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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 
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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 
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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). 

ALVARO RIVAS GUZMAN CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
Original firmado  Original firmado 
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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 

 

 

mailto:secretariojuntadirectivafodun@gmail.com
http://www.fodun.com.co/


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. 25 de 2020 
       (Acta 10, Julio 31) 

 
 

“Por la cual se asigna la tasa de interés sobre ahorros permanentes del segundo trimestre del año 2020 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 1.5 % como tasa de interés trimestral a los Ahorros Permanentes de los Asociados por el segundo 
trimestre del año 2020, de acuerdo con los resultados obtenidos en las operaciones de ahorro y crédito del Fondo 
en dicho trimestre. 
 
Dada en Bogotá, a los treinta y un días (31) días del mes de julio del año 2020. 
 
 
 
(Original Firmado)                                                        (Original Firmado) 
ÁLVARO RIVAS GUZMÁN   CARLOS YESID SOTO 
Presidente.     Secretario 
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Resolución No. 26 de 2020 
(Acta 10, del 31 de julio) 

 
 

“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.  

4. El monto límite de esta línea de crédito será hasta $ 12.000.000.000 

 

 
Vigencia 
 
La presente resolución rige a partir de los ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los treinta y uno (31) días del mes de julio de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                        (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
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Resolución No. 27 de 2020 
    (Acta 10, del 31 de julio) 

 
 

“Por la cual se modifica las tasas  CDAT’s 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, 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:  
 

En respuesta a la crisis generada por la pandemia producida por el virus COVID19, la Junta decide modificar las 
tasas de interés para los CDAT’s ofrecidas a los Asociados, y estipuladas en la Resolución 14 de 2020, las que 
quedarán así: 
 
“Se establecerán las tasas de interés al 4% e.a y 4.5% e.a de los CDAT’s a 3 y 6 meses, respectivamente, para 
nuevas captaciones y renovaciones. 
 

 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a ocho (8) días hábiles después de su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los treinta y uno (31) días del mes de julio de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
Original firmado     Original firmado 

 

mailto:secretariojuntadirectivafodun@gmail.com
http://www.fodun.com.co/


   
                                                                                                                                                                 Junta Directiva 

 

Resolución No. 28 de 2020 

    (Acta 12, del 25 de septiembre) 
 

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

Nacional - FODUN” 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias estipuladas en el Artículo 42, numeral D de los 
Estatutos vigentes 

CONSIDERANDO 
 
Es propósito de FODUN contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias; en tal sentido se 
creó un préstamo en condiciones preferenciales para la adquisición de inmuebles, proporcionando 
como garantía una hipoteca en primer grado. Es necesario contemplar los ingresos del Asociado(a) y 
su cónyuge para ampliar el beneficio de este crédito al grupo familiar. 

 
 

RESUELVE: 
 
1. Extender los beneficios de tasa y período de gracia (para quien lo solicite) en los nuevos créditos 
hasta el 31 de octubre de 2020. 
 
 
 
Dada en Bogotá, a  los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
 
   (ORIGINAL FIRMADO)                                                          (ORIGINAL FIRMADO)              
 ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
      Presidente      Secretario. 
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Resolución No. 29 de 2020 

    (Acta 12, del 25 de septiembre) 
 

 
“Por la cual se modifican los porcentajes de provisión individual establecidos en la sección 6.4.1 

Reconocimiento y Medición del Manual de Políticas Corporativas” 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo con el Artículo 42 literal C de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva debe formular 
la política general del FODUN y los planes que en desarrollo de sus objetivos considere pertinentes, 

dentro de las directrices señaladas por la Asamblea General de Delegados; en tal sentido se 
modifican los porcentajes de provisión individual establecidos en la sección 6.4.1 Reconocimiento y 

Medición del Manual de Políticas Corporativas. 
 

RESUELVE:  
 
1. Modificar los porcentajes de provisión individual de la sección 6.4.1 Reconocimiento y Medición 
del Manual de Políticas Corporativas, con el fin de ajustarse a lo dispuesto en la Circular Básica 
Contable y Financiera N°004 de 2008. Así: 
 

CATEGORÍA  

CONSUMO 

DÍAS EN 
MORA 

PROVISIÓN 

A 0-30 0% 

B 31-60 1% 

C 61-90 10% 

D 91-180 20% 

E 181-360 50% 

  >360 100% 

 
Vigencia 
 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación. Para constancia se aprueba y se 
firma el 25 de septiembre de 2020, por decisión de la Junta Directiva de FODUN. 
 

 
 
     (ORIGINAL FIRMADO)                                                      (ORIGINAL FIRMADO) 
 ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
      Presidente      Secretario. 
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Resolución No. 30 de 2020 

    (Acta 12, del 25 de septiembre) 
 

 

“Por la cual la Junta Directiva como parte de su Política Contable define los términos y 
condiciones para recibir bienes en dación en pago en el 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 de acuerdo con el Artículo 42 literal C de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva debe 
formular la política general del FODUN y los planes que en desarrollo de sus objetivos 
considere pertinentes, dentro de las directrices señaladas por la Asamblea General de 

Delegados 
 

RESUELVE: 
 

Definir la Política Contable para recibir bienes en dación de pago en el FODUN: 
 

1. Fundamento legal 
 
La dación en pago es un acto jurídico a través del cual el deudor ofrece al acreedor una cosa 
mueble o inmueble para satisfacer el pago de una obligación. 
 
En el FODUN muchos créditos están respaldados con garantía real de hipoteca que frente al 
no pago el acreedor hipotecario a través de una demanda ejecutiva mixta podrá solicitar el 
remate del bien a fin de recuperar el valor de la obligación en mora, los intereses y las costas 
y agencias en derecho, después de un desgastante proceso. 
 
Se prefiere entonces a través del proceso de dación en pago que el bien hipotecado pase al 
dominio del Fondo para que lo enajene, recuperando el valor de la obligación sin tener que 
recurrir al proceso judicial. 
 
2. Requisitos 
 
Los bienes ofrecidos en dación en pago deberán llenar los siguientes requisitos: 
 
1. El bien deberá ser ofrecido libre y voluntariamente por el deudor hipotecario.  
2. Para efectos de establecer la cuantía del bien dado en dación en pago, éste deberá ser 
valorado previamente por un perito o establecer el valor comercial del predio a través de un 
estudio de mercado por cualquier medio idóneo como lo son las revistas y portales 
inmobiliarios.  
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3. Deberá establecerse el valor total de la obligación teniendo en cuenta el capital, los 
intereses moratorios, costos de abogados, costos jurídicos para la desafectación del bien, 
costos notariales, costos de la estimación de la venta y costos de administración del bien). 
4. Deberá constatarse a través del Asesor Jurídico que el bien se encuentra libre de 
gravámenes y a paz y salvo de impuestos.  
5. En el caso que el bien se encuentre gravado por impuestos el Fondo los cancelará y los 
adicionará al valor de la obligación.  
6. El deudor tendrá que correr con la totalidad de los gastos de escrituración, beneficencia y 
registro; si no tuviere el recurso, los cancelará el FODUN y estos costos serán adicionados a 
la obligación en mora.  
7. Si al momento de la dación en pago existieren remanentes en favor del deudor hipotecario 
estos serán reembolsados preferiblemente cuando el bien objeto de la dación sea enajenado, 
una vez se adicionen a la obligación los costos incurridos por FODUN mencionados en los 
numerales anteriores.  
8. El deudor hipotecario será declarado a paz y salvo una vez el bien entregado en dación 
en pago sea inscrito como titular del derecho de propiedad o de dominio en favor del FODUN 
por parte de La Oficina de Instrumentos Públicos respectiva.  
 
Dentro del proceso de dación en pago, el Fondo podrá llegar a negociaciones siempre y 
cuando se legitimen los intereses de las partes. 
 
3. Reconocimiento 
 
Se reconocerá como activo no corriente mantenido para la venta un bien recibido mediante 
dación en pago, si cumple los requisitos del numeral anterior y, además: 
 

 Es probable que FODUN obtenga los beneficios económicos futuros derivados del bien 
recibido. 
 

 El costo del bien recibido puede medirse con fiabilidad.  
 
Se reconocerá como pasivo cualquier diferencia entre la medición inicial del activo y la 
sumatoria del importe en libros de la cuenta por cobrar involucrada en el proceso de dación en 
pago, los costos necesarios para poder llevar a cabo la transacción y una provisión del 5% 
sobre el valor comercial del inmueble para atender los gastos relacionados con la venta del 
bien. 
 
 
4. Medición inicial 
 
Teniendo en cuenta lo dispuestos en la Circular Básica Contable y Financiera N° 004 de 2008 
capítulo 5 numeral 1, todo bien recibido en pago, ya sea en dación o por adjudicación a través 
de un juzgado, se contabilizará inicialmente en el activo en la cuenta de Bienes Recibidos en 
Pago por el valor aceptado en la dación o adjudicación, sustentada en un avalúo de reconocido 
valor técnico. 
Los avalúos de los bienes inmuebles que se utilicen por parte de las organizaciones solidarias 
vigiladas deben ser practicados por personas naturales o jurídicas debidamente inscritas en la 
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lonja de propiedad raíz y cumplir con las características señaladas en el artículo 64 del Decreto 
2649 de 1993. 
Los avalúos que se acepten para recibir un bien en pago no pueden tener una antigüedad 
mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de su última actualización. 
Asimismo, según Circular Básica Contable y Financiera N° 004 de 2008 capítulo 5 numeral 3, 
al momento de recibir un bien inmueble se debe constituir un deterioro equivalente al 40% del 
valor de recibo del inmueble. 
Si el valor de recibo del inmueble es inferior al valor de la deuda contabilizada en el balance, 
la diferencia se llevará de inmediato al estado de resultados como un deterioro en el gasto, en 
la subcuenta respectiva.  
 
5. Medición posterior 
 
5.1. Deterioro 
 
Teniendo en cuenta la Circular Básica Contable y Financiera N° 004 de 2008 capítulo 5 
numeral 3, se deberán constituir deterioros individuales sobre toda clase de bienes recibidos 
en pago a partir de la fecha de recibo del bien, en los porcentajes que se indican a 
continuación. 
El deterioro inicial debe incrementarse en un 40% adicional durante el plazo de dos años que 
tiene la organización solidaria para la enajenación del bien, en alícuotas mensuales iguales. 
Si el bien recibido en pago no se enajena dentro de los dos años siguientes a su recibo y la 
organización solidaria no solicita prórroga o esta Superintendencia no aprueba dicha solicitud, 
se debe constituir un deterioro adicional del 20% en el mes inmediatamente siguiente al 
vencimiento de los dos años. De esta forma, el deterioro constituido deberá ser equivalente al 
100% del valor del bien inmueble recibido en pago. 
Si FODUN solicitó prórroga en los términos señalador por la Superintendencia y dicha prórroga 
fue aprobada, el deterioro adicional del 20% podrá constituirse durante el término de la 
prórroga, en alícuotas mensuales iguales. 
 
