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Resolución No. 01 de 2020 
(Acta 01, Enero 24 de 2020) 

 
 

“Por la cual se modifica el Crédito de Solidaridad del Fondo de Empleados Docentes de la 
Universidad Nacional - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en 
su propósito de controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el 

bienestar de los Asociados y sus familias; en tal sentido se modifica el Crédito de Solidaridad, 
agregando una condición. 

 
RESUELVE: 

 
Que quien se beneficie del Crédito de Solidaridad, no podrá solicitar un crédito adicional hasta 
tanto no cancele la totalidad de la obligación pendiente esta línea de crédito, excepto solicitudes 
de Créditos de Emergencia, Corto Plazo, Impuestos y Crédito Rotatorio, siempre y cuando 
cuente con la capacidad de pago y se cumplan con los requisitos estipulados en el Reglamento 
de Crédito. 

 
La presente Resolución deroga la Resolución 16 de 2019. 

 
Dada en Bogotá a los (24) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 

ÁLVARO RIVAS GUZMAN CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
Original firmado Original firmado 
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Resolución No. 02 de 2020 
(Acta 01 de 2020, Enero 24 de 2020) 

 
 

“Por la cual se modifica la línea de Crédito Temporal de Alta Liquidez, para los asociados del 
Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Considerando que el FODUN debe asegurar un adecuado margen de intermediación de los 
recursos de sus Asociados y en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Línea de Crédito Temporal por Alta Liquidez 
Siempre que, a criterio de la Gerencia General, se determine que existen recursos excesivos 
en el activo disponible, se abrirá una línea temporal de alta liquidez mientras se disminuye el 
exceso. 

 
Esta línea se destinará por el Asociado para pago de obligaciones con entidades tales como: 
bancos, cooperativas, financieras, etc. La tasa será de 0,85% mensual, correspondiente a una 
tasa efectiva anual del 10,69%. El monto mínimo a desembolsar será de $30.000.000. En caso 
de estar cancelando una obligación hipotecaria, se deberá sustituir la hipoteca existente, por 
otra a favor de FODUN; así mismo si es prendaria, también podría ser un codeudor con finca 
raíz. En todos los casos debe comprobarse la capacidad de pago de acuerdo a lo reglamentado 
por la Supersolidaria, el plazo máximo será de 60 meses. El giro se hará directamente al 
acreedor. 

 
Excepcionalmente podrá desembolsarse directamente a las entidades financieras un monto 
desde $10.000.000 en el caso de pago a deudas con tarjetas de crédito, siempre y cuando se 
cuente con la capacidad de pago. 

 
Esta Resolución modifica el reglamento de crédito vigente y la Resolución 56 de 2017. 

Dada en Bogotá, a los veintinueve (24) días del mes de enero de 2020. 

 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
Original Firmado Original Firmado 
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Resolución No. 03 de 2020 
(Acta 01, Enero 24 de 2020) 

 
 

“Por la cual se da apertura a la línea temporal de Crédito de Impuestos del Fondo de 
Empleados Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en 
su propósito de controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el 

bienestar de los Asociados y sus familias; en tal sentido se modifica el Crédito de Impuestos, 
agregando una condición. 

 
 

RESUELVE: 
 
Se podrá pagar hasta en doce cuotas mensuales iguales y tendrá una tasa de interés del 0.8% 
mensual. 

 
Dada en Bogotá, a los veintinueve (24) días del mes de enero de 2020. 

 
 

ÁLVARO RIVAS GUZMAN CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
Original firmado Original firmado 
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Resolución No. 04 de 2020 
(Acta 01, Enero 24 de 2020) 

 
 

“Por la cual se modifica el crédito de Emergencia del Fondo de Empleados Docentes de la 
Universidad Nacional - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en 
su propósito de controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el 

bienestar de los Asociados y sus familias; en tal sentido se modifica el Crédito de 
Emergencia, agregando una condición. 

 
 

RESUELVE: 
 
Modificar el crédito de emergencia el cual quedará de la siguiente manera: 

 
El Crédito de emergencia es aquel que se otorga a los asociados con mínimo un (1) mes de 
haber ingresado o reingresado al Fondo. 

 
Para otorgar un nuevo crédito de emergencia, se requiere haber cancelado el anterior, por lo 
menos con dos (2) días hábiles de anterioridad. 

 
 

Destino: Es un crédito ágil, destinado a cubrir urgencias que se presentes a los asociados. 
 
Cuantía: Su monto máximo será de (8) SMMLV 

 
Plazo: su plazo máximo será de seis (6) meses. 

 
Amortización: Los intereses se pagarán con el capital al vencimiento del plazo a una tasa que 
será establecida por la Junta Directiva. 

