X

Fondo ya sea a través de cheque o
transferencias bancarias.

7

8

9

Función
(Que hace)
Función
(Que hace)
Función
(Que hace)

Revisar las liquidaciones y cruce de

X

cuentas de los asociados.
Efectuar arqueos de caja menor y caja

X

general.
Revisar las conciliaciones bancarias y

X

controlar que se efectúen a tiempo.

Función

Firmar los documentos emitidos al

10 (Que hace)

banco junto con la Gerencia de Fondo de

X

empleados Unisalle
11

Función
(Que hace)

Procurar el cuidado integral de su salud

X
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12

Función
(Que hace)
Función

13

(Que hace)

Suministrar información clara, veraz y

X

completa sobre su estado de salud
Cumplir las normas, reglamentos e

X

instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa

Función
14 (Que hace)

Informar oportunamente al empleador

X

o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.

Función
15

(Que hace)

Participar en las actividades de

X

capacitación en seguridad y salud en el
trabajo definido en el plan de capacitación
del SG–SST.

Función
16

(Que hace)

Participar y contribuir al cumplimiento

X

de los objetivos del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.

17

Función

Las demás relacionadas con el cargo.

X

(Que hace)

Tabla 6 Funciones tesorero (Fuente propia)

7.2.2.6 FUNCIONES DEL CONTADOR
Para el cumplimiento de los objetivos de su puesto,

FRECUENCIA

describa las funciones más importantes que realiza y la

Ocas. Diari Sem.

Men

finalidad que tiene cada una de ellas, así mismo señale

o

s

con una (X) la frecuencia con la que debe realizarlas.

.

.

Función
1

(Que hace)

Revisar y mantener al día la

X

clasificación de la cartera conforme al
Decreto 1507 de noviembre 27 de 2001.

2

Función

Liquidar los impuestos mensuales

X
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(Que hace)
3

4

5

6

Función

Presentar la declaración de renta anual.

X

(Que hace)
Función
(Que hace)
Función
(Que hace)
Función
(Que hace)
Función
(Que hace)

Revisar, organizar y controlar la

X

contabilidad del Fondo
Causación de Intereses sobre los

X

saldos de cartera mes a mes.
Cierre mensual de la contabilidad a

X

través del programa contable.
Preparación y certificación del

X

Balance General, Estado de Resultados
y otros estados financieros, notas a los

7

estados e indicadores a los resultados
correspondientes al movimiento
contable mensual y anual del Fondo
Función

8

(Que hace)

Preparación y análisis de Informes

X

sobre la correspondiente situación
financiera.

9

10

11

12

13

14

Función

Preparación de informes tributarios.

X

(Que hace)
Función

Preparación y envío de los informes

X

(Que hace)
Función
(Que hace)
Función

Imprimir los informes contables

X

mensualmente y presentarlos al gerente.
Liquidar la nómina y registrarla en el

(Que hace)

sistema contable.

Función

Liquidar los aportes parafiscales.

X

X

(Que hace)
Función
(Que hace)

Procurar el cuidado integral de su salud

X
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15

Función
(Que hace)
Función

16

(Que hace)

Suministrar información clara, veraz

X

y completa sobre su estado de salud
Cumplir las normas, reglamentos e

X

instrucciones del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa

Función
17

(Que hace)

Informar oportunamente al

X

empleador o contratante acerca de los
peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo.

Función
18

(Que hace)

Participar en las actividades de

X

capacitación en seguridad y salud en el
trabajo definido en el plan de
capacitación del SG–SST.

Función
19

(Que hace)

Participar y contribuir al

X

cumplimiento de los objetivos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST.

Tabla 7 Funciones de Contador (Fuente propia)

7.2.2.7 FUNCIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Para el cumplimiento de los objetivos de su puesto,

FRECUENCIA

describa las funciones más importantes que realiza y la

Ocas. Diario. Sem.

finalidad que tiene cada una de ellas, así mismo señale
con una (X) la frecuencia con la que debe realizarlas.
Función
1

(Que hace)

Recepción de las solicitudes de

X

préstamo, apoyo educativo, ingresos,
retiros de los asociados.

2
3

Función

Generar citación para reuniones con

(Que hace)

la Junta, comités y Gerencia.

Función

Realizar las actas de reunión.

X

X

Mens.
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(Que hace)
Función
4

(Que hace)

Llevar la caja menor, efectuar su

X

reposición y entregar recibos y
documentos a la auxiliar contable para
su registro.

5

6

Función

Coordinar mensajería para entrega de

(Que hace)

documentos según se requiera

Función

Manejo de archivo y folio

X

X

(Que hace)
Función
(Que hace)

Informar a la Gerente diariamente

X

sobre las novedades del Fondo, hechos
especiales, solicitudes, reclamos, quejas

7

y demás acciones de los asociados o de
los particulares.
Función
8

(Que hace)

Recepción de llamadas, revisión de

X

correos y reporte de novedades a
Gerencia o al área involucrada.

Función
9

(Que hace)

Controlar y mantener el proceso de

X

recursos humanos, compras, crédito y
servicio al asociado del fondo.

Función
(Que hace)

Recibir las solicitudes de préstamos,
radicarlas con número de orden, fecha y
valor del monto solicitado, diligenciando
el formato orden de descuento para

10

tramitar en el grupo de Nóminas del
Instituto. En las solicitudes colocar el
monto de los aportes, cuota mensual y
especificar las deudas del asociado.
Tramitar el formato análisis capacidad
de endeudamiento e imprimirlo,

X
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Consultar (Revisar) en la central de
riesgo el historial (en caso que se
requiera) e imprimirlo.

11

12

Función
(Que hace)
Función
(Que hace)
Función

13 (Que hace)

Mantener actualizados los indicadores X
de gestión según su frecuencia
Cumplir con los parámetros del

X

sistema de gestión de calidad
Dar respuesta oportuna a todos los

X

correos de cualquier tipo de solicitud en
un tiempo no mayor a 24 horas.

14

Función
(Que hace)
Función

15

(Que hace)

Demás funciones delegadas por el

X

jefe inmediato.
Prestar el servicio de cafetería a los

X

funcionarios en sus oficinas y atender las
reuniones que se lleven a cabo en las
oficinas de su área de trabajo.

Función
16

(Que hace)

Realizar las gestiones necesarias para

X

asegurar la ejecución de los planes,
programas y proyectos en los que
interviene en razón del cargo.

Función
17

(Que hace)

Proponer, preparar e implementar los

X

procedimientos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de
los servicios a cargo de la entidad.

Función
(Que hace)
18

Cumplir con las disposiciones
existentes en materia disciplinaria, sobre
Derechos, Deberes, Prohibiciones,
Inhabilidades, Incompatibilidades y
Conflicto de Intereses.

X
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19

20

Función

X

Suministrar información clara, veraz

X

(Que hace)
Función
(Que hace)
Función

21

Procurar el cuidado integral de su salud

(Que hace)

y completa sobre su estado de salud
Cumplir las normas, reglamentos e

X

instrucciones del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa

Función
22 (Que hace)

Informar oportunamente al empleador

X

o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.

Función
23

(Que hace)

Participar en las actividades de

X

capacitación en seguridad y salud en el
trabajo definido en el plan de
capacitación del SG–SST.

Función
24

(Que hace)

Participar y contribuir al

X

cumplimiento de los objetivos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST.

Función
25 (Que hace)

Proponer a las directivas las

X

actividades relacionadas con la salud y la
seguridad de los trabajadores.

26

27

Función
(Que hace)
Función
(Que hace)
Función

28

(Que hace)

Analizar las causas de accidentes y

X

enfermedades.
Acoger las sugerencias que presenten

X

los trabajadores en materia de seguridad.
Servir de punto de coordinación entre
las directivas y los trabajadores para las
situaciones relacionadas con Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Tabla 8 Funciones del asistente administrativo (fuente propia)

X
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7.2.2.8 FUNCIONES DEL ANALISTA DE CRÉDITO Y CARTERA
Para el cumplimiento de los objetivos de su puesto,
describa las funciones más importantes que

FRECUENCIA
Ocas. Diario. Sem.

Mens.

realiza y la finalidad que tiene cada una de ellas,
así mismo señale con una (X) la frecuencia con la
que debe realizarlas.
Función
1

(Que hace)

Efectuar diariamente los registros

X

contables, Caja – bancos, los
comprobantes de ingresos, egresos,
consignaciones y notas al banco.

Función
(Que hace)

Bajar los pagos realizados en bancos

X

por sistemas de recaudo virtual PSE,
código de recaudo y consignaciones,
realizar los movimientos contables

2

respectivos imprimirlos y enviar recibos
de caja a los asociados por medio de
correo electrónico.
Función
(Que hace)

Realizar en conjunto con el contador

X

las notas contables de los movimientos
mensuales y los que sean recomendados

3

por escrito y verbales por el contador o
revisor fiscal.
Función
4

(Que hace)

Realizar el cruce de descuentos de

X

nómina, cruzándolos en cartera (Excel) y
en contabilidad (Sigcoop web)

Función
(Que hace)
5

Hacer el seguimiento de los asociados
morosos mes a mes con el fin de
verificar quienes se ponen al día y
quienes continúan en morosidad y
enviarles comunicados, realizar el

X
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informe de gestión de morosidad de
cartera y aportes para informe a la
Gerencia.
Función
(Que hace)

Efectuar la revisión de las facturas

X

que mes a mes son presentadas para el
pago por los diferentes servicios que
presta el Fondo a los asociados, con el

6

fin de determinar que estén los asociados
que tiene derecho, excluir los que no lo
tengan.
Función
7

(Que hace)

Efectuar la liquidación y cruce de

X

cuentas de los asociados que se retiran
del fondo, para revisión del contador,
gerente y tesorero.

Función
(Que hace)

Elaborar las novedades de los

X

asociados con el sistema de cartera,
ingreso de asociados nuevos, retiros,

8

para la firma de la gerencia y enviarlas a
la pagaduría mes a mes.
9

Función
(Que hace)
Función

10 (Que hace)

Colaborar con la revisoría fiscal y el

X

contador en lo inherente a su cargo.
Apoyar la recepción de las solicitudes

X

de los Asociados, remitir a la gerente
para dar pronta respuesta.

11

Función
(Que hace)
Función
(Que hace)

12

Emitir el informe mensual a la

X

Central de Riesgo de los Asociados.
Registrar los préstamos en el sistema,
liquidarlos, girarlos, si es transferencia
realizar el registro en la base de datos del
banco y enviarlo al banco para la
posterior aprobación. Si es cheque

X
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remitirlo para firmas del tesorero y la
gerente.

13

Función
(Que hace)
Función
(Que hace)

Realizar todos los giros mensuales

X

que se originen.
Realizar los comprobantes de ingreso

X

del efectivo, las consignaciones y los
movimientos diarios de los bancos
cuando los Asociados consignan y

14

posteriormente enviar los recibos de caja
o el estado de cuenta al Asociado que
realizo el pago.
Función
(Que hace)

Transcribir las declaraciones de

X

retención en la fuente, declaraciones de
Industria y Comercio, pagos a la

15

Superintendencia de Economía
Solidaria.
Función
(Que hace)

Archivar los documentos contables

X

(egresos, recibos de caja,
consignaciones, notas contables, notas

16

bancarias, pagos PSE, códigos de
recaudos), conciliaciones bancarias con
sus respectivos soportes.
Función

17

(Que hace)

Enviar informe por correo electrónico

X

a los Asociados de las partidas por
conciliar con el fin de que envíen los
soportes para el registro contable.

Función
18

(Que hace)

Emitir mensualmente el informe para
la aseguradora de los valores
consignados y la base de datos de los
Asociados con crédito para el seguro de

X
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vida de deudores por Fondo de
empleados Unisalle, entregarlos a la
gerencia para firma y posteriormente
enviarlos a la aseguradora.
Función
(Que hace)

Registrar mensualmente los pagarés

X

que estén activos e ingresarlos a caja
fuerte y retirar de los folder los ya

19

cancelados colocándoles el respectivo
sello.
20

Función
(Que hace)
Función

21 (Que hace)

Administrar y custodiar los títulos

X

valores que se encuentran en caja fuerte
Administrar y custodiar las chequeras

X

físicas, tickets de teatro nacional,, bonos
spa.

22

23

Función

Contestar llamadas.

X

(Que hace)
Función
(Que hace)
Función

24 (Que hace)

Atender a los proveedores cuando

X

ellos lo requieren.
Dar respuesta oportuna a todos los

X

correos de cualquier tipo de solicitud en
un tiempo no mayor a 24 horas.

Función
25 (Que hace)

Realizar las funciones que asigne la

X

Gerencia, conforme a su perfil de
Auxiliar Contable.

26

27

28

Función

Procurar el cuidado integral de su salud

X

Suministrar información clara, veraz

X

(Que hace)
Función
(Que hace)
Función
(Que hace)

y completa sobre su estado de salud
Cumplir las normas, reglamentos e
instrucciones del Sistema de Gestión de

X
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la Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa
Función
29 (Que hace)

Informar oportunamente al empleador

X

o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.

Función
30

(Que hace)

Participar en las actividades de

X

capacitación en seguridad y salud en el
trabajo definido en el plan de
capacitación del SG–SST.

Función
31

(Que hace)

Participar y contribuir al

X

cumplimiento de los objetivos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST.

Tabla 9 Funciones del analista de crédito y Cartera (Fuente Propia)

7.2.3 Nómina
El procedimiento para calcular la nómina consiste en determinar el valor bruto devengado por
cada trabajador, se efectúan las deducciones y por último se calcula el valor neto a pagar.
Para el fondo de empleados la Nómina será pagada a los empleados de manera quincenal
cumpliendo con todas las prestaciones de ley. Para la liquidación de la Nómina se tendrá en
cuenta el tipo de contrato, Horas extras y complementos salariales entre otros.
7.2.4 Sueldos y salarios
Los salarios serán determinados según la responsabilidad de cada cargo y el nivel jerárquico
que ocupen en el fondo los cuales tendrán una variación entre $700.000 para el cargo de
Asistente Administrativo hasta 2.500.000 para el cargo de gerente.
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NÓMINA
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Imagen 1 Nómina (Fuente propia)

7.2.5 Parámetros de captación, selección, evaluación y promoción de personal
Para la selección y Promoción de personal se tendrá en cuenta los siguientes perfiles de acuerdo
el cargo.
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7.2.5.1 GERENTE GENERAL
Nombre del cargo:

Gerente General.

Jefe inmediato:

Presidente del Junta Directiva.

Área al que pertenece:

Administración.

Personal a cargo:

Si.

Objetivo del cargo:
La Gerencia General tiene como objetivo, la ejecución de las políticas y directrices emitidas
por el Junta Directiva que garanticen el correcto y eficaz funcionamiento del fondo de
empleados.
Educación:

Profesional en áreas, administrativas, jurídicas o económicas

Formación:

Conocimiento en economía solidaria

Experiencia:

5 años como mínimo

Habilidades:

Planeación estratégica
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicación asertiva
Toma de decisiones

Características:

Orientación a resultados
Calidad
Relaciones interpersonales apropiadas
Iniciativa
Trabajo en equipo
Organización.
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7.2.5.2 CONTADOR
Nombre del cargo:

Contador.

Jefe inmediato:

Gerente General

Área al que pertenece:

Contabilidad.

Personal a cargo:

No.

Objetivo del cargo:

Coordinar, registrar y aplicar los recursos financieros del fondo, proporcionando información
financiera, contable y fiscal al Junta Directiva y a la Gerencia, para la planeación, Fondo
Unisalle, presupuesto y toma de decisiones, con una actitud ética, crítica, emprendedora y de
liderazgo, a través de la investigación y el uso de la tecnología de la información y la
comunicación.
Educación:

Profesional en áreas contables

Formación:

Manejo de paquetes contables, nomina liquidación entre otros

Experiencia:

Mínimo cinco años en el cargo

Habilidades:

Análisis numérico
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicación asertiva
Toma de decisiones

Características:

Orientación a resultados
Calidad
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Relaciones interpersonales apropiadas
Iniciativa
Trabajo en equipo
Organización.

7.2.5.3 TESORERO
Nombre del cargo:

Tesorero.

Jefe inmediato:

Gerente General

Área al que pertenece:

Contabilidad.

Personal a cargo:

No.

Objetivo del cargo:
Supervisar el proceso de recaudo de ingresos de la Fondo, así como el pago por los diferentes
conceptos, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. Además, coordinar la
ejecución, entrega y recibo de los dineros correspondientes a los depósitos de los asociados de la
Fondo, coordinar con la gerencia la inversión de los dineros del Fondo buscando la mayor
rentabilidad para Fondo Unisalle acorde con las leyes, normas vigentes, normas de seguridad y
garantizando su disponibilidad oportuna para la ejecución de las operaciones.
Educación:

Título universitario en Economía, Administración de Empresas,
Contaduría, Ingeniería Industrial, financiera, derecho o
disciplinas académicas afines

Formación:

Preferiblemente Titulo de especialización en finanzas o
Administración.

Experiencia:

Mínimo dos años en el cargo
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Habilidades:

Administración de dinero, Capacidad para tomar decisiones en diversas
circunstancias para poder concretar ideas o acciones en el campo
económico y financiero

Características:

Orientación a resultados
Calidad
Relaciones interpersonales apropiadas
Iniciativa
Trabajo en equipo
Organización.

7.2.5.4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Nombre del cargo:

Asistente Administrativo.

Jefe inmediato:

Gerente General

Área al que pertenece:

Administrativo.

Personal a cargo:

No.

Objetivo del cargo:
Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y procedimientos
definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar
cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestación
efectiva del servicio.

Educación: Técnico, tecnólogo o estudiante de últimos semestres en administración, finanzas,
ingeniería o carreras afines
Formación:

Manejo de office intermedio
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Experiencia:

Mínimo dos años en el cargo

Habilidades:

Actitud de servicio
Actitud hacia las normas
Comunicación asertiva
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Compromiso

Características:

Orientación a resultados
Calidad
Relaciones interpersonales apropiadas
Iniciativa
Trabajo en equipo
Organización.

8.

Capítulo 4: Estudio legal

8.1
-

Constitución de la sociedad
¿Qué es una ESAL?

Las Esales son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación
de otras personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de los asociados o
de terceras personas o de la comunidad en general y no persiguen el reparto de utilidades entre
sus miembros. (Comercio, 2007)
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Por acta de constitución junto con los estatutos: los asociados pueden realizar una reunión
donde se decide crear o reconstituir la Entidad sin Ánimo de Lucro (Esal). Se elaborará un acta
de constitución, que debe contener los estatutos que van a regir el ente, o los mismos pueden
adjuntarse en documento anexo indicando que hacen parte integral del acta. El acta debe estar
firmada por las personas que actuaron como presidente y secretario de la reunión, ambas firmas
deben ser reconocidas ante Notario, o con presentación personal ante juez o ante el secretario de
la Cámara de Comercio al momento de radicar el documento. (Bogotá, Camara de Comercio de,
2013)
8.2

Requisitos y trámites

Requisitos

Características

Fundadores

Mínimo 10 empleados de la entidad.

Comité

Nombrar comité organizador.

Nombre, Identificación y
Domicilio

Ciudad o municipio donde desarrollara las actividades
de las personas que intervengan como otorgantes y
constituyentes puede ser diferente al domicilio de la
entidad

Nombre de la ESAL

Previo control de la homonimia que se puede realizar
por medio del RUES (Registro Único Empresarial y
Social)

Clase de persona

(Fundación, Cooperativa Fondo de empleados, etc.)

Jurídica
Domicilio de la Entidad

Que puede ser o no diferente al domicilio de los
constituyentes y debe ser indicado de manera
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independiente (Con el fin de determinar la competencia de
la Cámara de Comercio de Bogotá)
Cuota de afiliación

Definir el valor de la cuota de afiliación.

Estatutos

Elaborar los estatutos.

Curso básico de

Los asociados fundadores deben cumplir con un

economía solidaria mínimo de 20 horas.
Asamblea de constitución

Convocar la asamblea de constitución del fondo de
empleados, verificar quorum, nombrar presidente y
secretario de la asamblea, aprobar los estatutos, nombrar
en propiedad los órganos de administración y vigilancia,
los comités y el Revisor fiscal. El órgano de
administración designado nombrará el representante legal
o gerente de la organización quien será el responsable de
tramitar la obtención de la personalidad jurídica y por
último elaborar el acta de la asamblea de constitución que
será firmada por todos los asociados fundadores el
presidente y el secretario de la asamblea.