5.2. Enajenación 
 
Teniendo en cuenta la Circular Básica Contable y Financiera N° 004 de 2008 capítulo 5 
numeral 4, si del producto de la enajenación resulta una utilidad, ésta se registrará en el estado 
de resultados en la subcuenta correspondiente del ingreso. En caso de pérdida se registrará 
en el gasto en la subcuenta respectiva.  
Sólo se contabilizará la utilidad en el estado de resultados cuando la venta se realice de 
contado. Si la venta se realiza a crédito se debe contabilizar como un pasivo diferido (abonos 
diferidos por venta de bienes) y la utilidad se contabilizará en el estado de resultados en el 
plazo y en la forma como se vaya cancelando el capital del crédito otorgado, según lo pactado 
contractualmente. 
De la cuenta por pagar al asociado se descontarán todos los gastos e impuestos inherentes a 
la venta del bien que sobrepasen el valor de la provisión constituida para este fin.  
 
6. Período para realizar la venta 
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Teniendo en cuenta lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera N° 004 de 2008 
capítulo 5 numeral 2, los bienes inmuebles recibidos en pago deben ser vendidos dentro de 
los dos años siguientes a su recibo. 
 
El representante legal podrá solicitar prórroga para la venta de los bienes recibidos en pago 
ante la Superintendencia. La solicitud se debe presentar por escrito con un mes de antelación 
al vencimiento del plazo de 2 años. En dicha comunicación se debe documentar la gestión 
efectuada para la venta de tales bienes. 
 
7. Revelaciones 
 
En las notas a los estados financieros, se revelarán los bienes recibidos mediante dación en 
pago, detallando el importe reconocido como activo, el deterioro en el valor del activo y el 
tiempo transcurrido entre el reconocimiento inicial y la presentación de los estados financieros.  

 
Vigencia 
 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación. Para constancia se aprueba 
y se firma el 25 de septiembre de 2020, por decisión de la Junta Directiva de FODUN 

 
 
 
    (ORIGINAL FIRMADO)                                                           (ORIGINAL FIRMADO) 
 ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
      Presidente      Secretario. 
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Resolución No. 31 de 2020 

    (Acta 12, del 25 de septiembre) 
 

 
“Por la cual la Junta Directiva define la Política de manejo de Caja General 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 de acuerdo con el Artículo 42 literal C de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva debe formular 
la política general del FODUN y los planes que en desarrollo de sus objetivos considere pertinentes, 

dentro de las directrices señaladas por la Asamblea General de Delegados 
 

RESUELVE: 
 

 
Definir la política de manejo de Caja General del Fondo de Empleados docentes de la Universidad 

Nacional de Colombia-FODUN 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
PRIMERO - Que se hace necesario elaborar un reglamento de Caja General donde se estipulen el 
monto base de la caja así como su conciliación diaria, que contribuya al cumplimiento del objeto social 
de FODUN 
 
SEGUNDO - La caja es un fondo de dinero en efectivo necesario para soportar la operación de FODUN, 
la cual corresponde a los montos recibidos por parte de los asociados para el pago de sus deudas con 
el Fondo o para la apertura de alguna de las líneas de ahorro. 
 
TERCERO - El Gerente General o el Gerente Administrativo y Financiera definirán quien manejará la 
Caja. A la persona responsable se le entregará el manejo y custodia de la caja, en la que se guarda el 
dinero y los documentos soporte. Esta caja debe encontrase en un lugar seguro y a su alcance. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1: DEFINICIÓN. Se entiende por Caja General donde se registra todo el efectivo que 
ingrese y salga de las oficinas del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional “FODUN”. 
 
ARTICULO 2. OBJETIVO. Establecer los procedimientos adecuados para ordenar, analizar y registrar 
la captación realizada a través de la caja general en las oficinas de FODUN. 
 
ARTÍCULO 3: BASE. La base de la caja será estipulada por el gerente regional de acuerdo a los 
movimientos que se generen la oficina mensualmente, se fija por cada una de las regionales de 
FODUN. 
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ARTÍCULO 4: RESPONSABLE. La persona responsable de la custodia y manejo de la caja menor es 
quien será la responsable de recibir el efectivo y cheques en las oficinas de FODUN y velar por el 
correcto manejo, de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento. 
 
PARÁGRAFO 1: Cualquier cambio del responsable de la caja, será dispuesto por la gerencia y su 
recibo y entrega se hará mediante acta. 
 
ARTÍCULO 5: MANEJO. En el manejo del dinero de caja general se deben tener en cuenta las 
siguientes directrices: 
 

 Solamente el Asistente de Pagaduría, en el caso de las regionales quien haga sus funciones, o la 
persona que lo reemplaza, pueden recibir los dineros y títulos valores dados por los asociados, por 
diferentes conceptos en la caja o en el punto asignado. 

 La base máxima para la caja general es de $300.000, y será definida por cada Gerencia. 

 Diariamente se debe consignar el dinero recibido por cualquier concepto. 

 El Asistente de Pagaduría, en el caso de las regionales quien haga sus funciones, o la persona 
que lo reemplaza, al recibir un cheque debe verificar que este correctamente diligenciado en cuanto: 
fecha correcta, no presentar enmendaduras o tachones, nombre correcto del beneficiario del cheque, 
valor correcto en números y letras y firma  

 El Gerente General o el Gerente Financiero y Administrativo son los únicos que autorizan por 
escrito disponer de los dineros que se posean en la caja. 

 Los cheques del día se deben consignar el mismo día que se reciben, a excepción de aquellos 
que se reciban después de finalizado el horario bancario para lo cual se debe enviar a consignar a más 
tardar el siguiente día hábil.  
 
ARTICULO 6: CIERRE DIARIO. Se realiza al final de la jornada para conocer si el efectivo recibido, 
más otros comprobantes de pago físicos, coincide con los valores reportados en caja. 
 
Su objetivo es proteger el efectivo recibido en las oficinas de FODUN, considerando que el dinero está 
constantemente expuesto al público, con la consecuente facilidad para su pérdida, robo, fraude o 
simplemente descuido en su contabilización. 
 
En FODUN el cierre de caja se hace a diario, cuando cierran sus oficinas, o de manera parcial cuando 
hay reemplazos, con el propósito de conocer si el dinero o medios equivalentes presentes en la caja, 
coinciden con los datos que se reportan en la contabilidad del Fondo. El cierre lo realiza el Asistente 
de Gerencia al final la jornada, siendo una persona con conocimientos avanzados en contabilidad. 
 
PARÁGRAFO 2: el cierre de la caja general debe ser revisado al final de la jornada por el Gerente 
Financiero y Administrativo y solo se entenderá cerrado con su visto bueno, posterior a la revisión. 
 
ARTÍCULO 7: CUSTODIA Y SEGURIDAD DE LOS RECURSOS. El responsable de la caja deberá 
mantener custodiados en las dependencias de FODUN los recursos en condiciones óptimas de 
seguridad, hasta que se realiza la consignación en la entidad bancaria. 
 
PARÁGRAFO 3: En caso de presentarse diferencias se realizará un análisis del porqué de la diferencia 
para tomar medidas necesarias del resultado y cualquier diferencia o faltante será deberá cubrir de 
inmediato. 
 
ARTICULO 8: ARQUEO. El responsable de la caja llevará al día un libro o archivo de control, el cual 
junto con los documentos soporte y efectivo en caja, estará a disposición de la Gerencia, Contador, 
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Control Interno y Revisor Fiscal, para los arqueos de fondos o comprobaciones cuando lo consideren 
convenientes. Los arqueos se realizarán en presencia del responsable y en cualquier día del año. 
 
ARTÍCULO 9: VIGENCIA. 
 
El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le sean 
contrarias. La Junta Directiva podrá aclarar e interpretar el presente Procedimiento de Custodia de 
Garantías. 
 
Vigencia 
 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación. Para constancia se aprueba y se 
firma el 25 de septiembre de 2020, por decisión de la Junta Directiva de FODUN. 

 
 
 
    (ORIGINAL FIRMADO)                                                         (ORIGINAL FIRMADO) 
 ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
      Presidente      Secretario. 
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Resolución No. 32 de 2020 

    (Acta 12, del 25 de septiembre) 
 

 
“Por la cual la Junta Directiva define la Política de procedimientos de créditos por libranza 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 de acuerdo con el Artículo 42 literal C de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva debe formular 
la política general del FODUN y los planes que en desarrollo de sus objetivos considere pertinentes, 

dentro de las directrices señaladas por la Asamblea General de Delegados, 
 

RESUELVE: 
Definir la Política de procedimientos de créditos por libranza del Fondo de Empleados docentes de la 
Universidad Nacional de Colombia-FODUN 
 

OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento de solicitudes de crédito bajo la modalidad de libranza del Fondo de 
Empleados Docentes de la Universidad Nacional – FODUN. 
 

RESPONSABLE 
 
Gerentes Regionales y Gerente Financiero y Administrativo 
 

ALCANCE 
 
Debe aplicarse a todos los créditos otorgados en cada una de las regionales de FODUN, que se 
generen bajo la modalidad de pago por libranza. 
 

DEFINICIONES 
 
Crédito por Libranza: Es un tipo de crédito que funciona como mecanismo de recaudo, en el cual el 
asociado deudor le otorga el poder a su empleador, para que, durante los tiempos del pago de nómina, 
ya sea mensual o quincenal, se descuente de esta un monto de dinero determinado, para cancelar una 
obligación financiera que tenga el asociado con FODUN. 
 
El empleador se compromete a pagar dicho valor a la entidad financiera en un plazo previamente 
definido. 
 

GENERALIDADES 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de FODUN y con el fin de desarrollar un programa social y 
económico, acorde con las necesidades de los asociados, se tendrán como procedimiento general las 
siguientes indicaciones: 
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PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE CARTERA 

BAJO LA MODALIDAD CON LIBRANZA 

ETAPA PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

RECEPCIÓN 

El asociado se comunica por los distintos canales 
disponibles, recibe asesoría y realiza la solicitud más 
adecuada para su caso. Solicitud asesorada y recibida por 
el asesor de comercial de cada regional. Se verifica en 
primer lugar que cumpla con los parámetros mínimos de 
cada crédito como capacidad de pago y descuento por 
nomina (para generación de libranza), cumplimientos 
directrices estatutarias. 

Asesor Comercial 

ORIGINACIÓN 

El asistente de créditos de cada regional incluye la 
información en el sistema para que se comience con todos 
los procesos hasta que finalmente el crédito sea 
desembolsado. 

Asistente de Créditos 

VERIFICACIÓN 

Toda la información consignada en la solicitud del asociado 
y en los sistemas y bases de datos tanto locales como 
externas (Datacrédito, Transunion, SARLAFT) es analizada 
y verificada a fondo por cada uno de los integrantes del 
comité de créditos. 

Comité de Créditos - 
Oficial de 

Cumplimiento 

INSTANCIAS 

1.     Verificación de la solicitud: verificación de capacidad 
de pago y radicación de la libranza con las pagadurías de la 
universidad nacional, verificación en centrales de riesgo y 
SARLAFT, verificación de garantías como pagare, hipoteca, 
codeudores dado el caso, cumplimiento de montos, libre de 
sanciones, cubrimiento póliza deudores. 

