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Bogotá D.C, 28 enero de 2021 
Oficio SJD –12 
 
Señores: 
 
Gerente General 
Gerente Financiero y Administrativo  
Gerentes Regionales 
Contadora  
Funcionarios FODUN 
 
FODUN 
 
A continuación, se notifican las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Fondo de Empleados Docentes de la 
Universidad Nacional de Colombia – FODUN-, en Sesión Ordinaría del 21 de enero de 2022, Acta 01 (Ver Archivos 
anexos).   
 
 
 

Acta Fecha Decisión 

01 21-01-2022 Resolución 01 de 2022 “Por la cual se convoca la XXXII Asamblea General Ordinaria de 
Delegados del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia - 
FODUN” 
 

01 21-01-2022 Resolución 02 de 2022 “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” 
 

 
 
 
 
 

Cordialmente, 

 

Carlos Yesid Soto Ospina 
Secretario 
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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 
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