 
Garantía: En todos los casos el asociado usuario del servicio de crédito, suscribirá un pagaré 
con espacios en blanco, con la respectiva carta de instrucciones, conforme a lo previsto en el 
Código de Comercio, a nombre de FODUN. 
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Medio de pago: El asociado deberá concurrir a hacerlo en la caja de FODUN. De presentarse 
incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora sobre la(s) cuota(s) pendiente(s) de 
pago sin perjuicio de la suspensión del servicio y las sanciones a las que hubiere lugar. 

 
La presente Resolución deroga la Resolución 16 de 2019. 

 
Dada en Bogotá a los (24) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 

ÁLVARO RIVAS GUZMAN CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
Original firmado Original firmado 
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Resolución No. 05 de 2020 
(Acta 03, del 28  de febrero) 

 
 

“Por la cual se crea la línea de Crédito “Celebración 30 años FODUN” del Fondo de Empleados Docentes de la 
Universidad Nacional - FODUN” 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de 
controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias; en 

tal sentido se crea la línea de crédito temporal “Celebración 30 años FODUN” con las siguientes condiciones. 
 

RESUELVE:  
 

CREAR la línea de crédito “Celebración 30 años FODUN”, con las siguientes condiciones: 
 

1. Tendrá por objeto la compra de cartera a personas jurídicas, compra de vehículo, pago de educación, pagos 
a entidades financieras, o pagos parciales de créditos hipotecarios con terceros. 

2. El monto mínimo será de $10’000.000 y el máximo de $60’000.000. 
3. La tasa de interés será del 0.79% mensual. 
4. El plazo será de máximo 60 meses.  
5. El desembolso del dinero se hará directamente a la persona jurídica, entidad financiera o institución 

educativa. En ningún caso se hará desembolso a nombre del Asociado. 
6. La línea estará vigente hasta colocar un máximo de $5.000’000.000. 

 
 

Vigencia 
La presente Resolución rige a ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
Original firmado     Original firmado 
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Resolución No. 06 de 2020 
(Acta 03, del 28 de febrero) 

 
 

“Por la cual se modifica el Crédito de Corto Plazo del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional - 
FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de 
controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias; en 

tal sentido se modifica el Crédito de Corto Plazo agregando una condición. 
 

RESUELVE:  
 

Modificar el plazo del Crédito de Corto Plazo, el cual quedará así: 
 
“Plazo: su plazo máximo será de seis (6) meses. En caso que el Asociado desee prorrogar la obligación, pagará los 
intereses causados a la fecha para obtener, por única vez, hasta por seis (6) meses más de plazo.” El Asociado 
obtendrá este beneficio, siempre y cuando no se encuentre en mora en esta línea de crédito. 
 

 
Vigencia 
La presente Resolución rige a ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
Original firmado     Original firmado 
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Resolución No. 07 de 2020 
(Acta 03, 28 de febrero) 

 
 

“Por la cual se modifica el Crédito Corto Plazo Educativo del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad 
Nacional - FODUN” 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

 
En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de 
controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias; en 

tal sentido se modifica el Crédito Corto Plazo Educativo, con las siguientes condiciones. 
 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: modificar el nombre del Crédito Corto Plazo Educativo por Crédito Educativo. 
 
SEGUNDO: El plazo será máximo de 60 meses.  
 
TERCERO: La tasa de interés será del 0.85% mensual. 
 
CUARTO: El desembolso se hará directamente a la institución educativa.  
 
QUINTO: El Asociado tendrá un cupo máximo de 100 SMMLV, el cual podrá utilizar en más de un crédito por 
separado en esta misma línea. Cada crédito será único y deberá estar respaldado con su respectivo pagaré en 
blanco y la respectiva carta de instrucciones. 
 
Vigencia 
La presente Resolución rige a ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
Original firmado     Original firmado 
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Resolución No. 08 de 2020 
(Acta 03, 28 de febrero) 

 
 

“Por la cual se modifica el Crédito de Emergencia del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional - 
FODUN” 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

 
En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de 

controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias; en 
tal sentido se modifica el Crédito de Emergencia, agregando una condición. 

 
RESUELVE:  

 
Modificar el plazo del Crédito de Emergencia, el cual quedará así: 
 
“Plazo: su plazo máximo será de seis (6) meses. En caso que el Asociado desee prorrogar  la obligación, pagará los 
intereses causados a la fecha y obtener, por única vez, hasta por seis (6) meses más de plazo.” El Asociado obtendrá 
este beneficio, siempre y cuando no se encuentre en mora en esta línea de crédito. 
 

