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EL IMPACTO QUE TIENEN LOS FONDOS DE EMPLEADOS, EN BOGOTÁ, EN
EL BIENESTAR LABORAL DE SUS ASOCIADOS.
Muestra representativa para Bogotá

RESUMEN
El trabajo de investigación, busca evaluar o determinar el grado e incidencia que tienen los
Fondos de Empleados, en el bienestar laboral de sus asociados, a partir de la identificación
de variables sociales, tales como el portafolio de servicios crediticios, excedentes y o
participación activa económica de sus miembros mediante la aplicación de una entrevista y
observación directa a una muestra poblacional para la Ciudad de Bogotá, D.C
Para este propósito, se llevó a cabo una revisión de la literatura existente, aspecto relevante
para la investigación que abarca dos temas primordiales: El quehacer de los fondos de
empleados y su incidencia en el bienestar laboral de los trabajadores. Las dos temáticas
fueron expuestas de manera detallada, resaltando únicamente la información que se
encuentra directamente relacionada con el propósito investigativo, de forma que desde el
punto de vista académico, se obtuviera comprensión de los aspectos tomados en cuenta
para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta investigación.
Dentro de la investigación se evidencia que los fondos de empleados son empresas
asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores
dependientes y subordinados con determinadas características.
Por su parte, el bienestar laboral, es entendido como un conjunto de programas y
beneficios creados con el fin de dar solución a las necesidades del individuo, que influyen
como elemento primordial dentro de la empresa al que se pertenece; además que se
reconoce que el individuo forma parte de un entorno social.
Para la metodología de esta investigación se llevó a cabo una entrevista compuesta por 6
preguntas; la cual se aplicó a los Gerentes de ocho fondos de empleados, del sector
8

financiero, para la ciudad de Bogotá, con el fin de conocer los aspectos relevantes que
inciden en el bienestar laboral de los trabajadores de las empresas; para así identificar las
variables sociales y económicas, que a través de su portafolio de servicios satisfacen
necesidades de sus asociados.
Palabras Clave: Fondos de Empleados, Economía Solidaria, Cooperativismo, Ahorro,
Inversión, Créditos, Bienestar Laboral, Valores.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo investigativo parte del interés de los investigadores, por realizar un
análisis del impacto que tienen los Fondos de Empleados en el Bienestar Laboral de sus
asociados estado de la producción escrita investigativa, documental y la percepción de
docentes especialistas en el tema de Bienestar Social Laboral desde la perspectiva de
Calidad de Vida, determinando el perfil de la producción escrita sobre el tema, teniendo en
cuenta el tipo y presentación del documento, nivel de circulación, ubicación del
documento, datos de publicación y temáticas, así mismo, se pretende establecer la relación
existente entre Bienestar Social Laboral y Calidad de Vida. También se cuenta con la
participación de las Trabajadoras Sociales docentes especialistas en Bienestar Social
Laboral de las Unidades Académicas de Bogotá D.C., para conocer desde su ejercicio
profesional y cátedras, los enfoques de abordaje del tema.

La necesidad de asociarse de las personas comenzó a presentarse desde la comunidad
primitiva, donde los individuos se necesitaban mutuamente. (Aristóteles, 2530 AC);
durante este tiempo las personas dependían demasiado del medio ambiente y los avances
tecnológicos no existían, se hacía evidente la necesidad de prácticas colectivas y de
convivencia entre las personas de la comunidad.
A través del tiempo, la sociedad ha incursionado en la adopción e instauración de nuevos
modelos financieros en el sector solidario, debido a la necesidad de crear nuevas
economías como elemento primordial para el desarrollo de una economía sostenible, o una
alternativa viable frente al pos capitalismo. De ahí que una economía solidaria, es una
búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía basada en la
solidaridad y el trabajo.
Los Fondos de Empleados como organizaciones No lucrativas, hacen parte de las
Empresas de Economía Solidaria en Colombia, son de carácter asociativo, y solidario, un
modelo empresarial único en el planeta y tradicional en el mundo laboral Colombiano,
Estas formas asociativas y solidarias nacieron en el país a partir de las prácticas sociales y
10

asistenciales de las natilleras en Antioquia, durante el florecimiento industrial del Valle de
Aburrá; todas ellas motivadas por los grupos de trabajadores de cada fábrica quienes
voluntariamente y con intenciones asistenciales creaban fondos comunes en dinero a través
de los cuales se anticipaban a gastos imprevistos. Poco a poco, esos fondos improvisados
empezaron a llamarse natilleras porque auspiciados por damas de la alta sociedad o
esposas de grandes industriales (HERRERA, A. 2013) servían para financiar obras
sociales, de caridad u ornato, los buñuelos o gastos de diciembre. Pasadas las décadas, las
natilleras familiares ampliaron su espectro para convertirse en un programa de ahorro
voluntario, dentro fuerzas laborales de muchas empresas que también hacían donaciones en
dinero, llegando a registrar sumas considerables de ahorro y capitalización. Los expertos
en el tema, aseguran que la natillera es el primer paso para la creación de los Fondos de
Empleados en Colombia.

Sin embargo, hay que resaltar que los fondos de empleados no fueron las primeras
organizaciones que aparecieron para ayudar a las personas de un colectivo; primero tuvo
lugar el concepto de cooperativismo, movimiento que se presentó a nivel mundial y en el
cual se estipularon los conceptos básicos sobre colaboración y cooperación mutua, puesto
que estas organizaciones fueron las primeras que se instauraron en la búsqueda del
bienestar de un colectivo.

Según la revista Dinero (2014), hace 60 años en el país se legalizó una de las figuras más
usadas por los trabajadores, que de manera informal, comenzó a reunir un grupo de
personas para ahorrar. Hoy en día este instrumento no financiero, los fondos de empleados,
supervisado por la Superintendencia de Economía Solidaria, es una gran competencia para
la banca, ya que es un sector que maneja un nivel de cartera y depósitos bastante altos, el
cual muchos bancos envidian.

Actualmente hay más de 1.300 fondos de empleados en el país, los cuales manejan
depósitos por 3 billones de pesos (REVISTA DINERO, 2014). Entre estos fondos de
empleados Bancolombia, Éxito y Colsubsidio lideran el grupo.
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De acuerdo con la base de datos existente en la Supersolidaria a diciembre de 2013, los
1.322 fondos de empleados que operan en el país tenían 1,07 millones de afiliados, que
contaban con un patrimonio $1,8 billones y sus depósitos sumaban $2,9 billones. Así
mismo, como los afiliados a los fondos ahorran, estas entidades permiten también que se
endeuden, lo que hace que el sector maneje una cartera de $4,3 billones – cifra a diciembre
de 2013- la cual supera la cartera de los bancos como Falabella, Finandina, Bancamía,
Pichincha, entre otros.
Los fondos de empleados tienen una gran ventaja, los créditos otorgados tienen un mínimo
de riesgo, ya que son descontados por nómina y los afiliados no pueden retirar sus ahorros
a menos que se retiren del fondo. Esta es la esencia de esta figura de ahorro, así lo explica
ANALFE (Asociación Nacional de Fondos de Empleados); igualmente estos buscan tener
los recursos necesarios para brindar ayuda a los que requieren dinero rápido, así como
reinvertirlo en servicios para todos, sin dejar de lado la solidaridad entre sus miembros.
ANALFE también agrega que el ahorro que se lleva a cabo en los fondos de empleados no
se limita únicamente a las personas con salarios bajos, por el contrario el nivel directivo de
las empresas también es popular cuando se trata de ahorrar, púes estas personas al tener
mayor poder adquisitivo, obtienen mayores rendimientos, con la posibilidad de acceder a
servicios como la medicina prepagada con buenos descuentos.
De igual manera los fondos han desarrollado una amplia oferta de centros vacacionales,
que permiten a los afiliados contar con ventajas en materia de esparcimiento, por ejemplo
el fondo del Éxito, es el único con tarjeta débito-crédito para sus asociados, que la pueden
usar en los supermercados del grupo o en sus propios cajeros automáticos.

No obstante, a pesar de la oferta de los fondos, las entidades financieras compiten cada vez
más cerca. Los créditos de libranza, están en pleno furor y la estrategia para atraer mayores
clientes son las tasas de interés. Actualmente los fondos están en 7,52% en promedio,
aunque el costo del crédito varía dependiendo del tamaño de cada fondo. Por tal motivo es
factible que una persona consiga un crédito de vivienda más rápido con un banco, aunque
12

ANALFE señala que esos casos son excepcionales, porque normalmente los fondos de
empleados prestan más barato, que las entidades bancarias.
Los fondos de empleados son vigilados dependiendo de su tamaño, es decir, existen
diferentes niveles de supervisión. En el primer nivel de supervisión se encuentran ubicados
85 fondos, que son los más grandes del país y tienen activos que superan los $18.000
millones.

La muestra que se escogió para la investigación son ocho Fondos de Empleados, del sector
financiero, ubicados en la ciudad de Bogotá, con más de mil asociados y en los cuales se
aplicó el instrumento metodológico de investigación; una entrevista semi-estructurada, con
preguntas cerradas a los gerentes de dichos fondos.
El instrumento utilizado, determinó las variables que identifican el impacto que tienen los
fondos de empleados, a través de su portafolio de servicios, en la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los trabajadores; y cómo estas variables ejercen una gran
influencia en el bienestar de los asociados junto con su núcleo familiar, como en el clima
laboral de las empresas, mostrando así, la importancia de por qué la labor de un fondo de
empleados es humanamente beneficiosa para la sociedad en general.

Para finalizar el trabajo se presentan los resultados y hallazgos de la investigación, las
conclusiones y recomendaciones, producto del análisis y reflexión del impacto de los
Fondos de Empleados en el Bienestar Laboral de los asociados.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los Fondos de Empleados como empresas de carácter asociativo y solidario con vocación
socioeconómica, mediante el fomento al ahorro permanente y obligatorio satisfacen las
necesidades o expectativas de sus miembros, desde y hacia el interior de las empresas;
constituyéndose como la única figura jurídica de naturaleza social y solidaria en Colombia,
con vinculo e impacto laboral; y aunque muchos han querido imitar esta figura, sus
mayores obstáculos lo constituyen las normas laborales de cada país, cultura o entorno.
En Colombia de acuerdo con la información encontrada en fuentes secundarias de
educación a 2015

(Supersolidaria, Confecoop, Analfe, Cenicoop y Funssol), a nivel

nacional, los fondos de empleados, son empresas de asociación y derecho privado, sin
ánimo de lucro, conformadas por trabajadores asociados, trabajadores dependientes o por
servidores públicos.

A pesar que en su marco legal y normativo se garantiza la autonomía e independencia en
sus actuaciones, (Dto. Ley 1481 de 1989) es innegable, la necesidad de limitar o prever la
posible influencia que en su funcionamiento ejerce la alta dirección de las organizaciones
donde se origina el vínculo de asociación, poniendo en riesgo el principio de
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA que en el marco de la ley 454 de 1998 las rige;
circunstancia que trae consigo dos situaciones a destacar: Las limitaciones a sus
actuaciones y el hecho de que deban regularse a partir de políticas y directrices de la
entidad contratante; y una segunda en la que el Fondo de Empleados constituye una
estrategia fundamental de bienestar laboral, expansión y crecimiento mutuo, que es la
variable interna de nuestro interés en la presente investigación. (A. Herrera, A. 2014
“Gestión Proactiva Solidaria”).

1.1.Pregunta Problema
¿Cómo los Fondos de Empleados del Sector Financiero en Bogotá, inciden en el bienestar
LABORAL de sus asociados?
14

2. OBJETIVOS
2.2.OBJETIVO GENERAL
Determinar las Variables endógenas que identifican el impacto del quehacer de los Fondos
de Empleados del sector financiero en Bogotá a través de su portafolio de servicios
evaluando el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de los empleados, y
cómo éstos incide en el bienestar laboral de sus asociados.

2.3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar el alcance y el contenido del portafolio de servicios de los Fondos de
Empleados seleccionados como muestra, y cómo este portafolio incide en el
ambiente laboral de los asociados.
 Contribuir a la fundamentación de la línea de Economía Solidaria respecto del
quehacer o la incidencia de los Fondos de Empleados en el bienestar de sus
asociados dentro de las empresas.
 Determinar el grado de aceptación de los servicios o líneas de crédito para
establecer su preferencia en la base social de los empleados.
 Establecer las diferencias que puedan existir entre los beneficios brindados a los
miembros de los fondos de empleados de las empresas seleccionadas y los
empleados no asociados.
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3. JUSTIFICACIÓN
El trabajo de grado tuvo como fin analizar el impacto que los Fondos de Empleados
ejercen sobre el bienestar laboral de los trabajadores en la empresa, teniendo en cuenta las
variables que intervienen en este proceso. La investigación nos condujo a analizar que
aunque la constitución de un fondo de empleados es totalmente independiente a la
organización y no es obligatoria, refuerza la creación de lazos de solidaridad y
compañerismo entre sus miembros, fortaleciendo el clima o ambiente laboral, adoptando
obligaciones laborales también a la vez que instaura un espíritu de ahorro que colabora
para cubrir las necesidades de sus asociados y las de su entorno familiar.
Más allá de generar un hábito de ahorro, imposible de lograr por convicción personal, los
asociados del fondo tienen la posibilidad de satisfacer necesidades individuales, familiares,
colectivas tras crear nuevas relaciones entre los miembros, a través de las diferentes
actividades sociales y servicios que ofrece el fondo, vigorizando así lazos de fraternidad
que generan en el asociado un sentido de pertenencia no solo al fondo de empleados sino
también a la empresa en la cual laboran.
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4. MARCO TEÓRICO
El primer capítulo de la investigación resalta la apreciación y valoración que los diferentes
autores e investigadores tienen de los temas tratados en el trabajo. Definiciones y
conceptos que introducen y aproximan a los lectores a un mejor entendimiento del objetivo
general de la investigación; de igual manera escudriñar en la historia de dichos temas, la
cual se buscó fuera tratada de manera objetiva resaltando los aspectos más representativos
de los mismos.

Además y como un apoyo a conceptualización se cita el marco legal que reglamenta y
avala cada uno de los temas en Colombia y sus diferentes disposiciones.

4.1 La Economía Solidaria
Una redefinición que solo se da en la economía del país a partir de la expedición de la Ley
454 de 1998, toda vez que hacia atrás, se denominó Movimiento Cooperativo, no siendo
excluyente su marco filosófico doctrinal. En esta Ley se determina el marco conceptual
que regula la economía solidaria y dentro de la cual están insertos los fondos de
empleados.
Artículo 2. Definición. Para efectos, según el art 2 de la ley 454 de 1998 denominase
Economía Solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el
conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por
prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro
para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.
En el Artículo 4 de la Ley 454 de 1998 se dan a conocer los Principios de la Economía
Solidaria.
1. El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los
medios de producción.
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
17

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.
6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.
7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y
progresiva.
8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
9. Servicio a la comunidad.
10. Integración con otras organizaciones del mismo sector.
11. Promoción de la cultura ecológica.
A partir del artículo 6 de la ley 454 de 1998 son Características de la Economía Solidaria.
1. Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el ejercicio de
una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados
y el desarrollo de obras de servicio comunitario.
2. Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines
contemplados en la presente ley.
3. Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia de
ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o comunitario.
4. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin
consideración a sus aportes.
5. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles,
debidamente pagados, durante su existencia.
6. Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras
entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo integral del
ser humano.

A partir del Artículo No. 13 se definen las prohibiciones donde no le está permitido a
ninguna persona jurídica sujeta a la presente ley lo siguiente:
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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 las cooperativas 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 a la entidad.
5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos.
6. Transformarse en sociedad mercantil.

Del Decreto 1481 de 1989

Artículo 1 OBJETO DEL DECRETO. El objeto del presente Decreto es dotar a los fondos
de empleados de un marco jurídico adecuado para su desarrollo, promover la vinculación
de los trabajadores a estas empresas asociativas de economía social y garantizar el apoyo
del Estado a las mismas.

Artículo 2 NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS. Los fondos de empleados son empresas
asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores
dependientes y subordinados con las siguientes características:

1. Que se integren básicamente con trabajadores asalariados.
2. Que la asociación y el retiro sean voluntarios.
3. Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de los asociados
sin consideración a sus aportes.
4. Que presten servicios en beneficio de sus asociados.

19

5. Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la
del remanente patrimonial.
6. Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y al
crecimiento de sus reservas y fondos.
7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado.
8. Que se constituyan con duración indefinida.
9. Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre los asociados.

Artículo 3 DENOMINACIÓN. Los fondos de empleados incluirán en su denominación las
palabras "fondo de empleados".

CAPITULO II
DE LA CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS.

Artículo 4 VÍNCULO DE LA ASOCIACIÓN. Los fondos de empleados deberán ser
constituidos por trabajadores dependientes de instituciones o empresas, públicas o
privadas.
Los asociados de un fondo de empleado deberán tener un vínculo común de asociación,
determinado por la calidad de trabajadores dependientes, en una de las siguientes
modalidades:

1. De una misma institución o empresa.
2. De varias sociedades en las que se declare la unidad de empresa, o de matrices y
subordinadas, o de entidades principales y adscritas y vinculadas, o de empresas que se
encuentres integradas conformando un grupo empresarial.
3. De varias instituciones o empresas independientes entre sí, siempre que éstas
desarrollen la misma clase de actividad económica.

Artículo 5. CONSTITUCIÓN. Los fondos de empleados se constituirán con un mínimo de
diez (10) trabajadores en acto privado que se hará constar en acta firmada por todos los
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asociados fundadores, con anotación de sus nombres, documentos de identificación y
domicilios, en la cual se consagrarán:
1. La voluntad de creación de la entidad.
2. La aprobación del cuerpo estatutario que regirá al fondo de empleados y el
sometimiento al mismo.
3. Los valores de los aportes iniciales de los fundadores.
4. El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.
5. El nombramiento del representante legal.
6. El nombramiento de los miembros del comité de control social cuando se contemple este
órgano, y del revisor fiscal.

