
1. Historia De Los Fondos De 

Empleados  

EN COLOMBIA  

Hace cerca de 80 años, en el departamento de Antioquia y demás territorios 
colonizados por el pueblo paisa, se organizaron las denominadas 
“natilleras”, como unas formas primarias de organización, en las cuales 
mediante el ahorro programado efectuado durante un tiempo determinado, 
se satisfacían sus pequeñas necesidades o para atender arraigadas 
costumbres de tradicionales celebraciones, con un control y formas de 
administraciones rudimentarias.  

Posteriormente, ante el incremento de las necesidades de los trabajadores y 
el interés directo de los empleadores, se crearon los fondos de ahorro, los 
cuales posteriormente evolucionaron hacia los Fondos de Empleados que 
hoy conocemos.  

Estas formas asociativas se expandieron inicialmente a Cundinamarca y 
Valle, y posteriormente a todo el país aunque sin un marco jurídico propio, 
hasta que con posterioridad se asignó a la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas su reconocimiento, vigilancia y control; situación que origino 
una fase denominada de cooperativización de los Fondos de Empleados, al 
vivir éstos bajo la sombra de la legislación cooperativa.  

Ante esta situación, se buscó incorporarlos dentro del derecho Colombiano 
y en especial dentro de la legislación laboral, facilitando sus actividades de 
ahorro, crédito, recreación, etc., sin que ello entorpeciera la facilidad de 
constitución de estas entidades.  

De acuerdo con lo anterior, los Fondos de Empleados funcionaron como 
corporaciones o asociaciones sujetas a la normatividad del código civil, 
obtención de personerías jurídicas ante el Ministerio de Gobierno y luego 
ante el Ministerio de Justicia, hasta que en 1.963 quedaron bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.  

Proceso Histórico  

Los Fondos de Empleados fueron catalogados como “Formas no 
Convencionales de Cooperación” por la Organización Internacional del 
Trabajo O.I.T., según estudio realizado en 1.967.  

En Colombia se tiene referencia de los primeros Fondos de Empleados en la 
década de los años 30 del siglo XX y surgieron a partir de los intereses 
básicos de dos estamentos institucionales. De una parte, la necesidad de los 
empleados de las empresas para resolver situaciones imprevistas de índole 
social a través de la ayuda mutua, aprovechando la posibilidad de ahorro y 
crédito, y de otra parte, de los empleadores, quienes vieron en estas formas 
asociativas la oportunidad de resolver algunas expectativas institucionales, 
razón por la cual colaboraron con su constitución en un comienzo, 
ejerciendo sobre los Fondos de Empleados un control administrativo y 
financiero.  

La situación narrada, duró prácticamente hasta 1.989, año en el cual se 
inició la expedición de normas concretas, con fundamento en la Ley 79 de 
1988 que revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la Republica 
para expedir normas reguladoras, como lo es el Decreto Ley 1481 de 1.989, 
que estableció el marco juridico especifico para los Fondos de Empleados, 
facilitando su fomento, constitucion, desarrollo y consolidacion, dentro de 
una legislación acorde con su naturaleza jurídica, sus necesidades y una 
filosofía sectorial, que les permite contar asi con su propia identidad.  

 

 

 

 

 



2. Conceptualización  
 

ECONOMIA. Ciencia social que estudia las relaciones sociales que 

tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos 

como medios de satisfaccion de necesidadeds humanas.  

 

SOLIDARIDAD. En sociología, se refiere al sentimiento de unidad 

basado en metas o intereses comunes. Asimismo, se refiere a los 

lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí.  

El término se utiliza en forma habitual para denominar una accion 

dadivosa o bienintencionada. De todas formas, su raiz etimológica 

hace referencia a un comportamiento in-solidum, es decir, que se 

unen los destinos de dos o mas personas. Por lo tanto, ser solidario 

no es solo dar ayuda, sino que implica un compromiso con aquel al 

que se le brinda solidaridad. 

 

SOLIDARIDAD = AYUDA MUTUA 

 

AYUDA MUTUA. “Aporte de todos, beneficio para todos”. 

 

MUTUALISMO. Sistema social basado en la igualdad de la libertad, 

la reciprocidad y la soberania del individuo sobre si mismo, sus 

asuntos y sus productos; realizado a traves de la iniciativa individual, 

el libre contrato, la cooperación, la competicion y la asociacion 

voluntaria. 

 

 

 

 

3. Tipos de Organizaciones 

Solidarias 

 Las Organizaciones Solidarias son aquellas empresas que siendo 

 iniciativa privada, desarrollan fines de beneficio colectivo o social y 

 no tienen como fundamento el enriquecimiento o la posesión y 

 crecimiento del capital económico. 

 En Colombia existe  la integración mediante organizaciones 

 solidarias en dos grandes sistemas:  Las organizaciones Solidarias de 

 Desarrollo y las Organizaciones  de Economía Solidaria. 

              

 Organizaciones Solidarias de Desarrollo  

 Son aquellas organizaciones que sin ánimo de lucro y empleando 

 bienes y servicios privados, constituyen bienes y servicios públicos, 

 es decir de uso social.  Su característica común es que ejercen la 

 solidaridad de adentro hacia afuera, dirigido hacia comunidades. 

La vigilancia y control son ejercidas por las Gobernaciones y las Alcaldias.  

Asociaciones 

Son organizaciones sin ánimo de lucro conformadas por personas con 

intereses comunes.  No tienen  un número máximo de asociados, son de 

libre adhesión y se regulan plenamente por sus estatutos. 

