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Resolución No. 01 de 2022 
(Acta 02, enero 21 de 2022) 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia, FODUN, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, en especial de las que le confieren el Artículo 42, literal a) de los Estatutos y el Artículo 30 
del Decreto Ley 1481 de 1989, y en concordancia con el Artículo 28 de los actuales Estatutos, que fija en dos (2) 
años el período de vigencia de los Delegados, 
 

CONVOCA 
 

 a la XXXII ASAMBLEA SEMIPRESENCIAL GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 
que se efectuará el día viernes 18 de marzo de 2022, a las 8:00 am., en el Hotel Holiday Inn  

calle 26 # 69D-91, Bogotá, con el siguiente orden: 
 
 
1. Instalación de la Asamblea por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. 
2. Llamado de lista y verificación del quórum 
3. Lectura y aprobación del reglamento para la Asamblea  
4. Lectura y aprobación del Orden del Día 
5.  Definición de mecanismo de escrutinio 
6.  Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea 
7. Elección de la Comisión que verifica y aprueba el acta de la Asamblea (3 miembros). 
8. Informe de gestión del Presidente de la Junta Directiva 
9. Informe de gestión del Gerente General 
10. Informe de gestión del Comité de Control Social 
11. Informe de Revisoría Fiscal 
12. Presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 
13. Aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 
14. Análisis del Fondo de Desarrollo Empresarial (FODES), Fondo de Vivienda, y sus proyectos 
15. Propuesta, discusión y aprobación de la distribución de excedentes 
16. Elección del Revisor Fiscal Principal y de su suplente, para el período comprendido entre marzo de 2022 

y marzo de 2023, y asignación de sus honorarios 
17. Consideración y decisiones sobre las propuestas de reformas estatutarias presentadas por los Asociados 

y Junta Directiva 
18. Proposiciones y varios. 
 

Notas. 
a) Informes. Los informes de la Junta Directiva, la Gerencia, el Comité de Control Social, Revisoría Fiscal y 

Estados Financieros 2021, estarán disponibles para los Delegados vía correo electrónico, a partir del 
lunes 1 de marzo de 2022. 
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b) Los Delegados elegidos para la XXXII Asamblea General Ordinaria 2022 lo serán por dos años, y por lo 
tanto serán quienes elijan la próxima Junta Directiva en la Asamblea ordinaria de 2023 (artículo 28 de los 
Estatutos). 

             
c) Preguntas. Las preguntas y cuestionamientos de los Delegados acerca de los informes, así como 

las proposiciones y recomendaciones de los Delegados, deberán presentarse por escrito hasta el 
día jueves 10 de marzo de 2022 a las 5:00 p.m. en las oficinas regionales, para su organización 
temática con destino a la Asamblea. Cualquier propuesta posterior será considerada extemporánea, 
por lo que no será considerada en la Asamblea. En el desarrollo del punto correspondiente de la 
Asamblea, se podrán presentar proposiciones sustitutivas y aditivas a las proposiciones recibidas 
reglamentariamente. 

 
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE DELEGADOS 

 
Se establece el siguiente proceso de elección de Delegados: 
 
a) Asociados hábiles. Son Asociados hábiles para elegir y ser elegidos como Delegados, los inscritos en 

el Registro Social, que hasta las 4:30 pm del segundo día hábil después de la Convocatoria se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Fondo y no estén suspendidos 
por incumplimientos, o por medida cautelar de conformidad del literal J, del Artículo 64 de los Estatutos. 
El 2 de febrero de 2022, Comité de Control Social publicará en la página Web institucional y en lugar 
público de las oficinas de cada una de las Regionales, la lista de los Asociados hábiles. 
 

b) Inscripción de aspirantes a Delegados. La inscripción de los Asociados hábiles aspirantes a asistir a 
una Asamblea como Delegados, se realizará entre el 10 y 11 de febrero de 2022 a través de la página 
Web del FODUN (www.fodun.com.co).  

 
c) Elección de Delegados. Los Delegados a la Asamblea General del Fondo son elegidos directamente 

por los Asociados hábiles, quienes pueden, cada uno, dar su voto de respaldo sólo por uno de los 
aspirantes a Delegado. 
 

d) Votación. La votación de respaldo a cada uno de los aspirantes a Delegado se realizará a través de la 
Web del FODUN desde el 17 de febrero a partir de las 8:00 am hasta el 18 de febrero de 2022 a las 
4:00 pm.  

 
e) Delegados elegidos. Para determinar quiénes son los Delegados elegidos, se procederá así: El número 

de votos emitidos por los Asociados hábiles se dividirá por veinte (20) y el cociente se aproximará al 
número entero superior. Este será el número máximo de Delegados elegibles. Los aspirantes que 
tengan veinte o más votos quedarán elegidos automáticamente. La selección de los demás se realizará 
en estricto orden descendente de mayor a menor número de votos, hasta completar el número máximo 
de Delegados elegibles. Sin embargo, no podrá ser elegido como Delegado quien tenga menos de diez 
(10) votos (Artículo 52 de los Estatutos). 

 

http://www.fodun.com.co/
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f) Escrutinio y publicación. El escrutinio general se efectuará el 18 de febrero de 2022 al cierre de las 
votaciones, en las oficinas del FODUN en Bogotá, por parte de una Comisión Escrutadora integrada por 
el Revisor Fiscal, un miembro de la Junta Directiva designado por ella y uno del Comité de Control Social 
designado por él. Cualquier reclamación relativa al escrutinio deberá presentarse ante la Junta Directiva 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del acta del mismo. La publicación de 
Delegados elegidos se hará el día 21 de febrero de 2022. 
 

g) Inasistencia de Delegados. La inasistencia de un Delegado a la Asamblea para la cual fue elegido, se 
considerará como un comportamiento insolidario frente al FODUN y a sus Asociados y deberá 
reembolsar los gastos ocasionados, a menos que medien circunstancias que a juicio de la Junta 
Directiva del Fondo sean de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

 

 

 

 

 

 
(Original Firmado)                  (Original Firmado) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                                                   Secretario 
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Resolución No. 02 de 2022 
(Acta 02 del 21 de enero) 

 

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

 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
Considerando que el principal estímulo a la permanencia de los Asociados en FODUN es el reconocimiento de 
intereses a sus ahorros permanentes y que es potestad de la Junta Directiva determinar el monto trimestral de dichos 
intereses, 
  
 

RESUELVE 
 
 
Asignar el 1.8 % como tasa de interés trimestral a los Ahorros Permanentes de los Asociados del cuarto trimestre del 
año 2021, de acuerdo con los resultados obtenidos en las operaciones de ahorro y crédito del Fondo en dicho 
trimestre. 
 
 
 
Dada en Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de enero del año 2022. 

 
 
 
 
 
 
(Original Firmado )     (Original Firmado) 

CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                                      Secretario 

 



 
                                                                                                                                                                            Junta Directiva 

 
 

Resolución No. 03 de 2022 
(Acta 04, del 25 de marzo) 

 
 

“Por la cual se modifica transitoriamente la Resolución 58 de 2017, correspondiente al Reglamento de Crédito 
del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional - FODUN” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

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

familias. 
 
 

RESUELVE:  
 

Con el objetivo de dar mejores condiciones para acceder al crédito, especialmente a los nuevos Asociados, la 
Junta decide modificar temporalmente el cupo individual de crédito, estipulado en el numeral 2 de la Resolución 
58 de 2017, el que quedará así: 
 

Se elimina el cupo individual de 20 veces la suma de ahorro permanente y aporte como tope para los 
créditos hipotecarios. Este cupo se podrá conceder de acuerdo con la capacidad de pago y con el 
reporte positivo en las centrales de riesgo, hasta el 70% del valor de la venta del inmueble.   
 
Para el caso de otros tipos de crédito, a los Asociados que ingresen por primera vez en período de 
prueba en la Universidad, se les podrá prestar máximo hasta 50 SMMLV, siempre y cuando el 
descuento sea por libranza, respaldado mediante codeudor con ingresos suficientes demostrables. 
 