Objeto

Es la relación de los fines a los que se va a dedicar la
sociedad, se verificara que no se encuentre en las
actividades exceptuadas previstas en el decreto 2150 de
1995 y 427 de 1996 sin embargo no se puede negar la
inscripción cuando en el objeto se establezcan entre otras
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actividades aquellas que están exceptuadas del registro.
Así mismo de acuerdo con la circular 012 de 2012 de la
SIC, se deben inscribir todas las entidades del sector
solidario, sin importar que su objeto se encuentre
excluido.
Patrimonio y la forma de
hacer los aportes

(Es necesario indicar el patrimonio inicial de la entidad
en caso de que lo haya), tenga en cuenta que en el caso de
las fundaciones, las mismas deben contar con un
patrimonio inicial.

La forma de
administración

Con indicación de las atribuciones y facultades de
quien tenga a su cargo la administración y representación
legal. No es obligatoria la composición del órgano de
administración como junta directiva o Junta Directiva,
bastará con el representante legal. Indicando el cargo y el
o los nombramientos de los mismos conforme aparecen
creados en los estatutos allegados.

Periodicidad

De las reuniones ordinarias y los casos en los cuales
habrá de convocarse a reuniones extraordinarias por cada
órgano de dirección o administración creados
estatutariamente.

Duración

Se precisan las causales de disolución de la entidad. En
el caso de las fundaciones y las entidades del sector
solidario se debe señalar que la vigencia es indefinida.
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La forma de liquidación
Las facultades y
obligaciones del revisor

Una vez disuelta la entidad
si es del caso. (Si el cargo está creado en los estatutos
de cada entidad, se debe realizar el nombramiento)

fiscal
Nombre e identificación
Aceptación de las

De los administradores y representantes legales.
Representantes legales y revisores fiscales si figura el

personas designadas en

nombramiento. (Artículo 42 del Decreto- Ley 2150 de

los cargos de

1995).o En el documento se debe indicar si las personas

administradores

designadas aceptaron los cargos de administradores,
representantes legales y revisores fiscales, si figuran
nombrados. Si las personas designadas no suscriben el
documento de constitución deben anexarse una carta
donde se indique el cargo aceptado, el número de
Identificación,
país de origen si es pasaporte

Fotocopias

del documento de identificación de las personas
designadas como administradores o revisores fiscales.

Nombre de la entidad que ejercerá la inspección y vigilancia
Registro ante

Acta de la asamblea de constitución, copia de los

Cámara de

estatutos firmada por el presidente y secretario de la

Comercio

asamblea y todos los asociados fundadores, formulario
de Registro Único empresarial y Social (RUES),
formulario adicional de registro con otras entidades
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diligenciado, certificado de curso básico de economía
solidaria, carta del representante legal de la entidad que
se constituye, donde se deje constancia que la
organización que representa ha acatado las normas
especiales legales y reglamentarias que la regulan
Asignación

Original y fotocopia de un recibo de servicio público

del NIT

domiciliario que este vigilado por la superintendencia de
servicios públicos, fotocopia de la cedula de ciudadanía
del representante legal de la entidad, Diligenciamiento
del Pre Rut.

Solicitud ante la DIAN

Solicitar el Registro Único Tributario (RUT), se debe
presentar el certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio.

Solicitud de control de

Se tramita ante la Superintendencia de la Economía

legalidad

Solidaria dentro de los 10 días posteriores a la obtención
del Certificado de Existencia y Representación Legal.
Los documentos a presentar son:
Formato de solicitud de estudio de legalidad en el que se
certifique el pago de los aportes sociales mínimos no
reductibles expedido por el Representante Legal,
Certificado de Existencia y Representación Legal, Acta
de la asamblea de constitución, Estatutos aprobados de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, certificado
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del curso básico de economía solidaria, constancia de
pago de los aportes sociales iniciales suscritos por los
asociados fundadores y nombramiento y certificación
expedida por el representante legal del Revisor Fiscal en
el conste que no es asociado.
Todos los documentos se escanean en un solo archivo en formato TIFF, se
almacenan en un CD, adicionando el formato de trámites debidamente
diligenciado y se entregan en las oficinas de la Supersolidaria.
Se recomienda incluir:
Las facultades y

Para las entidades del sector solidario es de creación

obligaciones del revisor

legal. Para las demás es facultativo de la entidad crear el

fiscal.

cargo y asignarle funciones, no obstante, lo anterior para
aquellas entidades del sector solidario que cumplan con
los requisitos de la Circular 007 de 2008 de la
Supersolidaria no es necesario realizar el nombramiento si
cumple con los mismos y así se indica expresamente en el
respectivo documento sujeto a inscripción.

Cláusula compromisoria.

La cláusula compromisoria le permite solucionar
conflictos eventuales entre los constituyentes a través del
arbitraje; mecanismo por medio del cual las partes
involucradas en un conflicto de carácter transigible,
defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda
transitoriamente investido de la facultad de administrar
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justicia, profiriendo una decisión denominada laudo
arbitral. Pactar la cláusula compromisoria le da acceso a
una solución más rápida, económica, eficaz, reservada e
idónea de sus conflictos.

Estatutos del Fondo

Cd Tesis\PROPUESTA DE ESTATUTOS.pdf (Anexo 3)

UNISALLE
Tabla 10 Constitución (Fuente Cámara de Comercio)
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9.

Capítulo 5: Estudio financiero

9.1

Balance Inicial

Para la conformación de un fondo de empleados es necesario contar con un mínimo de 10 trabajadores
que, para nuestro ejemplo, cada uno aporto lo siguiente:
Asociado 1: $ 5.000.000
Asociado 2: $ 4.000.000
Asociado 3: $ 9.000.000
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Asociado 4: $ 3.000.000
Asociado 5: $ 10.000.000
Asociado 6: $ 8.000.000
Asociado 7: $ 3.000.000
Asociado 8: $ 11.000.000
Asociado 9: $ 3.200.000
Asociado 10: 18.800.000 Compuesto en Propiedad Planta y Equipo de la siguiente manera:
Equipos: 11.800.000
Licencias: 1.000.000
Muebles y enseres: 6.000.000

9.2

Proyecciones

Balance General  Cd Tesis\Balance General.pdf (Anexo 4)
Estado de Resultados  Cd Tesis\PyG.pdf (Anexo 5)
9.3

Indicadores financieros

9.3.1 Indicadores de liquidez
Indicadores de Liquidez Cd Tesis\Indicadores de Liquidez.pdf (Anexo 6)
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9.3.2 TIR (Tasa Interna de Retorno) y VPN (Valor Presente Neto)

Imagen 2 Cálculo TIR y VPN
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9.4 Escenarios
9.4.1 Escenario Pesimista
Con un descenso del 50% de los asociados, el fondo entraría en un concepto que según el
decreto 2649 de 1993 en su artículo 7° (Continuidad) en su inciso 2° dice “indicios de posibles
dificultades financieras (incumplimiento de obligaciones, problemas de acceso al crédito,
refinanciaciones, venta de activos importantes)” (Decreto 2649, 1993) estaría en una causal de
disolución puesto que, los asociados querrían retirarse y el fondo no contaría con los recursos
suficientes para la devolución de aportes, debido a que, es su capital de trabajo y estaría el rubro
colocado en cartera con sus mismos asociados.
9.4.2 Escenario Optimista
En caso de lograr que el 80% de los empleados de la Universidad de La Salle se afilien al
Fondo permitirá que este logre su punto de equilibrio en un menor tiempo, con lo cual llegaría a
una excelente sostenibilidad, la cual se reflejaría en una mayor cobertura de todos los servicios
ofrecidos, buscando siempre la manera de cada día cumplir con las necesidades y expectativas de
los asociados.
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10 Conclusiones

-

Con base en los estados financieros publicados en la Superintendencia de Economía
Solidaria, de las entidades vigiladas, se puede apreciar que estas entidades tienen una
gran importancia en la economía colombiana, proporcionando una estabilidad económica
a sus afiliados y a su vínculo familiar.

-

En la historia de nuestro país, se ha tenido en cuenta la creación de fondos de empleados
como una organización solidaria capaz de generar excedentes sin quitar a sus asociados
los beneficios sociales, tales como, seguros exequiales, medicina prepagada y tasas
preferenciales en los créditos.

-

El fondo de empleados de la Universidad de La Salle basará su funcionamiento en las
leyes y regulaciones vigentes y en sus estatutos.

-

Luego de estudiar a profundidad la propuesta de la creación de un fondo de empleados
para la Universidad de La Salle, vemos la acogida que este fondo tendría de acuerdo a las
encuestas aplicadas donde se logró identificar el interés de sus empleados por adquirir
beneficios e iniciar prácticas de ahorro con mayor facilidad por el vínculo con la
Universidad.
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-

El objetivo del fondo es convertirse en primera opción para todos sus asociados y su

grupo familiar, compitiendo en el mercado financiero con productos y servicios de alta
calidad.
-

Por medio de la proyección realizada se logra demostrar la viabilidad del fondo al
transcurrir el tiempo, mostrado su sostenibilidad a lo largo de 5 años donde se refleja una
utilidad considerable que permita la prestación de servicios y el cubrimiento de las
necesidades de sus asociados.

-

Para el desarrollo de este trabajo, se colocó en práctica muchos de los conocimientos
adquiridos durante el trascurso de la carrera, aunque de igual forma se tuvo la necesidad
de profundizar en ciertos temas para cubrir a cabalidad las iniciativas propuestas,
logrando la satisfacción y las expectativas planteadas.
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11 Recomendaciones
-

En primer lugar se recomienda que este trabajo se tenga en cuenta para su

implementación en La Universidad de La Salle, puesto que, según los resultados de la
investigación planteada se demuestra que es un proyecto netamente viable, sostenible y
sustentable. Además de lograr un posicionamiento frente a las demás Universidades por
medio de este tipo de servicios ya que en este momento es muy común para las
comunidades académicas.

-

Es un proyecto que abarca a toda la Universidad de La Salle y que beneficiará a cada uno
de los trabajadores, se recomienda a las personas que deseen implementar un sistema de
Ahorro y Crédito como el planteado, contar con la opinión de más empleados de la
Universidad ya que en el desarrollo de este trabajo no fue posible la obtención de la
totalidad de la información.

-

Con el trayecto del funcionamiento del fondo de empleados de la Universidad de La Salle
se recomienda plantear diferentes productos y servicios que generen un mejor
posicionamiento cada día, que permita estar la vanguardia ante otros fondos de las
diferentes universidades siempre en pro de la satisfacción de todas las necesidades de los
asociados.

-

En aras de la transparencia, se recomienda que los administradores del Fondo de
Empleados de La universidad de la Salle sean externos a la misma y con esto garantizar
una buena gestión y administración de los recursos.
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Fondo UniSalle
El propósito de esta encuesta es determinar la viabilidad de crear y poner en marcha un fondo de
empleados para la Universidad de La Salle. Para ello solicitamos su colaboración con la respuesta a
este cuestionario con la mayor sinceridad posible.
Tenga en cuenta que la información suministrada tendrá 䝪ㄕnes únicamente investigativos
Esta encuesta no tomará mas de 5 minutos.
Muchas gracias por su colaboración.
*Obligatorio

1. ¿Cual es su genero? *
Masculino
Femenino

Editar este formulario

2. ¿Cuál es su vinculo con la universidad?
Docente
Adminisrativo

3. ¿Usted a que Facultad o Dependencia pertenece?: *
Tu respuesta

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPzwYutq6tvRUFTVE2h6n0M_WZWLV3xkF3bBBowZjuoItxCA/viewform?c=0&w=1
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4. ¿Qué tan importante es para usted la creación del Fondo de
empleados de la Universidad de la Salle? *
De䝪ㄕnitivamente Importante
Probablemente Importante
Indeciso
Probablemente irrelevante
De䝪ㄕnitivamente irrelevante

5. ¿Tiene el hábito de ahorrar? *
Si
No

6. Según la legislación colombiana el límite de ahorro en una
entidad como lo es un fondo de empleados es del 10%, ¿Qué
porcentaje de sus ingresos estaría dispuesto a ahorrar? *

Editar este formulario

2%
4%
6%
7 - 10%
No esta dispuesto a ahorrar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPzwYutq6tvRUFTVE2h6n0M_WZWLV3xkF3bBBowZjuoItxCA/viewform?c=0&w=1
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7. Considera importante para usted y su familia un fondo que le
brinde bene䝪ㄕcios de: *
De ser necesario marque varias opciones)

Turismo
Salud
Hobbies
Integración
Otro:

8. Que tipo de contrato tiene actualmente con la Universidad *
Inde䝪ㄕnido
Obra o Labor
Editar este formulario

Inferior a un año
Catedra
A un año
Otra:

9. Que lineas de crédito desearía que el fondo de empleados le
ofreciera? *
Consumo 1-60 meses
Educación
Paquete Turistico
Créditos rápidos
Libre inversión

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPzwYutq6tvRUFTVE2h6n0M_WZWLV3xkF3bBBowZjuoItxCA/viewform?c=0&w=1
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10. Cuando solicita un crédito, ¿Qué es lo que más le interesa? *
Baja tasa de interes
Poca tramitología
Plazo y condiciones ッ麷exibles
Otro:

11. Su salario esta en promedio entre: *
600.000 a 1.200.000
1.200.001 a 1.800.000
1.800.001 a 2.400.000
2.400.001 a 3.000.000
Superior a 3.000.001

Editar este formulario

Otra:

12. Qué tipo de servicios y productos le gustaría que el fondo le
ofreciera *
Seguro Exequial (Grupo Familiar)
Seguro de Vida (Solo Asociado)
Paquetes turístico
SOAT
Seguro de desempleo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPzwYutq6tvRUFTVE2h6n0M_WZWLV3xkF3bBBowZjuoItxCA/viewform?c=0&w=1
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13. Se a䝪ㄕliaría usted al fondo de empleados FONDO UNISALLE? *
De䝪ㄕnitivamente importante
Probablemente importante
Indiferente
Probablemente irrelevante
De䝪ㄕnitivamente irrelevante

14. Como le gustaría obtener tiene información sobre el fondo *
Volantes
Correo institucional
En una conferencia
publicidad dentro de la Universidad

Editar este formulario

Otro:

15. Tiene algún conocimiento sobre la existencia de un fondo en la
Universidad *
Tu respuesta

16. Comentarios
Tu respuesta

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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ENVIAR

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPzwYutq6tvRUFTVE2h6n0M_WZWLV3xkF3bBBowZjuoItxCA/viewform?c=0&w=1
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Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros
términos

Editar este formulario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPzwYutq6tvRUFTVE2h6n0M_WZWLV3xkF3bBBowZjuoItxCA/viewform?c=0&w=1
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ACUERDA:
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO 1.- OBJETIVOS
Las presentes políticas de crédito tienen como objetivos establecer las normas que regulen
las relaciones entre los asociados y el Fondo con el propósito de suministrar oportunamente a
los asociados, recursos para atender sus requerimientos, de acuerdo con las políticas y
principios del Fondo de Empleados de la Universidad de la Salle y conforme a los criterios,
requisitos y modalidades previstas en las presentes políticas.
Para el efecto es política de la administración del Fondo establecer tasas de interés de alto
contenido social y por lo tanto se fijarán, teniendo en cuenta las condiciones del mercado y
la tasa máxima legal, mientras los resultados económicos del Fondo lo permitan.
Con el objetivo fundamental de preservar los recursos del Fondo y brindar la seguridad e
integridad de los aportes, el presente reglamento de crédito establecerá garantías para el
desembolso, las cuales, sin llegar a obstaculizar un normal y oportuno servicio, constituirá
un respaldo para la recuperación de los dineros asignados.
El programa de crédito está orientado a servir a la totalidad de los Asociados, para lo cual
se definirán las normas y parámetros que faciliten la máxima rotación de capital en
préstamos, y aseguren al asociado un endeudamiento acorde al nivel de sus aportes e
ingresos.

ARTÍCULO 2.- OPERACIONES ACTIVAS DE CRÉDITO
Las operaciones activas de crédito que realice el Fondo, deberá contener como mínimo la
siguiente información, la cual será suministrada al deudor potencial antes de que este firme
los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación.
Además, deberá conservarse en los archivos de la entidad:


Monto de crédito



Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes
expresados en términos efectivos anuales.



Plazo de amortización



Modalidad de la cuota (fija, variable, otras)



Forma de pago (descuento por nómina)



Periodicidad en el pago de capital y de intereses (vencida o anticipada)



Tipo y cobertura de la garantía



Condiciones de prepago



Comisiones y recargos que se aplicarán



Si se trata de créditos otorgados con tasa de interés fija, tabla de amortización de
capital y pago de intereses.



Al momento del desembolso se indiquen los descuentos.



En caso de créditos reestructurados, se debe mencionar el número de veces y
condiciones propias de la reestructuración.



En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la
adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los
mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio.

El Fondo de Empleados de la Universidad de la Salle, frente a los aspectos antes
mencionados, deberá dejar evidencia por escrito a través de formatos u otro tipo de
comunicaciones que considere pertinente para que el deudor esté informado de dichas
condiciones previas a su aceptación.
Estas operaciones deberán contar con un estudio de crédito previo.
ARTÍCULO 3.- CONDICIONES GENERALES.
Para acceder a los servicios de crédito, el asociado debe cumplir con las siguientes
condiciones generales:


Tener cupo disponible de acuerdo a la línea de crédito solicitada y reunir los requisitos
exigidos en cada línea de crédito.



Estar totalmente al día con todas las obligaciones adquiridas para con el Fondo.



Diligenciar en su totalidad, la solicitud de crédito en el formato que para tal fin le suministre
el Fondo, proporcionar la información sobre obligaciones vigentes.



Anexar la documentación necesaria para el estudio del crédito y evaluación de las garantías
y los documentos que soporten el crédito. En todos los casos deberá anexar el pagaré y
respectiva carta de instrucciones debidamente firmados y con huella dactilar respectiva.



Acreditar capacidad de pago.



Autorizar el descuento por nómina.



Otorgar las garantías de acuerdo con lo establecido en la presente reglamentación.



Mantener actualizado los datos personales e informar cualquier cambio en la dirección o
sitio de trabajo.



Autorizar la consulta y reporte a las centrales de riesgo.

ARTÍCULO 4. NIVELES MÁXIMOS DE ENDEUDAMIENTO.
El endeudamiento de un asociado, por las diferentes líneas de libre inversión según los
aportes no podrá exceder del trecientos por ciento (300%) del capital que éste tenga aportado
por todo concepto al Fondo.
El endeudamiento total de un asociado, por las diferentes líneas de crédito no podrá exceder
del 10% del patrimonio del fondo.
ARTÍCULO 5.- TRÁMITE DE SOLICITUDES.
Todo préstamo será solicitado por escrito y su trámite se hará en el mismo orden de
presentación al Fondo, para lo cual se numerará y registrará consecutivamente.
ARTÍCULO 6.- TÉRMINOS PARA EL USO DEL CRÉDITO APROBADO.
El asociado que no haga uso del crédito concedido en un término de treinta (30) días
calendario, le será cancelado su cupo y deberá proceder a solicitar un nuevo crédito,
sometiéndose al turno correspondiente y quedará sujeto a la disponibilidad económica del
Fondo.
Parágrafo 1. La tasa de interés del crédito aprobado y desembolsado corresponderá a la
tasa vigente de la fecha del desembolso.
ARTÍCULO 7.- COSTOS DEL CRÉDITO
Los costos de toda índole necesarios para el trámite y aprobación del crédito están a cargo
del solicitante.

ARTÍCULO 8.- AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS
La amortización de todos los créditos será mediante cuotas fijas (capital, intereses,
seguros, entre otros) sucesivas mensuales, descontadas por nómina.
ARTÍCULO 9.- ABONOS EXTRAORDINARIOS.
Se podrán aceptar abonos extraordinarios a capital por nómina o caja para disminuir el
plazo.
En el plan de amortización se podrán pactar abonos extraordinarios en las primas de junio
y diciembre de cada año, hasta por el cincuenta por ciento (50%) del monto del crédito y sin
exceder el cien por ciento (100%) del valor de la prima del asociado en cada descuento.
ARTÍCULO 10.- COMPROMISO DE PAGO
En caso de que por cualquier motivo el descuento por nómina no se efectúe, el asociado
deberá acercarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del período
del pago de la nómina, a cancelar el valor de la (s) cuota (s) dejada (s) de cobrar, en caso
contrario se liquidarán intereses de mora a la tasa máxima legal vigente y se enviará para
descuento de nómina de la Universidad, en el siguiente pago o novedad a descontar.
ARTÍCULO 11.- CUPO DE CRÉDITO
El cupo total de créditos de cada asociado dependerá del cupo máximo determinado para
cada línea de crédito.
Todo crédito será garantizado con los aportes sociales, que el asociado tenga en el Fondo;
si el monto de sus obligaciones con el fondo supera el valor de sus aportes, deberá ofrecer
las garantías de acuerdo con lo señalado en esta reglamentación.