4.2 Marco Doctrinal de la Economía Solidaria o Movimiento Cooperativo, Los
Fundadores
Las cooperativas fueron las primeras organizaciones asociativas que se crearon en pro del
beneficio y bienestar de las personas que hacían parte de éstas; pero entre 1.860 y 1.950 en
Rusia y la Unión Soviética se crearon unas colectividades con ciertas características de
cooperativismo, se trataban de asociaciones parecidas a los fondos de empleados conocidas
como carteles; formadas por pescadores, leñadores y trabajadores de la tierra que
ahorraban para satisfacer las necesidades más urgentes y a su vez prestaban múltiples
servicios sus miembros.
El importante crecimiento de este factor de cooperativismo debe atribuirse no a la
importancia del poder económico, sino al valor de las ideas y a la fidelidad que estos
precursores e iniciadores tuvieron para con éstas.
Uno de los precursores más famosos fue el señor Robert Owen, quien el 1.833 perteneció a
un movimiento obrero sindicalista y cooperativista, dando origen así a los sindicatos
actuales; esta organización tuvo que enfrentarse a la represión gubernamental que existió
por aquella época. Fue un hombre que se preocupó por los sectores de la población menos
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favorecidos y con los cuales se sentía identificado, puesto que nació y creció en un
ambiente similar a éstos y compartía una percepción análoga de la realidad que vivían en
estas comunidades.
Lo anterior colaboró a que Owen prestara mayor atención a la situación actual de los
trabajadores, desafiando así opiniones sociales predominantes. Owen no creía que era
necesario el sufrimiento de los trabajadores para lograr la acumulación de riqueza, por el
contrario, su pensamiento se basaba en que una fuerza de trabajo satisfecha se convertiría
en una fuerza de trabajo eficiente.
Como único precepto Owen profesaba: “mejorad el entorno social de un hombre,
mejorareis al hombre” (OWEN, 1825); ya que dentro de su experiencia e investigación
entendía que el carácter del ser humano es directa consecuencia de las circunstancias en las
que vive desde que nació; éste afirmaba que una transformación del carácter humano
puede lograrse a través de una forma de organizar el medio ambiente en el que se
desarrolla. Gracias a lo anterior, Owen logró hacer una serie de transformaciones para
mejorar así las condiciones de vida de los trabajadores, algunas de éstas fueron: tener
mejores condiciones de vivienda, reducción del trabajo infantil e instalar escuelas para
mejorar la educación, entre otras. Owen defendía el papel de un gobierno activo para
obtener un sistema nacional de educación e introducir leyes de reformas en el trabajo de las
fábricas.
Por otra parte mientras el cooperativismo de consumo se extendía por varios países de
continente europeo, en los países escandinavos surgían nuevas formas de cooperación en el
campo económico y social. Friedrich Wilhelm Raiffeisen por su parte se dedicó a difundir
en Alemania, los denominados Hilfsvereine o cajas mutuales obreras de crédito que iban
orientadas hacia los campesinos; más tarde estas cooperativas se dedicaron a la
comercialización de productos agrícolas y aprovisionamiento de insumos. Así mismo, se
inició el movimiento de los denominados Bancos Populares, es decir, las cooperativas de
ahorro y crédito, las cuales fueron dirigidas por Hernan Shulze-Delitzch, que buscaban
ofrecer sus servicios a los pequeños industriales y artesanos de la ciudad.
22

La primera etapa de las cooperativas surge entre el siglo XVIII en el año 1.820 en
Inglaterra, como respuesta por parte de los trabajadores industriales para mejorar sus
condiciones de vida y superar dificultades. Pero el cooperativismo moderno aparece a
principios del siglo XIX, en la ciudad de Rochdale donde tuvo lugar algunas de las
consecuencias de la Revolución Industrial; allí un grupo de veintiocho tejedores,
constituyeron una pequeña organización para el suministro de artículos de primera
necesidad y así confrontar la situación de miseria que padecían como trabajadores en un
taller, puesto que sus salarios eran precarios e insuficientes para vivir.
Los trabajadores formularon una serie de normas que se fundamentaban en el
conocimiento y la experiencia que cada uno tenía, del problema que les afectaba. Estas
normas son conocidas hoy como los “Principios de Rochdale”, las cuales constituyeron el
origen del cooperativismo de consumo moderno, cuyo desarrollo abarcó después, no solo a
Europa, sino al mundo entero. Entre estos principios se destacan:
 Un miembro, un voto.
 Igualdad de sexos entre miembros.
 Solo las provisiones puras se deben vender, en peso y medida completos.
 La asignación de un dividendo a los miembros, garantizando que todos los
beneficios fueran distribuidos dependiendo de la cantidad de compras hechas por
los miembros individuales.
Todos los argumentos nombrados hasta el momento en esta investigación es lo que ha dado
vida al denominado sector solidario; que surgió precisamente por la necesidad de
interacción entre las personas en busca de mejorar sus condiciones de vida dentro del
entorno en el que se desenvuelven. Aunque en el mundo entero se ha hablado siempre del
cooperativismo, es precisamente aquí en Colombia donde surge la palabra “solidaridad”,
un apelativo que ha llegado a ocupar un lugar importante y trascendental junto con el
concepto de economía.
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Los fundamentos del sector solidario se encuentran precisamente en las cooperativas, que
se formaron alrededor del mundo desde hace unos siglos; la idea comenzó a gestarse en
Europa cuando las condiciones laborales de las personas eran precarias y su trabajo no era
valorado, los salarios eran injustos y demasiado bajos para la supervivencia de las
personas, allí surgió la idea de agruparse, buscando una mejora en las condiciones
económicas y así obtener beneficios mutuos.

4.4 Los Valores Doctrinales
El Cooperativismo a través de su gran desarrollo da a conocer una distinguida historia
intelectual. Desde sus primeros fundadores hasta las últimas generaciones de la
humanidad, teóricos intelectuales de distintas partes del mundo, han brindado sus aportes
al pensamiento cooperativo; haciendo mayor alusión a los valores cooperativos, puesto que
estos son los encargados de orientar el comportamiento de las personas y de todas las
organizaciones cooperativas.
La Doctrina Solidaria nos ha enseñado a descubrir en el ser humano una serie de
cualidades latentes, de valores atemporales más allá de la época, de las culturas, de las
razas. Son Valores que de desarrollarse armónicamente suponen nuestra Realización plena.
(Dr. HERRERA. A. 2012)
Para entender estos valores cooperativos debe entenderse primero la palabra valor; “Los
valores son ideas mentales, esto es, productos creados por el cerebro humano. En el
fondo, los valores son atributos, ideales, virtudes que le asignamos a la conducta humana
o a las cosas”. (QUIJANO, J. y J. MARDOQUEO, 2004, p. 137). Por ello los
cooperativistas ponen en práctica estos valores para así lograr y mantener un
comportamiento apropiado dentro de las cooperativas.
Estos valores juegan un papel importante al interior de las cooperativas, que como su
nombre lo dice son organizaciones que asocian a un grupo de personas con el fin de
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brindar ayuda mutua para satisfacer necesidades. Pero desde el punto de vista social, las
cooperativas buscan a través de una cultura inspirada en los valores modificar la conducta
de sus asociados, con el fin de contribuir a la construcción de una mejor sociedad.
En octubre de 1.995 se llevó a cabo el XXXI Congreso ACI, en Manchester, donde se
presentaron los lineamientos finales para la adopción de los valores cooperativos. De lo
anterior se estipula que las cooperativas se basan en los valores de mutua ayuda, igualdad,
equidad, solidaridad, responsabilidad y democracia. (QUIJANO, J. y J. MARDOQUEO
2004, p. 141)
Gráfico 1.
Valores Solidarios

Ayuda Mutua

Esfuerzo
Propio/Individual

Solidaridad

Expresión utilizada e la teoría de las organizaciones donde se
describe la reciprocidad, la cooperación y el trabajo en equipo. A
través de la ayuda mutua se demuestran actitudes
desinteresadas considerando el beneficio de los demás por
encima del bien propio.

Este valor resalta el esfuerzo de una persona a través de sus propios
recursos y propias fuerzas, aunque este esfuerzo no sea
necesariamente para beneficio propio.

La distribución debe ser equitativa entre los asociados.
Ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece.

Las comunidades pueden y deben

Equidad

autodeterminarse
Es un valor innato al ser humano
y va dirigido al ser humano.
La verdadera solidaridad busca impulsar vientos de cambio que
colaboren en el desarrollo de los individuos y las naciones, se
Las comunidades pueden y deben
fundamenta en la unidad universal que une a los hombres.
autodeterminarse

Igualdad

Todas las personas Las
tenemos
las mismas
oportunidades
comunidades
pueden
y debenen algún
aspecto.
Garantizar a todos los asociados
un trato justo.
autodeterminarse
Cooperar con el objetivo de proporcionarle a todos los asociados
una mejor calidad y el menor costo en los bienes y servicios
ofrecidos por la cooperativa.
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Las comunidades pueden y deben

Justicia Social

Compromiso

Responsabilidad

Hace referencia a las nociones fundamentales de igualdad de
oportunidades y de derechos humanos, se basa en la equidad y en
el desarrollo y es imprescindible que los individuos desarrollen al
máximo su potencial para poder instaurar una paz duradera.

Se relaciona al hecho que se ha contraído una obligación de palabra
o escrita con otro individuo

Es un valor que se encuentra en la conciencia de las personas, el cual
le permite reflexionar y valorar sobre sus actos y las consecuencias
que estos ocasionan.

Gráfico 1: Valores Solidarios. Fuente: Quijano Peñuela. J.E. & Reyes Grass, J.M. (2004). Historia y
Doctrina de la Cooperación (p. 141). Bogotá, Universidad Cooperativa de Colombia, Ed. Educc.
Elaboración propia.

Podría decirse entonces que el modelo del cooperativismo se instauró teniendo en cuenta
los valores nombrados anteriormente, tomando como base a la persona y su desarrollo
dentro de un entorno social.

4.5 El Cooperativismo en Colombia

En Colombia, se ha hablado desde hace más de un siglo de organizaciones asociativas que
generan solidaridad y colaboración entre las personas que las conforman, y se desarrollan
con fines de beneficio grupal o social. Estas organizaciones hacen parte del denominado
concepto Economía solidaria, al cual se ha hecho alusión durante el desarrollo de este
trabajo.
El cooperativismo se instauró con gran fuerza en varios países alrededor del mundo, y
Colombia es uno de estos países donde por varias décadas este concepto ha ocupado un
lugar importante dentro de la economía del mismo. Aquí se habla de cooperativismo desde
las comunidades indígenas, y hacia la época de la colonia se encontraron las cajas de
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comunidad, los pósitos y los montepíos del siglo XVIII, con referencias a las actuales
cooperativas de ahorro.
Luego hacia la época de la independencia se identificaron algunas sociedades de auxilio
mutuo y que se acentúan durante la mitad del siglo XIX, con la aparición de las sociedades
de artesanos con el fin de defender los intereses económicos de los asociados.
Específicamente hacia el año 1920, el presbítero Adán Puerto comenzó a difundir el
pensamiento cooperativo en Colombia, indicando la necesidad de unir la actividad sindical
con las cooperativas. Gracias a estas ideas de los precursores hacia el año de 1931 el
Congreso aprobó la primera ley cooperativa, específicamente la número 134 de ese año, a
partir de la cual el cooperativismo adquirió una gran importancia y su desarrollo se fue
incrementando de forma satisfactoria, aplicándose en la práctica la influencia de grandes
pensadores como Charles Gide y de la Escuela de Nimes, por lo que desde su nacimiento
el cooperativismo colombiano se ajustó a la doctrina y principios promulgados por la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Según datos estadísticos hacia 1933, existían
únicamente 4 cooperativas con 1807 asociados pero ya para comienzos de la década de los
60 las cooperativas ascendían a 759 con casi 450.000 asociados.
Sin embargo, fue hasta 1.963 que se expidió el decreto 1.598 donde se incorpora el
concepto de la especialización para las cooperativas de ahorro y crédito, permitiendo así la
captación de ahorros a través de los depósitos hechos por los socios o por terceros de
forma ilimitada. Las primeras cooperativas se orientaron al ahorro y crédito de tipo
cerrado, surgiendo luego otras de tipo multiactivo, casi todas confecciones de ahorro y
crédito; fue hasta 1.998, cuando se expidió la ley 454 que se definió claramente el
concepto de cooperativas financieras y cooperativas de ahorro y crédito, las primeras
vigiladas por la Superintendencia Bancaria y las segundas supervisadas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
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4.6 Los Fondos de Empleados
4.6.1 Su Origen:

Los Fondos de Empleados, son empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de
lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados (Decreto 1481 de 1989).
Podría decirse que los fondos de empleados tienen su origen en el departamento de
Antioquia, donde hace casi ochenta (80) años, estas tierras colonizadas por el pueblo paisa,
“se organizaron en las denominadas “natilleras”, como formas primarias de
organización, en las cuales mediante el ahorro programado efectuado durante un tiempo
determinado, se satisfacían sus pequeñas necesidades o para atender arraigadas
costumbres de tradicionales celebraciones, con un control y formas de administraciones
rudimentarias” (Fundación Sociedad Solidaria “FUNSSOL, 2014”).
Estas formas de asociación inicialmente comenzaron a expandirse en el departamento de
Cundinamarca y del Valle, luego se expandieron a todo el país pero sin un marco jurídico
propio. Luego se le asignó a la Superintendencia Nacional de Cooperativas su vigilancia y
control; pero esta situación ocasionó que los fondos de empleados fueran cooperativizados,
es decir, que vivían bajo la sombra de las cooperativas. No fue un buen momento para los
Fondos de Empleados, por lo que fue necesario buscar la forma de incorporar estas
organizaciones dentro del Derecho Colombiano específicamente en la legislación laboral,
facilitando así todas sus actividades internas (ahorro, crédito, recreación, bienestar, etc.),
para evitar tener inconvenientes en la constitución de estas entidades.

4.6.2 Su constitución:

Formalmente en Colombia podría hablarse del surgimiento de los fondos de empleados en
la década de los años 30 del siglo XX. Surgieron en parte de la necesidad de los empleados
de las empresas por solucionar situaciones imprevistas, a través de la ayuda mutua,
teniendo la posibilidad de ahorrar y solicitar créditos; y por otra parte los empleadores se
dieron cuenta que a través de estas organizaciones asociativas tenían la oportunidad de
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resolver algunos inconvenientes institucionales, lo que los motivó a colaborar en su
creación y constitución durante el comienzo, puesto que lograban ejercer sobre los Fondos
de Empleados un control administrativo.

Fue hasta la década de los 80, específicamente en año 1.989, cuando el Presidente de la
República fue revestido de facultades para expedir normas reguladoras, como el Decreto
Ley 1481 de 1.989, que otorgó marco jurídico específico a los Fondos de Empleados,
colaborando y facilitando su constitución, desarrollo y consolidación, dentro de una
legislación acorde con su naturaleza jurídica que les permite contar así con su propia
identidad.

4.7 Cooperativas vs Fondos de Empleados

Tanto las cooperativas como los fondos de empleados en Colombia hacen parte del sector
solidario. Estas organizaciones han aportado información valiosa al sector financiero del
país, demostrando que son estructuras sólidas que brindan ayuda social y económica a sus
asociados.
Desde sus inicios, en Colombia, las cooperativas y los fondos de empleados han
experimentado un fuerte crecimiento en número de entidades y asociados; esta información
está registrada en documentos e informes, entregados por fuentes secundarias de educación
(Supersolidaria, Confecoop, Analfe, Cenicoop) a nivel nacional y que demuestran la
importancia que estas organizaciones de economía solidaria han adquirido al interior del
país.

A partir del informe presentado en la III Cumbre Cooperativa de las Américas, celebrada
en Cartagena en el año 2014, titulado por el entonces Ministro de Hacienda y Crédito
Publico “EL SECTOR SOLIDARIO COLOMBIANO EN CIFRAS,

existen 215.299

entidades dentro del sector solidario distribuidas así:
 Asociaciones agropecuarias y campesinas: 8.962;
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 Asociaciones mutuales: 3.033;
 Corporaciones: 72.591;
 Entidades de naturaleza cooperativa: 25.934;
 Fondos de Empleados: 2026;
 Fundaciones: 20318;
 Instituciones auxiliares del cooperativismo: 144;
 Otras organizaciones de carácter solidario: 82.291.

Pero su importancia no es solo numérica. Veamos algunos indicadores de su peso
económico hoy en día. Los ingresos del sector cooperativo: 15.200 millones de dólares
anuales; 5,9 millones de asociados; aporte al PIB: 4,9%;

Es, pues, la Economía Solidaria, un gigante económico y social que comienza a despertar
con gran brío, como una forma intermedia entre las estructuras capitalistas tradicionales y
el trabajo individual aislado. Así quiso definirlo y apoyarlo por lo demás la Constitución
del 91. Pero si hoy es ya importante, el sector solidario está llamado a crecer aún más
dinámicamente en los años venideros.

Si los nuevos modelos de Asociatividad económica van a arraigar, si efectivamente
queremos para Colombia una estructura menos excluyente y más participativa, ello
necesariamente deberá hacerse en torno a esquemas propios de la economía solidaria.
El campesino aislado, el minero artesanal solo, el prestador de servicios turísticos o de
transporte por cuenta propia, el proveedor de alimentos desorganizado y al amparo de
intermediarios inclementes, muy difícilmente va a poder organizarse con peso específico
en la sociedad del siglo XXI si no lo hacen en torno a esquemas de economía solidaria.

Los apoyos del Estado en todos los frentes para generar movilidad social, la distribución
eficiente de subsidios a los estamentos que realmente lo necesitan, es prácticamente
imposible diseñarlos en torno a la persona o al trabajador individual y aislado: de ahí la
importancia de lo solidario como telón de fondo en el diseño de las políticas públicas.
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4.8 Diferenciación de los esquemas Asociativos y Solidarios:
Dentro del tema que nos ocupa, no debe confundirse la naturaleza de estas

dos

organizaciones, porque aunque las dos hacen parte de la economía solidaria hay que
resaltar que son entidades que tienen marcos jurídicos muy distintos por los cuales se
reglamentan aquí en Colombia; al igual que sus formas de asociación y de conformación
son diferentes en ambos casos.
A continuación se realiza un cuadro comparativo donde se destacan las características y
diferencias entre las cooperativas y los fondos de empleados.

Tabla 1.
Cuadro Comparativo entre las Cooperativas y los Fondos de Empleados
Cooperativas

Fondos de Empleados

Empresa asociativas sin ánimo de lucro, en la
cual los trabajadores o usuarios, son
simultáneamente los aportantes y los gestores
de la empresa

Empresa asociativa, de derecho privado, sin
ánimo de lucro, constituida por trabajadores
dependientes y subordinados, vinculados
mediante contrato de Trabajo Indefinido
(Dto. 1481 de 1989)

Constitución: Se constituirán mínimo por
veinte (20) personas, por documento privado y
se hará en Asamblea de Constitución, en la
cual serán aprobados los estatutos y nombrados
en propiedad los órganos de administración y
vigilancia.

Constitución: Se constituirán mínimo con diez
(10) trabajadores en acto privado, que se hará
constar en acta firmada por todos los asociados
fundadores.

El vínculo de asociación es abierto.

El vínculo de asociación es cerrado.

Son organizaciones que ofrecen multiactividad
de servicios

Ofrecen exclusivamente servicios de ahorro y
crédito principalmente.

No existe un vínculo laboral para ser socio de
una cooperativa. Pueden ser asociados
personas naturales y personas jurídicas
descritas en el estatuto. Pueden ingresar
menores de edad desde los 14 años.

Obligatoriamente el asociado debe estar
vinculado laboralmente a la empresa o
instituciones públicas o privadas, de acuerdo a
lo estipulado en el estatuto.

Administración: Asamblea General, Consejo

Administración:

Asamblea

General, Junta
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de Administración, Gerente.

Directiva, Gerente.

No EXISTE NI SE EVIDENCIÓ patrocinio.

Tiene la posibilidad de recibir patrocinio por
parte de la entidad empleadora en cualquier
forma y a veces sirve para deducción de renta
de la empresa que lo otorga

Inscripción Fogacoop: Siempre están obligados
a estar inscritas.

Inscripción Fogacoop: No están obligados a
tener inscripción.

Recaudo de obligaciones: Puede realizar el
descuento por libranza, sin embargo predomina
el pago por caja al ser de vínculo abierto, se
corre el riesgo de un deterioro en la calidad de
la cartera.

Recaudo de obligaciones: Se realiza por
libranza dirigida a la empresa que genera el
vínculo de asociación para obtener pago
directamente de la nómina. Lo anterior sin
perjuicio que se pueda realizar pago por caja
de acuerdo con lo establecido en el reglamento
interno del fondo de empleados.

Aplicación de Excedentes:

Aplicación de Excedentes:

 Mínimo 20% para reserva de protección
de aportes.
 Mínimo 20% para fondos de educación.
 Mínimo 10% para fondo de solidaridad.
 El remanente, de acuerdo como lo
determine la Asamblea General o
Estatutos con sujeción a las normas
sobre la materia.

 Mínimo 20% para reserva de protección de
aportes.
 El remanente se puede destinar a fondos
permanentes o agotables para salud,
educación, previsión y solidaridad o a un
fondo para mantener el poder adquisitivo
de los aportes con sujeción a las normas
sobre la materia.