Para los Asociados que ingresen por primera vez y hayan superado el período de prueba en la 
Universidad y que soliciten Créditos en Líneas diferentes al Hipotecario, se les podrá prestar máximo 
hasta 100 SMMLV, o 20 veces la suma de ahorro permanente y aporte como tope de cupo, el que sea 
mayor.  
 
Los Asociados que se hayan retirado antes del 31 de marzo/22 y reingresen a partir de la fecha, podrán 
aprovechar este beneficio hasta el 30 de sept/22.   

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



 
                                                                                                                                                                            Junta Directiva 

 
Dada en Bogotá a los dieciséis (25) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente      Secretario 
Original firmado      Original firmado 
 

 



 
 
 
                                                                                                 
                                                                 
                                                                                                                                                       Junta Directiva 

Resolución No.  04 de 2022 
(Acta 04, del 25 de marzo) 

 
 

“Modificar la Resolución 03 de 2020, correspondiente 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: 

 
 
“Esta línea de Crédito tendrá una vigencia permanente, para cualquier tipo de impuesto o gravamen” 

 

 
Dada en Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2022. 

 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                      ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 

  

 



JUNTA DIRECTIVA 

 

       Resolución No. 05 de 2022 
(Acta 04, del 25 de marzo) 

 
“Por medio de la cual la Junta Directiva en el marco de las medidas de promoción y profundización del 

crédito, modifica la Resolución 24 de 2021 que estipula las condiciones actuales para otorgar el 
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: 
 

Se modifica la línea de Alta Liquidez en los siguientes términos: 
: 

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

meses.  
 

2. Lo recursos desembolsados serán de libre destinación, pero solo se podrán girar a un tercero (pago 
de deudas con terceros, educación, vivienda, recreación, vehículo, etc.) y no podrán exceder los 
$100 millones ni ser inferiores a $10 millones. 

 
3. Esta línea estará vigente hasta agotar $6.000.000.000. 

 
 
Vigencia: 

 
La presente Resolución rige a partir de su aprobación. Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes 
de marzo de dos mil veintidós (2022). 

 
 

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

 
 

 

 

 



JUNTA DIRECTIVA 

 

   
Resolución No. 06 de 2022 

(Acta 05 del 22 de abril) 
 
 
 

“Por la cual se asigna la tasa de interés sobre ahorros permanentes del primer trimestre del año 2022 del Fondo de 
Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia -FODUN” 

 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
Considerando que el principal estímulo a la permanencia de los Asociados en FODUN es el reconocimiento de 
intereses a sus ahorros permanentes y que es potestad de la Junta Directiva determinar el monto trimestral de dichos 
intereses, 
  
 

RESUELVE 
 
 
Asignar el 1.0 % como tasa de interés trimestral a los Ahorros Permanentes de los Asociados del primer trimestre del 
año 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos en las operaciones de ahorro y crédito del Fondo en dicho 
trimestre. 
 
 
 
Dada en Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de abril del año 2022. 

 
 

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

 
 

 

 

 



JUNTA DIRECTIVA 

 

   

Resolución No. 07 de 2022 
(Acta 05 del 22 de abril) 

 
 

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

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

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

 
 

RESUELVE:  
 

En la coyuntura económica actual y con el objetivo de regular la a liquidez del Fondo, la Junta decide modificar 
temporalmente el interés de las líneas de Crédito Ordinario, Rotatorio y de Alta Liquidez), de la siguiente manera: 
 

- La tasa del Crédito Ordinario será del 1.05% para créditos hasta 48 meses y al suben al 1.1% para créditos mayores 
a 48 meses,  
 

- La tasa del Crédito Rotatorio será del 1.2%,  
 

- La tasa del Crédito de Alta Liquidez será del 0.8% 
 

 
Vigencia 
 
Dada en Bogotá a los veintinueve (22) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022). 

 
 

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

 
 

 

 

 



 
JUNTA DIRECTIVA 

 
  

 
 

Resolución No. 08 de 2022  
(Acta 05 del 22 de Abril) 

 
“Por la cual se realiza convocatoria para aspirantes a Gerente Regional FODUN, en la Regional Palmira”  

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias,  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

en cumplimiento del Artículo 44 de los Estatutos, y considerando que debe conformar y proponer al Gerente General 
la terna para el nombramiento de Gerentes Regionales,  

 
 

RESUELVE: 
 
 
Convocar a la inscripción de aspirantes a los cargos de Gerente Regional Palmira. Los Candidatos deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

 

1- Ser Asociado a FODUN, y pertenecer a la Regional Palmira 
2- Conocimientos demostrables en Economía Solidaria 
3- Conocimientos demostrables en asuntos administrativos y financieros, por formación o ejercicio 

profesional 
4- Experiencia en cargos administrativos y/o gerenciales 
5- Conocimientos suficientes sobre la organización de FODUN y sus Estatutos 
6- Disponibilidad de tiempo para cumplir las funciones gerenciales asignadas 
7- Tener buenas relaciones interpersonales, vocación y disposición de servicio a los Asociados 
 

En reunión ordinaria del 22 de abril (Acta 05 de 2022) la Junta Directiva conformó un Comité para evaluar a los 
candidatos al Cargo de Gerente Regional Palmira de FODUN, y acordó que para su selección se evaluarán los 
siguientes criterios: 
 

a) Formación académica, títulos y su afinidad con el cargo: 20% 
b) Experiencia en cargos administrativos y/o gerenciales: 15% 
c) Experiencia en el sector solidario: 15% 
d) Prueba escrita presencial en finanzas solidarias, administración solidaria, Estatutos de FODUN, y principios 

básicos de legislación solidaria: 30% 
e) Entrevista personal: 20% 

 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
Nota: En relación con el requisito 6, es de recordar la existencia del Convenio Universidad Nacional de Colombia-
FODUN, en virtud del que está prevista la posibilidad una Comisión Parcial a Docentes de la Universidad Nacional 
para desempeñar cargos como el de Gerente, de acuerdo a la necesidad del servicio en la respectiva Unidad 
Académica Básica y/o Facultad. Una vez elegido el candidato, se tramitará a ante la respectiva Facultad la comisión 
para el desempeño del cargo en FODUN. 

 
 

INSCRIPCIONES 
 

Lugar: Oficina FODUN, Regional Palmira, Carrera 30E # 5-146 Urbanización MALIBÚ, Tel: 6022804161, Cel: 
3174383250 
 
Fecha Límite: mayo 13 de 2022, a las 5:00 pm 
 
Mecanismo: Presentación de documentación en físico y digital, además de prueba de conocimiento y entrevista.  
 

Documentación en físico: Presentar hoja de vida en físico y soportes, formato adjunto diligenciado, y carta 
de motivación (máximo 500 palabras), en la oficina de FODUN Palmira, en sobre sellado y marcado a 
nombre de la Junta Directiva 
 
Documentación digital: Enviar archivos digitales “hoja de vida” y soportes, y formato adjunto diligenciado a 
los correos: palmira@fodun.com.co; lizquierdor@fodun.com.co 

 
Prueba de conocimiento y entrevista: A los candidatos que cumplan los requisitos relacionados en los 
numerales 1 a 7, se les comunicará hora fecha y lugar, de la prueba escrita presencial y entrevista. 

 
 
 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Dada en Bogotá a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
            (Original Firmado)             ( Original Firmado) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OPSINA 
Presidente     Secretario 
 

mailto:palmira@fodun.com.co


JUNTA DIRECTIVA 

 

      Resolución No. 09 de 2022 
(Acta 06, del 27 de mayo) 

 
“Por medio de la cual la Junta Directiva modifica la línea del Crédito de Solidaridad” 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 

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

RESUELVE: 
 
Modificar el destino la línea de Solidaridad de la siguiente manera: 

 
Destino: El crédito de solidaridad está previsto para los asociados de FODUN que se vean afectados por 
eventos extraordinarios, incluyendo enfermedades de salud que impliquen un tratamiento costoso para el 
asociado, cónyuge o compañero permanente, o familiar de primer grado de consanguinidad, según evaluación 
y criterio de la junta directiva. La solicitud debe estar debidamente certificada, y el monto aprobado será girado 
directamente al prestador del servicio. 
 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a partir de la firma de esta Resolución. Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días 
del mes de mayo de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 

 



JUNTA DIRECTIVA 

 

Resolución No. 10 de 2022 
         (Acta 06, del 27 de mayo) 

 
“Por medio de la cual la Junta Directiva modifica el Artículo 3 de la Resolución 45 de 2020 - Auxilio de 

Incapacidad Médica Temporal” 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 

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

RESUELVE: 
 
Modificar el artículo 3 de la Resolución 45 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: 

 
 
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, sin que dicho valor exceda el monto que el profesor dejó de percibir por concepto de 
incapacidad, debidamente certificado por la Universidad Nacional. 
 