ARTÍCULO 12.- DESEMBOLSO DE SOLICITUDES


Para agilizar los trámites, el asociado deberá diligenciar un formato a través del cual se
autorizará el desembolso a la cuenta que indique el beneficiario consignando el valor
aprobado directamente en el número de la cuenta bancaria que reporte el asociado o en
su defecto, se girará el cheque correspondiente, cruzado con sello restrictivo de “Páguese
Únicamente al Primer Beneficiario.



En caso de emitir cheque de Gerencia, será el asociado quien asuma el costo del cheque,
este valor será cargado como un valor adicional a la suma inicialmente solicitada.



Consulta a centrales de riesgo: De conformidad con los parámetros legales, el asociado
deberá autorizar previamente la consulta en centrales de riesgo y el valor de la consulta,
será cancelado en su totalidad por el asociado y se descontará en la liquidación del
crédito.



Cuando se utilice el crédito para compra de productos a través de los proveedores con
convenio con el Fondo, el asociado deberá diligenciar el formato de autorización de
descuento, donde autorice a girar el valor del crédito al tercero de quien está adquiriendo
los servicios.



Para todas las líneas, la tasa de interés se cobrará mes vencido sobre saldo y la tasa de
mora será la máxima establecida por la Ley, de acuerdo con el reporte trimestral que
emite mediante acto administrativo la Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPITULO II.
CRITERIOS MÍNIMOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS

El Fondo de Empleados de la Universidad de La Salle deberá observar como mínimo, y
obligatoriamente, los siguientes criterios para el otorgamiento de créditos a sus asociados:

ARTÍCULO 13.- CAPACIDAD DE PAGO
Este criterio es fundamental para determinar la probabilidad de incumplimiento del
crédito. Para su cálculo se tendrá en cuenta los ingresos claramente certificados y verificados
por el Fondo.
La capacidad de pago es la cantidad máxima en la que puede endeudarse un asociado, para
su cálculo se considerará el ingreso neto mensual y la suma de todos los gastos fijos
mensuales, incluidos las cuotas de préstamos que se tienen, al igual que el porcentaje de
ingreso que se destina al aporte mensual.

Parágrafo 1. Para el cálculo de la cuota de aporte que debe hacer mensualmente el
asociado, se tendrá en cuenta el total de los ingresos certificados por el asociado.
REQUISITOS
El valor total de los descuentos realizados por el Fondo no podrá superar el cincuenta por
ciento 50% del salario básico.
Los soportes a presentar serán:



Tres últimos desprendibles de pago de nómina.



En caso de acreditar otros ingresos se debe adjuntar:
o Tres (3) últimos comprobantes de pago, expedidos por la entidad donde provienen
los ingresos mensuales.
o Certificación emitida por la Entidad donde provienen los recursos ó copia del
último contrato suscrito con la Entidad originadora de los recursos.
o Copia de los últimos 3 extractos bancarios.

Parágrafo 1. El ente evaluador de estas solicitudes tiene toda la facultad para solicitar otro
tipo de soportes para verificar la procedencia de estos recursos.

Parágrafo 2. El asociado podrá comprometer para el pago de la obligación, las primas
durante la vigencia del crédito.

Parágrafo 3. En caso que el asociado perciba otros ingresos diferentes a los salariales,
podrá presentar las certificaciones correspondientes para su respectivo estudio, de ser
aceptados los otros ingresos, la capacidad de pago será del 50% del salario, más el 50% de
los otros ingresos.
ARTÍCULO 14.- SOLVENCIA DEL DEUDOR
Se evalúa a través de variables como el nivel de endeudamiento, la calidad y composición
de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del proyecto y las garantías
que respaldan las deudas.

ARTÍCULO 15.- GARANTÍAS
Este criterio consiste en observar las garantías que respaldan la operación por lo tanto son
necesarias para calcular las perdidas en el evento de no pago y, por consiguiente, para
determinar el nivel de provisiones.
Además de los aportes sociales, los cuales quedarán afectados desde su origen como garantía
de las obligaciones que el asociado contraiga con el Fondo, el asociado deberá otorgar las garantías
personales o admisibles exigidas en cada línea de crédito, los asociados deberán firmar al momento
de realizar el crédito un pagaré en blanco a favor del Fondo, junto con la respectiva carta de
instrucciones, además diligenciar y firmar la respectiva libranza, autorizando a la Universidad, a
realizar todos los descuentos por nómina adeudados al Fondo, los cuales incluyen las prestaciones
sociales en caso de retiro del asociado como trabajador de la Universidad.
Para la aceptación de cualquier garantía es necesario el estudio previo, conforme a las
normas legales.

1. GARANTÍAS ADMISIBLES.
Se consideran garantías o seguridades admisibles para respaldar obligaciones de crédito,
aquellas que cumplan con las siguientes condiciones:


Que la garantía o seguridad constituida tenga un valor establecido con base en
criterios técnicos y objetivos, que sea suficiente para cubrir el monto de la
obligación.



Que la garantía o seguridad ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la
obligación garantizada al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para
obtener el pago de la obligación.

Clases de garantías admisibles.
Las siguientes clases de garantías o seguridades siempre que cumplan las
características indicadas en el artículo anterior, se consideran como admisibles para
el Fondo:
Aportes Sociales. Los aportes sociales y cualquier valor a favor del asociado, serán
garantía de todo tipo de obligaciones que el asociado contraiga con el Fondo.

Contrato de hipoteca. Garantía que expide el beneficiario de un préstamo a favor de
EL FONDO, avalando con un bien inmueble de su propiedad, el préstamo recibido.
En todos los casos, cuando un asociado ofrezca una hipoteca como garantía para
respaldar una obligación con EL FONDO, se deberá constituir en primer grado, por
cuantía abierta e indeterminada.

Contratos de prenda, con o sin tenencia, a favor de EL FONDO. Contrato en
virtud del cual se garantiza una obligación con un vehículo particular de propiedad
del asociado; en este caso se debe asegurar el vehículo en la póliza colectiva de El
Fondo.

2. GARANTÍAS PERSONALES.
Se consideran garantías o seguridades personales para respaldar obligaciones de crédito,
aquellas representadas en títulos valores tales como pagarés, letras de cambio, cheques,
avales o libranzas que cumplan con las siguientes condiciones.


Que quienes la suscriban tengan capacidad legal, solvencia económica y capacidad
de pago debidamente demostrables.



Que la garantía o seguridad ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la
obligación garantizada al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para
obtener el pago de la obligación.

Parágrafo 1. Una vez se haya elaborado la respectiva liquidación y el pagaré, el deudor
y los codeudores, deberán presentarse en las oficinas de “EL FONDO” para la firma y huella
dactilar, previa identificación.
Requisitos para ser codeudor



El valor de las cuotas de los créditos avalados por un asociado, como codeudor, no
podrán superar el 50% de los ingresos certificados y autorizados por EL FONDO.



Una persona solo puede ser codeudor hasta de dos obligaciones tanto con EL
FONDO, como con cualquier otra entidad y sin importar el monto de la obligación.

3. GARANTÍAS PARA CRÉDITOS

Para este tipo de créditos se exigirá firma de pagaré en blanco, con carta de instrucciones
suscritos por el deudor y para los asociados y libranza debidamente firmada, en los siguientes
montos se requerirá la garantía descrita en cada caso:



Si el resultado de la sumatoria de todos los créditos, excepto los respaldados con
garantía real, más el valor de la nueva solicitud, menos el valor de los aportes, no es
superior a:

10 SMMLV o 2 veces el ingreso certificado por el asociado y aceptado por EL
FONDO, se requerirá firma de pagaré en blanco con carta de instrucciones suscrito
únicamente por el deudor.



Si el resultado de la sumatoria de todos los créditos, excepto los respaldados con
garantía real, más el valor de la nueva solicitud, menos el valor de los aportes sociales,
es mayor a 10 SMMLV y menor de 15 SMMLV, se exigirá firma de pagaré en blanco,
con carta de instrucciones suscritos por el deudor y un codeudor.



Si el resultado de la sumatoria de todos los créditos, excepto los respaldados con
garantía real, más el valor de la nueva solicitud, menos el valor de los aportes sociales,

es mayor a 15 SMMLV y menor de 20 SMMLV, se exigirá la firma de pagaré en
blanco, con carta de instrucciones suscritos por el deudor y dos codeudores.



Si el resultado de la sumatoria de todos los créditos, excepto los respaldados con
garantía real, más el valor de la nueva solicitud, menos el valor de los aportes sociales,
es mayor a 20 SMMLV se aceptará como garantía la constitución de hipoteca en
primer grado sobre un bien inmueble o la pignoración de vehículo de propiedad del
solicitante, siempre y cuando las deudas respaldadas con esta garantía no superen el
70% del valor del bien, según avalúo técnico o en caso de la pignoración de vehículo
el 70% del valor comercial según Fasecolda.

Parágrafo 1. En caso de garantías tanto hipotecarias como prendarias, se deberán
constituir seguros de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 16 de éste
Reglamento.

Parágrafo 2. Se aceptará como garantía la constitución de hipoteca en primer grado sobre
un bien inmueble o la pignoración de vehículo de propiedad del solicitante, siempre y cuando
las deudas respaldadas con esta garantía no superen el 70% del valor del bien inmueble, según
avalúo técnico o en caso de la pignoración de vehículo el 70% del valor comercial según
Fasecolda.

4. SOLICITUD DE OTRAS GARANTÍAS.
El órgano de aprobación correspondiente podrá solicitar otras garantías, si dentro de las
descritas en el numeral 16 a su juicio no reúnen las condiciones de cobertura necesarias.

5. FIRMA DE PAGARÉS
El deudor y codeudores, sin excepción, deben firmar los pagarés en las instalaciones de
EL FONDO y en presencia de un funcionario de la Cooperativa que para este caso, será el
Asistente Administrativo, el Auxiliar Contable o el Gerente. En casos especiales un
funcionario de EL FONDO podrá desplazarse a la ubicación del asociado para tomar las
respectivas firmas, el costo de este desplazamiento lo asumirá el asociado y será de 2
SMLDV, el costo se descontará del valor del crédito.
6. AVALÚO DE BIENES OFRECIDOS EN GARANTÍA
Los valores de los bienes ofrecidos como garantía, tanto para las garantías prendarias
como para las hipotecarias, serán determinados por peritos idóneos que EL FONDO
designará. En todo caso el avalúo de los bienes muebles o inmuebles no constituye la
aprobación del crédito, simplemente es un elemento de análisis de la solicitud.
7. ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS
Cuando un asociado tenga constituida y vigente una garantía hipotecaria o prendaria con
EL FONDO, la podrá utilizar como garantía para respaldar cualquier línea de crédito que
solicite.
8. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL ESTUDIO DE LAS GARANTÍAS
HIPOTECARIAS


Avaluó técnico, el cual debe tener máximo un (1) año de haber sido realizado.



Certificado de libertad con menos de treinta (30) días de expedido.

9. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL ESTUDIO DE LAS GARANTÍAS
PRENDARIAS



El certificado de tradición del vehículo, con una vigencia no superior a treinta (30)
días de emitido.



El avalúo de la compañía aseguradora de la póliza colectiva de EL FONDO

10. COBERTURA DE LA GARANTÍA PARA RESPALDAR OTROS CRÉDITOS
Cuando la garantía corresponda a una hipoteca sobre un bien inmueble, ésta puede
garantizar créditos hasta en un 70% del valor del inmueble, según avalúo técnico.
Cuando la garantía corresponda a un vehículo, se tendrá en cuenta hasta el 70% del valor
del bien, según el valor certificado por FASECOLDA al momento de la solicitud.
CAPITULO III
COMPETENCIA PARA APROBACIÓN DE CRÉDITOS
ARTÍCULO 16- ÓRGANOS Y FACULTADES.
Sin consideración al tipo de crédito, se establecen las siguientes facultades para aprobar o
rechazar los créditos por los diferentes órganos de administración, así:


El Gerente está autorizado para aprobar créditos hasta por valor de cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes y aquellos, cualquiera que sea su cuantía, cuyo
monto sea inferior o igual a la suma de sus aportes.

 El Comité de Crédito está facultado para considerar, aprobar, rechazar y otorgar créditos
a los asociados en los siguientes casos:
o Solicitudes de nuevos créditos que superen el tope autorizado a la Gerencia y hasta
130 salarios mínimos legales mensuales vigentes por fuera del 100% de los
aportes sociales

 La Junta Directiva, está autorizado para aprobar o rechazar créditos así:

o Aquellos que estén por fuera de la facultad del Comité de Crédito.
o Sin consideración a la cuantía de los créditos que soliciten los miembros del Comité
de Control Social, los miembros de la Junta Directiva y demás familiares hasta
segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, deberán ser aprobados por
la Junta Directiva de acuerdo a lo estipulado en la Ley 795 de 2003, con votación de
las 4/5 partes de los integrantes de la Junta Directiva, previa comprobación de
cumplimiento con todos las disposiciones legales, dejando expresa constancia en el
acta de tales circunstancias y que si el solicitante es miembro del Comité de Control
Social se debe abstener de participar en la consideración y decisión, del crédito.
Parágrafo 1. Los miembros del Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de
Crédito, el Gerente y los empleados de EL FONDO, no podrán, en ningún caso, ser
codeudores de crédito alguno mientras ejerzan las funciones propias del cargo.
Parágrafo 2. El Junta Directiva, Gerente y Comité de Crédito serán personal y
administrativamente responsables por el otorgamiento de créditos en condiciones que
incumplan las disposiciones legales.
Parágrafo 3. Si el valor del crédito solicitado, sumado con el descubierto del asociado
supera la facultad del Gerente, su estudio pasará al comité de crédito.

CAPITULO V
MODALIDADES O LÍNEAS DE CRÉDITO
ARTÍCULO 17.- MODALIDADES DE CRÉDITO.
El Fondo de Empleados de la Universidad de La Salle define las siguientes líneas, cuyo
objetivo es proveer de fuentes de recursos a los asociados, que permitan suplir de manera ágil
las necesidades inmediatas, así:
1. Créditos Rápidos
2. Educación
3. Libre Inversión
4. Paquete Turístico
5. Consumo

1. CRÉDITOS RÁPIDOS (ÚNICAMENTE SOBRE APORTES)

Plazo: De 1 a 12 Meses
Tasa de interés: 1,40% NM
Cupo: El asociado podrá tener derecho al 100% del monto total de sus aportes,
independientemente de que tenga créditos con el Fondo por otras líneas de crédito.
Antigüedad: 6 meses de afiliación, contados desde la fecha en la que hace su primer
aporte.
Garantía: Las establecidas en el Artículo 15 del presente Reglamento.
Facultad: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 de este Reglamento.

2. EDUCACIÓN

Se consideran créditos educativos los que están destinados exclusivamente para cubrir
necesidades de educación del asociado o su grupo familiar. La educación puede ser básica,
técnica o superior, igualmente posgrados, diplomados, congresos, especializaciones,
maestrías, doctorados y demás catalogados como educación formal o informal.

Plazo: De 1 a 12 Meses dependiendo el ciclo educativo.
Tasa de interés: 0.93% NM
Cupo: El monto a otorgarse, será el valor estipulado en el recibo de matrícula del
periodo lectivo vigente o el costo de la matrícula, expedido por la entidad o institución
de educación.
Requisito: Presentar recibo de matrícula. No tener crédito por la misma línea.
El asociado puede recoger el crédito vigente de esta línea de crédito y se girará el valor
restante del recibo de la matrícula.
Giro: El giro, pago o transferencia del valor aprobado, será pagado exclusivamente a
nombre de la institución o entidad de educación.
Antigüedad: 6 meses de afiliación, contados desde la fecha en la que hace su primer
aporte.
Garantía: Las establecidas en el artículo 15 del presente Reglamento.
Facultad: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 de este reglamento.

3. LIBRE INVERSIÓN

Plazo: 36 a 70 Meses
Tasa Interés: 1,58 % NM
Cupo: Hasta cinco (5) veces los aportes
Antigüedad: 6 meses de afiliación, contados desde la fecha en la que hace su primer
aporte.
Garantía: Las establecidas en el Artículo 15 del presente Reglamento.
Facultad: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 de este Reglamento.

4. PAQUETE TURÍSTICO

Plazo: De 1 a 48 Meses.
Tasa de Interés: 1,25% NM
Cupo: La cuantía será hasta el valor total del paquete, siempre y cuando no sobrepase 10
SMMLV.
Requisito: Giro únicamente a favor del proveedor.
Antigüedad: 6 meses de afiliación, contados desde la fecha en la que hace su primer
aporte.
Garantía: Las establecidas en el artículo 15 del presente Reglamento

5. CONSUMO

Plazo: De 1 a 36 Meses
Tasa Interés: 1,25 % NM
Cupo: Hasta tres (3) veces los aportes
Antigüedad: 2 meses de afiliación, contados desde la fecha en la que hace su primer
aporte.
Garantía: Las establecidas en el Artículo 15 del presente Reglamento.
Facultad: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 de este Reglamento.

PROPUESTA DE ESTATUTOS DEL FONDO DE EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
“FONDO UNISALLE”
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º NATURALEZA, RAZÓN SOCIAL: La Entidad es un Fondo de
Empleados, con personería Jurídica de derecho privado, organización de la
Economía Solidaria, Empresa Asociativa sin ánimo de lucro, de responsabilidad
limitada, de número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado, regido
por las disposiciones legales vigentes, el presente Estatuto, los principios de la
economía solidaria, fines, valores, y la doctrina. Se denomina Fondo de Empleados
de la Universidad de la Salle. El cual se identificará alternativamente con la sigla
“FONDO UNISALLE”.
ARTÍCULO 2: DOMICILIO PRINCIPAL Y AMBITO DE OPERACIONES: El
domicilio del FONDO UNISALLE es la ciudad de Bogotá D.C. Su ámbito de
operaciones comprende el territorio de la República de Colombia. Donde podrá
desarrollar sus actividades y crear dependencias administrativas, de ser necesario
para el cumplimiento de su Objeto Social.
ARTÍCULO 3 – DURACION: La duración del “FONDO UNISALLE” es indefinida,
pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los casos, forma y
términos previstos por la ley y el presente estatuto.
ARTÍCULO 4: NORMAS QUE RIGEN: El “FONDO UNISALLE” está sujeto a
normas legales que rigen la Economía Solidaria, tanto de carácter general como
especifico, el presente Estatuto Social, los Reglamentos Internos y demás
disposiciones que se expidan a futuro.

CAPITULO II
OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES
ARTICULO 5: OBJETO SOCIAL: El objeto Social del “FONDO UNISALLE”, es el
de fomentar el ahorro de sus asociados, procurar la satisfacción de las necesidades
económicas y culturales de los mismos y su grupo familiar, a través de planes y
programas de prestación de servicios, fomentando la solidaridad y los lazos de
compañerismo, acatar y actuar dentro de los campos señalados en la economía
solidaria y en la legislación vigente.
ARTÍCULO 6: ACTIVIDADES Y SERVICIOS. Para cumplir con el Objeto Social, el
“FONDO UNISALLE” podrá desarrollar las siguientes actividades y servicios.
1.

Recibir mensual, en forma directa de sus asociados los Aportes Sociales y

depósitos de ahorros según lo establecido en el presente Estatuto.
2.

Conceder Créditos en forma directa únicamente a sus asociados para

satisfacer necesidades básicas individuales y familiares en las modalidades y
condiciones previstas en los reglamentos que para el efecto expida la Junta
Directiva.
3.

Promover y ofrecer planes y programas de recreación, esparcimiento,

deportes, actividades culturales y ecológicas a través de contratos o convenios con
entidades que presten estos servicios, preferencialmente del sector solidario.
4.

Fomentar y brindar capacitación permanente y específica en el área de la

economía solidaria a los asociados, directivos y funcionarios del “FONDO
UNISALLE” para el logro del objeto social.
5.

Ofrecer los servicios exequiales, asistencial y solidario a los asociados por

intermedio de contratación con terceros especializados.

6.

Fomentar actividades de gestión y desarrollo empresarial para capacitar a los

Asociados en la creación de fuentes generadoras de empleo e ingresos estables.
7.