Tabla 1: Cuadro Comparativo entre las Cooperativas y los Fondos de Empleados. Fuente: Ley 79 de 1988
sobre la Legislación Cooperativa & el Decreto 1481 de 1989 sobre la Legislación de los Fondos de
Empleados. Elaboración Propia

Igualmente, para resaltar el lugar que actualmente ocupan los fondos de empleados al
interior de la economía solidaria en Colombia, se tomaron datos del informe “Desempeño
de los Fondos de Empleados en Colombia 2.013” de Cenicoop, el cual muestra
información estadística de los Fondos de Empleados en relación con otras entidades del
sector solidario; datos que se encuentran actualizados al mes de agosto de 2.014 y donde se
estableció que el año 2.013 el sector solidario cerró con un total de 5.025 entidades, de las
cuales 3.305 correspondieron a cooperativas (65,8% del total), 1.544 a los fondos de
empleados (30,7% del total) y 176 a Asociaciones Mutuales (3,5% del total).
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De igual manera, también se tomaron datos estadísticos del informe Anual de
CONCECOOP del año 2.012, para así poder hacer una comparación cercana de los
posibles cambios que se presentaron durante estos dos años en relación con el número de
entidades vinculadas a la economía solidaria, teniendo en cuenta que no todas éstas
reportan sus actividades a las autoridades encargadas; por lo que puede presentarse un
margen de error en la información.

Gráfico 2.
Distribución de las entidades de economía solidaria en Colombia, año 2013,
(Número y Porcentaje)
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Gráfico 2: Distribución de las entidades de economía solidaria en Colombia, año 2013 (Número y
Porcentaje) Fuente: Castro Córdoba, L.M. Desempeño Fondos de Empleados en Colombia, 2.013. Centro de
Investigación de Cooperativismo – CENICOOP (2014) y datos de la Superintendencia de Economía
Solidaria.

Haciendo una comparación de los datos anteriores con el informe de Confecoop, al 2012
existían 8.473 entidades de economía solidaria de las cuales 6.421 correspondieron a
cooperativas (75,8% del total), 1.821 a fondos de empleados (21,5% del total) y 231 a
asociaciones mutuales (2,7% del total); podría entonces deducirse que entre el año 2012 y
2.013 las organizaciones de economía solidaria disminuyeron su presencia en Colombia en
un número y porcentaje significativo, de acuerdo con los datos entregados a la
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Superintendencia de Economía Solidaria durante estos dos períodos y teniendo en cuenta
que no todas las entidades pertenecientes a este sector entregan sus informes con
regularidad, por lo que gran parte de estas entidades quedan fuera de los datos estadísticos
anuales de la Supersolidaria.
Gráfico 3.
Estado de las Entidades de Economía Solidaria en Colombia, año 2012
(Número y Porcentaje)
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Gráfico 3: Estado de las entidades de economía solidaria en Colombia, 2012, (Número y Porcentaje).
Fuente: Desempeño Sector Cooperativo Colombiano 2012. Informe Anual Confederación de Cooperativas
de Colombia – CONFECOOP (2012).

Tabla 2.
Diferencia de Organizaciones Solidarias entre los Años 2012 y 2013
Diferencia de Organizaciones Solidarias Año 2012 - 2013
Tipo de Entidad
Total Año 2012 Total Año 2013 Diferencia
Cooperativas
6.421
3.305
3.116
Fondos de Empleados
1.821
1.544
277
Asociaciones Mutuales
231
176
55
Total
8.473
5.025
3.448
Tabla 2. Diferencia de organizaciones solidarias entre los años 2012-2013. Fuente: Desempeño Sector
Cooperativo Colombiano 2012. Informe Anual Confederación de Cooperativas de Colombia –
CONFECOOP (2012) & Castro Córdoba, L.M. Desempeño Fondos de Empleados en Colombia, 2013.
Centro de Investigación de Cooperativismo – CENICOOP (2014)
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Así mismo, aunque la presencia de los fondos de empleados disminuyó a nivel nacional
entre el año 2012 y 2013, el número de asociados a estas organizaciones de economía
solidaria podría decirse que se mantuvo, mientras en el año 2012 los Fondos de Empleados
tuvieron un total de 965.784 personas vinculadas a nivel nacional (14,5% del total), en el
año 2.013 hubo 952.212 asociados (14,5% del total), es decir, que la disminución de
asociados a estas entidades solidarias fue mínimo, manteniendo el porcentaje durante estos
dos años.
Gráfico 4.
Número de personas asociadas al Sector Solidario, Año 2012
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Gráfico 4: Número de personas asociadas al Sector Solidario, Año 2012. Fuente: Desempeño Sector
Cooperativo Colombiano 2012. Informe Anual Confederación de Cooperativas de Colombia –
CONFECOOP (2012) & Castro Córdoba, L.M. Desempeño Fondos de Empleados en Colombia, 2013.
Centro de Investigación de Cooperativismo – CENICOOP (2014). Elaboración propia
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Gráfico 5.
Número de personas asociadas al Sector Solidario, Año 2013
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Gráfico 5: Número de personas asociadas al Sector Solidario, Año 2013. Fuente: Desempeño Sector
Cooperativo Colombiano 2012. Informe Anual Confederación de Cooperativas de Colombia –
CONFECOOP (2012) & Castro Córdoba, L.M. Desempeño Fondos de Empleados en Colombia, 2013.
Centro de Investigación de Cooperativismo – CENICOOP (2014). Elaboración propia

Las organizaciones de la economía solidaria colaboran activamente en el desarrollo
económico del país, y son un sector fundamental en la generación de empleo en los
diferentes departamentos del país; de 522.614 puestos de trabajo que se ofrecieron,
512.834 trabajos se agruparon en las cooperativas lo cual representa el 98,1% del total,
igualmente 5.650 empleados fueron contratados por los Fondos de Empleados
representando así el 1,1% del total de empleo generados durante ese año.

De igual manera, el año 2.013 cerró con un total de 246.040 empleados, los cuales
estuvieron distribuidos bajo el régimen laboral tradicional y a través de las cooperativas de
trabajo asociado.
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Gráfico 6.
Generación de Empleo en las Organizaciones Solidarias en el Año 2012 en Colombia
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Gráfico 6: Generación de empleo en las Organizaciones Solidarias, Año 2012. Fuente: Desempeño Sector
Cooperativo Colombiano 2012. Informe Anual Confederación de Cooperativas de Colombia –
CONFECOOP (2012) & Castro Córdoba, L.M. Desempeño Fondos de Empleados en Colombia, 2013.
Centro de Investigación de Cooperativismo – CENICOOP (2014). Elaboración propia

Gráfico 7.
Generación de Empleo en las Organizaciones Solidarias en el Año 2013 en Colombia
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Gráfico 7: Generación de empleo en las Organizaciones Solidarias, Año 2013. Fuente: Desempeño Sector
Cooperativo Colombiano 2012. Informe Anual Confederación de Cooperativas de Colombia –
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CONFECOOP (2012) & Castro Córdoba, L.M. Desempeño Fondos de Empleados en Colombia, 2013.
Centro de Investigación de Cooperativismo – CENICOOP (2014). Elaboración propia

Como puede observarse en los gráficos anteriores, las organizaciones solidarias, en este
caso los fondos de empleados, generan un buen número de empleos para los colombianos.

Los fondos de empleados actualmente tienen presencia en 28 departamentos de los 32, es
decir que existen en el 87.5% de los departamentos que conforman Colombia y en 120
municipios de los 1.123 que existen lo que equivale a decir que tiene una participación a
nivel municipal de solo el 10.68%. Durante el año 2.013 los fondos de empleados
principalmente se ubicaron en tres departamentos; Bogotá D.C., Valle del Cauca y
Antioquia; estos tres departamentos concentraron la mayor cantidad de este tipo de
entidades concentrando así el 80,9% de los activos, el 80,1% de los ingresos, el 76,5% del
patrimonio y el 79,6% de los asociados. Hay que resaltar que en departamentos como
Vichada, Putumayo, San Andrés y Vaupés no existen fondo de empleados.
Para efecto de esta investigación se actualizaron datos relacionados con el sector solidario,
los cuales tienen fecha de los últimos dos años.
En el gráfico que se muestra a continuación se especifican datos de saldos, de créditos
promedio y participación de las diferentes modalidades de cartera del sector solidario que
tienen actividad financiera.
Tabla 3.
Información Financiera del Sector Solidario
TIPO DE
CARTERA

MONTO
(mill. $)

NÚMERO DE
CRÉDITOS

CRÉDITO
PROMEDIO
(pesos $)

CONSUMO
COMERCIAL
VIVIENDA
MICROCRÉDITO
TOTAL

$7.934.920
$1.653.377
$638.647
$853.357
$11.080.302

1.336.543
86.882
15.755
187.109
1.626.289

$5.936.899
$19.030.079
$40.536.109
$4.560.576
$6.813.244

PARTICIPACIÓN
EN EL SISTEMA
FINANCIERO
(%)
9.07%
0.98%
2.20%
9.45%
3.76%
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Tabla 3: Información Financiera del Sector Solidario. Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria
(SUPERSOLIDARIA). Elaboración Propia

En los análisis del sector solidario con actividad financiera se ha venido manejando la tasa
de interés de referencia de los créditos de consumo. Para cerrar el año se observó un
aumento en la tasa promedio en el sector solidario, la cual cerró el año en 17.93%, es decir,
84 puntos básicos encima de la tasa promedio que se registró a diciembre de 2014. Por su
parte en el sector financiero la tasa promedio de consumo finiquitó el año en 17.63%,
encima del 17.57% con el que se había cerrado el año anterior.
Son varios los factores que contribuyen a la creación de un fondo de empleados al interior
de una empresa, factores como la exclusión y las injusticias a las que muchas personas se
ven sometidas en el momento de querer acceder a un crédito para mejorar un poco su
calidad de vida; es así que a través del tiempo se ha originado la aparición de opciones que
contribuyan a un cambio profundo en los sistemas económicos actuales. Los fondos de
empleados hacen parte de ellas, en su carácter de modelos de economía solidaria.

Este tipo de organizaciones solidarias se originaron en nuestro país como respuesta a una
serie de necesidades de las personas; tal vez, la principal necesidad manifestada desde sus
inicios es el tener un ahorro; una forma de programar el manejo de sus ingresos
económicos de una forma fácil y segura sin tantas restricciones como las que se presentan
actualmente en las entidades bancarias.

Es por lo anterior que muchas personas de todos los niveles operativos, administrativos o
comerciales de las diferentes empresas de país, grandes, medianas o pequeñas, hacen parte
de los fondos de empleados, buscando la oportunidad de tener mejores condiciones de vida
no solo económicamente sino también emocional y socialmente, puesto que en estas
entidades, los fondos de empleados, buscan que los servicios que éstas ofrecen se ajusten a
todos los miembros del grupo familiar.
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Gráfico 8.
Total de Fondos de Empleados en Colombia por departamento, 2013

Gráfico 8. Total del Fondos de Empleados en Colombia por departamento, año 2013. Fuente: Castro
Córdoba, L.M. Desempeño Fondos de Empleados en Colombia 2013. Centro de Investigación del
Cooperativismo – CENICOOP (2014). Elaboración Propia

Tabla 4.
Número de Fondos de Empleados por departamento, junto con el total de asociados
para el año 2013

Departamento
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas

Número de
Fondos de
Empleados

Total de
Asociados Año
2.013

1
208
1
59
608
18
19
72

178
192.782
11
32.797
425.257
6.989
2.387
16.138
40

Caquetá
Cauca
Cesar
Choco
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Total

1
25
5
2
3
96
1
2
17
4
8
6
33
28
18
47
46
5
31
180
1.442

101
4.939
3.286
130
217
45.010
462
1.063
5.131
1.002
4.503
2.510
6.265
8.613
8.390
17.669
20.804
703
4.548
140.327
952.212

Tabla 4. Número de Fondos de Empleados por departamento, junto con el total de asociados para el año
2013. Fuente: Castro Córdoba, L.M. Desempeño Fondos de Empleados en Colombia 2013. Centro de
Investigación del Cooperativismo – CENICOOP (2014). Elaboración Propia

4.9 Bienestar Laboral

Para entender el significado de Bienestar Laboral, en primer lugar debemos asimilar el
concepto de bienestar, entendido como el estado de satisfacción personal, o de comodidad
que proporciona a la persona satisfacción social, económica, laboral, biológica,
psicológica, entre otras.

De acuerdo con Amartya Sen, el bienestar humano es el estado en que las personas tienen
la posibilidad de llevar una vida con motivos para valorar, es decir, el bienestar humano
implica tener seguridad personal y ambiental, la posibilidad de acceder a bienes materiales,
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buena salud y buenas relaciones sociales con el fin de llevar una vida digna, lo anterior
guarda estrecha relación con la libertad de las personas para tomar decisiones y actuar.
“La calidad de vida que puede disfrutar la gente de una sociedad es el resultado integral
de la forma como ella está organizada y donde el progreso puede ser visto como la
erradicación efectiva de las principales carencias que padecen los miembros de una
sociedad” (AMARTYA SEN 1992, Pg. 123)

El término de bienestar aparece por primera vez en el siglo XVI en lo que se refiere a la
satisfacción de necesidades físicas, mientras que hacia el siglo XVIII este término hace
alusión a la situación material que permite satisfacer las necesidades de la existencia de la
persona.
Entendiendo el concepto de bienestar podemos hablar entonces de Bienestar Social; como
todo el conjunto de factores que participan activamente en la calidad de la vida de los
individuos de una sociedad, lo que permite que su existencia posea todos los elementos que
dan lugar a la satisfacción humana. El bienestar social es una condición que no puede
observarse directamente, sino que es a partir de formulaciones como se comprende y se
puede comparar de un tiempo o espacio a otro. Aun así, el bienestar, como concepto, posee
una importante carga de subjetividad propia de la persona, aunque también aparece
correlacionado con algunos factores económicos objetivos. El bien social no implica
necesariamente un colectivismo.

El Bienestar Social es un concepto que se instauró en varios países alrededor del mundo;
en Estados Unidos por ejemplo, este concepto fue establecido como “el Estado que puede
satisfacer las necesidades primordiales de los miembros de la sociedad a través de
medidas sociales que afectan la distribución de factores económicos”. (TIRADO Y
BANQUERO 1990, pg.22). Fue a través de estas medidas que se creó el programa New
Deal, el cual se destinó para mejorar el nivel de vida de la población y así obtener un buen
desarrollo en la fuerza de trabajo y el sostenimiento de los ingresos necesarios.
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Gracias a las teorías sobre la economía del bienestar (Keynes & Schumpeter), las cuales
precisan que el Estado de Bienestar se fundamenta en dos pilares importantes: el primero
de ellos se basa en las políticas de regulación y el segundo en las políticas orientadas a la
redistribución o políticas de bienestar social. De acuerdo a los anteriores pilares del
Bienestar Social y junto con la democratización en las políticas y las relaciones sociales, el
Estado Social ha logrado encaminarse hacia la redistribución de los medios distribuidos en
la sociedad civil.

Dicho Estado de Bienestar buscaba la redistribución de los medios de vida que se
encontraban distribuidos en la sociedad civil y mejorar las condiciones de trabajo en las
industrias y las relaciones laborales. Así se fue configurando durante el siglo XIX, en
Europa el Bienestar Social con algunas medidas sociales relacionadas con formas de
protección y previsión contra los riesgos de estados de necesidad, con el fin de proteger a
los trabajadores a través del primer sistema de seguro social a cargo del Estado y que fue
propuesto por Otto Von Bismarck-Schohausen.

El Estado de Bienestar se encuentra determinado por diversos aspectos que conforman la
estructura social en la cual el individuo y la sociedad se desenvuelve y se relacionan. Este
Estado de Bienestar es definido como “la expresión que el Estado democrático asume
para fijar la significación y la naturaleza de una nueva preocupación: el bienestar de los
ciudadanos” (DIEZ 1992, Pg.10). Los aportes de este último en el área social se
presentaron a través de la formulación de leyes dirigidas a responder la problemática social
gestada en el desarrollo capitalista.

En referencia a este punto, es el Estado quien posee la obligación de proporcionar a sus
habitantes el bienestar social, lo cual es fundamental la implementación de medidas
políticas que permite la redistribución de la renta y el desarrollo de servicios públicos para
el bienestar social de toda la sociedad.
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Luego de estos dos conceptos Bienestar y Bienestar Social, Aparece un nuevo concepto
dirigido específicamente a las empresas, el Bienestar Laboral, concepto el cual según
Chiavenato (CHIAVENATO 1983, pg. 30) es entendido como un proceso de calidad de
vida el cual abarca todos los aspectos intrínsecos y extrínsecos del cargo, los cuales afectan
actitudes personales y comportamientos para la productividad individual, como la
adaptabilidad a los cambios en el ambiente de trabajo, la creatividad, la motivación para
trabajar y la voluntad de innovar o aceptar ciertos cambios.

El Bienestar Laboral se entiende como la alternativa que integra lo psicosocial y lo teórico;
desde sus inicios las prácticas de este tema se centraron en llevar a cabo programas
sociales para mejorar las condiciones morales del trabajador; más adelante los proyectos se
concentraron en mejorar las condiciones de trabajo para los empleados; este concepto
busca mejorar la cotidianidad de las actividades diarias de los trabajadores de una empresa.
Este tema ha sido tratado y estudiado por la psicología y las ciencias sociales, quienes se
han encargado de brindar grandes aportes a la humanidad sobre el mismo.
El concepto de bienestar laboral presenta un carácter positivo, que surge del disfrute
personal como consecuencia de la satisfacción del trabajador dentro de una organización
con el más alto grado de bienestar físico, mental y social en cada una de las diferentes
ocupaciones al interior de ésta.

Dentro de toda organización se presentan inconvenientes relacionados con el bienestar
laboral de los trabajadores, pero estos problemas no son recientes, por el contrario la
problemática del bienestar laboral se remonta a finales del siglo XIX, donde los teóricos de
la gerencia manifestaron su preocupación por las condiciones de satisfacción de los
trabajadores, las cuales en ese momento, estaban ligadas a los valores religiosos y morales
de todos los empresarios, “como los industriales habían adquirido riqueza y posición
mediante el trabajo de otros, estaban moralmente obligados a asumir sus
responsabilidades, no sólo frente a la economía, sino frente al bienestar individual y
colectivo de sus empleados” (BARLEY Y KUNDA 1992, pg. 142), este esfuerzo se
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concentraba en llevar a cabo diferentes programas sociales con el propósito de mejorar las
condiciones morales del trabajador que a optimar las condiciones de trabajo.

Hacia los años sesenta, este concepto de bienestar laboral comienza a ligarse un poco más
con el de calidad de vida laboral, “en respuesta a la creciente preocupación en torno a la
naturaleza poco recompensante del trabajo y las evidencias de una decreciente
satisfacción con el empleo” (KAST Y ROSENZWEIG, 1987, p.691). Con lo anterior, se
buscaba pasar de un enfoque de dar cosas a una propuesta en busca del desarrollo humano
integral de la organización.