 

Fundaciones 

Son patrimonios autónomos  que se destina única y exclusivamente al 

objeto establecido  por sus fundadores.  No tiene ánimo de lucro, no tienen 



un monto mínimo en su patrimonio y se regulan totalmente por sus 

estatutos.  Su principio legal está determinado en el código civil artículo 633. 

 

Corporaciones 

Son organismos sin ánimo de lucro que buscan alcanzar un objetivo social.  

Sus miembros no requieren vínculo  común, no existe valor mínimo en sus 

aportes y se regulan totalmente por sus estatutos. 

Las corporaciones y fundaciones se encuentran enmarcadas dentro del 

Código  Civil artículo 633,  además de reseñas constitucionales como 

artículo 38, 103 y 355, y para actividades específicas  existen desarrollos 

legales particulares (Ej. Actividades con comunidades indígenas, actividades 

científicas y culturales). 

 Organizaciones de voluntariado ( ODV) 

Son personas jurídicas y sin ánimo de lucro que tienen por finalidad 

desarrollar planes, programas, proyectos y actividades de interés general, 

por personas naturales o jurídicas, que ejercen su acción de  servicio a la 

comunidad de virtud de una relación de carácter civil y  voluntario.   Están 

reguladas por la  ley 720 de 2002. 

Acción Comunal 

La acción comunal regida por la ley  743 de 2002,  es una expresión social 

organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, tiene  como 

propósito promover el desarrollo integral, sostenible y  sustentable. 

Construido a partir del ejercicio de la democracia  participativa en la 

gestión del desarrollo de la comunidad. 

Son organismos de acción comunal de primer grado las Juntas de Acción 

Comunal  y las Juntas de Vivienda Comunitaria.  Dentro de su  estructura 

pueden contar con comisiones empresariales tendientes  a la 

constitución de empresa o proyectos réntales en beneficio de la 

 comunidad. DANSOCIAL apoya, fomenta y promueve la 

 constitución y desarrollo de las empresa de carácter solidario y 

 proyectos productivos de las organizaciones comunales de acuerdo 

 con la resolución No 360 de Junio 21 de 2005. 

 

 Organizaciones de Economía Solidaria 

 Son organizaciones caracterizadas por ser sostenibles y desarrollar 

 simultáneamente tres ejes: 

 

 El eje económico, mediante actividades de producción de 

bienes o servicios. 

 El eje social, atendiendo las necesidades de los asociados, 

sus familias y de la comunidad de entorno. 

 El eje cultural solidario, como dinamizador de los anteriores 

haciendo que los asociados cumplan sus responsabilidades 

como trabajadores o usuarios  y simultáneamente sean sus 

aportantes y gestores a partir de la autogestión 

democrática, la cual les permite generar los recursos 

necesarios para soportar sus acciones en pro del desarrollo 

integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la 

economía. 

Para poder realizar sus procesos económicos, sociales y culturales solidarios 

las organizaciones de la Economía Solidaria realizan de manera permanente, 

continua y oportuna actividades de educación solidaria desde su Proyecto 

Educativo Socioempresarial -PESEM- 

 

 

 



4. La Economía Solidaria 

 

LEY  454  DE  1998 

MARCO CONCEPTUAL DE LA 

ECONOMIA SOLIDARIA 

 

TRANSFORMA EL DANCOOP EN DANSOCIAL 

CREA LA SUPERSOLIDARIA 

CREA EL FOGACOOP 

DICTA NORMAS SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

DE LAS COOPERATIVAS 

  

 Definicion. (Art. 2°) Denominase Economía  Solidaria al sistema 

 socioeconómico, cultural y ambiental  conformado por el conjunto 

 de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas 

 por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y 

 humanistas, sin ánimo de lucro para el  desarrollo del ser humano 

 como sujeto, actor y fin de la economía. 

 

En este sentido, el Estado garantizará el libre desarrollo de las entidades de 

economía solidaria, mediante el estímulo, promoción, protección y 

vigilancia, sin prejuicio de su natural autonomía. 

En el desarrollo de su gestión, las entidades solidarias se han apropiado de 

funciones públicas demostrando eficiencia y mejor uso de los recursos 

públicos, es por eso que la Economía Solidaria está llamada a romper la 

desigualdad social, crear puestos de trabajo, actuar en el campo de la 

producción, distribución  de bienes y servicios y ser un instrumento de 

desarrollo social, sin perder de vista la prosperidad colectiva que es 

característica de estas organizaciones. 

 

Principios de la Economía Solidaria (Art. 4°)  

1.  El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación 

tienen primacía  sobre los medios de producción. 

2.   Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda 

mutua. 

3.  Administración democrática, participativa, autogestionaria 

y emprendedora. 

4.  Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

5.  Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de 

producción. 

6.  Participación económica de los asociados en justicia y 

equidad. 

7.  Formación e información para sus miembros de manera 

permanente, oportuna y progresiva. 

8.  Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

9.  Servicio a la comunidad. 

10.  Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

11.  Promoción de la cultura ecológica.  

 

 

  

 



Fines de la Economia Solidaria (Art. 5°) 

1.  Promover el desarrollo integral del ser humano. 

2.  Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de 

pensamiento solidario, critico, creativo y emprendedor 

como medio para alcanzar el desarrollo  y la paz de los 

pueblos. 

3.  Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia 

participativa. 

4.  Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y 

proyectos de desarrollo económico y social. 