 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a partir de la firma de esta Resolución. Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días 
del mes de mayo de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)  (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTÍNES RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente  Secretario 
 
 

 

 

 



JUNTA DIRECTIVA 

 

Resolución No. 11 de 2022 
         (Acta 08, del 24 de junio) 

 
“Por medio de la cual la Junta Directiva modifica la resolución 20 de 2019” 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

 
En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

controlar el funcionamiento general del FODUN debe contribuir con el bienestar de los Asociados y sus 
familias 

 
RESUELVE: 

 
Modificar las condiciones de los créditos laborales, así: 
 

 Monto: hasta 30 SMMLV, teniendo en cuenta la capacidad de endeudamiento. 

 Vinculación mínima de un (1) año. 

 Plazo: hasta 72 meses. 

 Intereses: los intereses serán del 1% mes vencido.  

 Garantía: pagaré en blanco con carta de instrucciones. 

 Pago: descuento mensual por nómina y cuotas extraordinarias. 

 Nuevo crédito: procede sólo cuando el empleado haya cancelado el 50% del total de cuotas 
mensuales del crédito. 

 
Parágrafo 1. La presente resolución solo es aplicable a los empleados que se encuentra vinculados a través de 
un contrato individual de trabajo. 
 
Crédito Hipotecario 
 
El empleado podrá acceder a un crédito hipotecario ajustándose a las condiciones establecidas en el 
reglamento de Asociados de crédito para esa línea. 
 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a partir de la firma de esta Resolución. Dada en Bogotá a los veinticuatro (24) días 
del mes de junio de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)  (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTÍNES RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente  Secretario 
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Resolución No. 12 de 2022 

(Acta 09 del 29 de Julio) 

 

“Por la cual se asigna la tasa de interés sobre ahorros permanentes del segundo trimestre del año 2022 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 1.2 % como tasa de interés trimestral a los Ahorros Permanentes de los Asociados del segundo trimestre 
del año 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos en las operaciones de ahorro y crédito del Fondo en dicho 
trimestre. 
 
 
 
Dada en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 2022. 

 
 
 
 
 
 
(Original Firmado )     (Original Firmado) 

HAROLD HUMBERTO LIBREROS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente (E)                        Secretario 
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Resolución No. 13 de 2022 
(Acta 11, del 26 de agosto) 

 
 

“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, 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, lo cual implica contar con adecuadas garantías en el otorgamiento de créditos desde su origen. 
 

RESUELVE: 
 
En atención a las perspectivas de colocación y a las condiciones económicas actuales, la Junta decide modificar 
temporalmente el interés de la línea de Crédito Hipotecario, de la siguiente manera: 
 

 

- La tasa del Crédito Hipotecario será del 0.95% mensual. 
 

Vigencia 
 
Dada en Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
HAROLD HUMBERTO LIBREROS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente (Ad-hoc) Secretario. 
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Resolución No. 14 de 2022 
(Acta 11, del 26 de agosto) 

 
 

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

 
“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 atención a las perspectivas de colocación y a las condiciones económicas actuales, la Junta decide modificar 
temporalmente el interés de la línea de Crédito Rotatorio, de la siguiente manera: 

 
 

- La tasa del Crédito de Rotatorio será del 1.20 % mensual. 
 

 
Vigencia 
 
Dada en Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022). 

 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)                                              (ORIGINAL FIRMADO) 
HAROLD HUMBERTO LIBREROS                       CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente (Ad-hoc)                                                 Secretario 
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Resolución No. 16 de 2022 
   (Acta 12, del 30 de septiembre) 

 
 

“Por la cual se modifica 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, y 
 

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: 
 
Considerando las condiciones de mercado actuales y con el propósito de ofrecer una tasa de captación competitiva, 
la Junta Directiva decide modificar la tasa de interés para los CDAT a 90 y 180 días y fijarla en los siguientes términos: 
  

 
“La remuneración de los CDAT a 90 días tendrá una tasa de interés efectiva anual del 8%.(EA. ). La remuneración 
de los CDAT a 180 días tendrá una tasa de interés efectiva anual del 8.5%.(EA. )”. 

 
Vigencia 
 

Dada en Bogotá a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario. 
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Resolución No. 17 de 2022 
   (Acta 12, del 30 de septiembre) 

 
 
“Por la cual se crea la Línea de Crédito de Vinculación/ 2022 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, y 
propendiendo por impulsar el proceso de renovación generacional de la base de asociados, crea la línea de crédito 

de “Vinculación/2022” con las siguientes condiciones. 
 

RESUELVE: 
 
CREAR la línea de crédito de “Vinculación/2022”, con las siguientes condiciones: 
 
1. Se otorgará a aquellos docentes que se vinculen por primera vez a FODUN como asociados, así como 
aquellos que, habiéndose retirado antes del 31 de agosto del año 2022, les sea aprobada la solicitud de reingreso y 
no hayan tenido algún tipo de sanción y/o moras. 
2. La tasa de interés del crédito será del 0.78% mensual y tendrá libre destinación. 
3. El plazo del crédito será de 4 años y se otorgará hasta por un máximo de $60.000.000. 
4. En caso tal que el asociado se desvincule del Fondo antes de los 3 años siguientes a su ingreso o reingreso, 
se reliquidará el crédito a una tasa del 1.2% mensual y el valor adicional deberá ser asumido por el asociado. 
 
Los asociados que cumplan las condiciones de acceso al crédito de vinculación también podrán acceder al crédito 
hipotecario de acuerdo con su capacidad de pago. 
 
 
Vigencia 
La presente Resolución rige de forma inmediata a su aprobación y tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2023. 
 
Dada en Bogotá a los (30) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
Original firmado Original firmado 
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Resolución No. 18 de 2022 
   (Acta 12, del 30 de septiembre) 

 
 
“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 atención a las perspectivas de colocación y a las condiciones económicas actuales, la Junta decide modificar 
temporalmente el interés de la línea de Crédito Rotatorio, de la siguiente manera: 
 
 
- La tasa del Crédito de Rotatorio será del 1.5% mensual. 
 
 
Vigencia 
 
Dada en Bogotá a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
Original firmado Original firmado 
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Resolución No. 19 de 2022 
   (Acta 12, del 30 de septiembre) 

 
 

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

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

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

familias,. 
 

RESUELVE: 
 
En atención a las perspectivas de colocación y a las condiciones económicas actuales, la Junta decide modificar 
temporalmente el interés de la línea de Crédito Ordinario, de la siguiente manera: 
 

 

- La tasa del Crédito Ordinario será del 1.15% mensual independientemente del plazo al que se 
otorgue. 

 
Vigencia 
 

Dada en Bogotá a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
Original firmado Original firmado 
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Resolución No. 21 de 2022 
(Acta 13 del 29 de octubre) 

 
“Por la cual se asigna la tasa de interés sobre ahorros permanentes del tercer trimestre del año 2022 del 

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

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
Considerando que el principal estímulo a la permanencia de los Asociados en FODUN es el reconocimiento 
de intereses a sus ahorros permanentes y que es potestad de la Junta Directiva determinar el monto 
trimestral de dichos intereses, 
 
 

RESUELVE 
 
 
Asignar el 1.8 % como tasa de interés trimestral a los Ahorros Permanentes de los Asociados del tercer 
trimestre del año 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos en las operaciones de ahorro y crédito del 
Fondo en dicho trimestre. 
 
 
Dada en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año 2022. 
 
