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Resumen
Este trabajo de investigación busca dar una mirada introspectiva al Fondo de Empleados
“Prosperar” a través de la identificación de variables sociales, el análisis de las razones
financieras, para establecer sugerencias, tendientes al crecimiento del Fondo de Empleados
“Prosperar”, y que a su vez sirvan como referentes de crecimiento a otros Fondos de Empleados;
para este propósito, se realizó un análisis de fuentes primarias y secundarias de las principales
características de los Fondos de Empleados, desde su creación hasta el aspecto legal y financiero
para exponer de forma detallada las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación,
donde el lector encontrará la esencia de los Fondos de Empleados, seguido por el análisis del
Fondo de Empleados “Prosperar” que como resultado dará a los asociados respuestas a sus
inquietudes a nivel de bienestar social y económico. Cómo apoyo a la metodología de esta
investigación de carácter cualitativo se llevó a cabo una encuesta compuesta por siete (7)
preguntas a los 55 asociados del Fondo de Empleados “Prosperar”, se solicitó copia de los
Estados Financieros del Fondo, con el fin de hacer el análisis correspondiente para identificar las
variables y sus resultados, así mismo, se realizó una encuesta de satisfacción a los asociados del
Fondo de Empleados “Prosperar” para analizar los aspectos que contribuyan al crecimiento de
los Fondos de Empleados. Los hallazgos generados de los resultados en el Fondo de Empleados
“Prosperar” permitirán crear estrategias y planes de mejoramiento para lograr el crecimiento
financiero y económico que garanticen su continuidad.
Palabras Clave:
Fondos de Empleados, Ahorro, Servicios, Crecimiento, continuidad.
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Abstract
This research looks for to give an introspective view to the Employee Fund "Prosperar" through
the identification of social variables, the analysis of financial reasons, to establish suggestions,
tending to the growth of the Employee Fund "Prosperar” and that in turn serve as references for
the growth of other Employee Funds. For this purpose, we are analysis of the primary and
secondary sources of the main characteristics of the Employee Funds, about the creation, the
legal aspect and financial for to present in detail the necessary conditions for the development of
the research, in which the reader will find the essence of Employee Funds, as well as followed
by the analysis of the Employee Fund "Prosperar", which as a result will give the partners
answers to their concerns at the level of social and economic welfare. As a support the
methodology of this qualitative research we make a survey composed of seven (7) questions was
carried out to the 55 associate of the Employee Fund “Prosperar”, we ask a copy about the
Financial Statements ,it was necessary in order to make the corresponding analysis to identify
the variables and the satisfaction or disapproval results of the Affiliates, likewise, we make a
satisfaction survey with the members of the Employee Fund “Prosperar” to analyze aspects that
contribute to the growth of the funds. The results in the Employee Fund "Prosperar" will allow
creating strategies and improvement plans to achieve financial and economic growth to ensure
continuity.
Keywords:
Employee Funds, Savings, Services, Increase, continuity

Línea de Investigación: Gestión de las Organizaciones
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Introducción
El presente trabajo investigativo parte del interés de los estudiantes de la Universidad de la
Salle por caracterizar los Fondos de Empleados en su contexto y propósito general, reforzando la
línea de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad
De La Salle, conocer en profundidad su quehacer y evaluar el impacto que este tipo de
organizaciones tiene en la calidad de vida y el bienestar de sus asociados.

Para el propósito anteriormente expuesto, se seleccionó el Fondo de Empleados “Prosperar”
dado el vínculo de Asociatividad con la entidad, haciendo más factible el acceso a información
que en muchos casos es restrictiva. El aporte que desde las competencias, adquiridas en la
instrucción de la carrera nos permite también, previo análisis aportar a la gestión del Fondo de
Empleados y afianzar los conocimientos adquiridos.

El diseño de investigación empleado fue el descriptivo, a través de una serie de encuestas
el lector encontrará el desarrollo de la investigación, estas encuestas permitieron recoger los
datos relevantes mediante un cuestionario diseñado para comprender el entorno, la satisfacción y
el conocimiento de los asociado al Fondo de Empleados “Prosperar”; Por otra parte, se elaboró
un diagnostico financiero para conocer los beneficios o falencias a nivel financiero y
administrativo que pudiera afectar las estrategias al crecimiento del Fondo.

La población objeto de estudio fueron los cincuenta y cinco (55) asociados al Fondo de
empleados “Prosperar”, quienes permitieron identificar las variables de la investigación para
entender las problemáticas que pueda surgir para la caracterización del Crecimiento de los
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Fondos de Empleados similares a este. En la investigación se combinó técnicas cuantitativas para
obtener los datos necesarios en el objeto de estudio.

Se identificó que este no cuenta con un extenso portafolio de servicios, no existe convenios,
las políticas de crédito no están determinadas, no hay medios de comunicación (Internet) lo que
no permite que los asociados estén actualizados lo que hace que solo participen de las Asambleas
en el mes de Diciembre, fecha estipulada en los estatutos por lo que no hay tiempo de analizar
cuál ha sido el proceso del Fondo; y por último, se encontrara las conclusiones y
recomendaciones para responder a los objetivos propuestos.

I. Planteamiento del Problema
Los Fondos de Empleados se constituyen como empresas de carácter solidario y asociativo, su
deber ser es el de elevar los niveles de calidad de vida de sus miembros mediante el beneficio del
ahorro, este es el caso del Fondo de Empleados “Prosperar” una entidad creada en el año 2014
que ha trabajado por el bienestar de los asociados. En la actualidad, no existen casos en los
cuales los Fondos de Empleados no hayan cumplido con su responsabilidad, la vigilancia que
realiza la Superintendencia de Economía Solidaria los hace entidades de ahorro y crédito
estables.
Sin embargo, a través del análisis de variables se ha determinado que el Fondo de Empleados
“Prosperar” no tiene políticas claras a nivel financiero que le permitan desarrollar de manera
eficaz y eficiente destinar los recursos no solo en la entrega de excedentes operacionales sino la
posibilidad que a través de portafolio de servicios, de convenios, y estrategias permitan el
crecimiento del Fondo. Es por ello, que es de vital importancia comprender que los asociados que
pertenecen a los Fondos de Empleados obtendrán beneficios y excedente desde el manejo financiero
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a través de servicios y del manejo administrativo a través de la relación clara de la gestión de los
ahorros.

Pregunta Problema
¿Cómo a partir de la caracterización del Fondo de Empleados “Prosperar”, se pueden definir
estrategias para el crecimiento y desarrollo en otros Fondos de Empleados?
II. Objetivos
Objetivo General
Caracterizar el desarrollo y las perspectivas de crecimiento para el Fondo de Empleados
“Prosperar”.
Objetivos Específicos
➢ Establecer la relación de los Fondos de Empleados en el contexto de la Economía
Solidaria.
➢ Definir las condiciones de desarrollo del Fondo de Empleados “Prosperar”, a partir de
un análisis cualitativo.
➢ Determinar la importancia del crecimiento del Fondo de Empleados “Prosperar”; su
incidencia en el sector solidario.

III. Justificación
Los Fondos de Empleados son entidades sin ánimo de lucro, constituido por trabajadores
dependientes y subordinados de la misma empresa, motivan el ahorro permanente a través de la
nómina y ofrecen servicios de crédito, son entidades pertinentes para los asociados, la búsqueda
de los investigadores es que a través de la caracterización en el Fondo de Empleados “Prosperar”
se definan estrategias de crecimiento y de desarrollo para ser replicadas en otros Fondos de
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Empleados de similares características, ya que los Fondos de Empleados son una fuente de
ahorro de los trabajadores lo que los convierte en agentes importantes en el bienestar, y
crecimiento de las familias y de las empresas. Por lo tanto, los Fondos deben tener estrategias
claras que permitan el crecimiento de los asociados para que estos no sean solamente “figuras de
ahorro” sino figuras de financiamiento asequibles para alcanzar metas.

De allí radica su importancia, y es que se debe tener en cuenta las variables del mercado, el
sector en el cual se desarrollan, el portafolio de servicios que prestan, las modalidades de ahorro,
la afiliación en los Fondos, los beneficios para los trabajadores y por ende a sus familias, todo
este conjunto de variables permitirá que los Fondos de Empleados continúen siendo parte vital
del sector solidario pues buscan elevar los niveles de calidad de vida de los trabajadores
mediante la modalidad del ahorro y crédito.

Capítulo 1 Marco Teórico y Conceptual
En la primera parte de la investigación se resaltan las apreciaciones y diversas definiciones o
conceptos que introducen a los lectores a un mejor entendimiento del objetivo general de la
investigación. De forma adicional y como apoyo en la conceptualización se cita el marco legal
que reglamenta y avala cada uno de los Fondos de Empleados en Colombia.

1.1 La Economía Solidaria
“Una economía solidaria, es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de
hacer economía basada en la solidaridad y el trabajo” (Razeto M, 2018, pág. 1 párr. 1).
“Los Fondos de Empleados como organizaciones No lucrativas, hacen parte de las
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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”
(Rubio & Rubio, 2016, pág. 10).

Para otros autores, Se trata de un modo de hacer economía que implica
comportamientos, relaciones y estructuras especiales tanto en el plano de la
producción como en los de la distribución, el consumo y la acumulación de
riqueza. Se considera como una alternativa para el desarrollo económico a través
de la aplicación de sus principios fundamentales que la caracteriza. (Fajardo,
Cabal, & Donneys, 2008, pág. 50)

Arruda, 2004 (como se citó en Criterio Libre, 2008) Afirma que “Existen Factores
ontológicos e históricos que permiten el origen del movimiento de la Economía
Solidaria (…) Para algunos ella es apenas un medio para compensar el desempleo
y la exclusión generados por la economía centrada en la ganancia (...) En suma, es
una forma ética, recíproca y cooperativa de consumir, producir, intercambiar,
financiar, comunicar, educar, desarrollarse que promueve un nuevo modo de
pensar y de vivir. Además, afirma que esta economía busca establecerse a través
de:
La sociedad civil, La colaboración solidaria; El Estado democrático; La
democracia; y
La matriz cultural es que cada uno y todos que trabajan – el individuo social.
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En Colombia la Economía Solidaria está definida por la. (Ley 454, 1998 art 2) La concibe
como:
(un) 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.
Su desarrollo puede contribuir eficientemente en la superación de graves problemas sociales
pues está enfocado al bienestar de la comunidad. “Es una forma de economía justa y humana”
(Razeto M, 2018, pág. 1 párr. 3).