5.  Garantizar a sus miembros la participación y el acceso a la 

formación, el  trabajo, la propiedad, la información, la 

gestión y distribución equitativa de beneficios sin 

discriminación alguna. 

 

 Caracteristicas de la Economia Solidaria  

 (Art. 6°) 

1. Estar organizada como empresa que contemple en su objeto 

social, el ejercicio de una actividad económica, tendiente a 

satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de 

obras de servicio comunitario. 

2. Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los 

principios y fines contemplados en la Ley 454 de 1.998. 

3. Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de 

funcionamiento la ausencia de ánimo de lucro, movida por la 

solidaridad, el servicio social o comunitario.  

4.  Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus 

miembros sin consideración a sus aportes. 

5. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes 

sociales no reducibles, debidamente pagados, durante su 

existencia. 

6. Integrarse social y económicamente, sin prejuicio de sus 

vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan 

por fin promover el desarrollo integral del ser humano.   

En todo caso, las organizaciones de la Economia 

solidaria deberan:  

1. Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y en 

 caso de liquidación, la del remanente patrimonial.  

2. Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de 

 carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a 

 reintegrar a sus asociados parte de los mismos en 

 proporción al  uso  de los servicios o a la participación en el 

 trabajo de la empresa, sin prejuicio de amortizar los aportes 

 y conservación en su valor real.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Organismos de apoyo a la Economia Solidaria   (Ley 454 de 1.988. Títulos ll y lll)  

  

E N T I D A D APOYO BRINDADO A LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 

CONES Organismo que formula y coordina a nivel nacional las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos 

Consejo Nacional de la Economía generales, pertinentes al sistema de la Economía solidaria. Lo conforma un representante de cada uno de los 

Solidaria componentes del sistema, elegidos democráticamente por el sector a través de sus órganos de integración,  

(Entidad Solidaria) de acuerdo a las normas estatutarias del Cones. 

FONES Organismo vinculado al Dansocial y sometido al control, inspección y vigilancia de la Supersolidaria. Podrán 

Fondo de Fomento  de la afiliarse de manera voluntaria, las entidades de Economía Solidaria que suscriban aportes según lo determinen 

Economía Solidaria los reglamentos. 

(Entidad Solidaria de capital mixto)   

DANSOCIAL Entidad encargada de formular, orientar y desarrollar políticas públicas para el fomento y fortalecimiento 

Departamento Administrativo de organizaciones solidarias, que conlleven a la consolidación de una cultura de derecho solidario, bajo el 

Nacional de la Economía Solidaria esquema de organizaciones socialmente competentes que garanticen el posicionamiento de este sector 

(Entidad del Estado) dentro del contexto económico nacional, con el fin de construir una sociedad justa, incluyente, y democrática. 

SUPERINTENDENCIA DE LA Autoridad técnica de supervisión que tiene como objetos generales: 

ECONOMIA SOLIDARIA 1. Ejerce vigilancia, inspección y control sobre las entidades que cobija su acción para asegurar el cumplimiento  

(Entidad del Estado) de las disposiciones legales y reglamentarias y de las normas contenidas en sus propios estatutos. 

  2. Proteger los ingresos de los asociados de las organizaciones de la Economía Solidaria, de los terceros y de la 

  comunidad en general. 

  3. Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas a su supervisión, en orden a 

  hacer prevalecer sus valores, principios y características especiales. 

  4. Vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así como la debida utilización de las ventajas 

  normativas a ella otorgadas. 

  5. Supervisar el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de guiar la organización y 

  funcionamiento de las entidades vigiladas. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Fondos de Empleados 

 
Definición 
De conformidad con la definición legal vigente, los Fondos de 

Empleados son Empresas asociativas de derecho privado, sin 

ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes, 

trabajadores asociados o por servidores publicos. 

Como toda entidad solidaria, se caracteriza por estar organizada 

como empresa, que contempla en su objeto social, el ejercicio de 

una actividad socioeconómica tendiente a satisfacer necesidades de 

sus asociados y el desarrollo de obras de la comunidad. 

Para garantizar su objeto social, es necesario que los Fondos de 

Empleados desarrollen una eficiente gestión empresarial para 

satisfacer las necesidades de sus asociados, con servicios eficientes 

y competitivos, conservando en todos los casos, el equilibrio en sus 

resultados sociales, económicos y financieros. 

 

Marco Normativo 
 Los Fondos de Empleados como empresas asociativas, sin ánimo de 

lucro, están sujetas a normas legales tanto de carácter general como 

específico entre los cuales poder citar los siguientes:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS GENERALES NORMAS ESPECIFICAS 
Constitución Política Nacional 

Artículos 2°, 4°, 6°, 15°, 23°, 38°, 

48°, 58°, 60°, 62°, 64°, 74°, 78°, 

86°, 208°, 333°, 335° Y 363° 

 

-Decreto Ley 1481 de 1989 

Ley especifica de los Fondos de 

Empleados 

-Ley 1391 de 2010 

Modifica el Decreto Ley 1481 de 

1989 

Ley 454 de 998 

Marco Legal de la Economía 

Solidaria  

-Decreto 3081 de 1990 

Reajuste de aportes sociales 

Ley 79 de 1988 

Ley Cooperativa 

-Circular 004 de 2008 S.E.S. 

Básica Contable y Financiera 

-Circular 007 de 2008 S.E.S. 

Básica Jurídica 

-Circular 004 de 2005 S.E.S. 

-Ley 222 de 1995 

Modifica el Código de Comercio 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 Doble naturaleza de los Fondos de Empleados  
El Fondo de Empleados debe caracterizarse por cumplir 

simultáneamente la tarea de asociar un grupo de personas que 

tienen necesidades y objetivos comunes y  en la medida que se 

puedan satisfacer las necesidades, se avanza en la construcción del 

balance social; igualmente, deben ser muy hábiles desde el punto 

de vista empresarial, siendo la única manera de construir valor 

agregado a largo plazo. De ahí la capacidad del grupo directivo y 

gerencial en lograr el equilibrio entre lo social y empresarial, 

constituyéndose el secreto de la gestión social empresarial solidaria, 

la razón de existir de estas organizaciones. 

 



 

 

Doble Naturaleza Fondos de Empleados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos de Empleados 

ASOCIACION DE PERSONAS Y EMPRESA ECONOMICA 

CONTRIBUCION PERMANENTE DE CAPITAL (Aportes y Ahorros) 

MOVILIZACION DE OTROS RECURSOS 

 

 

 

 

 

ASOCIADO 

VALORES Y PRINCIPIOS COMO SOPORTE 

Bienes, Servicios, otros Beneficios 

 

ASOCIACION 

Grupo de personas con necesidades y objetivos comunes y un vínculo 

asociativo, que deciden  deliberadamente organizarse para satisfacerlas 

mediante el aporte de recursos, esfuerzo propio y ayuda mutua con ánimo 

de servicios. 

EMPRESA 

Ente jurídico creado y organizado para producir o distribuir bienes y /o 

servicios que satisfagan necesidades de los asociados y/o la comunidad, 

sobre bases de equidad, responsabilidad, eficiencia, solidaridad, rentabilidad 

y sin ánimo de lucro. 

Asociado 

Aportante 

Gestor  

Usuario 

Autocontrol 

 

Eficiencia 

Eficacia 

Rentabilidad 

Empresario  

Seguridad 

 

ACUERDO 

   SOLIDARIO 



6.Constitución y reconocimiento de 

los Fondos de Empleados 
 

El Estatuto 

Es el conjuto de normas escritas que, ajustandose a la legislacion 

vigente, establecen los propios asociados en la asamblea 

constitutiva de cada entidad, para reglamentar su 

funcionamiento y gobierno. En él deben estar contenidos todos 

los supuestos relativos a la atividad, representacion, domicilio, 

estructura organica, integrantes, funcionamiento interno, gestion 

democratica, regimen disciplinario, duracion de la institucion y 

demas aspectos inherentes a estas instituciones solidarias 

delimitados claramente en el Art. 6° del Decreto Ley 1481 de 

1989 y la Ley 1391 de 2010. 

Los mismos asociados pueden modificarlo en asambleas 

posteriores de acuerdo a las disposiciones de la Ley y del propio 

estatuto. Para tener vigencia legal, tanto el estatuto original 

como sus modificaciones deben ser aprobados por las 

autoridades de aplicación que correspondan. 

 

Vínculo de Asociación 

(Ley 1391 de 2010, Articulo 2) 

 

Los Fondos de Empleados podran ser constituidos por trabajadores 

dependientes, trabajadores asociados o por servidores publicos. 

 

Paragrafo: Para los efectos de la Ley 1391 de 2010, podrán ser 

asociados las personas que presten servicios a las empresas que 

generan el vinculo común de asociacion, independientemente de la 

forma de vinculacion. 

 

Pérdida de la Calidad de Asociado 

 
(Decreto ley 1481 de 1989, Artículo 13) 

La calidad de asociado se pierde por las siguientes causas: 

1. Por renuncia voluntaria debidamente aceptada por el 

organismo estatutario competente. 

2. Por desvinculación laboral de la entidad o entidades que 

determinan el vínculo de asociación. 

3. Por exclusión debidamente adoptada. 

4. Por muerte. 

 

Continuidad  de Asociación por Derecho a Pensión 

La causal contemplada en el numeral 2, no se aplicará cuando la 

desvinculación laboral obedezca a hechos que generan el derecho a 

pensión, si así lo establecen los estatutos. 

 

Continuidad de Asociado por Desvinculación Laboral 

Cuando los estatutos contemplen la posibilidad de conservar el 

carácter de asociado, no obstante la desvinculación laboral, el 

Fondo de Empleados podrá mantener el vínculo con sus asociados, 

estableciéndose condiciones y requisitos en su respectivo eststuto. 

 

Derechos de los Asociados 
(Decreto Ley 1481 de 1989, Artículo 11) 

1. Utilizar o recibir los servicios que preste el Fondo de 

Empleados. 

2. Participar en las actividades del fondo y en su 

administración mediante el desempeño de cargos sociales. 

3. Ser informados de la gestión del fondo, de conformidad con 

lo establecido estatutariamente. 



4. Ejercer actos de decisión en las asambleas generales y de 

elección en éstas, en la forma y oportunidad previstas en 

los estatutos y reglamentos. 

5. Fiscalizar la gestión del Fondo de Empleados, y  

6. Retirarse voluntariamente del Fondo de Empleados. 

 

 

 

Deberes de los Asociados 
(Decreto ley 1481 de 1989, Artículo 12) 

 

1. Adquirir conocimientos sobre los objetivos, características y 

funcionamiento de los Fondos de Empleados en general y del Fondo 

al que pertenecen en particular. 

2. Comportarse con espíritu solidario frente al Fondo de Empleados y 

sus asociados. 

3. Acatar las normas estatutarias y las decisiones tomadas por la 

asamblea general y los órganos directivos y de control. 

4. Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y 

demás derivadas de su asociación al Fondo. 

5. Abstenerse de efectuar actos que afecten la estabilidad económica 

o el prestigio social del Fondo de Empleados. 

 

 

7. Administración Y Vigilancia 
 

La estructura organizacional del Fondo de Empleados está ligada a los 

principios de la economía solidaria, la cual se caracteriza por logar una 

administración eficiente;  ésta tiene que ser participativa, 

autogestionaria y emprendedora. 

La Asamblea General debe orientarse a construir directrices y políticas 

que deben ser asumidas como planes y programas por parte de la Junta 

Directiva y ejecutas por la Administración, en cabeza de la Gerencia de 

cada Fondo de Empleados. 

Mediante la creación de una cultura solidaria, los asociados de Fondo 

de Empleados deben ser seres activos que se involucren en el 

direccionamiento de su entidad, y los administradores generadores de 

programas de integración permanente que logren despertar la 

pertenencia y el compromiso por parte de los asociados, siendo ésta la 

única manera de  logar una Organización dinámica y que los asociados 

propositivamente sientan el impacto de su Fondo de Empleados. 

Como lo mencionamos anteriormente, el Fondo de Empleados se 

caracteriza por su doble naturaleza:   la asociativa y la empresarial.  

En la primera (la asociativa), debe ejercer un control estricto el 

Comité de Control Social, pues en él recae el cumplimiento de la 

Misión, la Visión y los Objetivos que se ha formulado cada entidad; 

para ello se requieren comités de control social apropiados del 

concepto social.  Y en la segunda (la empresarial), se requiere la 

contribución de un revisor fiscal formado en el control empresarial, 

pero con mucha experiencia en el campo solidario, que le permita 

responder ante los asociados de su gestión. 

Con la expedición de la Circular Básica Financiera se crearon dos 

comités técnicos: el de evaluacion de cartera y el de evaluación del 

riesgo de liquidez, los cuales deben cumplir la misión técnica de 

garantizar un estricto y riguroso control de manejo de la cartera, e 

igualmente, controlar los niveles de liquidez que garanticen la 

operación del Fondo de Empleados. 

 

 

ASAMBLEA GENERAL  
 

La Asamblea General es el  órgano máximo de administración del 

Fondo de Empleados; sus decisiones son obligatorias para todos los 

asociados, siempre que se hayan adoptado dentro de las normas 

legales, estatutarias y reglamentarias. La constituye la reunión de los 

asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos. 



 

Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscritos 

en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se 

encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 

acuerdo con los estatutos o reglamentos. 

 

Las reuniones de asamblea general serán ordinarias o 

extraordianarias.    

 

Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros 

meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones 

regulares. 

 

Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, con 

el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan 

postergarse hasta la siguiente asamblea general ordinaria.  

 

Las asambleas generales extraordinarias sólo podrán tratar los 

asuntos para los cuales fueron convocadas y los que se deriven 

estrictamente de éstos. 

 

Los estatutos podrán establecer que la asamblea general de 

asociados sea sustituida por asamblea general de delegados, 

cuando aquélla se dificulte en razón del número de asociados que 

determinen los estatutos, o por estar domiciliados en diferentes 

municipios del país, o cuando su realización resultare 

desproporcionadamente onerosa en consideración a los recursos 

del Fondo de Empleados. En este caso, el número mínimo de 

delegados a elegir será viente (20). 

 

En este evento los delegados serán elegidos en el número y para el 

período previsto en los estatutos y la Junta Directiva reglamentará 

el procedimiento de elección, que en todo caso deberá garantizar la 

adecuada información y participación de los asociados. 

 

A la asamblea general de delegados le serán aplicables, en lo 

pertinente, las normas relativas a la asamblea general de asociados. 

 

Por regla general, la asamblea ordinaria o extraordianaria, será 

convocada por la Junta Directiva para fecha, hora y lugar 

determinados. 

 

El Comité de Control Social, el Revisor Fiscal, o un quince por ciento 

(15%) como mínimo de los asociados, podrán solicitar a la Junta 

Directiva la convocatoria de asamblea general extraordinaria. 

 

La convocatoria se hará conocer a los asociados hábiles o delegados 

elegidos, en la forma y términos previstos en los estatutos.  El Comité 

de Control Social verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles y la 

relación de estos últimos será publicada  para conocimiento de los 

afectados. 

 

La asistencia de la mitad de los asocidos hábiles o de los delegados 

elegidos constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones 

válidas.  Si dentro de la hora siguiente a la señalada en la 

convocatoria no se hubise integrado este quórum, la asamblea podrá 

deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no 

inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al 

cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir un 

Fondo de Empleados en el caso de que ese porcentaje del diez por 

ciento (10%) fuere inferior a tal número.  En las asambleas generales 

de delegados el quórum mínimo será el cincuenta por ciento (50%) de 

los elegidos.  

 

Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado 

por el retiro  de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se 

mantenga el quórum mínimo a que se refiere el inciso anterior. 

 

Por regla general  las decisiones de la asamblea general se tomarán 

por mayoría absoluta (la mitad más uno) de los votos de los 



presentes.  La reforma de los estatutos y la imposicion de 

contribuciones obligatorias para los asociados, requeriran del voto 

favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los 

presentes en la asamblea.  La determinacion sobre la transformación, 

fusión, incorporación, disolución y liquidación, deberá contar con el 

voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los 

asociados hábiles o delegados convocados. 