 
 
 
               (Original Firmado)                  (Original Firmado) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
                  Presidente                                             Secretario 
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Resolución No. 22 de 2022 

(Acta 12, octubre 29) 
 

 
“Por medio del cual se reglamenta el COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL del FONDO DE EMPLEADOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FODUN” 
 
 

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

 
CONSIDERANDO QUE: 

-  De conformidad a los estatutos de FOUN, entre los objetivos fundamentales está: “Trabajar por el logro 
de condiciones que contribuyan al mejor nivel de vida de los asociados y su grupo familiar, mediante el 
desarrollo de programas de ahorro y crédito, de recreación, cultura y deportes, de apoyo y desarrollo 
académico, de salud, de mercadeo, de educación y otros.” 

- La Junta Directiva, por sus funciones estatutarias, es responsable por formular planes que en el 
desarrollo de sus objetivos considere pertinentes. 

-  El plan de desarrollo de FODUN define los programas en el eje de Bienestar: Formación en economía 
solidaría; bienestar y cuidado; promoción del ocio, la recreación y el turismo; sustentabilidad y ambiente, 
y emprendimiento y desarrollo social y solidario; este plan también define proyectos en cada programa. 

-  FODUN cuenta con una Coordinación Nacional de Bienestar la cual actúa en concordancia con las 
gerencias para definir y operativizar los programas y las acciones de bienestar. 

 
RESUELVE:  

 
ARTÍCULO 1°. COMPOSICIÓN: El comité de bienestar social estará conformado por un (1) miembro de 
cada regional, quienes serán elegidos por la Junta Directiva, entre los asociados que se postulen para 
participar en este comité, a partir de convocatoria realizada por la JD, sin perjuicio de que sean reelegidos 
o removidos libremente por la misma. 
PARAGRAFO: El comité elegirá un coordinador entre sus miembros. 
 
ARTÍCULO 2°. FUNCIONES: El comité de Bienestar social es un órgano asesor de la Junta Directiva para 
los asuntos de bienestar, sus funciones son: 
 

- Servir de puente de comunicación entre los asociados y la Junta Directiva, para facilitar la 
identificación de necesidades en temas de Bienestar. 

- Proponer a la Junta Directiva programas y acciones de bienestar que complementen las 
propuestas de la coordinación Nacional de Bienestar y de las Gerencias. 
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ARTÍCULO 3°. REUNIONES: El Comité se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez cada tres meses 
y en forma extraordinaria cada vez que lo estime conveniente. En las reuniones del comité de bienestar, la 
secretaría será realizada por la(el) coordinador nacional de bienestar. 
 
ARTÍCULO 4°. INFORMES: El comité deberá presentar un informe trimestral a la JD con las propuestas y 
necesidades en la ejecución de las actividades de bienestar.  
 
ARTÍCULO 5°. VIGENCIA: El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación.  
 
Dada en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
           (Original Firmado)                                              (Original Firmado) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ      CARLOS YESID SOTO 
               Presidente                             Secretario 
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Resolución No. 23 de 2022 
(Acta 13 del 29 de octubre) 

 
 

“Por la cual se otorgan facultades a los gerentes regionales en la determinación de 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, y 
 

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: 
 
Con el propósito de introducir mejoras al proceso de captación de recursos y de contar con un mayor margen de 
negociación ante el retiro de fondos, la Junta Directiva decide aumentar las tasas de interés vigentes de los  CDAT de 
la siguiente manera: 
 

- Interés del 10% para los CDTs a 90 días 
- Interés del 10.5% para los CDTs a 180 días 
-  

Las que serán aplicadas para los CDTs que venzan en el mes de noviembre de 2022. 
 

 
 

Vigencia 
 

La presente Resolución rige a partir del 29 de octubre de 2022 
 
Dada en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022). 

 
 
 
 
 
(Original Firmado )     (Original Firmado) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                                      Secretario 
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Resolución No. 24 de 2022 
(Acta 13 del 29 de octubre) 

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

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

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

 
 

RESUELVE: 
 
Con el ánimo de aumentar el uso del Crédito Rotatorio entre los Asociados de FODUN, la Junta Directiva decide 
aumentar a petición, el cupo de la Tarjeta Visionamos hasta $ 50.000000, dependiendo de la capacidad de pago. 
 
 
Vigencia 
 
Dada en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022). 

 
 
 
 
 
(Original Firmado )     (Original Firmado) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS   CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                                      Secretario 
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Resolución No. 25 de 2022 
   (Acta 15, del 25 de noviembre) 

 
 
“Por la cual se modifican temporalmente las tasas de interés para los 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, y 

 
 

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 atención a las elevadas tasas de interés que persisten en el mercado y considerando las perspectivas de colocación 
para lo que resta del año, la Junta Directiva decide modificar temporalmente la tasa de interés para los CDAT a 90 y 
180 días y fijarla en los siguientes términos: 
  

 
“Durante el mes de diciembre, la remuneración de los CDAT a 90 días tendrá una tasa de interés efectiva anual del 
11%.(EA. ). La remuneración de los CDAT a 180 días tendrá una tasa de interés efectiva anual del 11.5%.(EA. )””. 

 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige a partir del 01 de diciembre de dos mil veintidós y hasta el 31 de diciembre de dos mil 
veintidós. 

 
Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario. 
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Resolución No. 26 de 2022 
  (Acta 15, del 25 de noviembre) 

 
 

“Por la cual se suprime la línea de Crédito de Inmueble 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, y con el propósito de optimizar la oferta crediticia a disposición de los asociados 
 

RESUELVE: 
 
 

SUPRIMIR la línea de crédito de Inmueble, disponiéndose de la línea de crédito ordinario para aquellos 
asociados interesados en adquirir vivienda que no se encuentren dispuestos a extender hipoteca a favor de 
FODUN. 

 
 
 

Vigencia: 
La presente Resolución rige de forma inmediata a su aprobación. 

 
Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). 

 
 
 
 
 

(Original firmado)  (Original firmado) 
CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente  Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

  
                                                                                                                                                                         JUNTA DIRECTIVA 

 
 

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

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

Resolución No. 27 de 2022 
                                                         (Acta 15, del 25 de noviembre) 

 
 

“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 atención a las perspectivas de colocación y a las condiciones económicas actuales, la Junta decide 
modificar temporalmente el interés de la línea de Crédito de Corto Plazo, de la siguiente manera: 

 
 

- La tasa del Crédito de Corto Plazo será del 1.3% mensual. 
 
 

Vigencia: 
 

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
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Resolución No. 28 de 2022 
                                                                 (Acta 15, del 25 de noviembre) 
 
 

“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 atención a las perspectivas de colocación y a las condiciones económicas actuales, la Junta decide 
modificar temporalmente el interés de la línea de Crédito de Emergencia, de la siguiente manera: 

 
 

- La tasa del Crédito de Emergencia será del 1.3% mensual. 
 
 

Vigencia: 
 

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

  
                                                                                                                                                                         JUNTA DIRECTIVA 

 
 

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

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

Resolución No. 29 de 2022 
                                                                  (Acta 15, del 25 de noviembre) 
 
 

“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 atención a las perspectivas de colocación y a las condiciones económicas actuales, la Junta decide 
modificar temporalmente el interés de la línea de Crédito de Vehículo, de la siguiente manera: 

 
 

- La tasa del Crédito de Vehículo será del 1.15% mensual. 
 
 

Vigencia 
 

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
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Resolución No. 30 de 2022 
                                                                  (Acta 15, del 25 de noviembre) 
 
 

“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 atención a las perspectivas de colocación y a las condiciones económicas actuales, la Junta decide 
modificar temporalmente el interés de la línea de Crédito Ordinario, de la siguiente manera: 

 
 

- La tasa del Crédito Ordinario será del 1.2% mensual. 
 
 

Vigencia 
 

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
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Resolución No. 31 de 2022 
                                                                  (Acta 15, del 25 de noviembre) 
 
 

“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 atención a las perspectivas de colocación y a las condiciones económicas actuales, la Junta decide 
modificar temporalmente el interés de la línea de Crédito Hipotecario, de la siguiente manera: 

 
 

- La tasa del Crédito Hipotecario será del 1.05% mensual. 
 