 
Vigencia 
La presente Resolución rige a ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
 
Dada en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
Original firmado     Original firmado 
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Resolución No. 09 de 2020 
(Acta 03, 28 de febrero) 

 
 

 
“Por la cual se modifica el Crédito Hipotecario del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional - 

FODUN” 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de 
controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias; en 

tal sentido se modifica el Crédito Hipotecario agregando una condición. 
 

RESUELVE:  
 

Modificar el Crédito Hipotecario, el cual quedará así: 
 
El Crédito Hipotecario es aquel que se otorga a los Asociados con mínimo un (1) mes de haber ingresado o 
reingresado al Fondo.  En caso que el monto solicitado por el Asociado exceda el límite de 20 veces la suma de los 
Aportes Sociales y el Ahorro Permanente, podrá otorgarse el crédito hasta máximo el 70% del valor del inmueble 
objeto de hipoteca, el cual podrá ser autorizado por la Gerencia General hasta 480 SMMLV. 
 

 
Vigencia 
La presente resolución rige a ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
 
Dada en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
Original firmado     Original firmado 
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Resolución No. 11 de 2020 
(Acta 04, del 19 de marzo) 

 
 

“Por la cual se aplaza la XXX Asamblea General Ordinaria 2020 del Fondo de Empleados Docentes de la 
Universidad Nacional - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral R de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de velar 
por el correcto funcionamiento general del FODUN, en tal sentido. 

  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Que el señor Asesor Jurídico Externo en concepto de fecha 14 de marzo del 2020, recomienda  aplazar 
hasta nueva orden del Gobierno Nacional y Distrital La Asamblea Ordinaria de Delegados citada para el 
día 20 de marzo del año 2020, en razón a que es nuestro deber, evitar reuniones en donde se congregue 
un número considerable de personas, siendo estos mandatos de orden público, de obligatorio cumplimiento 
y sancionable según el Código Penal y el Código Nacional de Policía en caso  que se vulnere tal mandato. 

 
2. Que nuestra organización debe ser responsable sobre una situación de salud pública inminente y por 

encima de todo deberá proteger a los ciudadanos asociados frente a la proliferación del virus COVID-19, 
tal como lo hiciera en orden expresa la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
3. Que la decisión de aplazamiento en  nada  afecta la gobernabilidad  de la  Institución,  en razón a que la 

Asamblea citada es informativa.  
 

4. Que la Superintendencia de la Economía Solidaria fijo criterio sobre las Asambleas a celebrase en el mes 
de marzo manifestando: 

 
 

RESUELVE:  
 

En respuesta a la crisis generada por la pandemia producida por el virus COVID-19, la Junta decide aplazar la XXX 
Asamblea General Ordinaria de Delegados citada para el día 20 de marzo del año 2020 hasta que el Gobierno 
Nacional  y/o  Distrital  revoquen las decisiones tomadas dentro del marco de la protección de la salud pública. 
Igualmente decidió que la Asamblea  Extraordinaria con carácter de Ordinaria se celebrará  dentro del marco 
estatutario una vez cese la coyuntura. La decisión se tomó fundamentada en el Decreto Presidencial de Emergencia 
Económica y Social y en la Circular 07 expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria.   
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Dada en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
Original firmado     Original firmado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUNTA DIRECTIVA 

Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia 
Calle 44 # 45-67 Módulo 8, Unidad Camilo Torres, Bogotá D.C. 

Teléfono 3165000 ext. 20111 NIT 800.112.808-7 
E-mail : secretariojuntadirectivafodun@gmail.com WEB : www.fodun.com.co 

 

 

Resolución No. 12 de 2020 
(Acta 05, del 27  de marzo) 

 
 

“Por la cual se crea la línea de Crédito “Temporalidad Solidaria-Covid19” del Fondo de Empleados Docentes de 
la Universidad Nacional - FODUN” 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de 
controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias. 

 
RESUELVE:  

 
CREAR la línea de crédito Temporalidad Solidaria-Covid19”, con las siguientes condiciones: 

 
1. Tendrá por objeto auxiliar a los Asociados con dificultades económicas producto de la crisis generada por 

el virus Covid19, entre abril 01 y el 31 de mayo de 2020. 
2. El monto máximo será hasta de $10’000.000  
3. La tasa de interés será del 0.8% mensual. 
4. Deberá ser cancelado en dos cuotas (50% cada una), la primera en diciembre de 2020 y la segunda en 

junio de 2021. Si desea, el Asociado podrá hacer abonos parciales de la deuda. Los Asociados a quienes 
se les haya concedido esta línea de crédito si desean cancelar anticipadamente créditos de emergencia o 
corto plazo, primero deberán cancelar el saldo de este préstamo.  La línea estará vigente hasta colocar un 
máximo de $2.000’000.000. 