Con el cambio de las teorías económicas la sociedad ha enfocado su modelo en el
capitalismo, en generar riquezas a través del mercado y de los medios de producción; en cambio
las empresas de economía solidaria permiten que la acumulación del recurso financiero no sea
solo de las empresas, sino de los trabajadores, quienes a través de las capacidades solidarias, de
la gestión de los asociados y del “Factor C” (la fuerza de la solidaridad en la economía) buscan
un mejor bienestar para todos.

1.2 Fondo de Empleados
1.2.1 Antecedentes
Para algunos historiadores el sector Cooperativo se remonta a la época de la conquista, de
la forma de como los indígenas realizaban actividades de Cooperación y Solidaridad,
“con el paso del tiempo se crean las sociedades de socorro mutuo, nuevas formas
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cooperativas en Bogotá, Socorro, Cúcuta; en Antioquia, valle y Cundinamarca las
“Natilleras”. (Satoque, 2012) expresiones de ayuda entre trabajadores.
Por lo que, para (Rubio & Rubio, 2016) en el año 30 del siglo XX, se observa que los
empleados tras la ayuda mutua podían resolver problemas de índole social viendo la ventaja de
ayudarse uno a los otros, los empleados a su vez vieron la oportunidad del ahorro y crédito; una
forma de asociación entre trabajadores.

Para ese momento el control total administrativo y financiero de esas “Natilleras” estaban en
la cabeza de las organizaciones, quienes aportaban capital, con el paso del tiempo los asociados
empezaron a obtener mayor participación en las decisiones de las “Natilleras”, “estas
instituciones se constituían y regulaban como corporaciones civiles, surgiendo una figura jurídica
propia y un régimen legal independiente apenas durante la década de 1980” (Sentencia, 2009).

“Hace 80 años en los departamentos de Antioquia, Valle y Cundinamarca se dan los inicios de
los Fondos de Empleados en Colombia, en estas regiones se formaron las “Natilleras” las
primeras formas asociativas económicas” (Rubio & Rubio, 2016).

las “Natilleras” (Fondos comunes que se recogen entre los trabajadores de una empresa
para fines sociales entre ellos mismos) funcionaban mediante el ahorro programado
efectuado durante un tiempo determinado, que satisfacían sus pequeñas necesidades o
para atender arraigadas costumbres de tradicionales celebraciones, con un control y
formas de administraciones rudimentarias (Funssol, 2014, pág. 1 ).
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“En la tercera década del siglo XX surge entre los trabajadores del Banco de la Republica
las Cadenas de Ahorros” (Satoque, 2012, pág. 83). Una forma de entender el inicio
“legal” de los Fondos de Empleados.

en el año 40 se le debe al trabajador Ángel María Medina funcionario del Banco
de la Republica la clasificación de la cuenta contable que la denominaría “Cuenta
por Pagar al Fondo de Empleados”, pero como no existía una normatividad
financiera clara el banco debió retirarla de sus Estados Financieros y se creó la
figura de los “Fondos de Empleados”, no sería sino hasta el año 1989 que el
gobierno reglamentaria el tema. (Satoque, 2012)

Esta forma asociativa se fue extendiendo por el territorio nacional, pasando por cadenas de
ahorros las cuales mediante el (Decreto 1481, 1989) se les conocería como Fondos de Empleados
los cuales están definidos como: “empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro,
constituidas por trabajadores dependientes y subordinados”.

La regulación de los Fondos de Empleados ha sido un proceso de varios años en el
que se ha buscado normalizar la forma de organización;
en el año de 1967 la Superintendencia Nacional de Cooperativas expide la
Resolución 293, la cual le daba mecanismos de funcionamiento parecidos a las
Cooperativas, sin embargo, después de doce (12) años de funcionamiento en el
año de 1979 el Consejo de Estado la declaro nula ya que era el congreso de la
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Republica quien debía realizar la regulación y no la Superintendencia. En el
gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala en el Decreto 3381 bajo las normas
constitucionales autorizó el Acto Legislativo No 1 de 1979, después de un debate
y discusión se logra la integración de los Fondos de Empleados, por lo tanto, se
crea la Asociación Nacional de Fondos de Empleados ANALFE. (Satoque, 2012)

En el año de 1984 nuevamente se declaró nulo el Decreto 3381 por el Consejo de
Estado, sin embargo, seguían en funcionamiento por ese decreto. Para el año de
1985 se celebró el primer congreso en la ciudad de Cali que buscaba que el
Congreso de la Republica tramitará la normatividad. Los siguientes años fueron
una lucha de pasar proyectos para legislar sobre los Fondos de Empleados, en el
año de 1988 se dicta la ley 79 artículo 131 que le permite al presidente de esa
época, reglamentar y/o dictar normas sobre los Fondos de Empleados. En el
gobierno de Virgilio Barco Vargas se firma el decreto 1481 (1989) en el cual se
crea el ámbito normativo para los Fondos de Empleados. (Satoque, 2012)

La (Ley 1391, 2010) realiza algunos ajustes al (Decreto 1481, 1989) para mejorar su
legislación, “en ella se hicieron los siguientes cambios: Quienes pueden asociarse,
responsabilidades ante terceros y conformación de un Fondo de desarrollo patrimonial
solidario. (Satoque, 2012)
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1.2.3 Vinculo de Asociación
Los Fondos de Empleados se integran básicamente con trabajadores asalariados,
(Decreto 1481, 1989, art. 4), sin embargo, en virtud de la (Ley 1391, 2010), también
podrán ser asociados:
a) Trabajadores dependientes,
b) Trabajadores asociados;
c) Servidores públicos;
d) Personas que presten servicios a las empresas que generan el vínculo común de
asociación, independientemente de la forma de vinculación;
e) Los trabajadores dependientes del mismo fondo de empleados;
f) Los pensionados y los sustitutos de los pensionados que hubiesen tenido la calidad
de asociados.
Exceptuando, la asociación por mandato legal a las personas jurídicas, familiares de
los asociados, y en general aquellos que no presten ningún tipo de servicio a las
empresas o empleadores que generan el vínculo común.

1.2.4 Características de los Fondos de Empleados
Los Fondos de Empleados están dotados de un marco jurídico adecuado para su
funcionamiento, su esencia es vincular a los trabajadores de manera voluntaria lo que les permite
que sean ellos los que deban cuidar de los intereses de todos, la empresa es un veedor y participe
de la gestión, pero es la participación de todos que hace de esto una familia solidaria.
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De acuerdo con el (Decreto 1481, 1989, art. 2) define a los Fondos de Empleados
como:
Empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por
trabajadores dependientes y subordinados con las siguientes características:
a) Que se integren básicamente con trabajadores asalariados. Por pertenecer a la
nómina los afiliados tienen el mismo carácter social;
b) Hay diferencia de otras formas de asociación en los Fondos de empleados los
afiliados pueden de manera voluntaria solicitar el ingreso o el retiro;
c) En los estatutos de Fondo se debe garantizar la igualdad de los derechos de
participación y decisión de los asociados sin consideración a sus aportes;
d) El portafolio de servicios que tengan sea de beneficio para sus asociados;
e) Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de
liquidación, la del remanente patrimonial;
f) Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y el
crecimiento de sus reservas y fondos;
g) Que su patrimonio sea variable e ilimitado;
h) Que se constituyan con duración indefinida; y
i) Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados

1.2.5 Valor Socioeconómico
Los Fondos de Empleados tienen un valor socioeconómico que lo diferencia de otras formas
de ahorro y es que los trabajadores en compañía de otros se pueden unir para desarrollar vínculos
solidarios, a través del ahorro y crédito, permitiendo disfrutar a nivel social y financiero. Este
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valor que se le da no es a nivel cuantitativo sino cualitativo pues es una forma de motivación ya
que el trabajador se convierte en “socio” que participa activamente en la gestión y
administración.
Además de estas características los Fondos de Empleados se diferencian de otras formas de
asociación, por un lado, ayudan a mejorar y elevar el nivel y la calidad de vida de los asociados,
y por otra parte, ayudan a incentivar el ahorro para satisfacer necesidades comunes.

1.2.6 Cómo se constituye
De acuerdo al (Decreto 1481, 1989, art. 5)
Los Fondos de Empleados pueden constituirse con un mínimo de diez (10)
trabajadores quienes deberán ser trabajadores dependientes de empresas ya sean
públicas o privadas, o matrices y subordinadas, o que conformen el mismo grupo
empresarial o actividad económica. En un acto privado deben realizar un Acta de
Constitución que será firmada por todos los asociados fundadores, con nombres
completos, documento de identidad y domicilio; esta acta deberá contener como
mínimo:
➢ La voluntad de creación de la entidad.
➢ Certificación del vínculo laboral con la empresa.
➢ La aprobación del cuerpo estatutario que regirá al fondo de empleados y el
sometimiento al mismo.
➢ Los valores de los aportes iniciales de los fundadores.
➢ El nombramiento de los miembros de la junta directiva.
➢ El nombramiento del representante legal.
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➢ El nombramiento de los miembros del comité de control social cuando se contemple
este órgano, y del revisor fiscal.