 

Vigencia 
 

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
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Resolución No. 32 de 2022 
                                                                 (Acta 15, del 25 de noviembre) 
 
 

“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 atención a las perspectivas de colocación y a las condiciones económicas actuales, la Junta decide 
modificar temporalmente el interés de la línea de Crédito de Recreación, de la siguiente manera: 

 
 

- La tasa del Crédito de Recreación será del 1.15% mensual. 
 
 

Vigencia 
 

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
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Resolución No. 33 de 2022 
(Acta 15, del 25 de noviembre) 

 
 

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

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En el uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 
 

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

RESUELVE: 
 
Modificar el artículo 10 del Reglamento del Ahorro, el cual quedará así: 
  
“Los asociados a FODUN podrán constituir depósitos de ahorro a término fijo de tres meses (CDAT-3) y de 
seis meses (CDAT-6) con un monto mínimo de seis (6) SMMLV, cada línea de ahorro no puede sobrepasar el 
equivalente a 350 SMMLV)””. 

 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige de forma inmediata a su aprobación 
 
 
Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente Secretario 
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Resolución No. 34 de 2022 
  (Acta 15, Noviembre 25) 

  
“Por la cual se establecen las condiciones de la Distinción Compromiso FODUN” 

  
  

LA JUNTA DIRECTIVA 
  

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
  
  

CONSIDERANDO 
   
Que la función de FODUN también es reconocer públicamente a los Asociados  que se destaquen por su ayuda 
desinteresada a la gestión misional de FODUN, en cualquier área. 
  
  
 

RESUELVE: 
  
“Reglamentar la Distinción COMPROMISO FODUN” 
   
OBJETIVO: 
Realizar un reconocimiento público anualmente, a aquellos Asociados que se destaquen por su ayuda desinteresada 
a la gestión misional de FODUN, en cualquier área. 
  
METODOLOGÍA: 
Anualmente la Junta Directiva le solicitará a las Gerencias Regionales y a la Gerencia General, que postulen 
candidatos a este reconocimiento, que se hayan destacado por su colaboración solidaria a la gestión de FODUN.  Los 
postulantes deberán allegar y sustentar las razones para la postulación. 
  
Posteriormente, en el seno de la Junta Directiva, se seleccionarán hasta tres Asociados merecedores de la 
DISTINCIÓN, a quienes se les hará un reconocimiento público consistente en una placa (o un pergamino) y se les 
premiará con tiquetes y alojamiento para dos personas, durante tres noches, en cualquiera de nuestras sedes 
campestres o apartamentos, no necesariamente tiene que ser uno por regional. No se podrán postular para este 
premio a Gerentes, ni Asociados pertenecientes a los entres administrativos y de control de FODUN en ejercicio. 
  
El renglón presupuestal que respalde esta DISTINCIÓN será el de Bienestar. 
  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
  
Dada en Bogotá a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022). 
  
 
  
(Original firmado)                                                           (Original firmado) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS               CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                                                   Secretario. 
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Resolución No. 35 de 2022 

(Acta 15, noviembre 25) 
  

“Por la cual se otorga una bonificación monetaria a los empleados de planta del Fondo de Empleados Docentes de 
la Universidad Nacional de Colombia-FODUN ” 

  
  

LA JUNTA DIRECTIVA 
  

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
  

CONSIDERANDO 
  

Que FODUN hace un reconocimiento a sus empleados por su esfuerzo para que la empresa tenga los mejores 
resultados:   

  
  

RESUELVE: 
  

“Conceder una bonificación económica por finalización de año de acuerdo a las siguientes pautas: 
  

1. Se concede solamente a los empleados y directivos de planta y no para quienes laboran por prestación de 
servicios. 
  

2. Su valor para los empleados de planta, será el equivalente al 50% de su sueldo mensual, dividido por 12 y 
multiplicado por el número de meses completos que trabajaron en FODUN en el año 2022. 

  
3. Para los directivos, será el equivalente al $3.200.000 de su sueldo mensual, dividido por 12 y multiplicado 

por el número de meses completos que trabajaron en FODUN en el año 2022. 
  

  
  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
  
  
Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós (2022). 
  
  
 
(Original firmado)                                                                       (Original firmado) 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS                          CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                                                             Secretario. 
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Resolución No. 36 de 2022 

(Acta 16, Diciembre 16) 
 

 
“Por la cual se reglamenta el uso de los servicios de alojamiento y recreación de los Apartamentos y Sedes de 
Bienestar rurales y urbanas del FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA – FODUN- 
 

 

La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – 

FODUN-, en uso de las facultades que le confiere los artículos 5 y 42 del Estatuto vigente, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Bienestar y la recreación son pilares fundamentales de los objetivos misionales de FODUN, 

administrados de acuerdo con principios de economía solidaria, tendiente a satisfacer las necesidades de 

sus Asociados y su núcleo familiar, y mejorar su calidad de vida. 

 

2. Que se hace necesario actualizar las normas de uso para permitir el mejor aprovechamiento y disfrute de 

las Sedes de Bienestar y Apartamentos del FODUN para el mayor beneficio de todos sus Asociados, sus 

familiares y otros invitados. 

 

3. Que, igualmente, es función y atribución de la Junta Directiva, entre otras, reglamentar los servicios de 

ahorro y crédito, educación, recreación y las demás actividades que desarrolle FODUN. 

 

 

RESUELVE 

 

CAPÍTULO I. 

ASPECTOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1°. USUARIOS: Los Apartamentos y Sedes de Bienestar de FODUN están destinados prioritariamente 

para el uso de sus Asociados, de sus familiares e invitados, que los podrán reservar para este fin. 

 

PARÁGRAFO 1: Los familiares y sus invitados podrán usar los Apartamentos y Sedes de Bienestar en ausencia del 

Asociado bajo la responsabilidad de este último. En todos los casos, el Asociado será responsable del buen uso de 

las instalaciones y del buen comportamiento por parte de sus invitados. Además, será responsable solidariamente 

por los daños o faltantes que se pudiesen ocasionar, estos compromisos serán confirmados con la aceptación de un 

consentimiento informado. 

 

PARÁGRAFO 2: La Gerencia General y las Gerencias Regionales podrán autorizar en baja temporada el uso de 

múltiples Apartamentos o múltiples alojamientos de una Sede de Bienestar, para la realización de eventos 

académicos, recreativos, sociales o culturales de profesores de la Universidad Nacional de Colombia. En estos 

casos, la solicitud deberá ser presentada por un Asociado o directiva académica de la Universidad quien, además, 

será responsable por el buen uso y el buen comportamiento de los asistentes. En el caso de reserva de las Sedes de 
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Bienestar para estos eventos se buscarán alternativas para mantener la opción de visita día por parte de los 

Asociados.  

 

PARAGRAFO 3: Los menores de edad deberán estar acompañados de sus padres o tutores legales. En todo caso, 

se seguirán las disposiciones del Código Civil y del Código de Infancia y Adolescencia en lo pertinente. 

 

ARTÍCULO 2°. TEMPORADAS. Para la reserva de noches de alojamiento en los Apartamentos y Sedes de 

Bienestar se considerarán los siguientes periodos:  

 

ALTA TEMPORADA, que incluye: 

● Semana Santa. 

● Semana de Receso Escolar. 

● Periodos asociados a las vacaciones colectivas de la Universidad Nacional de Colombia 

 

PUENTES FESTIVOS: Son todos los fines de semana con viernes o lunes festivo que no están dentro de alta 

temporada 

 

BAJA TEMPORADA: Son todos aquéllos que no se consideran alta temporada ni corresponden a puentes festivos.  

 

PARAGRAFO: Para cada periodo de vacaciones colectivas definido por la Universidad, la Gerencia General y las 

Gerencias Regionales definirán las fechas específicas consideradas como temporada alta. 