Asistente de Crédito - 
Oficial de 

Cumplimiento - 
Abogado 

1. Aprobación del crédito: con la información 

recolectada en las instancias mencionadas 

anteriormente y teniendo la libranza aprobada por la 

pagaduría de la universidad nacional, se pasa al 

comité de crédito para que hagan la verificación de los 

análisis anteriores y proceder a aprobar los créditos de 

acuerdo a esta información, por parte de la Gerencia, 

quien tiene un tope máximo de monto para aprobación. 

Si este es superado, de acuerdo al criterio de la 

Gerencia, el crédito pasaría a ser aprobado por la 

Junta Directiva, quien también aprueba los Créditos 

solicitados por sus miembros. Finalmente se procede a 

generar el acta del comité con los créditos aprobados 

para desembolso. 

 

1- Comité de Créditos 
2- Gerente General 

y/o Regional 
3- Junta Directiva 

3.     Preparación del desembolso: según las indicaciones 
del asociado, se procede a validar los datos con las 
entidades con las que desee hacer la transacción. 

Asistente de Crédito 

4.     Egreso contable – inicio del crédito en el sistema: 
se indica al sistema que clase de crédito se va a crear, 
especificando monto, número de cuotas, valor de la cuota, 
modalidad de pago y desembolso, línea de crédito y si es 
nuevo o novación. 

Asistente Contable 
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5.     Preparación de la modalidad de pago o giro, 
transferencia, cheque: a solicitud del asociado se prepara 
el desembolso. Por el periodo de cuarentena, los cheques 
quedan temporalmente suspendidos. 

Asistente Contable - 
Asistente de Crédito 

DESEMBOLSO 

Para el desembolso se debe haber cumplido con todos los 
requisitos a cabalidad y se procede a hacer la salida 
contable o egreso y luego de una última verificación se debe 
haber dado el visto bueno del comité de crédito y la 
autorización de la gerencia administrativa y financiera para 
continuar con el proceso de pago del crédito y la posterior 
salida de bancos del monto exacto a girar. 

Asistente de 
Créditos- Asistente 
Contable- Gerente 

Financiero 

SEGUIMIENTO 

El área de cartera hace un control y monitoreo seguido de 
los créditos y obligaciones vigentes de los asociados para 
que se cumplan con todas las directrices propias del fondo y 
las externadas emanadas del ejercicio de sus facultades, se 
verifica que los créditos hayan sido bien grabados, que se 
estén pagando con la regularidad  pactada, que la libranza 
sea efectiva y no se devuelva por parte de la universidad 
nacional y si se hace el descuento adecuado (no más de lo 
pactado, no menos de lo pactado), que las fechas pactadas 
de pagos estén acordes; y todos seguimientos y control que 
pueden darse. 

Asistente de Cartera 

RECUPERACIÓN 

Para todo el tema de control y recuperación de cartera se 
procura seguir los lineamientos del reglamento interno de 
crédito y cartera, y las circulares de la Superintendencia 
solidaria;  

Asistente de Cartera - 
Abogado 

1.     Se envía un recordatorio de pago antes de que se dé la 
fecha de vencimiento de la cuota o de la obligación. 

2.     Si ya paso la fecha de pago, y entro en mora (1 día de 
mora) se le recuerda que esta en mora, se solicita al 
asociado ponerse al día con la obligación y se da aviso que 
a los 30 días serán suspendidos todos sus servicios con el 
fondo. 

3.     Al día 27 - 28 aproximado de mora, se envía correo 
recordatorio al asociado que al día 30 será suspendido. 

4.     Día 31 o más, se notifica la suspensión y se le 
recuerda que si su caso llega a los 90 días será notificado a 
las directivas, junta directiva, y pasará a ser de cobro pre 
jurídico. 

5.     Entre el día 60-80 de mora se le da el aviso de cobro 
pre jurídico al asociado recordando los riesgos a los que se 
somete y todo lo que ello acarrea, centrales de riesgos, 
posible embargo y demás acciones judiciales con las que se 
cuentan. 

6.     90 días o más de mora se envía el caso a la Junta 
directiva para que decidan sobre la expulsión del fondo y se 
da inicio a la recuperación de cartera a cargo de un asesor 
jurídico externo o abogado para su cobro jurídico. 
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VIGENCIA 

 
El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le sean 
contrarias. La Junta Directiva podrá aclarar e interpretar el presente Procedimiento de Créditos por 
Libranza. 
 
Para constancia se aprueba y se firma el 25 de septiembre de 2020, por decisión de la Junta Directiva 
de FODUN. 
. 

 
 
 
    (ORIGINAL FIRMADO)                                                        (ORIGINAL FIRMADO)       
 ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
      Presidente      Secretario. 
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Resolución No. 34 de 2020 
                                                                (Acta 13, del 30 de octubre) 
 

 
“Por medio de la cual la Junta Directiva limita la participación de sus miembros en 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 de acuerdo con el Artículo 42 literal D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva tiene entre sus funciones 
controlar el funcionamiento general del FODUN y verificar su conformidad con las políticas adoptadas 
 

RESUELVE: 
 
Modificar la composición del Comité de Gerentes del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de 
Colombia – FODUN. 
 
PRIMERO 
Con el objetivo de garantizar la independencia entre las sugerencias tomadas al interior del Comité y las decisiones 
tomadas sobre los mismos temas en las reuniones de Junta Directiva, en la composición del Comité de Gerentes no 
podrá existir participación de miembros principales o suplentes de Junta directiva. 
 
Vigencia 
 
Para constancia se aprueba y se firma en 30 de octubre de 2020 

 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO)                                                 (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente      Secretario 
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Resolución No. 35 de 2020 
                                                              (Acta 13, del 30 de octubre) 
 

 
“Por la cual se reactiva el Crédito Temporal de Alta Liquidez 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:  
 

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

1. El Crédito se otorgará a una tasa del 0.8% (10.03% anual) 
 

2. Se otorgarán créditos hasta agotar un monto máximo de $ 5000 millones de pesos 
 

 
Vigencia 
 
Dada en Bogotá a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020). 
 

 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO)                                                  (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente      Secretario. 
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Resolución No. 36 de 2020 
                                                                (Acta 13, del 30 de octubre) 
 

 
“Por la cual se modifica la Línea de Crédito Hipotecario del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad 

Nacional – FODUN” 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

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 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Es propósito de FODUN contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias; en tal sentido se creó esta 
línea de crédito bajo condiciones preferenciales para la adquisición de inmuebles, proporcionando como 
garantía una hipoteca en primer grado. 

 
 

RESUELVE: 
 

 
1. Establecer una tasa mensual para el Crédito Hipotecario del 0.7%  

 
2. Otorgar créditos bajo estas condiciones hasta agotar un monto máximo de $ 4000 millones 

 
 
Dada en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 (ORIGINAL FIRMADO)                                                 (ORIGINAL FIRMADO) 
 ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
 Presidente      Secretario 
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Resolución No. 37 de 2020 
                                                              (Acta 13, del 30 de octubre) 
 

 
“Por la cual se asigna la tasa de interés sobre ahorros permanentes del segundo trimestre del año 2020 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 2.0 % como tasa de interés trimestral a los Ahorros Permanentes de los Asociados por el tercer 
trimestre del año 2020, de acuerdo con los resultados obtenidos en las operaciones de ahorro y crédito del 
Fondo en dicho trimestre. 
 
 
 
Dada en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de octubre del año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)                                                 (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
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Resolución No. 38 de 2020 
                                                                (Acta 13, del 30 de octubre) 
 

 
“Por la cual la Junta Directiva define la Política de procedimientos de créditos sin libranza 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 de acuerdo con el Artículo 42 literal C de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva debe formular la política 
general del FODUN y los planes que en desarrollo de sus objetivos considere pertinentes, dentro de las directrices 

señaladas por la Asamblea General de Delegados, 
 

RESUELVE: 
 
Definir la Política de procedimientos de créditos sin libranza del Fondo de Empleados docentes de la Universidad 
Nacional de Colombia-FODUN. 
 

OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento de solicitudes de crédito bajo la modalidad sin libranza del Fondo de Empleados 
Docentes de la Universidad Nacional – FODUN. 
 

RESPONSABLES 
 
Gerentes Regionales y Gerente Financiero y Administrativo. 
 

ALCANCE 
 
Debe aplicarse a todos los créditos otorgados en cada una de las regionales de FODUN, que se generen bajo la 
modalidad de pago por caja. 
 

DEFINICIONES 
 
El Crédito por Caja es un tipo de crédito que funciona como mecanismo de recaudo, en el cual el asociado deudor 
realiza sus pagos, diferentes de libranza, a través de los diferentes medios establecidos por FODUN, ya sea por 
caja, consignación, transferencia o PSE, para cancelar una obligación financiera que se haya adquirido. 
 
El deudor se compromete a pagar dicho valor a la entidad financiera en un plazo previamente definido. 
 

GENERALIDADES 
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Para el cumplimiento de los objetivos de FODUN y con el fin de desarrollar un programa social y económico, acorde 
con las necesidades de los asociados, se tendrán como procedimiento general las siguientes indicaciones: 
 
 

PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE CARTERA 

BAJO LA MODALIDAD SIN LIBRANZA 

ETAPA PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

RECEPCIÓN 

El asociado se comunica por los distintos 
canales disponibles, recibe asesoría y realiza la 
solicitud más adecuada para su caso. Solicitud 
asesorada y recibida por el asesor de comercial 
de cada regional. Se verifica en primer lugar 
que cumpla con los parámetros mínimos de 
cada crédito como capacidad de pago, 
certificados de ingresos adicionales y 
cumplimiento de directrices estatutarias. 

Asesor Comercial 

ORIGINACIÓN 

El asistente de créditos de cada regional incluye 
la información en el sistema para que se 
comience con todos los procesos hasta que 
finalmente el crédito sea desembolsado. 

Asistente de 
Créditos 

VERIFICACIÓN 

Toda la información consignada en la solicitud 
del asociado y en los sistemas y bases de datos 
tanto locales como externas (Datacrédito, 
Transunion, Sarlaft) es analizada y verificada a 
fondo por cada uno de los integrantes del 
comité de créditos. 

Comité de Créditos - 
Oficial de 

Cumplimiento 

INSTANCIAS 

1.     Verificación de la solicitud: verificación 
de capacidad de pago con los certificados de 
ingresos adicionales del asociado, verificación 
en centrales de riesgo y LAFT, verificación de 
garantías como pagare, hipoteca, codeudores 
dado el caso, cumplimiento de montos, libre de 
sanciones, cubrimiento póliza deudores. 

Asistente de Crédito 
- Oficial de 

Cumplimiento - 
Abogado 

2.     Aprobación del crédito: con la 
información recolectada en las instancias 
mencionadas anteriormente, se pasa al comité 
de crédito para que hagan la verificación de los 
análisis anteriores y se a aprobar los créditos de 
acuerdo a esta información. Así mismo proceder 
a generar el acta del comité con los créditos 
aprobados, para su desembolso. 

1- Comité de 
Créditos 

2- Gerente General 
y/o Regional 

3- Junta Directiva 

3.     Preparación del desembolso: según las 
indicaciones del asociado, se procede a validar 
los datos con las entidades con las que desee 
hacer la transacción. 