El “FONDO UNISALLE” podrá realizar toda clase de actos y contratos tales

como: tomar o dar dinero en mutuo, adquirir, vender, arrendar o dar en garantía sus
bienes, muebles o inmuebles, abrir cuentas corrientes y celebrar otros contratos
bancarios, girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar y cancelar títulos valores u otros
efectos de comercio, importar o exportar bienes o servicios, reivindicar, transigir o
comprometer sus derechos y realizar dentro del objeto social, toda clase de
actividades licitas y permitidas a estas entidades por la legislación vigente.
ARTÍCULO 7: PRINCIPIOS: Para el desarrollo de las actividades previstas en el
artículo anterior, se dará aplicación a los principios, fines y valores del “FONDO
UNISALLE” y lo dispuesto por la economía solidaria, así como a sus métodos y
procedimientos universalmente aceptados. El “FONDO UNISALLE” está integrado
por personas con vinculo asociativo establecido en los siguientes principios de la
economía solidaria:
1. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
2. Participación democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.
3. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
4. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.
5. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
6. Formación e información para sus asociados, de manera permanente,
oportuna y progresiva.
7. Integración con otras organizaciones del mismo sector.
8. Servicio a la Comunidad.
ARTICULO 8: REGLAMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Para el establecimiento
de las actividades y servicios se dictaran las reglamentaciones por el órgano
competente donde se consagraran los objetivos específicos de los mismos, sus
recursos económicos de operación, la estructura administrativa y operativa que se
requiera, así como todas las disposiciones que sean necesarias para garantizar su
desarrollo y normal funcionamiento la prestación de servicios complementarios del

Objeto Social del “FONDO UNISALLE” podrá ser facilitada mediante celebración
de contratos o convenios con otras entidades preferentemente de igual naturaleza
o del sector solidario.
ARTICULO 9: EXTENSION DE SERVICIOS: Los servicios de previsión, solidaridad
y bienestar social, podrá extenderse a los padres, cónyuge, compañero (a)
permanente, e hijos y demás familiares del asociado, hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. Según reglamentación.
ARTÍCULO 10: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES: El “FONDO UNISALLE”
por medio de sus órganos competentes podrá organizar los establecimientos y
dependencias administrativas necesarias de conformidad con las normas legales
vigentes y realizará toda clase de actos, contratos, operaciones y negocios jurídicos
lícitos que se relacionen directamente con el desarrollo de sus actividades y el
cumplimiento de su objeto.
ARTÍCULO 11: CONVENIOS CON LAS ENTIDADES EMPLEADORAS: EL
“FONDO

UNISALLE”

conservando

su

autonomía

y

el

mutuo

respeto

interinstitucional y por decisión de la Junta Directiva, podrá aceptar el patrocinio de
las entidades empleadoras para lo cual suscribirá los convenios respectivos que
podrán permitir el desarrollo de las actividades y servicios en beneficio de los
asociados.
CAPITULO III
ASOCIADOS
ARTÍCULO 12: CANTIDAD Y CALIDAD DE ASOCIADOS: El número de asociados
del “FONDO UNISALLE”, es variable e ilimitado y tienen la calidad de tales, las
personas que, habiendo suscrito el Acta de Constitución, o las que posteriormente
hayan sido admitidas, se han afiliado voluntariamente, permanecen asociadas, y se
encuentren debidamente inscritas en el libro de registro de asociados.

ARTICULO 13. DETERMINACIÓN DEL VINCULO DE ASOCIADO: Pueden ser
asociados al “FONDO UNISALLE”:
Los trabajadores dependientes y Trabajadores por prestación de servicios, que
tengan vinculación laboral directa o indirectamente con la Universidad de la Salle,
los trabajadores del FONDO UNISALLE. Podrán ser asociados las personas que
presten servicios a las Empresas que generan el vínculo común de asociación,
independientemente de la forma de vinculación.
También podrán ser admitidos como asociados, los cónyuges, compañeros o
compañeras permanentes de los pensionados (as) asociados fallecidos, quienes
reciban pensión sustituta con sujeción a las normas que para el efecto establezca
la Junta Directiva.
ARTÍCULO 14º: REQUISITOS DE ADMISIÓN. Los aspirantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1. Ser persona natural y legalmente capaz
2. Solicitud de afiliación por escrito a la Junta Directiva, carta de presentación
del Asociado en solicitud de admisión de hijo y/o nieto.
3. Acreditar parentesco, Registro Civil, en caso de solicitud de admisión de hijo
y/o nieto.
4. Certificación Laboral no menor a 30 días que acredite vinculación con la
empresa mayor a un año.
5. Autorizar permanente e irrevocablemente al pagador o quien haga sus
veces, los descuentos de nómina, los valores derivados de las obligaciones
con destino al “FONDO UNISALLE”.
Parágrafo: Se entenderá adquirida la calidad de asociado (a) a partir de la fecha
que el interesado (a) sea aceptado por la Junta Directiva quien tendrá un término
de quince (15) días calendario para resolver las solicitudes de admisión; tiempo
durante el cual se comunicará por escrito al interesado.

ARTÍCULO 15: DEBERES DE LOS ASOCIADOS: Los asociados del “FONDO
UNISALLE” tienen los siguientes deberes que le corresponden según la ley, el
Estatuto y los reglamentos internos debidamente aprobados:
1. Adquirir y actualizar conocimientos con relación a los principios y métodos de
la Economía Solidaria, características de los Fondos de Empleados,
reglamentos y sobre otros aspectos que faciliten y mejoren su grado de
participación.
2. Cumplir las obligaciones Sociales y los compromisos Económicos adquiridos
con el Fondo.
3. Aceptar y cumplir las decisiones que los órganos de Administración, Control
y Vigilancia, del Fondo adopten conforme al Estatuto, reglamentos,
resoluciones, acuerdos y demás actos.
4. Abstenerse de efectuar actos que afecten la estabilidad económica, el
prestigio o la buena imagen.
5. Asistir a las asambleas generales (Ordinaria y Extraordinaria).
6. Suministrar la información que se requiera y mantenerse informado sobre sus
operaciones a través de los organismos de administración y control.
7. Aceptar y desempeñar con diligencia y cuidado los cargos para los cuales
haya sido elegido.
8. Velar por el progreso y correcto funcionamiento del “FONDO UNISALLE”.
9. Participar en los programas de Educación, capacitación general y a los
demás eventos a los que se convoque.
10. Abstenerse de utilizar o hacer uso de los bienes del Fondo, para beneficio
personal o a favor de terceros.
11. Cumplir con los demás deberes que resulten de la ley, el Estatuto y los
Reglamentos.
ARTÍCULO 16: DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Los asociados del “FONDO
UNISALLE” tienen los siguientes Derechos, a más de los que le corresponden por
la ley y los reglamentos:
1. Acceder en igualdad de condiciones a los diferentes servicios y beneficios.

2. Participar en las actividades y en su administración, mediante el desempeño
de cargos sociales y de elección de acuerdo con el Estatuto y reglamentos.
3. Recibir información periódica de la situación económica, financiera, de
servicios, y los resultados de la gestión administrativa.
4. Fiscalizar la gestión administrativa y financiera en asocio con los órganos de
control y vigilancia.
5. Presentar peticiones, quejas y reclamos debidamente fundamentados, ante
los órganos de administración, control y vigilancia.
6. Retirarse voluntariamente como asociado.
7. Presentar a la Asamblea General, Junta Directiva, Comité de Control Social,
cualquier proyecto o iniciativa que tenga por objeto el mejoramiento de las
actividades y servicios las cuales deberán ser respondidas dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a su presentación.
8. Utilizar y/o recibir los servicios beneficios y prerrogativas del Fondo.
9. Los demás Derechos que resulten de la ley, el Estatuto y los reglamentos.
PARÁGRAFO: El ejercicio de los derechos de los asociados estará condicionado
al cumplimiento de los deberes, y que no se encuentren suspendidos conforme al
régimen disciplinario Interno.
ARTÍCULO 17: PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. La calidad de
asociado del “FONDO UNISALLE” se pierde por:
1. RETIRO VOLUNTARIO.
2. FALLECIMIENTO.
3. EXCLUSION.
ARTICULO 18º RETIRO VOLUNTARIO: El asociado que desee retirarse
voluntariamente, deberá presentar solicitud escrita a la Junta Directiva, organismo
éste, que la acepta dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación.

ARTICULO 19 REINGRESO: El asociado que se haya retirado voluntariamente del
“FONDO UNISALLE” podrá solicitar su reingreso cumpliendo los siguientes
requisitos:
1. Tres (3) meses después de la fecha de aceptación Del retiro. Acreditando el
cumplimiento de los requisitos establecidos para los nuevos asociados.
2. La fecha de aceptación del reingreso, determina la nueva vinculación del
asociado y en ningún caso se le tendrá en cuenta su antigüedad anterior para
todos los efectos legales, estatutarios y reglamentarios.
3. Se faculta a la Junta Directiva para reglamentar los beneficios económicos y
sociales del asociado de acuerdo a sus aportes.
4. La Junta Directiva tendrá en cuenta el comportamiento de anteriores
ocasiones que haya estado afiliado y tendrá la Facultad de aceptarlo o no.
ARTICULO 20: PENSIONADOS: Podrán continuar siendo asociados quienes se
desvinculen laboralmente para disfrutar de su pensión de jubilación, vejez o
invalidez.
ARTÍCULO 21: FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO (a): En caso de fallecimiento
de un asociado (a) los aportes sociales pasarán a sus beneficiarios. Para proceder
a tramitar la petición de la devolución de los aportes y ahorros, esta se hará a
quienes conforme al régimen legal vigente tengan derecho a reclamarlos.
ARTICULO 22: EXCLUSIÓN: Se pierde la calidad de asociado por exclusión
aprobada por la Junta Directiva, como resultado del proceso investigativo y
disciplinario que se haya adelantado por el Comité de Control Social contra el
asociado. La calidad del asociado se pierde por estas causales:
1. Sea declarado legalmente incapaz y no tenga tutor, curador o representante.
2. Deje de pagar el aporte mensual por más de cuatro (4) meses consecutivos.
3. Los que conforme a la ley y el Estatuto sean aplicables a cada asociado,
como resultado de procesos investigativos y disciplinarios.
4. La Junta Directiva tendrá un plazo no superior a 30 días calendario, para
declarar la exclusión del asociado.

ARTÍCULO 23: DESVINCULACION DE LA ENTIDAD EMPLEADORA: La
desvinculación laboral de las entidades que determinan el vínculo de asociación, no
implica la pérdida del carácter de asociado, siempre que éste no renuncie, para lo
cual la Junta Directiva expedirá su reglamentación especial en los términos del
tiempo mínimo de asociación que se requiere.
ARTICULO 24: EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO:
Producida la perdida de la calidad de asociado por cualquier causa, se procederá a
cancelar su registro social como tal, y a dar por terminadas las obligaciones
pactadas a favor del FONDO UNISALLE; se efectuarán los cruces y
compensaciones respectivas y se devolverá el saldo de los aportes sociales,
ahorros permanentes y demás derechos en la forma y términos previstos en el
presente Estatuto. Si el valor de las obligaciones es superior al monto de los aportes
y ahorros, el deudor deberá pagar el saldo a cargo en forma inmediata, salvo que la
Junta Directiva le otorgue un plazo, el cual deberá garantizar adecuadamente y a
juicio del Fondo las obligaciones que queden pendientes.

CAPITULO IV
REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 25º: MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA SOCIAL Y SANCIONES:
Corresponde a la Asamblea General, Junta Directiva y Comité de Control Social,
mantener la disciplina social en el “FONDO UNISALLE” y ejercer las funciones
preventivas y correctivas, para lo cual podrá aplicar a los asociados las siguientes
sanciones:
1. Amonestaciones
2. Sanciones pecuniarias.
3. Suspensión del uso de servicios.
4. Suspensión total de derechos y servicios.
5. Exclusión.

ARTICULO 26: AMONESTACION: Previa investigación y requerimiento, el Comité
de Control Social, la Junta Directiva, podrán hacer amonestaciones a los asociados
que cometan faltas leves a sus deberes y obligaciones legales, estatutarias o
reglamentarias, de las cuales se dejará constancia en el registro social, hoja de vida
o archivo individual del afectado. Contra esta sanción procede el recurso de
apelación y en subsidio de reposición ante la Asamblea General, no obstante, el
asociado sancionado podrá presentar por escrito sus aclaraciones, de las cuales
también se dejará constancia.
ARTÍCULO 27: SANCIONES PECUNARIAS: Por decisión de la Asamblea General
se faculta a la Junta Directiva imponer multas a los asociados que no concurran a
las asambleas o no participen en eventos eleccionarios, sin causa justificada. El
valor de las multas no podrá exceder de cinco (5) salarios mínimos diarios legales
vigentes y se destinarán para actividades de Bienestar Social.
ARTÍCULO 28º: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL USO DE LOS SERVICIOS: Los
reglamentos de los diversos servicios podrán contemplar suspensiones temporales
del uso de ellos por incumplimiento de los asociados en las obligaciones que surgen
de la prestación de los mismos. El procedimiento y las particularidades para la
aplicación de estas sanciones, serán establecidos por la Junta Directiva en el
respectivo reglamento.
ARTICULO 29º: SUSPENSION TOTAL DE DERECHOS: La Junta Directiva podrá
decretar la suspensión total de los derechos del asociado infractor, indicando con
precisión el período de la sanción, que en todo caso no podrá exceder de seis (6)
meses, por las siguientes causas:
1. Por negligencia en el desempeño de las funciones sociales y administrativas
que se le confieren.
2. Por mora reiterativa en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el
Fondo.
3. Por no concurrir a las reuniones a las cuales sea convocado por el “FONDO
UNISALLE”.

Para proceder a decretar la suspensión total de derechos, el Comité de Control
Social hará una investigación previa, donde se expondrán los hechos sobre los
cuales está se basa, las pruebas, así como las razones legales, estatutarias o
reglamentarias de tal medida, todo lo cual se hará constar por escrito. La Junta
Directiva le formulará los cargos correspondientes al asociado infractor, dándole
oportunidad de presentar sus descargos dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación de aquellos y que serán considerados antes de
producirse una decisión, la cual será informada al asociado afectado dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a que esta se adopte.
Producida la resolución sancionatoria por la Junta Directiva, esta se deberá notificar
al asociado personalmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, o en su
defecto por carta certificada, edicto, correo electrónico que figure en los registros de
asociados del “FONDO UNISALLE”, en éste último caso se entenderá surtida la
notificación el quinto (5) día hábil siguiente de haber sido recibido el correo.
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, el asociado
inculpado podrá interponer recurso de reposición en escrito debidamente
sustentado ante la Junta Directiva. Esta tendrá un plazo de diez (10) días hábiles
para responder el recurso y en caso de que ésta se confirme, la sanción se ejecuta
de inmediato.
ARTICULO 30º: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION: La
exclusión será decretada por la Junta Directiva del “FONDO UNISALLE” para lo
cual deberá seguir el procedimiento previsto para la suspensión de los derechos
establecidos en el régimen disciplinario. Notificada la resolución al asociado
afectado, podrá, dentro de los diez días (10) hábiles siguientes, interponer el recurso
de reposición y en subsidio el de apelación debidamente sustentado y presentado
al organismo que decretó la exclusión.

Causales de exclusión:
1. Infracciones Graves a la disciplina social establecidas en el presente
Estatuto, los Reglamentos generales y especiales, las demás decisiones de
la Asamblea General y la Junta Directiva.
2. Entregar conscientemente bienes de origen fraudulento al “FONDO
UNISALLE”. La injuria, calumnia, deslealtad, falsedad en documento privado
o público o el fraude por uso indebido de la información o documentos del
“FONDO UNISALLE”.
3. Ser declarado responsable por sentencia judicial de actos calificados como
delito en la legislación colombiana o ser privado de la libertad por sentencia
judicial salvo en los casos previstos en la ley.
4. Por negarse a cumplir con las sanciones impuestas por la Junta Directiva y
que hayan quedado debidamente ejecutoriadas proferidas en procesos
disciplinarios.
5. Por transgredir los Principios Universales de la Economía Solidaria en forma
reiterada, pese a haber sido constreñido a corregir su actuación.
6. Por acumular dos (2) sanciones durante un año y que por lo menos una haya
sido de suspensión.
7. Por apropiarse de bienes muebles o inmuebles de forma fraudulenta y de
propiedad del “FONDO UNISALLE”.
8. Por mora injustificada en el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias con
el “FONDO UNISALLE”, superior a (90) días, salvo por circunstancias de
fuerza mayor debidamente comprobadas.
9. Por negarse sin justa causa, a cumplir las comisiones o encargos de utilidad
general conferido por el “FONDO UNISALLE”.
10. Por negarse a recibir educación solidaria o impedir que los demás asociados
puedan recibirla.
11. Por los demás hechos expresamente consagrado en este Estatuto y en los
Reglamentos como causales de exclusión.

Recibido oportunamente el escrito contentivo del recurso, la reposición se deberá
resolver en la reunión siguiente a la fecha de su presentación y si se confirma la
exclusión, se concederá el recurso de apelación si ha sido interpuesto, pero en este
evento, el asociado tendrá suspendidos sus derechos hasta que la siguiente
Asamblea General lo resuelva, sin perjuicio de cancelar los compromisos
económicos contraídos por la prestación de servicios con anterioridad a la decisión
que resolvió el recurso de reposición.
ARTÍCULO 31: RECURSOS CONTRA LA EXCLUSION: El asociado afectado por
la exclusión puede interponer el recurso de reposición y en subsidio el de apelación,
de acuerdo al procedimiento señalado en el presente estatuto.
La resolución sobre esta sanción quedará en firme si el afectado no interpone dentro
de los términos estatutarios los recursos procedentes.
PARÁGRAFO: A partir de la fecha de la resolución confirmatoria de la decisión,
cesan para éste sus derechos, quedando vigentes las obligaciones económicas que
hubiese contraído con el “FONDO UNISALLE” con anterioridad, las cuales debe
cumplir de conformidad con lo estipulado en los documentos suscritos como
garantía y en los reglamentos.
ARTÍCULO 32: RECURSO DE REPOSICIÓN: Dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, el asociado inculpado puede interponer el recurso de
reposición y en subsidio de apelación por escrito, debidamente sustentado. La
sanción se ejecuta de inmediato, si el recurso de reposición no prospera.
ARTÍCULO 33: PROCEDIMIENTO PARA RECURSOS DE REPOSICIÓN Y
APELACIÓN: El asociado afectado por una resolución de sanción disciplinaria
consistente en suspensión total de derechos o exclusión, podrá interponer los
recursos de reposición y en subsidio de apelación, si así lo determina el presente
Estatuto, los cuales se surtirán de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El Recurso de Reposición se interpone ante la Junta Directiva dentro de los
(5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, con el fin de que se
aclare, modifique o revoque la resolución que la contiene.

