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Resolución No. 01 de 2021 
(Acta 01, del 29 de enero) 

 
“Por medio de la cual la Junta Directiva modifica la Resolución 35 de 2020, con el propósito de mejorar 

las condiciones de acceso a la línea de Crédito de Alta Liquidez” 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 

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: 
 

Modificar la línea de “Crédito Temporal de Alta Liquidez” con las siguientes condiciones: 
: 

 
1. El Crédito se otorgará a una tasa del 0.6% (7.44% anual) 

 
2. Se otorgarán créditos hasta agotar un monto máximo de $ 6.000 millones de pesos, que solo podrá 

excederse para efectos de completar el último crédito otorgado bajo estas condiciones. Este monto 

se adiciona al decretado previamente para acumular un total de $12.000 millones. 

 
3. El monto mínimo a desembolsar será de $20.000.000, los cuales serán girados al tercero que 

indique el asociado en la solicitud de crédito. 

 
4. El monto máximo a desembolsar será hasta de $ 80.000.000 y el pazo máximo será hasta de 72 

meses. 

 
5. Los Asociados que ya cuenten con un crédito de Alta Liquidez tendrán la posibilidad de refinanciación 

en esta línea, solo si solicitan recursos adicionales al préstamo inicial por lo menos de un 50% del 

préstamo original, hasta un límite de $120.000.000.  

 
En todos los casos estos recursos serán para girar a un tercero, por ejemplo compra de vehículo, pago 
de educación, arreglos de vivienda, pago de una deuda a entidad financiera o de otro tipo, etc, 
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Vigencia 
 

La presente Resolución rige a los ocho (8) días hábiles a partir de su aprobación. Dada en Bogotá a los 
veintinueve (29) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 

 
 
(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
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Resolución No. 02 de 2021 
(Acta 01, del 29 de enero) 

 
“Por la cual se modifica las tasas de interés para los ahorros a la vista 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 y en concordancia con las 
tasas ofrecidas para las captaciones de CDATs a 90 y 180 días, la Junta decide modificar la tasa de interés 
para los ahorros a la vista  ofrecidos a los Asociados, y estipulados en la  Resolución No. 44 de 2017, la cual 
quedara así:  
 
“La remuneración de ahorros a la vista tendrá una tasa de interés efectiva anual del 2,5%.(EA)”. 
 
 
Vigencia: 
 
La presente Resolución rige a partir del (1) de Febrero de 2021.  
 
Dada en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de Enero de dos mil veinte y uno (2021).  
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
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JUNTA DIRECTIVA 

 

 

Resolución No. 03 de 2021 
(Acta 02, febrero 26) 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia, FODUN, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, en especial de las que le confieren el Artículo 42, literal a) de los Estatutos y el Artículo 30 del 
Decreto Ley 1481 de 1989, y en concordancia con el Artículo 28 de los actuales estatutos, 

 
CONVOCA 

 
a la XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

que se efectuará el día viernes 26 de Marzo de 2021, desde las 9:00 am., 
plataforma Virtual Zoom – Colombia, con el siguiente orden del día: 

 
 

1. Instalación de la Asamblea por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. 
2. Llamado de lista y verificación del quórum 
3. Lectura y aprobación del Orden del Día 
4. Lectura y aprobación del reglamento para la Asamblea 
5. Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea 
6. Elección de la Comisión que verifica y aprueba el Acta de la Asamblea (3 miembros) 
7. Informe de gestión del Presidente de la Junta Directiva 
8. Informe de gestión del Gerente General 
9. Informe de gestión del Comité de Control Social 
10. Informe de Revisoría Fiscal 
11. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 
12. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 
13. Propuesta, discusión y aprobación de la distribución de excedentes 
14. Elección del Revisor Fiscal Principal y de su Suplente, para el período comprendido entre marzo de 

2021 y marzo de 2022, y asignación de sus honorarios 
15. Elección de miembros de Junta Directiva para el periodo comprendido entre marzo 2021 y marzo 2023 
16. Elección de miembros del Comité de Control Social para el periodo comprendido entre marzo 2021 y 

marzo 2023 
17. Elección de miembros del Comité de Apelaciones para el periodo comprendido entre marzo 2021 y 

marzo 2023 
18. Consideración y decisiones sobre las propuestas de reformas estatutarias presentadas por los 

Asociados y Junta Directiva 
19. Proposiciones y Varios 

 
Notas: 

 

a) Informes. Los informes de la Junta Directiva, la Gerencia, el Comité de Control Social, Revisoría Fiscal y 
Estados Financieros 2020, estarán disponibles para los Delegados vía correo electrónico, a partir del 15 de 
marzo de 2021 
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b) Votación y escrutinio. La votación y escrutinio para elección de los órganos de administración se 
realizará mediante plataforma virtual dirigida por ANALFE. 

c) Preguntas. Las preguntas y cuestionamientos de los Delegados acerca de los informes, así como 
las proposiciones y recomendaciones de los Delegados, deberán presentarse por escrito hasta el 
día viernes 19 de marzo de 2021 a las 5:00 pm, al correo electrónico 
secretariojuntadirectivafodun@gmail.com, para su organización temática con destino a la 
Asamblea. En el desarrollo del punto correspondiente de la Asamblea, se podrán presentar 
proposiciones sustitutivas y aditivas a las anteriores. 

d) Requisitos y Perfiles para postulaciones: Además de los requisitos contemplados en el 
artículos 37, 50 y 65 de los estatutos legales vigentes de FODUN, de acuerdo a lo establecido en 
el decreto 962 de 2018, los requisitos deberán ser acreditados al momento en que los candidatos 
se postulen para ser elegidos y el Comité de Control Social, verificará el cumplimiento de tales 
requisitos. Para la postulación, cada aspirante, mediante oficio firmado, deberá hacer una 
manifestación expresa de conocimiento de las funciones, los deberes y las prohibiciones 
establecidas en la normatividad vigente y los Estatutos de FODUN. 

e) Enlace para unirse a la reunión de Asamblea. El enlace vía Zoom para participación de 
Delegados, se enviará vía correo electrónico durante las 24 horas previas a la celebración de la 
Asamblea. 

 
 

Para participar en la Asamblea, los Delegados deberían estar al día en sus obligaciones con FODUN 
hasta el 25 de febrero de 2021 p.m. El listado final de Delegados hábiles para participar en la Asamblea 
será publicado el  jueves 4 de marzo de 2021. 

 
 

Publíquese y cúmplase. 
 