Asistente de Crédito 
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4.     Egreso contable – inicio del crédito en 
el sistema: se indica al sistema que clase de 
crédito se va a crear, especificando monto, 
número de cuotas, valor de la cuota, modalidad 
de pago y desembolso, línea de crédito y si es 
nuevo o novación. 

Asistente Contable 

5.     Preparación de la modalidad de pago o 
giro, transferencia, cheque: a solicitud del 
asociado se prepara el desembolso. Por el 
periodo de cuarentena, los cheques quedan 
temporalmente suspendidos. 

Asistente Contable - 
Asistente de Crédito 

DESEMBOLSO 

Para el desembolso se debe haber cumplido 
con todos los requisitos a cabalidad y se 
procede a hacer la salida contable o egreso y 
luego de una última verificación se debe haber 
dado el visto bueno del comité de crédito y la 
autorización de la gerencia administrativa y 
financiera para continuar con el proceso de 
pago del crédito y la posterior salida de bancos 
del monto exacto a girar. 

Asistente de 
Créditos- Asistente 
Contable- Gerente 

Financiero 

SEGUIMIENTO 

El área de cartera hace un control y monitoreo 
seguido de los créditos y obligaciones vigentes 
de los asociados para que se cumplan con 
todas las directrices propias del fondo y las 
externadas emanadas del ejercicio de sus 
facultades, se verifica que los créditos hayan 
sido bien grabados, que se estén pagando con 
la regularidad  pactada, que la libranza sea 
efectiva y no se devuelva por parte de la 
universidad nacional y si se hace el descuento 
adecuado (no más de lo pactado, no menos de 
lo pactado), que las fechas pactadas de pagos 
estén acordes; y todos seguimientos y control 
que pueden darse. 

Asistente de Cartera 

RECUPERACIÓN 

Para todo el tema de control y recuperación de 
cartera se procura seguir los lineamientos del 
reglamento interno de crédito y cartera, y las 
circulares de la Superintendencia solidaria;  

Asistente de Cartera 
- Abogado 

1.     Se envía un recordatorio de pago antes de 
que se dé la fecha de vencimiento de la cuota o 
de la obligación. 

2.     Si ya paso la fecha de pago, y entro en 
mora (1 día de mora) se le recuerda que esta 
en mora, se solicita al asociado ponerse al día 
con la obligación y se da aviso que a los 30 días 
serán suspendidos todos sus servicios con el 
fondo. 
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3.     Al día 27 - 28 aproximado de mora, se 
envía correo recordatorio al asociado que al día 
30 será suspendido. 

4.     Día 31 o más, se notifica la suspensión y 
se le recuerda que si su caso llega a los 90 días 
será notificado a las directivas, junta directiva, y 
pasará a ser de cobro pre jurídico. 

5.     Entre el día 60-80 de mora se le da el 
aviso de cobro pre jurídico al asociado 
recordando los riesgos a los que se somete y 
todo lo que ello acarrea, centrales de riesgos, 
posible embargo y demás acciones judiciales 
con las que se cuentan. 

6.     90 días o más de mora se envía el caso a 
la Junta directiva para que decidan sobre la 
expulsión del fondo y se da inicio a la 
recuperación de cartera a cargo de un asesor 
jurídico externo o abogado para su cobro 
jurídico. 

 
 
 
Para constancia se aprueba y se firma el 30 de octubre de 2020, por decisión de la Junta Directiva de FODUN. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariojuntadirectivafodun@gmail.com
http://www.fodun.com.co/


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. 39 de 2020 
                                                               (Acta 13, del 30 de octubre) 
 

 
“Por la cual la Junta Directiva define establecer el proceso de custodia y control de los Pagarés y Escrituras 
Públicas con hipoteca a favor 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 literal C de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva debe formular la política 
general del FODUN y los planes que en desarrollo de sus objetivos considere pertinentes, dentro de las 
directrices señaladas por la Asamblea General de Delegados 
 

RESUELVE: 
 
 
Definir la política para la custodia y control de los Pagarés y Escrituras Públicas con hipoteca a favor del Fondo 
de Empleados Docentes de la Universidad Nacional – FODUN 
 
 

OBJETIVO 
 

Establecer el proceso de custodia y control de los Pagarés y Escrituras Públicas con hipoteca a favor del Fondo 
de Empleados Docentes de la Universidad Nacional – FODUN. 
 

RESPONSABLE 
 
Gerentes Regionales y Gerente Financiero y Administrativo 
 

ALCANCE 
 
Debe aplicarse a todos los Pagarés, todas las Hipotecas y demás garantías que respaldan la colocación de 
créditos otorgados por FODUN a sus asociados y que son remitidas al Gerente Financiero y Administrativo 
para su custodia. 
 

DEFINICIONES 
 
Pagaré: Es otro de tipo de título valor que se encuentra consagrado a partir del artículo 709 del Código de 
Comercio, en el cual existe una persona denominada otorgante, que es alguien que promete pagar una suma 
de determinada de dinero a otra persona denominada beneficiario o portador. 
 
Carta de Instrucciones: Es el documento que orienta al tenedor del título, cuando este deba llenarlo, la 
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mencionada carta de instrucciones debe ser realizada por el suscriptor del título en blanco, según lo 
establecido por el Código de Comercio en su artículo 622. Faculta al tenedor legítimo para que llene los 
espacios en blanco, pero conforme a lo establecido en las instrucciones dadas por el suscriptor. 
 

GENERALIDADES 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de FODUN y con el fin de desarrollar un programa social y económico, 
acorde con las necesidades de los asociados, se tendrán como políticas generales las siguientes: 
• El servicio de crédito será establecido como una de las actividades principales de FODUN, gestionando 
que su utilización por parte de los asociados, se haga en forma racional y técnica, a fin de que favorezca al 
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familiares. 
 
• FODUN guiará el crédito hacia las actividades de mejora y satisfacción de las necesidades del asociado 
tales como la vivienda, la salud, el consumo, la educación, la recreación y todas aquellas que conlleven a 
elevar su nivel de vida. 
 
Razón por la cual FODUN, para la colocación de créditos a sus asociados, el crédito que se otorgue deberá 
colocarse con protección del riesgo y satisfactorias garantías. 
 
Las principales garantías que exige FODUN para el otorgamiento de los créditos son las siguientes: 
 
1. Pagarés en blanco con carta de instrucciones: serán otorgados a favor de FODUN por parte de los 
asociados. 
2. Garantía real: consiste en la constitución de la hipoteca sobre el inmueble objeto de la financiación a favor 
de FODUN o pignoración de vehículos. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 Recibir de las diferentes dependencias de FODUN, a través de un memorando y con una relación detallada 
(físico y por correo electrónico), los documentos originales que requieren ser custodiados. 

 Revisar que el pagaré se encuentre diligenciado de acuerdo con las instrucciones recibidas por el asesor jurídico 
de FODUN. 

 

 Revisar que las hipotecas estén con la documentación necesaria y a favor de FODUN. 
 

 Custodiar en una caja fuerte los documentos y/o títulos valores recibidos.  
 

 Realizar revisiones anuales y verificar si hay faltantes.  
 

 Registrar e informar las observaciones de faltantes. 
 
 
 

VIGENCIA 
 
El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le sean contrarias. 
La Junta Directiva podrá aclarar e interpretar el presente Procedimiento de Custodia de Garantías. 
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Para constancia se aprueba y se firma el 30 de octubre de 2020, por decisión de la Junta Directiva de FODUN 
 
 
    

(ORIGINAL FIRMADO)                                                 (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente      Secretario. 
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Resolución No. 40 de 2020 
                                                                (Acta 13, del 30 de octubre) 
 

 
“Por medio de la cual la Junta Directiva modifica la Resolución 47 de 2017, con el objetivo de ajustar la 
participación de miembros de Junta en el Comité de Riesgos 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 de acuerdo con el Artículo 42 literal D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva tiene entre sus funciones 
controlar el funcionamiento general del FODUN y verificar su conformidad con las políticas adoptadas 
 

RESUELVE: 
 
Modificar la composición del Comité de Riesgo del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de 
Colombia – FODUN, estipulada en la Resolución 47 de 2017, Acta 14: 
 
 
PRIMERO 
Respecto a la composición del Comité, La Junta Directiva debe designar a un (1) miembro principal de Junta 
Directiva y su suplente, dos miembros de los Asociados expertos del tema y el Gerente o su delegado, como 
miembros del Comité de Riesgos que deberá constituir FODUN, con el fin de que se conviertan en las personas 
responsables de analizar, evaluar y presentar ante la Junta Directiva, los informes de riesgos, recogiendo las 
recomendaciones y comentarios de ésta y que asuma la responsabilidad por el cumplimiento y puesta en 
funcionamiento de las decisiones que sobre gestión y administración de riesgos finalmente sean tomadas. Dichos 
análisis, evaluaciones e informes deberán ser parte integral de las funciones de la Junta Directiva. 
 
Los miembros del Comité deben tener formación profesional (pregrado o posgrado) en áreas administrativas o 
financieras o experiencia en actividades afines a la labor del Comité. 
 
SEGUNDO 
El Comité internamente deberá nombrar un Coordinador, quién será el representante autorizado para interaccionar 
con los demás órganos del Fondo, y un Secretario quién se encargará de la elaboración Actas y suministro oficial 
de la información relacionada con el Comité. 
 
Vigencia 
 
La presente Resolución modifica la Resolución 47 de 2017, para constancia se aprueba y se firma en 30 de octubre 
de 2020  
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(ORIGINAL FIRMADO)                                                 (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente      Secretario. 
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Resolución No. 40 de 2020 
(Acta 14, del 27 de noviembre) 

 
 

“Por medio de la cual la Junta Directiva modifica la Resolución 36 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. Establecer una tasa mensual para el Crédito Hipotecario del 0.7% 
 

2. Otorgar créditos bajo estas condiciones hasta agotar un monto máximo de $6.000 millones, que solo 
podrá excederse para efectos de completar el último crédito otorgado en condiciones preferenciales.  

 
 Dada en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)                                                 (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente      Secretario 
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Resolución No. 41 de 2020 
(Acta 14, del 27 de noviembre) 

 
 

“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: 

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

: 

 
1. El Crédito se otorgará a una tasa del 0.8% (10.03% 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. 
 

3. El monto mínimo a desembolsar será de 14 SMMLV, los cuales serán girados al tercero que 
indique el asociado en la solicitud del crédito  

 
4. El monto máximo a desembolsar será hasta de $ 120.000.000 y el pazo máximo será hasta de 120 

meses. 