1.2.7 Categorización de los Fondos
En el (Decreto 344, 2017), “los Fondos de Empleados son vigilados dependiendo de su
tamaño”, es decir, existen diferentes niveles de supervisión relacionado con las normas
aplicables a los Fondos de Empleados para la prestación de servicios de ahorro y crédito los
cuales se categoriza de la siguiente forma:
Tabla 1 Categorización de los Fondos de Empleados en Colombia
CATEGORIZACION FONDOS DE EMPLEADOS EN COLOMBIA
CATEGORIA

DES CRIPCION

NIVEL EXIGENCIA

BASICA

SE CLASIFICAN LOS FONDOS DE EM PLEADOS CUYO M ONTO TOTAL DE ACTIVOS SEA
IGUAL O INFERIOR A $ 3,600 M ILLONES DE PESOS

NINGUN TIPO DE EXIGENCIA

INTERM EDIA

EN ESTA CATEGORIA ESTAN LOS FONDOS DE EM PLEADOS CUYO M ONTO TOTAL DE
ACTIVOS SEA SUPERIOR A $ 3,600 M ILLONES E INFERIOR A $ 10,000 M ILLONES

PODRA SER CLASIFICADO EN
CATEGORIA PLENA POR LA
SUPERSOLIDARIA

PLENA

EN ESTA CATEGORIA ESTAN LOS FONDOS CUYO M ONTO TOTAL DE ACTIVOS SEA IGUAL
O SUPERIOR A $ 10,000 M ILLONES

* CUM PLIR CON EL INDICADOR DE
SOLIDEZ DEL 9%
*LIM ITE A LOS CUPOS INDIVIDUALES
DE CREDITO Y CONCENTRACION DE
OPERACIONES

El (Decreto 344, 2017), jerarquiza a los Fondos de Empleados en 3 grupos: en torno a las normas aplicables a los
Fondos para la prestación de servicios de ahorro y crédito. (Fuente: Elaboración propia).

En el caso del Fondo de Empleados “Prosperar” se clasifica en la Categoría Básica por sus
activos, esta forma de vigilancia del gobierno nacional permite tener control sobre estas
entidades, porque hay que recordar que los aportes son los ahorros realizados por los asociados a
través de la nómina y hay que salvaguardar estos dineros que se convierten en el capital de cada
uno de ellos.
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Con esta categorización hay muchos ejecutivos que están a favor y en contra de la
reglamentación, como por ejemplo, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fondos
de Empleados (Analfe):

La regulación es buena, siempre y cuando se tenga en cuenta la estructura organizacional,
de cada entidad y su nivel de supervisión. De lo contario, tanta normatividad impide el
fortalecimiento y crecimiento de estas empresas solidarias, así como la generación de
nuevos servicios. En otras palabras, se ven restringidas estas organizaciones, y las más
pequeñas se verían obligadas a entrar a la informalidad. Es la desnaturalización de este
modelo, que es único en el mundo. (Garcia, 2017, pág. 1 párr. 5)

1.2.8 Distribución de los Fondos de Empleados
Para establecer la importancia de los Fondos de Empleados en el país se revisó diferentes
fuentes de información para establecer en cifras cuantos fondos de empleados funcionan en
Colombia para así determinar su importancia, después de revisar algunos datos se obtuvo la
siguiente información:
La Confederación de Cooperativas de Colombia –CONFECOOP- y el Centro de
Investigación del Cooperativismo –CENICOOP- presentan en el reporte sobre el desempeño del
sector cooperativo colombiano que en el año 2014 existían 1.713 Fondos de Empleados con
$1, 015,087 en asociados.
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Figura 1. Boletín de desempeño del Sector Cooperativo Colombiano 2014 – Confecoop- y- Cenicoop (Fuente:
Confecoop 2014

Figura 2 Boletín de desempeño del Sector Cooperativo Colombiano 2014 – Confecoop- y- Cenicoop (Fuente:
Confecoop 2014

En el (XVI Congreso Nacional de Fondos de Empleados, 2017) realizado en Cartagena
en el mes de Julio de 2017, se mostraron las principales cifras del Sector Fondista en
Colombia respecto a las cifras del total de organizaciones supervisadas, los Fondos de
Empleados constituyen el 41% con 1.381 Fondos, que reportaron la información
financiera con corte a 31 de diciembre de 2016. A continuación, presentamos el
comportamiento de las organizaciones y asociados a Fondos de Empleados para el
período 2004-2016:
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Fondos de Empleados que Reportaron Información Financiera
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ASOCIADOS 588,996 626,651 656,873 709,340 732,601 771,804 802,190 857,496 904,062 947,811 983,254 1,011,71 988,963

Título del eje
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Figura 3. Oficina de planeación y sistemas supersolidaria (Fuente: Oficina de Planeación y Sistemas
supersolidaria, 2016)

Estos datos permiten entender la importancia que tiene el Sector Solidario en Colombia y
sobre todo los Fondos de Empleados que corresponden al 41% de las organizaciones haciendo de
estas una de las mejores entidades del sector.

1.2.9 Los Fondos de Empleados: Como formas de Ahorro y Crédito
En la última reforma tributaria se planteó la posibilidad de publicar un proyecto de ley en el
que los Fondos de Empleados fueran igualados con los bancos, su argumento era que captaban
dinero y daban crédito, sin embargo, no se debe comparar los Fondos con los bancos puesto que
los recursos de los Fondos son de los trabajadores y son ellos los que deben velar por sus aportes;
en cambio los bancos recaudan el aporte de terceros.

“Los Fondos de Empleados como figura de ahorro son una excelente solución financiera para
los trabajadores que no tienen altos ingresos y que desean obtener algún portafolio de servicio”
(Rubio & Rubio, 2016). los Bancos ofrecen créditos, pero los requisitos para acceder a ellos y las
tasas de interés no son viables para muchos trabajadores; en cambio, los Fondos ofrecen
excelentes tasas asequibles a los asociados.
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1.3 Tasa Preferenciales y Diferenciadas
“Los Fondos de Empleados, entidades del sector solidario ofrecen excelentes tasas de crédito
lo que permite que sus asociados consigan financiación en condiciones favorables” (El Tiempo,
2014, págs. 1, párr. 3) siendo esta una de las ventajas más destacadas de los Fondos; para mayor
ilustración si se compraran algunos datos estadísticos obtenidos del año 2014 se puede decir que:

La tasa de colocación estaba entre el entre el 13,83% y 17,28 por ciento anual efectivo,
mientras que para Crédito Bancario entre 14,07% y 23,32 por ciento; Para Compra de
Vivienda entre 3,63% al 11,08 por ciento; frente al Interés Bancario del 11% y el 12,1 por
ciento. (El Tiempo, 2014, págs. 1 párr. 6-8)

Ahora bien, Comparado con las cifras del año 2014, en el año 2016 los resultados son:
Para vivienda está en promedio en el 10% por ciento efectivo anual. Para consumo es del
13 % por ciento anual, las tarjetas de crédito que manejan algunos fondos son del 18%
efectiva anual. (Portafolio, 2016, pág. 1 párr. 10)

En el caso del Fondo de Empleados “Prosperar” se maneja tasas del 11% efectivo anual sobre
los préstamos, una de las estrategias de crecimiento es el desarrollo de portafolios que amplíen el
ahorro y beneficio de los afiliados, por eso no se generan tasas diferenciables.

1.4 Fuentes de Riesgo
El gobierno nacional ha reglamentado los Fondos de Empleados para minimizar el nivel de
riesgo que puedan tener, puesto que como muchas empresas pueden estar abocado a fraudes,
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lavado de activos, pérdidas que puedan afectar a los asociados quienes son los que amparan sus
operaciones económicas con sus aportes y prestaciones sociales.

Como su objetivo es maximizar la utilidad se debe tener claro el riesgo de liquidez, de
acuerdo con el artículo 1°. Se define riesgo de liquidez “a la contingencia de que la entidad
incurra en pérdidas excesivas por la enajenación de activos a descuentos inusuales y
significativos, con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus
obligaciones contractuales” (Sanchez X & Millán J, 2012, pág. 91)

Por reglamentación de la Superintendencia de la Economía Solidaria “todos los Fondos
entregarán reportes de idoneidad, y los Fondos plenos deberán presentar también
indicadores de liquidez (que debe ser igual superior a 9%) y límites de concentración, que
no pueden sobrepasar 10% de su patrimonio técnico” (Becerra, L, 2017, pág. 1 párr. 2).

En cifras o porcentajes los Fondos están categorizados, sin embargo, hay una variable de
riesgo en los Fondos de Empleados y es la continuidad laboral de los trabajadores, recordemos
que el aporte de los Fondos se hace por nomina, si las empresas recortan personal o tercerizan la
contratación los Fondos estarían en riesgo de desaparecer. Otras fuentes de riesgo son los
contratos a término indefinido, los cuales tienden a desaparecer lo que aumenta el riesgo de
perder la permanencia del asociado.
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Capítulo 2 Marco Histórico, Jurídico y Tributario
Los Fondos de Empleados están regulados por el Estado, y reconocidos como una forma
asociativa y solidaría de derecho privado, enmarcada dentro de las siguientes normas y
disposiciones legales:

2.1 Marco Legal
(Ley 79 , 1988), con la cual se actualizó la legislación cooperativa, adecuándola a la realidad
económica y financiera.
(Ley 454, 1998), es la ley Marco del Sector Cooperativo, determinó el marco conceptual que
debía regular la economía solidaria; así mismo, se transformó el Departamento Administrativo
Nacional de Cooperativas, Dancoop, convirtiéndolo en el Departamento Administrativo
Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, y creó la Superintendencia de la Economía
Solidaria, la Supersolidaria. Además de lo anterior se creó el Fondo de Garantías para las
Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, y se dictaron las normas reguladoras de la
actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa, y se expidieron otras
disposiciones legales.
(Decreto 1481, 1989): Por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución,
regímenes internos de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para el fomento de los
Fondos de Empleados.
(Ley 1233, 2008): Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las
contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, con destino al servicio nacional de
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aprendizaje (SENA), al instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y a las cajas de
compensación familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones.
(Ley 1391, 2010), Por medio de la cual se modifica el decreto ley 1481 de 1989 y se dictan
otras disposiciones.
(Decreto 344, 2017): Por el cual se adiciona el Título 5 a la Parte 11 del Libro 2 del Decreto
No 1068 (2015), Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público,
relacionado con normas aplicables a los Fondos de Empleados para la prestación de servicios de
ahorro y crédito.
Circular básica contable y financiera: Circular externa No 004, La presente Circular se expide
con fundamento en las facultades consagradas en los numerales 2, 3 y 22 del artículo 36 de la
Ley no 454 (1998); en consecuencia, deberá ser acatada y observada por todas las organizaciones
de la economía solidaria, sujetas a la supervisión de esta Superintendencia, de conformidad con
los objetivos y finalidades previstos en el artículo 35 de la Ley no 454 (1998).
Circular básica jurídica del sector solidario: La presente circular sustituye y deroga la Circular
Básica Jurídica 007 de 2008 y rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

3. Tributación
En materia de tributación, en los Fondos de Empleados, se debe tener claro algunos enfoques
del quehacer de los Fondos, si bien es cierto que la investigación su fin no es el análisis o manejo
contable, si es importante para el lector entender que otro beneficio y/o ventaja tiene los Fondos
de Empleados, una de ellas es la forma de tributación, para ello hay que referirse (Legis, 2015)
artículo 23 señala: Entidades No Contribuyentes Declarantes: No son contribuyentes del
impuesto sobre la renta los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, (…)
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Las entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la transparencia en la gestión de
sus recursos y en el desarrollo de su actividad.