La investigación de este tema, se ha esforzado por demostrar la relación entre bienestar
laboral y satisfacción del trabajador y productividad, pero los resultados no han sido
contundentes y se han evidenciado relaciones en varios sentidos: “si bien la satisfacción
puede incrementar la productividad, también es cierto que la productividad de un trabajo
aumenta la satisfacción de quien lo realiza” (KAST y ROSENZWEIG, 1988, BERG,
1999, OSTERMAN, 2000). De igual manera los diferentes estudios que se han realizado
en torno al tema reconocen que la eficiencia y la productividad no son factores suficientes
para obtener el éxito organizacional y es necesario modificar la mente y la creatividad de
aquellos que se encuentran cerca de todos los procesos y los clientes, pero todo esto
únicamente puede llevar se a cabo con trabajadores satisfechos con lo que hacen.
Los diferentes teóricos, que han ahondado sobre el tema, han encontrado diversidad de
factores asociados con la satisfacción del trabajo; algunos de estos factores son la dignidad
y el respeto, el reconocimiento de las contribuciones, las recompensas acordes con el
desempeño y seguridad en el trabajo, de acuerdo con Gadon (citado por Kast y
Rosenzweig, 1972).
En la teoría de bienestar laboral, Casales (CASALES, 2003) afirma: “En la definición de
Bienestar se distinguen cuatro perspectivas teóricas”.
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a) El enfoque Ecologista, analiza la relación entre las personas y los espacios físicos.
Igualmente aborda las características ambientales, su implicación en el estilo de
vida y la escala de valores que lo determinan (Amérigo, Aragonés y Corraliza,
1994).
b) El enfoque económico se basa en los niveles de ingreso, gasto social e inversión de
los individuos o grupos. El manejo de recursos de la sociedad permite la medición
del grado de bienestar social al interior de la sociedad.
c) El enfoque sociológico, está relacionado con las condiciones objetivas y
observables que conforma una comunidad. La implementación de servicios y
prestaciones de que disponga la comunidad, lugar de residencia o hábitat, junto con
otras como la familia o el trabajo, correlacionarán altamente con el bienestar
general de las personas (CAMPBELL, 1981; RICE, 1982 y MICHALOS, 1985).
d) El enfoque psicosocial se basa en la interacción de la percepción de sí mismo y del
mundo que lo rodea: 'La edificación de recursos frente a las dificultades y
conflictos de cotidianidad será lo que se contempla en el bienestar psicosocial.

Es aquí donde aparece un cuarto concepto que es primordial entender, el Bienestar Social
Laboral, para Arenas “permite apreciar que, en general, el término se utiliza para designar
los programas de servicios y/o beneficios al interior de las organizaciones, tendientes a
satisfacer necesidades sociales, económicas y culturales de los trabajadores y empleadores,
así como a fomentar las relaciones intra y extra institucionales” (ARENAS; 1993:4).
El Bienestar Social Laboral como término ha sido abordado entendiéndose como “el
conjunto de programas y beneficios que se estructuran como solución a las necesidades
económicas, sociales y culturales de los trabajadores y empleadores, que influyen como
elemento importante dentro de la organización a la que pertenece; reconociendo además
que forma parte de un entorno social”. (VIGOYA, 2002, p. 25)
En el caso de Colombia, el Estado de Bienestar toma importancia a partir de los sectores
obreros urbanos. No obstante, se tiene poca experiencia e información sobre el tema,
debido a la poca representación activa comparado con Norteamérica y Europa.
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En Colombia, el Estado Bienestar aparece a partir de las demandas de los sectores obreros
urbanos. Sin embargo, la experiencia ha sido escasa, representando tanto cualitativa como
cuantitativamente poca magnitud en su accionar si se compara con Europa y/o
Norteamérica.
La experiencia del Bienestar Social en Colombia se encuentra ligada a la evolución de las
sociedades latinoamericanas caracterizadas por sus relaciones de dependencia ya que el
modelo de desarrollo de los países latinoamericanos, se relaciona y condiciona por las
economías desarrolladas. Se consolida en gran medida, a partir de los años 30 cuando las
relaciones comerciales agroexportadoras de estos países se ven afectadas por el
proteccionismo de los países desarrollados, posibilitándose así un incipiente y particular
crecimiento industrial caracterizado por una nueva estructura moderna coexistente con
sectores atrasados y el acelerado y descontrolado crecimiento urbano”. (ÁLVAREZ, 1988,
p. 27)
Por lo anterior, las medidas sociales implementadas se dirigen a secciones urbanas que se
encuentran ligadas a las industrias, haciendo a un lado a las secciones rurales y marginales,
con el fin de responder a demandas relacionadas con la educación, la salud y la vivienda.
En fin, el concepto de Bienestar Social en Colombia, entendido por su historia, relaciona el
bienestar del individuo con la satisfacción de sus necesidades, junto con la búsqueda de
una propuesta que contemple el desarrollo del ser humano desde una perspectiva de
calidad de vida.

Por esta razón, el concepto de calidad de vida, se entiende como el excelente bienestar del
ser humano en sus cinco dimensiones: su estado físico, emocional, social, mental y
espiritual, incluyendo también la integración familiar y la participación activa dentro de la
comunidad; para así establecer estilos de vida adecuados para el contexto social en el que
se desenvuelven.
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Para mejorar la cotidianidad de los trabajadores, las organizaciones deben encargarse de
llevar a cabo una serie de ejercicios o actividades dinámicas con el fin de hacer partícipes a
los empleados para así bajar los niveles de estrés, activar aquellas zonas del cuerpo que no
se utilizan durante las actividades laborales y motivar a los trabajadores para promover su
desarrollo personal y profesional, para así mantenerlos en un estado de salud óptimo.
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Tabla 5.
Cuadro Comparativo Conceptos de Bienestar

TIPOS DE BIENESTAR

Bienestar

Bienestar Social

Bienestar Laboral

DEFINICIÓN

EJEMPLOS

El Bienestar es entendido como el estado de
satisfacción personal, o de comodidad que
proporciona a la persona satisfacción social, Políticas de Gobierno enfocadas a dignificar la
económica, laboral, biológica, psicológica, vida como:
entre otras. Sin embargo, el bienestar es un
 Reducción de la Pobreza
estado subjetivo ya que el ser humano al ser
 Reducción de la tasa de analfabetismo.
tan diverso y diferente posee distintas
 Incentivos para el crecimiento
formas de percibir cual puede ser una
socioeconómico.
situación de bienestar, es decir, que lo que
para una persona podría ser una situación de
bienestar para otra podría no serlo, por lo
cual dependerá cada individuo diferenciar si
se siente en un estado beneficioso o no.

El bienestar social es un conjunto de
elementos que permite a la persona poseer
cierto nivel de calidad de vida. En el mismo
término
engloba
riqueza
monetaria
(bienestar económico), acceso a bienes y
servicios, libertad, placer, innovación, salud
mental, entre otros.

Política de Gobierno enfocada a la cobertura
integral y total de los servicios de salud y
educación para la sociedad.
Facilitar subsidios de vivienda para la
población vulnerable, con el fin de mejorar su
calidad de vida.

El bienestar laboral hace referencia al estado Incentivos para el trabajador con el fin de
deseado por las personas que forman parte desarrollar mayor compromiso y sentido de
de una organización, siendo esta la pertenencia con la empresa.
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encargada de crear diferentes proyectos o
programas en pro de proteger los derechos e
intereses sociales de los trabajadores.







Bienestar Social Laboral

El Bienestar Social Laboral, no significa
algo establecido o impuesto sino algo que se
persigue y se construye bajo múltiples
lineamientos. Se asume como comodidad,
existencia de las cosas necesarias para vivir
a gusto y en satisfacción y como desarrollo
de potencialidades, por lo cual se puede
entender que el sentido de bienestar que
poseen los trabajadores de una determinada
organización depende de la percepción que
las personas tienen de que sus necesidades
básicas han sido satisfechas, que las
condiciones económicas, físicas, biológicas,
sociales y culturales con las que cuenta le
posibilitan una buena calidad de vida.

Capacitaciones a los trabajadores para
facilitar su crecimiento personal y
profesional.
Ascensos
Reconocimiento al buen trabajo de los
empleados.
Bonificaciones
por
parte
del
empleador.
Actividades de integración de las
empresas.

Cuando las entidades de economía solidaria
enfocan sus servicios al bienestar integral de
sus asociados, donde muchos de ellos son
empleados.
 Portafolio de servicios
o Financiamiento de vivienda.
o Financiamiento de Vehículo.
o Préstamo para Educación.
o Préstamo Libre Inversión
 Convenios
 Servicios adicionales enfocados en la
salud y la recreación.

Tabla 5. Cuadro Comparativo Conceptos de Bienestar. Fuente: Aguilar Quevedo V.H, Cruz Muñoz D.M & Jiménez Rodríguez D.C. R. (2007). Bienestar
Social Laboral desde la perspectiva de calidad de vida a partir de la producción escrita y la percepción de docentes Especialistas. (Tesis de Pregrado).
Universidad de La Salle, Facultad de Trabajo Social, Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Bogotá.
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4.10

Otros Aspectos de Interés.
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Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria, SUPERSOLIDARIA
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4.11

Fondos de Empleados objeto de la Investigación:

Los Fondos De Empleados seleccionados, hacen parte del sistema financiero colombiano y
están caracterizados por los establecimientos de crédito (EC), las entidades de servicios
financieros (ESF) y otras entidades financieras, las cuales, en su mayoría, se han agrupado
mediante la figura de los conglomerados financieros, haciendo presencia tanto en el ámbito
interno como externo.

De los diecinueve (19) Fondos de Empleados existentes en la Banca Comercial (100%) a nivel
País y según la base de datos a Dic 31 de 2015 expedida en el portal de la
SUPERSOLIDARIA www.supersolidaria.gov.co hemos seleccionado como objeto de esta
investigación, a Ocho (8) que representan el (61%) de los registrados en País y con sede en
Bogotá.

Producto de visitas programadas y sesiones o entrevistas concertadas con sus directivos a fin
de darle la importancia requerida al tema, así como ante la necesidad de caracterizar estas
organizaciones, ha sido el interés destacar como factores de éxito su fundación o constitución,
el vínculo de afiliación, su estructura organizacional para dimensionar su tamaño como
organización, la capacidad financiera existente y obviamente el portafolio de sus servicios
como variables para evaluar el impacto y el bienestar laboral de sus miembros.

Dichos fondos de empleados han sido:
 Fondo de Empleados del Banco de Occidente (FONDOCCIDENTE)
 Fondo de Empleados del Banco BBVA (FOE)
 Fondo de Empleados del Banco Popular (FEMPOPULAR)
 Corporación Fondo de Empleados del Sector Financiero (CORBANCA)
 Fondo de Empleados de Bancolombia (FEBANCOLOMBIA)
 Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia (FEBANC)
 Fondo de Empleados del Banco AV Villas (FEVI)
 Helm Fondo de Empleados
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4.11.1 Fondo de Empleados Banco de Occidente – Fondoccidente
Gerente y Representante Legal: Luis Eduardo Guarín Sepúlveda

Imagen Logo Fondoccidente

En Mayo de 1965 nació el Banco de Occidente. Cuatro años más tarde, el 4 de Junio de 1969,
nació el Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, una entidad del sector
de la economía solidaria. Al año 2013 contaba con un total de 6.355 asociados, con un
crecimiento aproximadamente del 10% anual. Para noviembre del año 2015 ya contaba con un
total de 7.050 asociados
Fondoccidente es el fruto del esfuerzo y el ahorro de más de 7.100 hombres y mujeres
trabajadores de:


Banco de Occidente



ATH



Fiduciaria de Occidente



Casa de Bolsa



Club Social y Recreativo



Ventas y Servicios S.A.



Fondoccidente



Sindicato de Empleados del Banco de Occidente



Grupo AVAL – Acciones y Valores S.A.



Occidentel Bank Barbados.

1. La Organización
1.1.Misión: Es una institución sin ánimo de lucro, autónoma e independiente que centra su
accionar en estos conceptos:
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 Ahorro: Motivará permanentemente a los Asociados a que ahorren con carácter
permanente para crear una costumbre y eventualmente para que obtengan ingresos
adicionales cuando tiene liquidez.
 Bienestar: El ahorro permanente y los fondos generados internamente estarán
comprometidos en el bienestar de sus Asociados a través de créditos económicos,
servicios mutuarios, seguros y auxilios y todo aquello que conlleve al mejoramiento de
la calidad de vida y la cultura de los Asociados y sus familias.
 Cooperación: Fondoccidente trasmitirá permanentemente a sus Asociados los
principios y doctrinas de la Economía Solidaria como medio importante de su propia
supervivencia.
 Efectividad: Como Organización empresarial buscará la eficiencia en sus operaciones
pero también como Organización Cooperativa tendrá que ser eficaz en la satisfacción
de las necesidades válidas de los Asociados y su dirección estará inspirada en valores y
principios del más alto contenido ético que servirá de guía para el desempeño de cada
funcionario y de cada Asociado.

1.2.Visión: Ser el apoyo más efectivo para los Asociados, incentivando sus posibilidades
de ahorro y cubriendo sus necesidades de bienestar y cooperación con un alto sentido
de pertenencia.

1.3.Principios y Valores
Los valores de Fondoccidente se identifican con la Autoayuda, Democracia
participativa, Igualdad, Equidad y Solidaridad.
A su vez los Asociados, empleados y directivos están comprometidos con los valores éticos de
la Honestidad y Confianza, Responsabilidad, Justicia, Lealtad, Respeto, Humildad,
Solidaridad, Tolerancia, Generosidad, Amistad y Vocación Social, todos basados en el
AMOR.
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Nuestros principios, son las pautas mediante las cuales ponemos en práctica nuestros valores y
son

los

principios

que

identifican

universalmente

al

cooperativismo:

Adhesión voluntaria y abierta.
 Gestión democrática por parte de los asociados
 Participación económica de los asociados.
 Educación, Formación e Información.
 Cooperación con otras instituciones del Sector.
 Interés por la Comunidad.
 Autonomía e independencia
2. Estructura Organizacional
Gráfico 3.
Organigrama Fondo de Empleados Banco de Occidente – Fondoccidente

Gráfico 9. Organigrama Fondo de Empleados Banco de Occidente. Fuente: Fondo de Empleados Banco de
Occidente http://www.fondoccidente.com/ - Sección Organigrama
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3. Portafolio de Servicios
Bajo los parámetros filosóficos pero a la vez prácticos de la economía solidaria, como
fondo ofrecemos un completo portafolio de servicios de ahorro, crédito y mutuarios, que
lo convierten en su mejor aliado brindándole tranquilidad a sus Asociados y a su grupo
familiar.
3.1.Servicios de Ahorro
 Aporte Obligatorio: La Base de nuestra cultura del ahorro.
 Ahorro de Primas de Vacaciones y Antigüedad: Para ahorrar cuando llegan los
ingresos especiales.
 Ahorro Especial, Primas Semestrales: Ahorrando de la mano de las primas.
 Ahorro Extra Mensual, Vacaciones: Ahorrar pensando en familia
 Ahorro Extra: Haciendo Reserva para Ahorrar.
 Ahorro Ordinario
 Ahorro extra mensual para educación; Ahorrar para estudiar y progresar.
 Ahorro Extra Ahorrito: Cultura de ahorro para la familia.
 Crediahorro Especial: Ahorrando mientras cancela obligaciones
 Ahorro Ordinario, una cuenta de ahorro ágil y rentable
 Certificado de Ahorro Especial, Estímulo al ahorro programado.
3.2.Servicios de Crédito
 Compra de Lote
 Crédito para Odontología
 Compra de Vehículo Auto o Moto
 Libre Inversión
 Compra de Textos e Implementos Educativos
 Vacaciones
 Salud y Cirugías Programadas
 Compra de Electrodomésticos
 Anticipo de Primas
 Vivienda
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 Promociones
 Crédito de Corto Plazo
 Reparaciones Locativas
 Crédito Pago de Impuestos
 Salud
 Crédito Postgrados y Especializaciones
 Servicios Especiales Personales
 Crédito Gastos Notariales
 Crédito para Reparación vehículo o moto.
3.3.Servicios Mutuarios
 Seguro de Vida y Accidentes
 Auxilio Educativo
 Servicios Funerarios
 Gastos de Escritura
 SOAT
 Textos Escolares
 Seguro Auxilio de Defunción
 Emergencias Médicas
 Póliza Integral del Hogar
 Auxilio de Solidaridad
 Seguro Vehículo Particular-Taxi-Moto
 Medicina Prepagada
 Seguro Automóvil Club
 Gastos Odontológicos
 Educación
 Auxilios
 Calamidad Doméstica
o Grandes Calamidades
o Donación a Sobreviviente Servicios Mutuarios Salud
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El Fondo a diciembre de 2015, contaba con 7.050 asociados y registró activos por valor de
$113.015.966.260,83 – pasivos por un valor de $90.713.715.752,91 – una cartera de crédito
por $98.389.231.023,00 y aportes sociales por valor de $7.384.588.287,60; demostrando que
es una entidad sólida para que los asociados puedan tener sus ahorros y acceder a los
diferentes servicios que este fondo ofrece.

El Fondo de Empleados del Banco de Occidente se destaca por ser una entidad de economía
solidaria preocupada por ofrecer a sus asociados un completo portafolio de servicios;
constituido por servicios de ahorro, servicios de crédito y servicios mutuarios.
Efectivamente es una entidad que aporta al bienestar laboral, puesto que sus servicios son
pensados en ofrecer un beneficio extra, donde el asociado se sienta cómodo y se identifique
con su empresa, manifestando un sentido de pertenencia con la misma. El portafolio de
servicios en primer lugar se da como una respuesta a ciertas necesidades del afiliado al fondo,
necesidades en principio económicas, es decir, adquirir prestamos; aunque si lo pensamos
bien, el asociado se beneficia desde el momento en que ingresa al fondo de empleados, pues
como beneficio principal la persona puede ahorrar un porcentaje de su salario, el cual es
descontado por nómina y le brinda cierta rentabilidad a través del tiempo.
Fondoccidente, cuenta con 10 modalidades de ahorro que se acoplan a las necesidades de los
usuarios, sin contar el ahorro obligatorio que es la base de la cultura del ahorro en nuestro país
y del cual depende el hacer parte de un fondo de empleados. La persona que desea afiliarse
tiene la libertad y el derecho de escoger el porcentaje que desea ahorrar y el tipo de ahorro
adicional que quiere hacer, sin tener en cuenta el ahorro obligatorio. Así mismo presenta la
opción para que el afiliado pueda acceder a ciertos servicios de crédito que le beneficiaran; a
través de estos, el usuario podrá adquirir vivienda propia, vehículo y pagar su educación o la
de sus familiares en primer grado de consanguinidad, también tendrá acceso a servicios de
salud y de recreación para él y su núcleo familiar.
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4.11.2 Fondo de Empleados Banco BBVA – FOE
Fecha de creación 26 de octubre de 1961.
Gerente y Representante Legal: Hernán Guilombo Cañón

Se iniciaba la década de los 60, cuando el entonces presidente del Banco Ganadero, Doctor
Arturo Bonnet, invitó a algunos funcionarios a un almuerzo de trabajo para discutir la creación
de un fondo de empleados.

Para el momento era fundamental crear conciencia del ahorro en los trabajadores y sus
familias. El primer obstáculo que se presentó para darle vida al fondo fue la falta de capital;
los empleados del Banco no disponían de recursos para iniciar el fondo. Por esa razón, el
doctor Bonnet decretó el pago de una prima adicional para todos los empleados, con el fin de
destinarla como aporte inicial para comenzar el Fondo. Así se crea el 26 de octubre de 1961 el
Fondo de Empleados Banco Ganadero, hoy FOE BBVA. Al año 2013 contaba con un total de
7.398 asociados y para noviembre del año 2015, según datos de la Supersolidaria contaba con
8.813 asociados.

1. La Organización
El Fondo de Empleados del BBVA, sus filiales y BANCAMIA con una experiencia de 54
años al servicio de sus asociados, fundamentados en la solidaridad, ayuda mutua,
integración, apoyo y bienestar.
1.1 Misión
El Fondo de Empleados BBVA somos una empresa del sector solidario que
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, familias y su
comunidad.
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1.2 Visión
Nuestra visión es consolidarnos como la mejor alternativa en ahorro, crédito y
servicios. Mantener una excelente calidad en su prestación y liderar las actividades de
orden social para nuestros asociados y sus familias.
1.3 Objetivos
 Mantener una cultura del ahorro con rentabilidad.
 Desarrollar actividades de integración.
 Realizar préstamos acordes con sus necesidades.
 Ofrecer convenios turísticos y fomentar visitas a nuestra sede vacacional
 Implementar programas de previsión, protección y auxilios.
 Estimular programas de educación, recreación y salud.