Dada en Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 

 
 
(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariojuntadirectivafodun@gmail.com
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Resolución No. 04 de 2021 
(Acta 02, del 26 de febrero) 

 
“Por medio de la cual la Junta Directiva modifica la Resolución 01 de 2021, con el propósito de mejorar 

las condiciones de acceso a la línea de Crédito de Alta Liquidez” 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 

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: 
 

Modificar el tope de la línea de “Crédito Temporal de Alta Liquidez” con las siguientes condiciones: 
: 

 
1. El monto máximo a desembolsar será hasta de $ 120.000.000 y el pazo máximo será hasta de 72 

meses. 

2. El resto de condiciones de la línea de crédito continúan igual a las estipuladas en la Resolución 01 

de 2021 de Junta Directiva. 

 
 

Vigencia: 
 

La presente Resolución rige a partir del (01) de marzo de 2021. 
 
Dada en Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
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Resolución No. 05 de 2021 
                                                                     (Acta 03, del 19 de marzo) 

 
 

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

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 

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, se 

debe disponer de alternativas de ahorro que se ajusten a las necesidades y expectativas de los asociados. 
 

RESUELVE: 
 
Modificar el Reglamento de Ahorro, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 9. DEPÓSITOS A LA VISTA CDAV. Si un asociado no posee un CDAV en el momento en que se le liquiden 
intereses sobre los ahorros permanentes por primera vez, se le abrirá uno, en el cual se le depositarán dichos intereses. 
También los asociados a FODUN podrán efectuar depósitos de ahorro voluntario a la vista (CDAV) cuando lo deseen, tanto 
de una suma entregada a FODUN en cualquier momento, como por descuento por nómina en cuantía fija mensual mínima 
de $200.000, y hasta por un monto acumulado máximo que no sobrepase el equivalente a 135 SMMLV. El retiro parcial de 
depósitos de ahorro a la vista por parte de los asociados se realizará mediante solicitud escrita o de manera inmediata, 
utilizando la tarjeta débito FODUN-Visionamos.  
 
ARTÍCULO 10. DEPÓSITOS A TÈRMINO FIJO CDAT. Los asociados a FODUN podrán constituir depósitos de ahorro a 
término fijo de tres meses (CDAT-3) y de seis meses (CDAT-6) con un monto mínimo de seis (6) SMMLV, hasta un monto 
acumulado, que no supere el equivalente a 270 SMMLV.  Dichos depósitos serán prorrogables sucesivamente en forma 
automática a su vencimiento, por el mismo término, si el asociado no solicita su liquidación, caso en el cual se constituirá 
un nuevo depósito a la tasa de interés vigente.  Un CDAT a su vencimiento podrá recomponerse en otros CDAT del mismo 
o de otro término, a solicitud del asociado y dentro del acumulado máximo aquí establecido.  Sobre un depósito a término 
fijo CDAT no proceden retiros parciales, sino la redención del mismo, voluntad que debe comunicarse por el asociado con 
dos (2) días hábiles de anticipación a su vencimiento. 

 
Vigencia 
La presente Resolución rige a partir del (1) de abril de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariojuntadirectivafodun@gmail.com
http://www.fodun.com.co/
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Dada en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariojuntadirectivafodun@gmail.com
http://www.fodun.com.co/
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Resolución No. 06 de 2021 

                                                             (Acta 04, del 16 de abril) 
 

“Por medio de la cual la Junta Directiva modifica la Resolución 01 de 2021, con el propósito de dar 
continuidad a las condiciones favorables de acceso a la línea de Crédito de Alta Liquidez” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 

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: 
 

Modificar la línea de “Crédito Temporal de Alta Liquidez, estableciendo lo siguiente: 
: 

 
1. Se otorgarán créditos hasta agotar un tope adicional de $ 7.000 millones de pesos, que solo podrá 

excederse para efectos de completar el último crédito otorgado bajo estas condiciones. 

 
 

 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a los ocho (8) días hábiles a partir de su aprobación.  

 
Dada en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO)  (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente  Secretario 
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Resolución No. 07 de 2021 

                                                                           (Acta 04, del 16 de abril) 
 

 
“Por la cual se asigna la tasa de interés sobre Ahorros Permanentes del primer trimestre del año 2021 del 

Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia -FODUN” 
 
 
  

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
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, 
  
 

RESUELVE 
 
 
Asignar el 1.0 % como tasa de interés trimestral a los Ahorros Permanentes de los Asociados del primer 
trimestre del año 2021, de acuerdo con los resultados obtenidos en las operaciones de ahorro y crédito del 
Fondo en dicho trimestre. 
 
 
 
Dada en Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de abril del año 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)                                                 (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente      Secretario 
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Resolución No. 08 de 2020 
(Acta 04, del 16 de abril) 

 
 

“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 las actuales condiciones económicas, 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 1.05 % mensual”. 
 

 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 
Original firmado      Original firmado 
CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente      Secretario 
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Resolución No. 09 de 2021 
(Acta 04, del 16 de abril) 

 
 

“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 y en ocasión de la prolongación de la emergencia sanitaria y de sus 
consecuencias económicas en el país, 

 

RESUELVE: 

 
Modificar de manera transitoria la línea de crédito “Crédito de Solidaridad” en los siguientes términos: 
 

1. La tasa de interés será del 0.5% mensual.  
 

 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a los ocho (8) días hábiles a partir de su aprobación.  

 
Dada en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO)  (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente  Secretario 
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Resolución No. 10 de 2021 
                                                                     (Acta 04, del 16 de abril)  
 

 
 

“Por la cual se modifica las tasas de interés para los Ahorros a la Vista 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 y en concordancia con las 
tasas ofrecidas para las captaciones de CDATs a 90 y 180 días, la Junta decide modificar la tasa de interés 
para los Ahorros a la Vista  ofrecidos a los Asociados, y estipulados en la  Resolución No. 44 de 2017, la cual 
quedara así:  
 
“La remuneración de ahorros a la vista tendrá una tasa de interés efectiva anual del 1,5% (EA)”. 
 
 

 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a los ocho (8) días hábiles a partir de su aprobación.  
 
Dada en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO)  (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente  Secretario 
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Resolución No. 11 de 2021 
(Acta 05, del 28 de mayo) 

 
“Por medio de la cual la Junta Directiva modifica la Resolución 06 de 2021, con el propósito de suspender temporalmente la 

línea de Crédito de Alta Liquidez” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

 
 

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: 
 

Modificar la línea de “Crédito Temporal de Alta Liquidez , estableciendo lo siguiente: 
: 

 

1. Se otorgarán créditos hasta agotar un tope adicional de $ 3.000 millones de pesos, que solo podrá excederse para 

efectos de completar el último crédito otorgado hasta el 28 de mayo de 2021 bajo estas condiciones. 

 
2. Una vez agotados los recursos adicionales otorgado en la presente Resolución, la línea de crédito Alta Liquidez quedará 

desactivada de forma temporal. 