2. El recurso de Reposición será resuelto por la Junta Directiva dentro de los
(15) días hábiles siguientes a su presentación.
3. De la decisión, sea esta favorable o negativa al asociado, sobre la resolución
impugnada, la Junta Directiva debe producir una resolución motivada, la cual
debe ser notificada al asociado dentro de los (5) días hábiles siguientes a su
expedición, en la forma establecida en el presente Estatuto.
4. Conocido el resultado negativo del Recurso de Reposición, el asociado podrá
presentar el recurso de apelación a la Junta Directiva dentro de los (5) cinco
días hábiles siguientes a la notificación de la resolución impugnada.
La Junta Directiva dará el trámite correspondiente para que sea conocida por
la Asamblea General en la reunión a la fecha en que fue presentada.
5. La Asamblea General nombrará una comisión especial para que estudie el
recurso presentado, valore los elementos probatorios y proyecte la resolución
definitiva que debe aprobar la plenaria de la asamblea en la misma reunión
en que avoco el conocimiento. La resolución motivada debe ser notificada al
asociado dentro de los (5) días hábiles siguientes a su expedición. Surtida la
notificación la decisión quedara en firme.
6. El asociado excluido no podrá reingresar al Fondo.
7. Los miembros de los órganos de Administración, Inspección y Vigilancia del
“FONDO UNISALLE” estarán también sujetos a las mismas causales y
sanciones previstas en el presente capitulo.
CAPITULO V
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
ARTÍCULO 34: ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Los órganos
de Dirección y Administración del “FONDO UNISALLE” estará a cargo de:
1. Asamblea General
2. Junta Directiva
3. Gerente
El control social ejercido por el Comité de Control Social

El control financiero externo, a cargo de La Revisoría fiscal.
DE LA ASAMBLEA GENERAL
ARTÍCULO 35: ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es el órgano
máximo de administración del “FONDO UNISALLE” y sus decisiones son
obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de
conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias. La conforma la
reunión debidamente convocada de los asociados hábiles.
PARÁGRAFO: Son asociados hábiles para efectos del presente artículo, los
inscritos en el registro social que en la fecha de la convocatoria no tengan
suspendidos sus derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus
obligaciones con el “FONDO UNISALLE”.
El Comité de Control Social, verificará la lista de los asociados hábiles e inhábiles y
la relación de estos últimos será publicada para conocimiento de los afectados en
sitio público visible en las oficinas del “FONDO UNISALLE” y entidades de la
educación, con una antelación mínima de quince (15) días calendario a la fecha de
la asamblea.
ARTÍCULO 36: CLASES DE ASAMBLEAS: Las Asambleas Generales serán
Ordinarias y Extraordinarias, las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3)
primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares.
La Extraordinaria podrá reunirse en cualquier época del año, con el objeto de tratar
asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente
Asamblea General
Ordinaria y en ellas se tratará únicamente los asuntos para los cuales ha sido
convocada y los que se deriven estrictamente de Éstos.
ARTICULO 37-. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La
convocatoria a Asamblea General Ordinaria se hará por la Junta Directiva con una
anticipación no menor de quince (15) días calendario indicando la fecha, hora, lugar
y temario de la misma y se notificará por escrito a los asociados o delegados por
medio de circulares o carteles fijados en lugares visibles de las oficinas del “FONDO

UNISALLE” y entidades de educación, llamadas telefónicas y página web, o
cualquier otro medio autorizado por la ley.
ARTÍCULO 38 – PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA ESPECIAL: En caso de
que la Junta Directiva no produzca la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
en consecuencia no se pueda realizar dentro del término legal establecido en el
presente Estatuto se procederá así:
1. El Comité de Control Social mediante comunicación escrita rubricada por sus
miembros principales dirigida a la Junta Directiva, indicará la circunstancia
presentada

y solicitará

la

convocatoria

de

la

Asamblea

General

extraordinaria.
2. Recibida la solicitud por la Junta Directiva este organismo dispondrá de un
término máximo de diez (10) días calendario para decidir.
3. Si la decisión de la Junta Directiva es afirmativa la comunicará por escrito al
Comité de Control Social, en el escrito informará el lugar, día, hora y orden
del día sin que pueda transcurrir más de treinta (30) días calendario entre la
fecha de la comunicación y el día escogido para la realización de la
Asamblea, en la convocatoria se indicará que la Asamblea fue convocada
por solicitud del Comité de Control Social.
4. Si la decisión de la Junta Directiva es negativa o si no responde a la solicitud
del Comité de Control Social, este organismo procederá a convocar a la
Asamblea General extraordinaria cumpliendo las normas y procedimientos
establecidos en el Estatuto; en este caso se enviará copia de la convocatoria
al ente del Estado que sea competente y encargado de la vigilancia del
Fondo.
5. El Revisor Fiscal puede convocar a Asamblea General extraordinaria
siguiendo los procedimientos establecidos en el presente Estatuto cuando
omitan hacerlo la Junta Directiva o el Comité de Control Social.
ARTICULO 39: CONVOCATORIA POR EL 15% DE LOS ASOCIADOS: En caso
de que se presente la circunstancia indicada en el artículo anterior, es decir, que no
se convoque a Asamblea General por la Junta Directiva, el Comité de Control Social

ni por el Revisor Fiscal, un número no inferior al quince por ciento (15%) de los
asociados podrá efectuar la convocatoria aplicando el siguiente procedimiento.
1. Mediante documento escrito en el cual conste Nombre, número de la cédula
de ciudadanía y firma, el número de asociados indicado anteriormente,
solicitarán a la Junta Directiva se convoque a la Asamblea General
extraordinaria.
2. Si no se da trámite a la solicitud de los asociados, ellos procederán a
convocar directamente a la Asamblea General y en este caso se enviará
copia de la convocatoria al ente del estado competente encargado de la
vigilancia del “FONDO UNISALLE”.
ARTÍCULO 40: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
La convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, por regla general y a su juicio
la efectuará la Junta Directiva, con una anticipación no menor de diez (10) días
calendario indicando la fecha, hora, lugar y temario. Se notificará en la misma forma
y procedimiento contemplado en presente estatuto, no pudiéndose tratar temas
diferentes a los citados en el orden del día de la convocatoria.
El Comité de Control Social, el Revisor Fiscal, o el quince por ciento (15%) como
mínimo de sus asociados hábiles, podrán solicitar a la Junta Directiva que efectúe
la convocatoria, previa justificación del motivo de la citación.
Si pasados quince (15) días hábiles a la presentación de la solicitud de la
convocatoria, la Junta Directiva no cita a la Asamblea General Extraordinaria, el
Comité de Control Social, el Revisor Fiscal o el quince por ciento (15%) de los
asociados que se encuentren en pleno goce de sus derechos podrá hacer la
convocatoria.
ARTICULO 41: ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL: De todo lo sucedido en las
reuniones de la Asamblea se levantará un acta firmada por el Presidente y el
Secretario de la misma en la cual se dejará constancia del lugar, fecha, hora de la
reunión, proposiciones y acuerdos aprobados, negados y aplazados y todas las
demás informaciones del desarrollo de la Asamblea. Las actas firmadas por quienes

dispone este articulo y aprobadas por la comisión serán prueba suficiente de los
hechos que conste en ellas.
ARTICULO 42: VERIFICACION DE ASOCIADOS HABILES: El Comité de Control
Social verificará la habilidad de los asociados y publicará la lista de los inhábiles en
la sede del “FONDO UNISALLE” y en las instalaciones de la universidad, por lo
menos con quince (15) días hábiles de antelación a la realización de la Asamblea o
de iniciación del proceso eleccionario según el caso.
PARÁGRAFO 1: Los asociados que aparezcan en los listados como no hábiles para
participar en las Asambleas Generales con voz y voto y si por alguna razón válida
estiman que deben ser habilitados lo solicitarán mediante comunicación escrita al
Comité de Control Social y este conjuntamente con la Junta Directiva deben dejar
resuelta la solicitud por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación a la
hora fijada para dar inicio a la Asamblea.
PARÁGRAFO 2: Se deberá establecer mediante acuerdo las fechas y condiciones
para habilitar los inhábiles.
ARTICULO 43: VOTOS: Cada asociado tiene derecho a un voto. Y no podrá tener
más de un poder de representación, lo presentará por escrito debidamente firmado
a la presidencia de la asamblea, quien solicitará su aprobación.
PARÁGRAFO: El voto de los asociados que residen fuera de Bogotá, será enviado
mediante fax al “FONDO UNISALLE” con firma autenticada ante notaria con dos
(2) días de anticipación a la realización de la Asamblea.
Los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social, el Gerente y los
empleados del “FONDO UNISALLE” que sean asociados no podrán votar en las
asambleas cuando se trata de asuntos que afecta sus responsabilidades, ni podrán
representar a ningún asociado.
ARTÍCULO

44:

PROCEDIMIENTO

INTERNO

DE

LAS

ASAMBLEAS

GENERALES: En las reuniones de Asamblea General Ordinaria o extraordinaria,
se observarán las siguientes normas:

1. QUÓRUM. Constituirá Quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas,
la asistencia de por lo menos la mitad de los asociados hábiles. Si dentro de
la hora siguiente a la señalada para su inicio no se hubiere integrado este
quórum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con
número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los
asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para
constituir un Fondo de Empleados, en el caso de que ese porcentaje del diez
por ciento (10%) fuere inferior a tal número.
2. Una vez constituido el Quórum éste no se entenderá desintegrado por el
retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el
quórum mínimo a que se hace referencia en el párrafo inmediatamente
anterior. Cada vez que se realicen elecciones, deberá verificarse el quórum.
3. Verificado el quórum, la Asamblea será instalada por el Presidente de la
Junta Directiva o en su defecto por el Secretario o cualquier miembro de ésta.
Aprobado el orden del día se elegirá del seno de la Asamblea un Presidente
para que dirija las deliberaciones. El Secretario será el mismo de la Junta
Directiva.
4. A cada asociado, corresponderá un sólo voto.
5. Las decisiones por regla general se adoptarán con el voto favorable de la
mayoría absoluta de los asociados asistentes o representados, salvo
aquellas que, de conformidad con el presente Estatuto, requieran de una
mayoría especial diferente.
En todo caso requerirán del voto favorable de por lo menos el 70% de los
asociados asistentes o representados, la reforma del Estatuto, la imposición
de contribuciones obligatorias y la fijación de aportes extraordinarios; la
determinación sobre la fusión, escisión incorporación, transformación,
disolución y liquidación, deberá contar con el voto de por lo menos el setenta
por ciento 70% de los asociados hábiles convocados.
6. Para la elección de los miembros de la Junta Directiva y Comité de Control
Social se presentarán tarjetones a la asamblea general de las listas de los

asociados que se postulen con 30 días de antelación a la realización de la
misma, sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse por
unanimidad o por mayoría absoluta, postulación directa o sistema
unipersonal.
7. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se hará constar en el Libro de
Actas Registrado; estas se encabezarán con su número y contendrán por lo
menos la siguiente información: Lugar, fecha y hora de la reunión; forma y
antelación de la convocatoria y órgano o persona que convocó; número de
asistentes; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de
votos emitidos en favor, en contra o en blanco; las constancias presentadas
por los asistentes a la reunión; los nombramientos efectuados; la fecha y la
hora de la clausura y las demás circunstancias que permitan una información
clara y completa del desarrollo del evento. El Estudio y Aprobación del Acta
estará a cargo de la Comisión nombrada por la Asamblea General, quienes
la firmaran de conformidad y en representación de ésta, junto con el
Presidente y el Secretario.
ARTÍCULO 45: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Son funciones de la
Asamblea General:
1. Establecer las políticas y directrices generales del “FONDO UNISALLE”
para el cumplimiento del objeto social.
2. Reformar el Estatuto.
3. Examinar los informes de los órganos de Administración, Control y Revisoría
Fiscal.
4. Aprobar o improbar los estados financieros del “FONDO UNISALLE”.
5. Fijar aportes extraordinarios, su finalidad y características.
6. Autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su enajenación,
gravamen y la constitución de garantías reales sobre ellos siempre y cuando
supere el cinco por ciento (5%) del patrimonio.
7. Resolver los conflictos que se susciten entre la Junta Directiva, el Comité de
Control Social y el Revisor Fiscal.

8. Distribuir el excedente del ejercicio conforme a lo previsto en la Ley y en el
estatuto.
9. Conocer de las quejas y establecer la responsabilidad de los miembros de la
Junta Directiva, Comité de Control Social y del Revisor Fiscal y si es del caso
decidir en única instancia las sanciones a que haya lugar.
10. Conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos
contra las decisiones de la Junta Directiva, en primera instancia en los
procesos disciplinarios que haya adelantado contra los asociados.
11. Darles trámite a los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones
de la Junta Directiva proferidas en primera instancia.
12. Nombrar los miembros del Comité de Apelaciones integrado por (3) tres
asociados asistentes hábiles quienes tienen como función estudiar el recurso
y presentar el proyecto de la decisión ya sea revocando, modificando, o
confirmando el fallo de primera instancia debidamente motivada a la
Asamblea General para que sea ella quien adopte en sala plena dicha
decisión.
13. Crear Fondos y reservas para fines determinados.
14. Analizar los informes de los órganos de Administración y Control.
15. Elegir los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social.
16. Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y fijarle su remuneración.
17. El Revisor Fiscal será elegido de una terna que presenta la Junta Directiva a
la Asamblea después de ser estudiadas las hojas de vida con sustentación
personal.
18. Aprobar la apertura de sucursales o agencias del “FONDO UNISALLE” con
base en resultados de estudio técnico de factibilidad, así como su
reglamentación.
19. Decidir sobre la fusión, incorporación, transformación y disolución para
liquidación del “FONDO UNISALLE”.
20. Las demás que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto se derivan de
su carácter de suprema autoridad del Fondo.

PARÁGRAFO: Los balances, informes y demás estados financieros serán puestos
en las oficinas del “FONDO UNISALLE” a disposición y para conocimiento de los
asociados a la Asamblea General, con una anticipación no inferior a diez (10) días
calendario a la fecha de celebración del evento.
DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO 46: JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva es el órgano de
administración permanente del “FONDO UNISALLE” sujeto a la Asamblea General
y responsable de la dirección general de los negocios y operaciones.
Estará integrada por cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes
numéricos, elegidos por la Asamblea General para un período de dos (2) años, sin
perjuicio de ser reelegidos o removidos por esta.
PARÁGRAFO: Entiéndase por período anual el tiempo comprendido entre dos
Asambleas Generales ordinarias, independientemente de las fechas de celebración
de las mismas y hasta tanto sea registrada oficialmente la elección de los nuevos
Directivos.
ARTÍCULO 47: REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA: Para ser elegido miembro de la Junta Directiva, además de la
capacidad, aptitudes personales, el conocimiento, la integridad, ética y la destreza,
se requiere:
1. Ser asociado hábil.
2. Tener como mínimo una antigüedad de (2) dos años continuos como
asociado al “FONDO UNISALLE”.
3. No haber sido sancionado durante los dos (2) años anteriores por el “FONDO
UNISALLE” o la entidad gubernamental que ejerza el control, inspección y
vigilancia.
4. Acreditar conocimientos en Economía Solidaria mínima de 40 horas,
conforme lo establece la Ley.
5. No desempeñarse como empleado del “FONDO UNISALLE”.

6. No estar incurso en las inhabilidades o incompatibilidades de que habla la
Ley para el ejercicio ético de la actividad en el sector de la Economía
Solidaria.
7. Estar al día con sus obligaciones.
8. No haber sido retirado de Juntas Directivas anteriores.
9. No desempeñarse como Directivo en Cooperativas, Fondos de Empleados,
Asociaciones, Sindicatos u otras entidades creadas dentro del Sector de
educación.
ARTÍCULO 48: FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta
Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos dos (2) veces al mes, según
calendario que para el efecto adopte y extraordinariamente cuando las
circunstancias lo exijan. La convocatoria a reunión podrá hacerla el Presidente o
tres (3) miembros principales, por decisión propia o a petición de la Gerencia o del
Revisor Fiscal.
PARÁGRAFO: El asociado que haya abandonado sin justa causa o haya sido
removido del cargo para el cual fue electo, no podrá postularse como candidato a
los órganos de administración y vigilancia durante dos 2 años, a partir de la fecha
de sus causales.
En el reglamento interno de la Junta Directiva se determinará entre otras cosas, los
dignatarios, su período y funciones, competencia y procedimiento de la
convocatoria; los demás asistentes; la composición del quórum; la forma de
adopción de las decisiones; los requisitos mínimos de las actas; los comités o
comisiones a nombrar y la forma como estos deben ser integrados, y en general
todo lo relativo al procedimiento y funcionamiento de este organismo.
ARTICULO 49: CAUSALES REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA: Los miembros de la Junta Directiva serán removidos de su cargo por
las siguientes causales:
1. Por perder la Calidad de asociado.

2. Por realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por
la ley, el Estatuto o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones.
3. Por la comisión y emisión de actos contrarios a la designación de la cual
estén investidos.
4. Por no asistir a tres (3) reuniones continuas o discontinuas de la Junta
Directiva durante el periodo de cada año sin causa justificada.
5. Quedar incurso en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades previstas
en la ley o el presente Estatuto.
6. Divulgar sin tener autorización, información confidencial y de reserva.
7. Graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo o que
atenten contra el buen funcionamiento del “FONDO UNISALLE”.
PARÁGRAFO: La remoción de los miembros de la Junta Directiva, corresponde
decretarla exclusivamente la Asamblea General.
ARTÍCULO 50: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son funciones de la
Junta Directiva:
1. Elegir, el Presidente, Vicepresidente y Secretario General.
2. Expedir su propio reglamento y los demás a que se refiere el presente
Estatuto, así como los que sean necesarios para el buen funcionamiento del
“FONDO UNISALLE”.
3. Convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con el Orden del
Día y el reglamento de la misma.
4. Cumplir y hacer cumplir la ley, el Estatuto, los Reglamentos y mandatos de
la Asamblea General.
5. Nombrar y remover al Gerente y su suplente y fijarle su remuneración.
6. Definir la planta de personal del “FONDO UNISALLE”, el nivel de las
asignaciones saláriales para cada cargo y la estructura operativa.
7. Designar los miembros del Comité de Bienestar Social. Quienes nombraran
los coordinadores, de Educación y Cultura, Solidaridad, Recreación y
Deportes y otros.

8. Aprobar los planes y programas de desarrollo del Fondo, buscando que se
preste el mayor servicio posible a los asociados y el desarrollo armónico del
mismo.
9. Estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto anual del ejercicio económico
que presente a su consideración la Administración y velar por su adecuada
ejecución.
10. Expedir las reglamentaciones de los diferentes servicios, así como la tasa de
intereses, los plazos, formas de pago y garantías, gastos de administración,
de las obligaciones que surjan de la prestación de los mismos.
11. Expedir autorizaciones especiales al Gerente para celebrar contratos o
convenios cuyo monto sea superior a diez (10) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
12. Recibir y evaluar periódicamente según reglamentación interna los informes
que le rindan el Gerente los Coordinadores de los comités especiales con
relación a las actividades o programas a cargo de cada uno.
13. Aprobar el ingreso o retiro de los asociados; imponerles las sanciones que le
corresponden de acuerdo al presente Estatuto y los reglamentos, decretar su
exclusión previo cumplimiento establecido para el efecto.
14. Rendir a la Asamblea General informe escrito y detallado sobre la gestión
administrativa, económica y financiera y sobre los resultados de la misma,
así como sobre la situación del “FONDO UNISALLE”.
15. Proponer a la Asamblea General la distribución del excedente anual.
16. Señalar las características de los seguros que deben amparar los bienes y
las actividades del FONDO UNISALLE, fijar la cuantía, y condiciones de las
pólizas de manejo que deben constituir el Gerente y quienes desempeñen
cargos de responsabilidad y manejo, de acuerdo a la reglamentación interna.
17. Aprobar el programa anual de educación, capacitación, recreación y
deportes, y su correspondiente presupuesto.
18. Supervisar el plan de contabilidad elaborado por el contador el que deberá
ceñirse

a

las

correspondiente.

normas

contables

expedidas

por

el

ente
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19. Autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su enajenación,
gravamen y la constitución de garantías reales sobre ellos siempre y cuando
no se supere el cinco por ciento (5%) del patrimonio.
20. Ser el organismo consultor y decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales
autorizando al gerente para transigir cualquier litigio que tenga el “FONDO
UNISALLE”.
21. Crear los comités que considere necesarios, reglamentar su funcionamiento
y designar sus miembros.
22. Fallar en primera instancia los disciplinarios que sean de su competencia.
23. Entregar informes y estados financieros con diez días de anticipación a la
celebración de la Asamblea de asociados, para su información y toma de
decisiones.
24. Aprobar los reglamentos y presupuestos de los comités para cada ejercicio
anual y hacer el seguimiento y evaluación periódica de la gestión realizada
por cada uno.
25. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y mandatos de la
Asamblea General.
26. Reglamentar los servicios de ahorro y crédito y los demás que preste el
“FONDO UNISALLE” así como la utilización de los fondos.
27. Decidir sobre la suspensión o exclusión de los asociados.
28. Las demás que le corresponda por su carácter de órgano administrativo y las
que no estén asignadas por la ley o por el Estatuto a otros organismos.
PARÁGRAFO: La Junta Directiva podrá delegar algunas de las anteriores funciones
en los comités especiales nombrados por éste, o en el Gerente. Los miembros de
este órgano responderán personal y solidariamente por el incumplimiento de las
obligaciones que les impone la ley y el estatuto.
ARTÍCULO 51: PROHIBICIONES A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA:
A los miembros de la Junta Directiva les está prohibido:
1. Ser miembros del Comité de Control Social.
2. Llevar asuntos del “FONDO UNISALLE” en calidad de empleado o de asesor.

3. Celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la entidad de
conformidad con el ARTÍCULO 60 de la Ley 454 de 1998.
4. Desempeñarse como directivo en, cooperativas, fondos de empleados,
asociaciones, sindicatos u otras entidades creadas en el sector de la
educación.
DEL GERENTE
ARTÍCULO 52: EL GERENTE: El Gerente es el representante legal del “FONDO
UNISALLE”, principal ejecutor de las decisiones de la Junta Directiva y de la
Asamblea General y superior jerárquico de los empleados del mismo fondo.
El Gerente es elegido por la Junta Directiva, la que a su vez elegirá un suplente para
reemplazarlo en sus ausencias transitorias u ocasionales y podrá removerlo de
conformidad con las normas legales vigentes. Ejercerá sus funciones bajo la
dirección inmediata de la Junta Directiva y responderá ante esta y ante la Asamblea
General sobre la gestión del “FONDO UNISALLE”.
El Gerente será vinculado mediante:
ARTÍCULO 53: VINCULACIÓN: El Gerente será vinculado mediante:
1. Resolución emanada del acuerdo adoptado por la Junta Directiva consignado
en acta de la reunión donde se tomó la decisión de nombrar gerente del
“FONDO UNISALLE”.
2. El Gerente podrá ser vinculado al “FONDO UNISALLE” mediante contrato
de trabajo, contrato de prestación de servicios profesionales por tiempo
determinado o por cualquiera otra modalidad contractual, salvo en el evento
en que el candidato sea un asociado de la misma en cuyo caso su vinculación
deberá hacerse mediante contrato de mandato a título gratuito sin perjuicio
de los incentivos económicos que la Junta Directiva tenga a bien asignarle.
ARTÍCULO 54: REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE Y
SUPLENTE: Para ser nombrado como Gerente o suplente, se tendrá en cuenta la
capacidad y aptitudes personales, el conocimiento, integridad, ética, destreza y los
siguientes requisitos:

1. No haber sido sancionado por las Entidades gubernamentales que ejercen el
control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y
organizaciones de economía solidaria.
2. Si es asociado debe tener una antigüedad de dos (2) años continuos.
3. Ser técnico o profesional universitario o estar cursando mínimo seis
semestres de carrera profesional y acreditar formación debidamente
certificada, sobre economía solidaria, con intensidad mínima de 40 horas.
4. Acreditar experiencia en el desempeño eficiente de cargos directivos en
economía solidaria.
5. No podrá ser Gerente el directivo que haya sido elegido como miembro de la
Junta Directiva para ese periodo.
6. El Gerente podrá ser reelegido a discrecionalidad de la Junta Directiva.
7. Los demás requisitos que señale la Junta Directiva.
PARÁGRAFO: El Gerente entrará a ejercer el cargo una vez acepte su
nombramiento, presente las pólizas de manejo y tome posesión ante la Junta
Directiva
ARTÍCULO 55: SUPLENTE DEL GERENTE: En las ausencias temporales o
accidentales, el Gerente será reemplazado por el Gerente Suplente y deberá
cumplir los mismos requisitos establecidos en el presente Estatuto.
ARTÍCULO 56: FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del Gerente y
suplente:
1. Ejecutar los acuerdos emanados de la Asamblea General y de la Junta
Directiva.
2. Representar

judicial

y

extrajudicialmente

al

“FONDO

UNISALLE”

confiriendo los poderes especiales para la debida defensa de los intereses
del mismo.

3. Abrir las cuentas bancarias, girar, endosar y descargar títulos valores y otros
documentos de crédito relacionados con las actividades del “FONDO
UNISALLE”.
4. Informar mensualmente a la Junta Directiva el estado económico y financiero
del “FONDO UNISALLE”, la ejecución y cumplimiento de los planes y
presupuestos, estados de morosidad, funcionamiento de los servicios y otros
que sean convenientes o necesarios y los que expresamente les solicite la
Junta Directiva.
5. Suministrar los elementos a todos los organismos que funcionan en el
“FONDO UNISALLE” y a los funcionarios para que puedan ejecutar sus
labores eficientemente.
6. Es el responsable que la contabilidad se lleve conforme a los requerimientos
técnicos y a las normas que sobre el particular señalen las autoridades
competentes y que se rindan los informes respectivos en la forma y términos
establecidos para ello.
7. Nombrar los empleados del “FONDO UNISALLE” de acuerdo con la planta
de personal y niveles de asignación salarial aprobados por la Junta Directiva
y removerlos de sus cargos de acuerdo con las leyes vigentes siempre y
cuando dependan directamente de él.
8. Suscribir todos los contratos de trabajo, de prestación de servicios o de
mandatos para las personas que presten sus servicios al “FONDO
UNISALLE”.
9. Realizar las operaciones del giro normal del “FONDO UNISALLE” y celebrar
contratos hasta por una suma equivalente a diez (10) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. (S.M.M.L.V.).
10. Responsabilizarse del envío correcto y oportuno de todo tipo de documentos
e información que sean obligatorios a la entidad competente y a todas las
entidades que sea necesario por mandato de la ley o por los compromisos
con la misma según acuerdo o contratos.
11. Expedir las certificaciones sobre el monto de los aportes sociales de los
asociados.

12. En coordinación con los diferentes comités, deberá preparar los proyectos de
planes de desarrollo, el plan anual de actividades, el presupuesto anual de
ingresos y gastos, los reglamentos de servicios y de otro tipo según acuerdos
de la Junta Directiva y someterlos a su estudio y aprobación.
13. Someter a estudio ante la autoridad competente los documentos que por su
naturaleza así lo requieran.
14. Realizar las demás actividades que le fije la Junta Directiva y que por la Ley
o el estatuto no le corresponda a otras personas u organismos del “FONDO
UNISALLE”.
15. Presentar el informe de su gestión a la Asamblea General.
16. Constituir pólizas o fianzas de manejo por la cuantía exigida en cada caso.
17. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva.
18. Rendir los Informes que solicite la Junta Directiva.
19. Autorizar todas las operaciones de crédito a los asociados que cumplan con
los requisitos estatutarios y reglamentarios con sujeción al presupuesto anual
aprobado por la Junta Directiva.
20. Ordenar el pago de los gastos ordinarios y extraordinarios con sujeción al
presupuesto y atribuciones señaladas por la Junta Directiva.
21. Enviar oportunamente los informes requeridos por los organismos
competentes.
22. Representar al “FONDO UNISALLE” en asuntos de negocios y relaciones
públicas procurando mantener la imagen que corresponde a los fines que
persigue.
23. Presentar el balance mensual y resultados del “FONDO UNISALLE” a la
Junta Directiva.
24. Participar en las reuniones de Junta Directiva.
25. Las demás que le asigne la Junta Directiva.
PARÁGRAFO: Las funciones del Gerente y que hacen relación a la ejecución de
las actividades y servicios, las desempeñará por sí o mediante delegación a los
empleados del “FONDO UNISALLE”.

ARTICULO 57. COMITES: Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las
funciones, ampliar la participación en los procesos administrativos, contar con un
adecuado medio de asesoría, de acuerdo con las necesidades del “FONDO
UNISALLE” y los organismos competentes, la Asamblea General y la Junta
Directiva podrá crear comités que tendrán las funciones establecidas en los
reglamentos que para ellos se expidan.
Los Comités se integrarán con personas idóneas, calificadas y que demuestren
conocimientos suficientes en economía solidaria, para garantizar eficiencia, calidad
y competitividad en el desarrollo de los servicios.
La Junta Directiva nombrará los integrantes del Comité de Riesgo y Liquidez y
Evaluador de Cartera.
CAPITULO VI
VIGILANCIA Y FISCALIZACION
ARTÍCULO 58: INSPECCION Y VIGILANCIA: Sin perjuicio de la inspección y
vigilancia que el Estado ejerza sobre el “FONDO UNISALLE”, éste contará para su
control Social con un Comité de Control Social y para su fiscalización con un Revisor
Fiscal.
El control Social está relacionado con el elemento asociación de las Entidades
Solidarias y hace referencia al Control de resultados Sociales, al de los
procedimientos para el logro de dichos resultados, así como a los derechos y
obligaciones de los asociados.
ARTICULO 59: COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: Es el órgano que tiene a su cargo
velar por el correcto funcionamiento y eficiente administración del “FONDO
UNISALLE”, referido al Control Social. Estará integrado por tres (3) asociados
hábiles con sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General para un
periodo igual al de la Junta Directiva, sin perjuicio que puedan ser reelegidos o
removidos libremente y responderán ante ella por el cumplimiento de sus deberes,
dentro de los límites de la Ley y del presente Estatuto.

ARTÍCULO 60: REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL
SOCIAL: Para ser miembro del Comité de Control Social los candidatos deberán
llenar los siguientes requisitos:
1. Ser asociado hábil.
2. Tener una antigüedad mínima de (2) dos años.
3. Estar al día con las obligaciones contraídas.
4. No haber sido sancionado por ninguna causa.
5. Acreditar conocimientos en economía solidaria conforme lo establece la ley.
6. No desempeñarse como directivo en Cooperativas, Fondos, asociaciones,
sindicatos u otras identidades dentro del sector de educación.
ARTÍCULO 61: FUNCIONAMIENTO: Para su funcionamiento entre ellos elegirán
un presidente, vicepresidente y un secretario.
El Comité de Control Social sesionará ordinariamente mínimo una vez al mes y
extraordinariamente cuando las circunstancias lo justifiquen, mediante reglamento
interno que para el efecto adopte. Sus decisiones deben tomarse por mayoría.
De sus actuaciones dejará constancia en actas que irán numeradas y registradas
en el libro respectivo las cuales serán prueba suficiente en un proceso judicial o
extra procesal para dirimir un conflicto o para solucionar cualquier problema,
siempre que estén firmadas por el Presidente y el Secretario del Comité.
ARTÍCULO 62: FUNCIONES DEL COMITE DE CONTROL SOCIAL: El Comité de
Control Social ejercerá las funciones que se señalan a continuación además de las
que le sean propias por su naturaleza conforme a la ley y el estatuto.
1. Revisar, analizar, actualizar y aprobar su propio reglamento.
2. Velar porque las decisiones de los órganos de administración se realicen de
acuerdo con la ley, el estatuto, los reglamentos y en especial los principios
de la economía solidaria.
3. Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a las
autoridades competentes sobre las irregularidades que existan en el

funcionamiento del “FONDO UNISALLE” y presentar recomendaciones
sobre las medidas que en su concepto deban adoptarse o mejorarse.
4. Avocar el conocimiento de las quejas formuladas por escrito de los asociados
sobre los actos de los directivos y asociados relacionados con el
comportamiento social de sus relaciones con el “FONDO UNISALLE” o en
el ejercicio de sus funciones, si existe mérito adelantará la instrucción del
proceso disciplinario a los asociados y personal administrativo formulando
pliego de cargos o auto ordenando el archivo del proceso debidamente
motivado.
5. Conocer de las quejas que formulen por escrito los asociados y la parte
administrativa con respecto a la prestación del servicio del “FONDO
UNISALLE”, transmitirlas y solicitar los correctivos por el conducto regular y
con la debida oportunidad.
6. Hacer llamados de atención a los asociados y sugerir correctivos a la parte
administrativa cuando incumplan sus deberes consagrados en la ley, el
estatuto y en los reglamentos internos del “FONDO UNISALLE”.
7. Verificar el listado de asociados hábiles y no hábiles, y publicar esta última
con el fin de que los asociados puedan participar en las Asambleas actuando
conforme a la ley y al Estatuto.
8. Rendir informe a la Asamblea General de sus actividades.
9. Elaborar el Plan de trabajo anual.
10. Nombrar dos representantes para asistir a las reuniones de la Junta Directiva
cuando a su juicio sea necesario.
11. Ejercer el control de los procedimientos para el logro de los resultados
sociales.
12. Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados.
13. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello
y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido
para el efecto.
14. Convocar la asamblea General en los casos establecidos por el presente
Estatuto.

15. Las demás que le asigne la Ley y el presente Estatuto, siempre y cuando se
refieran al control social y no correspondan a funciones propias de la
Auditoría interna o Revisoría Fiscal.
PARÁGRAFO: Las funciones señaladas a este órgano deberán desarrollarse con
fundamento en criterios de investigación y valoración y sus observaciones o
requerimientos serán documentados debidamente.
Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el
incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y el Estatuto.
ARTICULO 63: CAUSALES DE REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
DE CONTROL SOCIAL: Los miembros del Comité de Control Social serán
removidos de su cargo por las siguientes causales:
1. Pérdida de su calidad de asociado.
2. No asistir a tres (3) Reuniones continuas o por faltar al 50% de las sesiones
realizadas en los últimos seis (6) meses, sin causa justificada.
3. Realizar actos que excedan las facultades establecidas por la ley, el estatuto
o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones.
4. Por la comisión de actos contrarios a la designación de la cual estén
investidos.
5. incumplimiento de sus funciones.
6. Graves infracciones ocasionadas con motivo de su cargo o que atenten
contra la buena marcha del “FONDO UNISALLE”.
7. Otras que a juicio de la Asamblea General debidamente justificadas ameriten
la remoción.
8. Quedar incurso en alguna de las incompatibilidades previstas en la ley y el
Estatuto.
PARÁGRAFO: La remoción de los miembros del Comité de Control Social,
corresponde decretarla a la Asamblea General.

DEL REVISOR FISCAL
ARTICULO 64: FISCALIZACIÓN GENERAL: La fiscalización General del “FONDO
UNISALLE” y la revisión y vigilancia contable estarán a cargo de un Revisor Fiscal,
Contador Público con matricula vigente, elegido por la Asamblea General con su
respectivo Suplente para un periodo igual al de la Junta Directiva. Sin perjuicio de
ser removido en cualquier tiempo por ella, por incumplimiento de sus funciones y
demás causales previstas en la Ley o los reglamentos internos o de poderlo reelegir.
Para ser Revisor Fiscal se deben acreditar los siguientes requisitos:
1. Ser Contador Público titulado con matricula profesional vigente.
2. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de
Contadores o quien haga sus veces.
3. Acreditar capacitación en economía solidaria con una intensidad minina de
60 horas.
4. Acreditar experiencia mínima de tres años en la Revisoría de entidades de
economía solidaria.
5. No encontrarse sancionado por el órgano competente.
6. Certificado expedido por el Gerente del “FONDO UNISALLE” señalando que
no ostenta la calidad de asociado.
7. El cargo de Revisor Fiscal también puede asignarse a organismos del sector
de la economía solidaria que contemple dentro de su objeto social la
prestación de este servicio que actúen a través de contadores públicos con
matrícula vigente y que estén debidamente reconocidas y autorizadas por
autoridad competente.
ARTÍCULO 65: FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL: El Revisor Fiscal ejercerá
las funciones que le asignan este estatuto y las que por ley le corresponden para
garantizar el manejo, disposición de los recursos, el uso de los medios disponibles
en procura del objeto social del “FONDO UNISALLE”.
1. Cerciorarse que las operaciones que se celebren por parte del “FONDO
UNISALLE” se ajusten a las prescripciones de la ley, del presente Estatuto

Social y a las decisiones de la Asamblea General, de la Junta Directiva o de
la Gerencia.
2. Comunicar con la debida oportunidad, por escrito a la Asamblea General, a
la Junta Directiva, o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que
ocurran en el funcionamiento del “FONDO UNISALLE”, en el desarrollo de
sus actividades.
3. Colaborar con la Superintendencia de la Economía Solidaria o con otros
entes de control del Estado rindiéndole los informes a que haya lugar y los
que le sean solicitados, verificar la exactitud de las cuentas y balances los
cuales debe autorizar con su firma.
4. Velar porque se lleve oportunamente la contabilidad y porque en la misma se
refleje en forma veraz la totalidad de las operaciones sociales. Y se
conserven adecuadamente los archivos de la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas. Los libros de actas, el Registro Social de los
asociados.
5. Realizar el examen financiero y económico del “FONDO UNISALLE”, hacer
los análisis y presentarlas con recomendaciones al Gerente y a la Junta
Directiva.
6. Velar porque al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año
se preparen, presenten y difundan oportunamente de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados los estados financieros
de propósito general junto con sus notas debidamente certificados y porque
los mismos sean tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad,
igualmente verificar que los citados libros oficiales se encuentren
sustentados en comprobantes, soportes y documentos reales y fidedignos,
revisar periódicamente el sistema de control interno adoptado por la entidad.
7. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva con derecho a voz, para
inspeccionar su funcionamiento, intervenir en sus deliberaciones, presentar
sus apreciaciones o dejar mociones, constancias y salvedades a que haya
lugar.

8. Velar porque se lleven debidamente las actas de las reuniones de asamblea,
Junta Directiva, Control Social y demás comités y examinar todos los
inventarios,

actas

y

libros

del

“FONDO

UNISALLE”,

inspeccionar

asiduamente los bienes y procurar que se tomen oportunamente las medidas
de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en
custodia o cualquier otro título.
9. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre el
patrimonio del FONDO UNISALLE. Realizando las respectivas pruebas de
auditoría a que haya lugar.
10. Emitir el dictamen respectivo sobre los estados financieros de propósito
general preparados y certificados por la administración del “FONDO
UNISALLE” y verificar la existencia de todos los valores.
11. Velar porque los empleados de manejo y confianza constituyan pólizas que
garanticen adecuadamente el manejo de los recursos económicos y los
bienes a su cargo según las disposiciones legales.
12. Inspeccionar los bienes del “FONDO UNISALLE” y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos, y
de los que ella tenga a cualquier otro título.
13. Efectuar el arqueo de los Fondos cada vez que lo estime conveniente y velar
por que todos los libros se lleven conforme a las normas contables que sobre
la materia tracen las disposiciones legales vigentes y la entidad Estatal de
control y vigilancia.
14. Informar a la Superintendencia de Economía Solidaria o a la entidad
competente sobre el incumplimiento de las obligaciones que el “FONDO
UNISALLE” posea, así como las causas que le dieron origen.
15. Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas tributarias.
16. Autorizar con su firma, todos los balances y cuentas que deben rendirse tanto
a la Junta Directiva, como a la Asamblea General o el organismo designado
para tal fin y la ley.

17. Exigir a la administración el manejo técnico de la cartera de acuerdo con
sanos principios de administración y con las disposiciones legales.
18. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta
del “FONDO UNISALLE”, se ajusten a las prescripciones del presente
Estatuto, a las decisiones de la Asamblea General o de la Junta Directiva.
19. Convocar la Asamblea General en los casos previstos por el presente
Estatuto Social. Y a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva, cuando
juzgue necesario.
20. Rendir informe a la Asamblea General de sus actividades, certificando el
balance presentado a ésta y demás estados financieros.
21. Cumplir las demás funciones que le señalan las Leyes, el Estatuto y la
Asamblea General y sean compatibles con su cargo.
PARÁGRAFO: Las anteriores funciones las cumplirá el Revisor Fiscal de
conformidad con los principios rectores de la Revisoría Fiscal y sus dictámenes e
informes se ajustarán a los contenidos establecidos por la ley.
ARTÍCULO 66. RESPONSABILIDAD: El Revisor Fiscal responderá por los
perjuicios que ocasione al “FONDO UNISALLE” a los asociados y a terceros por
negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.
ARTICULO 67. INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS EMPRESAS: En el evento
que las entidades empleadoras que determinan el vínculo de afiliación de los
asociados, tenga vigentes convenios de patrocinio en favor del “FONDO
UNISALLE” o de sus asociados a través de ésta, podrá solicitar al Fondo
información y ejercer la inspección y vigilancia necesarias con el fin de verificar la
correcta y adecuada aplicación de los recursos de patrocinio, en la forma que se
acuerde entre la entidad y la Junta Directiva para ejercer dicha actividad.
CAPITULO VII
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
ARTICULO 68: REGIMEN ECONOMICO: Es el sistema mediante el cual la
administración fija el origen de los ingresos de carácter administrativo y patrimonial

con los cuales se garantiza el funcionamiento de la entidad y se hacen constar en
el Plan Único de Cuentas - PUC - que adopte el “FONDO UNISALLE” en el Balance
General, el Inventario y Estado de Resultados, cuyo ejercicio es anual y con corte a
31 de diciembre de cada año.
ARTICULO 69: EL PATRIMONIO: El patrimonio del “FONDO UNISALLE”: El
patrimonio del “FONDO UNISALLE”, está conformado por:
1. Los aportes sociales individuales y los amortizados.
2. Los fondos y reservas permanentes.
3. Los aportes y cuotas extraordinarias que fije la Asamblea General.
4. Las donaciones, auxilios y transferencias a cualquier título que reciba con
destino al incremento patrimonial.
5. Los excedentes no distribuidos y el superávit por valorizaciones
patrimoniales.
6. Otras reservas cuya aprobación estará a cargo de la Asamblea General.
PARÁGRAFO: El patrimonio del “FONDO UNISALLE”, será variable e ilimitado sin
prejuicio del monto mínimo no reducible de aportes sociales que se establece en el
presente estatuto.
ARTÍCULO 70: COMPROMISO ECONOMICO DE LOS ASOCIADOS: Todos los
asociados al “FONDO UNISALLE”, deberán comprometerse a aportar cuotas
mensuales por un monto comprendido entre el 2% y el 10% de su salario o ingreso
mensual ordinario, o mesada pensional, en ningún caso podrá ser inferior al 2% de
un S.M.M.L.V.
Del total de la cuota permanente aquí establecida, el noventa por ciento (90%) como
mínimo se llevará a aportes sociales individuales y el remanente a una cuenta de
ahorros permanentes individuales.
PARÁGRAFO: Previo estudio de viabilidad y factibilidad financiera la Junta Directiva
del “FONDO UNISALLE”, podrá variar los porcentajes anteriores.
ARTICULO 71: APORTES SOCIALES INDIVIDUALES: Características; Los
aportes sociales individuales quedarán afectados desde su origen a favor del

“FONDO UNISALLE” como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga
con ésta; serán inembargables, excepto por obligaciones alimentarías y no podrán
ser gravados ni transferirse a otros asociados o a terceros y se reintegrarán a los
asociados en el evento de su desvinculación por cualquier causa, conforme se
establece en el presente Estatuto. Con cargo a un fondo creado por la Asamblea
General, podrá mantenerse el poder adquisitivo de los aportes sociales individuales
dentro de los límites establecidos por las disposiciones legales.
PARÁGRAFO: Durante la existencia del “FONDO UNISALLE” Los aportes
sociales serán variables e ilimitados, pero para todos los efectos legales el monto
mínimo de los aportes sociales pagados, no reducibles, será el equivalente a
cincuenta millones de pesos ($50.000.000.), de conformidad con el numeral 5 del
artículo 6°de la Ley 454 de 1998.
ARTICULO

72:

AHORROS

PERMANENTES:

Los ahorros permanentes,

igualmente quedarán afectados desde su origen a favor del “FONDO UNISALLE”
como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con este, serán
inembargables, salvo las excepciones legales y no podrán ser gravados ni
transferirse a otros asociados o a terceros;
por regla general serán reintegrados al asociado cuando éste pierda su carácter de
tal. La Junta Directiva reglamentará en detalle los ahorros permanentes y podrá
consagrar el reconocimiento de intereses, así como otros estímulos y tenerlos como
factor para el otorgamiento de créditos.
ARTÍCULO 73: OTRAS MODALIDADES DE AHORRO: Sin perjuicio del depósito
de ahorro permanente que debe efectuar el asociado, éste podrá realizar otros tipos
de depósito y de ahorro en el “FONDO UNISALLE”, bien sean éstos a la vista, a
plazo o a término, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca
la Junta Directiva.
ARTICULO 74: INVERSIÓN DE LOS APORTES Y AHORROS: Los aportes
sociales individuales los destinará el “FONDO UNISALLE” a las operaciones
propias del objeto social, a juicio de la Junta Directiva.