2. Portafolio de Servicios
Ahorro
 Ahorre para estar vinculado al FOE: Un ahorro que el asociado puede escoger que
le descuenten por nomina desde el 5% al 10% del salario mensual
Ahorros Adicionales
 Ahorro Navideño: Ahorre y reciba al final del año sus ahorros con excelente
rentabilidad.
 Ahorro a la Vista: Una opción a término indefinido y que puedes solicitar en
cualquier momento.
 Ahorro Eventos: Para vacaciones, programas empresariales y a la vista.
2.2. Servicios de Crédito
 Ordinario: 100% del aporte social y ahorro permanente, con un plazo de 60 meses. El
asociado debe registrar mínimo tres /3) meses de afiliación o reafiliación, y debe tener
tres meses de vinculación a la entidad empleadora.
 Libre Inversión: 150% del aporte social y ahorro permanente. Plazo 60 meses.
Registrar mínimo Tres (3) meses de afiliación o reafiliación al FOE y mínimo debe
tener tres meses de estar vinculado a la Entidad Empleadora.
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 FOE Express: Hasta 5 SMMLV, con un plazo de 12 meses y el asociado debe tener
un tiempo mínimo de afiliación de 1 mes.
 FOE Educación: Recursos destinados para pago de matrícula de educación básica
primaria, secundaria y Superiores, Postgrados, diplomados, especialización en
Colombia, para el asociado, Conyugue e hijos. Se autorizan hasta 10 SMMLV, su
plazo máximo es de 12 meses y el asociado debe registrar tres (3) meses de afiliado al
FOE y tener mínimo seis (6) meses de estas vinculado a la Entidad Empleadora.
 FOE Vehículo y Motocicleta: Recursos destinados para compra de vehículo
particular hasta el 100% nuevo o usado. Se autoriza hasta 115 SMMLV y un plazo de
72 meses, con tres (3) meses de afiliación al Fondo y seis (6) meses de pertenecer a la
entidad empleadora.
 FOE Apoyo Vivienda: Recursos destinados para compra de vivienda, construcción o
remodelación. Se presta hasta 46 SMMLV, con un plazo de 60 meses y un año de
afiliación continuo al fondo.
 FOE Consolidación de Pasivos: Recursos para financiar compra de cartera, hasta por
$50 millones, con un plazo de 60 meses y tener tres (3) meses de afiliación al Fondo
 Paga Prima: Anticipo de prima, hasta de un 80% de la prima legal con un plazo de
tres meses, tener mínimo un (1) mes de afiliación al Fondo y contar con tres (3) meses
de vinculación a la entidad empleadora.

El Fondo a diciembre de 2015, contaba con 8.813 asociados y registró activos por valor de
$67.667.603.718,05 – pasivos por un valor de $53.861.909.813,75 – una cartera de crédito
por $54.595.995.979,18 y aportes sociales por valor de $5.344.868.988,32; entidad solidaria
con más de 50 años de experiencia al servicio de sus asociados, brindándoles un portafolio de
servicios completo para todo su grupo familiar; cuenta con créditos de educación tanto para
los asociados que quieran continuar con su formación educativa como para sus hijos, así
mismo ofrece la oportunidad que sus afiliados puedan adquirir vivienda propia ofreciendo un
monto especifico y un plazo que se adapte a las comodidades de los asociados.
Es un fondo que ofrece tres modalidades de ahorro adicional: ahorro navideño, ahorro a la
vista y ahorro de eventos, tipos de ahorro que son destinados a otras variables diferentes.
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Tanto los servicios de crédito como los de ahorro son destinados a beneficiar al asociado y a
sus familiares en primer grado; y efectivamente aportan al bienestar laboral servicios tales
como: el crédito educativo que permite la formación y preparación del asociado para crecer
profesionalmente dentro de la organización a la cual pertenece o en alguna otra compañía. El
crédito Paga Prima, el cual permite que el asociado pueda solicitar hasta el 80% de la prima
legal, servicio que evalúa el tiempo durante el cual el beneficiario ha estado vinculado a la
empresa, es un servicio adicional que motiva al empleado dándole la opción de acceder a este
en el momento que lo necesite siempre y cuando cumpla el tiempo requerido dentro de la
compañía.

4.11.3. Fondo de Empleados Banco Popular – Fempopular
Gerente y Representante Legal: Miguel Ángel Pérez Gamboa

El 5 de junio de 1965, en la ciudad de Bogotá, D. E., a las doce y media del día, se realizó la
Asamblea de Constitución de Fempopular, en el Salón Principal del Local N° 20 – 56 de la
Avenida Caracas. Se denominó, en principio, Fondo de Empleados del Banco Popular,
Sucursales Avenida Caracas y Martillo, hoy FEMPOPULAR. Fomentar el ahorro, los
vínculos de compañerismo y solidaridad así como prestar apoyo permanente y oportuno a sus
asociados, fueron los propósitos que motivaron el nacimiento de esta empresa solidaria. El 15
de noviembre de 1966, le fue reconocida Personería Jurídica, bajo el número 0552, por el
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas Dancoop.
1.

La Organización

1.1. Misión
En FEMPOPULAR trabajamos para optimizar los recursos confiados por nuestros
asociados, aplicando un modelo empresarial transparente, ético, rentable y sostenible,
respaldado por una administración de excelente calidad humana y técnica,
esforzándonos por el bienestar de nuestros asociados y trabajadores y sus familias,
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atendiendo oportunamente sus necesidades y ofreciéndoles formación y capacitación
para aportar a su calidad de vida y el progreso del país.
1.2. Visión
En FEMPOPULAR lograremos una consolidación financiera y administrativa que nos
permita convertirnos en una empresa solidaria con amplios vínculos en el sector, con
un gran crecimiento en su base social durante el corto y mediano plazo y con una
administración adecuada al crecimiento programado. Apoyaremos el cumplimiento de
la misión y logro de los objetivos, vinculando y preparando el personal requerido para
las nuevas necesidades de atención a nuestros asociados.
2. Estructura Organizacional
La organización administrativa de FEMPOPULAR tiene, como máxima autoridad, la
Asamblea General; órgano de administración permanente la Junta Directiva; y
responsable de la administración la Gerencia. Además el control y la vigilancia están a
cargo de la Revisoría Fiscal y El Comité de Control Social.
Gráfico 4.
Organigrama Fondo de Empleados Banco Popular – Fempopular

Fuente: Grafico tomado de la página web http://www.fempopular.co/index.php/nuestro-fondo/estructuraorganizacional.
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3. Portafolio de Servicios
 Con antigüedad hasta cinco años (5) veces lo que tenga el asociado (a) en aportes,
ahorro permanente, u otro ahorro. Máximo 60 S.M.M.L.V
 Con antigüedad superior a cinco (5) años y menos de diez (10) años, ocho (8)
veces lo que tenga el asociado(a) en aportes, ahorro permanente, u otro ahorro.
Máximo 100 S.M.M.L.V
 Con antigüedad superior a diez (10) años continuos, (10) veces lo que tenga el
asociado(a) en aportes, ahorro permanente, u otro ahorro. Máximo 150 S.M.M.L.V

3.1.

Líneas de Crédito

 Vivienda: Es un crédito para adquisición de vivienda nueva o usada y/o liberación

de gravamen a favor de entidades financieras, construcción de vivienda del
asociado o su cónyuge o compañero (a) permanente y/o compra de lote previa
presentación del avalúo comercial. Se financiará hasta un setenta por ciento (70%)
del valor de la inversión y el monto depende del cupo individual de crédito. Para
compra de vivienda se debe anexar promesa de compraventa, avaluó comercial del
inmueble a adquirir, certificado de tradición y libertad, recibo cancelado del
Impuesto Predial del último año.
 Salud: Es un crédito para cubrir tratamientos médicos del asociado, su cónyuge o
compañera (o) permanente, padres e hijos que no sean cubiertos por la EPS. Hacen
parte de este evento, entre otros, enfermedades sorpresivas, tratamientos de
ortodoncia, drogas y medicamentos fuera del POS, cirugías maxilofaciales,
prótesis, lentes de contacto y anteojos a quienes no tengan auxilio empresarial. La
cuantía máxima es de dieciséis (16) veces el Salario Mínimo Legal Vigente, según
el caso. Se debe anexar a la Solicitud de Crédito las facturas o cotizaciones de los
tratamientos médicos requeridos.
 Educación: Es un crédito destinado a cubrir costos de educación del asociado, su
cónyuge o compañera (o) permanente e hijos, incluyendo gastos por educación
prescolar, primaria, secundaria, técnica, tecnológica, universitaria, posgrados,
cursos de extensión académica, idiomas, etc. Se deberá presentar el recibo de pago
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de matrícula y/o facturas de los costos educativos que justifiquen la utilización del
préstamo. Esta línea no está sometida al cupo individual y el monto máximo es de
veinticinco (25) veces el Salario Mínimo Legal Vigente. Podrá otorgarse por un
periodo o mediante cupo de crédito rotativo por el plazo de duración del ciclo
educativo.
 Calamidad: Es un crédito para atender gastos causados por el fallecimiento de los
familiares en primer grado, no amparados por póliza funeraria, así como para
reparar daños ocasionados a la vivienda del asociado por fenómenos naturales o
por terceros y/o daños patrimoniales sufridos a causa del hurto o apropiación
indebida de sus bienes. Los soportes para el caso de calamidad relacionada con el
fallecimiento serán el certificado de defunción y facturas correspondientes; en el
caso de catástrofes, facturas o recibos de pago y en el caso de hurtos, copia de la
denuncia correspondiente. Esta línea no estará sujeta al cupo individual y la cuantía
máxima es de dieciséis (16) veces el Salario Mínimo Legal Vigente.
 Crédito Ordinario: Es un Crédito de Libre Inversión, para cubrir gastos o
inversión del asociado, sin destinación específica y el monto estará determinado
por el cupo individual, fijado en el artículo 4° del Reglamento de Crédito de
Fempopular.
 Sustitución de Pasivos: Es un crédito destinado a los Asociados que necesiten
unificar saldos de deudas con Fempopular, con el fin de reducir el valor de la
cuota.
 Fempo-Empresarial: Crédito destinado a la inversión en planes de negocio o
proyecto productivo, con el fin de mejorar el nivel de ingresos del asociado y/o
incrementar sus activos. Para evaluar la capacidad de pago de un proyecto a
financiar se debe conocer el tipo de actividad económica al que está dirigido, la
capacidad de producción y tiempo estimado, a fin de calcular el flujo de ingresos
que pueda generar, teniendo en cuenta la información sobre los costos y gastos en
que se incurre en el desarrollo de dicha actividad que incluya la determinación del
punto de equilibrio y la recuperación de las pérdidas iniciales del proyecto.
 Crediaportes: Es un crédito de libre inversión que pueden solicitar aquellos
asociados que no tengan ningún otro crédito. Su monto será hasta por el ciento por
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ciento (100%) del valor de sus Aportes Sociales y Ahorro Permanente. Para
acceder a otra línea de crédito deberá recogerse el saldo pendiente.
 Nuevos Asociados: Es un crédito de libre inversión dirigido a quienes se vinculan
como asociados a Fempopular. Su monto máximo será de ocho (8) veces el Salario
Mínimo Legal Vigente, aproximados a la centena de millar más cercana por exceso
o defecto y no requiere de apalancamiento.
 Convenios: Es la línea de Crédito para adquirir bienes o servicios según
programas o convenios especiales establecidos por Fempopular con terceros. El
plazo máximo será de doce (12) meses y el monto máximo de cuatro (4) veces el
Salario Mínimo Legal Vigente.
 Vehículo: Crédito destinado para adquisición de automóvil particular cuya
antigüedad no puede ser mayor de cinco (5) años. Se financia hasta el setenta por
ciento (70%) del valor comercial del vehículo dependiendo de su antigüedad y a
criterio del Comité de Crédito y el monto depende del cupo individual, establecido
en el artículo 4° del Reglamento de Crédito de Fempopular. Se requiere presentar
junto con el formulario de Solicitud de Crédito la Promesa de Compra y/o Factura
que indique valor de adquisición.
 Término Fijo: Este crédito es de libre inversión y está sometido a las siguientes
condiciones: monto máximo, cuatro (4) veces el Salario Mínimo Legal Vigente
aproximado a la centena de millar más cercana por exceso o defecto; plazo de seis
(6) meses y una prórroga máxima de tres meses; garantía de un codeudor, o cheque
posfechado con la debida autorización del girador para consultarlo ante las
centrales de riesgo y antigüedad mínima de un (1) año.

Los intereses serán

causados y pagados trimestre anticipado.
 Reparación y Adecuación: Crédito destinado a reparaciones y/o adecuaciones
locativas de la vivienda de propiedad del asociado o su cónyuge. Para su trámite
será necesario la presentación del presupuesto correspondiente, acompañado del
certificado vigente de tradición y libertad del inmueble; el

monto máximo para

esta línea de crédito es de treinta y dos (32) veces el Salario Mínimo Legal
Vigente.
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Se destaca por ser una entidad solidaria que a la fecha tiene 51 años de experiencia al servicio
de sus asociados. Cuenta con un amplio portafolio de servicios para el asociado y su grupo
familiar; cuenta con créditos de educación, salud y calamidad, entre otros. El crédito de salud
financia tratamientos médicos que deba realizarse el asociado o alguno de sus familiares, que
incluye conyugue, hijos o padres, aclarando que son procedimientos médicos que no cubra la
EPS. Así mismo, el crédito de educación facilita la formación educativa del grupo familiar y
del asociado, que en muchas ocasiones es difícil obtener debido a los altos precios que deben
pagarse en el país por la educación.
Este fondo de empleados se destaca por brindar a sus asociados un portafolio de servicios que
incluye la posibilidad de ahorro y de adquirir créditos en las diferentes modalidades que este
ofrece. Efectivamente aportan al bienestar laboral servicios tales como: el crediaportes,
servicio de crédito que le permite al asociado solicitar hasta el 100% de sus aportes,
destinándolo para lo que desee, puede ser inversión para mejorar su calidad de vida. Este
servicio permite que el asociado se sienta bien consigo mismo al suplir cierta necesidad.

De igual manera el crédito de convenios permite que el asociado acceda a bienes o servicios
especiales a través de los programas establecidos entre Fempopular y terceros, los cuales en
muchas ocasiones brindan espacios de esparcimiento y relajación donde el asociado puede
beneficiarse junto con su grupo familiar, así mismo, esta modalidad de crédito permite que el
asociado comparta con sus compañeros de trabajo.
Otro servicio que aporta al bienestar laboral de los empleados es precisamente el crédito
Nuevo Asociado, un crédito de libre inversión que se le otorga a las personas que se afilian a
Fempopular, este servicio está pensado en incentivar a los nuevos trabajadores del banco para
que hagan parte del Fondo de Empleados, al otorgar la posibilidad de recibir un dinero con el
cual no contaban, apenas comenzando su vida laboral dentro de la entidad financiera, es como
una pequeña bienvenida para las personas, brindándoles reconocimiento e importancia tanto
para la empresa como para el fondo.
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4.11.4 Corporación Fondo de Empleados del Sector Financiero CORBANCA
Gerente y Representante Legal: Carlos Hernando Acero Arévalo

Un Fondo de Empleados, comprometidos con los principios solidarios y valores
institucionales; ofrece un Portafolio de Servicios que contribuye al mejoramiento de la calidad
de vida de nuestros asociados, atendiendo oportuna y eficazmente sus necesidades y
expectativas.

Línea de Tiempo
 1956 - Se crea el Fondo de Empleados del Banco Cafetero.
 1967 - Liquidación del Fondo de Empleados del Banco Cafetero.
 1968 - Se gestó la Corporación de Vivienda de los empleados del Banco Cafetero, y se
firmó el acta de constitución con 78 afiliados, que en menos de 6 meses superaron los
1000 asociados.
 6 de Febrero de 1969 – Ministerio de Justicia otorgó la Personería Jurídica 0534.
 21 de Septiembre de 1987 – Mediante Resolución 0414 de la Alcaldía Mayor de
Bogotá se modificó la Razón Social y nació la Corporación Fondo de Empleados del
Banco Cafetero Corbanca
 Noviembre de 1996 – La Dirección Estratégica del Fondo apuntó al fortalecimiento de
la base social, por consiguiente retomó estatutos y amplió la cobertura de afiliación e
incluyó al sector financiero para constituirse en el Fondo de Empleados del Banco
Cafetero y del Sector Financiero.
 18 de Marzo de 2005 – Corbanca cambió su Razón Social, se suprimió Bancafe,
quedando Corporación Fondo de Empleados Bancarios y del Sector Financiero,
Corbanca.
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1. La organización
1.1.Misión
Aliado solidario esencial para la realización social y económica de nuestros asociados
y sus familias.
1.2.Visión
Ser una organización solidaria líder de alto impacto económico y social, destacada por
ofrecer al asociado una propuesta de valor única soportada en su servicio,
comunicaciones, eficiencia operativa y talento humano altamente comprometido y
competente.
1.3.Política de Calidad
CORBANCA, por medio de su sistema de gestión de calidad, nos comprometemos a
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros asociados y sus familias,
mediante un portafolio de servicios que permita un desarrollo social sostenible,
contando con talento humano competente que contribuya a la mejora continua.
1.4.Objetivos de Calidad
Los objetivos de calidad que se han definido con base en la Visión, la Misión y la
Política de Calidad son:
 Ser una organización solidaria líder de alto impacto económico y social.
 Fortalecer el sistema de comunicación como fundamento de la gestión corporativa.
 Ofrecer al asociado una propuesta de valor única soportada en el servicio como
factor diferencial
 Mejorar continuamente la efectividad operativa.
 Desarrollar el compromiso y competencia del talento humano.

1.5.Sistema de Gestión de Calidad CORBANCA
Cada vez más organizaciones en todo el mundo implementan sistemas de gestión de
calidad, como herramienta fundamental para sostenibilidad del negocio.La corporación
Fondo de Empleados de Sector Financiero, CORBANCA, es uno de los primeros Fondos
de Empleados que asumió el reto y obtuvo Certificación del Sistema de Gestión de
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Calidad el 26 de Abril del año 2006 en la Prestación de los servicios de Crédito y Cartera
para los Asociados, otorgado por el ICONTEC.
Como resultado, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua
de los procesos y la dinámica entre la satisfacción de nuestros asociados y sus
expectativas, han contribuido a los intereses socioeconómicos y financieros de la
Corporación y demás partes interesadas.
El próximo objetivo de esta entidad, es certificar todos sus procesos, ratificando su
compromiso con la calidad y demostrando nuestra capacidad para satisfacer a nuestros
asociados a través de servicios que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida.

2.