 

ARTÍCULO 3°.  RESERVAS. A través del sistema de reservas, los usuarios podrán reservar los alojamientos, con un 
plazo de 2 días hábiles para el pago. La reserva aprobada será aquella en la que ha sido efectivo el pago en su 
totalidad y se ha confirmado el derecho de uso del alojamiento solicitado en el sistema. 
 

a. Al momento de la reserva se deberá registrar la totalidad de los usuarios con su nombre y documento. Por 
ningún motivo se podrán alojar personas no registradas. 

b. El número de personas no podrá superar la capacidad del alojamiento más los cupos adicionales definidos, 
los menores de 5 años no se consideran para la capacidad de alojamiento o para los cupos adicionales. 

c. Para los períodos de BAJA TEMPORADA los Asociados pueden reservar en cada solicitud hasta tres (3) 
alojamientos para las Sedes de Bienestar rurales o urbanas y hasta dos (2) Apartamentos. Para estos 
periodos, la solicitud se realizará a través del sistema de reservas hasta con seis (6) meses de anticipación 
y hasta por un tiempo máximo de quince (15) días continuos de estadía. El periodo de estadía podrá ser 
ampliado por la Gerencia General o las Gerencias Regionales, dependiendo de la disponibilidad que se 
constate en el sistema. 

d. Para los puentes festivos, los Asociados pueden reservar en cada solicitud hasta dos (2) alojamientos para 
las Sedes de Bienestar rurales o urbanas y hasta un (1) Apartamento. La solicitud se realizará a través del 
sistema de reservas hasta con seis (6) meses de anticipación. 

e. Para los períodos de ALTA TEMPORADA los Asociados pueden solicitar la reserva en cada solicitud hasta 
un (1) alojamiento para las Sedes de Bienestar rurales o urbanas y hasta un (1) Apartamento. Las 
solicitudes se tramitarán en las fechas previas establecidas para cada periodo, con una antelación de al 
menos tres meses, y se someterán a sorteo, utilizando un criterio que aumente la probabilidad de ser 
escogido cada vez que se pierde en un sorteo anterior. El alojamiento en estos periodos tendrá una 
duración de cuatro noches consecutivas, según la programación que se establezca para ello. En caso de 
que un Asociado no confirme el uso de su reserva, ésta será asignada según la lista de elegibles 
establecida en el sorteo, en caso de agotarse el listado de elegibles se pondrá a disposición de los 
Asociados a través del sistema de reservas. 

f. Se podrán hacer máximo dos modificaciones en los acompañantes definidos en la reserva, en caso de ser 
necesario se hará ajustes en la liquidación. 

g. El Gerente General y los Gerentes Regionales podrá autorizar la reserva de alojamientos adicionales, por 
encima de los límites establecidos en este reglamento, dependiendo de la disponibilidad. 
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PARÁGRAFO 1: RESERVAS NO PROGRAMADAS. Los Asociados que deseen utilizar el servicio de alojamiento 

sin reserva previa podrán acceder a este servicio, siempre y cuando haya disponibilidad, tramitando la solicitud 

correspondiente a través del sistema de reservas con el administrador de la Sede. El Asociado cancelará el pago del 

servicio mediante cargo directo al crédito rotatorio, datafono, crédito de recreación, que se considerará preaprobado 

u otras opciones que se hayan definido por la Gerencia respectiva. En el caso de usar el crédito de recreación, el 

Asociado debe tramitar en la Sede o Apartamento el formulario correspondiente. En todo caso, el pago del servicio 

no podrá realizarse en efectivo directamente al administrador. 

 

ARTICULO 4°. CANCELACION DE RESERVAS: Los usuarios podrán cancelar reservas aprobadas bajo las 

siguientes condiciones: 

 

a. Para las Sedes de Bienestar rurales y urbanas, la cancelación realizada con una anticipación mínima 

de (5) días hábiles dará lugar a la devolución del 100% del valor de la contribución. Las cancelaciones que 

se realicen con menos de cinco (5) días hábiles de anticipación, tendrán lugar a la devolución del 50% del 

valor de la contribución, salvo motivo de fuerza mayor debidamente acreditado. 

b. Para los Apartamentos de Santa Marta y Cartagena, la cancelación realizada con una anticipación 

mínima de quince (15) días hábiles dará lugar a la devolución del 100% del valor de la contribución. Las 

cancelaciones que se realicen entre los quince (15) y los cinco (5) días hábiles de anticipación, tendrán 

lugar a la devolución del 50% del valor de la contribución. Las cancelaciones que se realicen con menos de 

cinco (5) días hábiles de anticipación no tendrán lugar a devolución de la contribución, salvo motivo de 

fuerza mayor acreditado. 

c. Para reservas aprobadas, no utilizadas, no habrá lugar a devolución de la contribución, salvo motivo de 

fuerza mayor acreditado.  

 

ARTÍCULO 5°. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. FODUN podrá establecer convenios interinstitucionales 

con la Universidad Nacional, sus Sedes y Facultades, y con otras dependencias de la Universidad Nacional para la 

realización periódica de eventos académicos, recreativos o culturales en las Sedes de Bienestar en temporada baja. 

Estos convenios deben ser aprobados por la Junta Directiva y presentados por la Gerencia General o las Gerencias 

Regionales. Estos convenios deben definir el responsable por el uso de las Sedes y por el pago de los daños o 

faltantes que se pudiesen ocasionar. El Gerente General o el Gerente Regional realizarán la supervisión de los 

convenios bajo su jurisdicción. 

 

ARTÍCULO 6°. TARIFAS. Las tarifas para los alojamientos, la visita día y demás servicios con cargo de los 

Apartamentos y Sedes de Bienestar serán establecidas por la Gerencia General, atendiendo a las especificidades de 

cada Sede y de cada Apartamento en particular la Gerencia General y las Gerencias Regionales podrán establecer 

tarifas especiales y descuentos. Los cupos adicionales dependerán de la característica de cada alojamiento. 

 

ARTÍCULO 7°. DISPOSICIONES GENERALES 

 

a. FODUN no se hace responsable por accidentes que sufran los usuarios. 

b. Los adultos serán responsables por el cuidado y control de los menores acompañantes. 

c. El Asociado y sus invitados se comprometen a observar las normas de convivencia establecidas tanto por el 

edificio o condominio donde se encuentre el Apartamento, como las internas definidas para las Sedes de 

Bienestar, y las establecidas por el Código Nacional de Policía. 

d. Cualquier faltante del inventario o daño ocasionado en los bienes del alojamiento y de la Sede, correrá a 

cargo del respectivo Asociado. 

e. Es responsabilidad de FODUN dotar los Apartamentos y Sedes de Bienestar con los equipos de seguridad y 

primeros auxilios requeridos por la normatividad vigente y capacitar a los administradores de las Sedes 

recreativas en su uso.  



 4 

f. No se permite el ingreso de mascotas a los Apartamentos ni a las Sedes de Bienestar rurales y urbanas de 

FODUN, sin excepción.   

g. El uso adecuado de la infraestructura de Bienestar del Fondo, por parte del Asociado y sus invitados, 

constituye un deber del Asociado, y su incumplimiento será objeto del tratamiento disciplinario previsto en 

los Estatutos del FODUN. 

h. Cualquier sugerencia o queja que los Asociados tengan sobre el funcionamiento de las Sedes de Bienestar 

o Apartamentos debe formularse por escrito a la Regional de origen para procurar el correctivo 

correspondiente. 

i. Cualquier irregularidad en el uso de las Sedes de Bienestar o Apartamentos, o en el trato al personal que 

labora en estas dependencias deberá ser informada por escrito a la Gerencia por parte del administrador de 

la Sede. 

j. Se considera falta grave que el casero de la Sede de Bienestar o del Apartamento permita el uso del 

alojamiento a los Asociados que no hayan tramitado debidamente la reserva o a cualquier otra persona que 

no esté debidamente autorizada. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SEDES DE BIENESTAR RURALES Y URBANAS 

 

ARTÍCULO 8°. DEL USO DE LAS SEDES RURALES DE BIENESTAR 

 

a. Los alojamientos de las Sedes rurales de Bienestar serán entregados al Asociado a las 3 P.M., o antes 

cuando sea posible, del día de ingreso, y deberán ser devueltos a la 12 M. del día de salida. Esto, sin 

perjuicio de la permanencia de los usuarios y su equipaje en el área social de la Sede hasta el final del 

horario de visita día. 

b. El horario del servicio de portería será definido en cada Sede dependiendo de los sistemas de acceso 

disponibles, estas disposiciones y horarios serán informados a los Asociados al momento de hacer la 

reserva. 

c. Sólo el administrador de la Sede está autorizado para poner en servicio los equipos comunales. 