Es importante señalar que los Fondos no están obligados a pagar Impuesto de Renta, pero si
deben declarar, y ejercer control fiscal sobre los ahorros y créditos de los asociados para no ser
entidades que evadan impuestos. A continuación una breve síntesis de (3) tres de los Impuestos
relevante en el tema de Tributación:

✓ Impuesto de Renta: según (Legis, 2015) en el artículo 19 numeral 4, hace referencia al
excedente y no a la renta fiscal, por lo tanto, las bases son las mismas y solo pone dos
condiciones: que se invierta el 20% del excedente tomado de los fondos sociales en
educación formal y que al excedente se llegue conforme a la legislación Fondo de
Empleados Vigente.
✓ Impuesto de Industria y Comercio: Este impuesto de carácter municipal es liquidado
sobre el valor de los ingresos del Fondo de Empleados. La entidad es sujeta pasiva del
impuesto de Industria y Comercio y agente retenedor del impuesto por los pagos
hechos a sus proveedores sujetos pasivos conforme a la reglamentación.
✓ Impuesto al valor Agregado: la entidad es sujeto pasivo y por ende agente retenedor
del mismo al régimen simplificado, pero NO tiene la obligación de facturar sus
ingresos provenientes de la actividad de ahorro y crédito. El IVA pagado en la compra
de bienes gravados se trata como gasto.
Por lo tanto, los Fondos de Empleados tienen mejores ventajas sobre otros tipos de empresas
lo que le permite ejecutar de manera adecuada los recursos de los asociados, es importante
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recordar que los Fondos se alimentan con los excedentes que destine la Asamblea General con
cargo al remanente y se ejecutará conforme a la reglamentación establecida hasta su
agotamiento. La Junta Directiva es quien autoriza los auxilios o las actividades a desarrollar.

Capítulo 3 Marco Metodológico
En el presente capitulo se describe el Marco Metodológico en el cual se define el Diseño
de Investigación, la Población, y los instrumentos utilizados que brindan la información a
analizar para dar respuesta al objeto de estudio.

3.1 Tipo de Investigación
Para el objeto de estudio, el diseño de investigación empleado fue el descriptivo. Es el tipo de
investigación concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de algo, generalmente
las características o funciones del problema en cuestión (Malhotra, 2008, pág. 90) (…) para
Malhotra (2008) citado por Danhke (1989, párr. 14) “busca especificar las propiedades,
características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis”.
Con esta información se podrá formular las preguntas para obtener los datos relevantes de los
asociados al Fondo de Empleados “Prosperar”.

3.2 Diseño de Investigación
Se define Diseño como al “plan o estrategia concebida para obtener la información que se
desea”. (Hernández, Fernández, & Baptista, Concepción o elección del diseño de investigación,
2010, pág. 120) En el proceso de la investigación el lector encontrará la manera de cómo se
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desarrolló los objetivos para tener las variables de estudio que permitan dar respuesta a la
investigación.

3.3 Muestra
“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos
población (…) y una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una
serie de especificaciones”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, págs. 170-175) En este
caso comprende a todos los asociados al Fondo de Empleados “Prosperar”.

3.4 Tipo de Muestreo
Está catalogado en el No Probabilístico, aquí la elección de los elementos no depende de la
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien
hace la muestra. (…) depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un
grupo de investigadores. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 176)

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para recolectar datos el investigador dispone de una gran variedad de instrumentos o técnicas,
tanto cuantitativas como cualitativas, por lo que en un mismo estudio se puede utilizar ambos
tipos. Las técnicas permiten que de una manera concreta y particular obtener la información que
se ajuste al método de investigación que se está desarrollando.
El uso de estas técnicas permitirá analizar la información adecuada para dar respuesta al
problema planteado. En el Fondo de Empleados “Prosperar” se utilizó:
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3.5.1 Datos cuantitativos
➢ Cuestionario: Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o
más variables a medir, (…) El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan
variado como los aspectos que mide. Básicamente se consideran dos tipos de
preguntas: cerradas y abiertas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 217).
Para la investigacion se realizo dos encuentas que permiten a través de sus preguntas
tener una idea del Fondo de Empleados asi como su percepcion en el manejo de esta
entidad.
➢ Observación
En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar y es diferente de
simplemente ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la “observación
investigativa” no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos. (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010, pág. 411) en el proceso investigativo la participacion activa como
asociado al Fondo de Empleados permite entender el manejo administrativo y contable.

4. El Fondo de Empleados “Prosperar”
4.1 Origen
El Fondo de Empleados “Prosperar” es un Fondo de empleados localizado en la Ciudad de
Bogotá, constituido legalmente con la Matricula Mercantil el 02 de agosto de 2014, para ese año
uno de los socios de la empresa tiene la inquietud de poder prestar a los empleados sin que eso
afecte las finanzas de la compañía, entonces surge la idea de crear un Fondo de Empleados o una
Cooperativa de Trabajo Asociado puesto que el sector lo permitía y se cumpliría con su función
social. Sin embargo, después de indagar surge la idea de por qué no crear un Fondo de Ahorro
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para Empleados que pudieran beneficiarse de préstamos y que a la vez realizaran ahorros para el
pago de la universidad, mejora en las viviendas, recreación entre otros.

Es decir, los trabajadores ya no le pedirían al jefe el préstamo sino harían la solicitud al Fondo
y los intereses ganados serian repartidos entre los fondistas, así se generaría ahorro y se aliviaría
un poco los préstamos que son tan difíciles en los bancos los cuales tienen una tasa de interés alta
y al final el deudor queda con la impresión que pago más de lo que se había endeudado.

La creación del Fondo permitiría que la gente incentivara la cultura del ahorro, es así como
nace el Fondo de Empleados “Prosperar”, un Fondo diseñado para los trabajadores, con ahorro
de los trabajadores y para beneficio de los trabajadores. Para empezar, se realiza la solicitud ante
la cámara de comercio para la creación del Fondo de Empleados, se realizan los Estatutos y se
publican para consideración de los Fondistas, allí se determinan la modalidad del ahorro, la
estructura del Fondo, las políticas y lineamientos para el manejo de los aportes.

4.2 Características del Fondo de Empleados “Prosperar”
Para comprender la forma de cómo es la composición del Fondo de empleados se realizó la
siguiente encuesta que permitirá entender el manejo y el desarrollo que ha tenido el fondo en los
últimos años. En la actualidad el fondo cuenta con 55 asociados conformados por 14 Hombres y
41 Mujeres.
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Figura 4. Conformación del Fondo de Empleados "Prosperar" (“Adaptado de” PESEM Grupo Acción Plus)

Con respecto a la edad de los asociados están entre 18 y 30 con 21 asociados, luego está el
grupo entre 31 y 40 con 20 Personas, seguido están los que oscilan las edades entre 41 y 50 con 9
personas y por último los que están entre 51 y 70 que corresponde a un valor menor con respecto
al grupo de Fondo.

Figura 5. Promedio de Edad de los afiliados (“Adaptado de” PESEM Grupo Acción Plus)

En el caso del estrato socioeconómico los asociados del estrato 3 tienen la mayoría de
participación con 37 personas, en el estrato 4 están 15 asociados, y en el estrato 2 con 3
asociados.
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Figura 6. Estrato socioeconómico de los asociados al Fondo de Empleados (“Adaptado de” PESEM Grupo Acción Plus)

Con respecto al estado civil, 22 asociados están solteros, seguido de los casados que son 21
asociados, y por último están las personas de Unión Libre con 12 asociados.

Figura 7. Estado civil en el Fondo de Empleados (“Adaptado de” PESEM Grupo Acción Plus)

En la pregunta realizada a los asociados si tienen hijos la respuesta es muy equitativa, para los
asociados del Fondo de Empleados “Prosperar”, 25 parejas tienen hijos y 30 asociados no tienen
hijos, esto permite identificar en que portafolio de servicios estarían interesados los asociados.
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Figura 8. Núcleo familiar (hijos) de los asociados (“Adaptado de” PESEM Grupo Acción Plus)

En la pregunta ¿Qué le gustaría adquirir con el fondo? Los asociados mostraron su preferencia
por la Recreación (viajes, eventos, conciertos) con 17 de los asociados, seguido de la
Universidad y la vivienda con 14 y 15 asociados respectivamente y en el tema de la
especialización con 9 asociados ocupando el 4 lugar de los servicios preferidos por los afiliados.

Figuras 9 Servicios a adquirir los asociados del Fondo de Empleados (“Adaptado de” PESEM Grupo Acción Plus)

A la pregunta donde guarda la mayor parte de sus ahorros, 41 personas tienen sus ahorros en
el Fondo de Empleados, 9 asociados en Banco y los 5 asociados restantes ahorra en acciones,
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bonos, CDT. Los cuales son formas de ahorro que han tenido antes de pertenecer al Fondo lo que
es una ventaja puesto que el asociado puede incluir en su ahorro estos títulos valores.