 
 

Vigencia 
 

La presente Resolución rige a los ocho (8) días hábiles a partir de su aprobación. Dada en Bogotá a los dieciséis (28) días del mes de 
mayo de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 

CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
Presidente Secretario 
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Resolución No. 12 de 2021 
(Acta 05, del 28 de mayo) 

 
 

“Por medio de la cual la Junta Directiva modifica la Resolución 40 de 2020, con el propósito de mejorar las condiciones de 
acceso a la línea de Crédito Hipotecario” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO: 

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias estipuladas en 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: 
 

Modificar las condiciones del crédito hipotecario, en los siguientes términos: 

 
 

1. Otorgar créditos adicionales hasta agotar un monto máximo de $10.000 millones, que solo podrá excederse para 

efectos de completar el último crédito otorgado hasta el 28 de mayo de 2021 en condiciones preferenciales. 

 
2. Una vez agotados los recursos adicionales, la tasa de interés del crédito hipotecario será del 0.85% 

mensual. 

 

 
Dada en Bogotá, a los veintisiete (28) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
CAROS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 

Presidente Secretario. 
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Resolución No. 13 de 2021 

(Acta 05, del 28 de mayo) 

 
 

“Por medio de la cual se autoriza al Representante Legal del FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA – FODUN, a conceder créditos y firmar garantías a favor del 

FODUN” 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

 
1. Que se hace necesario autorizar al representante legal del Fondo para que conceda los créditos solicitados por los 

Asociados hasta la suma de SEISCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES (600 S.M.L.V), a fin de evitar 

rechazos de escrituras por parte de los señores Notarios o por parte de la Oficina de Instrumentos Públicos, previa consulta 

de la capacidad económica del Asociado y del concepto jurídico con respecto a la tradición del bien. El otorgamiento de 

créditos superiores a esta suma, deberán ser autorizados por la Junta Directiva. 

 

De conformidad con los considerandos, la Junta Directiva en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, contempladas en los 

literales b) y p) del artículo 42: 

 

 
RESUELVE: 

1. Autorizar al Representante Legal del Fondo de Docentes de la Universidad Nacional de Colombia (FODUN), a que 

conceda los créditos solicitados por los Asociados hasta la suma de SEISCIENTOS SALARIOS MINIMOS 

LEGALES MENSUALES (600 S.M.L.V), previa consulta de la capacidad económica del Asociado y del concepto jurídico 

con respecto a la tradición del bien. El otorgamiento de créditos superiores a esta suma deberán ser autorizados por la 

Junta Directiva. 

 

Dado en Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021). 

 
 

 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
Presidente Secretario 
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Resolución No. 14 de 2021 
  (Acta 05, del 28 de mayo) 

 
 
 
“Por medio de la cual se deroga la Resolución 33 de 2006 mediante la cual se creó el Comité de Gerentes del Fondo 

de Empleados docentes de la Universidad Nacional de Colombia-FODUN” 
 
 
 

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

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que es función de la Junta Directiva determinar la estructura interna del FODUN contemplada en los literales d) y 
l) del artículo 42 de los Estatutos 

 
RESUELVE: 

 
1. Derogar la Resolución 33 de 2006 mediante la cual se creó el Comité de Gerentes. 

 
Dado en Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).   
 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
(ORIGINAL FIRMADO)  (ORIGINAL FIRMADO) 
Presidente  Secretario 
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Resolución No. 15 de 2021 
(Acta 06, del 25 de junio) 

 
 

“Por la cual se adopta el REGLAMENTO INTERNO de la JUNTA DIRECTIVA del Fondo de Empleados 
Docentes de la Universidad Nacional de Colombia - FODUN” 

 

 
LA JUNTA DIRECTIVA  

 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO que: 

 
 

1. La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, considera pertinente actualizar el Reglamento de Junta 

Directiva, recogiendo las recomendaciones emitidas en diversos documentos por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

2. Que se hace necesario que el Cuerpo Colegiado emita una reglamentación expedita 

para regular todo lo atinente a la protección de datos personales, el régimen de 

suplentes, los derechos y deberes de los integrantes de Junta Directiva, el manejo de 

la información privada, semiprivada, sensible y pública que llegue a conocimiento de 

la Junta Directiva. 

 

3. Que para dinamizar las Reuniones de Junta Directiva se deben establecer protocolos 

claros frente a la intervención en los debates de todos y cada uno de los intervinientes, 

privilegiando el respeto en sus actuaciones. 

 

4. Que el Reglamento de Junta Directiva deberá estar ajustado a la Constitución, las leyes 

y decretos vigentes, a los Estatutos del Fondo, a la jurisprudencia emanada por la 

Corte Constitucional y a las recomendaciones emitidas por el órgano de inspección, 

vigilancia y control.        

De conformidad con lo anterior la Junta Directiva, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, 
conferidas por el literal q) del artículo 42 del Estatuto, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. Representación y gestión: El artículo 36° de los Estatutos de FODUN, dispone 
que la Junta Directiva es el órgano permanente de administración, responsable de la dirección general 

de sus operaciones y negocios, y sujeto a la Asamblea General de Delegados. En consonancia con los 
estatutos de FODUN, la Junta Directiva está conformada por siete (7) miembros principales y siete 
(7) suplente. 

 
ARTÍCULO 2º. Instalación: La Junta Directiva se instalará por derecho propio el día en que sea 
elegida por la Asamblea General y deberá tomar posesión en el mismo acto de elección ante la 

Asamblea General de Delegados, y/o posteriormente a la celebración de la Asamblea a instancia del 
Presidente de la Asamblea de Delegados, firmando el documento de aceptación del cargo.   
 

ARTICULO 3º. Calendario de Reuniones: Para cada vigencia anual, la Junta Directiva acordará 
el calendario de Reuniones Ordinarias, con su horario y lugar, estableciendo como mínimo una 
Reunión mensual. Adoptado éste, la Secretaría lo entregará por escrito a cada miembro para su 

seguimiento, sin perjuicio de que se produzcan las citaciones previas a cada Reunión.      
Por razones justificadas, la Junta Directiva podrá alterar parcialmente el calendario de Reuniones 
Ordinarias, adelantándolas o aplazándolas, pero no cancelándolas. Dicha determinación se notificará 

a los interesados por lo menos con cinco (5) días calendario de anticipación. 
    
PARÁGRAFO. La Junta Directiva se reunirá extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. 

En caso de no agotarse el orden del día estas podrán aplazarse para que continúe dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a su celebración y/o declararse en Sesión permanente hasta que se agote 
el orden del día  

 
 
ARTICULO 4º. Convocatoria: La convocatoria para Sesiones Ordinarias deberá realizarla el 

Presidente de la Junta Directiva, indicando día, hora y sitio de la Reunión y deberá hacerse por correo 
electrónico a la dirección electrónica registrada ante la Secretaría de la Junta Directiva, por cada uno 
de los miembros de la Junta Directiva.  