 
 

Vigencia 

 
Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 

 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                                (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
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Resolución No. 42 de 2020 
(Acta 14, del 27 de noviembre) 

 
 

“Por la cual la Junta Directiva establece el Reglamento de Pagaduría 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 literal C de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva debe formular la 
política general del FODUN y los planes que en desarrollo de sus objetivos considere pertinentes, dentro de 
las directrices señaladas por la Asamblea General de Delegados 
 

RESUELVE: 
 
Establecer los términos y condiciones del Reglamento de Pagaduría del Fondo de Empleados Docentes de la 
Universidad Nacional – FODUN 

 
OBJETIVOS 

 
El presente Reglamento de Pagaduría tiene como objetivo el establecer el proceso funciones de pagaduría, la 
política del manejo de cuentas bancarias, el soporte de las operaciones de pagaduría, la seguridad de la 
contabilidad de operaciones, la administración de los recursos, el control y manejo de cuentas bancarias, y el 
control de las seguridades físicas del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional – FODUN. 

 
 

RESPONSABLES 
 
Junta Directiva, Gerente General, Gerente Financiero y Gerentes Regionales 
 
 

ALCANCE 
 
El Reglamento de Pagaduría es una herramienta de consulta para todos los funcionarios de FODUN, 
especialmente para los que laboran en las áreas de pagaduría y contabilidad, quienes velaran porque se 
aplique la normatividad respectiva. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, el desarrollo de la actividad financiera involucra no solo el manejo eficiente de los recursos de 
los clientes, lo cual es determinante para la maximización de los excedentes o utilidades y por consiguiente en 
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el aporte de valor para sus clientes, igualmente es fundamental el cumplimiento de ciertos parámetros mínimos 
para la administración de esos recursos de acuerdo con la normatividad que continuamente expiden los entes 
de control y vigilancia, los cuales buscan asegurar la confianza del público en el sector solidario, y velar porque 
las instituciones que lo integran mantengan permanente solidez económica e indicadores de liquidez apropiados 
para atender sus obligaciones y ofrecer una adecuada prestación del servicio financiero en condiciones de 
seguridad, transparencia y eficacia. 
 
El Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional, en adelante FODUN, considera prudente el 
establecimiento de parámetros mínimos de actuación para el desarrollo de las actividades de Pagaduría. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en este manual, conlleva a la aplicación de las sanciones disciplinarias y 
administrativas, que establezca FODUN en su reglamento interno, código de ética y las contempladas en sus 
estatutos. 
 

FUNCIONES DE PAGADURÍA 
 

1. Planear, organizar, supervisar y controlar las operaciones financieras y de pagaduría de FODUN. 

2. Recibir, custodiar y girar los recursos de FODUN. 

3. Elaborar los registros e informes correspondientes al área. 

4. Atender los pagos de las obligaciones a cargo de FODUN. 

5. Revisar y efectuar los pagos de nómina y tramitar las consignaciones y cheques correspondientes. 

6. Control y manejo de cuentas bancarias. 

7. Atender las reclamaciones de pagos o descuentos que realicen los funcionarios. 

8. Supervisar y legalizar anticipos, legalizar cajas menores y giro de auxilios. 

9. Proveer los recursos financieros necesarios para la operación de FODUN al costo más bajo posible. 

10. Elaborar y generar en el sistema de información financiera las órdenes de pago y tramitar el respectivo 

pago. 

11. Informar a la Gerencia Financiera las operaciones realizadas y los montos traslados entre las cuentas 

de FODUN. 

12. Determinar la disponibilidad de recursos de FODUN. 

13. Las demás funciones que le asigne la Gerencia General, de acuerdo con la naturaleza de la 

dependencia. 

 
 

POLÍTICA PARA EL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS 
 

● FODUN mantendrá sus recursos en cuentas bancarias de entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera y en entidades evaluadas con cupo de contraparte, dada la conveniencia estratégica del 

Fondo. 

● Las entidades en las cuales se van a depositar los recursos deben tener calificación mínima AA menos 

determinadas por entidades calificadoras de riesgo reconocidas. 

● Se propenderá a utilizar entidades que ofrezcan productos que reduzcan los costos financieros por 

exenciones, comisiones u otros conceptos y tasas preferenciales enmarcadas en las condiciones del 
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mercado. 

● En la decisión de vincular entidades se contempla como factor clave de éxito las entidades que tengan 

cobertura en las zonas geográficas donde se encuentran ubicadas las oficinas de FODUN. 

● Las negociaciones efectuadas con las entidades bancarias deben propender por el beneficio de 

FODUN, el crecimiento del patrimonio y la protección de los dineros colocados en ella. 

● Para el desarrollo de productos de Pagaduría y la implementación de los mismos la entidad contará 

con la capacitación y el conocimiento en sus funcionarios, así como los sistemas de información que 

soporten el desarrollo de las operaciones y los productos. 

● Los pagos se efectuarán a través de transferencia electrónica, para lo cual se realizará con dos 

usuarios, un usuario que realiza el cargue en el portal bancario (asistentes contables) y un usuario que 

realiza la aprobación del pago (Gerente Financiero). 

 

 
SOPORTE LEGAL DE LAS OPERACIONES DE PAGADURÍA 

 
Las operaciones realizadas deben ser formalizadas por medio de un contrato, el cual debe cumplir tanto con 
las normas legales pertinentes como con las políticas y estándares de FODUN. Los términos establecidos en 
los contratos deben encontrarse adecuadamente documentados. 
 
La participación en productos debe contar con el visto bueno del área jurídica, en lo que respecta a los 
contratos y operaciones aplicables al Fondo. 
 
 

SEGURIDAD LA CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 
 

El registro de la totalidad de operaciones debe ser efectuado de tal manera que quede constancia de las 
condiciones y términos del negocio. La entidad debe conservar los registros correspondientes por los plazos 
establecidos de manera general en la Ley. 
 
Dentro de las negociaciones de FODUN no permite el uso de teléfonos celulares, inalámbricos, móviles o de 
cualquier otro equipo o sistema de comunicación que no permita constatar el registro de la operación y las 
condiciones del negocio. 
 
Las negociaciones realizadas por fuera de las instalaciones de la entidad serán aceptadas únicamente cuando 
exista una autorización expresa de la Gerencia General. 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
Origen de los Recursos Financieros 

 

a. Recursos Patrimoniales: representado por aportes sociales, reservas, donaciones, fondos y demás 

cuentas patrimoniales. 

b. Captaciones: FODUN obtiene recursos a través de la captación, la cual se lleva a cabo mediante los 
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productos de Ahorro a la vista, Certificado de Depósito de ahorro a Término. 

c. Recaudos de Capital e Intereses de Cartera de Créditos: son los recursos que provienen de los pagos 

o abonos de créditos que se encuentran vigentes o morosos, e incluyen tanto capital como intereses. 

 

Disponibilidad de Recursos 

 

El proceso de Pagaduría tiene como primera responsabilidad, la determinación de la disponibilidad de los 

recursos para el desarrollo de las actividades de FODUN en su día a día. 

 
 

CONTROL Y MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS 
 

Apertura de cuentas 

 

Generalmente para las aperturas de las cuentas de ahorro o corriente de las oficinas o de la oficina principal, 

los bancos piden los siguientes requisitos: 

 

● Carta de solicitud de apertura de la cuenta firmada por el Representante Legal o a través de poder 

designado a los Gerentes Regionales, que debe contener las personas que manejarán la cuenta, así 

como las condiciones de manejo. 

● Fotocopia de los documentos de identidad de las personas que manejaran la cuenta. 

● Fotocopia del Nit y el Rut. 

● Certificado de Cámara y comercio. 

● Declaración de Renta. 

● Estados Financieros recientes. 

● Estatutos. 

● Formato de vinculación diligenciado (entregado por el banco). 

 

El procedimiento para la apertura de cuentas bancarias de FODUN debe seguir los siguientes lineamientos 

generales: 

 

De observar la necesidad de realizar apertura y manejo de cuentas diferentes a las ya existentes, será 

responsabilidad del Gerente de la respectiva regional solicitar a la Gerencia General, informar los motivos de la 

solicitud, los nombres de los funcionarios que serán responsables del manejo y los requisitos exigidos por el 

banco. 

 

El Gerente General recibe y efectúa un primer análisis de la solicitud y determina si es justificable la apertura 

de una nueva cuenta, evento en el cual envía de vuelta a la Gerencia Regional para su aprobación. 

 

Desde cada regional se coordina el diligenciamiento y envío de los requisitos exigidos por el banco e informa a 

la Gerencia Financiera sobre la aprobación de la apertura de la cuenta. 
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Adicionalmente, la Gerencia Regional debe enviar la legalización de la apertura de la cuenta a la Gerencia 

Financiera. La Gerencia Financiera informa al contador la creación de la cuenta en los registros contables. 

 

En cada regional se llevará un archivo en el cual se guardará copia de la carta de instrucciones de manejo de 

cada cuenta abierta y de las novedades en cuanto al manejo de la misma. La responsabilidad de este 

procedimiento está a cargo de la Gerencia General, las Gerencias Regionales y la Gerencia Financiera. 

 

Condiciones de manejo y firmas autorizadas 

 

Las cuentas bancarias de FODUN presentan las siguientes condiciones de manejo: 

 

Todas las operaciones generadas en cada una de las cuentas bancarias tales como, transferencia, solicitud de 

cheques etc., deben ser avaladas por dos (2) de las firmas autorizadas ante la entidad bancaria. 

 

Serán firmas autorizadas para el manejo de cuentas, las correspondientes a los cargos del Gerente General, 

Gerentes Regionales y Gerente Financiero – Administrativo y Contador. 

Cuando existan cambios en las condiciones de manejo de la cuenta, como: cambios de firmas, anexión de 

sellos, entre otros, es obligación del Gerente Regional informar de este hecho a la Gerencia General y al 

Gerente Financiero y Administrativo, a fin de que se notifique al Banco por escrito la autorización de los cambios 

respectivos. 

  

En cuanto a los servicios de transferencia electrónica, serán permitidos en las cuentas manejadas por cada 

regional de FODUN. 

 

La Administración de los usuarios de los Portales de Internet, será responsabilidad del Gerente General, 

Financiero y Administrativo y de los Gerentes Regionales. El Gerente Financiero y Administrativo y el Gerente 

Regional aprobarán las operaciones y los Asistentes Contables en la oficina de Bogotá y los Asesores en las 

regionales, efectuarán el registro en el portal de Internet correspondientemente. 

 

En el evento en que la naturaleza de los pagos haga necesario la confirmación por parte de la Entidad Bancaria 

que vaya a efectuar el desembolso, dicha entidad debe llamar a cada regional y el Gerente Financiero y 

Administrativo y Gerentes Regionales, son quienes deben dar la respectiva confirmación. 

 

Control de chequeras y talonarios 

 

Las regionales, de acuerdo con la operatividad de cada una de ellas, deberán solicitar los cheques de formas 

continuas y los talonarios de chequeras que requieran. 

 

Cada regional deberá informar al Banco quien será la persona (s) autorizada (s) para reclamar las chequeras o 
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talonarios. Esta responsabilidad estará a cargo del Gerente Regional y del Gerente Financiero y Administrativo. 

  

En los cheques de formas continuas y chequeras tradicionales se iniciará la utilización en orden ascendente 

iniciando siempre por la numeración menor, con el propósito de utilizarlas de manera ordenada. 

 

El manejo de talonarios y chequeras utilizadas en las cuentas, será responsabilidad del Gerente Regional y del 

Gerente Financiero y Administrativo y del Asistente de Pagaduría de cada regional, quien deberá mantenerlos 

bajo llave durante la jornada de trabajo y al finalizar ésta, los depositará en la caja fuerte. 