Figura 10. Portafolio de ahorro de los Asociados al Fondo de Empleados (“Adaptado de” PESEM Grupo Acción Plus)

El Fondo de Empleados “Prosperar” en los Estatutos tienen determinados convenios y
programas en pro del bienestar de los asociados, sin embargo, en la actualidad no hay un
portafolio de servicios específico para beneficio de los participantes del Fondo, solamente está
estipulado de la siguiente forma:

Artículo 9: Prestación de servicios por otras Entidades: Los servicios que el Fondo de
Empleados “Prosperar” no esté en capacidad de prestar directamente serán contratados
preferencialmente con entidades de igual naturaleza o del sector Solidario. por esto por lo que la
administración debe contar con la información necesaria para que los servicios de los asociados y
de sus familias no se pierdan, puesto que los Fondos permiten este tipo de prestación y el no
hacerlo estarían incurriendo en un error. Los convenios con diferentes entidades permitirán el
disfrute de los asociados, posibilitara nuevos asociados que buscan en estos tipos de servicios un
ahorro por los descuentos generados.
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4.3 Estructura Administrativa y Operacional

ASAMBLEA

COMITÉ DE CONTROL
SOCIAL
REVISORIA FISCAL

JUNTA

COMITÉ DE CREDITO
COMITÉ DE EDUCACIÓN
COMITÉ DE SOLIDARIDAD
COMITÉ EVALUADOR DE CARTERA
COMITÉ DE BIENESTAR

GERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

ANALISTA DE CREDITO

ANALISTA DE CARTERA

Figura 11. Organigrama del Fondo de Empleados "Prosperar"(Fuente: Elaboración propia)

Con la creación y reglamentación de los Fondos de Empleados los trabajadores encontraron
en este una herramienta para el ahorro, a través de los años estos Fondos han permitido que los
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asociados tengan una mejor calidad de vida, es entonces, que los Fondos son agentes importantes
en el bienestar y crecimiento de las familias y de las empresas. Por lo tanto, los Fondos deben
tener estrategias claras que permitan el crecimiento de los asociados para que estos no sean
solamente “figuras de ahorro” sino figuras de financiamiento que posibiliten obtener beneficios
personales y familiares.

Los Fondos deben tener estrategias claras de cuál es su misión, su visión, sus objetivos, su
portafolio para aumentar los beneficios de los asociados, para Andrews como se citó en
(Formulacion Estratégica 3.1, 2006) definía:
La estrategia como el patrón o modelo de decisiones de una empresa que determina y
revela sus objetivos, propósitos o metas, que define las principales políticas y planes para
lograr esos objetivos y el tipo de negocio que la empresa va a perseguir, (…) la
contribución económica y no económica que intenta aportar a sus accionistas,
trabajadores, clientes y a la comunidad.

5. Fundamento Estratégico
5.1 Misión
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, su familia y su entorno; a
través del ahorro, el crédito y el bienestar social.
5. 2 Visión
Ser reconocidos por la calidad de los servicios, de los programas que beneficien a los
asociados y sus familiares.
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5.3 Principios del Fondo de Empleados “Prosperar”
➢ Asociación Voluntaria y Abierta
➢ Gestión Democrática
➢ Participación Económica de sus Asociados
➢ Autonomía e Independencia
➢ Educación, Capacitación e Información
➢ Integración Solidaria
➢ Interés por la Comunidad
5.4 Valores del Fondo de Empleados “Prosperar”
➢ Ayuda Mutua
➢ Igualdad
➢ Equidad
➢ Solidaridad
➢ Ética, Franqueza, Responsabilidad social, honestidad y la preocupación por la
comunidad
5.5 Política de Calidad
El Fondo de Empleados “Prosperar” puede trabajar en ofrecer “al asociado oportunidades que
propicien la solución de necesidades de Ahorro, Crédito y Bienestar Social, (…) apoyados en el
compromiso de los asociados, la estabilidad financiera del Fondo, (…), basados en la calidad y la
mejora continua de los procesos”. (Favuis, 2018, pág. 1 párr. 5)

5. 6 Política de Tratamiento de Datos Personales
En su compromiso con la calidad, la transparencia y con el objetivo de dar cumplimiento
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a lo que se consagra en la política de tratamiento de los datos personales de acuerdo a lo
dispuesto en la (Ley 1581, 2012, art. 4) y en el (Decreto 1377, 2013) se puede implementar
políticas, procedimientos y prácticas para el Fondo de Empleados “Prosperar” así:

➢ Tratamiento y Finalidad en el uso de los datos personales
Los datos que se recolectan serán tratados de forma transparente, leal y licita con
finalidad principal de contratación, ejecución y comercialización de los servicios del
responsable del tratamiento, así como contacto a través de medios telefónicos,
electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos y
o personales. Los datos personales son recolectados, almacenados, organizados, usados,
depurados, analizados, circulados, trasmitidos, transferidos, actualizados, rectificados,
suprimidos, eliminados cruzados con información propia y/o terceros autorizados y en
general gestionados de acuerdo y en proporción a la finalidad o finalidades que tenga
cada tratamiento

6. Análisis del Entorno
Para entender la realidad del Fondo de Empleados “Prosperar”, se hace una matriz DOFA
para comprender lo que es en la actualidad y lo que se espera en el futuro, esto permite establecer
que aspectos positivos o negativos deben tener presente los asociados al Fondo de Empleados;
los fondistas no solo se deben responsabilizar de sus ahorros sino de procurar por el crecimiento
y continuidad de los fondos. El establecer esta matriz permite una visión general de lo que es el
Fondo de Empleados “Prosperar” y lo que se debe mejorar.
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Tabla 2 Matriz DOFA Fondos de Empleados "Prosperar"
DEBILIDADES

Falta de Formación en la Cultura del ahorro
e inversión para los asociados
Poca diversificación en los portafolios de
servicios y créditos
Los canales de Comunicación en el Fondo
de Empleados "Prosperar" es deficiente
Falta de conocimiento de los beneficios de
pertenecer al fondo de empleados
Falta de socialización de los portafolios y de
los Estatutos del fondo a sus asociados
Falta de pertenencia en el Fondo, los
asociados se conforman con el manejo
administrativo

FORTALEZAS

Tienen Excelentes Tasas de Interés
Trayectoria, Credibilidad, Confianza
La atención al asociado es personalizada
Facilidad de acceso a los servicios que ofrece
el Fondo
Reporta una cartera sana, lo que genera
liquidez y solvencia
Los procesos de reclamación y de estudio de
solicitudes son agiles
Los costos administrativos son bajos

OPORTUNIDADES

Ampliar el vínculo a nuevos segmentos del
mercado mediante alianzas
Invertir en Fondos Mutuales

AMENAZAS

Reestructuración de las empresas, reformas que
afecten la normatividad de los Fondos de
Empleados
Tercerización laboral como una nueva forma
de contratación

Mejorar la comunicación con los asociados

Falta de participación e interés de un
porcentaje mayor de los asociados

Contar con instrumentos eficaces de control
interno

Los actuales cupos y plazos crediticios

Creación de créditos y servicios para
facilitar el flujo de efectivo de los asociados

La desvinculación permanente de personal por
parte de las empresas por la inestabilidad en
algunos sectores de la economía

Análisis Dofa como diagnóstico para tener una visión global e integral de la situación del Fondo (Fuente:
Elaboración propia)

7. Análisis del Portafolio de servicios
Cada uno de los Fondos de Empleados que hay en Colombia tienen un portafolio de servicios
que las diferencias posiblemente en las tasas o en los excedentes pues todos deben velar por los
ahorros de los afiliados y sus beneficios. Sin embargo, para que el Fondo de Empleados
“Prosperar” tenga un crecimiento debe tener una propuesta de valor para que los “nuevos”
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afiliados estén dispuestos a pertenecer a este Fondo, el dar una retribución rentable, económica o
social les va a permitir reconocimiento en el sector del Comercio en el que se encuentra
domiciliado; entre ellos están:

7.1 El Servicio de Crédito: los afiliados al Fondo de Empleados “Prosperar” obtendrán Tasa
atractivas para créditos, los tramites serán sencillo, fáciles y rápidos, el estudio de los
créditos dependerá de la capacidad de endeudamiento de los afiliados, sin costos adicionales
y sin cuotas extras.

Los Fondos de Empleados brindan diferentes Modalidades de Servicio entre ellos se
encuentran: Ahorro, Crédito Flexible, Protección Social, Previsión Social Integral, en el caso de
Crédito se puede ofrecer estos servicios con los siguientes requerimientos:
Tabla 3 Servicios de Crédito
Crédito Ordinario

Crédito Extraordinario

Definición: Su destinación es de libre
inversión.

Definición: Su destinación es de libre
inversión.

Cupo: El 50% de los ahorros aportados.
Plazo: 12 meses
Interés Efectiva Anual: 11.0%
Modalidad Cuota: Fija.
Forma de Pago: Descuento por nómina.
Periodicidad: Mensual vencida.

Cupo: El 50% de los ahorros aportados.
Plazo: 12 Meses
Interés Efectiva Anual: 11.8%
Modalidad Cuota: Fija.
Forma de Pago: Descuento por nómina.
Periodicidad: Mensual vencida.

Crédito de Estudio
Definición: Su destino es para la Matricula
de la Universidad del asociado, del colegio
de los niños y/o algunos gastos escolares;
en Entidades aprobados por el Ministerio
de Educación.
Cupo: El 50% de los ahorros aportados.
Plazo: Hasta doce (12) meses
Interés Efectiva Anual: 6.1%
Modalidad Cuota: Cuota fija.

Impuestos
Definición: Para el pago de impuestos que
tenga el asociado
Cupo: El 50% de los ahorros aportados.
Plazo: 06 meses
Interés Efectiva Anual: 12.02%
Modalidad Cuota: Fija.
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Forma de Pago: Descuento por nómina.
Periodicidad: Mensual vencida.
Antigüedad: Siete (7) meses de afiliación.
Garantía: Aporte al Fondo+ codeudor
preferiblemente que haga parte del Fondo
de Empleados más la cesión de cesantías.
Reparaciones Locativas
Definición: Es el que está destinado para
realizar mejoras en la vivienda del
Cupo: El 50% de los ahorros más aportes.
Plazo: Hasta doce meses (12) meses.
Interés Nominal Anual: 12.1 %
Modalidad Cuota: Cuota fija
Periodicidad: Mensual vencida.
Interés de Mora: La legal permitida
Garantía: los Aportes, el ahorro, cesión de
cesantías y codeudores (preferiblemente
asociado al Fondo de Empleados).