 

ARTÍCULO 9°. DEL USO DE LAS SEDES URBANAS DE BIENESTAR  

 

a. Los alojamientos de las Sedes urbanas de Bienestar son para el uso exclusivo de los Asociados y sus 

invitados. También podrán ser utilizadas por visitantes que participen de eventos académicos organizados 

por la Universidad Nacional, en cuyo caso la reserva deberá ser realizada por el responsable del evento.  

b. El procedimiento para la entrega de las llaves será definido por la Gerencia respectiva, el cual será 

informado en comunicación por correo electrónico incluyendo la orden de alojamiento, los números de 

contacto y los horarios de disponibilidad de la persona encargada de hacer la entrega. 

c. El período de disposición del alojamiento será desde las 3 P.M. del día de ingreso, y hasta la 12 M. del día 

de salida, sin perjuicio de la permanencia del equipaje en el área social de la Sede urbana, si ésta dispone 

de área social. 

d. Las áreas comunes de las Sedes urbanas están destinadas al uso de los Asociados, sus familiares y otros 

invitados, en el formato de visita día, y de los usuarios de los alojamientos. El uso de las zonas húmedas, de 

juegos y de las demás áreas comunes de las Sedes urbanas estará regido por las mismas disposiciones 

establecidas en este reglamento para las áreas comunes de las Sedes rurales. 

e. Cualquier faltante del inventario o daño ocasionado en el inmueble o sus bienes, correrá a cargo del 

Asociado o de la directiva académica que solicitó la reserva. 

 

ARTÍCULO 10°. VISITA DÍA. Sin costo el Asociado podrá ingresar y hacer uso de las áreas comunes, acompañado 

hasta por cuatro (4) invitados. A partir del 5º acompañante y hasta un máximo de 10, cancelará la tarifa establecida 
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por la Gerencia respectiva. Sin embargo, cada Gerencia podrá establecer descuentos para grupos. La visita día se 

podrá extender máximo hasta las 8 pm. El Asociado debe verificar en la página de FODUN o con los asesores de 

Bienestar disponibilidad de la Sede en la fecha de visita día, de tal manera que no coincida con restricciones 

parciales o totales por obras de mantenimiento o por la realización de un evento familiar o académico para el cual se 

haya reservado la Sede.  

 

ARTÍCULO 11°. ZONA DE JUEGOS. 

 

a. Sólo se permite el uso del BILLAR a mayores de 15 años. 

b. Cuando exista espera para el uso de las canchas y juegos, cada turno será máximo de una (1) hora. 

c. El horario para el uso de la zona de juegos es de las 9 A.M. hasta las 9 P.M. 

d. El Asociado es responsable por el uso adecuado de los juegos disponibles. 

e. Para el uso de los juegos, los menores de 12 años deben estar acompañados de un adulto. 

 

ARTÍCULO 12°. ZONAS HÚMEDAS.  

 

a. El administrador de la Sede es la única persona autorizada para poner en funcionamiento los equipos de las 

zonas húmedas  

b. El servicio en las zonas húmedas estará disponible de acuerdo con las necesidades de los usuarios desde 

las 9 am hasta las 9 pm. 

c. Para ingresar a la zona húmeda es obligatorio el uso de chanclas de caucho. 

d. El uso de la piscina, del jacuzzi, sauna y del baño turco exige ducharse previamente. 

e. No se permite el uso de envases de vidrio, ni el consumo de alimentos o bebidas en estas zonas. 

f. El servicio de piscina y demás de esta zona se prestará en los horarios fijados para cada Sede de Bienestar. 

g. Las Sedes de Bienestar deben dar cumplimiento a las normas de seguridad para el uso de las piscinas, ley 

1209 de 2008 y demás del ordenamiento jurídico, con el fin de ofrecer un buen servicio y brindar seguridad 

a los usuarios.  

h. Para ingresar a la piscina es obligatorio el uso de gorro de baño, los bebes que usen pañales deberán usar 

pañal para agua. 

i. Para el ingreso a la piscina, los menores de 12 años deben estar acompañados de un adulto. 

j. No se permite el uso del sauna y del baño turco a menores de 10 años. 

 

ARTÍCULO 13º. CULTIVOS. Los visitantes podrán aprovechar la producción de frutos de la Sede que se encuentren 

visitando. Sin embargo, no los deberán cosechar por sí mismos. Para esto deben solicitar la ayuda del administrador 

de la Sede, quien los cosechará siguiendo los protocolos adecuados para asegurar el cuidado de las plantas.  

 

En el caso de la producción de peces, los Asociados podrán desarrollar actividades de pesca recreativa en los lagos 

de las Sedes habilitados para tal fin, pagando el valor correspondiente. Cada Sede fijará los protocolos para la 

realización de estas actividades y los valores correspondientes.    

 

CAPÍTULO III 

DE LOS APARTAMENTOS 

 

ARTÍCULO 14º. DEL USO DE LOS APARTAMENTOS. 

 

a. Para el ingreso, el Asociado deberá presentar al administrador local la orden de alojamiento, enviada a su 

correo electrónico. En la misma comunicación, FODUN indicará el procedimiento para recibir las llaves del 

Apartamento, los números de contacto y los horarios de disponibilidad de la persona encargada de hacer la 

entrega. 

b. El período de disposición de los Apartamentos será desde las 3 P.M. del día de ingreso, hasta las 12 M. del 
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día de salida. El Asociado deberá programar con la administración local del Apartamento la hora exacta de 

ingreso al mismo. 

c. En los casos en que sea requerido, el Asociado deberá cancelar el costo de las manillas de identificación 

exigidas por el edificio, siguiendo las indicaciones por ellos definidas. Este costo no está incluido en el valor 

de la reserva. 

d. Es indispensable cumplir el reglamento de copropiedad del edificio por parte del Asociado y sus invitados, 

así como observar las normas de convivencia establecidas para el edificio y por el Código Nacional de 

Policía.    

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 15°. PROHIBICIONES.   

 

Para lograr la buena convivencia entre los usuarios, con los funcionarios y con la comunidad, está prohibido: 

 

a. Provocar a otras personas cualquier tipo de molestia, participar en vandalismo, comportamiento hostil, 

disturbios, inconductas, alteraciones del orden, o realizar cualquier acto que pueda afectar la tranquilidad, 

descanso y privacidad que los huéspedes esperan encontrar durante su estancia.  

b. Efectuar comportamientos hostiles como emitir gritos o provocar sonidos notoriamente elevados que 

molesten a otros huéspedes o perturben la tranquilidad en la Sede de Bienestar. 

c. Actuar grosera o agresivamente contra otros huéspedes, acompañantes, visitantes, empleados de la Sede 

de Bienestar e incluyendo a sus propios acompañantes.  

d. Retirar de las Sedes y/o Apartamentos objetos o bienes de pertenencia del mismo, ya sea de la habitación u 

otros sectores sin expreso consentimiento del administrador o personal de turno.  

e. Realizar actos de violencia, intimidación psíquica o moral, acoso de cualquier índole, proferir amenazas, 

justificadas o no, y realizar cualquier acto, exclamación o expresión que afecte el honor, prestigio o la 

integridad psíquica y/o física de cualquier usuario o empleado de los Apartamentos o Sedes.  

f. Dañar o deteriorar, total o parcialmente, las instalaciones, accesorios, bienes, servicios y suministros de la 

Sede y/o Apartamento, o de otros usuarios. 

g. Ingresar a la Sede y/o Apartamento armas de fuego, o explosivo de cualquier clase, sin expresa 

autorización, sin excepción alguna, u omitir la denuncia de su tenencia.  

h. Ingresar con acompañantes no registrados en la reserva.  

i. Ejecutar, promover o incentivar actos discriminatorios contra otros huéspedes, visitantes o empleados. 

j. Revelar o difundir datos de índole confidencial de FODUN que haya obtenido en ocasión o con motivo de su 

estadía o tránsito en la Sede y/o Apartamento. 

k. Infringir cualquier disposición de orden nacional e internacional aplicable a Colombia sobre la mitigación o 

prevención de la propagación de cualquier pandemia o enfermedad que afecte la salud y convivencia de las 

personas. Las consecuencias del no acatamiento de las mismas es responsabilidad del Asociado o sus 

referidos.  

l. Cambiar de sitio los elementos que se encuentren en las áreas comunes, como microondas, dispensador de 

agua, mesas, sillas, etc.  