 

La elección de los miembros de los órganos o cuerpos colegiados y 

del Revisor Fiscal podrá ser efectuada por la asamblea general o 

mediante votacion directa de todos los asociados, en la forma que 

determinen los estatutos.  Cuando se adopte el de listas o planchas, 

se aplicará el sistema de cuociente electoral. 

 

En las asambleas generales corresponderá a cada asociado un solo 

voto.  

 

Por regla general la participacion en las reuniones de asamblea 

general debe ser directa. Sin embargo, los estatutoa podrán 

establecer la representacion en los eventos de dificultad justificada 

para la asistencia de los representados, fijando los topes mazimos 

de capacidad de representacion.  Para el efecto debera otorgarse 

poder por escrito con las formalidades previstas en los estatutos y 

reglamentos o en la Ley. 

 

Funciones de la Asamblea 

 

1. Determinar las directrices generales del Fondo de Empleados. 

2. Analizar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 

3. Considerar y aprobar  o improbar los estados financieros de fin de 

ejercicio. 

4. Destinar los excedentes y fijar los montos de los aportes y de los 

ahorros oligatorios con sujección al Decreto Ley 1481 de 1989 y a 

los estatutos, y establecer aportes extraordinarios. 

5. Elegir o declarar electos los miembros de Junta Directiva, Comité de 

Control Social y Revisor Fiscal. 

6. Reformar los estatutos. 

7. Decidir sobre fusión, incorporación, escisión, transformación y 

liquidación del Fondo de Empleados. 

8. Las demás que le señalen las disposiciones legales de los estatutos. 

 

Clases de Asambleas: 

 

Según los asuntos a tratar:  

 

 De constitucion 

 Ordinarias                

 Extraordinarias                

 De disolucion 

 

Según el medio de celebracion:   

 Presenciales 

 No presenciales 

 

Según los asistentes:   

         

 De asociados                        

 De delegados 

 Universales 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 



 

Es el orgnaismo de administración permanente que depende de las 

politicas y directrices  fijadas por la asamblea general. Lo cual 

provienen sus poderes y cuyo mandato debe ejecutar.   

La Junta Directiva debe estar constituida por asociados, con alto 

sentido ético, formación y conocimiento en el campo solidario, 

empresarial y financiero. 

 

 

Funciones de la Junta Directiva 

 

1. Cumplir con las políticas y directrices fijadas por la asamblea genral. 

2. Elaborar un plan de desarrollo, diseñando metas, estrategias y 

programas. 

3. Elaborar el Proyecto Educativo Social y Empreasarial PESEM. 

4. Seleccionar la Gerencia para que ejecute los objetios, metas y 

programs de la organización. 

5. Aprobar la planta de personal y remuneración. 

6. Convocar a asambleas generales ordinarias y extraordinarias. 

7. Examinar y verificar periódicamente los resultados de su gestión. 

8. Expedir los reglementos que se crean pertinentes y necesarios para 

el normal funcionamiento del Fondo de Empleados. 

9. Ordenar la celebración o ejecución de cualquier o contrato, propio 

del objeto social de la entidad. 

10. Reglamentar los Comités y designar sus integrantes. 

11. Autorizar el ingreso y retiro de asociados. 

12. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, el estatuto, los 

reglamentos y mandatos de la asamblea. 

13. Rendir oportunamente informes de su gestión a la asamblea. 

14. Las demás que le señale las disposiciones legales y los estautos. 

 

 

Responsabilidades de los Administradores 

 

Los Administradores del Fondo de Empleados responderán solidaria 

e ilimitadamente de los prejucios que por dolo o culpa ocasiones al 

Fondo de Empleados, a los asociados o a terceros; serán 

responsables por omisión o por extralimitación (Art. 200 Ley 222) 

 

 

 

 

GERENCIA 

 

El Fondo de Empleados tendrá un Gerente que será el 

representante legal de la entidad, principal ejecutor de las 

decisiones de la asamblea general y de la Junta Directiva.  Dicho 

Gerente y su suplente seran designados por la Junta Directiva y sus 

funciones y periodo estarán consagrados en los estatutos y demas 

reglamentos.  

El estatuto del Fondo de Empleados podrá establecer el número de 

suplentes del Gerente que considere necesarios, así como el 

periodo, la forma de designacion y sus facultades.  

 

 

Funciones del Gerente 

 

1. Cumplir con las políticas y directrices fijadas por la asamblea 

general y la Junta Directiva. 

2. Nombrar los funcionarios del Fondo de Empleados. 

3. Ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva. 

4. Prsentar informes periódicos a la Junta Directiva sobre su 

gestión. 

5. Presentar propuestas de mejoramiento y desarrollo para su 

Fondo de Empleados. 

6. Dirigir y supervisar la prestación de los servicios y el 

desarrollo de los programas. 



7. Establecer los sistemas de control interno para garantizar 

una adecuada protección de los asociado.   

 

 

 CONTROL SOCIAL 

 

Con el Decreto Ley 1481 de 1989, se estableció La posibilidad 

de que cada Fondo de Empleados tuviese un Comité de 

Control Social; sin embargo, solamente hasta el año 1998, a 

través de la Ley 454, se instauró la obligatoriedad de nombrar 

por asamblea, un Comité de Contro Social, cuyas funciones 

están delimitadas a la vigencia social. 

 

El control de estos Comités es interno y técnico, ya que está 

conformado internamente con asociados del Fondo de 

Empleados y técnico porque debe seguir parámetros y 

técnicas previamente establecidas para medir efizcamente la 

labor social de la entidad, como es, por ejemplo el Balance 

Social, el PESEM, etc. 