 
PARÁGRAFO 1. La convocatoria a sesiones Extraordinarias las podrá hacer el Presidente de la Junta 
Directiva, el Revisor Fiscal, la Gerencia General y/o cuatro (4) de sus miembros titulares. Esta 
convocatoria deberá efectuarse y notificarse con una antelación no menor de cinco (5) días hábiles, 

con indicación del temario objeto a la Sesión, sin que ésta pueda ocuparse de otros temas diferentes 
al temario del llamado extraordinario.  
 

PARÁGRAFO 2. Reuniones remotas sincrónicas y no sincrónicas: La Junta Directiva podrá 
sesionar utilizando medios tecnológicos autorizados por la Ley 527 de 1999 (Ley del Comercio 
Electrónico) y por las normas pertinentes del Código del Comercio, el medio tecnológico escogido 

debe permitir la deliberación simultanea o sucesiva de todos los miembros. En este último caso, la 
sucesión de comunicaciones deberá estar acorde con el medio empleado.  cuando se utilice este 
mecanismo, deberá quedar prueba del correo remitido para la convocatoria, de las deliberaciones 

realizadas, de las votaciones realizadas y de las decisiones tomadas.   
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PARÁGRAFO 3. Otro mecanismo para la toma de decisiones. Serán válidas las decisiones de 
la Junta Directiva cuando por escrito, sus miembros expresen el sentido de su voto. En este evento 
la mayoría respectiva se computará sobre el total de los miembros de la Junta Directiva. Si los 

miembros de la Junta Directiva hubieren expresado su voto en documentos separados, éstos deberán 
recibirse en un término de tres (3) días hábiles, contado a partir de la primera comunicación recibida 
(en la convocatoria se debe enviar toda la documentación). El Presidente informará a los miembros 

de Junta Directiva el sentido de la decisión, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los 
documentos en los que se exprese el voto. 
 

PARÁGRAFO 4. En principio, la Junta Directiva y/o Comité de Control Social, se integra únicamente 
con la participación de los miembros principales, pues los suplentes tienen una simple expectativa de 
intervenir en su composición en los casos de ausencia temporal o definitiva de los principales, de 

acuerdo al régimen propio de las suplencias.  
 
ARTICULO 5°. Funciones de la Junta Directiva: (Artículo 42° de los Estatutos de FODUN). 

Corresponde a la Junta Directiva ejercer todos los actos relacionados con la dirección y administración 
de FODUN, que no estén asignados expresamente a la Asamblea General de Delegados o al Gerente 
general. 

 
ARTÍCULO 6º. Comités: Para lograr el cumplimiento de los objetivos de FODUN, la Junta Directiva 
podrá crear y conformar Comités permanentes o transitorios, que se encarguen del estudio de asuntos 

específicos. Estos comités son órganos asesores y sus conceptos se tendrán como recomendaciones 
a la Junta Directiva. 
 

PARÁGRAFO. La Junta Directiva podrá comisionar a sus miembros para participar y acompañar las 
funciones de los comités asesores, previa solicitud del miembro interesado y con aprobación de la 
mayoría de los miembros de la Junta Directiva.  Por ningún motivo un miembro de Junta Directiva 

podrá participar en más de un comité. La Junta Directiva, podrá solicitar informes de Gestión de la 
participación de sus miembros en dichos comités.  
 

 
ARTÍCULO 7º. Presidencia: La Junta Directiva será presidida por uno de sus miembros principales, 
elegido por ellos mismos, como lo prescribe los Estatutos de FODUN.   
 

PARÁGRAFO. En caso de ausencia del Presidente en alguna Sesión debidamente convocada, de 
entre los miembros presentes, se elegirá a quien presida dicha Sesión.   
 

ARTÍCULO 8º. Funciones del Presidente: El Presidente de la Junta Directiva cumplirá las 
siguientes funciones: 

 Presidir las sesiones de la Junta Directiva y representar protocolariamente al Fondo en eventos 
oficiales. 

 Dirigir el desarrollo de las sesiones de la Junta Directiva, orientar sus debates con discreción, 
ecuanimidad, e impedir que los miembros se aparten del tema objeto de los mismos. 

 Suscribir con el Secretario las Actas, Resoluciones reglamentarias y demás documentos 
emanados por la Junta Directiva. 
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 Suscribir con el Secretario las convocatorias a las Asambleas Generales Ordinarias y 
extraordinarias de delegados. 

 Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y reglamentos del Fondo. 
 Propender por la asistencia regular y puntual de los miembros, a las sesiones de la Junta 

Directiva. 

 Requerir a todos los organismos de administración y especialmente a la Gerencia General, así 
como también a los Comités y Comisiones Accidentales la presentación oportuna de informes 

de las tareas encomendadas por la Junta Directiva. 

 Impartir a la Gerencia General las Directivas administrativas emanadas por la Junta Directiva. 
 Asistir, al finalizar el periodo de una Junta Directiva, a la primera Sesión de la nueva Junta 

Directiva, para informar acerca de las acciones y políticas adelantadas, así como de aquellas 
que quedan pendientes.   

 Proteger la información privada y semiprivada que llegue a conocimiento de la Junta Directiva, 
observando los mandatos constitucionales y legales, en especial las normas sobre protección 

de datos personales. 
 
 

ARTÍCULO 9°. Secretario: Según lo normado en los Estatutos de FODUN, La Junta Directiva 
contará con un Secretario nombrado por ella, quien deberá ser Asociado hábil del FODUN, externo a 
la Junta Directiva, y no haber sido sancionado por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 
El Secretario cumplirá las siguientes funciones: 
 

 Actuar como Secretario de las sesiones de la Junta Directiva y elaborar las respectivas Actas, 
la correspondencia y las Resoluciones que se deriven de las sesiones. 

 Llevar el libro de Actas de la Junta Directiva y refrendar estas Actas con su firma. 
 Llevar el libro de Actas de las Asambleas de Delegados. 

 Responder por el archivo y custodia de la correspondencia y los documentos relativos a los 
actos de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Delegados del FODUN. 

 Dar fe de los actos de la Junta Directiva. 
 Instalar, junto con el Presidente de la Junta Directiva, la Asamblea General de Delegados, y 

ejercer como Secretario hasta cuando la Asamblea nombre el Secretario de la misma. 

 En ausencia del Presidente de la Junta Directiva, el Secretario será quien, transitoriamente, 
presida la Asamblea General de Delegados mientras se instala. 