 

PARAGRAFO 1: Se debe evitar sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que generen 

molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán los empleados de la Sede y/o Apartamento notificar a las 

autoridades de Policía para desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el visitante se niegue a 

desactivarlo. Los parlantes en zonas comunes como piscina, playa, restaurante y lobby e inclusive en los balcones y 

terrazas de los Apartamentos, deben moderar el nivel de volumen para no afectar a los demás visitantes. Entre las 

11:59PM y las 08:00AM no están permitidos el uso de los parlantes en las zonas anteriormente mencionadas y se 

les solicitará a los usuarios apagarlos para evitar perturbar el descanso de los demás visitantes. 
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PARAGRAFO 2: El incumplimiento de las normas definidas en el presente reglamento para el uso de los 

alojamientos y de las Sedes de Bienestar será notificado por el administrador o casero al gerente respectivo y por 

este al CCS para las medidas pertinentes. 

 

ARTÍCULO 17º. REFORMA AL REGLAMENTO: La Junta Directiva revisará por lo menos una vez al año el presente 

reglamento, o cuando circunstancias extraordinarias así lo ameriten. De su discusión y aprobación se dejará 

constancia en el acta respectiva.  

 

ARTÍCULO 18º. ACLARACIÓN DE DUDAS: Si se presentan dudas en la interpretación de este Reglamento, o en su 

aplicación, estas serán sometidas al concepto de la Junta Directiva, para lo cual se le formulará la solicitud 

respectiva por escrito, indicando el motivo u origen de la duda a fin de que sea resuelta a más tardar en la reunión 

ordinaria siguiente de la Junta Directiva. En todo caso se tomarán en cuenta las normas vigentes.  

 

 

Vigencia 
 
La presente Resolución rige de forma inmediata a su aprobación y deroga las normas que le sean contrarias. 
 
Dada en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes diciembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
Original firmado     Original firmado 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                        Secretario. 



  

                                  

                  
                    JUNTA DIRECTIVA 

 

Resolución No. 37 de 2022 
(Acta 16, Diciembre 16) 

 
 

“Por la cual se nombran miembros del Comité de Bienestar” 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que de acuerdo con el Artículo 42 de los Estatutos vigentes es función d la Junta Directiva controlar el 
funcionamiento general del FODUN y contribuir con el bienestar de los Asociados y sus familias.. 
 
 

RESUELVE: 
 
Nombrar a los siguientes Asociados como nuevos miembros del Comité de Bienestar en representación de sus 
respectivas Regionales: 
 

 

 Álvaro Betancourt Walker, Regional Bogotá 

 Jaime Andrés Vieira Salazar, Regional Manizales 

 Gladis Conde Arango, Regional Palmira 
 
Finalmente, la Junta ratifica a la profesora María Mercedes Arango de Cera, como representante de la Regional 
Medellín ante el Comité de Bienestar 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Bogotá a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
Original firmado     Original firmado 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                        Secretario. 



  

                                  

                  
                    JUNTA DIRECTIVA 

 
Resolución No. 38 de 2022 

(Acta 16, Diciembre 16) 
 
 

“Por la cual se establecen las condiciones de la Distinción Compromiso FODUN” 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la función de FODUN también es reconocer públicamente a los Asociados que se destaquen por su ayuda 
desinteresada a la gestión misional de FODUN, en cualquier área. 
 
 

RESUELVE: 
 
Modificar la Resolución 34 de 2022, en el sentido que excepcionalmente en diciembre de 2022 se les otorgará cuatro 
profesores Asociados con la Distinción COMPROMISO FODUN”. Los profesores reconocidos por la Junta Directiva 
son: 
 

 

 Fernando Herrera, Regional Bogotá 

 Edgar Arroyo, Regional Medellín 

 José Oscar Jaramillo, Regional Manizales 

 Eugenio Duque Escobar, Regional Manizales 
 
 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Bogotá a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
Original firmado     Original firmado 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                        Secretario. 



  

                                  

                  
                    JUNTA DIRECTIVA 

 
Resolución No. 39 de 2022 

(Acta 16, Diciembre 16) 
 
 
 

“Por la cual se asigna la tasa de interés sobre ahorros permanentes del cuarto trimestre del año 2022 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 2.2 % como tasa de interés trimestral a los Ahorros Permanentes de los Asociados del cuarto trimestre del 
año 2022, de acuerdo con los resultados obtenidos en las operaciones de ahorro y crédito del Fondo en dicho 
trimestre. 
 
 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige de forma inmediata a su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes diciembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
 
Original firmado     Original firmado 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                        Secretario. 



  

                                  

                  
                    JUNTA DIRECTIVA 

 

Resolución No. 40 de 2022 
(Acta 16, Diciembre 16) 

 
 

“Por la cual se modifican 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, y 

 
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 atención a las elevadas tasas de interés que persisten en el mercado y considerando las perspectivas 
de colocación para el ejercicio 2023, la Junta Directiva decide modificar las tasa de interés para los CDAT a 
90 y 180 días y fijarla en los siguientes términos: 
  

 

“La remuneración de los CDAT a 90 días tendrá una tasa de interés efectiva anual del 11%.(EA. ). 
 La remuneración de los CDAT a 180 días tendrá una tasa de interés efectiva anual del 11.5%.(EA. )”. 

 
 
 
Vigencia 
 
La presente Resolución rige de forma inmediata a su aprobación. 
 
Dada en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes diciembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
 
Original firmado     Original firmado 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA 
Presidente                        Secretario. 


	2022
	2022
	1-2 de 2022
	Resolución No. 02 de 2022
	(Acta 02 del 21 de enero)

	3-11 de 2022
	Resolución No. 03 de 2022
	Resolución No.  04 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	CARLOS MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA
	Resolución No. 05 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia:
	Resolución No. 06 de 2022
	(Acta 05 del 22 de abril)
	Resolución No. 07 de 2022
	(Acta 05 del 22 de abril)
	Resolución No. 08 de 2022
	Resolución No. 09 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia
	Resolución No. 10 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia
	Resolución No. 11 de 2022

	12 de 2022
	Resolución No. 12 de 2022
	(Acta 09 del 29 de Julio)

	13 AL 19
	Resolución No. 13 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia
	HAROLD HUMBERTO LIBREROS CARLOS YESID SOTO OSPINA
	Resolución No. 16 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA (1)
	CONSIDERANDO: (1)
	RESUELVE: (1)
	Vigencia (1)
	CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA
	Resolución No. 17 de 2022
	Resolución No. 18 de 2022
	Resolución No. 19 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA (2)
	CONSIDERANDO: (2)
	RESUELVE: (2)
	Vigencia (2)


	21-35
	Resolución No. 22 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia
	Resolución No. 25 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia
	CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA
	Resolución No. 26 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia:
	CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS  CARLOS YESID SOTO OSPINA

	Resolución No. 27 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia:
	CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA

	Resolución No. 28 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia:
	CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA

	Resolución No. 29 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia
	CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA

	Resolución No. 30 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia
	CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA

	Resolución No. 31 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia
	CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA

	Resolución No. 32 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia
	CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA

	Resolución No. 33 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:
	Vigencia
	CARLOS ARTURO MARTINEZ RIASCOS CARLOS YESID SOTO OSPINA
	Resolución No. 34 de 2022
	Resolución No. 35 de 2022


	ACTA 16 DE 2022 CORRES 236 Notificación a funcionarios
	Oficio SJD –236
	Resolución No. 36 de 2022
	Vigencia
	Resolución No. 37 de 2022
	Resolución No. 38 de 2022
	Resolución No. 39 de 2022
	Resolución No. 40 de 2022
	LA JUNTA DIRECTIVA
	CONSIDERANDO:
	RESUELVE:




