
 

FONDO DE EMPLEADOS DE  LA UNIVERSIDAD  ICESI 

FEDE-ICESI 

ESTATUTO 

CAPITULO I 

NATURALEZA JURÍDICA, NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN 

 

Artículo 1º. Naturaleza jurídica y nombre. El Fondo de Empleados es una Empresa asociativa, de 

derecho  privado, sin ánimo de lucro, de  responsabilidad limitada, regida por el presente estatuto 

y por el ordenamiento jurídico colombiano. Se denomina “FONDO DE EMPLEADOS DE LA  

UNIVERSIDAD  ICESI”, y su sigla es “FEDE-ICESI”. 

Artículo 2º. Domicilio. El domicilio del Fondo es el  municipio de Cali, departamento del Valle del 

Cauca, República de Colombia.  El ámbito territorial  de operaciones será a nivel  nacional  e 

internacional  y  podrá establecer  sucursales   y agencias en  cualquier parte del territorio  nacional. 

Artículo 3º. Duración. La duración del Fondo será indefinida. Sin embargo, podrá disolverse y 

liquidarse  en cualquier momento, de acuerdo con los casos previstos en el estatuto y en la Ley. 

 

CAPITULO II 

OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

Artículo 4º. Objetivos. El Fondo  tiene como objetivos generales: propender por el progreso  

económico  y el bienestar  social y cultural  del asociado  y su familia,  y fortalecer los lazos de 

solidaridad y ayuda mutua. 

 

Artículo 5º. Actividades. Para el cumplimiento de sus  objetivos el Fondo podrá desarrollar, sin 

ánimo de lucro, las siguientes actividades: 

a) Recibir  de sus asociados  depósitos de ahorro, tanto  obligatorios como voluntarios. 
b) Prestar a sus asociados  servicios de crédito en diferentes modalidades. 
c) Organizar  y desarrollar programas orientados a satisfacer necesidades de vivienda de los 

asociados. 
d) Servir de intermediario ante entidades de crédito y realizar cualquier otra operación 

complementaria  de las anteriores, para beneficio de los asociados, dentro de las  leyes y 
disposiciones  que rigen  para este tipo  de asociaciones. 



e) Organizar  y adelantar programas orientados a la seguridad  social en las áreas de salud, 
previsión, solidaridad y recreación. 

f) Adelantar labores de carácter  educativo destinadas a la  capacitación  y formación de sus  
asociados. 

g) Promover  y asesorar la conformación de empresas, especialmente de tipo solidario, 
conformadas por sus  asociados  y las que impliquen  desarrollo  profesional de ellos. 

h) Organizar  servicios y desarrollar  actividades  complementarias  y conexas  con las anteriores y 
destinadas  a cumplir  con los  objetivos  generales del Fondo.  

i) En desarrollo del mismo, FEDE-Icesi podrá suscribir acuerdos de libranza con empleadores o 
entidades pagadoras, de naturaleza pública o privada, así mismo podrá realizar operaciones de 
libranza con los asociados. 

 

FEDE-Icesi certifica que el origen de sus recursos es lícito. 
 

Parágrafo 1: Con el fin de garantizar el origen licito de los recursos, FEDE-Icesi 

implementará mecanismos idóneos que permitan prevenir, detectar y evitar, el ingreso de 

recursos de origen ilícito.  
 

Parágrafo 2: Con el fin de suscribir acuerdos de libranza con empleadores o entidades de libranza, 

FEDE-Icesi, a través de su representante legal se inscribirá ante el  organismo competente como 

operador de libranza.  

El representante legal de FEDE-Icesi será la instancia administrativa autorizada para suscribir 

los acuerdos de libranza con empleadores o entidades de libranza. 
 
Artículo 6º.  Servicios que presta el Fondo.  El fondo prestará los siguientes servicios: previsión, 

solidaridad, educación y bienestar social, que podrán extenderse a la  familia  directa y dependiente 

del asociado, previa  reglamentación de la Junta Directiva. 

Para cumplir con sus objetivos  y adelantar sus actividades el Fondo podrá organizar  todos los  

establecimientos  y dependencias administrativas que sean necesarias y realizar  toda clase de 

operaciones y negocios jurídicos lícitos  pertinentes. 

Para el establecimiento de   los servicios el Fondo  reglamentará los objetivos específicos  de 

los mismos, sus  recursos económicos  de operación, la  estructura administrativa  que se  

requiera, así como  todas aquellas  disposiciones  que sean necesarias para garantizar  su 

desarrollo y su normal  funcionamiento. 
 

Los servicios que el Fondo  no esté en capacidad  de suministrar  directamente  a sus  asociados, 

podrán ser atendidos mediante convenios que se celebren con otras entidades del sector de la 

economía solidaria, del sector  bancario o con instituciones de utilidad  pública e interés social. 

CAPITULO III 

ASOCIADOS 



Artículo 7º. Calidad. Tienen el carácter de asociados a FEDE-ICESI las personas que suscriban el acta 

de constitución, y las que ingrese posteriormente, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos en el presente estatuto. 

Artículo 8º. Requisitos de admisión. Para ser asociado de FEDE-ICESI se requiere que la persona 

natural cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Estar vinculada mediante contrato de trabajo con  la Universidad ICESI.  
b) Ser mayor de edad y legalmente capaz. 
c) Comprometerse a cancelar los aportes sociales y efectuar ahorros, en la forma y términos que 

determine el presente estatuto. 
Parágrafo 1. Podrán también ser asociados los trabajadores de FEDE-ICESI vinculados a través de 

contratos de trabajo. 

Parágrafo 2. Los docentes de cátedra de la universidad ICESI podrán ser asociados de FEDE-ICESI, 

mientras conserven su vinculación con la universidad o tengan la expectativa de conservarla. La 

calidad de asociado se mantendrá durante los períodos intersemestrales y hasta un semestre 

después de iniciado el semestre siguiente. Si en éste el docente no celebra un contrato de trabajo 

con la universidad se producirá su desafiliación del fondo. La Junta Directiva reglamentará esta 

materia y los aportes que deben efectuar los docentes de cátedra durante los períodos 

intersemestrales.      

Artículo 9º. Solicitudes de ingreso. Las solicitudes de ingreso serán decididas por la Junta Directiva 

y se tramitarán ante la Gerencia del Fondo, para lo cual se deberá diligenciar el formato establecido. 

La Gerencia informará al solicitante si ha sido aceptado o no como asociado. 

Artículo 10º. Asociados por extensión. Podrán adquirir la calidad de asociados por extensión, previa 

aprobación de la Junta Directiva, quienes perdiendo su calidad de trabajador de la Universidad Icesi 

hayan estado asociados a FEDE-ICESI durante 3 años. La Junta Directiva reglamentará sobre el 

particular. En todo caso, la solicitud la deberá ser presentada dentro de los seis (6) meses siguientes 

al retiro de la Universidad Icesi.  

Artículo 11º. Derechos de los asociados. Todos los asociados tendrán los siguientes derechos sin 

consideración a sus aportes y/o ahorros:  

a) Utilizar los servicios del Fondo y realizar con éste las operaciones autorizadas por el estatuto y 
los reglamentos. 

 

b) Participar en las actividades del Fondo y en su administración. 
c) Ser informados de la gestión del Fondo de acuerdo con las prescripciones estatutarias. 
d) ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas en las formas y oportunidades previstas  en 

el estatuto y en los reglamentos  
Ejercer el derecho de inspección a la gestión del Fondo, cuando previamente exista una  solicitud 

motivada dirigida  por escrito a la Gerencia; en estos casos la persona responsable de la 
contabilidad del Fondo deberá estar presente.  



Presentar a los organismos directivos  proyectos e iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento  
de la entidad. 

Retirarse voluntariamente del Fondo mientras éste  no se encuentre  en proceso de disolución. 
e) Los demás establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano, este estatuto o los 

reglamentos. 
f) Artículo 12º. Ejercicio de los derechos. El ejercicio de los derechos está condicionado al 

cumplimiento de los deberes y obligaciones como asociado y al régimen disciplinario interno. En 
consecuencia, el ejercicio de los derechos puede estar limitado en los casos de suspensión de 
derechos establecidos en el Estatuto    

 
Artículo 13º. Deberes de los asociados. Son  deberes de los asociados  los siguientes: 

a) Conocer  los objetivos, características  y funcionamiento  de FEDE-ICESI,  así como también  el 
estatuto y sus  reglamentos. 

b) Cumplir oportunamente con todas  las obligaciones  derivadas  de su  vinculación  al Fondo  o 
contraídas  durante  el tiempo  que permanezcan  como asociados. 

c) Aceptar y cumplir  las decisiones  de los organismos  de dirección,  administración y  control. 
d) Comportarse con espíritu solidario en sus relaciones con el Fondo y sus asociados  y  propender 

al progreso del mismo. 
e) Concurrir  a las Asambleas o hacerse representar en ellas; aceptar  los cargos  y responsabilidades  

que se le asignen; y desempeñarlos  con  diligencia y eficiencia. 
f) Abstenerse de ejecutar  actos  o  incurrir  en omisiones  que afecten  la estabilidad  económica  

del Fondo. 
g) Notificar a la Gerencia del Fondo cualquier cambio de dirección o domicilio. 
h) Los  demás que establezcan  la  ley,  el estatuto y los reglamentos. 

i) Suscribir  las libranzas correspondientes como garantiade pago de sus obligaciones 

 

Artículo 14º. Autorización de descuentos. La  vinculación al Fondo y mientras ésta se mantenga 

vigente, implica por parte del asociado la autorización permanente e irrevocable al pagador de la 

entidad de la que reciba su salario para que le retenga las sumas  que por aportes, ahorros y por 

cualquier concepto adeude al Fondo. En éste último evento es necesario que la deuda conste en un 

documento suscrito por el asociado o en la liquidación oficial elaborada por el Gerente del Fondo o 

su delegado y refrendada por el Comité de Crédito y Cartera. 

Durante los períodos de vacaciones o licencias no remuneradas, los asociados deberán 

cumplir las obligaciones adquiridas con el Fondo. La Junta Directiva reglamentará este 

asunto y sobre los aportes que deben realizar los asociados cuando se presenten otras 

circunstancias que suspendan el contrato de trabajo. 
 

Artículo 15º. Pérdida de la calidad de asociado. La calidad  de asociado  del Fondo se pierde: 

a) Por  retiro voluntario 
b) Por retiro forzoso 
c) Por exclusión 
d) Por fallecimiento 



Artículo 16º. Retiro voluntario.  El retiro será voluntario y lo solicitará el asociado al Gerente 

mediante comunicación escrita. A partir del recibo de esta comunicación se entenderá la pérdida 

de la calidad de asociado del Fondo. La aceptación del retiro voluntario no implica la inmediata 

devolución de las sumas a favor del asociado. FEDE-ICESI se sujetará a los términos y plazos 

establecidos en el presente estatuto o en los reglamentos. 

Artículo 17º. Reingreso. Los asociados que hayan perdido su calidad de asociado por retiro 

voluntario podrán solicitar su reingreso dentro de los seis (6) meses siguientes, previo cumplimiento 

de lo establecido en el reglamento que expida la Junta Directiva. 

Los asociados por extensión que deseen reingresar podrán ser admitidos por una sola vez, siempre 

y cuando presenten la solicitud dentro de los seis (6) meses siguientes al retiro.  

Los asociados excluidos no podrán ser nuevamente admitidos.  

Artículo 18º. Retiro forzoso. La Junta Directiva podrá decretar el retiro forzoso cuando se 

compruebe que el asociado ha perdido uno cualquiera de los requisitos, estatutarios o civiles,  para 

ser asociado. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, para lo cual el asociado deberá 

aportar las pruebas pertinentes. La Junta Directiva tendrá treinta (30) días para resolver el recurso 

de reposición.  

Artículo 19º.  Fallecimiento. Se entenderá perdida la calidad de asociado a partir de la fecha del 

deceso. Los beneficiarios deberán acreditar su calidad y presentar ante FEDE-ICESI el acta de 

defunción para que puedan subrogarse en los derechos del asociado fallecido.  