Forma de Pago: Descuento por nómina.
Periodicidad: Mensual vencida.
Interés de Mora: la legal permitida
Garantía: Aporte, el ahorro, cesión de
cesantías y codeudor (preferiblemente que
sea asociado del Fondo de Empleados).
Requisitos:
1. La vivienda debe estar a nombre del
asociado o del grupo familiar

2. Solo se puede solicitar 1 vez cada dos
(2) años
3. El pago se Gira a nombre del proveedor
4.Presentar copia o fotocopia del recibo de
la matricula a nombre del beneficiario

Modalidades de Servicios de Crédito para los asociados al Fondo de Empleados (“Adaptado de” FESAP)

Las líneas de crédito son el servicio que más buscan los usuarios en la Entidades o
Corporaciones Bancarias, créditos para consumo, para vivienda, para educación, entre otros son
los más deseados por los trabajadores. En el Fondo de Empleados “Prosperar” los créditos están
determinados para montos pequeños, por ejemplo: Para compra de moto hasta siete millones de
pesos ($ 7.000.000) deben tener codeudor del mismo fondo que respalde la deuda.

➢ Para Vivienda y Vehículo
Esto hace que los asociados se sientan limitados porque no puedan acceder a créditos viables
y oportunos. Debido a que el fondo no tiene suficientes asociados lo que hace que no exista un
apalancamiento alto, el fondo puede empezar por valores pequeños hasta llegar a un punto de
préstamo total. No obstante, el fondo puede analizar en la asamblea los siguientes créditos:
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a) Crédito de Vivienda: La Cuota Inicial
b) Crédito de Vehículo: El 50% del automotor
Se debe tener en cuenta:
Cumplir con la Regulación que emite la Supersolidaria respecto a la capacidad de pago,
capacidad de endeudamiento. Solo se puede descontar hasta el 50% del salario incluyendo los
descuentos de ley. Los embargos están regulados en el Código Sustantivo del Trabajo (Ley 2663,
1950, art 154-156) modificado por la (Ley 11, 1984), lo que se contempla:
a) Es embargable el salario mínimo legal o convencional.
b) El excedente del salario mínimo mensual solo es embargable en una quinta parte.
“Sin embargo, como excepción, todo salario, incluido el mínimo, puede ser embargado hasta
en un cincuenta por ciento (50%) en favor de cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir
pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del
Código Civil”. (Hernandez, W, 2017, pág. 1 párr. 5)

Es importante tener claro que los Créditos de consumo, vivienda y demás, tienen un tope y
es la usura que la fija la Superintendencia Financiera de Colombia. Para mayo del 2018 se fijó en
30.66%.

7.2 Política de Crédito y/o Financiera
Condiciones Generales del Servicio de Crédito y Financiera
Objetivo del Servicio de Crédito
El servicio de crédito es la actividad instrumental que permite al Fondo de Empleados
“Prosperar” cumplir con su objeto social de impactar positivamente el nivel de vida de los
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asociados y sus familias; mediante el otorgamiento de créditos a todos los solicitantes elegibles
que diligencien los trámites reglamentarios y llenen los requisitos consagrados en los estatutos y
reglamentos para satisfacer las necesidades personales y familiares
financiando Diferentes actividades, procurando que el crédito contribuya el bienestar
económico y social del asociado y su familia como un medio de desarrollo y como un medio
de desarrollo integral de la comunidad. (El Tiempo, 2003, pág. 1 párr.4)

Objetivos del Reglamento
1. Establecer los lineamientos normativos de la actividad de crédito y gestión de la cartera
desarrollada por el Fondo de Empleados “Prosperar”.
2. Delimitar las actualizaciones de los órganos de administración del Fondo de Empleados
“Prosperar”, relativas al servicio de crédito y cartera.
3. Fijar las condiciones y requisitos que deben reunir los asociados para acceder al servicio de
crédito.
4. Desarrollar los trámites y procedimientos relativos al estudio, análisis, aprobación,
legalización y desembolso de créditos
5. integrar las líneas de crédito a través de las cuales el Fondo de Empleados “Prosperar”,
desarrollar el servicio de crédito y cartera.
6. Determinar los recursos a partir de los cuales la entidad realiza la actividad de crédito y
cartera con sus asociados.
7. Establecer las políticas de seguimiento, control y gestión de la cartera de crédito, para
preservar su calidad y adecuado mantenimiento.
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➢ Principios: El reglamento de crédito y cartera del Fondo de Empleados “Prosperar”
tiene como principios:
a) Igualdad y debido proceso; la interpretación de estos principios debe tener como
referente el sistema de la economía solidaria.
b) El servicio de crédito es un derecho de los asociados y su ejercicio se sujeta a las
condiciones y requisitos establecidos en la ley, los estatutos y este reglamento
Las condiciones y requisitos señalados en este reglamento se establecen en garantía de las
operaciones de crédito y cartera que realiza en el Fondo de Empleados “Prosperar” y en ningún
momento podrán considerarse como impedimento para la realización de la actividad.

7.2 Tasa, Plazos e Intereses
(Acta 1672, 2012, art. 4, pág. 3)
El establecimiento de plazos, tasas de interés y sistemas de amortización de los
créditos, estará sujeto a lo dispuesto en la ley a las condiciones generales del
mercado financiero. La determinación será el resultado de la implementación de un
procedimiento técnico adecuado que permita la conjugación de las variables que
ocurren a su formación, buscando reflejar las mejores condiciones para los asociados,
sin alterar el normal funcionamiento de la entidad.

Recursos Para el Otorgamiento del Crédito: Conforme a lo establecido en el (Decreto 1481,
1989, art 22-23), las operaciones activas de crédito realizadas por el Fondo de Empleados
“Prosperar” se ejecutarán con recursos provenientes de:
➢ Aportes Sociales
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➢ Ahorros permanentes y otros depósitos de ahorro
➢ Rendimientos financieros
➢ Donación y auxilios
➢ Cupos de intermediación
➢ Créditos de entidades financieras

7.4 El Servicio de Ahorro
Para el Fondo de empleados “Prosperar” se hace necesario establecer más modalidades de
ahorro, El Fondo de Empleados tiene dos tipos de ahorros: El ahorro permanente es el que se
realiza por nomina cada 15 o 30 de cada mes y solo se puede ahorrar hasta el 10% del salario. Y
el Ahorro Voluntario que es el ahorro adicional que puede hacer el trabajador sin exceder el 50%
de su salario.

Es importante establecer otros Tipos de Ahorro que generen modalidades atractivas en el que
los afiliados reconozcan y obtengan mayores rendimientos; Entre ellos se sugiere:
➢ Ahorro Navideño: el asociado puede ahorrar un valor por ejemplo: $30.000 (Treinta
Mil Pesos) y en diciembre se retira el capital y los intereses.
➢ Ahorro a Plazo: El asociado puede tener un ahorro que no lo necesita o que su retorno
no es a corto plazo, entonces lo deja al fondo por un periodo de tiempo y cumplido
este término se entrega el capital y los intereses.
➢ Ahorro Cumpleaños: El afiliado puede ahorrar un monto mínimo de $20.000 (Veinte
Mil Pesos) que será desembolsado el día del cumpleaños para que disfruten de esa

43
fecha especial; sin embargo, se sugiere generar sanción por retiro anticipado del 50%
de la tasa de rendimiento, solo se puede entregar para el fin ahorrado.
7.5 La Administración
El Fondo de Empleados “Prosperar” deberá tener una buena comunicación con los asociados,
para escuchar sus molestias o sugerencias que permitan la continuidad, tendrá presente factores
externos del mercado que impacte a los Fondos, deberá siempre haber una comunicación
personalizada con los afiliados para dar respuesta a sus inquietudes.

7.6 Los Excedentes
Es importante entender que si se desea tener un mejor manejo en los Fondos de Empleados se
debe “guardar” parte de estos para beneficio de los Fondos sociales y de los asociados; en el caso
del Fondo “Prosperar” deben analizar si es necesario que cada año sea liquidado y entregado los
intereses o si es mejor para los afilados hacer entrega al retiro de los afiliados.

8. Análisis Financiero Y Control
El Balance General y los Estados Financieros son la carta de navegación de las empresas,
permite “ver que paso” en el año, en el trimestre o en el mes, el tiempo depende de las
necesidades de estas. El propósito entonces, es ser un instrumento para la planeación y el control
para la toma de decisiones. Una condición importante para el análisis financiero es comparar la
información para determinar las posibles señales de peligro (Banderas Rojas) dadas en el
ejercicio contable, una de las formas de leer estas señales es a través de las Razones Financieras
y el estado de fuente y usos de fondos.
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Para hacer el análisis de los datos contables del Fondo de Empleados “Prosperar” se empezó a
través de Banderas Rojas; la lectura de Estados Financieros, tanto en la lectura vertical como
horizontal, se observan las señales de peligro, todo lo que está fuera de lo común, observando el
comportamiento de algunas cuentas y la tendencia de estas al comprar año a año. Todo signo de
prevención o de peligro que prendan las alarmas a la posible manipulación contable.

Para analizar el Fondo de Empleados “Prosperar” se solicitó al contador copia de los Estados
Financieros, el Balance general y el informe contable de los años 2015 a 2017. Con esta
información se empezó la clasificación y el análisis de los indicadores. Sin embargo, Como el
Fondo Empleados “Prosperar” es un Fondo relativamente nuevo establecer el análisis Financiero
solo en Banderas Rojas no permite un análisis a profundidad, esto debido a la información
contable para ser analizada, no obstante, se realizó el análisis a través de las cuentas más
representativas del Fondo de Empleados:

8.1 Aporte de Capital
Para el año 2014 el Fondo de Empleados “Prosperar” cierra con un capital de $50.699.700
Capital de Trabajo
El Fondo de Empleados “Prosperar” entre el movimiento de los aportes mensuales y
extraordinarios obtuvo buenos excedente, los cuales para cada ejercicio del año se toma como
repartición de utilidades como promedio un porcentaje del 13.8% mensual.
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Figura 12 Análisis Financiero: Capital de Trabajo (Fuente: Elaboración Propia)

De acuerdo con la información brindada (para el análisis están en cifras de miles, pero para la
gráfica en centésimas) el año 2017 frente al año 2015 tuvieron un porcentaje entre el 36% y 38%,
el año 2016 obtuvo un 26%.

8.2 Prestamos Asociados
El Fondo de Empleados “Prosperar” manejo préstamos a los asociados por el año con los
siguientes valores significativos:

Figura 13. Análisis Financiero: Prestamos a los Asociados (Fuente: Elaboración propia)
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El año 2016 representó el 50% de Prestamos a los asociados, de acuerdo con los informes
brindados por el Fondo hay un rubro significativo y es el Préstamo a uno de los Socios
Fundadores por valor de 75.048.356 lo que significa la diferencia entre los años comparados, en
el año 2015 y 2017 solo se observa créditos a los asociados, como no hay un crecimiento de
asociados ni un incentivo adicional de ahorro ni líneas de crédito adicionales se refleja que los
créditos son “estándar”.

8.3 Cuentas Por Cobrar
El Fondo de Empleados “Prosperar” debe velar por los ahorros de sus afilados, parte de sus
funciones es el recaudo de la Cartera, de recoger en el menor tiempo estos dineros para evitar
posibles inconvenientes que se suscite por retiros o por despidos, para el año 2015 las cuentas
por cobrar están en manos de ocho (8) asociados pero los más representativos son cuatro (4) de
ellos:
Valor
$ 4.166.669
$ 4.799.450
$ 7.462.000
$ 18.761.800

Porcentaje %
11%
13%
21%
52%

En el caso del 52% fue el préstamo a una asociada para la compra de vehículo. En el año 2016
las cuentas por Cobrar están en manos de diecisiete (17) asociados, sin embargo, igual que el año
anterior estos valores están concentrados en cuatro (4) asociados, siendo el más alto el 39%
quien es el socio del préstamo del carro, es importante establecer o analizar la capacidad de
endeudamiento de este afiliado puesto que el mayor rubro de cuenta esta en ese asociado.
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Valor
$ 7.462.000
$ 11.643.603
$ 24.418.500
$ 7.500.000

Porcentaje %
12%
18%
39%
12%

Figuras 14. Análisis Financiero: Cuentas Por Cobrar (Fuente: Elaboración propia)

8.4 Ingresos
El Fondo de Empleados “Prosperar” obtiene sus ingresos de los intereses de los asociados, si
el Fondo de Empleados aumentara sus afiliados y su portafolio de servicios, los excedentes de
los asociados serian mejores, a continuación, las cifras de cada año:

Figura 15. Análisis Financieros: Ingresos del Fondo de Empleados (Fuente: Elaboración propia)
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El año 2016 y 2015 los asociados tuvieron excelentes ingresos el año 2017 aunque disminuyo
la tendencia estuvo a la par comparado con los otros dos (2) años.

8.5 Excedentes Repartidos
El Fondo de Empleados “Prosperar” tiene como política que los asociados antes de la
Asamblea programada a principios de diciembre de cada año informen si los excedentes serán
entregados o no, para hacer la repartición el día de la Asamblea, en el año 2015 veintisiete (27)
asociados solicitaron la entrega de los excedentes, para el año 2016 treinta y nueve (39)
asociados solicitaron los excedentes y para el año 2017 todos los (55) asociados solicitaron su
valor correspondiente.

Figura 16. Análisis Financiero: Excedentes del Fondo de Empleados (Fuente: Elaboración propia)

En los excedentes hay una pequeña variación por algunos remantes de los ejercicios anteriores
en el Fondo de Empleados “Prosperar”.
de acuerdo con los Estatutos al mes de diciembre se realiza la asamblea para hablar del
manejo del fondo y repartir los remanentes que se generaron en el año, en esa reunión se muestra
el informe contable, a través de este informe se comparara el Balance General de cierre total
después de liquidar los excedentes.

49

En el informe del año 2015 el porcentaje en la repartición de utilidades, genera un promedio
por cuotas del 12.3%, en comparación con otras cifras del sector, esto quiere decir que el Fondo
no está en desventaja si se compara con otras números del sector, como por ejemplo: en la
entrevista realizada por el diario la Republica en el año 2017 al gerente general de Tu Fondo
Ariel Guarín, entidad especializada en prestar servicios de administración a diferentes fondos de
empleados, explicó que el rango que se maneja en tasas de interés es en promedio de 1% al mes,
lo que equivale a 12,68% efectivo anual.

9. Hallazgos
A través del análisis de los factores más representativos de los asociados al Fondo de
Empleados “Prosperar” se puede hacer un diagnóstico útil para determinar cuáles son los
hallazgos pertinentes en el desarrollo de la investigación. A continuación alguno de estos:

El Fondo de Empleados debe Diversificar su campo de acción; es decir, los asociados no han
generado nuevos portafolios de ahorro y crédito, por lo que a la luz de un lector están
convertidos en Fondos de Ahorros y esa no es la finalidad de los Fondos de Empleados, el solo
pensar en los excedentes operacionales que se dan año tras año no es garantía que la gente pueda
obtener mejores beneficios; se busca que desde la capacidad de ahorro de los asociados puedan
manejar créditos, cartera e inversión, de sus operaciones de carácter solidario se verá el
crecimiento y beneficio.
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La cartera del Fondo de Empleados está reflejada en un solo asociado, este representa el 32%
de la cartera total lo que significa que el mayor porcentaje está en manos de un solo asociado,
este factor no va a permitir tener un equilibrio entre lo que se tiene y lo que se espera a largo
plazo.

Los asociados al Fondo de Empleados deben priorizar la manera de cómo se debe ahorrar
(Presupuesto Familiar); a los trabajadores se les “obliga” a ahorrar hasta el 10% de su nómina lo
que permite estimular el ahorro, si se desea realizar mayor estimulo es indispensable generar
ahorro extraordinario lo que permite el aumento del capital y por ende el mejoramiento de los
servicios.

La participación de los directivos en el Fondo de Empleados debería ser baja, por lo que este
hecho genera a largo plazo pérdida de autonomía en la toma de decisiones, habría confusión en
los procesos administrativos y financieros, por lo que una excesiva dependencia del director
viciaría el ejercicio de las funciones de cada uno de los miembros.

No existe conciencia de la labor de los Fondos de empleados, por lo que los empleados los
asimilan como Fondos de Ahorro y préstamo o cooperativas de aporte y crédito.

Los canales de Comunicación en el Fondo de Empleados son deficientes, lo que limita la oportunidad
de crecimiento y conocimiento a otros sectores.

La incertidumbre por los despidos en las empresas por posibles restructuraciones limita la
capacidad de afiliación y retiro de los asociados.
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10. Estrategias a adoptar
10.1. Generar Crecimiento del número de asociados
Al 31 de diciembre de 2017 el Fondo de Empleados “Prosperar” cuenta con 55 afiliados de la
totalidad de filiales y subsidiarias, si se logra aumentar el número de afiliados se aumentaría el
ahorro y el manejo a mayores créditos. Para el año 2017 el Fondo de Empleados “Prosperar”
puede prestar $54.205.634, si se logra la afiliación de nuevos asociados donde el ahorro sea
mayor se podrá prestar más. Y en este caso el sector les favorece porque es comercio lo que les
permite a algunos de ellos ahorrar; es importante recordar que se debe tener presente el (Decreto
1481, 1989, art 4)- vinculo de asociación.

10.2 Promover el ahorro
Estimular a los asociados a que incrementen el ahorro permanente a través de las tasas de
interés, para ello el Fondo de Empleados debe estar semestralmente revisando el promedio para
ajustarlo a las necesidades de los afiliados.

Se puede realizar campañas de ahorro mostrando los beneficios que tiene el Fondo de
Empleados, las garantías, los servicios.

10.3 Presupuesto Familiar
Cuando se habla de ahorro la gente lo primero que piensa es en la palabra guardar, reservar un
capital que se tiene a corto o largo plazo, sin embargo, el afiliado debe saber cuál es el porcentaje
de sus ingresos que ahorra en el Fondo, de no ser así se puede a través de una forma virtual crear
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un simulador de Presupuesto de ahorro que les permita a las personas hacer el ejercicio de
ingreso y gastos para determinar cuál debería ser la realidad en su ahorro, por ejemplo:
Hay que tener claro que lo que se destina a gastos fijos y compromisos financieros nunca
supere el 75% de tus ingresos y el 25% restante a otros gastos y el ahorro.

Servicios
Básicos

+ Vivienda

+ Deudas = 75%

Transporte + Recreación + Ahorro = 25%

11. Satisfacción y Conocimiento del Fondo de Empleados “Prosperar”
Para comprender la importancia que tiene los Fondos De Empleados en el Sector de la
Economía Solidaria se realizó una encuesta de (9) nueve preguntas a los Asociados del Fondo de
Empleados “Prosperar”, por motivos de trabajo solo 33 afiliados de los 55 Asociados que
componen el Fondo realizaron la encuesta, significaría que el 60% de afiliados compartirán su
nivel de satisfacción con el Fondo:
A continuación, las preguntas:
1. ¿Cuánto tiempo lleva vinculado en el Fondo de Empleados “Prosperar”?

Figuras 17. Tiempo de Vinculación de los asociados al Fondo de Empleados (Fuente: Elaboración propia)
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El 76% de los encuestados llevan dos años o más quiere decir que la rotación de personal no
es constante lo que hace que la permanencia en el trabajo asegura la permanecía en el Fondo de
Empleados, esto permite que los afiliados disfruten de los portafolios de servicios y de todas las
actividades y/o convenios a obtener.

La tercerización laboral hace que los contratos de trabajo sean modificados lo que muchas
veces solo sean por un corto tiempo, en el sector del comercio la tendencia son los contratos
Verbales o Termino Fijo Inferior a un (1) año lo que no les permitiría a los afiliados disfrutar de
servicios, solo del ahorro en el Fondo de Empleados y aunque es uno de los objetivos, la idea es
el de servir, esa es su esencia.

2. ¿Indique el grado de satisfacción con el Fondo de Empleados en una escala de 1 a 10 donde
10 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho?