 Efectuar un registro de voz electrónico de las sesiones realizadas y mantener un repositorio 
de los archivos de audio de dichas sesiones, al que deberá dar acceso a los miembros de la 
Junta Directiva. La custodia de los archivos digitales estará bajo su responsabilidad. 

 Enviar a los miembros de la Junta Directiva la documentación necesaria para cada Reunión, 
considerando el carácter confidencial que dicha documentación pueda tener y gestionar ante 

la Gerencia envío de documentos que no estén bajo su custodia. 

 Las demás que le asigne la Junta Directiva. 
 
PARÁGRAFO 1: Ante la ausencia del Secretario, el Presidente tiene la potestad para nombrar, entre 
los miembros de la Junta Directiva, un Secretario Ad Hoc para dicha Reunión. 
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PARÁGRAFO 2: El Secretario puede ilustrar a los miembros de la Junta Directiva con respecto a los 
asuntos sometidos a discusión y debate, pero no puede participar en los mismos y en la toma de 
decisiones.  
 

ARTÍCULO 10º. Invitados: La Junta Directiva podrá invitar a sus sesiones a los miembros suplentes 
con sede en la Regional donde se realice la Sesión, así como al respectivo Gerente Regional, quienes 
participarán con voz, pero sin voto. El Presidente o cuatro (4) de los miembros principales de la Junta 

Directiva tendrán la potestad de invitar a las sesiones de la Junta Directiva al Coordinador o a 
miembros del Comité de Control Social – CCS, y a la Revisoría Fiscal. Igualmente, podrán invitar a 
asesores de cualquier área con el fin de orientar las decisiones. Para ello, la temática, los documentos 

de soporte y los nombres de los invitados deberán ser informados a los miembros de la Junta Directiva 
con mínimo cinco (5) días calendario de antelación. Los invitados participarán de la Sesión únicamente 
en el punto de interés para el cual hayan sido convocados 

 
 
ARTÍCULO 11º. Orden del día: Una vez verificado el quorum se establecerá el Orden del Día, 

conforme al cual se desarrollará la Sesión, que para el caso de las Reuniones Ordinarias inicia con la 
aprobación de Actas de Reuniones anteriores. En caso de ser necesario, durante el transcurso de la 
Sesión se podrá modificar el Orden del Día dejando constancia de ello. Toda Sesión Ordinaria incluirá 

temas de miembros de la Junta Directiva en su orden del día, siempre y cuando hayan sido radicados 
o enviados, con la fundamentación pertinente a la Secretaría de la Junta Directiva con al menos cinco 
(5) días calendario de antelación a la Sesión. En caso contrario, se podrán tratar en la Sesión siguiente. 

 
PARÁGRAFO. A efectos de racionalizar el tiempo para la discusión y análisis a las Reuniones de la 
Junta Directiva, la Secretaría enviará con cinco (5) días hábiles previos a la Sesión, la agenda de los 

asuntos que serán motivo de trabajo, con los respectivos soportes, para que sean analizados 
previamente por los miembros de la Junta Directiva. 
 

ARTÍCULO 12º. Grabación de las sesiones: Las Reuniones de la Junta Directiva PREVIO 
CONSENTIMIENTO DE SUS INTEGRANTES, serán grabadas, y se utilizará cualquier medio 
tecnológico de archivo. Los archivos de audio obtenidos estarán a disponibilidad única y 

exclusivamente para miembros de la Junta Directiva a través de medio electrónico a más tardar el 
séptimo (7°) día hábil posterior a cada Sesión. La grabación tiene como objeto central, la elaboración 
del Acta de la Reunión y hará parte integral de la misma.  
 

PARÁGRAFO. Por mandato legal las Reuniones de Junta Directiva, sus correspondientes Actas, 
audios y videos si los hubiere, serán consideradas como información privada de carácter confidencial.  
 

ARTICULO 13º. Quorum y Decisiones:  De conformidad con los estatutos, en las Reuniones de 
la Junta Directiva habrá quórum deliberatorio y decisorio con la asistencia de al menos cuatro (4) de 
sus miembros y sus decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos de los miembros 

presentes. Las decisiones de la Junta Directiva regirán a partir del momento en que se adopte y no 
podrán ser retroactivas si afectan derechos adquiridos.  
 

PARÁGRAFO. Cuando uno de los dignatarios desee salvar su voto para efectos de responsabilidad 
en los términos del Artículo 149 de la Ley 79 de 1988 y el Artículo 24 de la Ley 222 de 1995 (artículo 
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200 del Código del Comercio), debe dejar la constancia, fundamentando las razones del salvamento, 
escrito que deberá obrar en el Acta respectiva.  
 
 

ARTÍCULO 14º. Deliberación y Debates: Las discusiones y debates en las Reuniones de la Junta 
Directiva serán coordinadas por el Presidente y fundamentadas en los principios del respeto.  La 
deliberación de cada uno de los temas tendrá las siguientes consideraciones: 

 
1. El derecho al uso de la palabra será otorgado por quien presida la Reunión y cada intervención 
deberá realizarse sobre el asunto que se está debatiendo en ese momento. 

 
2. Los temas por tratar, a menos que sean de tipo coyuntural, deberán estar 
suficientemente ilustrados y documentados desde el momento del envío de la agenda. 

 
3. Cada punto deberá contar con un responsable y previamente se establecerá el 
tiempo estimado para su desarrollo. 

 
4. Una vez realizada la presentación del asunto, la deliberación se hará limitando el número de 
intervenciones de cada miembro y los tiempos a lo establecido por el Presidente.  

 
5. Una vez transcurrido el tiempo establecido para la discusión de un tema, cualquier miembro podrá 
solicitar moción de suficiente ilustración. Esta moción se someterá a votación de la Junta Directiva. 

 
6. El Presidente podrá conceder si lo considera oportuno el derecho de réplica. 
 

7.  Las sistemáticas faltas de respeto por parte de los miembros de Junta Directiva, dará lugar a la 
solicitud por parte de éste cuerpo colegiado al Comité de Control Social para que inicie las 
investigaciones disciplinarias pertinentes.  

 
PARÁGRAFO: Algunos temas de particular interés por su trascendencia o sus implicaciones, deberán 
ser sometidos a debate por la Junta Directiva en dos (2) sesiones consecutivas. Entre tales temas se 

incluyen: el plan de desarrollo, el reglamento interno de la Junta Directiva y sus modificaciones, y 
aquellos asuntos que impacten en forma importante las funciones misionales del Fondo. 
 