Los depósitos de ahorro de cualquier clase que capte el “FONDO UNISALLE”,
deberán ser invertidos en créditos a los asociados en las condiciones y con las
garantías que señalen los reglamentos, de conformidad con las disposiciones
legales que regulen la materia, sin perjuicio de poder adquirir activos fijos para la
prestación de los servicios y tomando las medidas que permitan mantener la liquidez
necesaria para atender los retiros de ahorros conforme sean éstos exigibles.
ARTICULO 75: DEVOLUCIÓN DE APORTES Y AHORROS PERMANENTES: Los
asociados desvinculados por cualquier causa o los herederos del afiliado fallecido,
tendrán derecho a que el “FONDO UNISALLE” les devuelva el valor de los aportes,
ahorros y demás derechos económicos que existan a su favor, dentro de los sesenta
(60) días calendario siguientes a la fecha de aprobación de su retiro por parte de la
Junta Directiva o quien ésta delegue, previas las compensaciones y descuentos de
toda clase de obligaciones y deducida su participación en las pérdidas si a ello
hubiere lugar.
En caso de fuerza mayor, de grave crisis económica debidamente comprobada o
que la mayor parte de los aportes se haya invertido en activos fijos, el plazo podrá
ampliarse por la Junta Directiva hasta por dos (2) años, reglamentando en este
evento la manera como se efectuarán las devoluciones, el reconocimiento de
intereses por la suma pendiente de cancelar y pudiendo señalar cuotas, plazos,
turnos u otros procedimientos para el pago.
ARTICULO 76: PRESCRIPCIÓN DE SALDOS: Prescribirán a favor del “FONDO
UNISALLE” los saldos existentes por cualquier concepto que no fueren reclamados
por los respectivos ex asociados en el término de un año, contado desde el día que
fueron puestos a su disposición. Estos recursos se destinarán a programas de
bienestar social.
ARTICULO 77: RESERVAS PATRIMONIALES: Sin perjuicio de las provisiones o
reservas técnicas necesarias que constituya la Junta Directiva, la Asamblea General
podrá crear reservas de orden patrimonial con destino específico. En todo caso
deberá existir una reserva para la protección de los aportes sociales de eventuales
pérdidas.

La Junta Directiva determinará la forma de inversión de las reservas patrimoniales
entre tanto no sean utilizadas en el fin para lo cual fueron creadas y la parte no
utilizada de éstas, en el evento de la liquidación, será irrepartible a cualquier título
entre los asociados ni acrecentará sus aportaciones individuales.
ARTICULO 78: FONDOS: El “FONDO UNISALLE”: podrá contar con fondos
permanentes o agotables, constituidos por la Asamblea General, cuyos recursos se
destinarán a los fines específicos para los cuales fueron creados. Cuando los
recursos de los fondos se destinen para la prestación de servicios, su
reglamentación corresponde definirla a la Junta Directiva.
En el evento de liquidación, los recursos de los fondos permanentes o el sobrante
de los agotables no podrán repartirse entre los asociados ni acrecentará sus
aportes.
ARTÍCULO 79: INCREMENTO DE LAS RESERVAS Y FONDOS: Por regla
general, con cargo a los excedentes, se incrementarán las reservas y los fondos,
respetando en su aplicación los porcentajes previstos por la ley.
Así mismo y por disposición de la Asamblea General, se podrá exigir a los asociados
cuotas periódicas u ocasionales para el aumento o consecución de recursos para
determinados fondos.
ARTÍCULO 80: PATROCINIO Y DONACIONES: Los patrocinios y donaciones que
reciba el “FONDO UNISALLE” se destinarán conforme a la voluntad del otorgante
o en su defecto serán de carácter patrimonial.
ARTICULO 81: PERIODO DEL EJERCICO ECONÓMICO: El ejercicio económico
del “FONDO UNISALLE” se cerrará el 31 de diciembre de cada año, fecha en la
cual se cortarán las cuentas y se elaborará el balance, el inventario y los
correspondientes estados Financieros.
ARTÍCULO 82: EXCEDENTE DEL EJERCICIO: El excedente del ejercicio
económico del “FONDO UNISALLE” en el evento en que éste se produzca, se
aplicará en la siguiente forma:

1. El veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva
de protección de los aportes sociales.
2. El diez por ciento como mínimo para crear un Fondo de Inversión Empresarial
solidaria FIES (Ley 1391 de 2010).
3. El remanente, para crear o incrementar fondos permanentes o agotables con
los cuales la entidad desarrolle labores de salud, educación, previsión y
bienestar social en beneficio de los asociados y familiares, en la forma en
que dispongan el estatuto o la asamblea general.
4. Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte
de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el
trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos
en su valor real.
PARÁGRAFO: En todo caso el excedente se aplicará en primer término a
compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de
los aportes sociales se
hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera utilización será para
restablecer la reserva en el nivel que tenía antes de su utilización.
ARTICULO 83: REVALORIZACIÓN DE APORTE: Con los recursos provenientes
de los excedentes de cada ejercicio económico el “FONDO UNISALLE” podrá crear
o incrementar un fondo especial destinado a revalorizar los aportes sociales.
La revalorización de aportes se hará en proporción del monto de los aportes sociales
individuales en la forma que disponga la Asamblea General de conformidad con las
disposiciones legales sobre la materia.
CAPITULO VIII
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL “FONDO UNISALLE” Y DE LOS
ASOCIADOS
ARTICULO

84:

RESPONSABILIDAD

DEL

“FONDO

UNISALLE”

ANTE

TERCEROS: Como persona jurídica responderá con la totalidad de su patrimonio

por las obligaciones contraídas o deudas ante terceros y ante sus asociados por las
operaciones que activa o pasivamente efectúe la Junta Directiva o el Gerente o
cualquier otro mandatario especial de ella dentro de los límites de sus respectivas
atribuciones estatutarias.
ARTICULO 85: RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS: La responsabilidad
de los asociados para con el “FONDO UNISALLE” de conformidad con la Ley se
limita a los aportes sociales individuales que estén obligados a pagar y
suplementariamente hasta el valor de sus ahorros permanentes.
En los suministros, créditos y servicios que reciba el asociado, éste otorgará las
garantías establecidas por el “FONDO UNISALLE” y responderá con ellas, sin
perjuicio de la facultad que este tiene de efectuar las respectivas compensaciones
de obligaciones, con los aportes, ahorros y demás derechos que posea en la entidad
el asociado.
ARTICULO 86: RETENCIÓN DE APORTES EN CASO DE PERDIDA: Si a la fecha
de retiro de un asociado el patrimonio del “FONDO UNISALLE” se encontrare
afectado por una pérdida, la devolución de sus aportaciones se verá igualmente
afectada para lo cual la Administración retendrá de sus aportes un valor equivalente
al que represente la cuota parte de la pérdida calculada en forma proporcional frente
al patrimonio según el estado financiero del cierre del ejercicio del año
inmediatamente anterior, y/o al corte del mes anterior a la aceptación de su retiro.
Tal monto le será retenido al asociado hasta por un término de dos (2) años, si a la
fecha ha habido recuperación parcial o total se devolverá, en caso contrario se
aplicará a la pérdida acumulada.
ARTICULO 87: RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS, EMPLEADOS, EL
GERENTE Y EL REVISOR FISCAL: Los miembros de la Junta Directiva, los
miembros de control social, el Gerente, el Revisor Fiscal y demás empleados del
“FONDO UNISALLE” serán responsables por acción, omisión o extralimitación en
el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la Ley y sólo serán eximidos

cuando demuestren su ausencia o hayan dejado expresa constancia de su
inconformidad.
El “FONDO UNISALLE” sus asociados, y los terceros acreedores podrán ejercer
acción de responsabilidad contra dichas personas con el objeto de exigir la
reparación o perjuicios correspondientes.
CAPITULO IX
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES
ARTICULO 88: INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: Los miembros
principales y suplentes de la Junta Directiva, Comité de Control Social, el Revisor
Fiscal en ejercicio, el Gerente, y funcionarios del “FONDO UNISALLE”, no podrán
ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni estar ligados por parentesco
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Los miembros de la Junta Directiva no podrán celebrar contratos de prestación de
servicios o de asesoría con el Fondo.
ARTÍCULO 89: INCOMPATIBILIDAD EN LOS REGLAMENTOS: Los reglamentos
internos de funciones o servicios y las demás disposiciones que dicten la Junta
Directiva, podrán considerar incompatibilidades y prohibiciones que consagrarán
para mantener la integridad y la ética en las relaciones de la entidad.
ARTICULO 90: PROHIBICIONES: No le será permitido al “FONDO UNISALLE”
1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen
discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.
2. Establecer

con

sociedades

o

personas

mercantiles,

convenios,

combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstas, directa o
indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las leyes otorguen a los
fondos y demás formas asociativas y solidarias de propiedad.
3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores, o
preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales.

4. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de
sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o
similares que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten al
“FONDO UNISALLE”.
5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en su estatuto.
6. Transformarse en sociedad mercantil.
7. Hacer Donaciones que afecten el patrimonio del “FONDO UNISALLE”.
ARTÍCULO 91: INCOMPATIBILIDADES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y
LA JUNTA DIRECTIVA: Los miembros del Comité de Control Social no podrán ser
simultáneamente miembros de la Junta Directiva, ni llevar asuntos del “FONDO
UNISALLE” en calidad de empleado o de asesor.
PARÁGRAFO: Los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se encuentren
dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los
miembros del Comité de Control social, de la Junta directiva, del representante legal
del “FONDO UNISALLE” tampoco podrán celebrar contratos de prestación de
servicios o de asesoría con este.
ARTICULO 92: CRÉDITO A DIRECTIVOS: La aprobación de los préstamos que
soliciten los miembros de la Junta Directiva y Comité de Control Social
corresponderá al órgano, comité o estamento que se señale en este estatuto, serán
personal y administrativamente responsables los miembros de dicho estamento que
otorguen créditos en condiciones que incumplan las disposiciones legales y
estatutarias sobre la materia.
PARÁGRAFO. Las solicitudes de préstamos del Representante Legal deberán ser
sometidas a la aprobación de la junta Directiva cuyos miembros serán responsables
por el otorgamiento de préstamos en condiciones que incumplan las disposiciones
legales y estatutarias sobre la materia.

CAPITULO X
FUSIÓN - INCORPORACIÓN - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTICULO 93: FUSIÓN: por determinación de su Asamblea General por mayoría
calificada establecida en este estatuto podrá disolverse sin liquidarse para
fusionarse con otra u otras entidades del sector solidario cuando su objeto social
sea común o completamente adoptado en una denominación diferente y constituye
una nueva entidad que se hará cargo del patrimonio de los entes disueltos y se
subrogará en sus derechos y obligaciones regidas por un nuevo estatuto y con
nuevo registro.
ARTICULO 94: INCORPORACIÓN: El “FONDO UNISALLE” podrá por decisión
de la mayoría calificada en la Asamblea General disolverse sin liquidarse para
incorporarse a otra entidad del sector solidario, adoptando su denominación
quedando amparada por su personería jurídica y transfiriendo su patrimonio a la
incorporante quien se subrogará en todos los derechos y obligaciones del “FONDO
UNISALLE”, Igualmente por decisión de la Asamblea General o de la Junta
Directiva según lo dispongan el estatuto podrá aceptar la incorporación de otra
entidad del sector solidario de objeto social común o complementario recibiendo su
patrimonio y subrogándose en los derechos y obligaciones del “FONDO
UNISALLE” incorporado.
PARÁGRAFO: La Fusión o incorporación requerirán el reconocimiento de la entidad
del estado que esté ejerciendo la inspección y control para lo cual las entidades
interesadas deberán presentar los nuevos estatutos y todos los antecedentes y
documentos referentes a la fusión o incorporación.
ARTICULO 95: TRANSFORMACION: por decisión de la Asamblea General, con el
voto favorable de por lo menos el setenta (70%) de los asociados hábiles
convocados el “FONDO UNISALLE” podrá disolverse sin liquidarse para
transformarse en otra entidad de la Economía Solidaria.
ARTÍCULO 96: DISOLUCION: El “FONDO UNISALLE” podrá ser disuelto por
acuerdo del 70% de los asociados hábiles convocados a la Asamblea General. La

decisión deberá ser comunicada a la entidad del Estado que cumpla dicha función
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la Asamblea.
ARTÍCULO 97: CAUSALES DE DISOLUCIÓN: El “FONDO UNISALLE” deberá
disolverse por las siguientes causas:
1. Por acuerdo voluntario de los asociados.
2. Por reducción de sus asociados a menos del número mínimo para constituir
un fondo siempre que esta situación haya persistido durante seis (6) meses.
3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social.
4. Por fusión o incorporación a otra entidad del sector solidario.
5. Porque los métodos que emplee para el cumplimiento de sus fines o por que
las actividades que desarrolle sean contrarias a la ley, a las buenas
costumbres o al espíritu del sector solidario.
PARÁGRAFO: En los casos previstos en los numerales 1,2 y 5 del presente artículo
la Superintendencia de la Economía Solidaria o del organismo que haga sus veces,
dará un plazo de acuerdo con lo establecido en la norma reglamentaria para que se
subsane la causal o para que en el mismo término convoque a Asamblea General
a fin de acordar la disolución, si transcurrido dicho término, no demuestra haber
subsanado la causal o no hubiere reunido la asamblea, la Superintendencia de
Economía Solidaria decretará la disolución y nombrará al liquidador o liquidadores.
ARTÍCULO 98- NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR: Cuando la disolución haya
sido acordada por la Asamblea General del “FONDO UNISALLE” designará uno o
más liquidadores con sus respectivos suplentes sin que exceda de tres,
concediéndole un plazo perentorio para efectos de su aceptación y posición, así
como el término dentro del cual deberá cumplir con su misión.
Si la Asamblea no hiciere la asignación o el designado no entrare en funciones
dentro de los treinta (30) días siguientes a su nombramiento la institución del Estado
que regule dicha situación lo designará.

Los liquidadores son mandatarios del “FONDO UNISALLE” y sus representantes
legales en juicio o fuera del él, este mandato es esencialmente revocable no
obstante cualquier estipulación que tienda a establecer su irrevocabilidad.
ARTICULO 99: REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN: La disolución
y liquidación del “FONDO UNISALLE” cualquiera que sea el origen de la decisión
será registrada por la entidad del Estado que cumpla dicha función. También deberá
informarse al público en general mediante aviso publicado en un periódico de
circulación regular en el municipio correspondiente a la sede y donde esta tenga
sucursales, agencias u oficinas y en carteles en oficinas de las mismas.
ARTICULO 100:- OPERACIONES PERMITIDAS EN LA LIQUIDACIÓN: Disuelto
el “FONDO UNISALLE” se procederá a su liquidación, por lo tanto podrá iniciar
nuevas operaciones en el desarrollo del objeto social y conservar su capacidad
jurídica únicamente para los actos necesarios de la inmediata liquidación. En todo
caso deberá adicionarse a su razón social la expresión “en liquidación”.
ARTICULO 101: ACEPTACIÓN Y POSESIÓN DEL LIQUIDADOR: La aceptación
del cargo de liquidador o liquidadores, la posesión y la presentación de la póliza de
manejo se hará ante la institución del Estado que cumpla dicha función dentro de
los quince (15) hábiles siguientes a la fecha en que se les comunique su
nombramiento.
ARTÍCULO

102:

ACTUACIÓN

Y

REPRESENTACIÓN

LEGAL

EN

LA

LIQUIDACIÓN: Si fuera designada Junta de liquidadores, estos actuarán de común
acuerdo y las discrepancias que se presenten entre ellos serán resueltas por los
asociados, el liquidador o liquidadores tendrán la representación legal del “FONDO
UNISALLE” en la liquidación.
ARTICULO

103:

CONDICIONES

CUANDO

EL

LIQUIDADOR

HAYA

ADMINISTRADO BIENES DEL FONDO: Cuando se haya designado liquidador una
persona que haya administrado bienes del “FONDO UNISALLE” no podrá ejercer
el cargo hasta tanto se aprueben las cuentas de su gestión por parte de la institución
del Estado que cumpla dicha función, si transcurridos treinta (30) días desde la

fecha de su nombramiento sin que se hubieren aprobado dichas cuentas se
procederá a nombrar nuevo liquidador.
ARTICULO 104: CONVOCATORIA DE ASOCIADOS Y ACREEDORES: El
liquidador o liquidadores deberán convocar a los asociados y acreedores cada mes
para rendir informe detallado sobre la situación en que se encuentre el proceso de
liquidación y publicar dicha información en las oficinas donde se está llevando el
proceso.
PARÁGRAFO: No obstante, los asociados podrán reunirse cuando lo estimen
conveniente para conocer el estado de la liquidación o dirimir las discrepancias que
se presenten entre los liquidadores, la convocatoria se hará por el 20% de los
asociados al momento de la disolución.
ARTÍCULO 105: DEBERES DE LOS LIQUIDADORES: Serán deberes del
liquidador entre otras las siguientes:
1. Elaborar inventarios de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier
naturaleza que sean de los libros correspondientes, documentos y papeles
del “FONDO UNISALLE”.
2. Concluir las operaciones pendientes en el tiempo de la disolución.
3. Exigir la rendición de cuentas a la administración, a las personas que hayan
manejado intereses del “FONDO UNISALLE”.
4. Afectar si hubiere lugar a ello las pólizas de manejo al personal administrativo
que tienen con los aseguradores que la otorgaron.
5. Liquidar y cancelar las cuentas del “FONDO UNISALLE” con terceros y con
cada uno de los asociados.
6. Cobrar judicial y extrajudicialmente los créditos activos, percibir su importe y
otorgar los correspondientes finiquitos.
7. Vender las mercancías, muebles e inmuebles del “FONDO UNISALLE”.
8. Presentar el estado de liquidación, el informe de su administración y obtener
el finiquito del organismo estatal correspondiente.

ARTICULO 106: HONORARIOS DEL LIQUIDADOR: Los honorarios del liquidador
o liquidadores cuya disolución fuere decretada por la asamblea general serán fijados
y regulados por la Asamblea General en el mismo acto de su nombramiento cuando
la designación la haya hecho la institución del Estado que cumple dicha función, los
honorarios serán pagados conforme este determine de acuerdo con las normas
vigentes.
ARTÍCULO 107: PAGOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN: En la liquidación
del “FONDO UNISALLE” deberá procederse al pago de acuerdo con la siguiente
orden de prioridades:
1. Gastos de liquidación.
2. Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causados al momento de la
disolución.
3. Obligaciones fiscales.
4. Créditos hipotecarios y prendarios.
5. Obligaciones con terceros.
6. Aportes de los asociados.
7. Si después de efectuados los pagos en el orden de prelación previsto
quedaran algunos remanentes serán transferidos a una entidad que la
Asamblea General determine o en su defecto pasará a un organismo que
cumplan las funciones de fomento y educación en economía solidaria.
ARTICULO 108: REMANENTES DE LA LIQUIDACIÓN: Los remanentes de la
liquidación serán transferidos por el “FONDO UNISALLE” a la entidad que a la
fecha de la liquidación la Asamblea General determine.
ARTÍCULO 109: RESOLUCIÓN DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: Ejecutoriada
la Resolución que decrete la disolución y liquidación del “FONDO UNISALLE” el
liquidador no podrá iniciar nuevas operaciones y el “FONDO UNISALLE”
conservará su capacidad judicial únicamente para los actos pendientes de
liquidación.