 
 

Vigencia 
La presente Resolución rige a ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los veinsiete (27) días del mes de febrero marzo de dos mil veinte (2020). 
  
 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
Original firmado     Original firmado 
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Resolución No. 13 de 2020 
(Acta 05, del 27 de marzo) 

 
 

“Por la cual se modifica transitoriamente el Reglamento de Crédito del Fondo de Empleados Docentes de la 
Universidad Nacional - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de 
controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias. 

 
 

RESUELVE:  
 

En respuesta a la crisis generada por la pandemia producida por el virus COVID-19, la Junta decide modificar 
temporalmente el interés del Crédito Rotatorio (tarjeta Visionamos), estipulado en la Resolución 58 de 2017, numeral 
4, el cual quedará así: 
 
“fijar de manera transitoria la tasa del Crédito Rotatorio al 0.8% para compras entre 1 de abril al 30 junio de 2020. 
 

 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
Original firmado     Original firmado 
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Resolución No. 14 de 2020 
(Acta 05, del 27 de marzo) 

 
 

“Por la cual se modifica temporalmente las tasas de interés para los CDATs ofrecidos a los Asociados del Fondo 
de Empleados Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42  de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de controlar el 
funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias. 

 
 

RESUELVE:  
 

En respuesta a la crisis generada por la pandemia producida por el virus COVID19, la Junta decide modificar 
temporalmente las tasas de interés para los CDATs ofrecidos a los Asociados, y estipuladas en la Resolución 57 de 
2017, las que quedarán así: 
 
“Se establecerán transitoriamente las tasas de interés al 4% e.a y 4.5% e.a de los CDATs a 3 y 6 meses, 
respectivamente, para nuevas captaciones y renovaciones durante los meses de abril a junio de 2020. 
 

 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
Original firmado     Original firmado 
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Resolución No. 15 de 2020 

(Acta 05, del 27 de marzo) 
 

 
“Por la cual se podrá excepcionar el cobro del interés moratorio y aplazamiento de cuotas entre el 1 de abril y 30 

de junio de 2020 para créditos pagados por caja (los no realizados por libranza) del Fondo de Empleados 
Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42 de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de controlar el 
funcionamiento general del FODUN y contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias. 

 
 

RESUELVE:  
 

En respuesta a la crisis generada por la pandemia producida por el virus COVID19, la Junta decide no cobrar el 
interés moratorio y aplazar cuotas entre el 1 de abril y 30 de junio de 2020, en aquellos casos que se justifique 
adecuadamente para créditos pagados por caja (los que no son por libranza) y que fueron otorgados demostrando 
ingresos adicionales, previo estudio de las Gerencias Regionales y/o General y Comité de Crédito, bajo solicitud del 
Asociado 

 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los veintiocho (27) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
Original firmado     Original firmado 
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Resolución No. 16 de 2020 
(Acta 06, del 17 de abril) 

 
 

“Por la cual se autoriza celebrar la XXX Asamblea General Ordinaria 2020 del Fondo de Empleados Docentes de 
la Universidad Nacional - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias contempladas en el artículo 42, literal a) del Estatuto y 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que en reunión Ordinaria de Junta Directiva celebrada el 19 de marzo, previo concepto del Asesor Jurídico 
Externo, se recomendó aplazar hasta nueva orden la Asamblea Ordinaria de Delegados citada para el día 
20 de marzo del año 2020, por orden del Gobierno Nacional y Distrital quienes prohibieron  mediante los 
Decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica, normas  de orden público, evitar reuniones 
presenciales que superen 20 personas, Decretos de obligatorio cumplimiento y sancionable según el 
Código Penal y el Código Nacional de Policía.   

 
2. Que la Superintendencia de la Economía Solidaria fijo criterio sobre la posibilidad de celebrar de manera 

virtual dentro del mes siguiente a la terminación de la emergencia.  
 
De conformidad con lo anterior:  
 
 

RESUELVE:  
 

Celebrar de manera virtual la XXX Asamblea General Ordinaria (AGO)- FODUN 2020, el viernes 19 de junio del año 
2020, en el sitio, fecha y hora que se designe, al igual que el modo de realizarla. 
 
La decisión se tomó fundamentada en el Decreto Presidencial de Emergencia Económica y Social y en la Circular 
010 de fecha 3 de abril del 2020, expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria.  