Artículo 20º. Suspensión de derechos. La Junta Directiva podrá declarar suspendidos los derechos 

de un asociado por las siguientes causas: 

a) Por mora de más de sesenta (60)  días en el  cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias  con 
el Fondo de Empleados 

b) Por negligencia  o descuido en el desempeño de las funciones que se le confíen 
c) Por incumplimiento en los compromisos adquiridos con el Fondo de Empleados, tanto en virtud  

de contratos suscritos, como en virtud  del estatuto  y reglamentos. 
d) Por cambio en la finalidad  de los préstamos obtenidos con destinación específica. 
 
Parágrafo: La suspensión  podrá durar hasta ciento ochenta (180) días y no exime al  asociado  de 

sus obligaciones pecuniarias con el Fondo. 

Artículo 21º. Exclusión. El asociado podrá ser excluido del Fondo de Empleados por parte de la Junta 

Directiva, en los siguientes casos: 

 

a) graves infracciones a las disposiciones establecidas en este estatuto, en los reglamentos o en las 
demás decisiones de la Asamblea o de la Junta Directiva 

b) Por haber sido condenado por la comisión de delitos comunes dolosos 
c) Por servirse del Fondo en provecho de terceros 



d) Por la  falsedad  o reticencia en el suministro de información que el Fondo requiera 
e) Por entregar  al Fondo bienes de procedencia fraudulenta 
f) Por incumplimiento  sistemático en las obligaciones económicas  contraídas con el Fondo 
g) Por los demás hechos expresamente consagrados en los reglamentos como causales de 

exclusión. 
 
Artículo 22º. Procedimiento Para disponer la suspensión de derechos o la exclusión se hará una 

reunión de la Junta Directiva en la que se expondrán los hechos que se cuestionan al asociado, así 

como las razones legales,  estatutarias  o reglamentarias de  tal medida. El asociado  será oído y se 

le concederá el tiempo necesario para efectuar sus explicaciones. Lo sucedido en la reunión constará 

en un acta que deberá ser suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva.  

La decisión de la Junta Directiva de suspensión de derechos o exclusión será notificada 

personalmente al asociado, o por correo certificado dirigido a la última dirección que haya 

registrado en el Fondo. Si no es posible de esta forma, se fijará por el término de cinco (5) días 

calendario un edicto en un lugar público de las oficinas de FEDE-Icesi, con inserción de la decisión 

de la Junta Directiva en su totalidad. En la decisión o en el edicto, se deberá informar al asociado 

afectado con la decisión de suspensión de derechos o exclusión, que contra aquella puede 

interponer el recurso de apelación dentro de los cinco  (5)  días hábiles  siguientes a la notificación 

de la decisión. 

Artículo 23º. Recurso  de apelación.  El recurso de apelación contra la decisión de la Junta Directiva 

que disponga la suspensión de derechos o la exclusión de un asociado será resuelto por el Comité 

de Control Social. Este Comité tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para resolver los casos que 

se le presenten y gozará de absoluta independencia y autonomía. Contra sus decisiones no 

procederá recurso alguno y en consecuencia, sus decisiones serán definitivas y surtirán efectos 

legales a partir de la fecha en que se profieran. 

Artículo 24º. Cruce y compensaciones. El retiro, la exclusión o el fallecimiento no modifican  las 

obligaciones contraídas por el asociado a favor del Fondo, ni afectan las garantías  otorgadas a éste.  

El Fondo puede en estos eventos dar por terminado el plazo de las obligaciones  pactadas  a su favor 

y efectuar los cruces y compensaciones con cargo a los aportes y demás derechos económicos  que 

tenga el asociado  en el Fondo. 

Parágrafo. Para los efectos del presente artículo y en caso de fallecimiento, el Fondo se compromete 

a mantener vigente una póliza de seguro de deudores. Esta póliza será contratada bajo las 

condiciones establecidas por la entidad prestadora del servicio. 

 

Artículo 25º. Devolución  de aportes  y ahorros permanentes.  El  asociado que haya  perdido  tal 

condición por cualquier  motivo, o en caso de muerte del asociado, los herederos o los beneficiarios 

inscritos por el asociado en el Fondo, tendrán derecho a que el Fondo les devuelva  el valor de sus 

aportes,  ahorros y demás  sumas a su  favor, previa deducción de las obligaciones a su cargo.  Esta  

devolución se hará a más tardar dentro de los sesenta (60) días siguientes,  a menos  que con ello 



se afecte  el monto mínimo de aportes sociales no reducibles, caso en el cual la devolución podrá 

ampliarse como máximo hasta por ciento ochenta (180). La Junta Directiva reglamentará esta 

materia.  

En caso de controversia en la titularidad del derecho sobre los saldos a favor del asociado fallecido, 

el Fondo se abstendrá de entregar las sumas que correspondan hasta que se produzca decisión 

judicial al respecto.   

CAPITULO IV 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 26º.  Patrimonio. El patrimonio del Fondo estará conformado por: 

a) Los aportes sociales individuales 
b) Las reservas y fondos permanentes 
c) Las donaciones y auxilios que reciba con destino a su incremento patrimonial 
d) Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica 
 
Artículo 27º. Monto mínimo de aportes sociales no reducibles.  El capital  social del Fondo será 

variable  e ilimitado. Este capital se constituye con el aporte inicial que todo asociado debe realizar 

al ingresar al Fondo. El aporte inicial equivale a un día del salario básico mensual del asociado. Para 

los profesores de hora cátedra el aporte inicial se calculará con base en el salario mínimo mensual 

legal vigente.  

En consecuencia, para todos  los efectos  legales  y estatutarios el monto mínimo de aportes sociales 

no reducibles será de SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 

($ 7.613.777). 

Parágrafo: En documento adjunto se relaciona el aporte inicial que ha realizado cada asociado para 

capitalizar el Fondo de Empleados. Este documento hace parte integrante de estos estatutos.  

Artículo 28º. Compromiso de aportes y de ahorros permanentes. La cuota mínima mensual 

obligatoria que cada asociado debe aportar al Fondo es la siguiente: 

1. Para  empleados de la Universidad ICESI, el tres por ciento (3%) de su salario básico mensual.   
2. Para  asociados por  extensión,  el equivalente   al veinte  por ciento  (20%)  de un (1) salario 

mínimo mensual legal vigente. 
 
Parágrafo 1.  En todo caso, la cuota mensual obligatoria no debe exceder del diez por ciento (10%) 

del salario del asociado.  

 

Inicialmente, los aportes que hagan los asociados se  distribuirán 10%  a los aportes sociales 
individuales y el 90%  a las cuentas de ahorro permanente. La Asamblea General podrá modificar 



el porcentaje tanto para ahorro permanente  como para aportes sociales, siempre y cuando se 
destine como mínimo una décima parte para aporte social. 
 

La Junta Directiva reglamentará las características específicas del ahorro permanente, la forma  de  

devolución  y los estímulos al mismo. 

Parágrafo 2. Los asociados podrán hacer aportes extraordinarios. La Junta Directiva reglamentará 

sobre el particular. 

Parágrafo 3. La Junta Directiva podrá establecer y/o reglamentar una cuota mínima mensual 

obligatoria diferente para los docentes de hora cátedra con el fin de dicha cuota cubra los aportes 

al Fondo de empleados durante los períodos intersemestrales. En consecuencia, los aportes de los 

períodos intersemestrales podrán distribuirse proporcionalmente entre los aportes de los meses en 

los cuales los docentes están laborando en la Universidad. En este caso, el promedio de lo aportado 

durante el respectivo período o semestre deberá corresponder al 3% mensual.   

Parágrafo 4. Con el fin de estimular el ingreso al Fondo de Empleados de todos los trabajadores 

dependientes de la Universidad Icesi, especialmente en el caso de trabajadores con salarios altos, 

la Junta Directiva podrá fijar límites o topes de aportes para la cuota mínima mensual obligatoria.  

Artículo 29º. Garantía de los aportes y ahorros permanentes. Los aportes sociales  individuales, los 

ahorros, los  excedentes y derechos  de cualquier clase  que pertenezcan  a los asociados por razón 

de su vinculación al Fondo,  quedarán   afectados desde su origen a favor del mismo, como garantía  

de las  obligaciones que el asociado contraiga con aquel. El Fondo  podrá efectuar las 

compensaciones a que haya lugar.  

Los aportes y ahorros son  inembargables y no podrán ser gravados, ni transferidos a otros  

asociados o a terceros. 

Artículo 30º. Saldos a favor de exasociados. Los saldos que resulten a favor de exasociados, una 

vez efectuadas las compensaciones, no reclamados en el término de un (1) año, contado desde el 

día que fueron puestos a su disposición, se contabilizarán a favor de FEDE-ICESI. Estas sumas 

deberán ser destinadas para programas de solidaridad. 

Se entenderá que los saldos fueron puestos a su disposición cuando FEDE-ICESI demuestre haber 

notificado tal hecho al Exasociado a través de comunicación escrita dirigida a la última dirección que 

él haya registrado en el Fondo. También se podrá probar este hecho a través de la publicación de 

avisos colocados en sitios visibles del Fondo y de la Universidad ICESI.   

 

Artículo 31º. Auxilios y donaciones. Los auxilios y donaciones patrimoniales que reciba el Fondo no 

podrán beneficiar individualmente a los asociados. En el evento de liquidación, las sumas de dinero 

que pudieran existir por estos conceptos no serán repartibles.  Las  contribuciones  de empresas se 

llevarán a la cuenta de auxilios patrimoniales;  las  contribuciones  que las empresas otorguen en  

forma  determinada se imputarán a los rubros convenidos entre el Fondo y dicha entidad. 



Artículo 32º.  Del ejercicio económico. El ejercicio económico de FEDE-ICESI será anual y se cerrará 

el 31 de diciembre de cada año,  fecha en la cual  se cortarán  las cuentas y se producirán los  estados 

financieros. 

Artículo 33º. Aplicación de excedentes. Los  excedentes que se produzcan  en el ejercicio económico  

se aplicarán así: 

a) El  veinte por  ciento  (20%) como mínimo se festinará a crear y mantener una reserva de 
protección de los aportes sociales   

b) El diez por ciento (10%) como mínimo para crear y mantener fondo de emprendimiento 
empresarial.  

c) El remanente  podrá utilizarse para: 
1. Crear  un fondo  o incrementar  fondos  permanentes o  agotables  para labores de salud, 

educación, previsión y solidaridad en beneficio de los  asociados y sus  familiares, en la 
forma dispuesta  en el estatuto o por la Asamblea General. 

2. Crear un fondo para mantener el poder adquisitivo de los aportes  sociales, de acuerdo con 
las  normas reglamentarias  que expida el Gobierno Nacional.  A este Fondo no puede  
destinarse un monto superior al cincuenta por ciento (50%) del total de los excedentes que 
resulten en el ejercicio. 

 

Parágrafo 1. En todo caso el excedente se aplicará en primer término a compensar  pérdidas 

de ejercicios  anteriores.  Cuando la reserva  de protección  de capital se hubiere destinado 

para cubrir pérdidas, la primera  aplicación del excedente  será  la de restablecer la reserva al 

nivel que tenía  antes de su utilización. 
 
Parágrafo 2. Tendrán derecho al beneficio de excedentes las personas que tengan la calidad de 

asociados al 31 de diciembre de cada año. 

Artículo 34º. Reservas y Fondos. La Asamblea General podrá crear las reservas y fondos  

permanentes de orden patrimonial que considere  convenientes. La Junta Directiva reglamentará 

los fondos  especiales  para los distintos  servicios, de acuerdo con los  objetivos y necesidades del  

Fondo. Igualmente  previa autorización de la Asamblea, la Junta Directiva  podrá prever en el 

presupuesto y registrar en su contabilidad, incrementos progresivos de las reservas y fondos  con 

cargo al ejercicio  anual. 

Artículo 35º. Responsabilidad. El Fondo de Empleados responderá ante terceros con la totalidad  

de su patrimonio y, suplementariamente, con el monto de los ahorros permanentes de los  

asociados, por las  operaciones que efectúen la Junta Directiva o el Gerente dentro del marco de sus  

respectivas  atribuciones. 

 

Los asociados responderán, en primer  término, con  el monto de sus aportes sociales  y en 

forma suplementaria, hasta por el valor de sus ahorros permanentes. En los  suministros, 

créditos  y demás relaciones contractuales  con el Fondo, los asociados  responderán  

solidariamente  con su codeudor en la forma estipulada en los reglamentos. 



El Fondo, los asociados  y los acreedores podrán ejercer acción de responsabilidad  contra  los 

miembros  de la Junta  Directiva, del  Comité de  Control Social, el  Gerente, y empleados de FEDE-

ICESI con el objeto de exigir la reparación de los  perjuicios causados por actos de omisión, 

extralimitación o abuso de autoridad con los cuales se haya perjudicado el patrimonio y el prestigio 

del Fondo. 

Artículo 36º- Retención de aportes sociales. Si en la fecha de desvinculación de un  asociado el 

Fondo presenta resultados económicos negativos, con el ánimo de socializar  dichas  pérdidas,  se 

debe efectuar retención proporcional a los aportes mediante un factor determinado y entrar a 

disminuir las pérdidas acumuladas registradas en el balance, bien sea de ejercicios anteriores o del 

ejercicio en curso.  

Para determinar el factor antes mencionado se debe tener en cuenta el saldo de la reserva para 

protección de aportes, el total de las pérdidas acumuladas y el monto total de los aportes sociales. 

El factor obtenido se aplicará al aporte individual del afiliado retirado. Una vez determinado el factor 

global, se le aplica al valor de los aportes que tenga el asociado. Para tal efecto la contabilidad 

deberá estar al día, es decir, al corte del mes inmediatamente anterior pues no es admisible el 

reconocimiento de hechos económicos con base en estimaciones estadísticas. 

Si la reserva para protección de aportes es superior al total de las pérdidas acumuladas, no habría 

pérdidas para socializar. En este caso se devolverá al asociado el total de los aportes que tenga 

derecho.  

CAPÍTULO V 

DE LOS PRÉSTAMOS  A LOS ASOCIADOS 

Artículo 37º. Servicio de crédito. Los  préstamos  se otorgarán a  los  asociados del Fondo para fines 

productivos, de  mejoramiento  personal, familiar y en casos  de calamidad  doméstica. La Junta 

Directiva reglamentará el servicio de crédito. 

Las solicitudes de préstamos de los miembros de la Junta Directiva y el Gerente serán estudiadas 

por los miembros de la Junta Directiva.  

Parágrafo. Serán personal y administrativamente responsables los miembros de dichos estamentos 

que otorguen créditos en condiciones que incumplan las disposiciones legales y estatutarias sobre 

la materia. 

 

Artículo 38º. Cobro de intereses. El Fondo cobrará hasta el monto autorizado por la ley intereses 

corrientes sobre cantidades adeudadas en sus operaciones. Cuando haya  incumplimiento en el 

pago de las obligaciones por parte de los  asociados el Fondo podrá cobrar, sin perjuicio de las 

acciones legales y sanciones  internas, un interés  por mora que será determinado por la Junta 

Directiva. 



CAPITULO VI 

DE LA  ADMINISTRACIÓN 

Artículo 39º. Órganos de administración. La  administración del Fondo estará a cargo de la 

Asamblea General de Asociados o de Delegados, de la Junta Directiva y del Gerente. 

Artículo 40º. Asamblea General. La Asamblea General será la  suprema  autoridad del Fondo.  Sus  

decisiones  y acuerdos  serán obligatorios para la totalidad de los asociados, siempre que se hayan 

adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Estará constituida 

por la reunión debidamente  convocada de los asociados hábiles o de los delegados  elegidos 

directamente  por éstos. 

Artículo 41º. Asociados  hábiles. Son  asociados hábiles los regularmente inscritos en el registro  

social, que no tengan  suspendidos  sus derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus 

obligaciones con el Fondo en la fecha de la convocatoria a la Asamblea, si ésta ha de ser por 

asociados, o en la fecha de convocatoria al proceso de elecciones, si ésta ha de ser por delegados. 

Artículo 42º. De los asociados inhábiles.  El Comité de Control Social es el órgano encargado de 

verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles. La relación de los asociados inhábiles será fijada en 

las carteleras del Fondo a la fecha de convocatoria a la asamblea, o al proceso de elección de 

delegados. La publicación se hará por el término de cinco (5) días hábiles, tiempo durante el cual los 

asociados podrán presentar sus objeciones relacionados con la capacidad de participar. La lista a 

publicarse deberá estar suscrita por los miembros de dicho órgano y se indicará la fecha de 

publicación. Si algún miembro del Comité de Control Social no está de acuerdo con el listado de 

asociados hábiles e inhábiles deberá dejar constancia en tal sentido con las observaciones que tenga 

sobre el particular. 

Artículo 43º. Clases de asambleas.  Las reuniones de Asamblea General serán ordinarias y 

extraordinarias. 

La reunión ordinaria se realizará una vez al año dentro de los tres (3) primeros meses del año 

calendario. Esta reunión tiene por finalidad: dar a conocer y examinar los informes de la 

administración sobre el año anterior; considerar  y aprobar  los estados financieros; elegir  los 

órganos de administración y de control; y  trazar  políticas generales de acción del Fondo. 

 

Las reuniones extraordinarias se realizarán en cualquier época  del  año con el objeto de tratar  

asuntos imprevistos y de urgencia cuyo estudio no pueda postergarse hasta la reunión 

ordinaria. En este tipo de reuniones no se podrá tratar asuntos diferentes de aquellos para los 

cuales fue convocada la reunión y los que se deriven estrictamente  de éstos. 
 

Parágrafo.  Se podrán realizar reuniones no presenciales y utilizar otros mecanismos para la 

toma de decisiones conforme a lo establecido en la ley 222 de 1995 o las normas que la 

modifiquen o la complementen.   



 
Artículo 44º. Convocatoria  a  asamblea. (Modificado por la Asamblea Extraordinaria del 5 de marzo 

de 2010).  En virtud del principio de información todos los asociados conocerán, con la debida 

antelación, la fecha en que se va a convocar la Asamblea. Por regla general, la convocatoria a 

Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria la hará la Junta Directiva. Las reuniones de la Asamblea 

General podrán realizarse en cualquier parte del territorio colombiano. 

La convocatoria a Asamblea General Ordinaria será realizada con una antelación no inferior a treinta 

(30) días calendario. La Asamblea General ordinaria  deberá  efectuarse  dentro de los tres (3) 

primeros meses del año. Si la Junta Directiva no convoca  a Asamblea  General ordinaria dentro de 

los  cuarenta y cinco primeros días del año, ésta será  convocada  por el Comité de Control Social, o 

por el Revisor  Fiscal, si lo hubiere, dentro de los  diez  (10) días siguientes a los dos meses 

anteriormente referidos. Si esto no sucede, los asociados o los delegados se podrán reunir por 

derecho propio el último día hábil del tercer mes del año.   

La convocatoria a Asamblea Extraordinaria se realizará con una antelación no inferior a cinco (5) 

días calendario.  El  Comité de  Control Social, un quince por ciento  (15%) mínimo de los asociados 

hábiles o de delegados, o el revisor fiscal, si lo hubiere, podrán solicitar a la Junta Directiva la 

convocatoria a una Asamblea Extraordinaria. Si la Junta Directiva no toma una decisión sobre la  

convocatoria a Asamblea Extraordinaria  dentro de los  diez  (10)  días  hábiles  siguientes a la 

solicitud, la Asamblea podrá ser convocada  directamente  por el organismo o las personas que 

hicieron la solicitud. 

Artículo 45º. Procedimiento para convocatoria de la Asamblea General. La convocatoria  a 

Asamblea General se hará  mediante comunicación escrita o por medios electrónicos y deberá 

indicar  el día, la hora, el lugar  y el objetivo  de la reunión. La convocatoria será colocada en sitios  

visibles  para los  asociados  y en las  oficinas del  Fondo.    

Artículo  46º. Representación. La participación en  las Asambleas Generales de asociados debe ser 

directa.  Sin embargo, los asociados que por dificultad justificada no puedan asistir, pueden 

constituir conforme a la ley apoderados  que los representen, por medio de comunicación escrita 

dirigida al secretario de la  Junta Directiva. En esta comunicación deberán constar los nombres de 

los representados y de los  representantes, con  sus respectivas firmas y número  de documento  de 

identificación. Los  representantes no podrán ejercer sus funciones con posterioridad a la 

celebración de la respectiva asamblea. Ningún asociado podrá representar a más de tres asociados. 

 

Los miembros de la Junta Directiva, del Comité de  Control  Social,  el Gerente  y los empleados de 

FEDE-ICESI no podrán recibir poderes. Los delegados y los miembros  de los órganos  de dirección y 

control no podrán hacerse representar en las reuniones a las cuales deban asistir en cumplimiento 

de sus  funciones. 



Artículo 47º. Asamblea de delegados. Cuando el número de asociados  del Fondo  sea superior  a 

trescientos  (300),  la Junta Directiva podrá sustituir la  Asamblea  General de Asociados por la 

Asamblea General de Delegados. La Junta Directiva  reglamentará la elección de éstos de forma que 

se garantice la adecuada información y participación de los asociados. El número de delegados será 

impar y no podrá ser inferior a veinte y uno (21), ni superior a 51. El período de elección de los 

delegados será de dos (2) años. 

A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las normas relativas a la 

Asamblea General de Asociados.  

Parágrafo. En la Asamblea de Delegados no habrá lugar a representación en ningún caso ni para  

ningún efecto. 

Artículo 48º. Quórum. Tanto en las reuniones ordinarias como en las extraordinarias de asociados, 

la concurrencia del cincuenta y uno por ciento (51%) de los asociados hábiles o delegados elegidos, 

constituye  el quórum para deliberar  y adoptar  decisiones válidas. 

 
Si una hora después de la señalada  para la iniciación no se ha integrado el quórum, la Asamblea 

podrá  deliberar  y adoptar  decisiones  válidas con un número de asociados  hábiles  presentes  que 

no sea inferior  al veinte por ciento  (20%)  del total de asociados  hábiles  del Fondo,  ni al  cincuenta 

por  ciento  (50%)  del número  requerido  para  constituir un fondo de empleados, en el caso que 

ese porcentaje del veinte por ciento (20%) sea inferior a tal número. En la Asamblea General  de 

delegados el quórum mínimo será el cincuenta y uno por ciento  (51%) de los elegidos. 

Una vez constituido el quórum éste  no se considerará desintegrado  por el retiro  de alguno  o 

algunos de los asistentes,  siempre que se mantenga  el quórum mínimo a que se refiere el presente 

artículo. 

Artículo 49º. Mayorías especiales. Por regla general, las decisiones de la Asamblea General se 

adoptarán con el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%)  de los asociados o delegados 

asistentes.  

Las reformas estatutarias y la imposición de contribuciones obligatorias para los asociados 

requerirán el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los presentes en la 

Asamblea. La transformación, la fusión, la incorporación, la disolución y liquidación, requiere el voto 

favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados hábiles o delegados 

convocados.  

 

Artículo 50º. Normas  para las reuniones de la Asamblea General. En las reuniones  de la Asamblea 

General se observarán  las siguientes normas, sin perjuicio  de las disposiciones  legales vigentes: 

 



a) Serán presididas provisionalmente  por el Presidente, o el Vicepresidente, o un Miembro de la 
Junta Directiva.  

b) Después de verificado el quórum, se elegirá la Mesa Directiva entre los asociados asistentes, la 
cual estará conformada por un Presidente, un Vicepresidente y el Secretario,  quienes  de 
inmediato asumirán la dirección de la asamblea. Como secretario podrá actuar  el Secretario  
del Fondo, o el de la Junta  Directiva, o la persona que el Presidente designe. 

c) La  Asamblea tendrá  un reglamento interno que establecerá las normas para garantizar su 
adecuado funcionamiento, el desarrollo de los debates  y los procedimientos  que han  de  
seguirse  en las  votaciones. 

d) Las decisiones  se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asociados  asistentes, salvo 
en los casos de mayorías especiales establecidas en la ley y en el presente estatuto. 

e) De lo sucedido en la reunión  se levantará  acta que será firmada  por el Presidente  y el 
Secretario.  En el acta  debe hacerse  constar: el lugar, fecha y hora; la fecha de convocatoria y 
la forma como se hizo; número de asociados convocados; asociados asistentes; quórum; 
proposiciones; elecciones y acuerdos aprobados, negados o aplazados, con expresión del 
número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco; y todas las demás circunstancias que 
permitan una información clara y completa del desarrollo de la reunión. 

f) El estudio y la aprobación del acta estará a cargo de una Comisión, la cual será integrada por 
dos  (2)   asociados, o delegados  asistentes,  nombrados por la Mesa  Directiva, quienes  en 
asocio del Presidente y el Secretario de la misma firmarán para hacer constar que el contenido 
es fiel a los puntos tratados en la reunión y que ésta se desarrolló conforme a las normas legales 
y estatutarias que regulan el Fondo. Estas personas serán también responsables de verificar el 
oportuno registro del acta y la solicitud dentro del término legal, del control de legalidad ante 
la Superintendencia de Economía Solidaria. 

 
Parágrafo. Para todos los efectos legales las copias de las actas que se presenten ante la 

Supersolidaria deberán ser fotocopias del libro inscrito ante el organismo competente y deberán ser 

certificadas por el Secretario de la reunión, o en su defecto por el representante legal. 

Artículo 51º. Funciones  de la Asamblea General. La Asamblea General tiene las siguientes 

funciones: 

a) Determinar  las directrices  generales del Fondo   
b) Analizar los informes  de los órganos  de administración y vigilancia 
c) Considerar  y aprobar  los estados  financieros  de fin de ejercicio 
d) Aprobar  aportes extraordinarios y determinar su monto y forma de pago 
e) Destinar los excedentes, 
f) Fijar, a través de reforma estatutaria, los montos de los aportes y ahorros permanentes, con 

sujeción a las normas legales 
g) Elegir  los  miembros  de la Junta Directiva y del Comité de Control Social  
h) Elegir el Revisor Fiscal Principal y su suplente y fijarle su remuneración, cuando conforme a las 

disposiciones legales el Fondo esté obligado a tener este cargo, o cuando por decisión de la 
Asamblea así lo determine 

i) Aprobar las reformas estatutarias 
j) Decidir y aprobar sobre la fusión, incorporación, escisión, transformación y liquidación del 

Fondo. Nombrar el liquidador y fijarle su remuneración, si este llegare a ser el caso.  



k) Las demás  que le correspondan  como suprema  autoridad  del Fondo, bien sea porque estén  
previstas  en el presente estatuto, en la ley o no estén asignadas expresamente a otros órganos 
de dirección.   

 
Artículo 52º. Disposición de documentos. Los informes, estados financieros  y demás documentos  

que debe  considerar la Asamblea se pondrán  a disposición  de los asociados  o delegados en las 

oficinas  del Fondo,  con una antelación de ocho (8) días calendario a la fecha  de la  Asamblea. 

Artículo 53º. Para todas las elecciones que deba hacer la Asamblea General se utilizará el sistema 

de listas y se aplicará las normas correspondientes al cuociente electoral, sin perjuicio de que los 

nombramientos puedan  producirse  por unanimidad  o por mayoría absoluta  cuando sólo se 

presente  una lista.   

Las listas se podrán inscribir en la misma Asamblea en la que se vaya a realizar la elección, antes de 

que se realice la misma. El Presidente y Secretario de la reunión, en asocio con los miembros del 

Comité de Control Social verificarán  que todas  las listas contemplen  el número de nombres a elegir 

con sus respectivos suplentes y  además, que los postulados cumplan con los requisitos estatutarios 

para ser elegidos. Ningún postulado podrá aparecer en más de una lista. 

Artículo  54º. Junta Directiva. La Junta Directiva es elegida por la Asamblea General y es el órgano  

de dirección permanente  del Fondo  y de Administración  superior  de los negocios y operaciones.  

La Junta Directiva estará integrada por siete (7) miembros. Con el fin de garantizar la continuidad y 

rotación parcial de los miembros de la Junta Directiva, en una asamblea se elegirán cuatro (4) 

miembros para un periodo de dos (2) años; y en la siguiente asamblea se elegirán tres (3) miembros 

para igual periodo y así sucesivamente. Los miembros de Junta Directiva podrán ser reelegidos o 

removidos libremente. 

Los miembros de extensión podrán ser miembros de la Junta Directiva, pero en este caso solo 

podrá haber tan solo un (1) representante de los asociados por extensión. En caso de que se 

presenten a la elección varios socios por extensión, será elegido el que saque la mayor 

votación.  

 

Parágrafo: Para la elección de los miembros de Junta Directiva en las asambleas ordinarias 

de 2014, 2015 y 2016, se procederá de la siguiente manera: 

 

a. En la asamblea ordinaria de 2014 se elegirán cuatro (4) miembros para un periodo de 

dos (2) año; y tres (3) miembros para para un periodo de un (1).  

b. En la asamblea ordinaria de 2015 se elegirán tres (3) miembros para un periodo de 

dos (2) año; y, 

c. A partir de las asambleas ordinarias de 2016, incluida esta, se dará aplicación a lo 

establecido en este artículo.  
 

Artículo 55º. Reuniones de Junta Directiva. Las reuniones de la Junta Directiva serán ordinarias  y 

extraordinarias.  Las primeras se celebrarán una vez al mes; las segundas cuando se considere 



necesario a juicio del Presidente de la Junta Directiva, o del Gerente, o de tres de sus miembros,  o 

a solicitud del Comité de  Control Social.   

La convocatoria a reuniones ordinarias o extraordinarias se hará por escrito con  una 

anticipación no inferior  a cuarenta y ocho  (48) horas hábiles a la fecha prevista, indicando 

hora lugar y objeto de la  reunión. Las reuniones extraordinarias solo podrán tratar los asuntos 

para los cuales fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de éstos. 

Por regla general, el Gerente asistirá con voz, pero sin voto a todas las reuniones de Junta 

Directiva. También podrán asistir otras personas que la Junta Directiva previamente 

determine. 
 
Artículo 56º. Reconocimiento de gastos. El Fondo podrá  reembolsar los gastos de asistencia a las 

reuniones de los Miembros de Junta Directiva, tales como desplazamiento, alimentación  y 

alojamiento. Estos gastos se podrán reconocer siempre y cuando la erogación no perjudique el 

cumplimiento  del objetivo social y no afecte el patrimonio  del Fondo. 

Artículo 57º- Requisitos para  ser miembro de la  Junta  Directiva. Para  ser elegido miembro de 

Junta Directiva  se requiere: 

a) Ser asociado hábil al momento de su elección 

b) Tener una antigüedad como asociado no inferior a (1) año, salvo para la primera elección de la 
Junta Directiva 

c) No haber  sido  suspendido en el ejercicio de los derechos como asociado en los seis meses 
anteriores a la fecha de la elección. 

d) Haber recibido, o comprometerse a recibir, el curso de educación básica sobre el 
funcionamiento   administrativo,  contable y  financiero  de entidades del sector  de la economía 
solidaria, que a tal efecto programe FEDE-ICESI.  

 
Artículo 58º. Ejercicio de las funciones de la Junta Directiva. La Junta Directiva entrará en ejercicio 

de sus funciones a partir del nombramiento por parte de la Asamblea General y previa 

manifestación de aceptación de los cargos. Se instalarán por derecho propio, momento a partir del 

cual sus decisiones tienen efectos, sin perjuicio del posterior registro de sus nombramientos ante la 

Cámara de Comercio para efectos de la oponibilidad de sus actos frente a terceros. 

En caso de presentarse vacantes y desde que la Junta Directiva pueda actuar válidamente, 

aquel órgano social podrá seguir actuando con el número de miembros restantes. Si las 

vacantes fueran más de tres (3), el Presidente Directiva, El Gerente, o a solicitud del comité 

de control social, deberán convocar a una asamblea extraordinaria para reemplazar las 

vacante, por el periodo de elección restante.  
 
Artículo 59º. Quórum. Para que la Junta Directiva pueda reunirse y tomar decisiones válidas se 

constituirá quórum con la asistencia de tres (3) de sus miembros, en cuyo caso las decisiones 

deberán adoptarse por unanimidad. Todas las actas de las reuniones de la Junta Directiva deberán 

ser firmadas por las personas que actúen como Presidente y Secretario de la reunión.  



Artículo 60º. Reglamento de funcionamiento. La Junta Directiva expedirá su propio reglamento. En 

éste constará las funciones del Presidente,  del Vicepresidente y del Secretario;  los requisitos 

mínimos  de las actas; los comités o comisiones por nombrar, la forma como éstas  deberán 

integrarse y en fin, todo los demás aspectos de funcionamiento, no contemplados estatutariamente. 

Este reglamento puede ser modificado en cualquier tiempo. 

Las resoluciones, acuerdos y decisiones de la Junta Directiva se harán conocer a los  asociados  por 

conducto  del Gerente o del Secretario de la Junta Directiva. 

Artículo 61º. Causales de remoción. Los miembros principales de Junta Directiva serán removidos 

de su cargo por las siguientes causas: 

a) Por incumplimiento de sus funciones 
b) Por no asistir a tres (3) reuniones consecutivas sin causa justa a juicio de la Junta Directiva o por 

faltar al cincuenta por ciento (50%) de las sesiones convocadas en doce (12) meses. 
 
En cualquiera de estos eventos, el Presidente de la  Junta  Directiva declarará  automáticamente  la 

vacante, notificando de tal hecho al asociado afectado. 

Artículo 62º. Prohibición para el desempeño de otros cargos. Ningún  miembro de la Junta 

Directiva, mientras haga parte de este organismo, podrá desempeñar otro cargo en el Fondo.  

Si la Junta Directiva considera que uno de sus miembros debe desempeñarse como Gerente, esta 

persona tiene que renunciar a la Junta Directiva. La renuncia como miembro de la Junta Directiva la 

puede presentar ante ella misma y de tal hecho se dejará constancia en el acta en la que conste su 

nombramiento como Gerente. 

Artículo 63º. Son funciones de la Junta Directiva. 

a) Adoptar su propio  reglamento de funcionamiento 
b) Cumplir y hacer cumplir  el estatuto, los  reglamentos y mandatos de la Asamblea General. 
c) Aprobar los  programas  generales  del Fondo buscando  que se preste  el mayor  servicio posible 

a los  asociados  y su desarrollo armónico 
d) Expedir las normas que considere convenientes  y necesarias  para la dirección y organización  

del Fondo  
e) Reglamentar  los diferentes  servicios,  así como los plazos, cuantías  de pago y gastos de 

administración  de las obligaciones  que surjan de la prestación  de los servicios 
f) Nombrar y remover al Gerente y a los  demás empleados  que dependan de la Junta Directiva y 

fijarles  remuneración 
g) Aprobar la planta de personal del Fondo, su remuneración y fijar las fianzas  de manejo cuando  

a ello hubiere lugar 
h) Aprobar el ingreso al Fondo de nuevos asociados 
i) Estudiar y adoptar  el proyecto de presupuesto que la Gerencia someta a su consideración, y 

velar por su adecuada  ejecución 
j) Aprobar o desaprobar  los estados  financieros  que se sometan  a su consideración 
k) Convocar a Asamblea General Ordinaria  y Extraordinaria;  reglamentar la  elección   de los 

delegados, y presentar  el proyecto de reglamento  de Asamblea 



l) Rendir informe a la Asamblea  General sobre  las labores realizadas durante el ejercicio y 
presentar  un proyecto  de distribución de los excedentes, si los hubiere 

m) Examinar los informes  que le presenten  la Gerencia  y la Revisoría  Fiscal, si la hubiere, y pronunciarse  sobre ellos  

n) Aprobar los  acuerdos  y convenios interinstitucionales  con la Universidad ICESI o con otras 
entidades, y reglamentar, en lo que corresponda, su aplicación 

o) Reglamentar el  manejo de las reservas  y fondos, y crear las provisiones  y apropiaciones  que 
considere  necesarias  y convenientes 

p) Determinar la cuantía  de las atribuciones permanentes del Gerente para celebrar    operaciones;  
autorizarlo  en cada caso para llevarlas a cabo  cuando  se exceda  dicha cuantía,  y facultarlo  
para adquirir, enajenar  o gravar bienes  y derechos del  Fondo 

q) Decretar la exclusión o suspensión  del asociado 
r) Aprobar  y  reglamentar  la creación  de sucursales  y agencias 
s) Organizar los comités especiales  que sean de su  competencia  y designar  los miembros de los 

mismos 
t) Resolver  sobre la afiliación  a otras entidades  y sobre la participación  en la constitución de 

otras nuevas 
u) Velar porque siempre estén vigentes las pólizas que legalmente deban constituirse y las que en 

virtud del presente estatuto se determinen 
v) Cumplir las demás funciones que le asignen la ley, los reglamentos y el presente estatuto y las 

que se requieran para el normal desarrollo y cumplimiento del objeto social 
 
Artículo 64º.  Gerente. Es el representante legal  del  Fondo, el principal   ejecutor  de las decisiones 

de la Asamblea General y de la Junta Directiva, y Jefe de todos los empleados del Fondo. El Gerente 

será elegido para un período de un (1) año y podrá ser removido de su cargo en cualquier momento.  

Artículo 65º. Ejercicio de las funciones de Gerente. Efectuado el nombramiento por parte 

de la Junta Directiva y previa manifestación de aceptación del cargo, el Gerente podrá iniciar 

el ejercicio de sus funciones, momento a partir del cual sus decisiones tienen efectos. Para 

que sus actos sean oponibles frente a terceros, se requiere la inscripción de su nombramiento 

en la Cámara de Comercio. 
 
Artículo 66º. Requisitos para desempeñar el cargo de Gerente. Para  desempeñarse como Gerente 

se requiere:   

a) Tener título profesional, preferiblemente en áreas administrativas  
b) Someterse al proceso de selección  que la Junta Directiva  determine. 
c) Constituir póliza de manejo si así lo determina la Junta Directiva, y en los términos que 

establezca dicho organismo. 
 
Artículo 67º.-  Son funciones del Gerente. 

a) Proponer políticas administrativas y programas de desarrollo del Fondo, y preparar los 
proyectos y presupuestos que serán sometidos a consideración de la Junta Directiva 

 

b) Ejecutar y supervisar, conforme a los estatutos, reglamentos y orientaciones de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva, el funcionamiento del Fondo, la prestación de servicios, el 
desarrollo de los programas, y cuidar  de la debida y oportuna  ejecución de las operaciones 



c) Contratar y remover trabajadores para los diversos cargos en el Fondo, de conformidad con los 
reglamentos especiales  y con sujeción a las normas  laborales vigentes 

d) Velar porque los bienes y valores del Fondo se hallen adecuadamente  protegidos y porque la 
contabilidad se encuentre  al día y de conformidad   con las disposiciones  legales y estatutarias 

e) Ordenar los gastos  ordinarios y extraordinarios  de acuerdo  con el presupuesto y las facultades 
especiales que para  el efecto  le otorgue la  Junta Directiva 

f) Celebrar contratos  en el ámbito ordinario  de las actividades  del Fondo y en la cuantía de las 
atribuciones  permanentes señaladas  por la Junta Directiva 

g) Celebrar los  contratos relacionados con adquisición, venta y constitución de garantías  reales 
sobre  inmuebles, con previa autorización de Junta  Directiva,  cuando el monto de los contratos  
exceda las facultades otorgadas 

h) Dirigir las relaciones públicas  del Fondo, en especial  con organizaciones similares y 
cooperativas 

i) Ejercer por sí mismo, o mediante apoderado especial, la representación judicial o extrajudicial  
del Fondo, bajo la orientación de la Junta Directiva. 

j) Ejecutar las  decisiones de la Junta Directiva y las que correspondan como máximo director ejecutivo (Modificado por 
la Asamblea Extraordinaria del 5 de marzo de 2010) 

k) Procurar  que los asociados  reciban información   oportuna sobre los servicios  y demás  asuntos  
de interés y mantener permanente  comunicación con ellos 

l) Rendir periódicamente  a la Junta Directiva informes relativos  al  funcionamiento  del Fondo 
m) Asistir por derecho propio, con voz  pero sin voto, a las  reuniones de Junta Directiva, a menos 

que a juicio de ésta, no deba asistir a una reunión específica 
n) Informar a la Junta Directiva sobre los ingresos y retiros voluntarios 
o) Constituir conforme a los términos legales, las pólizas que garanticen el correcto manejo de los 

bienes, fondos y valores que le sean encomendados durante su gestión, así como velar por su 
vigencia y por  las demás pólizas que por el presente estatuto se determinen 

p) Las demás que le determinen el estatuto y los reglamentos y las que  le asigne la Junta Directiva 
Parágrafo. Causales de remoción. Son  causales  de remoción del Gerente, el incumplimiento  de 

sus funciones  y las demás que se señalen en la Ley o en los reglamentos de la Junta Directiva.  

Artículo 68º. Gerente Suplente. El Gerente tendrá un suplente nombrado por la Junta 

Directiva, quien actuará con las mismas facultades legales en ausencia del primero. Si la 

ausencia es definitiva, la Junta Directiva elegirá un nuevo Gerente. 
 

CAPITULO  VII 

INSPECCIÓN  Y VIGILANCIA 

Artículo 69º. Inspección y Vigilancia. Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerza 

sobre el Fondo, éste contará con un Comité de Control Social. Cuando sea necesario según las 

disposiciones legales, o cuando así lo determine la Asamblea General, podrá nombrarse un Revisor 

Fiscal, cuyas actividades o funciones se sujetarán a lo prescrito por las normas legales y a las 

disposiciones que se establezcan en los estatutos.  

 



Artículo 70º. Comité de Control Social. Las funciones de control social y autocontrol serán 

desarrolladas por el Comité de Control Social, el cual estará integrada por cinco (5) asociados 

hábiles. 

Para que el comité de Control Social pueda reunirse y tomar decisiones validas se constituirá 

quorum con la asistencia de tres (3) de sus miembros. Todas las actas de las reuniones del Comité 

deberán ser firmadas por las personas que actúen como Presidente y Secretario de la reunión. 

Con el fin de garantizar la continuidad y rotación parcial de los miembros del Comité de Control 

Social, en una asamblea se elegirán tres (3) miembros para un periodo de dos (2) años; y en la 

siguiente asamblea se elegirán dos (2) miembros para igual periodo y así sucesivamente. los 

miembros del comité de Control Social podrán ser reelegidos o removidos libremente. 

Parágrafo: Para la elección del Comité de Control Social, en las asambleas ordinarias de 

2014, 2015 y 2016, se procederá de la siguiente manera: 

 

d. En la asamblea ordinaria de 2014 se elegirán tres (3) miembros para un periodo de dos 

(2) años; y dos (2) miembros para para un periodo de un (1).  

e. En la asamblea ordinaria de 2015 se elegirán dos (2) miembros para un periodo de 

dos (2) año; y, 

f. A partir de las asambleas ordinarias de 2016, incluida esta, se dará aplicación a lo 

establecido en este artículo.  
 
Artículo 71º. Requisitos para ser elegido miembro del Comité de Control Social. Para ser elegido 
Miembro del  Comité de Control Social se requiere estar presente en la Asamblea y cumplir con 
iguales requisitos exigidos a los miembros de la  Junta  Directiva    
 
Artículo 72º. Reuniones. El Comité de Control Social se reunirá bimestralmente, y de manera 

extraordinaria cuando lo considere necesario, o por  solicitud  de los asociados, o del Gerente, o de 

los Miembros de Junta Directiva. De sus decisiones y/o recomendaciones dejará constancia en actas 

suscritas por sus  miembros. 

Artículo 73º. Ejercicio de las funciones de los miembros del Comité de Control Social. 

El Comité de Control Social entrará en ejercicio de sus funciones una vez haya sido 

designado por la Asamblea General y previa manifestación de aceptación de los cargos.  
 
Artículo 74º. Funciones  del Comité  de Control Social. Las funciones señaladas por la ley a este 

órgano deberán desarrollarse con fundamento en criterios de investigación y valoración  y sus 

observaciones  y requerimientos deberán ser documentados debidamente. 

Los Miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el incumplimiento  de las 

obligaciones que le imponen la ley y el estatuto. 

El ejercicio de las funciones asignadas por la ley a este Comité, se referirá  únicamente al control 

social y no deberán  desarrollarse sobre materias que  correspondan  a las de competencia  de los 



demás órganos de administración. De manera adicional se le asignan funciones de autocontrol. Son  

funciones  del Comité  de Control  Social: 

a) Velar porque los actos de los  órganos de administración se ajustan a las  prescripciones legales, 
estatutarias y reglamentarias 

b) Informar a los  órganos de administración, al Revisor  Fiscal , si lo hubiere,  y al ente Gubernamental que ejerce control  
y vigilancia del  Fondo sobre las  irregularidades que existan  en el funcionamiento del Fondo  

c) Presentar  recomendaciones que  en su concepto deban adoptarse 
d) Conocer de los reclamos que presenten los asociados en relación con la  prestación de los 

servicios,  transmitirlos y  solicitar  los  correctivos  por  el conducto  regular, con la debida 
oportunidad 

e) Hacer  llamadas de atención a los  asociados  cuando incumplan los deberes consagrados  en la  
ley, los estatutos   y reglamentos 

f) Solicitar la aplicación  de sanciones a los asociados  cuando haya  lugar  a ello y velar  porque la 
Junta Directiva se ajuste al procedimiento  establecido para el efecto. 

g) Verificar y certificar con su firma la lista de asociados hábiles e inhábiles  para poder participar 
en las  Asambleas Generales o para elegir  delegados 

h) Rendir  informes sobre  sus actividades  a la Asamblea  General 
i) Las demás  que le asigne  la ley,  siempre y cuando se refieran al control  social y al  autocontrol  y no corresponda  a 

funciones propias de la Revisoría  Fiscal, si la hubiere  

 

Artículo 75º. Trámite de quejas y reclamos. Cualquier queja o reclamo de un asociado en 
relación con la prestación de los servicios del Fondo de Empleados, o por la posible violación de la 
ley, el estatuto o reglamentos por parte de un mismo asociado o por un miembro de los órganos de 
administración y vigilancia, debe ser conocida y tramitada en primera oportunidad ante el Comité 
de Control Social. Este órgano será el encargado de darle trámite y solicitar a los órganos 
competentes la aplicación de los correctivos pertinentes, con fundamento en las funciones 
asignadas en la ley y en el presente Estatuto. 
 
El trámite interno de la reclamación ante el Comité de Control Social debe cumplir por lo menos los 

siguientes pasos: 

a) Comunicación escrita con el objeto de la queja, las razones en que se apoya, la relación de 
documentos que se acompaña y la firma del peticionario 

b) Traslado de la queja al órgano que corresponda por parte del Comité de Control Social según 
sea el caso, indicando el sentido y los puntos concretos sobre los cuales debe versar la 
respuesta y determinando igualmente el plazo dentro del cual se debe dar respuesta a la 
petición, sin perjuicio de que el órgano de control ante quien se interponga la queja resuelva 
directamente el asunto. 

c) Respuesta al asociado, la cual deberá ser completa, clara, precisa y comprensible, contener la 
solución o aclaración de lo reclamado y los fundamentos legales, estatutarios o reglamentarios 
que soporten la posición, junto con los documentos que de acuerdo con las circunstancias se 
estimen apropiados para respaldar las afirmaciones o conclusiones indicadas en la respuesta. 

 

Parágrafo 1. El Comité de Control Social podrá intervenir para lograr una solución amigable de las 

controversias que surjan entre los asociados, o entre éstos y el Fondo. En caso de no ser posible la 

solución de la controversia, se acudirá al trámite indicado en el artículo 83 del presente Estatuto.  



 

Parágrafo 2. El procedimiento indicado en este artículo debe ser resuelto dentro del mes siguiente 

a la fecha de recibo de la queja. 

Parágrafo 3. En cuanto a las quejas sobre graves irregularidades al interior de la entidad, 

posiblemente constitutivas de hechos punibles, o conductas sancionables por nuestro 

ordenamiento jurídico, que escapan del ámbito de la competencia asignada por la ley a la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, deben ser puestas directamente por los asociados 

o por los órganos de administración, control y vigilancia, en conocimiento de las autoridades 

judiciales competentes. Cuando de dichas irregularidades haya tenido conocimiento el 

Comité de Control Social, directamente o por conducto de los asociados, deben además 

informar inmediatamente a la Superintendencia de la Economía Solidaria, con los soportes 

correspondientes y para los fines pertinentes. 
 
Artículo 76º. Reglamento de Funcionamiento. El Comité de Control Social dictará su propio 

reglamento de funcionamiento  y actuará conforme a  él.  Será  considerado dimitente el miembro 

que falte a tres  (3)  reuniones  consecutivas sin causa justificada.  En  este evento el Presidente  del 

Comité de  Control Social declarará la vacante automática  y habilitará  al suplente  numérico que 

corresponda hasta tanto la vacante sea cubierta  por la próxima  Asamblea General Ordinaria.   

Artículo 77º. Causales de remoción. Serán causales de remoción del Comité de Control Social, el 

incumplimiento de sus funciones. 

CAPITULO  VIII 

INCOMPATIBILIDADES – INHABILIDADES – PROHIBICIONES 

RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 78º. Incompatibilidades – Inhabilidades. Se establecen las siguientes incompatibilidades o 

inhabilidades.  

a. Los miembros  de la Junta Directiva y del Comité de Control Social no podrán  tener vínculos 
entre sí, ni con el Revisor Fiscal, si lo hubiere, ni con los empleados  del Fondo, por matrimonio, 
o por  parentesco  dentro del tercer  grado de  consanguinidad  o segundo de  afinidad.  Estos  
impedimentos  de consanguinidad  y afinidad  rigen igualmente para los empleados del Fondo. 

b. Ningún Miembro de la Junta Directiva o del  Comité de Control Social  podrá tener vínculo 
laboral con el Fondo. 

c. Los Miembros  del Comité de Control Social no podrán ser  simultáneamente  Miembros de la  
Junta  Directiva, ni  llevar  asuntos del  Fondo en  calidad  de  empleados  o asesores. 

d. Los miembros de  la Junta Directiva, el Comité  de Control Social, de los  demás Comités  y los  
empleados del Fondo que sean asociados no podrán votar en la Asamblea cuando se  trate de 
asuntos  que afecten  su propia  responsabilidad, ni hacer uso  de la representación de otros  
para  los fines  indicados. 

 



e. Los directivos y empleados del Fondo, no podrán vender  bienes  al  mismo por  sí o por 
interpuesta persona,  ni  efectuar contratos diferentes a  los  surgidos por la utilización de los 
servicios. 

f. Los Miembros de la Junta  Directiva y del Comité de Control Social no podrán celebrar  contratos  
de prestación de servicios o de  asesoría  con el Fondo. 

g. Los  cónyuges, compañeros  permanentes y quienes se encuentren dentro  del segundo grado  
de consanguinidad o  de afinidad y primero civil de los  Miembros del Comité  de Control  Social, 
de la   Junta  Directiva,  del Representante  Legal  o  del Secretario  General del Fondo,   tampoco  
podrán celebrar  contratos de prestación   de servicios o de asesoría    con el Fondo. 

 

Artículo 79º. Prohibiciones. A FEDE-ICESI  le estará prohibido:  

 

a. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones 

sociales, económicas, religiosas o políticas. 

b. Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones, o acuerdos 

que hagan participar a éstas, directa o indirectamente de los beneficios o prerrogativas 

que las leyes otorguen a los Fondos de Empleados y demás formas asociativas y solidarias 

de propiedad. 

c. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores, o preferencias 

a una porción cualquiera de los aportes. 

d. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de sus cargos, 

porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares, que perjudiquen el 

cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad. 

e. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en el presente estatuto. 

f. Transformarse en sociedad comercial, o en cualesquiera otra en las cuales sea posible la 

repartición de las reservas y fondos permanentes o del remanente de la liquidación entre 

los asociados. 

 

Artículo 80º. Responsabilidad de los órganos de administración y vigilancia. Los 

titulares de los órganos de administración y vigilancia serán responsables por los actos u 

omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales, estatutarias y 

reglamentarias y se harán acreedores a las sanciones establecidas en las normas legales 

vigentes. 

 

Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen 

hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de FEDE-ICESI, teniendo en 

cuenta los intereses de sus asociados. 

En cumplimiento de sus funciones, los órganos de administración deberán: 

a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo y cumplimiento del objeto 

social. 

b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias. 

c) Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la 

Revisoría Fiscal, si la hubiere  

 



d) Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

e) Dar un tratamiento equitativo a todos los asociados, respetándoles el ejercicio del derecho 

de inspección. 

 

Los órganos de administración responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que 

por dolo o culpa ocasionen a la entidad, a los asociados o a terceros. No estarán sujetos de 

dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan 

votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. 
 

En los casos de incumplimiento o extralimitación en sus funciones, violación de la ley, el 

estatuto o los reglamentos, se presumirá la culpa de los administradores. De igual manera, se 

presumirá la culpa, cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre 

distribución de excedentes, en contravención a lo prescrito en la ley y demás normas sobre 

la materia. En este caso, los administradores responderán por las sumas dejadas de repartir o 

distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. 
 

CAPÍTULO IX 

DE LA FUSIÓN,   LA INCORPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN, 

LA ESCISIÓN, LA DISOLUCIÓN Y  LIQUIDACIÓN 

Artículo 81º.  Aspectos generales. Para la incorporación, la fusión, la transformación, la escisión y 

la disolución para la liquidación de FEDE-ICESI se requiere el voto favorable de por lo menos el 70% 

de los asociados hábiles o delegados convocados. Estas operaciones se sujetarán al cumplimiento 

de las normas legales que regulen la materia, así como al  procedimiento y trámite que señale la 

Superintendencia de la Economía Solidaria 

FEDE-ICESI por determinación de su Junta Directiva, podrá aceptar  la incorporación a él, de otra 

entidad  del mismo tipo, subrogándose  en los derechos  y obligaciones  de la entidad  incorporada. 

En la fusión  o incorporación deberá persistir  un vínculo  común de afiliación  con base en la relación 

laboral, bien  sea  entre la misma  empresa o subsidiarias, anexas,  dependientes  o vinculadas  o 

que  tengan  una misma  actividad  económica. 

FEDE-ICESI por determinación de su Junta Directiva podrá asociarse  con otros  fondos de 

empleados, o integrarse a  organismos  regionales o nacionales,  con finalidades  de carácter social  

o económico,  o promover  o crear empresas orientadas  al  cumplimiento de  actividades que 

apoyen  o complementen  su objetivo social. 

Artículo 82º.  Destinación del remanente. En el evento de presentarse  la liquidación de 

FEDE-ICESI los remanentes serán transferidos  a una institución de carácter social, privada, 

sin  ánimo de lucro, que preste servicios de estas características a los trabajadores de la 

Universidad Icesi, o a cualquier otra entidad sin ánimo de lucro, que será señalada  por los 

asociados  o delegados en Asamblea General.  
 



 

CAPÍTULO X 

DE LA JUNTA DE AMIGABLES COMPONEDORES 

Artículo 83º. Junta de Amigables Componedores. Las diferencias o conflictos  que surjan  entre el 

Fondo  y sus asociados  o entre éstos,  por causa  o con  ocasión  de la actividad  propia del Fondo 

se llevarán a Junta de Amigables Componedores  que actuarán de acuerdo  con las normas  que 

aparecen  en los  siguientes artículos. 

La Junta de  amigables  componedores  no tendrá el carácter  de permanente  sino accidental.  Sus 

miembros  serán elegidos  para cada caso a solicitud  del asociado  interesado  y mediante 

convocatoria de la Junta Directiva.  Para la conformación de la Junta de Amigables Componedores  

se procederá  así: 

a) Si se trata de diferencias surgidas  entre el Fondo  y uno o  varios  asociados, éstos elegirán  un 
amigable  componedor y la Junta Directiva otro;  estos amigables  componedores  designarán  
el tercero.  Si dentro de los tres  (3)  días siguientes  a la elección  no hubiere acuerdo, el tercer  
amigable  componedor  será  nombrado  por el Comité de Control Social. 

b) Tratándose  de diferencias  de los asociados  entre sí, cada asociado  elegirá un amigable 
componedor. Los amigables  componedores  designarán  el tercero. 
 

Si en el lapso antes mencionado  no hubiere acuerdo, el tercer  amigable  componedor  será 
nombrado por la Junta Directiva. 

Los amigables  componedores pueden ser asociados y no podrán tener  parentesco entre sí,  ni con 

las partes. 

Parágrafo. En todo caso, los asociados o el Fondo también podrán acudir ante las instancias 

judiciales o administrativas correspondientes cuando se la situación tenga un procedimiento 

contemplado en dichas instancias 

CAPITULO  XI 

DE LA REFORMAS ESTATUTARIAS 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 84º.  Reformas Estatutarias Las reformas estatutarias podrán ser aprobadas en asambleas 

ordinarias o extraordinarias. Los órganos de administración del Fondo o los asociados podrán 

presentar propuestas de reformas de los estatutos. Cuando se convoque a una reunión de la 

Asamblea en la que se pretenda reformar los estatutos, en la convocatoria se adjuntará la propuesta 

de reforma estatutaria. Las reformas estatutarias deberán ser aprobadas conforme a las 

disposiciones establecidas en este estatuto.  



 

Artículo 85º.  Educación. Para garantizar la educación y capacitación de los asociados, el fondo de 

empleados adelantará programas y actividades que tengan como propósito la participación 

democrática en el funcionamiento del fondo de empleados y el desempeño de cargos sociales en 

condiciones de idoneidad para la gestión empresarial correspondiente.  

Artículo 86º Relaciones con las empresas. Las instituciones o empresas de carácter público o 

privado podrán contribuir con el desarrollo del Fondo de Empleados en la forma prescrita en las 

disposiciones legales vigentes.   

Toda empresa estará obligada a deducir o retener, de cualquier cantidad que deba pagar a sus 

trabajadores o pensionados, las sumas que éstos adeuden al fondo de empleados, que consten en 

los estatutos, reglamentos, libranzas, pagarés o cualquier otro documento firmado por el asociado 

deudor, quien para el efecto deberá dar su cumplimiento previo. Las sumas retenidas en los fondos 

deberán ser entregadas a éstos en las mismas fechas en que se efectúen los pagos respectivos a los 

trabajadores o pensionados. 

Las obligaciones de retención no tendrán límite frente a cesantías, primas y demás bonificaciones 

especiales, ocasionales o permanentes, que se causen a favor del trabajador, todas las cuales 

podrán gravarse por el asociado a favor del fondo de empleados y como garantías de las 

obligaciones contraídas para con éste.  La retención sobre salarios podrá efectuarse a condición de 

que con ésta y los demás descuentos permitidos por la ley laboral, no se afecte el ingreso efectivo 

del trabajador y pueda recibir no menos del cincuenta por ciento (50%) del salario. 

Prestará mérito ejecutivo la relación de asociados deudores, con la prueba de haber sido entregada 

para el descuento con antelación de por lo menos un mes. 

Articulo 87º Disposiciones Finales. Los casos no previstos  en el presente estatuto y que  no fueren  

desarrollados  mediante reglamentaciones  internas, se resolverán conforme  lo determinen la ley, 

los  Decretos y las Resoluciones que sobre éstas entidades dicte  el órgano  Gubernamental que 

controla y vigila al Fondo. En último  término, se  recurrirá  a las disposiciones sobre  corporaciones 

cooperativas,  o sociedades que por analogía sean aplicables. 

Nota: En este Estatuto se incluyen las modificaciones adoptadas por la Asamblea General de 

Asociados en la reunión extraordinaria realizada el día 6 de marzo de 2014. 

Para constancia firman el presidente y secretario de dicha reunión: 

 

MAURICIO LENIS GOMEZ       FELIPE VAN DER HUCK                              

Presidente Junta Directiva      Secretario                                                                   
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD ICESI CALI 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS  2020 

 

La Junta Directiva, los Comités de apoyo, la Gerencia y la Administración del Fondo de 

Empleados de la Universidad Icesi (FEDE-Icesi), en cumplimiento de las obligaciones 

estatutarias, presenta a los asociados el informe de gestión que incluye los resultados 

sociales, económicos, administrativos y financieros de FEDE-Icesi durante el año 2019. 

. 
A. RESULTADOS SOCIALES  
Las principales actividades sociales del Fondo fueron: 

1. Asociados:  
 

Durante el año se llevaron a cabo diversas actividades orientadas a promover por un 

lado la a filiación al Fondo de nuevos y viejos empleados de la Universidad y a 

fortalecer la permanencia de los que ya están afiliados. Igualmente, se hizo promoción 

de los diversos servicios que se tiene.  Se usó para ello los espacios de inducción de 

nuevos colaboradores de la Universidad,  él envió de correos electrónicos, la atención 

personalizada a asociados y a no asociados en nuestras oficinas y otras herramientas 

de información. Estas acciones permitieron que en el año 2019 ingresaran  113 

personas, pero se retiraron 89 (Motivos económicos 25 , desvinculación de la 

Universidad 60, por inconvenientes 3 y 1 por fallecimiento). En resumen, se logró un 

incremento neto de  25 asociados  llegando a 482 asociados al cierre de 2019 que es 

un crecimiento del 5.2%. 

En la pasada asamblea y con el fin de facilitar la formalidad de los asociados que 

habiendo permanecido por tres años o más vinculados al fondo y terminaran su 

relación laboral con la universidad pudieran continuar, se reglamentó la figura de 

asociados por extensión, los cuales a la fecha son 8 personas. 

Grafico # 1 Asociados 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Servicios de Crédito:  

A través de las diferentes líneas de crédito hemos continuado atendiendo las necesidades 

de nuestros asociados, proveyendo  recursos para que el asociado y su familia mejoren su 

calidad de vida y de apoyo siempre presente a través de la adquisición de bienes y servicios.  

Con el fin de suplir las diferentes necesidades de crédito de los asociados, la Junta Directiva 

permanentemente estudia la creación de nuevas líneas con plazos y montos que coadyuven 

a su tranquilidad financiera  

En el año 2019 se incrementó el fondo de vivienda a la suma de $800 millones de pesos y el 

cupo para acceder al crédito se aumentó a 25 veces los aportes hasta $300 millones.  

De igual manera el crédito de vehículo se amplió hasta la suma de 80 millones. 

Se mantuvo el esfuerzo de promoción de la tarjeta de afinidad debito- crédito FEDE-Icesi, 

que genera cupo rotativo de crédito en mejores condiciones que una tarjeta de crédito 

tradicional. 

La tabla # 1, presenta los desembolsos realizados en cada línea durante el año 2019, para 

un total de 567 operaciones por valor de $1.501 millones de pesos.  

 

Tabla # 1. Monto y número de los prestamos desembolsados por limnea. 2019. 
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Se observa que la línea mayor número de solicitudes es la de Libre Inversión, 228, siendo 

también la de mayor saldo correspondiente a $810.2 millones de pesos. 

La tabla No 2 relaciona los saldos de las diferentes líneas de crédito. 
 

Tabla No 2 Saldos de cartera por línea de crédito a diciembre. 2018 y 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los principales retos de FEDE-Icesi es el lograr que sus asociados tramiten con él todas 

sus operaciones de créditos, para que todos los recursos de Fedeicesi puedan ser colocados 

en sus asociados y no haya necesidad de hacer inversiones financieras por fuera del fondo. 

 

CREDITO VALOR(000)
TOTAL 

CREDITOS

LIBRE INVERSION  $                810.247 228

EDUCATIVO  $                     3.376 3

VIVIENDA  $                323.305 4

VEHICULO  $                153.984 6

CREDI EXPRESS  $                  24.920 72

VARIOS  $                139.334 197

PRIMA  $                  41.534 56

COMPRA DE CARTERA  $                     4.000 1

TOTAL $ 1.500.700 567

Cartera de Crédito 

por Línea ($000)
2019 2018 

Variación 

$ 
%  

 Libre Inversión   (*)   $ 1.108.912  $ 1.057.382  $    51.530 5%

 Compra de Cartera    $       17.023  $       20.359 -$      3.336 -16%

 Vehículo     $    259.916  $    224.990  $    34.926 16%

 Vivienda    $    538.139  $    332.525  $  205.614 62%

 Soat    $                  -  $         5.006 -$      5.006 -100%

Seguro vehículo   $    102.727  $       94.801  $      7.926 8%

Crédito Rotativo TC   $       81.721  $       93.791 -$    12.070 -13%

Crediexpres   $         2.748  $         2.729  $            19 1%

Calamidad   $                  -  $            574 -$         574 -100%

Proveedores   $                  -  $       11.133 -$    11.133 -100%

Educacion  $         4.939  $                  -  $      4.939 100%

Varios  $       27.663  $                  -  $    27.663 100%

TOTALES   $ 2.143.789  $ 1.843.290  $  300.499 16%



3. Servicios 

Con el fin de proporcionar alternativas de solución a las necesidades de servicios de los asociados, 
FEDE-Icesi continúo ampliando la oferta de los mismo a través de acuerdos con diferentes entidades 
prestadoras que atienden necesidades específicas de ellos y su grupo familiar. La tabla # 3 presenta 
el número de asociados que se emplearon a estos servicios.   
 

Tabla # 3 Número de asociados que emplean los diferentes servicios ofrecidos por el fondo 
 

Durante el 2019 se inició el proceso de asegurar a todos los asociados a un servicio 

exequial, sin costo para los asociados, en una extensión de la acción social de FEDEICESI. 

Esto implicó que le fondo destinó $13.2 millones de pesos en 2019 para cubrir este 

servicio. 

Los asociados que deseen incluir en esta póliza a su grupo familiar lo pueden hacer pagando 

una cuota mínima mensual que corresponde a la diferencia entre los dos costos: el costo 

del grupo familiar y el costo del asociado. 

4. Reconocimiento al ahorro 

FEDE-Icesi entiende que existen tres brazos fundamentales en su operación: los procesos 

de ahorro, los procesos de créditos y los procesos de servicio. Así mismo, el fondo reconoce 

que debe existir un buen balance entre ellos tres. Por eso siempre se ha buscado generar 

un reconocimiento importante a los ahorros, tener unas tasas de crédito accequibles y 

prestar servicios que atiendan necesidades de los asociados y sus familias. 

En el 2019 se implementaron tres políticas para el reconocimiento a los ahorradores: 

la primera m fue la corrección a los aportes sociales   basados en el Índice   de 

precios al consumidor, que fue de 3.88%. En este sentido todos los aportes sociales 

se revalorizaron en esta cantidad.  El segundo fue el de hacer un aporte solidario 

SERVICIOS AÑO 2019 

SERVICIO PROVEEDOR Nro. Benefiarios. 

Medicina Prepagada Sura, Col sanitas y Medisanitas 67 

Servicio Exequial Camposanto y Servivir 38 

Telefonía Celular Claro y Tigo 13 

Seguro de Vida Seguros Bolívar y Sura 16 

Valeras Almuerzo Cafetería Central y Casa SAE 168 

 



de rendimientos a todos los asociados que implicó que todos los que estuvieron 

asociados los 365 días recibieran $110.375. El tercero fue  el reconocimiento de  

una tasa del 6.74% anual   sobre los  ahorros permanentes que los asociados tenían 

, ajustada  por tiempo de vinculación durante el año.  

 

El monto total distribuido y capitalizado a las cuentas de ahorro de los asociados 

para el año de 2019 fue de 249.4 millones, 61.2 millones más que en el 2018, 

alcanzando un incremento equivalente al 32.3%. Se debe tener en cuenta que este 

resultado se capitaliza en las cuentas individuales de cada asociado para 

incrementar su cupo de crédito y permitir a FEDE-Icesi tener más recursos para sus 

operaciones. 

. - Este año logramos que la póliza colectiva de seguro de vehículo tuviera condiciones 

muy favorables a las condiciones generales de pólizas similares en el mercado y a un 

menor valor, el valor de esta póliza puede ser pagado por los asociados a FEDE-Icesi en un 

año. Con este propósito y con el fin de ofrecer más y mejores alternativas de beneficio a 

los asociados, nos vinculamos como afiliados a la Equidad Seguros generales y de vida por 

lo cual obtuvimos una importante participación en la negociación de la póliza de vehículos 

contra todo riesgo por la suma de $15.0 millones aproximadamente y tarifas favorables 

para la de responsabilidad civil de administradores.  

Así mismo los asociados pueden acceder a beneficios como aplicar para becas para 

estudios de educación superior y participar en concursos de Pintura, de Música 

instrumental, Danzas, Oratoria, Cuento pensar solidario, Pasantías solidarias, Foros entre 

otros, ofrecidos por la fundación Equidad Seguros.   

B. ASPECTOS LEGALES 
 
FEDE-Icesi ha cumplido cabalmente con todas las normas legales establecidas por los entes 
de regulación y control, así como con todas sus obligaciones en materia fiscal y de 
Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999. Además de ello, ha realizado el 
pago oportuno de todas sus obligaciones parafiscales y tributarias.  

Igualmente, en cumplimiento de la ley 603 de 2000 sobre los usos de los productos de 

propiedad intelectual, certifica que todos ellos están acordes con la legislación vigente y 

los diversos softwares que utiliza tienen la licencia correspondiente, cumpliendo por lo 

tanto con las normas de derechos de autor.  

Durante el año 2019 se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 

✓ Reporte oportuno a la UIAF de las transacciones inusuales y sospechosas  
✓ Renovación de la matricula mercantil ante la Cámara de Comercio 
✓ Reportes de la información financiera a la Superintendencia de la Economía Solidaria.  
✓ Control de legalidad ante el ente de vigilancia y control de los actos de administración.  



✓ Presentación oportuna de las declaraciones tributarias que le competen y pago de los 
impuestos causados 

✓ Reporte y consulta a las centrales de riesgo 
✓ Se transmitió a la Superintendencia de la Economía Solidaría el Estado de Situación de 

financiera debidamente auditado, cumpliendo con las Circulares Externas emitidas por la SES. 
A la fecha de la reunión de asamblea se reportó la información financiera de cierre de 2019. 

✓ Con relación al Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo (Sarlaft), se viene desarrollando y ejecutando el procedimiento de ley. 
  

C. POLÍTICAS DE GESTION 
 

     La Junta Directiva continúo implementando varias políticas en su gestión administrativa 
 

✓ Mantener como criterios de gestión la austeridad y el manejo racional de los recursos 
disponibles.  

✓ Mantener la disposición a ajustar las normas y reglamentos de forma que, sin violar las 
disposiciones legales, se puedan atender las necesidades de los asociados  

✓ Mantener su disposición de tener un equilibrio adecuado entre el costo de los servicios que 
presta a los asociados y el rendimiento a reconocer a los ahorros de los asociados   

✓ Estudiar y analizar permanentemente las diferentes variables económicas, con el apoyo del 
comité de riesgo de liquidez, con el fin de definir la destinación de los recursos de los 
excedentes de tesorería en inversiones seguras, confiables y rentables.  

✓ Mantener   una orientación hacia la creación de nuevas líneas de crédito, de ajustar las 
existentes de forma tal que se adecuen más a las necesidades de mejoramiento de la calidad 
de vida del asociado. 

✓ Identificar nuevos productos o servicios que sean de utilidad para los asociados  
✓ Mantener en mente el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y de sus familias, 

brindándoles bienestar y desarrollo integral  
✓ Seguir impulsando la noción del poder y la fuerza de la Asociatividad y del trabajo solidario, para 

obtener grandes resultados institucionales y el progreso para todos. 
✓ Mejorar permanentemente los servicios para que sea integrales, eficientes, oportunos, con costos 

justos, en un entorno amable, pero sobre todo ajustados a las necesidades de los asociados  
✓ Seguir ampliando el portafolio de productos y servicios de FEDE-Icesi 
✓ Suplir las herramientas necesarias para lograr la vinculación de nuevos asociados 

 
D. MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

La nueva plataforma para la administración del Fondo, Financial Software Web, se ha implementado 
satisfactoriamente. 
 

Es una solución tecnológica dinámica, confiable, ágil y siempre disponible, para que 

nuestros asociados puedan realizar transacciones en cualquier momento y lugar, desde 

internet por la cual los asociados podrán hacer, entre otras operaciones:  

• Tener acceso 24-7 a su cuenta y consultar los saldos de sus productos 
(aportes, ahorros, créditos y convenios) 



• Actualizar sus datos y de personas beneficiarias 

• Realizar solicitudes de créditos 

• Conocer el estado de sus solicitudes 

• Pagar créditos con FEDE-Icesi o abonar a los mismos a través del botón PSE  

• Pagar el valor de su tarjeta débito/crédito de afinidad FEDE-Icesi – Banco de 
Bogotá. 