Portafolio de Servicios

2.1. Líneas de Crédito
CORBANCA ofrece diferentes alternativas de crédito que permiten dar soluciones a
sus asociados para atender necesidades de consumo, educación, recreación, vivienda,
entre otros, con condiciones favorables en cuanto a tasas de interés competitivas,
cómodos plazos y cupos satisfactorios haciendo que nuestros asociados tengan las
mejores posibilidades de incrementar su patrimonio y el de sus familias.
 Compra de Cartera: 1 año de afiliación continua o reciprocidad del 15% para montos

hasta 40 SMMLV, 3 años de afiliación continua o 1 año de afiliación continua más
reciprocidad del 20% para montos desde 40 SMMLV hasta 120 SMMLV.
 Crédito de Vivienda: Compra de vivienda nueva o usada, Compra de cartera
hipotecaria, construcción o remodelación. Este crédito exige afiliación continua al
fondo superior a 1 año o reciprocidad del 7% del valor aprobada, así mismo tiene un
plazo de 180 meses.
 Alianza Electrónica Corbanca: Crédito rotativo de libre destinación para que el

asociado cubra sus necesidades a su conveniencia y elección a través de la Tarjeta
Debito “Alianza Electrónica” lo que le permitirá acceder a su cupo con inmediatez y
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agilidad por medio de cajeros electrónicos y establecimientos comerciales adscritos a
la franquicia VISA.
 Crédito Rotativo de Libre Inversión: Línea diseñada para que el asociado cubra sus

necesidades de consumo a su conveniencia y elección. Aplica para compra de cartera
de consumo.
 Vehículo: Crédito destinado para la adquisición de vehículo particular o vehículo de

trabajo nuevo o usado. Este crédito exige afiliación continua al fondo superior a 1 año
o reciprocidad del 7% del valor aprobado y un plazo hasta de 60 meses.
 Fomento Empresarial: Este crédito exige afiliación continua al fondo superior a 1

año o reciprocidad del 7% del valor aprobado. Destinado a capital de trabajo, compra
de oficina o local comercial y/o creación o compra de microempresa.
 Crédito Ya: Línea de crédito de acceso inmediato y libre destinación. Este crédito

solo exige el pago de la primera cuota de ahorros y aportes y el cupo es hasta 10
SMMLV.
 Crédito de Convenio: Crédito a través del cual el asociado tendrá acceso a los

diferentes convenios suscritos por el Fondo. Afiliación continua de 6 meses y el cupo
será hasta de 6 SMMLV.

Para tener datos un poco más actualizados, Corbanca a diciembre de 2015, contaba con 3.246
asociados y registró activos por valor de $50.694.040.681,13 – pasivos por un valor de
$30.452.159.268,20 – una cartera de crédito por $27.839.811.311,01 y aportes sociales por
valor de $3.943.125.556,49.

La Corporación Fondo de Empleados del Sector Financiero CORBANCA, se destaca por ser
una entidad del sector solidario que lleva prestando sus servicios de ahorro y crédito a todos
los asociados por más de sesenta (60) años. Aunque en un principio se constituyó como el
Fondo de Empleados del Banco Cafetero, a través del tiempo se ha mantenido a pesar que
tuvo que cambiar de razón social varias veces durante su historia.

Es un fondo que ofrece una variedad de servicios tanto para el asociado como para su núcleo
familiar, en primera instancia ofrece el ahorro para que las personas puedan hacer parte del
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fondo y disfrutar de los beneficios que éste ofrece. Principalmente, brinda al asociado varias
líneas de crédito que colaboran a suplir ciertas necesidades que en muchas ocasiones las
personas no pueden satisfacer por sí solas.

Cada línea de crédito ha sido pensada en pro de satisfacer una necesidad específica;
observando el portafolio de servicios de esta entidad se puede identificar que modalidades de
crédito como el fomento empresarial brindan la oportunidad al asociado de poder adquirir un
préstamo como capital para la compra o creación de una microempresa o negocio,
incentivando así la inversión pensando en su futuro y en su madurez, o el Credi Ya, es una
modalidad de crédito de libre inversión para el asociado y de acceso inmediato el cual brinda
un porcentaje de dinero en caso de ser requerido por el afiliado para determinada situación,
son servicios que colaboran con el bienestar laboral del asociado púes permite que éste se
sienta tranquilo de poder acceder a servicios crediticios de manera rápida, fácil y eficiente,
haciendo que éste se sienta bien consigo mismo y orgulloso de pertenecer a la empresa que le
brinda la posibilidad de hacer parte del Fondo de Empleados.

4.11.5 Fondo de Empleados Bancolombia – FEBANCOLOMBIA
Gerente y Representante Legal: Gabriel Montenegro Espejo

Febancolombia no solo es el fondo de empleados más grande sino también el más antiguo.
Viene desde cuando se creó la entidad en Bogotá. Desde el punto de vista económico, es una
empresa de servicios y como tal tiene una estructura que opera en función de distribuir
beneficios entre sus asociados por medio de proyectos y programas de bienestar y solidaridad.
EL FONDO DE EMPLEADOS COMO ASOCIACIÓN Y COMO EMPRESA.
Como asociación:
 Su principio, objeto y fin es la persona.
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 Se basa en la convicción, las personas se asocian e integran libremente.
 No acepta prácticas discriminatorias.
 Es una institución de servicio y solidaridad.
Como empresa:
Desde el punto de vista económico, es una empresa de servicios y como tal tiene una
estructura que opera en función de distribuir beneficios entre sus asociados por medio de
proyectos y programas de bienestar y solidaridad. Por su labor productiva, existe la suma de
unos recursos y esfuerzos para realizar empresarialmente actividades de servicio encaminadas
a solucionar problemas y necesidades de sus mismos asociados, a través de la optimización de
los recursos y la autogestión.

Historia FEBANCOLOMBIA

En el segundo semestre de 1970 se reunió un grupo de empleados del aquel entonces Banco
de Colombia para constituir un fondo de ahorro y crédito en donde el factor humano y social
fuera el pilar de sus servicios. El Doctor Luis Eduardo Escobar, director del Departamento de
Servicios Sociales para esa época, buscó asesoría en la construcción de los estatutos en el
División Jurídica del Banco, quien a través del Doctor Guillermo Camacho Henríquez,
abogado laboralista, se encargó de realizar las modificaciones al boceto y dio forma en
términos legales a los estatutos del Fondo de Empleados del Banco de Colombia.

Para 1995 el Fondo había creado el Programa Salud con Prevención y contaba con las
siguientes modalidades de crédito: Libre inversión, vehículo, seguro de vehículo, seguro
obligatorio de accidentes personales, educación, calamidad y vivienda.

Al Fondo actualmente pertenecen Bancolombia, Valores Colombia, Fiduciaria Colombia,
Banca Inversión Bancolombia, Todo1 Colombia, Renting Colombia, Leasing Bancolombia,
Sufinanciamiento S.A., Consorcio Fidufosyga, Factoring Bancolombia, e Inmobiliaria Bancol.
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El desarrollo y crecimiento de este Fondo es una realidad palpable no solo por el valor de sus
activos sino por su portafolio de servicios procurando satisfacer, con agilidad y eficiencia, las
necesidades de los asociados y sus familias en materia de salud, auxilios, créditos, vehículo,
vivienda, turismo, educación, servicios exequiales, entre otros.
Gráfico 5.
Línea de Tiempo Fondo de Empleados Bancolombia - FEBANCOLOMBIA

Fundación Fondo de
Empleados

Crecimiento del Fondo de
de Empleados
Febancolombia

Cambio de Rázón Social

Estado Actual de
FEBANCOLOMBIA

•1970: El 6 de octubre de 1970, a través de la
Resolución número 1782 de la Superintendencia
Nacional de Cooperativas, hoy la Superintendencia de
Economía Solidaria, se reconoce la personería
jurídica del Fondo de Empleados del Banco de
Colombia.
• 1972: Contaba con 1.886 socios que representaban
aproximadamente mitad de la totalidad del Banco para
esa parte y un incremento de ahorros en valor absoluto
del 177.5% respecto al año 1971 para un total de
$2.139.772,36 y 2.851 operaciones de crédito por un
valor de $5.926.251,69.
• 1988: Ya contaba con $1.560.575.058 en activos totales,
$1.560.575.058 en pasivo
total y 5.309
asociados.
• 1999: En marzo de este año con la adquisición del
Banco de Colombia por el Banco Industrial
Colombiano-BIC, su razón social cambia a Fondo de
Empleados BANCOLOMBIA - FEBANCOLOMBIA.

Hoy en día, con más de 8.000 asociados, entre pensionados y
funcionarios actuales de la Organización Bancolombia,
FEBANCOLOMBIA ocupa un lugar destacado en el sector
solidario principalmente en el sector financiero.

Gráfico 11. Línea de tiempo Fondo de Empleados Bancolombia – FEBANCOLOMBIA. Fuente: Elaboración
Propia a partir de la información recolectada de la página web del Fondo de Empleados BancolombiaFEBANCOLOMBIA. http://febancolombia.com.co/ Sección Quiénes Somos-Historia.
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1. La organización
1.1.Misión
FEBANCOLOMBIA busca construir en conjunto con sus asociados, el bienestar social
y económico para cada uno de ellos y sus familias.
1.2.Visión
Ser el Fondo de Empleados preferido en el Grupo Bancolombia por la excelente
calidad de servicios para los asociados.
1.3.Valores Corporativos
Con base en los principios de la economía solidaria, FEBANCOLOMBIA ha definido
como sus valores los siguientes:
 Solidaridad: Es ayuda mutua, actuamos con un mismo fin, nuestro bienestar.
 Transparencia: Integridad y honestidad en todas nuestras acciones.
 Respeto: Valoramos la diversidad de nuestros asociados, sin ninguna distinción y bajo

los principios de equidad e igualdad de derechos.
 Responsabilidad: Nuestras actuaciones están orientadas a la excelencia a través de

procedimientos claros y eficientes.
 Confianza: Tranquilidad de pertenecer a una organización sólida y eficiente que

transmite seguridad en todas sus actividades.

4.11.6 Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia – FEBANC
Gerente y Representante Legal: Edwin de Jesús Jaramillo Duque

Su origen se remonta a 1960 y desde entonces se ha caracterizado por ser uno de los fondos de
empleados más representativos del país, siendo modelo y referente para otras entidades afines
del sector de la Economía Solidaria.
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La experiencia de este Fondo de Empleados, producto de la calidad humana y profesional del
equipo de trabajo permite brindar un servicio oportuno y eficiente que satisface las
necesidades de los asociados y miembros de su grupo familiar. Al año 2013 contaba con un
total de 12.544 asociados

1. La organización
1.1. Misión
Ofrecer servicios con sentido solidario que contribuyan al mejoramiento de la calidad de
vida de los asociados y sus familias, con el mejor equipo humano, procesos de excelente
calidad y apoyo tecnológico.
1.2. Visión
Ser el Fondo de Empleados preferido en el Grupo Bancolombia por la excelente calidad de
servicios para los asociados.
1.3. Valores Corporativos
 Solidaridad: Profesamos igualdad de oportunidades bajo un plano de equidad y
justicia en la búsqueda del bien común.
 Actitud de Servicio: Estamos dispuestos a asesorar con diligencia y amabilidad a
quien requiera de nuestros servicios.
 Integridad: Somos coherentes y consistentes en el ser y el hacer.
 Responsabilidad Social: Nos comprometemos con quienes conforman nuestro
entorno para mejorar sus condiciones de vida.
 Respeto: Tratamos a las personas con dignidad, humildad y generosidad.
 Proactividad: Nos anticipamos a las necesidades y demandas de los asociados y sus
familias.
 Efectividad: Hacemos las cosas bien, en el menor tiempo posible con un uso racional
de nuestros recursos.
 Confianza: Creemos en las personas y somos inspiradores frente a los demás.
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 Comunicación: Fomentamos la fluidez de la comunicación institucional, lo cual
implica claridad en la transmisión de ideas e información, así como una actitud
responsable por parte de los asociados.
 Reconocimiento de la Diversidad: Sabemos que somos diferentes, valoramos esas
diferencias y buscamos puntos de encuentro por la vía de la concertación.

2. Portafolio de Servicios.
2.1. Ahorro
Fomentar el Ahorro entre los asociados es el principal objetivo de los fondos de empleados,
para ello Febanc tiene establecido un sistema de ahorros obligatorios y voluntarios.
2.1.1. Ahorros Obligatorios
 Aportes Sociales: Se retira solo cuando se retira de Febanc.
 Ahorro Permanente: Solo se retira cuando se retira de Febanc.
 Ahorro ordinario: A la vista, su devolución es inmediata siempre y cuando no esté
respaldando deudas.
Tabla 6.
Ahorros Obligatorios Asociados Fondo de Empleados Bancolombia – Febanc

Tabla 6. Ahorros Obligatorios Asociados Fondo de Empleados Bancolombia – FEBANC. Fuente: Gráfico
tomado de la página web: https://www.febanc.com.co/index.php/servicios/ahorro Sección de Ahorro.
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2.1.2. Ahorros Voluntarios
Para las personas que les gusta ahorrar para proyectos definidos, o simplemente prepararse
para lo que el futuro pueda deparar, tenemos otras opciones de ahorro de carácter opcional (no
obligatorias), las cuales no generan capacidad de crédito, sólo rentabilidad.
Tabla 7.
Ahorros Voluntarios Asociados Fondo de Empleados Bancolombia – Febanc

Tabla 7. Ahorros Voluntarios Asociados Fondo de Empleados Bancolombia – FEBANC. Fuente: Gráfico
tomado de la página web: https://www.febanc.com.co/index.php/servicios/ahorro Sección de Ahorro

2.2. Crédito
Febanc ofrece soluciones oportunas para sus necesidades de financiación mediante varias
líneas de crédito con amplios plazos de financiación y las mejores tasas del mercado.
Rápido y sin complicaciones: así son los Créditos en Febanc. La antigüedad como asociado
no es un parámetro para aprobar un préstamo en Febanc, a partir del primer mes de
afiliación se puede solicitar cualquier línea de crédito. Febanc no cobra por concepto de
estudio de créditos ni penaliza por pagar anticipadamente sus obligaciones.
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2.2.1. Capacidad de Pago:
Cantidad disponible del salario del asociado, teniendo en cuenta que el total de deducciones
que la Empresa hace al empleado (seguridad social, descuentos por créditos, ahorros y
demás conceptos), no excedan el 50% del salario básico mensual.
2.2.2. Garantías:
Febanc exige garantías por cada crédito solicitado y en caso de que los ahorros no cubran el
valor solicitado.
La garantía se requiere siempre y cuando el total de las deudas sea superior al total de
ahorros, aplica para cada solicitud de crédito (totalidad del monto solicitado) y según los
siguientes rangos:
Tabla 8.
Tipos de Garantía para Asociados Fondo de Empleados Bancolombia – Febanc

Tabla 8. Tipos de garantía para Asociados Fondo de Empleados Bancolombia – FEBANC. Fuente: Gráfico
tomado de la página web: https://www.febanc.com.co/index.php/servicios/ahorro Sección de Ahorro

2.2.3. Líneas de Crédito
 Primera Vivienda: Se otorga para completar la cuota inicial, pago parcial o total de la

primera o única vivienda del Asociado. Aplica también para construcción de la única
vivienda del Asociado. Máximo un crédito por esta modalidad a la vez. Requiere
soportes para el análisis y desembolso. Plazo máximo: 96 meses (8 años)
 Cancelación o Abono de Hipoteca: Para cancelar o abonar a la deuda que tenga el
asociado por concepto de financiación de su vivienda. Requiere soportes para el
análisis y desembolso. Máximo un crédito de cancelación o abono de hipoteca a la vez.
Plazo máximo: 96 meses (8 años)
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 Reparación de Vivienda: Para arreglos o mejoras útiles y necesarias en la(s)
vivienda(s) del asociado y pago de gravámenes tales como Impuesto Predial o
Valorización. Requiere soportes para el análisis y desembolso. Máximo un crédito de
Reparación de Vivienda a la vez. Plazo máximo: 36 meses (3 años)
 Segunda Vivienda: Compra de vivienda adicional a la que el asociado ya
posee. Aplica también para compra de lote, finca, local, oficina o consultorio. Requiere
soportes para el análisis y desembolso. Plazo máximo: 96 meses (8 años).
 Salud: Crédito destinado para salud para tratamientos médicos especializados, aplica
también para procedimientos estéticos (cirugía plástica o estética). Es necesario
adjuntar a la solicitud de crédito el comprobante o cotización del servicio utilizado.
Plazo máximo: 24 meses (2 años)
 Educación: Crédito destinado para Educación (matrículas, textos, uniformes,
computadores, etc.). Es necesario adjuntar a la solicitud de crédito el comprobante o
cotización del servicio utilizado. Plazo máximo: 24 meses (2 años)
 Educación Plus: Crédito destinado para Educación avanzada (posgrados, maestrías,
doctorados), programas educativos en el exterior (intercambios, seminarios,
etc.). Aplica

también

para

pago

de

pólizas

educativas

tipo

Universidad

Garantizada. Es necesario adjuntar a la solicitud de crédito el comprobante de
matrícula o inscripción. Aplica sólo para el costo de la matrícula, no incluye gastos de
viaje, hospedaje, trámites de visado, etc. Plazo máximo: 60 meses (5 años).
 Libre Inversión 24 meses: Puede destinarse para cualquier fin (compras, viajes,
artículos de hogar, etc.) y no requiere soporte o justificación para su desembolso. Plazo
máximo: 48 meses (4 años)
 Compra de Vehículo: Para compra de vehículo particular nuevo o usado, aplica
también para motos, cuatrimotos y bicicletas (excepto vehículos de servicio público).
También aplica para compra de cartera de vehículo vigente con una entidad
financiera. Requiere soportes para el análisis y desembolso. Plazo máximo: 72 meses
(6 años).
 Compra de Cartera: Ideal para cancelar deudas más onerosas adquiridas con otras
entidades. Requiere soportes para el análisis y desembolso. Plazo máximo: 48 meses (4
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años). Monto máximo: Según capacidad de crédito disponible en el sistema y la
capacidad de pago.
 Eventos: Creado para financiar la compra de programas especiales para asistir a
eventos de talla mundial (mundial de fútbol, juegos olímpicos, conciertos
internacionales, etc.). Aplica también para eventos familiares como Bodas, 15´s, Bodas
de Oro y Bodas de Plata. Se requiere soporte para el análisis y desembolso de la
solicitud. Plazo máximo: 48 meses (4 años).
 Compra de Acciones: Ideal para adquirir paquetes accionarios. Plazo máximo: 36
meses (3 años) Especial: En situaciones de poca liquidez, cuando no se tiene capacidad de
crédito (reciprocidad en los ahorros) por ahorros insuficientes o el cupo de crédito está
totalmente cubierto. Máximo 1 crédito por esta modalidad a la vez. Garantía exigida: fondo de
garantías FGA. Plazo máximo: 24 meses (2 años)

Límite máximo de endeudamiento: 200 smmlv ($128.900.000) es el monto máximo vigente
durante 2015 que podrá tener un asociado de Febanc (saldo total de deudas).
Los créditos otorgados por cualquiera de las líneas existentes, a los plazos y tasas de interés
respectivos, podrán ser amortizados con opción de descuento en primas. Toda solicitud de
préstamo requiere tener capacidad crédito (excepto Línea ESPECIAL) y de pago acorde con el
valor solicitado, además de cumplir con la garantía requerida.
FEBANC, Fondo de empleados del Grupo Bancolombia a diciembre de 2015, contaba con
4.945 asociados y registró activos por valor de $59.311.959.668,59 – pasivos por un valor de
$32.115.459.408,50 – una cartera de crédito por $40.174.263.750,36 y aportes sociales por
valor de $11.120.630.105,00.

FEBANC, es uno de los fondos de empleados de Bancolombia que este año 2016 está
cumpliendo 55 años de servicio a sus asociados, y para celebrar su aniversario ha lanzado una
nueva línea de crédito, la cual se denomina Aniversario Febanc, y consiste en otorgar un
crédito de libre destinación a todos sus afiliados, no es necesario tener ahorros, y se otorga
siempre y cuando la persona tenga capacidad de pago. Este servicio demuestra lo importante
que son los asociados para las entidades solidarias, en este caso el fondo de empleados
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FEBANC; este es uno de los servicios que aportan al bienestar laboral, porque los asociados
se sienten importantes para el fondo al recibir beneficios de crédito sin tener ahorros,
únicamente por trabajar en el Grupo Bancolombia y afiliarse, creando satisfacción ellos y
sentido de pertenencia a la empresa.
El servicio de ahorro, es uno de los que aporta al bienestar laboral de los asociados porque
crea en ellos el valor del ahorro, ya que en nuestro país la cultura del ahorro no está muy
arraigada, este servicio permite también que los afiliados puedan acceder a créditos que los
beneficie a ellos y todo su núcleo familiar.

4.11.7 Fondo de Empleados AV. Villas. FEVI
Gerente y Representante Legal: María Clemencia Torres Atuesta

Fue creado con la participación de 33 funcionarios de la entonces Corporación de Ahorro y
Vivienda Las Villas, y obtuvo su Personería Jurídica el 3 de enero de 1979.Cambió su nombre
en el año 2000 a Fondo de Empleados de la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas y
en el 2003 a Fondo de Empleados AV Villas. A Diciembre de 2010 cerró con 2939 asociados,
ente los cuales se incluyen funcionarios del Banco AV Villas, ATH, Grupo Aval, Fiduciaria
de Occidente, Corporación Publicitaria, Bienes y Comercio, Sadinsa y Empresas Varias.

El Fondo de Empleados AV Villas, facilita mediante una figura de beneficiarios, a hijos,
sobrinos, hermanos de los asociados en búsqueda de estimular en primer lugar el ahorro y a la
vez ser receptores de beneficios adicionales por su vinculación y permanencia. A diciembre de
2011 tenían 3102 afiliados.
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El Fondo de Empleados es una entidad sin ánimo de lucro que busca como objetivo
fundamental contribuir en el desarrollo integral de sus asociados, extendiendo beneficios
igualmente a su grupo familiar, convirtiéndose en su apoyo y asesoría.

1. La Organización
1.1. Misión
Proporcionar al asociado y su grupo familiar alternativas para el mejoramiento de su
calidad de vida, estimulando el ahorro y la utilización de productos, servicios y
beneficios que contribuyan en el fortalecimiento de sus condiciones económicas,
culturales y sociales.
1.2. Visión
Mayor cobertura con nuevas empresas y más asociados, prestándoles servicios con
calidad que contribuyan a la solución de sus necesidades sociales.
1.3. Principios
 Actitud de Servicio
 Solidaridad Lealtad
 Respeto
 Equidad
 Honestidad
 Responsabilidad

2. Estructura Organizacional
2.1 Asamblea: Conformada por los asociados que son escogidos mediante votación realizada
por todos los asociados, quienes e su voto le otorgan el poder de representarlos, tomando
las decisiones que se requieran en las reuniones Ordinarias o Extraordinarias.
2.2 Junta Directiva: Conformada por asociados del FEVI que cumplen con requisitos
contenidos en los Estatutos, los cuales se inscriben en el momento definido para ello. En el
desarrollo de la Asamblea los asociados delegados asistentes, mediante votación, definen
quienes deben conformarla.
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2.3 Comité de Control Social: Conformado por asociados del FEVI que cumplen con
requisitos contenidos en los Estatutos, los cuales se inscriben en el momento definido para
ello. En el desarrollo de la Asamblea los asociados delegados asistentes, mediante
votación, definen quienes deben conformarla.

3. Portafolio de Servicios
Ahorro
Uno de los principales objetivos del Fondo es contribuir en el desarrollo integral de sus
asociados y su grupo familiar; es por esa razón que estimular y generar conciencia sobre la
importancia que el ahorro tiene para el futuro es una labor fundamental del mismo, por lo
cual, permanentemente se procura encontrar alternativas que faciliten al asociado planear
sus ingresos a través de diferentes modalidades de ahorro, para él y su familia, con las
cuales garantice un respaldo económico, descontando este valor de ahorro, tanto por
nomina como a través de consignaciones en la cuenta FEVI.

3.1 Ahorro Permanente: Principal mecanismo de ahorro y línea necesaria para pertenecer
al FEVI. Está representado en la cuota que quincenalmente se descuenta automáticamente
por nómina, la cual se establece en términos porcentuales y se reajusta en pesos cada vez
que se presente incremento en el salario del asociado.

El porcentaje mínimo y máximo a ahorrar en esta línea es el siguiente:
 Salario Integral: Mínimo el 2,5% y máximo el 110%
 Salario Básico: Mínimo el 4% y máximo el 10%
Los anteriores mínimo y máximo de ahorros permanentes se liquidan sobre el salario
devengado, es decir; el salario fijo más el salario variable.

No son susceptibles de retiros parciales, ni de ser abonados a créditos. Serán devueltos cuando
se produzca la desvinculación del asociado. De este va, el restante 20%lor el 80% se deposita
a la cuenta de ahorros permanentes a nombre del asociado devengando rendimientos del 4%
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E.A, el restante 20% se deposita en la cuenta de aportes a nombre del asociado. Sobre este
valor no se generan rendimientos.
 Aportes Sociales: Los aportes sociales solo serán devueltos cuando se produzca la
desvinculación del asociado.
 Ahorro Permanente: Los ahorros permanentes serán incrementados mensualmente
con los rendimientos que se abonen a la tasa que la Junta Directiva determine y serán
devueltos al asociado cuando se produzca su desvinculación del FEVI.

3.1.2. Otras Modalidades de Ahorro
 Ahorro a la Vista: Alterativa que ofrece el FEVI a sus asociados para que puedan
incrementar sus ahorros para el futuro. Sin embargo, este ahorro le ofrece la
posibilidad de retirar y cruzar cuentas de sus ahorros a deudas o retiros parciales, sino
están siendo garantía de algún crédito. El monto de ahorro quincenal es hasta el 100%
del valor que en pesos en asociado este ahorrando en la línea de ahorros permanentes.
Los ahorros a la vista se consideran parte del cupo de crédito se constituyen como
garantía de los mismos.
 Ahorro Programado Libre Inversión: Para constituir un ahorro programado
solamente se requiere del envío de contrato de Ahorro Programado, debidamente
diligenciado a las oficinas del FEVI en el que se señala el valor de la cuota que desea
ahorrar mensualmente o quincenalmente y el plazo de descuento. El asociado podrá
ahorrar el 10% del SMMLV y el 5% del salario integral a la fecha de suscripción del
contrato.
 Ahorro Programado para Vacaciones: Mediante el cual los asociados se
comprometen depositar periódicamente mediante descuento por nómina en el FEVI
una cantidad de dinero para ser reintegrado a éste, con el propósito de programas sus
vacaciones.
 Ahorro Programado Vivienda: Es una línea de ahorro voluntario, destinada a la
formación de un fondo específico, para dar solución de vivienda, en la cual los
asociados se comprometen a realizar un ahorro con un monto determinado durante
mínimo 1 año continuo para reunir un valor que contribuya a la cuota inicial para
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adquisición de vivienda, compra de lote o liberación de gravámenes hipotecarios. Esta
modalidad de ahorro exige permanencia en el tiempo pactado al iniciar el plan. El
porcentaje mínimo para el ahorro voluntario es del 10% de SMMLV. No se permite el
retiro parcial de ahorros.
 Ahorro Paga Variable: Opción del FEVI para todas aquellas personas que por laborar
en áreas comerciales, de cobranzas y otras en las cuales adicional al salario básico o
integral reciben pagos variables en reconocimiento a la gestión. Al asociado autoriza el
% que desea que se le descuente por nómina del pago variable.

Créditos
 Salud: Línea de crédito para ser utilizada por el asociado o sus familiares en primer
grado de afinidad y consanguinidad y destinado al pago de tratamientos médicos no
cubiertos por la EPS. Al asociado se le otorga (3) veces el valor de los ahorros,
descontando los saldos de los créditos vigentes del asociado solicitante.
 Educación: Modalidad de crédito para ser utilizada por el asociado o sus familiares en
primer grado de afinidad o consanguinidad y destinado al pago de matrículas y/o
pensiones. El asociado tiene un cupo de crédito de cinco (5) veces el valor de los
ahorros, descontando los saldos de los créditos vigentes del asociado solicitante.
 Vivienda: Crédito utilizado por el asociado en la adquisición de vivienda nueva o
usada, construcción en lote propio o pago de gravámenes hipotecarios hasta un 70%
del menor valor entre el avalúo comercial y escritura de compraventa. Se otorga siete
(7) veces el valor de los ahorros, descontando los saldos de los créditos vigentes del
asociado solicitante.
 Remodelación: Línea de crédito para ser utilizada por el asociado en la remodelación
de su vivienda. El asociado podrá acceder a siete (7) veces el valor de los ahorros,
descontando los saldos de los créditos vigentes.
 Calamidad: Crédito que el afiliado podrá utilizar en casos fortuitos o de fuerza mayor
que afecten la estabilidad económica del hogar (robo, gastos médicos u hospitalarios
no cubiertos por la EPS, gastos funerarios etc.). El usuario obtendrá tres (3) veces el
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valor de los ahorros, descontando los saldos de los créditos vigentes del asociado
solicitantes que excedan los tres (3) salarios mínimos legales vigentes SMMLV.
 Vehículo: Línea de crédito para ser utilizada por el asociado en la compra de vehículo
(carro y motocicleta), para modelos máximo de 10 años y motocicletas nuevas. El
valor comercial se determina de acuerdo con la lista de precios de FASECOLDA.
Tiene un cupo de crédito de siete (7) veces el valor de los ahorros, descontando los
saldos de los créditos vigentes del asociado solicitante.

Las anteriores líneas de crédito son algunas de las opciones que ofrece el Fondo de Empleados
del Banco AV Villas a todos sus asociado y grupo familiar, entre otras que se encuentren
reseñadas en la página web de esta entidad solidaria.

El FEVI, a diciembre de 2015, contaba con 3.513 asociados y registró activos por valor de
$20.576.492.173,27 – pasivos por un valor de $17.345.008.153,15 – una cartera de crédito por
$18.288.805.028,84 y aportes sociales por valor de $2.882.358.866,00.

Este Fondo de Empleados (FEVI) lleva al servicio de sus asociados más de treinta (30) años.
Durante este tiempo la entidad ha crecido en número de asociados, demostrando que su
portafolio de servicios ha contribuido al bienestar de éstos, no solo colaborándoles con
necesidades económicas, sino otorgando la oportunidad que el afiliado pueda llevar a cabo
varias modalidades de ahorro de acuerdo a su comodidad.

Tanto el ahorro como las líneas de crédito han sido creados para beneficiar al asociado, son
servicios que aportan al bienestar laboral porque son incentivos enfocados en la recreación, el
crecimiento individual y familiar los cuales buscan mejorar la calidad de vida de los afiliados.
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4.11.8 Fondo de Empleados Helm Bank
Gerente y Representante Legal: Juan Manuel Acosta Rodríguez

Helm Fondo de Empleados es una empresa asociativa de economía solidaria, de derecho
privado, sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de asociados y de
patrimonio variable e ilimitado; regida por el derecho colombiano, los principios, fines,
valores y características de la economía solidaria y sus estatutos internos.

1. La Organización
1.1 Misión
Empresa de economía solidaria que trabaja para apoyar el mejoramiento de la calidad de
vida de sus asociados y sus familias con principios de solidaridad y ayuda mutua, a través
de la prestación de servicios de ahorro, crédito y bienestar social.
1.2 Visión
Ser la primera alternativa para apoyar la construcción de los sueños de sus asociados y sus
familias, incentivando el ahorro como fuente de crédito.
1.3 Objetivo
Propender por el bienestar social, económico y cultural e intelectual de los asociados,
propiciando el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, y fomentando el
desarrollo integral de los mismos. Con tal fin podrá adelantar actividades de educación
informal, deporte no competitivo, recreación y cultura, investigación científica o
tecnológica y programas de desarrollo social que sean de interés general para aquellos y su
núcleo familiar.

2. Portafolio de Servicios
Ahorros
 Aportes y ahorros obligatorios: Con sus aportes y ahorros Helm Fondo de
Empleados se fortalece y puede brindarle muchos beneficios, lo invitamos a ahorrar
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mensualmente un monto mínimo del 3 % del salario mínimo mensual vigente y un
máximo del 10% de su salario mensual.
 Distribución: El 50% será destinado a ahorro permanente y el 50% restante a aportes
sociales, los ahorros permanentes y los aportes sociales se registran a favor del
asociado.
 Intereses: Los ahorros permanentes reconocen un interés liquidado mensualmente
sobre saldos promedio; los intereses se pagan anualmente o en el momento en que el
asociado deje de pertenecer al Fondo de Empleados.
 Revalorización de los aportes: Anualmente se hace una revalorización de los aportes
del asociado con base en el IPC, esta distribución se realiza una vez la asamblea de
asociados haya dado su aprobación.

Créditos
 Educación Formal: Es el crédito destinado a financiar matrículas y pensiones en
educación formal, tanto para el Asociado como para las personas que dependan
económicamente de él; en establecimientos educativos aprobados por el ICFES o la
entidad del Estado respectiva. Y aplica para los siguientes programas: preescolar y
escolar, tecnológico y profesional (pregrado y posgrado).
 Vivienda: Esta línea de crédito tendrá por objeto contribuir a la compra de vivienda o
liberación de la propiedad de hipotecas u obligaciones contraídas directamente con el
vendedor de la propiedad, o con instituciones financieras que hayan otorgado
financiación inicial sobre el mismo bien. También podrá utilizarse esta línea para
mejoras a la vivienda propia.
 Consumo: Es el crédito que se otorga al Asociado y cuya destinación es de libre
inversión.
 Compra de Cartera: Es el crédito que se otorga al Asociado y cuya destinación es la
compra de cartera a cargo del asociado con entidades financieras o con otras entidades
que le otorgaron crédito.
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 Vehículo: Esta línea de crédito tendrá por objeto contribuir a la compra de vehículo o
liberación de prenda u obligaciones contraídas que tenga el Asociado con alguna
entidad Financiera por este concepto.
 Término Fijo: Es el crédito que se puede otorgar al Asociado sobre el cupo disponible
que tenga a la fecha de la respectiva solicitud, bajo la modalidad de crédito ordinario,
pero en condiciones de plazo, intereses y forma de amortización especiales. Se
otorgarán solamente cuando existan excedentes de tesorería.
 Suministros y Servicios: Bajo esta modalidad se financiarán la compra de enseres y
servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los asociados y su familia, tales
como muebles, electrodomésticos, convenios con servitecas, agencias de viajes,
entidades aseguradoras, gimnasios, etc.

Convenios y Beneficios
 Salud: Tiene convenio con Emermédica y Emi.
 Educación: El fondo tiene convenio con Berlitz, E3 English para la capacitación en el
idioma inglés y con el Politécnico gran Colombiano.
 Recreación: Convenio con Cine-Colombia, Salitre Mágico, Fundación Teatro
Nacional, para la recreación del asociado y su familia.
 Deporte: Convenio con dos de los gimnasios más prestigiosos de Bogotá Bodytech y
Spinning Center, para que los usuarios practiquen deporte.

Este fondo de empleados a diciembre de 2015, tenía 1.219 asociados y registró activos por
valor de 17.009.940.711,61– pasivos por un valor de $9.713.996.616,09 – una cartera de
crédito por $16.432.122.066,00 y aportes sociales por valor de $6.087.699.665,34.

Helm Fondo de Empleados, es una entidad del sector solidario que brinda a sus asociados un
completo portafolio de servicios que incluye la modalidad de ahorro, créditos y convenios,
destinados tanto para el afiliado como para su núcleo familiar.
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Servicios como la educación, la recreación y la salud colaboran con el bienestar laboral del
asociado, porque son servicios que buscan la comodidad de sus asociados y su núcleo familiar
al brindar la oportunidad de acceder a éstos de manera más fácil y ágil, reduciendo un poco
los costos que en muchas ocasiones son los principales inconvenientes que tienen las personas
para acceder a cualquier servicio de bienestar. Estos servicios son incentivos enfocados el
crecimiento individual y familiar de los asociados, los cuales buscan la manera mejorar la
calidad de vida éstos.

Tabla 9.
Datos estadísticos de los Fondos de Empleados del Sector Financiero-Objeto de estudio
ACTIVO

CARTERA DE
CRÉDITO

CUENTAS POR
COBRAR
CUENTAS POR
COBRAR
$127.451.086,00
$881.793.268,00

FONDO

ASOCIADOS

EMPLEADOS

ACTIVOS

FONDOCCIDENTE

7050

22

$113.015.966.260,83

CARTERA DE
CRÉDITO
$98.389.231.023,00

FEBANC

4945

19

$59.311.959.668,59

$40.174.263.750,36

FEVI

3513

19

$20.576.492.173,27

$18.288.805.028,84

$96.229.817,00

FOE

8813

45

$67.667.603.718,05

$54.595.995.979,18

$581.714.355,93

FONDO DE
EMPLEADOS
HELM
CORBANCA

1219

8

$17.009.940.711,61

$16.432.122.066,00

$7.587.762,00

3246

32

$50.694.040.681,13

$27.839.811.311,01

$922.044.267,90

PASIVO

PATRIMONIO

APORTES

SUPERAVIT

EXCEDENTES
Y/O
PERDIDAS

FONDO

PASIVOS

PATRIMONIO

SUPERAVIT

FONDOCCIDENTE

$90.713.715.752,91

$22.302.250.507,92

APORTES
SOCIALES
$7.384.588.287,60

EXCEDENTES
Y/O PÉRDIDAS
$2.773.949.042,55

FEBANC

$32.115.459.408,50

$27.196.500.260,09

$11.120.630.105,00

FEVI

$17.345.008.153,15

$3.231.484.020,30

$2.882.358.866,00

FOE

$53.861.909.813,75

$13.805.693.904,30

$5.344.868.988,32

$9.713.996.616,09

$7.295.944.095,52

$6.087.699.665,34

$30.452.159.268,20

$20.241.881.412,93

$3.943.125.556,49

FONDO DE
EMPLEADOS
HELM
CORBANCA

$6.670.264.948,0
0
$8.702.307.684,3
5
$8.204.382,00

$810.629.600,09
$25.118.865,18

$6.418.842.900,3
5
$54.689.845,00

$528.947.564,01

$5.581.949.109,7
6

$712.463.940,33

$133.435.777,58

Tabla 9. Datos Estadísticos de los Fondos de Empleados del Sector Financiero-Objeto de estudio. Fuente:
Superintendencia de Economía Solidaria, SUPERSOLIDARIA.
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5

MARCO METODOLÓGICO

El presente aparte señala los aspectos metodológicos con los cuales se realizó el trabajo
investigativo del actual documento. La población enmarcada en el desarrollo de la
investigación se encontró en los fondos de empleados con actividad financiera en Bogotá.

Para facilitar el proceso se empleó una metodología exploratoria, analítica y descriptiva, de
muestreo, que surge a partir de una primera fase de selección de los fondos de empleados más
representativos con actividad financiera (8 de 19) en la ciudad de Bogotá; el análisis de la
información adoptada in situ o referida en fuentes secundarias, y su impacto en el entorno
laboral de las mismas organizaciones donde se genera el vínculo de asociación, donde se
identificó el número de personas a las que se les practicó el cuestionario de preguntas, para así
determinar el cumplimiento de los objetivos propuestos en este trabajo.
Cuando se desarrolla un proyecto de investigación “el total de observaciones en las cuales se
está interesado, sea su número finito o infinito, constituye lo que se llama una población”
(WALPOLE Y MYERS, 1996, p. 203). L muestra por su parte es un pequeña parte de la
población estudiada; esta muestra debe caracterizarse por ser representativa de la población.
Por su parte Briones afirma “una muestra es representativa cuando se reproduce las
distribuciones y los valores de las diferentes características de la población…, con márgenes
de error calculables,” (BRIONES, 1995, p. 83)

A continuación se da una leve explicación acerca del diseño del muestreo no probabilístico y
la razón de por qué fue escogido como el más adecuado y pertinente para esta investigación.
5.1.Muestra
El tipo de muestreo es Simple no probabilístico. A partir de una entrevista
semiestructurada, y el contacto directo que se realizó a los gerentes de los fondos de
empleados escogidos del sector solidario financiero. Después de aplicado el instrumento
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se realizó la revisión detallada de todas las entrevistas realizadas, para así comenzar el
análisis de los resultados obtenidos.