 
Dada en Bogotá a los diecisiete (17) días de abril de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
Original firmado     Original firmado 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Resolución No. 17 de 2020 
 

(Acta 06, abril 17 de 2020) 
 
 
 

“Por la cual se asigna las tasas de interés sobre Ahorros Permanentes del primer trimestre 
del año 2020” del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 

 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 
En uso de las atribuciones legales contempladas en el artículo 42, literal P) y M), y considerando 
que el principal estímulo a la permanencia de los asociados en FODUN es el reconocimiento de 
intereses a sus ahorros permanentes y que es potestad de la Junta Directiva determinar el monto 
trimestral de dichos intereses. De conformidad con lo anterior La Junta Directiva:  

 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO. Asignar el UNO (1.0 %) como tasa de interés trimestral los Ahorros Permanentes por 
el primer trimestre del año 2020, de acuerdo con los resultados obtenidos en las operaciones de 
ahorro y crédito del Fondo. 
 
Dada en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 
 

(Original Firmado)         (Original Firmado)                             
ÁLVARO RIVAS GUZMAN CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                                                                 Secretario 



JUNTA DIRECTIVA 

Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia 
Calle 44 # 45-67 Módulo 8, Unidad Camilo Torres, Bogotá D.C. 

Teléfono 3165000 ext. 20111 NIT 800.112.808-7 
E-mail : secretariojuntadirectivafodun@gmail.com WEB : www.fodun.com.co 

 

 

 
 
 

Resolución No. 18 de 2020 
(Acta 07, del 29 de mayo) 

 
 

“Por la cual se modifica temporalmente el Crédito Hipotecario del Fondo de Empleados Docentes de la 
Universidad Nacional - FODUN” 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de 
controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias; en 

tal sentido se modifica el Crédito Hipotecario, así: 
 

RESUELVE:  
 

1. Entre el 01 de junio de 2020 y 31 de agosto de 2020 los nuevos créditos hipotecarios que sean solicitados 
tendrán una tasa de interés del 0.85% mensual y un período de gracia de hasta 3 meses 

 
2. Ampliar el cupo de la línea de crédito hipotecario a $20.000 millones 

 
 
Vigencia 
 
La presente resolución rige a partir de su aprobación. 
 
 
Dada en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                  (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
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Resolución No. 19 de 2020 
(Acta 07, del 29 de mayo) 

 
 

“Por la cual se modifica el Crédito Celebración 30 años FODUN del Fondo de Empleados Docentes de la 
Universidad Nacional - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de 

controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias; en 
tal sentido se modifica el Celebración 30 años FODUN, así:  

 
RESUELVE:  

 
1. La destinación del Crédito podrá ser para realizar inversión o atender gastos familiares, excluidas otras 

obligaciones con el Fondo, y con tasa del 0.79%. 
2. El monto máximo será de hasta $120 millones. 
3. El plazo máximo será de hasta 72 meses.  
 

 
 
Vigencia 
 
La presente resolución rige a partir de los ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
 
Dada en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                        (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
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Resolución No. 20 de 2020 
(Acta 09, del 26 de junio) 

 
 

“Por la cual se modifican las Resoluciones 12, 13, 15 y 18 de 2020 de Junta Directiva, del Fondo de Empleados 
Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de 
controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias; en 

tal sentido se modifican así: 
 

RESUELVE:  
 

1. Ampliar los beneficios estipulados en las Resoluciones 12, 13, 15 y 18 de 2020 de Junta Directiva, hasta el 
30 de septiembre de 2020. 

 
12 “Por la cual se crea la línea de Crédito “Temporalidad Solidaria-Covid19” del Fondo 

de Empleados Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 
13 “Por la cual se modifica transitoriamente el Reglamento de Crédito del Fondo de 

Empleados Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 
15 “Por la cual se podrá excepcionar el cobro del interés moratorio entre el 1 de abril y 

30 de junio de 2020 para créditos pagados por caja (los no realizados por libranza) 
del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 

18 “Por la cual se modifica temporalmente el Crédito Hipotecario del Fondo de 
Empleados Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 

 
Vigencia 
 
La presente resolución rige a partir de su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                  (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
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Resolución No. 21 de 2020 
(Acta 09, del 26 de junio) 

 
 

“Por la cual se modifica la línea de Crédito “Temporalidad Solidaria-Covid19” del Fondo de Empleados 
Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo con el Artículo 42, numeral D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva en su propósito de 

controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias; en 
tal sentido se modifica el Crédito “Temporalidad Solidaria-Covid19”, así:  

 
RESUELVE:  

 
1. Ampliar el tope de la línea de Crédito “Temporalidad Solidaria-Covid19” hasta $ 5000 millones 

 
 

Vigencia 
 
La presente resolución rige a partir de su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                        (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 

 
 