 

Funciones del Comité de Control Social 

 

1. Velar  porque los actos de los órganos de administración se 

ajusten a las disposiciones legales, estaturias y reglamentarias. 

2. Informar a los órganos de administración, el revisor fiscal y los 

entes de fiscalización y control, sobre posibles irregularidades 

y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su 

concepto deben adoptarse. 

3. Conocer los reclamos que presentan los asociados en relación 

con la prestación de los servicios, transmitirlos y solictar los 

correctivos por el conducto regular. 

4. Evaluar o solicitar la elaboración del balance social que 

presenta la administración. 

5. Evaluar el permanete acercamiento a la misión, la visión y los 

objetivos del Fondo de Empleados. 

6. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan 

los deberes consagrados en la ley, los estatutos y reglamentos. 

7. Solicitar las asaciones a los asociados cuando haya lugar a ello 

y velar porque el órgano competente se ajuste al 

proedimiento establecido. 

8. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder 

participar en la asamblea o para elegir delegados. 

9. Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea. 

10. Las demás que le señale las disposiciones legales y, sus 

observaciones o requerimientos serán documentados 

debidamente. 

Las funciones del Comité de Control Social, deberán 

desarrollarse con fundamento en criterios de investigación y 

valoración y, sus observaciones o reqerimientos serán 

documentados debidamente. 

Los miembros de este órgano responderan personal y 

solidariamente por el incumplimeinto de las obligaciones que 

les impone la ley y los estatutos.   

 

 

REVISOR FISCAL 

 

Los Fondos de Empleados deberán contar con un Revisor 

Fiscal y su respectivo suplente, elegidos por la asamblea 

general; deberán ser contadores públicos titulados, personas 

naturales o firmas de revisoría fiscal. 

 



Las funciones y atribuciones del revisor fiscal serán 

determinadas en los estatutos, pero deberán ser acordes con 

las normas establecidas para el ejercicio de la profesión de 

contador público. 

 

El revisor fiscal y su suplente no podrán ser asociados del 

Fondo de Empleados dode ejerce la función de revisoría fiscal. 

 

 

 

8.  Régimen Económico 
 

El patrimonio de los Fondos de Empleados se enuentra 

compuesto por: 

1. Los aportes sociales individuales. 

2. Las reservas y los fondos permanentes. 

3. Las donaciones y auxilios que reciban con destino a su 

incremento patrimonial. 

4. Los excedentes del ejercio que no tengan destinación 

específica.   

 

Composición de Aporte y Ahorro Permanente 
 

Los  asociados de los Fondos de Empleados deben comprometersea 

hacer aportes sociales individuales periódicos y a ahorrar en forma 

permanente en los montos que establezcan los estatutos o la 

asamblea.  De la suma periódica  que deba entregar cada asociado, se 

destinará como mínimo una décima parte para aportes sociales. 

En todo caso, el monto total de la cuota periódica (aportes+ahorros 

permanentes), no debe exceder el 10% del ingreso salarial del 

asociado, lo anterior sin perjuicio de que los asociados puedan hacer 

en el Fondo de Empleados otros depósitos, sean éstos a la vista, a 

plazo o a término. 

 

Inversión de los Ahorros 

 

Los depósitos de los ahorros que se capten (exclusivamentede los 

asociados) deberán ser ivertidos en créditos a los asociados y con las 

garantías que señalen los estatutos y reglamentos, de conformidad 

con las normas que reglamentan la materia, sin perjuicio de poder 

adquirir activos fijos para la prestación de los servicios. 

 

Devolución de Aportes y Ahorro Permanente 
 

Los aportes sólo serán devueltos cuando se produzca la 

desvinculación del aportante e igualmente como regla general, 

los ahorros permanentes; sin embargo, los estatutos podrán 

establecer reintegros parciales y periódicos de éstos últimos; 

en este evento, la obligatoriedad de construir el fondo de 

liquidez pasará del 2% al 10% del valor de los ahorros 

permanentes. 

 

 

Aplicación de Excedentes 

 

Los excedentes (utilidades), del ejercicio ecnómico que se 

produzcan se aplicarán de la siguiente forma: 

 

1. Veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener 

una reserva de protección de los aportes sociales.  

2. Diez por ciento (10%) como minimo para crear un fondo de 

desarrollo empresarial solidario (FODES), el cual podra 

destinarse a los programas aprobados por más del cincuenta 



por ciento (50%) de la asamblea de asociados o delegados 

según sea el caso. 

3. El remanente, para crear fondos permanentes o agotables con 

los cuales el Fondo de Empleados desarrolle servicios de salud, 

eduacación, previsión y solidaridad (fondo de bienestar 

social), según lo dispongan los estatutos o la asambea. 

4. Con cargo a este remanente podrá: a) Crearse un fondo para 

mantener el poder adquisitivo de los aportes, que no podrá 

ser superior al cincuenta por ciento (50%) del total de los 

excedentes que resulten del ejercicio. b) A reintegar a sus 

asociados parte de los mismos en proporción al  uso de los 

servicios.  c)  Crear un fondo de amortización de aportes. 

 

En todo caso, el excedente se aplicará en primer término a 

compensar pérdidas de ejercicios anteriores. 

Cuando la reserva de protección se aportes se hubiere 

empleado para compensar pérdidas, la primera utilización será 

para reestablecer la reserva en el nivel que tenía antes de su 

utilización.  