Figura 18. Grado de Satisfacción en los Asociados del Fondo de Empleados (Fuente: Elaboración propia)

Para los afiliados el 31% de ellos están muy satisfechos con el Fondo de Empleados, puesto
que la administración hasta la fecha no ha tenido reclamos y/o quejas por parte de ellos, esto es
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posible tal vez porque los asociados sienten apatía, y dejan a terceros la toma de decisiones, el
solo pensar que si el ahorro está protegido y que me respondan por el dinero, no sería la esencia
de los Fondos de Empleados de pensar así es mejor que lo ahorren en cuenta bancaria.

3. ¿Cuál es su opinión respecto a la Administración del Fondo de Empleados “Prosperar”?

Figura 19. Opinión respecto a la Administración del Fondo de Empleados (Fuente: Elaboración propia)

El 70% de los afiliados tienen una opinión favorable del Fondo de Empleados, cuando un
asociado tiene este grado de satisfacción permite visualizar la seriedad del Fondo ya que la gente
confía en el manejo que hacen ellos de sus aportes, o tal vez la confianza se debe a que el aporte
se hace por nomina lo que genera familiaridad pues es la empresa quien respalda el ahorro.

4. ¿Cómo evalúa la Calidad de los servicios ofrecidos por el Fondo de Empleados "Prosperar"
respecto a las necesidades de los asociados?

Figura 20. Calidad de los servicios prestados en el Fondo de Empleados (Fuente: Elaboración propia)
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El 91% de los afiliados sienten que la calidad de los servicios que presta el Fondo de
Empleados es de Alta Calidad, sin embargo hay que establecer cuales serian las dificultades que
han tenido los asociados para mejorar y continuar con nuevos portafolios y crèditos.

5. ¿Teniendo en cuenta la respuesta anterior, que servicios o actividades considera que deben
ser adicionadas al portafolio de servicios del Fondo de Empleados?

Figura 21. Servicios adicionales de ahorro y crédito para los asociados del Fondo de Empleados (Fuente:
Elaboración propia)

El 46% de los asociados desean la ampliacion del portafolio de creditos, con el 18% los
afiliados comparten temas como la Capacitacion, Actividades de Bienestar y la Ampliacion de
modalidades del Ahorro Programado, lo que hace que los asociados experimenten la necesidad
de contar con buenas tasas para poder obtener a futuro mejores servicios.
6 ¿Cómo evalúa la labor de las directivas del Fondo?

Figura 22. Evaluación de la Labor realizada por las Directivas del Fondo de Empleados (Fuente: Elaboración
propia
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Para el 91% de los asociados la labor de las Directivas ha sido excelente, sin embargo, es
importante establecer si esta condicion es determinada por el poco interes que se tiene en querer
participar en las actividades o decisiones puesto que la responsabilidad y la presion del manejo
de los aportes, crèditos, y demàs portafolios hace que no sea apetecido estos cargos.

7. ¿Le gustaria participar en cursos de capacitacion sobre el Sector Solidario?

Figura 23. Preferencia de Participación en el Fondo de Empleados (Fuente: Elaboración propia)

El 55% de los Asociados no estan interesados en la capacitacion en el Sector Solidario y esto
se debe tal vez al desconocimiento de este sector, de los beneficios que han permitido que los
Fondos de Empleados tengan las ventajas que tienen frente a otros tipos de modelos, se hace
necesario hacer una campaña para que los asociados se interesen pues en ellos recae la vigilancia
de los aportes y el desconocimiento de algunos temas no es casual para justificar los errores y
posibles perdidas y/o cancelacion del Fondo.
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8. ¿sabe usted que es un Fondo de Empleados y cual es su importancia?

Figura 24. Conocimiento sobre los Fondos de Empleados (Fuente: Elaboración propia)

El 64% de los asociados dicen saber que es un Fondo de Empleados, sin embargo se limitan a
la definicion de ahorro y prestamos, dejando de lado los multiples servicios que prestan, es
importante educar a los asociados en todo lo que significa los Fondos de Empleados y las
ventajas que los trabajadores tienen en ellos.

9. ¿ Tiene usted conocimiento de los Estatutos del Fondo de Empleados “Prosperar”?

Figura 25. Conocimiento de los Estatutos del Fondo de Empleados (Fuente: Elaboración propia)

El 73 % de los asociados no tienen idea de los Estatutos del Fondo de Empleados “Prosperar”
y es por la falta de interes en el manejo del Fondo solo se limitan al ahorro y el prestamo, el 27%
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dice conocerlos sin embargo, se puede inferir que son los socios o quienes administran el Fondo
pues deben utilizar los Estatutos para el manejo administrativo. Los asociados deben enteneder
que los Estatutos son la Carta de Navegacion de los asociados cualquier duda o discrepancia se
solucionara aplicando sus articulos.

12. Conclusiones y Sugerencias

Los fondos de empleados son organizaciones que al compararlas con otros tipo de asociación
como las cooperativas de ahorro y crédito tienen mayores ventajas frente a estas, puesto que, el
riesgo en sus operaciones es mínimo por tener un vínculo cerrado, su autonomía garantiza el
manejo de los aportes y del crédito.

Los trabajadores en Colombia tienen una tarea significativa y es defender los Fondos de
Empleados, su figura permite que los afiliados puedan obtener beneficios, y garantías, es un
modelo único pensado en los asociados, desde el mismo momento en que se crearon las
“Natilleras” formas de ahorro y de solidaridad que a través de los tiempos ha evolucionado y que
ni la reglamentación y la regulación del gobierno Nacional ha logrado cambiar, quiere decir que
es un excelente ejemplo para replicar en otros países.

Las tasas que manejan los Fondos de Empleados frente a otras entidades del sector financiero
son más benéficas, las garantías y los requisitos los cuales están estipulados y vigilados por los
entes de control hacen que esta opción sea conveniente para los asociados; las tarifas
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diferenciales de los portafolios de servicios o simplemente en el ahorro hacen de este tributo un
camino para los asociados.

El sector solidario permite a los trabajadores y a las empresas la existencia de una economía
basada en la cooperación y la solidaridad, muestra de ello son los Fondos de Empleados una
forma diferente de entender la relación entre trabajador – ahorro y empleador - beneficios.

El riesgo de cartera y/o de crédito se minimiza por la modalidad de descuento por nomina lo
que hace que los pagos se recuperen, la buena imagen que tienen los Fondos de Empleados entre
los trabajadores; su excelente manejo administrativo y financiero hacen de ellos un excelente
mecanismo de ahorro y crédito para los asociados.

Los portafolios de servicios y las tasas de interés son una oferta conveniente para el
crecimiento de los Fondos de Empleados, si estos tienen en su parte administrativa las
herramientas y en su parte financiera el ahorro hará que en poco tiempo los asociados utilicen las
herramientas brindadas para hacer un buen uso del Fondo.

En el estudio se evidencia que los problemas de crecimiento del Fondo de Empleados
proceden, no de un manejo contable si no administrativo, es decir, falta autonomía, gestión, en el
proceso de servicios para el beneficio de los asociados y sus familias, falta interés de los
asociados por tener otros productos que mejoren su calidad de vida.
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Uno de los posibles riesgos que tienen los Fondos de empleados es en el ámbito laboral, se
espera que con el ingreso del país a la a Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) se procure por combatir la contratación ilegal y promocionar la formalidad
lo que permitiría que los Fondos de Empleados continúen con la prestación de sus servicios.

Los Fondos de Empleados así como las empresas comerciales, necesitan de alianzas y
convenios que les permita el aumento sustancial de asociados, todo esto en pro de la ampliación
de beneficios para los asociados; en el caso del Fondo de Empleados “Prosperar” si se logra
generar las alianzas en el sector se logrará obtener los recursos necesarios para desarrollar
excelentes servicios y créditos.

El sector Solidario permite que muchas personas accedan al crédito financiero, los estratos
que más recurren a las entidades son el estrato 1, 2 y 3; lo que permite entender la importancia de
hacer prevalecer esas figuras que se desarrollan en este sector como las Cooperativas, los Fondos
de Empleados y las asociaciones mutuales. Entonces el ahorro y el crédito no se convierten en
exclusividad de los que pueden sino de los que lo desean.

Uno de los objetivos que tiene los Fondos de Empleados es el servicio, no la maximización de
la utilidad como si lo hace el sector bancario, al ser un servicio en áreas como recreación,
educación, salud entre otros no se puede equiparar el lucro con la solidaridad.
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Fortalecer la doctrina gremial, la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe) solo
brinda información y cursos a las personas que están asociadas a un Fondo de Empleados, lo que
no le permite conocer las ventajas o desventajas que les pueda servir para la toma de decisiones.

La figura de los Fondos de Empleados nunca debe ser utilizada con fines laborales, es decir,
la finalidad de los Fondos no es convertirse en Cooperativas de Trabajo Asociado ni tampoco
mitigar los posibles problemas que puedan tener los empleadores con los trabajadores; su
dinámica va más allá de préstamos, es la participación de los asociados en la toma de decisiones
para el bienestar de todos sus asociados.

Sugerencias
Después de haber realizado un diagnóstico para el Fondo de Empleados “Prosperar” y de
acuerdo con las conclusiones del trabajo, se recomienda:
➢ Promover la educación en el sector solidario;
➢ Garantizar que los asociados entiendan la importancia de sus competencias para que
puedan tomar las mejores decisiones para garantizar la continuidad de los Fondos de
Empleados.
➢ Fortalecer y mejorar el control interno en los Fondos de Empleados, velando porque
los asociados ejerzan sus funciones acordes a los Estatutos y Reglamentos.
➢ Velar porque los Fondos de Empleados procuren buenas prácticas en el ahorro y
crédito, que sean referentes positivos del Sector Solidario, para evitar que algunos
fines perjudiquen la naturaleza del cooperativismo.
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➢ Evaluar la posible presión tributaria que pueda conducir a la aplicación indiscriminada
de impuestos sin atender a la lógica de los Fondos de Empleados.
➢ Establecer otras políticas de control, puesto que, las iniciativas basadas solo en la
exigencia financiera no son soporte de sostenibilidad de los Fondos de Empleados.
➢ Entender que la efectividad de un fondo no se mide en torno a la generación de
utilidades sino del retorno del bienestar de sus asociados en términos de sus recursos y
no de sus ingresos.
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