 

En caso de hurto o pérdida de alguno de estos elementos, el funcionario responsable del manejo deberá colocar 

el respectivo denuncio de acuerdo a los trámites y recomendaciones del área Jurídica de FODUN, enviando 

copia del mismo al Banco según lo establecido por el mismo. 

 

Igualmente se deberá enviar informar al banco el no pago relacionando a la numeración de los cheques 

hurtados o perdidos. 

 

Anulación y destrucción de chequeras tradicionales y cheques 

 

Para las cuentas bancarias que se van a cancelar y presentan en la actualidad existencia de cheques de forma 

continua o chequera tradicional, se procederá a su destrucción. 

 

En presencia del Gerente Regional y/o el Gerente Financiero y Administrativo, se realizará el Acta de 

destrucción de Cheques que debe incluir los siguientes datos: 

 

● Lugar de destrucción. 

● Fecha y hora de inicio y fin de la actividad. 

● Nombres y Cargos completos de las personas que intervienen en la destrucción. 

● Nombre de Banco y número de cuenta bancaria ligada al título. 

● Cantidad y relación de los números de los cheques a destruir. 

● Se debe especificar el motivo del proceso, como parte de la cancelación de la cuenta bancaria. 

 

Medidas de seguridad para la solicitud y custodia de nuevos cheques 

 

La solicitud de cheques deberá realizarse de manera escrita, firmada por el Gerente Regional y/o Gerente 

Financiero, informando claramente el último consecutivo utilizado, número de cheques que queda en existencia, 

cantidad de cheques a solicitar y número de cuenta. Adicionalmente se debe informar a la Gerencia General el 

promedio utilizado mensualmente para justificar la cantidad solicitada y no mantener exceso de cheques en 

forma continua. 

 

Una vez el Banco reciba la solicitud de elaboración los hará llegar a la respectiva sucursal del Banco para que 
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la oficina los reclame, para ello en la carta de solicitud se autorizará ÚNICAMENTE al Gerente Regional y/o 

Gerente Financiero y Administrativo, para su reclamación, quien deberá tomar las medidas de seguridad 

necesarias. 

 

Los cheques, dependiendo de la solicitud del asociado, se girarán con “Giro Únicamente al Primer Beneficiario” 

y “con o sin cruce”, esto bajo responsabilidad del asociado, el cual, a través de la solicitud realizada, informa y 

acepta que si los cheques van si giro a único beneficiario y sin cruces, es de su entera responsabilidad el manejo 

del cheque. Cuando se realizan cheques a terceros, estos se les pone sello de “Giro Únicamente al Primer 

Beneficiario”. 

 

Transferencia electrónica 

  

Las Entidades Financieras con las cuales se tiene cuentas bancarias para el manejo de los recursos financieros, 

asignan a FODUN portales de internet que ofrecen la posibilidad de realizar los traslados de fondos entre las 

cuentas corrientes y de ahorros de la misma entidad o de terceros debidamente autorizados. El acceso a estos 

portales requiere de la firma previa de un convenio que estipula las condiciones de manejo del mismo. Para 

este proceso debe considerarse lo siguiente: 

 

● Las personas autorizadas para el acceso a estos portales son el Gerente General, Gerente Regional, 

Gerente Financiero y Administrativo, Asistentes Contables en la regional Bogotá y Asesores en las 

regionales. 

● Deberá designarse un (1) administrador de los portales, el cual es el Gerente General, quien será el 

encargado de crear perfiles asignados a usuarios. 

● Los portales poseen un control dual, es decir el Asistente Contable en la regional Bogotá y los Asesores 

en las demás regionales, registra las transacciones a efectuar y el Gerente financiero y/o Regionales, 

ingresan igualmente a la web del banco y da su aprobación final. 

● Una vez terminada la transacción se debe constatar la confirmación que genere el portal de Internet 

sobre la operación, la cual debe contener como mínimo la fecha y la hora de la operación, la 

contraparte y el monto. 

● Las claves de los usuarios de los portales son intransferibles y personales, por tanto no podrá ser 

dadas a conocer por ningún motivo. 

 
 

CONTROL SEGURIDADES FÍSICAS 
 

1. El área de funcionamiento de la Pagaduría debe estar ubicada de forma independiente a las demás 

áreas de FODUN. 

2. El acceso al área de Pagaduría debe ser autorizado a las personas que laboren en esta área, las 

personas no autorizadas deberán ingresar únicamente con autorización, por parte del Gerente 

Financiero y Administrativo y del Gerente Regional. 
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3. Debe existir un control con la puerta de acceso con cerraduras de seguridad, con control de apertura 

desde adentro para controlar el ingreso y debe estar continuamente cerrada. 

4. Toda el área Financiera tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las seguridades 

establecidas. 

5. Los archivos físicos y magnéticos deben contar con medidas de seguridad para evitar daños físicos o 

alteraciones en sus contenidos. 

6. Todos los procedimientos de negociación, medición y control de riesgos y cierre de operaciones deben 

estar documentados y ser del conocimiento de todo el personal involucrado en la operación. 

7. Las líneas de autoridad, la independencia de funciones y las reglas de actuación deben ser claras, 

coherentes y de obligatoria observancia por todo el personal que interviene en la operación. 

8. Los equipos computacionales y las aplicaciones informáticas empleadas, tanto en la negociación como 

en las actividades de control y la función operacional del área, debe guardar correspondencia con la 

naturaleza, complejidad y volumen de las actividades. 

9. Nunca debe realizarse la transacción cuando se presenten dudas en la documentación o en la 

identidad del cliente. 

 

VIGENCIA 
 

El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le sean contrarias. 
La Junta Directiva podrá aclarar e interpretar el presente Procedimiento de Pagaduría. 
 
Para constancia se aprueba y se firma a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2020, por decisión 
de la Junta Directiva de FODUN 
 
 
 
 

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

Resolución No. 43 de 2020 
(Acta 14, del 27 de noviembre) 

 



                                                                                                          

  
                                                                                                                                                             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 

 
“Por el cual se modifica la resolución 16 de 2018 reglamento del FONDO DE BIENESTAR SOCIAL del Fondo 

de Empleados Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 
 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la asamblea general de delegados celebrada el 24 de marzo de 2006 creó el Fondo de Bienestar Social. 
Que dentro de las funciones de la Junta Directiva (Articulo 42, literal m) está la de reglamentar los fondos tanto 
permanentes como agotables. Que tanto la legislación como el Estatuto vigentes determinan un porcentaje 
mínimo tomado de los excedentes para la creación de fondos agotables, con los cuales FODUN desarrolle 
labores de salud, educación, recreación, capacitación y solidaridad en beneficio de los asociados y sus 
familiares. 
 

 
RESUELVE: 

 
Expedir la siguiente reglamentación para el FONDO DE BIENESTAR SOCIAL del Fondo de Empleados 
Docentes de la Universidad Nacional de Colombia, FODUN. 
 
ARTICULO 1°. OBJETIVO. El Fondo de Bienestar Social de FODUN tiene como objetivo contribuir al bienestar 
del asociado y su grupo familiar a través de actividades de educación, capacitación, salud, recreación y 
solidaridad. 
 
ARTICULO 2°. NORMATIVIDAD: Para todo lo relacionado con la utilización del Fondo de Bienestar Social, la 
Junta Directiva, el Gerente, los empleados y los asociados de FODUN, se someterán a lo establecido en el 
presente Reglamento el cual se fundamenta en las normas legales y estatutarias vigentes para efectos de su 
administración, aplicación, vigilancia y control. Este reglamento es de obligatorio cumplimiento entre las partes. 
Los asuntos no previstos en este reglamento serán resueltos por la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 3°. BENEFICIARIOS. Serán beneficiarios del Fondo de Bienestar Social, todos los asociados 
hábiles y su entorno cercano en el momento en que se inscriban para participar en los eventos financiados con 
los recursos del mismo. 
 
ARTICULO 4°. FUENTES DE RECURSOS. El Fondo de Bienestar Social estará conformado por:  
 

a. Las apropiaciones que, de los excedentes de cada ejercicio económico, determine la Asamblea 
General de Delegados.  
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b. Por otras partidas asignadas a dicho Fondo por la Junta Directiva y/o la Asamblea General de 
Delegados. 

 
 
ARTICULO 5°. DESTINACION. Los recursos del Fondo de Bienestar Social podrán ser destinados a eventos 
y acciones en las siguientes áreas: 
 
a.  Mejoras y adecuaciones de las sedes recreativas. 
b. Programas de recreación y bienestar dirigidos a los asociados y su grupo familiar, cuando sea el caso. 
c. Adquisición de bienes inmuebles para fines recreativos. 
d. Programas culturales que incentiven el gusto por las artes o que estimulen la creatividad de los asociados 
en estos aspectos. 
e. Educación de los asociados. 
f. Capacitación de los asociados. 
g. Auxilios: brindar ayuda económica a los asociados en casos debidamente comprobados de calamidad 
extrema (por gastos médicos, hospitalarios y funerarios, entre otros) o por desastres naturales (incendio, 
inundación, destrucción parcial o total de vivienda, etc.). 
h. Responsabilidad social. 
 
ARTICULO 6°. ASIGNACION DE RECURSOS. Los auxilios de solidaridad serán asignados exclusivamente 
por la Junta Directiva. Ella también trazará las políticas y aprobará los programas, incluyendo los presupuestos 
asociados a dichos programas, sobre las demás acciones que pueden imputarse al Fondo de Bienestar Social, 
para que sean ejecutadas por la Gerencia General, en aras de satisfacer los postulados solidarios, con sujeción 
en un todo a los principios consagrados en la legislación sobre la economía solidaria y atendiendo las directivas 
y pautas que sobre el particular expidan los organismos competentes. 
 
ARTICULO 7°. AUXILIOS. La Junta Directiva podrá disponer de los recursos del Fondo de Bienestar Social 
para otorgar auxilios pertinentes a los beneficiarios mencionados en el artículo 3° y hasta agotar el presupuesto 
establecido, en el estricto orden de la radicación de las solicitudes. 
 
ARTICULO 8°. CONTROL DE AUXILIOS. La gerencia del Fondo mantendrá el control permanente de los 
auxilios concedidos, y si llegase a comprobar fraude por parte del asociado en el proceso de acreditación del 
auxilio, el asociado infractor deberá reintegrar el dinero del auxilio y someterse a las sanciones establecidas en 
los estatutos. 
 
ARTICULO 9°. TRASLADOS DE RECURSOS. En caso de que alguno de los fondos mutuales constituidos por 
FODUN (auxilio funerario y auxilio de incapacidad médica) y el Fondo de Bienestar necesiten recursos para su 
funcionamiento, se podrán realizar traslados entre ellos, previa autorización por parte de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 10°. INFORMES. Al final del ejercicio, la Gerencia General elaborará y presentará a la Junta 
Directiva y al Comité de Control Social un informe detallado de las actividades desarrolladas durante el año en 
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el ámbito del bienestar social, y adicionalmente lo presentará ante la Asamblea General de Asociados y a los 
organismos competentes que lo requieran. 
 