Durante el período de liquidación el “FONDO UNISALLE” estará sujeto a la
vigilancia del organismo del Estado que ejerza la función de control y vigilancia.
ARTICULO 110: DENOMINACIÓN DEL FONDO EN DISOLUCIÓN: Disuelto el
“FONDO UNISALLE” su denominación será siempre seguida de la expresión en
liquidación y sus representantes se denominarán liquidadores.
ARTICULO 111: INTEGRACIÓN: Para el mejor cumplimiento de sus fines
económicos o sociales o para el desarrollo de sus actividades de apoyo y
complemento del objeto social del “FONDO UNISALLE” por decisión de su Junta
Directiva podrá asociarse o formar parte en la constitución de organismos de
segundo grado e instituciones auxiliares de la Economía Solidaria.
CAPITULO XI
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 112: FORMA DE CÓMPUTO DE LOS PERIODOS ANUALES: Para
efectos del cómputo del tiempo de vigencia en el cargo de los miembros de la Junta
Directiva el Revisor Fiscal y demás que dependan de la Asamblea General, se
entiende por periodo anual, el lapso comprendido entre dos (2) Asambleas
Generales ordinarias, independientemente de las fechas de su celebración.
ARTÍCULO 113: REGLAMENTACION DEL ESTATUTO: El presente Estatuto será
reglamentado por la Junta Directiva con el propósito de facilitar su aplicación en el
funcionamiento interno y en la prestación de servicios del “FONDO UNISALLE”.
ARTÍCULO 114: PROCEDIMIENTO PARA REFORMAS ESTATUTARIAS:
Cuando se pretenda reformar, derogar o adicionar otras normas al presente
Estatuto, se procederá así:
Cualquier asociado podrá presentar la propuesta a la Junta Directiva, la cual
estudiará y si la considera procedente la someterá a consideración de la Asamblea
General Ordinaria o Extraordinaria, en caso contrario el asociado expondrá su
propuesta ante el comité de Control Social y éste lo pondrá a consideración de la
Asamblea General.

Las reformas Estatutarias proyectadas por la Junta Directiva serán enviadas a los
asociados al notificárseles la convocatoria para la reunión de la Asamblea General.
ARTICULO 115: APLICACIÓN DE NORMAS SUPLETORIAS: Cuando la Ley, los
decretos reglamentarios, el presente Estatuto y los reglamentos internos del
“FONDO UNISALLE”, no contemplaren la forma de proceder o de regular una
determinada actividad, se aplicarán las disposiciones legales vigentes para las
entidades de economía solidaria y, en subsidio, las previstas en el Código de
Comercio para sociedades, siempre y cuando no se afecte la naturaleza de los
Fondos de Empleados y su carácter de no lucrativos.
APROBACION: el presente Estatuto del FONDO DE EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE “FONDO UNISALLE” fue aprobado en la Asamblea
General Ordinaria de asociados el día XX de XXXX año 201X.

FONDO UNISALLE
BALANCE GENERAL PROYECTADO A CINCO AÑOS

CONCEPTO
DISPONIBLE
Caja
Bancos

SALDO INICIAL

AÑO 0

331.200.000
5.000.000
326.200.000

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

115.925.074
4.780.000
111.145.074

267.291.541
3.578.000
263.713.541

446.970.188
5.328.900
441.641.288

640.117.002
4.350.000
635.767.002

467.776.652
5.432.900
462.343.752

CARTERA DE CRÉDITO
Cartera Vigente A
Cartera vencida
Provisión individual
Provisión general

-

572.347.288
561.124.792
17.354.375
(347.088)
(5.784.792)

653.187.386
637.143.260
23.108.823
(462.176)
(6.602.521)

751.089.565
728.918.300
30.371.596
(607.432)
(7.592.899)

886.375.283
864.603.404
31.358.673
(627.173)
(8.959.621)

1.063.757.855
1.042.899.858
32.254.635
(645.093)
(10.751.545)

CUENTAS POR COBRAR
Intereses
Provisión cuentas por cobrar

-

2.525.062
2.603.156
(78.095)

3.345.002
3.466.323
(121.321)

4.373.510
4.555.739
(182.230)

4.539.168
4.703.801
(164.633)

4.693.049
4.838.195
(145.146)

17.800.000
6.000.000
11.800.000

14.840.000
6.000.000
11.800.000
(2.960.000)

11.880.000
6.000.000
11.800.000
(5.920.000)

8.920.000
6.000.000
11.800.000
(8.880.000)

5.960.000
6.000.000
11.800.000
(11.840.000)

3.000.000
6.000.000
11.800.000
(14.800.000)

OTROS ACTIVOS
Licencias

1.000.000
1.000.000

1.060.000
1.060.000

1.123.600
1.123.600

1.191.016
1.191.016

1.262.477
1.262.477

1.338.226
1.338.226

TOTAL ACTIVOS

350.000.000

706.697.423

936.827.530

1.212.544.279

1.538.253.930

1.540.565.782

200.000.000
200.000.000

350.000.000
350.000.000

300.000.000
300.000.000

250.000.000
250.000.000

200.000.000
200.000.000

150.000.000
150.000.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Muebles y enseres Oficina
Equipos
Depreciación

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones Financieras
CUENTAS POR PAGAR
Ahorros permanentes
Otros costos y gastos por pagar

-

24.711.779
22.463.446
2.248.333

26.492.536
24.109.302
2.383.233

28.321.416
25.795.189
2.526.227

30.042.345
27.364.544
2.677.801

31.752.881
28.914.412
2.838.469

IMPUESTOS
IVA por pagar
ICA por pagar

-

656.000
350.000
306.000

695.000
371.000
324.000

736.000
393.000
343.000

781.000
417.000
364.000

828.000
442.000
386.000

OTROS PASIVOS
Obligaciones Laborales
Fondos sociales
Pasivos estimados

-

52.650.402
10.798.920
39.915.063
1.936.419

59.056.853
11.446.855
45.557.394
2.052.604

66.700.430
12.133.667
52.391.003
2.175.760

76.989.376
12.861.687
61.821.383
2.306.306

90.263.732
13.633.388
74.185.660
2.444.684

TOTAL PASIVO

200.000.000

428.018.181

386.244.389

345.757.846

307.812.721

272.844.613

PATRIMONIO
Aportes sociales
Reservas 20% UTILIDAD

150.000.000

352.171.013

569.154.735

801.311.435

1.047.592.335
13.094.999

1.076.506.747
33.950.775

(73.491.771)

(18.571.594)

65.474.997

169.753.875

157.263.647

SUPERAVIT
RESULTADO EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

150.000.000

278.679.242

550.583.141

866.786.433

1.230.441.209

1.267.721.169

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

350.000.000

706.697.423

936.827.530

1.212.544.279

1.538.253.930

1.540.565.782

FONDO UNISALLE
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A CINCO AÑOS

CUENTA

NOMBRE

AÑO 0

AÑO1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

TOTAL

4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES
4150 ACT FINANCIERA
415010 INTERESES CRED CONSUMO

68.446.700

119.941.344

201.348.824

304.302.589

381.050.597

1.075.090.054

415098 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

84.251.279

92.144.148

100.355.656

108.320.818

25.552.905

410.624.805

12.931.034

16.810.345

20.689.655

24.568.966

28.448.276

103.448.276

165.629.013

228.895.837

322.394.135

437.192.373

435.051.777

1.589.163.135

480.000

508.800

539.328

571.688

605.989

2.705.805

480.000

508.800

539.328

571.688

605.989

2.705.805

166.109.013

229.404.637

322.933.463

437.764.060

435.657.766

1.591.868.940

77.400.000

82.044.000

86.966.640

92.184.638

97.715.717

436.310.995

41509801 OTROS INGRESOS PAPELERIA
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
42 INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES CUENTA DE AHORRO
43050501 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

-

-

5 COSTOS Y GASTOS
51 GASTOS DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510518 COMISIONES

-

-

-

-

-

-

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

2.592.000

2.747.520

2.912.371

3.087.113

3.272.340

14.611.345

510530 CESANTIAS

6.663.334

7.063.134

7.486.922

7.936.137

8.412.305

37.561.831

799.920

847.915

898.790

952.718

1.009.881

4.509.223

510536 PRIMA DE SERVICIOS

6.663.334

7.063.134

7.486.922

7.936.137

8.412.305

37.561.831

510539 VACACIONES

3.335.666

3.535.806

3.747.955

3.972.832

4.211.202

18.803.462

510551 DOTACIONES

1.350.000

1.431.000

1.516.860

1.607.872

1.704.344

7.610.075

510569 EPS

6.579.000

6.973.740

7.392.164

7.835.694

8.305.836

37.086.435

510570 PENSION

9.288.000

9.845.280

10.435.997

11.062.157

11.725.886

52.357.319

404.028

428.270

453.966

481.204

510.076

2.277.543

510572 CAJA DE COMPENSACION

3.096.000

3.281.760

3.478.666

3.687.386

3.908.629

17.452.440

510575 ICBF

2.322.000

2.461.320

2.608.999

2.765.539

2.931.472

13.089.330

510578 SENA

1.548.000

1.640.880

1.739.333

1.843.693

1.954.314

8.726.220

350.000

371.000

393.260

416.856

441.867

1.972.983

1.440.000

1.526.400

1.617.984

1.715.063

1.817.967

8.117.414

123.831.282

131.261.158

139.136.828

147.485.038

156.334.140

698.048.446

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510571 ARP

510584 GASTOS MEDICOS
511054 SERVICIOS TEMPORALES
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

511001 HONORARIOS

15.600.000

16.536.000

17.528.160

18.579.850

19.694.641

87.938.650

1.833.844

2.532.627

3.565.185

4.832.915

4.809.662

17.574.233

10.200.000

10.812.000

11.460.720

12.148.363

12.877.265

57.498.348

1.920.000

2.035.200

2.157.312

2.286.751

2.423.956

10.823.218

960.000

1.017.600

1.078.656

1.143.375

1.211.978

5.411.609

511020 CAFETERIA

1.560.000

1.653.600

1.752.816

1.857.985

1.969.464

8.793.865

511022 SERVICIOS PUBLICOS

3.600.000

3.816.000

4.044.960

4.287.658

4.544.917

20.293.535

511028 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

2.160.000

2.289.600

2.426.976

2.572.595

2.726.950

12.176.121

511034 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

3.700.000

3.922.000

4.157.320

4.406.759

4.671.165

20.857.244

511038 GASTOS ASAMBLEA

2.500.000

2.650.000

2.809.000

2.977.540

3.156.192

14.092.732

1.200.000

1.272.000

1.272.000

1.272.000

1.272.000

6.288.000

950.000

1.007.000

1.067.420

1.131.465

1.199.353

5.355.238

511002 IMPUESTOS - ICA
511004 ARRENDAMIENTOS
511010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
511018 ELEMENTOS DE ASEO

51104202 GASTOS JUNTA DIRECTIVA
511046 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES
51109501 AJUSTES VARIOS
5110 TOTAL GASTOS GENERALES

46.183.844

49.543.627

53.320.525

57.497.256

60.557.543

267.102.794

5115 PROVISIONES
511515 PROVISION INDIVIDUAL
511524 PROVISION GENERAL
511530 CUENTAS POR COBRAR
TOTAL PROVISIONES

347.088

462.176

607.432

627.173

645.093

2.688.962

5.784.792

6.602.521

7.592.899

8.959.621

10.751.545

39.691.377

78.095
6.209.974

121.321

182.230

164.633

7.186.019

8.382.560

9.751.427

145.146
11.541.783

691.424
43.071.764

5125 DEPRECIACIONES
512520 MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES

2.960.000
2.960.000

5.920.000
5.920.000

8.880.000
8.880.000

11.840.000

14.800.000

14.800.000

11.840.000

14.800.000

14.800.000

1.191.016

1.262.477

5.637.093

AMORTIZACIONES DIFERIDOS
512005 SOFTWARE

1.000.000

1.060.000

1.123.600

51201012 IMPUESTO AL PATRIMONIO
TOTAL AMORTIZACIONES

1.000.000

1.060.000

1.123.600

1.191.016

1.262.477

5.637.093

5140 GASTOS FINANCIEROS
514005 GASTOS BANCARIOS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

1.354.000
1.354.000

1.435.240
1.435.240

1.521.354
1.521.354

1.612.636
1.612.636

1.709.394
1.709.394

7.632.624
7.632.624

53 GASTOS NO OPERACIONALES
5315 GTO EXTRAORDINARIA
53152002 RETEIVA ASUMIDA
53152003 RETEFUENTE ASUMIDA

3.997.685

4.237.546

4.491.799

4.761.307

5.046.985

22.535.323

144.000

152.640

161.798

171.506

181.797

811.741

4.141.685

4.390.186

4.653.598

4.932.813

5.228.782

539595 GASTOS DIVERSOS
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIO

23.347.065

61 COSTO DE VENTA
6150 ACTIVIDAD FINANCIERA
615060 INT OBLIGACIONES SECTOR BANCARIO

53.920.000

47.180.000

40.440.000

33.700.000

26.960.000

202.200.000

TOTAL COSTO DE VENTAS

53.920.000

47.180.000

40.440.000

33.700.000

26.960.000

202.200.000

TOTAL COSTOS Y GASTOS

239.600.784

247.976.231

257.458.466

268.010.186

278.394.119

1.261.839.785

-73.491.771

-18.571.594

65.474.997

169.753.875

157.263.647

330.029.155

EXCEDENTES Y/O PERDIDA PRESUPUESTADA

ACTA DE CONSTITUCIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
No 001
FECHA: (_______________)
LUGAR: (________________)
HORA: (________)
NUMERO DE ASISTENTES: (_____).
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Llamado alista y verificación del quórum
Elección de dignatarios adhoc
Voluntad de constituir un Fondo de Empleados
Lectura, aprobación y discusión de los estatutos
Elección de los dignatarios de la Junta Directiva, Comité de Control Social
Elección Gerente
Elección de Revisoría Fiscal
Proposiciones y Varios
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron un número de ____ asociados,
que representan el ____ % de la Entidad. Se anexa al finalizar del acta la lista de los asociados que
participaron para el desarrollo de esta reunión, la cual hace parte integral de la misma, de igual
manera se determinó que hubo quórum para dar inicio a la Asamblea.
2. Se nombra por unanimidad como Presidente adhoc de la reunión al señor (a) _________ y como
secretario (a) adhoc al señor (a) (________); quienes manifiestan aceptación de los cargos.
3. En atención a este punto y de común acuerdo con todos los asociados asistentes a la Asamblea
General de Constitución, se manifiesta que es necesario la constitución de un Fondo de Empleados,
Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro, que busca mejorar la calidad de vida de los
trabajadores, el cual llevara la razón social Fondo de Empleados ______________, propuesta que es
aclamada y aprobada de manera unánime. El fondo hoy constituido, se regirá por las Leyes de
Economía Solidaria y Decretos Reglamentarios que le sean pertinentes.
4. Se dio lectura artículo por artículo al proyecto de estatutos, siendo aprobado por unanimidad.
Los cuales se anexan al final del acta y forman parte integral de la misma.
5. Se procede a la elección de dignatarios de la JUNTA DIRECTIVA de conformidad con lo
contemplado en los Estatutos:
Se nombra por unanimidad para conformar la Junta Directiva a las siguientes personas:

No. PRINCIPALES

NOMBRES Y
NOMBRES Y
CEDULA SUPLENTES
CEDULA
APELLIDOS
APELLIDOS

1.
2.
3.
Se manifiesta por los miembros de la Junta Directiva, aceptación a los cargos designados.

Elección del COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.
Se nombra por unanimidad para conformar el Comité de Control Social a las siguientes personas:

No. PRINCIPALES

NOMBRES Y
NOMBRES Y
CEDULA SUPLENTES
CEDULA
APELLIDOS
APELLIDOS

1.
2.
3.
Se manifiesta por los miembros del comité de control social, aceptación de los cargos.
6. La Junta Directiva, acepto los cargos, y una vez elegidos y posesionados, luego de un receso y de
conformidad con los estatutos se elige como Gerente y representante legal del Fondo de
Empleados a _________________________, identificado con la cédula de ciudadanía
No_______________expedida en ___________________, quien manifiesta aceptación del cargo.
7. REVISORÍA FISCAL. Por el monto de sus Activos, el Fondo de empleados hoy constituido se
acoge a la exoneración de revisoría Fiscal, por lo cual sus funciones serán asumidas por el Comité
de Control social junto con las suyas propias.
No habiendo mas intervenciones por parte de los asistentes a la misma se da por terminada la
reunión, siendo las (______), del día (____) de (____) de (____) y agotado el orden del día se levanta la
sesión.
Se deja Constancia que la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada una
de sus partes.

______________________
Presidente de Asamblea

_______________________
Secretario de Asamblea

Deberá realizar el RECONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS del presidente y secretario de la reunión en
este documento (lo puede efectuar en: Notaria, Juzgado o inspección de policía)
TENGA EN CUENTA EL RECONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA
REUNION, SOLAMENTE DEBE HACERLO EN EL ACTA DE CONSTITUCION, EN LOS ESTATUTOS NO
UNA VEZ EFECTUADO EL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, POR FAVOR SACAR FOTOCOPIA A ESTE
DOCUMENTO Y LUEGO AUTENTIQUE EN NOTARIA LA FOTOCOPIA
NOTA: DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA INSCRIPCION EN CAMARA DE COMERCIO
DEBERA COMPLEMENTAR LA LEGALIZACION INFORMANDO AL RESPECTIVO ORGANO DE
CONTROL Y VIGILANCIA; PARA LO CUAL DEBERAN ENTREGAR: OFICIO DE REMISION, CERTIFICADO
ORIGINAL EXPEDIDO POR CAMARA DE COMERCIO, COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCION Y LOS
ESTATUTOS.

FONDO UNISALLE
BALANCE INICIAL 1 DE OCTUBRE DE 2016
PESOS COLOMBIANOS
ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos

261,200,000

Total activo corriente

261,200,000

Activo no corriente
Propiedad planta y Equipo
Equipos
Licencias
Muebles y enseres

18,800,000
11,800,000
1,000,000
6,000,000

Total activos no corrientes
Total activos

18,800,000
280,000,000

PASIVOS
Pasivos no corrientes
Total Pasivo no corriente

200,000,000
200,000,000

Total pasivos

200,000,000

PATRIMONIO
Aportes sociales

Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

80,000,000

80,000,000
280,000,000

AC CTE - PAS CTE
VARIACION AC - PC
ACTIVO FIJO
VARIACION AF

Saldo Inicial
Balance inicial
Año 0
331,200,000
331,439,453
-239,453
17,800,000
14,840,000
2,960,000

Año Inicial

Año 1-0
Año 1
Año 0
517,935,479
331,439,453
186,496,026
11,880,000
14,840,000
-2,960,000

Año 1-0

Año 2-1

Año 2-1
Año 2
Año 1
739,724,111
517,935,479
221,788,632
8,920,000
11,880,000
-2,960,000

FLUJO DE CAJA
Año 3-2

Año 4-3

UN

-73,491,771

-18,571,594

65,474,997

169,753,875

157,263,647

Depreciaciones
Provisiones
FCB
KTNO
AF
FCL

0
0
-73,491,771
-239,453
2,960,000
-70,292,318

2,960,000
5,784,792
-9,826,802
186,496,026
2,960,000
-193,362,828

5,920,000
6,602,521
77,997,518
221,788,632
2,960,000
-140,831,114

8,880,000
7,592,899
186,226,774
250,489,230
2,960,000
-61,302,456

11,840,000
8,959,621
178,063,268
-98,815,796
2,960,000
279,839,064

Rentabilidad Promedio anual

TIR
VPN

-18.42%
-214,633,719

Año 3-2
Año 3
990,213,341
5,960,000

Año 2
739,724,111
250,489,230
8,920,000
-2,960,000

Tasa de oportunidad
8.69%

Tasa de interes de
los CDT a 360 días

Año 4-3
Año 4
Año 3
891,397,545 990,213,341
-98,815,796
3,000,000
5,960,000
-2,960,000