ARTÍCULO 15º. Proyectos de Actas y aprobación: La Secretaría de la Junta Directiva entregará 

a sus miembros el proyecto de Acta a más tardar el séptimo (7º) día hábil posterior a cada Sesión, 
para que se formulen observaciones y solicitudes de modificación, las cuales serán enviadas a la 
Secretaría dentro de los siete (7) días calendario posteriores a su recibo. Ellas serán evaluadas por la 

Presidencia y la Secretaría de la Junta Directiva; de declarar su conformidad serán incorporadas al 
Acta, que quedará en consecuencia aprobada y refrendada con su firma. De declarar su 
inconformidad, se llevará el proyecto de Acta a consideración de la Junta Directiva en su siguiente 

Sesión. El Presidente y el Secretario podrán salvar su firma por escrito, fundamentando su 
inconformidad. El Presidente y el Secretario podrán objetar parcial o totalmente el contenido del Acta.  
 

PARÁGRAFO 1. Las decisiones de la Junta Directiva se registrarán en al Acta especificando si fueron 
adoptadas por unanimidad o por mayoría, con cuántos votos a favor y cuantos en contra, registrando 
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los nombres de quienes votaron a favor y en contra, o se abstuvieron o hicieron salvedad de voto. La 
salvedad del voto y sus respectivas constancias se harán por escrito y se anexarán al Acta.  
 
PARÁGRAFO 2. Al final de cada Acta, figurarán los asuntos pendientes de análisis o posterior 

discusión y se indicará el lugar, día y hora de la siguiente Sesión. 
 
PARÁGRAFO 3. De conformidad con el artículo 189 del Código del Comercio y la Circular Básica 

Jurídica de esta Superintendencia, adoptada mediante la Circular Externa No. 100-000001 del 21 de 
marzo de 2017, las Actas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1. Serán numeradas 
cronológicamente y en forma continua, de modo que el número de la primera Reunión del año lleve 

el número siguiente a la de la última Reunión del año anterior. 2. Las Actas deben incluir al menos, 
la siguiente información: 2.1. Número consecutivo del Acta. 2.2.- Ciudad donde se efectúa la Reunión 
o medio electrónico utilizado. 2.3.- Fecha y Hora de la Reunión. 2.4.- Fecha en que se convocó. 2.5.- 

Indicación de quien hizo la convocatoria y la calidad en que la efectuó. 2.6.- Medio utilizado para 
convocar la Reunión. 2.7.- Los asuntos tratados. 2.8.- Las decisiones adoptadas. 2.9.- El número de 
votos emitidos a favor, en contra o en blanco. 2.10.- Las constancias escritas presentadas por los 

asistentes durante la Reunión. 2.11.- Las designaciones efectuadas. 2.12.- La fecha y hora de su 
clausura. 2.13.- La indicación de las personas que actúen o se designen como Presidente y Secretario 
y, en su caso y el número de votos con que fueron elegidos. 3. El original del Acta debe firmarse por 

quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Reunión o, 4. Cuando inadvertidamente en las 
Actas se omitan datos exigidos por la ley o el contrato, quienes hubieren actuado como Presidente y 
Secretario pueden asentar Actas adicionales para suplir tales omisiones. Cuando se trate de hacer 

constar decisiones de los órganos, el Acta adicional debe ser aprobada por el respectivo órgano o por 
las personas que este hubiere designado para el efecto. Los simples errores de transcripción se deben 
salvar mediante una anotación a pie de la página respectiva o por cualquier otro mecanismo de 

reconocido valor técnico que permita evidenciar su corrección. La anulación de folios se debe efectuar 
señalando sobre los mismos, la fecha y la causa de la anulación, suscrita por el responsable de la 
anotación, con indicación de su nombre completo (artículo 132 del Decreto 2649 de 1993). 5. En los 

casos de Reuniones no presenciales y del mecanismo contemplado en el artículo 20 de la Ley 222 de 
1995, las Actas correspondientes deberán elaborarse y asentarse en el libre respectivo dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en que concluyó el acuerdo”.  

 
 
ARTÍCULO 16º. Reserva de los Asuntos Tratados: Los miembros de la Junta Directiva, el 
Secretario y las demás personas que asistan a la Reunión, están obligadas a guardar reserva sobre 

los asuntos que sean tratados, a no divulgar información confidencial, a no usar información 
privilegiada en beneficio propio o de terceros y a dar estricto cumplimiento a la ley de habeas data. 
Para formalizar este compromiso se firmará, de forma individual, un acuerdo de confidencialidad. La 

vulneración del compromiso de confidencialidad de parte de cualquier asistente a la Reunión de Junta 
Directiva dará lugar a investigación por parte del Comité de Control Social, amén de las 
responsabilidades penales, civiles y administrativas a que haya lugar.    

 
PARÁGRAFO 1. La solicitud de informes a la administración del Fondo por parte de los miembros de 
la Junta Directiva, deberá hacerse dentro del actuar como cuerpo colegiado, no con carácter 

individual, esto es, que deberá solicitarse autorización a la Junta Directiva.  
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PARÁGRAFO 2. La Junta Directiva podrá negar la entrega de aquellos documentos calificados como 
privados, semiprivados o sensibles, en cumplimiento de los principios de protección de datos 
personales desarrollados por la Constitución, la ley y la jurisprudencia y dará concepto favorable para 
la entrega de documentos que no tengan el carácter de confidenciales.   

 
ARTÍCULO 17º. La presente Resolución rige a partir de la fecha y sustituye en todas sus partes a 
las Resoluciones anteriores expedidas con la finalidad de reglamentar internamente el funcionamiento 

de la Junta Directiva de FODUN. 
 
 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2021. 
 
 

 
 

 

 
 
Original Firmado      Original Firmado 

CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                                   Secretario. 
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Resolución No. 16 de 2021 

(Acta 09, julio 30) 
 

“Por la cual se designa al Representante Legal Suplente del Fondo de Empleados  
Docentes de la Universidad Nacional de Colombia - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En uso de sus atribuciones legales contempladas en el literal f, del artículo 42, del Estatuto, que reza:  
  

“ARTÍCULO 42º. Funciones. Corresponde a la Junta Directiva ejercer todos los actos relacionados con la 
dirección y administración del FODUN que no estén asignados expresamente a la Asamblea General de 

Delegados o al gerente general, y especialmente: 
f) Nombrar y remover al gerente general y al representante legal suplente”. 

 
 

Y, CONSIDERANDO: 
 

 
Que es obligación de la Junta Directiva dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 43, Parágrafo II, del 
Estatuto, en lo atinente al nombramiento del representante legal suplente:  
 
“PARAGRAFO II: La Junta Directiva nombrará un representante legal suplente, quien actuará como tal 
durante las ausencias temporales o accidentales del Gerente General”. 
 