ARTÍCULO 11°. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO. Cuando lo considere conveniente, de acuerdo con 
las circunstancias, la Junta Directiva podrá cancelar, modificar o adicionar los términos y condiciones de este 
reglamento. Las disposiciones sobre el particular serán parte complementaria o modificadora del presente 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 11°. VIGENCIA. El presente reglamento tendrá una vigencia permanente a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 

 
 

 
 

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

Resolución No. 44 de 2020 
(Acta 14, del 27 de noviembre) 
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“Por la cual se modifica la Resolución 23 de 2019 Programa de Auxilio Funerario del Fondo de Empleados 

Docentes de la Universidad Nacional de Colombia- FODUN” 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias y considerando: 
 
PRIMERO. Que el Fondo de Auxilio Funerario se creó en la Tercera Asamblea General Ordinaria de Delegados 
celebrada en el año de mil novecientos noventa y tres (1993), con el fin de implementar políticas tendientes a ayudar 
a los Asociados y/o sus familiares en los eventos de fallecimiento del asociado y/o de sus beneficiarios previamente 
inscritos en el programa. 
 
SEGUNDO. Que se hace necesario modificar la Resolución adaptándola a las necesidades actuales de nuestros 
Asociados, implementando políticas que eviten el indebido uso del Auxilio o conductas de mala fe que puedan afectar 
los fondos destinados para tal efecto. 
    

RESUELVE: 
 
Reglamentar el Fondo de Auxilio Funerario, en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 1º. La afiliación al programa de Auxilio Funerario es obligatoria para todos los Asociados menores de 70 
años. 
 
ARTICULO 2º. La afiliación de familiares al programa de Auxilio será opcional y operará bajo los siguientes 
parámetros: 
 
2.1. Se podrá afiliar al cónyuge o compañero permanente, e hijos menores de 25 años.  
2.2. En los casos en que el Asociado sea soltero, podrá afiliar a sus padres, siempre y cuando éstos no superen la 
edad de 70 años,  
2.3. El derecho para acceder al Auxilio Funerario será efectivo tres (3) meses a partir de la afiliación del Asociado o 
sus familiares al programa.  
 
ARTÍCULO 3º. El Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia-FODUN- recauda con 
destino al Fondo de Auxilio Funerario, una cuota anual, que será pagadera el primero de Julio de cada año equivalente 
al 10% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) por la afiliación del asociado; el 10% de un SMMLV por 
la afiliación del cónyuge, compañera(o) permanente o padres, y el 5% de un SMMLV por cada hijo afiliado.  
 
**Se recomienda que el Comité de riesgos o de riesgo de liquidez analice los porcentajes de la cuota anual, el valor 
del reconocimiento por muerte, el mínimo de permanencia en el programa de auxilio para cubrir muerte 
natural/accidental y la edad límite para inscripción. 
 
**Es importante tener en cuenta que muchos profesores que llevan más de diez (10) años en FODUN y no inscribieron 
a ningún beneficiario han solicitado la inscripción en el auxilio durante este año y en la mayoría de los casos, se les 
ha otorgado el auxilio por muerte de beneficiario inscrito.  
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PARAGRAFO.  Los Asociados que no pertenezcan al programa y que soliciten la afiliación al Auxilio funerario, deberán 
reconocer al momento de la inscripción el valor proporcional a los meses faltantes para llegar a la siguiente fecha de 
recaudo establecida en el artículo tercero (3º).  
 
ARTÍCULO 4 º. La cuota anual con destino al Auxilio Funerario se descontará de la cuenta de “Ahorro a la vista” del 
Asociado. En caso que el Asociado no disponga del dinero suficiente en dicha cuenta, se generará una cuenta por 
cobrar, y el funcionario encargado de cartera y crédito deberá notificar por correo electrónico al Asociado para que 
efectúe el pago de inmediato.  
 
ARTÍCULO 5 º. En caso de fallecimiento del Asociado y/o de sus familiares inscritos en el programa de Auxilio 
Funerario, el FODUN reconocerá como auxilio funerario, el equivalente de quince (15) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV) a quien se halle inscrito en el registro del Asociado en FODUN como primer beneficiario.  
 
PARÁGRAFO. Ante conflicto suscitado entre los beneficiarios con relación a este Auxilio, el FODUN lo reconocerá 
una vez exista un fallo por autoridad judicial competente. Para la solicitud de dicho Auxilio, basta presentar la solicitud 
escrita mediante el formato de Auxilio Funerario acompañado de los documentos requeridos en este documento, entre 
ellos el registro civil de defunción, los registros civiles de nacimiento de los beneficiarios, el registro civil de matrimonio 
y la factura que demuestre el pago de los servicios funerarios por parte del legitimado para reclamar y los demás 
documentos que exija el Fondo.  
 
ARTÍCULO 6º. La edad máxima para ingreso o reingreso al programa de auxilio funerario será de 70 años. 
 
ARTÍCULO 7º. En caso de que alguno de los fondos mutuales constituidos por FODUN (auxilio funerario y auxilio de 
incapacidad médica) y el Fondo de Bienestar necesiten recursos para su funcionamiento, se podrán realizar traslados 
entre ellos, previa autorización por parte de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 8º. La presente resolución rige a partir de la fecha, y deroga todas las disposiciones anteriores que le 
sean contrarias.  
 

 
Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 
 
 

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

      
 

 
 

Resolución No. 45 de 2020 
(Acta 14, del 27 de noviembre) 

 



                                                                                                          

  
                                                                                                                                                             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 

 
“Por la cual se modifica la resolución 22 de 2019 Programa de Auxilio por Incapacidad Médica del Fondo 

de Empleados Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 
 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y considerando: 
 

Que El Fondo de Auxilio por Incapacidad Médica se creó en la Sexta Asamblea General de Delegados 
efectuada en 1996, con el fin de compensar la disminución de los ingresos mensuales de los asociados cuando 
éstos han estado enfermos y en incapacidad médica, 
 
 

RESUELVE: 
 

 

Reglamentar el Fondo de Incapacidad Médica, mediante las siguientes normas: 
 
Artículo 1º. La inscripción en el programa de auxilio por incapacidad médica es obligatoria y automática para 
todos los asociados. 
 

Artículo 2º. El FODUN recaudará con destino al Fondo de Incapacidad Médica, una cuota anual, el primero de 
enero de cada año, equivalente al diez por ciento (10%) de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). 
Los dineros se debitarán de la cuenta de “Ahorro a la vista” del asociado. En caso de que el asociado no 
disponga del dinero suficiente en dicha cuenta, se creará una cuenta por cobrar, y el funcionario encargado de 
cartera y crédito se encargará de notificar por correo electrónico al asociado para la disposición del pago. 
 
PARÁGRAFO 1. El Auxilio será efectivo a partir de sexto mes después del ingreso o reingreso 
  
Artículo 3º. En el caso que ocurra una incapacidad médica por 4 días o más de algún asociado, excepto en el 
caso de incapacidad médica por accidente laboral o de incapacidad médica permanente, el FODUN pagará al 
docente asociado como auxilio de incapacidad médica, el 35% del sueldo mensual que devenga en la 
Universidad Nacional, dividido por 30 y multiplicado por el número de días de la incapacidad médica, hasta un 
máximo de cinco (5) SMLMV. 
 
Artículo 4º. El FODUN pagará en cada vigencia anual con cargo a este fondo, a lo más ciento ochenta días 
(180) de incapacidades médicas por asociado. No se pagarán incapacidades médicas a los asociados 
pensionados ni a quienes se les declare incapacidad permanente. 
 
Artículo 5º. La solicitud escrita del auxilio de incapacidad deberá venir acompañada de fotocopia simple de la 
certificación expedida por el médico tratante de la EPS a la cual se halla afiliado el asociado y de fotocopia 
simple del desprendible o recibo del pago de la incapacidad expedido por la EPS; deberá presentarse dicha 
solicitud dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la finalización de la incapacidad; después de 
este lapso, no habrá lugar a reclamación del auxilio. 
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Artículo 6º. En caso de que alguno de los fondos mutuales constituidos por FODUN (auxilio funerario y auxilio 
de incapacidad médica) y el Fondo de Bienestar necesiten recursos para su funcionamiento, se podrán realizar 
traslados entre ellos, previa autorización por parte de la Junta Directiva. 
 
Artículo 7º. La presente resolución rige a partir de la fecha, y deroga todas las disposiciones anteriores que le 
sean contrarias.  
 

 
Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución No. 46 de 2020 
(Acta 14, del 27 de noviembre) 
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“Por medio de la cual la Junta Directiva modifica la Resolución 47 de 2017, con el objetivo de ajustar la 
participación de miembros de Junta en el Comité de Riesgos 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 de acuerdo con el Artículo 42 literal D de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva tiene entre sus 
funciones controlar el funcionamiento general del FODUN y verificar su conformidad con las políticas 
adoptadas  
 

RESUELVE: 
 

Modificar la composición del Comité de Riesgo del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional 
de Colombia – FODUN, estipulada en la Resolución 47 de 2017, Acta 14:  
 

PRIMERO 
 
 
Respecto a la composición del Comité, La Junta Directiva debe designar a un (1) miembro principal de Junta 
Directiva y su suplente, dos miembros de los Asociados expertos del tema y el Gerente o su delegado, como 
miembros del Comité de Riesgos que deberá constituir FODUN, con el fin de que se conviertan en las 
personas responsables de analizar, evaluar y presentar ante la Junta Directiva, los informes de riesgos, 
recogiendo las recomendaciones y comentarios de ésta y que asuma la responsabilidad por el cumplimiento 
y puesta en funcionamiento de las decisiones que sobre gestión y administración de riesgos finalmente sean 
tomadas. Dichos análisis, evaluaciones e informes deberán ser parte integral de las funciones de la Junta 
Directiva. Los miembros del Comité deben tener formación profesional (pregrado o posgrado) en áreas 
administrativas o financieras o experiencia en actividades afines a la labor del Comité. En este sentido, la 
composición del Comité quedará de la siguiente manera: 
  

 Dos (2) miembros de Junta Principal y suplente, no tienen que coincidir como principal y suplente 
de Junta Directiva  

 Dos (2) Asociados con conocimientos en riesgos  

 El funcionario encargado de la gestión del riesgo de FODUN (Coordinador de Control Interno)  

 El Gerente General  

 El Gerente Financiero  
 
 
 
SEGUNDO  
 
El Coordinador del Comité es quién será el representante autorizado para interaccionar con los demás 
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órganos del Fondo, y el Secretario se encargará de la elaboración Actas y suministro oficial de la información 
relacionada con el Comité. 
 
VIGENCIA 
 

 
Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 

 
 
 

 
 
 
    (ORIGINAL FIRMADO)                                                         (ORIGINAL FIRMADO) 
 ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
      Presidente      Secretario. 
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Resolución No. 47 de 2020 
(Acta 15, del 18 de diciembre) 

 
 

“Por la cual se asigna la tasa de interés sobre ahorros permanentes del cuarto trimestre del año 2020 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 2.0 % como tasa de interés trimestral a los Ahorros Permanentes de los Asociados del cuarto 
trimestre del año 2020, de acuerdo con los resultados obtenidos en las operaciones de ahorro y crédito del 
Fondo en dicho trimestre. 
 