9. Servicios en los fondos de 

empleados.  
 

El decreto ley 1481 de 1989, establece que el estatuto de cada 

Fondo de Empleados, debe definir expresamente, las actividades y 

servicios que debe desarrollar la entidad. 

En concordancia con la Ley 454 de 1998, es prohibitivo desarrollar 

actividades distintas a las estipuladas en los estatutos. 

Con base en los fundamentos jurídicos anteriores, también 

debemos señalar que los servicios de ahorro y crédito se 

presentarán en forma directa y únicamente a sus asociados, en las 

modalidades y con los requisitos que establezcan los reglamentos y 

de conformidad con los que dispongan las normas que reglamentan 

la materia. 

Entendiéndose que el objeto misional de los Fondos de Empleados 

se extiende a los familiares del asociado, los servicios de previsión, 

seguridad social y los demás previstos en su objeto social, se pueden 

extender a los familiares, por intermedio de otras entidades, en lo 

posible del sector solidario par lo cual se expedirán las 

reglamentaciones pertinentes. 

 

 

Ventajas y  Beneficios de los Fondos de Empleados 
 

Podemos señalar que los Fondos de Empleados durante más de 

ocho  décadas de trabajo permanente, a lo largo y ancho de nuestro 

País, han sido el soporte de miles de colombianos y sus familias, 

gracias a sus programas de educación, vivienda, salud y recreación, 

especialmente. 

Indudablemente los Fondos de Empleados se han convertido en in 

instrumento vital tanto para los trabajadores como para las 

empresas, pues a través de estas organizaciones solidarias, su 

trabajo en equipo y esfuerzo, como se logra resolver en gran parte 

las necesidades de la comunidad, con recursos propios, dados de los 

aportes y los ahorros de sus asociados y los que genera el mismo 

Fondo. 

 

Ventajas de ser Fondo de Empleados 

1. Gozar de la protección, fomento y desarrollo por parte del 

Estado.  

2. No ser contribuyentes del impuesto de renta y 

complementarios, mientras no desarrollen actividades 

industriales o comerciales. 

3. No ser sujetos del impuesto de seguridad democrática, toda vez 

que no sean contribuyentes. 



4. Ser administrados y controlados por sus propietarios (sus 

asociados). 

5. Prestar servicios de crédito, a tasas de interés blando y sencillos 

trámites. 

6. Destinar los excedentes para su incremento patrimonial y para 

el desarrollo de las labores de solidaridad, prevención, salud, 

educación y mantenimiento del poder adquisitivo de los aportes 

de los asociados. 

7. Descontar por nómina los aportes, los ahorros y las obligaciones 

a favor del Fondo de Empleados, lo que asegura una cartera 

sana. 

8. Realizar programas específicos en el campo de la educación, la 

salud, la recreación y la vivienda, lo cual visualiza su gestión 

social, no obligándolos a entregar parte del excedente para 

educación formal. 

9. Estar autorizados por el Estado Colombiano para recibir ahorros 

de sus asociados y colocar a los mismos en servicio de crédito. 

 

Relaciones con la Entidad Empleadora 

 
De los resultados y análisis de cifras del sector, se puede colegir el 

impacto que han tenido los Fondos de Empleados en el 

mejoramiento de la relación laboral  empleador-trabajador, ya que 

en muchos eventos, los programas de bienestar social que 

desarrolla la empresa han sido asumidos parcial o totalmente por el 

Fondo de Empleados. 

Existe un buen número de entidades que patrocinan directa o 

indirectamente a estas organizaciones solidarias, con las 

posibilidades que consagra el Decreto Ley 1481 de 1989, bien sea 

mediante el otorgamiento de auxilios con destinaciones especificas, 

el estímulo a los ahorros permanentes o a los aportes de sus 

trabajadores asociados al Fondo de Empleados, mediante la 

donación de sumas fijas o porcentajes de lo ahorrado o aportado 

por el asociado, valores que son abonados en las cuentas 

respectivas con las condiciones previamente acordadas. 

 Igualmente asignación en comisión de personal de trabajadores, 

donación de acciones o cuotas sociales de la misma empresa para 

hacer partícipe al Fondo de Empelados de la gestión y utilidades de 

la entidad empleadora. Igualmente, la ley determina que todas las 

sumas con las cuales se auxilie o subvencione a los Fondos de 

Empleados, y que beneficie directa o  indirectamente a sus 

trabajadores, no constituirán salarios ni se  computaran para la 

liquidación de prestaciones sociales, salvo que  por pactos o 

convenciones colectivas, esté establecido o llegare a  establecer lo 

contrario. 

Los resultados muestran la confianza que la sociedad colombiana 

tiene sobre el sector de los Fondos de Empleados y las 

oportunidades que se pueden encontrar con su trabajo de 

integración real. 

Como ventajas adicionales se puede valorar el impacto de la gestión 

de los Fondos de Empleados en el apoyo a la las oportunidades que 

se pueden encontrar con un trabajo de integración real. 

Como ventajas adicionales se puede valorar el impacto de la gestión 

de los Fondos de Empleados en el apoyo a la  democracia 

colombiana, pues la población más vulnerable ha logrado por la vía 

de los Fondos de Empleados, garantizar programas tan primarios en 

cualquier sociedad como son la vivienda, la salud y la educación, 

actividades que constitucionalmente son responsabilidad del 

Estado, en la búsqueda de la justicia social. 

 

 

 

 

 

  
 