El muestreo no probabilístico es una técnica donde las muestras se recogen en un proceso
que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser
seleccionados.
5.1.1. Muestreo por conveniencia
Este tipo de muestreo es tal vez la técnica más común. En el muestreo por conveniencia,
las muestras a estudiar son seleccionadas porque son asequibles para el investigador; los
sujetos son elegidos por los investigadores porque son fáciles de reclutar. Esta técnica es
considerada la más fácil, la más barata y la que menos tiempo lleva al momento de
realizar una investigación.
A continuación se da una explicación acerca del diseño del muestreo probabilístico y la
razón por la cual es escogido como el más adecuado para la investigación en este
proyecto.
5.2.Instrumento Utilizado
El instrumento utilizado para la presente investigación fue una entrevista, con preguntas
específicas dirigidas a los gerentes de los fondos de empleados escogidos para el trabajo
de investigación. Este instrumento fue elegido con el fin de identificar el objeto de
estudio: Determinar las Variables que identifican el impacto del quehacer de los Fondos
de Empleados a través de su portafolio de servicios, evaluando el nivel de satisfacción de
las necesidades y expectativas de los empleados, y cómo éstas inciden en el bienestar
laboral de sus asociados.

5.2.1. Ficha técnica de la Entrevista
 Universo: Gerentes de 8 Fondos de Empleados del sector Financiero (Bancos),
ubicados en la ciudad de Bogotá. .
 Muestra: 8 personas
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 Selección: muestreo no probabilístico, a criterio del entrevistador
 Instrumento: Entrevista a los gerentes de los fondos de empleados.
 Fecha del trabajo: Septiembre – Noviembre de 2015
 Fondos de Empleados: Fondo de Empleados del Banco de Occidente
(FONDOCCIDENTE), Fondo de Empleados del Banco AV Villas (FEVI), Fondo de
Empleados del Grupo Bancolombia (FEBANC), Fondo de Empleados del Banco
Popular (FEMPOPULAR), Corporación Fondo de Empleados del Sector Financiero
(CORBANCA), Fondo de Empleados del Banco BBVA (FOE), Fondo de Empleados
de Bancolombia (FEBANCOLOMBIA) y Helm Fondo de Empleados
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6. INSTRUMENTO METODOLÓGICO
1. ¿Conoce usted el tiempo que lleva constituido el Fondo de Empleados?

2. ¿Por qué se tuvo la necesidad de crear el Fondo de Empleados?
3. ¿Qué líneas de productos o servicios cree usted que contribuyen al bienestar de los
asociados?

4. ¿Cuál es el servicio más demandado por los asociados?

5. ¿El Fondo de Empleados recibe algún tipo de auxilio o donación por parte de la
empresa para invertir en el Bienestar Laboral de sus asociados?

6. ¿Cómo contribuye el Fondo de Empleados a la integración de los trabajadores de la
empresa?
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7. RESULTADOS
Para el análisis de datos utilizamos primero la estadística descriptiva puesto que ordenamos y
clasificamos los datos para luego construir las gráficas, luego obtención de conclusiones en
base a los datos recopilados en la entrevista, para luego así realizar recomendaciones sobre la
problemática escogida a partir de los resultados de la muestra.

Después de tabular los resultados obtenidos a través de la entrevista realizada a los Gerentes
de los Fondos de Empleados utilizados para esta investigación, se obtuvieron los siguientes
hallazgos referentes a la actitud y expectativas de los asociados frente a la existencia del
Fondo de Empleados de cada una de las empresas.

Gráfico 6.
Conocimiento del Fondo de Empleados
¿Conoce usted el tiempo que lleva
constituido el Fondo de Empleados?
SI

NO

8 personas
100%

Fuente: Elaboración propia basándonos en le entrevista realizada a los Gerentes de los Fondos de Empleados
participantes en la investigación.

Observando el Gráfico 12, el 100% de las personas entrevistadas tiene conocimiento sobre el
tiempo que lleva fundado el Fondo de Empleados, en este caso el personal que colaboró con el
desarrollo de la entrevista fueron los 8 Gerentes de los Fondos de Empleados objeto de estudio
para esta investigación.
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De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que todos los asociados conocen la historia del
Fondo de Empleados de su empresa, puesto que es una información que se les brinda en el
momento en que ellos deciden afiliarse al mismo.
Gráfico 7.
Necesidad del Fondo de Empleados
¿Por qué se tuvo la necesidad de crear el
Fondo de Empleados?

Convenios
13%
Créditos
33%

Ahorros
54%

Fuente: Elaboración propia basándonos en le entrevista realizada a los Gerentes de los Fondos de Empleados
participantes en la investigación

Según el Gráfico 13. “Necesidad del Fondo de Empleados”, de los 8 Gerentes entrevistados
de los Fondos de Empleados del sector financiero el 54% (5 gerentes) afirmaron que la
creación de esta entidad se debió a la necesidad de los empleados de la empresa por querer
tener un ahorro, por su parte el 33% afirmó que fue por las facilidades que tienen las entidades
del sector solidario de brindar servicios crediticios con intereses más bajos y plazos adecuados
para las diferentes necesidades de las personas, apoyando así el sistema de ahorro y crédito
organizado, diferente al utilizado en la actualidad.
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Gráfico 8.
Servicios que contribuyen al Bienestar del Asociado
¿Qué líneas de productos o servicios cree usted
que contribuyen al Bienestar de sus asociados?
Educación

Salud

Recreación

13%
37%

50%

Fuente: Elaboración propia basándonos en le entrevista realizada a los Gerentes de los Fondos de Empleados
participantes en la investigación

De acuerdo con el Gráfico 14., de los 8 Gerentes entrevistados de los Fondos de Empleados
del sector financiero el 50% (4 gerentes) afirmaron que el servicio de salud es uno de los más
solicitados y apetecidos por los asociados y su núcleo familiar, servicio que ratifica el cuidado
y bienestar físico de los asociados, así mismo si estos cuentan con un servicio de salud de alta
calidad, se sienten a gusto con su trabajo y su empresa, disminuyendo un poco el porcentaje
de insatisfacción en el país por este servicio. Después le sigue el servicio de educación con un
porcentaje del 37% es decir, 3 gerente confirmaron que los asociados les gusta tener
beneficios en el sector de la salud que es uno de los más caros en el país. Y por último se
encuentra el servicio de recreación para los asociados y todo su grupo familiar.
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Gráfico 9.
Servicio más demandado por los Asociados
¿Cuál es el servicio más demandado
por los asociados?
Vehículo
38%

Crédito
Educativo
50%

Vivienda
12%
Fuente: Elaboración propia basándonos en le entrevista realizada a los Gerentes de los Fondos de Empleados
participantes en la investigación

Teniendo en cuenta el Gráfico 15, de los 8 Gerentes entrevistados de los Fondos de
Empleados, objeto de estudio, 50% (4 gerentes) afirmaron que el servicio de crédito educativo
es uno los más solicitados y apetecidos por los asociados y su núcleo familiar, pues éste brinda
la posibilidad de acceder a una educación de calidad en alguna de las instituciones educativas
del país, satisfaciendo así una necesidad latente en la mayoría de la población colombiana.
Gráfico 10.
Auxilios o Donaciones por parte de la empresa
¿El Fondo recibe algún tipo de auxilio o
donación por parte de la empresa para invertir
en el Bienestar Laboral se sus Asociados?
SI

NO

25%
75%

Fuente: Elaboración propia basándonos en le entrevista realizada a los Gerentes de los Fondos de Empleados
participantes en la investigación
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En el Gráfico 16, de los 8 Gerentes entrevistados de los Fondos de Empleados, objeto de
estudio, 75% (6 gerentes) afirmaron que no reciben ningún tipo de auxilio o donación
destinada a mejorar el bienestar laboral de la organización, por parte de la empresa a la cual se
encuentran vinculados laboralmente sus asociados.

Estos Fondos de Empleados buscan la satisfacción de sus asociados, por lo que se enfocan en
ofrecer todo un completo portafolio de productos y servicios destinados a cumplir con
necesidades específicas de los afiliados y de su entorno familiar.

Gráfico 17.
Contribución del Fondo de Empleados para la integración de los Trabajadores de la
empresa.
¿Cómo contribuye el Fondo de Empleados a la
integración de los trabajadores de la empresa?
2

3

Regalos; 25%

Actividades de
integración;
75%
Fuente: Elaboración propia basándonos en le entrevista realizada a los Gerentes de los Fondos de Empleados
participantes en la investigación

En el Gráfico 17, de los 8 Gerentes entrevistados de los Fondos de Empleados, objeto de
estudio, 75% (6 gerentes) afirmaron que a través de actividades de integración como las
fiestas de fin de año, entrega de regalos para los niños o inclusive actividades fuera de la
oficina logran que trabajadores de la empresa que trabajan en diferentes áreas se conozcan y
tengan la posibilidad de compartir un rato agradable y ameno con sus compañeros, quienes en
muchas ocasiones no conocen aunque trabajen dentro de la misma organización.

101

8. HALLAZGOS
1. En nuestro país principalmente las personas no ahorran voluntariamente,

porque

vivimos en una sociedad de consumo donde las personas gastan más dinero de lo que
ganan, además no existen en el país incentivos para que los trabajadores destinen una
parte de su ingreso mensual al ahorro. Los fondos de empleados son una forma de
estimular el ahorro, tras constituirse dicho beneficio económico en una obligación
permanente deducida directamente de la nómina en porcentajes que van desde el 3%
como mínimo y sin exceder por fuerza de ley del 10% del Salario Mensual
Devengado.
2. Los Fondos de empleados, estrechan lazos de solidaridad y compañerismo entre sus
miembros y en consecuencia, han sido desde su creación aliados de sus asociados en
quien estos pueden confiar para sacar adelante proyectos productivos, tales como la
Creación de empresa, el emprendimiento o el empresario)

para ayudarse

económicamente y así satisfacer necesidades personales y familiares.

3. Satisfacen permanentemente, a costos razonables y bajo el sistema de apalancamiento
necesidades de Consumo, Libre Inversión, Vivienda Vehículo, Educación, Turismo
Salud y bienestar. En sus asociados y sus familias.

4. Asumen responsabilidades laborales por iniciativa y autonomía de sus actuaciones en
las cuales algunas empresas patronales hacen donaciones o simplemente facilitan los
espacios para su realización, tales como la previsión al riesgo, (Los Olivos) la
seguridad y la actualización laboral,

(Educación Profesional) el bienestar laboral

(Recreación, Integración) el acceso a Vivienda, etc.

5. Los Fondos de Empleados que fueron objeto de estudio para esta investigación, son
entidades que pertenecen al sector de economía solidaria y la mayoría llevan
funcionando dentro de los bancos por más de 50 años, tiempo durante el cual han
madurado, mejorando sus estatutos y ofreciendo amplios portafolios de servicios a
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toda su red de asociados y grupo familiar. Así mismo, el estudio reveló que
únicamente el 2,2% de la población de Colombia, al año 2013 se encontraba afiliada a
un fondo de empleados.

6. En promedio el 65% de los trabajadores de las empresas que cuentan con fondos de
empleados pertenecen a estas entidades del sector solidario, y el 30% de las empresas
de economía solidaria son Fondos de Empleados.

7. Este tipo de organización no es solo una solución para los momentos de poca solvencia
económica, sino que se convierte en un medio para acceder a otros beneficios que las
prácticas informales o formas asociativas actuales no tienen.
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9. CONCLUSIONES
1. Se evidencia que Colombia es el único país que presenta esta figura de los Fondos de
Empleados, donde los trabajadores de una empresa tienen la posibilidad de afiliarse y
fomentar el ahorro por medio de descuentos realizados a través de los pagos de
nómina.

2. Las temáticas trabajadas en la investigación son conceptualización, objetivos,
funciones, programas y áreas de los Fondos de Empleados, Bienestar Laboral y
Bienestar Social Laboral, siendo la conceptualización sobre lo que se ha escrito con
mayor frecuencia.

3. Es poca la existencia de documentos, artículos investigativos especializados y trabajos
académicos de que den cuenta sobre la naturaleza, características e importancia en el
qué hacer de los Fondos de Empleados, ya que en toda la historia que tiene esta figura
de economía solidaria en Colombia, únicamente se encontró una tesis de investigación
sobre la creación para un Fondo de Empleados. Así mismo si bien las bibliotecas de
las Unidades Académicas consultadas cuentan con investigaciones, muy superficiales,
son relativamente pocas las que abordan el tema de los Fondos de Empleados, y
ninguna ha tocado el tema de la incidencia de esta figura de ahorro en el Bienestar
Laboral de los asociados.

4. En relación con el Bienestar, hay que resaltar que se debe hacer una clara
diferenciación de tres conceptos básicos que en muchas ocasiones se tienden a
confundir: Bienestar Social, Bienestar Laboral y Bienestar Social Laboral.

5. En relación con el Bienestar Social se puede concluir que éste le permite al individuo
tener un nivel de calidad de vida, con la posibilidad de acceder a bienes y servicios que
colabora con la satisfacción de sus necesidades.
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6. Por su parte, en lo que concierne al Bienestar Laboral, se puede concluir que es un
concepto que atañe específicamente a las empresas, pequeñas, medianas y grandes;
donde éstas deben comprometerse a estructurar programas y proyectos que beneficien
a los trabajadores, dando solución a las necesidades de cada persona, quien influye
como elementos importante dentro de la organización a la que pertenece.

7. En cuanto al Bienestar Social Laboral se puede concluir que éste se encuentra como un
área en las empresas que se encarga de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y
sus familias, por medio de programas y proyectos que den respuesta a las necesidades
de estos.

8. Aunque el Bienestar Laboral se encuentra más enfocado hacia las empresas y es
responsabilidad del empleador, los Fondos de Empleados se convierten en un aliado
fundamental para mejorar la retención y el sentido de pertenencia hacia la empresa,
pues ofrecen un portafolio de servicios muy completo que satisface ciertas necesidades
del asociado y de su núcleo familiar.
9. La propuesta investigativa, ha sido una aproximación a identificar como es que los
fondos de empleados asumen compromisos laborales propios de sus empleadores y
con dineros, no de la empresa sino de sus propios trabajadores (asociados).
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8. RECOMENDACIONES

1.

La cultura de ahorro y su progreso se fomentan a través de la creación de entidades
financieras solidarias en pro del beneficio de las personas.

2.

En la creación de un Fondo de Empleados; su incentivación y buen desempeño son
vitales, para el desarrollo humano integral.

3.

Motivar el trabajo y el esfuerzo mancomunado de todas las personas involucradas a los
Fondos de Empleados.

4.

Gracias al Trabajo de los grandes Fondos de Empleados que existen en Colombia,
principalmente en la ciudad de Bogotá, se motiva a medianas empresas para que realicen
acciones de creación de pequeños Fondos de Empleados para sus trabajadores.

5.

Motivar a las próximas generaciones de estudiantes para que trabajen en la producción
de investigaciones sobre el tema de los Fondos de Empleados, figura principalmente
desarrollada en Colombia.

6.

A los Fondos de Empleados se les recomienda el desarrollo de seminarios,
capacitaciones, foros y encuentros estudiantiles, con el propósito de socializar la
articulación de los Fondos de Empleados en las áreas empresariales y todos los
beneficios que estos generan.

7.

Educar a los asociados y a los trabajadores de estas entidades del sector solidario, los
fondos de empleados, acerca de las leyes que legalizan el funcionamiento de estas
entidades al interior de Colombia, púes se evidenció un poco de desconocimiento sobre
este tema.
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11. ANEXOS
NORMATIVIDAD
Normativa

Aporte a la Investigación

Artículo 1º.- Objeto. El objeto de la presente Ley es el determinar el marco conceptual que regula la
economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, crear la Superintendencia de la
Economía Solidaria, crear el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y
Crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y
expedir otras disposiciones en correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y
concordantes de la Constitución Política de Colombia.

Economía Solidaria. Ley 454
de 1998

Artículo 2º.- Definición. Para efectos de la presente Ley denomínase ECONOMÍA SOLIDARIA al
sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales
organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias,
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como
sujeto, actor y fin de la economía.
Artículo 3º.- Protección, promoción y fortalecimiento. Declárase de interés común la protección,
promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de
propiedad como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la
democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso y a la racionalización de todas
las actividades económicas, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares.
Parágrafo.- El Estado garantizará el libre desarrollo de Entidades de Economía Solidaria, mediante
el estímulo, promoción, protección y vigilancia, sin perjuicio de su natural autonomía.
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Artículo 4º.- Principios de la economía solidaria. Son principios de la Economía Solidaria:
1. El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación, tienen primacía sobre los medios de
producción.
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
5. Propiedad asociativo y solidaria sobre los medios de producción.
6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.
7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva.
8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
9. Servicio a la comunidad.
10. Integración con otras organizaciones del mismo sector.
11. Promoción de la cultura ecológica.

Artículo 1º.- Objeto del Decreto. El objeto del presente Decreto es dotar a los fondos de empleados
de un marco jurídico adecuado para su desarrollo, promover la vinculación de los trabajadores a
estas empresas asociativas de economía social y garantizar el apoyo del Estado a las mismas.

Fondo de Empleados
Decreto Ley 1481 de 1989

Artículo 2º.- Naturaleza y características. Los fondos de empleados son empresas asociativas, de
derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados con
las siguientes características:
1. Que se integren básicamente con trabajadores asalariados.
2. Que la asociación y el retiro sean voluntarios.
3. Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de los asociados sin
consideración a sus aportes.
4. Que presten servicios en beneficio de sus asociados.
5. Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del
remanente patrimonial.
6. Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y el crecimiento
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de sus reservas y fondos.
7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado.
8. Que se constituyan con duración indefinida.
9. Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados.
Artículo 3º.- Denominación. Los fondos de empleados incluirán en su denominación las palabras
"fondo de empleados".

Legislación Cooperativa.
Ley 79 de 1988

Artículo 1º. El propósito de la presente Ley es dotar al sector cooperativo de un marco propicio para
su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, de acuerdo con los siguientes
objetivos:
1. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo.
2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del ordenamiento jurídico
general.
3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social.
4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una activa participación.
5. Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal al sector cooperativo.
6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los planes y
programas de desarrollo económico y social, y
7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus diferentes
manifestaciones.
Artículo 2º. Declárese de interés común la promoción, la protección y el ejercicio del
cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento
de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso, a la racionalización de
todas las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios, en favor de la
comunidad y en especial de las clases populares.
El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, mediante el estímulo, la protección y la
vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las organizaciones cooperativas.
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Artículo 3º. Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un número determinado de
personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada
cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro.
Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo.

Código Sustantivo del
trabajo. Ley 50 de 1990

Decreto Ley 1567 de 1998

Artículo 21. Dedicación exclusiva en determinadas actividades. En las empresas con más de
cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán
derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente
a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.

Artículo 4º.- Definición de capacitación. Se entiende por capacitación el conjunto de procesos
organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo
establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación
inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de
actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al
cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz
desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos de
formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una
ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa.
Artículo 20º.- Bienestar Social. Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las
iniciativas de los servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su
nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia,
eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora.
Parágrafo.- Tendrá derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos los empleados
de la entidad y sus familias.
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Artículo 21º.- Finalidad de los Programas de Bienestar Social. Los programas de bienestar social
que formulen las entidades deben cumplir al logro de los siguientes fines:
a. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la
creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la
entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño;
b. Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan al
desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar actitudes favorables frente al
servicio público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de su
función social;
c. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que
privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el
compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad;
d. Contribuir, a través de acciones participativas basadas en promoción y la prevención, a la
construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud de los
empleados y de su grupo familiar;
e. Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales que prestan
los organismos especializados de protección y previsión social a los empleados y a su grupo
familiar, y propender por el acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas y los
procedimientos relativos a la seguridad social y a la salud ocupacional.
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