 
 
Dada en Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)                                                 (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente      Secretario 
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Resolución No. 48 de 2020 
(Acta 15, del 18 de diciembre) 

 
“Por la cual se modifica transitoriamente 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, 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 transitoriamente las tasas de interés para los CDATs. 
 
 

RESUELVE:  
 

En respuesta a los excesos de liquidez, 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 3% e.a y 3.5% e.a de los CDATs a 3 y 6 meses, 
respectivamente, para nuevas captaciones y renovaciones a partir de la fecha. 
 

 
Vigencia 
 
Dada en Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de  diciembre de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                                (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente     Secretario 
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Resolución No. 49 de 2020 

(Acta 15, del 18 de diciembre) 
 

“Por la cual la Junta Directiva establece la Política de Transporte de Dinero 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 literal C de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva debe formular la política 
general del FODUN y los planes que en desarrollo de sus objetivos considere pertinentes, dentro de las 
directrices señaladas por la Asamblea General de Delegados 
 

RESUELVE: 
 
Establecer la Política de Transporte de Dinero del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional 
– FODUN 

 
DEFINICIÓN 

 
El efectivo representa un recurso de propiedad de una Institución, que puede administrarlo y darle uso de 
acuerdo a la actividad de la empresa La administración adecuada del efectivo, es de vital importancia en las 
empresas ya que permite adquirir, mercaderías, bienes y servicios. 
 

 
OBJETIVO 

 
Garantizar el adecuado manejo de los recursos recibidos por FODUN en caja, así como la realización de la 
consignación de los recaudos de forma segura, evitando pérdidas del dinero, garantizando el control del dinero 
ingresado. 
 

TRANSPORTE 
 
Se busca garantizar el mejor servicio de transporte de dinero, envíos y custodia de billetes y monedas y 
cheques. 
 

PROCEDIMIENTO DEL TRANSPORTE 
 
El encargado de realizar el transporte del dinero (efectivo y en cheque) en FODUN es el mensajero, el cual 
tiene la función de consignar el dinero recaudado del día. El dinero del día es consignado al día siguiente, 
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excepto viernes el cual se consigna el lunes, lo cual se realiza teniendo la conciliación diaria de caja del recaudo 
diario. 
 
El transporte se realiza en bolsa de seguridad debidamente selladas las cuales son transportadas por el 
mensajero y consignado en las oficinas del Banco Davivienda más cercana a las oficinas de FODUN. 
 
Una vez realizada la consignación, el comprobante es entregado al asistente de pagaduría, para realizar la 
respectiva contabilización del ingreso del dinero a las cuentas de FODUN. 
 
El mensajero puede llevar consigo para consignación un máximo de 500 SMMLV. Este monto es establecido 
por la póliza de transporte de dinero, la cual se tiene contratada con Liberty. 
 

VIGENCIA 
 
El presente procedimiento es aprobado por la Junta Directiva, rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las normas que le sean contrarias. La Junta Directiva podrá aclarar e interpretar el presente Reglamento 
de Ahorro mediante resoluciones, con base en las normas de Ley y en el Estatuto vigente. 
 
Para constancia se aprueba y se firma a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2020, por decisión 
de la Junta Directiva de FODUN 
 
 
 
 

    
(ORIGINAL FIRMADO)                                                 (ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO RIVAS GUZMAN    CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente      Secretario. 
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Resolución No. 50 de 2020 
(Acta 15, del 18 de diciembre) 

 
 

“Por la cual la Junta Directiva establece la Política de Compras 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 literal C de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva debe formular la política 
general del FODUN y los planes que en desarrollo de sus objetivos considere pertinentes, dentro de las 
directrices señaladas por la Asamblea General de Delegados 
 

RESUELVE: 
 
Establecer la Política de Compras del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional – FODUN 

 
 

OBJETIVO 
 

La Política de Compras tiene como finalidad facilitar la consecución de los objetivos definidos en los planes 
estratégicos del Fondo, estableciendo un marco de colaboración equilibrado entre FODUN y sus proveedores, 
que promueva unas relaciones comerciales estables y la obtención de beneficios mutuos, en coherencia con 
los valores definidos por el Fondo. El objetivo es colaborar con aquellos proveedores que trabajen con las 
mejores prácticas en materia de Responsabilidad Social y para ello, FODUN exige el cumplimiento de las leyes 
y regulaciones de aplicación en los territorios en los que opera y valora positivamente el cumplimiento de los 
principios del Pacto Mundial, la declaración Universal de los derechos humanos y los convenios fundamentales 
de la O.I.T. 
 

Ámbito de Aplicación y Vigencia 
 
La presente Política de Compras y los principios de Compras Responsables son de aplicación a todos los 
empleados de FODUN, especialmente a los que intervienen en la contratación de bienes y servicios. 
Abarca  todos  los  procesos  de  compra,  selección y evaluación de proveedores de FODUN, sean éstos bienes 
o servicios. Se exceptúan las transacciones  relacionadas con negociaciones  del ámbito financiero y 
contratación de colaboradores. 
 
Los criterios establecidos en esta Política son de aplicación a partir de su aprobación el 05 de abril de 2018. 
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Descripción de la Política 
 

 Toda autorización de compras de bienes y servicios y firmas de contratos, deben realizarse de acuerdo 
nivel de autorizaciones vigente. 

 Toda compra de bienes y servicios debe asegurar las mejores condiciones de compra para el Fondo. 
 Se deben establecer relaciones comerciales con proveedores que cumplen la legislación laboral y el 

respeto de los derechos fundamentales de las personas y comunidades. 
 Cada contrato que suscriba FODUN debe ser visado por el Área Legal según corresponde. 
 Es responsabilidad de todos los colaboradores, que producto de su trabajo interactúen con 

proveedores, el dar a conocer nuestros principios y valores además de destacar su importancia en la 
relación entre ambos. 

 Se prohíbe la compra de efectos personales utilizando la estructura de compras o el nombre de 
FODUN con el fin de obtener cualquier beneficio personal (tales como costos menores, 
aprovechamiento tributario u otros). 

 Toda compra de servicios superior a 10 SMMLV, debe ser respaldada por al menos 3 cotizaciones. 
 Los requerimientos de compra de equipos computacionales, hardware y software, deben ser 

aprobados por la Gerencia Regional o la Gerencia General. 
 Para mayor eficiencia en el proceso de compras, se establecerá una relación comercial anual con un 

proveedor, previa evaluación de diferentes proveedores, teniendo en cuenta el que ofrezca mejor 
precio y calidad de acuerdo a las necesidades del Fondo, manejando una lista de precios acordada 
entre las partes. 

 
Proceso de contratación, compra de bienes y servicios 

 
 La adquisición de bienes y la contratación de servicios debe estar siempre soportada de forma previa 

con la respectiva programación presupuestal, exceptuando contingencias o casos fortuitos o de fueza 
mayor. 

 La adquisición de bienes y la contratación de servicios debe estar respaldada por una solicitud de 
compra o servicio, expedida por el encargado. 

 
Niveles de autorizaciones Compras y Servicios Generales 

 
Para la suscripción de contratos, convenios, órdenes de compra y contratación de servicios de FODUN, se 
tendrá en cuenta: 
 

 Para compras por valor menor o igual a 10 SMMLV, las solicitudes no requerirán de firmas adicionales 
a la del encargado de las compras en cada Regional. 

 Para las compras de bienes y servicios y la suscripción de contratos mayor 10 a SMMLV y hasta 20 
SMMLV, se requiere la aprobación por parte del Gerente Financiero y Administrativo y/o Gerente 
Regional. 

 Para las compras de bienes y servicios y la suscripción de contratos desde mayores de 20 SMMLV, 
se requiere la aprobación por parte del Gerente General. 
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Niveles de autorizaciones Bienestar y Servicios Sedes Recreativas 
 
Para la suscripción de contratos, convenios, órdenes de compra y contratación de servicios de FODUN, se 
tendrá en cuenta: 
 

 Para compras por valor menor o igual a 10 SMMLV, las solicitudes no requerirán de firmas adicionales 
a la del Coordinador de Bienestar. 

 Para las compras de bienes y servicios y la suscripción de contratos  mayor a 10 SMMLV y hasta 20 
SMMLV, se requiere la aprobación por parte del Gerente Financiero y Administrativo y/o Gerente 
Regional. 

 Para las compras de bienes y servicios y la suscripción de contratos mayores de 20 SMMLV, se 
requiere la aprobación por parte del Gerente General. 
 

Exclusiones 
 
No se requiere generar órdenes de compra de bienes u órdenes de servicio para conceptos tales como: 
servicios públicos, compras por caja menor, servicios personales, nómina y pagos relacionados con su 
liquidación, obligaciones fiscales y parafiscales, seguridad social, pago de impuestos, gastos financieros, cuotas 
de administración de inmuebles, canon de arrendamiento de inmuebles, reintegros a estudiantes y empleados, 
cumplimiento de órdenes de carácter judicial y otros que, a juicio, se determinen de acuerdo con la dinámica 
administrativa de FODUN. 
 

Actuación ética y responsable 
 
En las relaciones con los proveedores, que se desarrollarán bajo criterios de honestidad, respeto a las personas 
y a los valores sociales y medioambientales. En las relaciones con los proveedores, los empleados de FODUN 
deben cumplir en todo momento lo indicado en el Código de Ética. 
 
Se velará por el cumplimiento de la legalidad vigente en todos los ámbitos de actuación. Las condiciones 
generales de contratación no incluirán cláusulas abusivas que sean contrarias a la buena fe y al justo equilibrio 
entre los derechos y obligaciones del Fondo y del proveedor. 
 
El personal administrativo, órganos de administración y control de FODUN, no podrán realizar recomendaciones 
de proveedores y prestadores de servicio. Así mismo, no podrán prestar servicios adicionales para los que 
fueron designados. 
 
Adicionalmente no se podrá contratar con familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. 
 

Orientación al Logro 
 
La búsqueda de la eficiencia es un imperativo en la actividad financiera, y en ese sentido, la contratación de 
bienes y servicios se ajustará a los principios de necesidad, idoneidad y austeridad en la realización del gasto. 
FODUN pondrá a disposición de sus compradores las aplicaciones y sistemas adecuados para poder 
desarrollar sus objetivos y conseguir los resultados. 
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La consecución de los resultados de la actividad de Compras se facilita mediante la centralización de la función 
para todo el Fondo, la planificación de su actividad y la revisión permanente de los procesos y procedimientos 
utilizados en su instrumentación. 
 

VIGENCIA 
 
El presente procedimiento es aprobado por la Junta Directiva, rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las normas que le sean contrarias. La Junta Directiva podrá aclarar e interpretar el presente Reglamento 
de Ahorro mediante resoluciones, con base en las normas de Ley y en el Estatuto vigente. 
 
Para constancia se aprueba y se firma a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2020, por decisión 
de la Junta Directiva de FODUN 

 
 
 

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