De conformidad con las anteriores consideraciones, la Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS 
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,   

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º. Derogar el nombramiento del actual Representante Legal suplente ALVARO RIVAS 

GUZMÁN identificado con C.C. 79,398,683 
 
ARTICULO 2º. Designar como REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE a ANDRÉS RICARDO ARGÜELLO 

GUEVARA actual gerente financiero del Fondo, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7959253 de Bogotá, a partir del 30 de Julio de 2021, nombramiento que ejercerá 
como función transitoria, sin que exista un aumento en el salario que devenga como 
funcionario del Fondo. 
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ARTICULO 3º. Comuníquesele su designación al señor ANDRES ARGUELLO, quien deberá aceptar su 
designación por escrito.   

 
ARTÍCULO 4º.     Ordénese que esta Acta sea inscrita en el término de la distancia en el registro mercantil 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, de conformidad con lo normado en el artículo 28, 
numeral 1º del C.Co. a fin de cumplir con los requisitos de publicidad y oponibilidad de los 
actos frente a terceros.   

 
 
La presente Resolución surte efectos a partir de la fecha indicada. 
 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
Dada en Bogotá a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021). 
        
 
 
 
(Original firmado)      (Original firmado) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS     CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                     Secretario 
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Resolución No. 17 de 2021 

                                                                 (Acta 09, del 30 de julio) 
 

“Por la cual se asigna la tasa de interés sobre Ahorros Permanentes del segundo del año 2021 del Fondo de 
Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia -FODUN” 

 
  

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

Actuando de conformidad con los reglado en los literales b) y n) del Estatuto, y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el principal estímulo a la permanencia de los Asociados en FODUN, es el reconocimiento de intereses a sus 
ahorros permanentes, aunado a que es potestad de la Junta Directiva determinar el monto trimestral de dichos 
intereses, y, que, de acuerdo con los resultados obtenidos en las operaciones de ahorro y crédito del Fondo en dicho 
trimestre, 

 
RESUELVE 

 
 
Asignar el 1.0 % como tasa de interés trimestral a los Ahorros Permanentes de los Asociados del segundo trimestre 
del año 2021. 
 
 
 
Dada en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)                                                 (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente      Secretario 
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Resolución No. 18 de 2021 
(Acta 11, 24 de septiembre) 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia, FODUN, en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias, en especial de las que le confieren el Artículo 42, literal a) de los 
Estatutos y el Artículo 30 del Decreto 1481 de 1989, en concordancia con el Artículo 32 de los actuales 
Estatutos, y en cumplimiento de lo aprobado en la XXX Asamblea General Ordinaria de Delegados del 26 
de marzo de 2021. 
 
 

CONVOCA 
 
 

 A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS PARA REFORMA 
ESTATUTARIA, 

que se efectuará el día viernes 19 de noviembre de 2021, a partir de las 9:00 am, 
de manera semipresencial o mixta en el Hotel Holiday Inn (Avenida Calle 26 # 69D-91) Bogotá, y 

vía Zoom – Colombia, con el siguiente orden del día: 
 

1. Instalación de la Asamblea por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva 
2. Llamado de lista y verificación del quórum 
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea 
4. Elección de la Comisión de Verificación del Acta 
5. Lectura del Orden del Día, inmodificable por mandato del inciso 1º, Artículo 182 del C.Co. y 

Artículo 29 del Decreto 1481 de 1989 y normas concordantes  
6. Lectura y aprobación del Reglamento para la Asamblea  
7. Presentación de la propuesta de reforma estatutaria por parte de la Junta Directiva 
8. Discusión, votación y aprobación de reforma estatutaria 

 
Notas: 
 

a) Votación y escrutinio.  La votación y escrutinio de las decisiones tomadas se realizará mediante 
plataforma virtual suministrada y dirigida por ANALFE. 

b) Divulgación de la Propuesta. La propuesta de reforma será presentada por la Junta Directiva a 
los Delegados el día martes 19 de octubre. Las preguntas y cuestionamientos de los Delegados 
acerca de la propuesta, así como sus recomendaciones, deberán presentarse por escrito hasta el 
día martes 26 de octubre a las 11:59 pm, al correo electrónico 
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secretariojuntadirectivafodun@gmail.com,  para su organización temática con destino a la 
Asamblea.  

c) Enlace para unirse a la reunión de Asamblea. El enlace vía Zoom para participación de 
Delegados, se enviará vía correo electrónico durante las 24 horas previas a la celebración de la 
Asamblea. 

d) Mayorías. Por ser una Asamblea Extraordinaria citada para reforma de Estatutos, las decisiones 
se tomarán con el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%), de los Delegados 
presentes en dicha Asamblea, tal como lo prescribe el artículo 34 del Estatuto.  

 
Para participar en la Asamblea, los Delegados deberán estar al día en sus obligaciones con FODUN 
hasta el 31 de octubre de 2021. El listado final de Delegados hábiles para participar en la Asamblea 
será publicado por el Comité de Control Social, el día miércoles 3 de noviembre de 2021. La fecha 
máxima para que los Delegados informen sobre su modalidad de participación en la Asamblea, 
presencial y/o virtual, será el jueves 4 de noviembre de 2021. 
 
 
Publíquese y cúmplase. 
 
 
Dada en Bogotá a los 28 días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 
(Original Firmado)                  (Original Firmado) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                                                  Secretario 
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Resolución No. 19 de 2021 
(Acta 11, 24 de septiembre) 

 
“Por la cual se modifica el reglamento de crédito de FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En uso de sus atribuciones previstas en el Artículo 55º de los Estatutos del Fondo 
y en el Artículo 32º del Decreto Ley 1481 de 1989, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que se hace necesario revisar, verificar y aclarar algunos aspectos del reglamento de crédito del FODUN. 

 
RESUELVE: 

 
1. El cupo individual por Asociado será el máximo entre, un multiplicador de veinte (20) por la suma 

de los Ahorros y Aporte Sociales. Sin embargo, se podrán otorgar créditos que sobrepasen el cupo 
individual siempre y cuando el Asociado tenga la capacidad de pago por nómina. En el caso de un 
Crédito Hipotecario solo se le prestará hasta el 70% del valor del bien, para otro tipo de crédito si 
se sobrepasan los 120 SMMLV se solicitará un fiador con capacidad de pago y finca raíz libre de 
cualquier limitación de la propiedad. 
 

2. Para Asociados que presenten baja calificación en centrales de riesgo y buen comportamiento de 
pago con FODUN, se podrán otorgar créditos bajo la modalidad de pago por libranza por un monto 
de hasta de ciento veinte (120) SMMLV. 
 

3. Para el caso de los Créditos Hipotecarios, se podrá realizar el desembolso del crédito una vez se 
tenga la boleta de registro de la hipoteca ante notaría y así continuar el trámite del crédito. 

 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Dada en Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 
 
(Original Firmado)                  (Original Firmado) 
CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCO  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente      Secretario  
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Resolución No. 20 de 2021 
(Acta 11, 24 de septiembre) 

“Por la cual se designa al representante legal suplente del Fondo de Empleados  
Docentes de la Universidad Nacional de Colombia - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En uso de sus atribuciones legales contempladas en el literal f, del artículo 42, del Estatuto, que reza:  
  
“ARTÍCULO 42º. Funciones. Corresponde a la Junta Directiva ejercer todos los actos relacionados con la dirección y 

administración del FODUN que no estén asignados expresamente a la Asamblea General de Delegados o al 
gerente general, y especialmente: 

f) Nombrar y remover al gerente general y al representante legal suplente”. 
 

 Y, CONSIDERANDO: 
 

Que es obligación de la Junta Directiva dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 43, Parágrafo II, del 
Estatuto, en lo atinente al nombramiento del representante legal suplente:  
 
“ PARAGRAFO II: La Junta Directiva nombrará un Representante Legal Suplente, quien actuará como 
tal durante las ausencias temporales o accidentales del Gerente General”. 
 
De conformidad con las anteriores consideraciones, la Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS 
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,   

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º. Derogar el nombramiento del actual Representante Legal suplente ANDRÉS RICARDO ARGÜELLO 
GUEVARA identificado con C.C.  7959253 de Bogotá.    
 
ARTICULO 2º.  Designar como representante legal suplente al señor MARCO BLANCO ARIZA, actual gerente 

financiero del Fondo, identificado con C.C. 1070968816  de Facatativa, a partir del 24 de septiembre 
de 2021, nombramiento que ejercerá como función transitoria, sin que exista un aumento en el 
salario que devenga como funcionario del Fondo. 

 
ARTICULO 3º.   Comuníquesele su designación al señor MARCO BLANCO ARIZA, quien deberá aceptar su 

designación por escrito.   
  
ARTÍCULO 4º.   Ordénese que esta Acta sea inscrita en el término de la distancia en el registro mercantil de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, de conformidad con lo normado en el artículo 28, numeral 1º del C.Co. a 
fin de cumplir con los requisitos de publicidad y oponibilidad de los actos frente a terceros.    

 
 
La presente Resolución surte efectos a partir de la fecha indicada. 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
Dada en Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
 
  
 
       
 
(Original firmado)                                (Original firmado) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS     CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente       Secretario. 

 



 
                                                                                                                                           Junta Directiva 

 
 

Resolución No. 21 de 2021 
(Acta 12 del 29 de octubre) 

 

“Por la cual se asigna la tasa de interés sobre ahorros permanentes del tercer trimestre del año 2021 del 
Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia -FODUN” 

 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
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, 
  
 

RESUELVE 
 
 
Asignar el 1.8 % como tasa de interés trimestral a los Ahorros Permanentes de los Asociados del tercer trimestre 
del año 2021, de acuerdo con los resultados obtenidos en las operaciones de ahorro y crédito del Fondo en 
dicho trimestre. 
 
 
 
Dada en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año 2021. 

 
 
 
 
 
 
(Original Firmado )     (Original Firmado) 

CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                                      Secretario 



 
                                                                                                                                           Junta Directiva 

 
 

Resolución No. 22 de 2021 
(Acta 12 del 29 de octubre) 

 

“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:  
 

Con el objetivo de incentivar el uso de la línea de Crédito Rotatorio, la Junta decide modificar temporalmente el 
interés de esta línea de Crédito (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 0.5 % mensual durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2021, y enero de 2022. 
 

 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a partir de 3 de noviembre de 2021. 
 
Dada en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 
(Original Firmado )     (Original Firmado) 

CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                                      Secretario 



 
                                                                                                                                           Junta Directiva 

 
 

Resolución No. 23 de 2021 
(Acta 14, Noviembre 26) 

 
“Por medio de la cual se castiga cartera en FODUN” 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

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

controlar el funcionamiento general del FODUN, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de acuerdo al Reglamento de Crédito del FODUN (Resolución 58 de 2017, Numeral 3).  
 

RESUELVE: 
 

Aprobar los siguientes castigos de cartera: 
 
William de Jesús Ortiz Jiménez, identificado con CC 71.180.019, por la suma total de  noventa y tres millones 
seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis pesos  m/c ($ 93.664.946). 
 
Oscar Darío Ruiz Bedoya, identificado con CC 70.114.625, por la suma total de ocho millones cuatrocientos 
veinticuatro mil seiscientos treinta y seis pesos m/c ($ 8.424.636). 
 
Gisela Patricia Vanegas Amaya, identificada con CC 43.726.480, por la suma total de ochocientos veintiocho 
mil treinta y cuatro pesos  m/c ($ 828.034). 
 
Néstor Raúl Bermúdez Saldarriaga, identificado con CC 6.787.608, por la suma total de seis millones 
doscientos quince mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/c ($ 6.215.447). 
 
Que la cartera castigada se encuentra provisionada al cien por ciento (100%), jurídicamente es incobrable y en 
la actualidad no cumple con la definición de activo. 
 
El presente trámite no exime el proceso ejecutivo que realice el Fondo en cumplimiento de los Artículos 16, 
(literal g), y 59 (literal b) de los Estatutos. 
 
 
Dada en Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 
(Original Firmado )     (Original Firmado) 

CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                                      Secretario 



JUNTA DIRECTIVA 

 

        Resolución No. 24 de 2021 
(Acta 16, del 17 de diciembre) 

 
“Por medio de la cual la Junta Directiva reactiva el Crédito de Alta Liquidez en el marco de las medidas 

de promoción y profundización del crédito” 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 

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: 
 

Reactivar la línea de “Crédito Temporal de Alta Liquidez en los siguientes términos: 
: 

 
1. Los préstamos se expedirán con una tasa de interés del 0.7% mensual y con un plazo de hasta 60 

meses.  
2. Los recursos desembolsados serán de libre destinación, pero solo se podrán girar a un tercero 

(pago de deudas con terceros, educación, vivienda, recreación, vehículo, etc.) y no podrán exceder 
los $100 millones ni ser inferiores a $30 millones. 

3. A los asociados mayores de 65 años se les exigirá la constitución de hipoteca a favor de FODUN 
para el giro de los recursos. De lo contrario, se requerirá de deudor solidario menor de 65 años, con 
finca raíz y que demuestre solvencia económica. 

4. Se otorgarán créditos en las condiciones antes descritas hasta el 31 de marzo de 2022. 
 

 
Vigencia 
 

La presente Resolución rige a los ocho (8) días hábiles a partir de su aprobación. Dada en Bogotá a los 
diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS                    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
 Presidente     Secretario 

 
 

 

 



JUNTA DIRECTIVA 
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