E. APOYO DE LA UNIVERSIDAD. 
 

Desde su creación la Universidad Icesi ha sido un apoyo permanente para el desarrollo de FEDE-
Icesi.  En adición de brindarnos espacio físico, apoyo tecnológico y de comunicación,  cubrimiento de 
algunos gastos de oficina nos brinda varios apoyos que debemos  reconocer  y agradecer:  el pago de 
los costos de la secretaria y de la auxiliar de servicios, el oportuno reembolso de los descuentos que 
se realizan por nómina, el control permanente para los retiros de los asociados, la posibilidad de 
participar en las jornadas de inducción, la coordinación efectiva sobre la situación de endeudamiento 
de los asociados, la diligencia en él envió de comunicaciones  y muchas otras más que facilitan y 
evitan costos en la operación. A los directivos y administradores de la Universidad nuestro profundo 
agradecimiento.  
 
F. ESTADOS FINANCIEROS  
 

1. ACTIVOS 
Los activos totales de FEDE-Icesi al cierre de 2019 sumaron $3.450.3 millones, incrementándose con 
relación al año 2018 que fue de$2.865.4 en $584.9 millones de pesos correspondiente al 20.4%. 
(Grafico #2) 

Grafico # 2 ACTIVOS 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales cuentas de estos activos fueron: 
 
a. CARTERA 



 
Los créditos a los asociados en el 2019 se incrementaron, con relación al año 2018 en $37.0 millones, 
equivalente al 20.1%, llegando a un total de $2.214.1 millones (Grafico # 3) 
 
 

Grafico # 3 CARTERA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. INVERSIONES 

 

Por exigencia legal, FEDE-Icesi debe mantener la suma de $55.6 millones como efectivo restringido 
correspondiente al fondo de liquidez y por cubrimiento de cartera. Este proceso se realiza en la 
Fiduciaria del Banco de Colombia. 
 

Siguiendo los procedimientos de ley de salvaguardar los recursos de los asociados, los excesos de 
liquidez se colocan en entidades de reconocida solidez con altas calificaciones por su estructura 
financiera y que aseguren los rendimientos adecuados a la inversión. Las inversiones al final del 2019 
ascienden a $965.8 millones, alcanzando un incremento por valor de $327.6 con respecto al año 2018. 
 

Permanentemente la Junta Directivas busca alternativas válidas para que estos recursos estén 
prestando servicios de crédito a los asociados y es un área en la cual la nueva Junta Directiva debe 
seguir trabajando para lograr, que ojalá el 100% de los recursos disponibles de FEDEICESI, estén en 
créditos a los asociados (Grafico # 4)                     

Grafico # 4 INVERSIONES 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PASIVOS 
 
Los pasivos de FEDE-Icesi pasaron de $2.566.1 en el 2018 a $3.097.2 millones del 2019, creciendo 
en $531.1 millones, equivalente al 20.7 %. (Grafico # 5) 
 

Grafico # 5 PASIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principal cuenta del pasivo, son los depósitos permanentes de los asociados, que pasaron de 
$2.509.4 millones en el 2018 a $3.011.9 millones en el 2019, equivalente a $502.5 millones. Las 
fuentes de este crecimiento son los aportes regulares hechos durante el año por los asociados 
antiguos, los aportes de los nuevos asociados y la capitalización de los rendimientos a los depósitos 
permanentes y la valorización de los aportes sociales. Este crecimiento del 10.8% es muy positivo y 
ayudará a la ampliación de los servicios. (Grafico #6) 

Grafico # 6 DEPOSITOS 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las otras cuentas por pagar, corresponden a las obligaciones laborales y cuentas con proveedores de 
bienes y servicios a los asociados, Este rubro asciende en el 2019 a $81.6 millones de pesos. 
 

3 PATRIMONIO 
 

Los aportes sociales de los asociados, las reservas de ley, los excedentes de periodos anteriores y 
del periodo integran los rubros del Patrimonio de FEDE-Icesi, cerrando el 2019 con un valor total de 
$353.7 millones de pesos que, con relación al año 2018, presenta un incremento por valor de $54.4 
millones, correspondiente al 18.1% (Grafico # 7) 

Grafico # 7 PONER TÍTULO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de los aportes sociales, presentan en el 2019, un incremento por valor de $44.7 millones 
equivalente al 15.4% con relación al año 2018 al pasar de $288.7 millones a $333.4 millones. Este 
crecimiento se debe a los aportes regulares de los antiguos y nuevos asociados, y la valorización de 
estos aportes. (Grafico # 8) 

Grafico # 8 APORTES 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. INGRESOS 
 
Los ingresos totales de FEDE-Icesi alcanzaron la suma de $392.9 y se incrementaron en $96.8 
millones con relación al año 2018 que fue de $296.1 y se derivan principalmente de dos fuentes: los 
intereses que pagaron los asociados por los servicios de crédito y de los rendimientos financieros de 
los recursos invertidos en entidades financieras. (Grafico # 9) 
 
 Grafico # 9 INGRESOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pagos de interés de los asociados crecieron en 23.5% pasando de $256.6 millones en 2018 a 
$325.4 millones en 2019. Este valor deberá seguir creciendo al aumentar la demanda de servicios de 
crédito. (Grafico # 10) 

Gráfico # 10 INGRESO X INTERESES 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los intereses generados por las colocaciones en entidades de alta calificación financiera, han seguido 
creciendo y pasaron de 30.6 millones en el 2018 a $36.1 millones en 2019. Al poderse asignar más 
recursos al crédito de los asociados, esta partida deberá disminuir. (Grafico # 11) 

 
 

Grafico # 11 RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS  
 
Dado el apoyo que se recibe de la Universidad los únicos costos y gastos administrativos son el salario 
del Gerente, los servicios de contabilidad, de revisión fiscal y de operación del software y los gastos 
financieros y tributarios, además de la provisión por deterioro de cartera de acuerdo a la normativa de 



las normas internacionales de contabilidad ($20.8 millones), Estos rubros pasaron de  $103.209 
millones en 2018 a $132.253 en 2019 , o sea un crecimiento del 28% (Grafico #12) 
.  

Grafico # 12 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendimientos a los Depósitos Permanentes.  
 
Como se indicó en la sección, se hicieron unos reconocimientos a los ahorradores, los cuales se 
capitalizaron en el DP. Estos reconocimientos fungen como costos del proceso y pasaron de ser  
$188.4 millones en 2018 a $248.0 millones en el 2019, un crecimiento muy importante del 31.6 %  
 

Grafico # 13 RENDIMIENTOS DEPOSITOS PERMANENTES (Costo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
G. EXCEDENTES 
El ejercicio contable deja un excedente de $12.9 millones sobre el cual se presentará a consideración 
de la Asamblea la proposición de asignarlos de acuerdo con la normatividad vigente. 
H. CONCLUSIÓN 



 
Esperamos que la Asamblea de Asociados, comparta con nosotros la convicción que en el 2019 se 
lograron cumplir los objetivos estatutarios de FEDE-Icesi, que se atendieron adecuadamente las 
solicitudes de los asociados, se tuvo un manejo administrativo económico y financiero correcto y 
apropiado para mantener el crecimiento del Fondo 
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JULIO CESAR ALONSO CIFUENTES   ALFONSO BUSTAMANTE 
Presidente       Secretario 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

Señores: 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS  

FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD ICESI 

Santiago de Cali 

Nosotros el Representante legal y Contador General certificamos que hemos preparado los Estados Financieros 
Básicos: Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en 
la posición Financiera y Estado de Flujo de Efectivo a diciembre 31 de 2014, de acuerdo a la Ley 222 de 1995, 
Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993, incluyendo sus correspondientes Notas que forman 
un todo indivisible con estos. 
 
Los procedimientos de valuación y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año 

inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la Empresa al 31 de 

diciembre de 2019; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el Patrimonio, los 

Cambios en la Situación Financiera y los correspondientes a sus Flujos de Efectivo. Además, 

certificamos que: 

A- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los Libros oficiales y auxiliares respectivos. 
B- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

Administración o Empleados, que puedan tener efectos de importancia relativa sobre los 
Estados Financieros enunciados. 

C- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2013.    

D- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos. 

E- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados 
Financieros básicos y sus respectivas Notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los 
activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a 
terceros, 

F- No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes o 
revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes. 

G- El Fondo ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99. 
H- En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603/2000 declara que el Software utilizado tiene la 

licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor. 
 
Dado en Santiago de Cali, a los 2 días del mes de febrero de 2020.  

JAVIER URIBE RESTREPO                                          ALBA NORA GUZMAN 
Representante Legal                                                         Contador                                                                                                      
                                                                                     TP No. 95.635-T 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION FINANCIERA. 



  

 

ACTIVO NOTA Año 2019 Año 2018 Variación %

EFECTIVO Y EQUIVALENTES N 4 1.154.846 828.774 326.072 39%

Caja 200 200 0 0%

Bancos 188.898 105.904 82.994 78%

Inversiones Fondos Fiduciarios a la Vista 910.164 672.481 237.683 35%

Efectivo Restringido - Fondo de Liquidez 55.584 50.189 5.395 11%

CARTERA DE CREDITOS (Costo Amortizado) N 5 2.214.223 1.809.313 404.910 22%

Cartera de Crédito - Consumo (capital) 2.250.496 1.843.290 407.206 22%

Deterioro (General) -36.273 -33.977 -2.296 7%

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC N 6 63.201 213.611 -150.410 -70%

Convenios 43.396 24.596 18.800 76%

Deudores Patronales 0 183.015 -183.015 -100%

Otras cuentas por obrar 19.805 6.000 13.805 100%

INTANGIBLES N 7 18.012 13.742 4.270 31%

TOTAL ACTIVO        3.450.282 2.865.441 584.842 20%

PASIVO NOTA Año 2019 Año 2018 Variación %

DEPOSITOS  (costo amortizado) N 8 3.011.902 2.509.448 502.454 20%

Permanente 3.011.902 2.509.448 502.454 20%

CUENTAS POR PAGAR N 9 81.642 54.862 26.780 49%

Costos y Gastos por Pagar 28.081 28.844 -763 -3%

Proveedores 15.197 15.839 -642 -4%

Gravamen a los movimientos financieros 130 166 -36 -22%

Retencion en la fuente 59 104 -45 -43%

Reteica 25 0 25 0%

Retenciones y aportes de nómina 761 684 77 11%

Valores por reintegrar 37.389 9.225 28.164 305%

BENEFICIOS A EMPLEADOS N 10 3.056 1.830 1.226 67%

Cesantías 500 300 200 0%

Intereses Cesantías 60 36 24 0%

Vacaciones 2.496 1.494 1.002 67%

TOTAL PASIVOS       3.096.600 2.566.140 530.460 21%

PATRIMONIO NOTA Año 2019 Año 2018 Variación %

CAPITAL SOCIAL N 11 333.488 288.767 44.721 15%

Capital Temporalmente Restringido (Aportes) 333.488 288.767 44.721 15%

RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES N 11 3.293 2.396 897 37%

FONDOS SOCIALES N 11 4.205 3.653 552 15%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 12.697 4.485 8.212 183%

PATRIMONIO 353.683 299.301 54.382 18%

TOTAL PASIVOS Y PARTIMONIO 3.450.282 2.865.441 584.841 20%

(Original firmado)

JAVIER URIBE RESTREPO                     ALBA N. GUZMAN  M.                      OSWALDO DAVILA G. 

Gerente                                                         Contadora

                                                                       TP. 95635-T

 Ver dictamen adjunto

FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD ICESI CALI FEDE-Icesi

NIT. 900.167.297-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2019 y 2018

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

Revisor Fiscal

TP. 19508-T

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA Año 2019 Año 2018 Var $ Var %

INGRESOS ORDINARIOS N 13 392.997        296.096        96.901           33%

VENTA DE SERVICIOS 292.687 232.868 59.819 26%
Otros Servicios 292.687 232.868 59.819 26%

INTERESES 68.814 54.301 14.513 27%

Cartera de Crédito (Método del interés efectivo) 19.726 52 19.674           0%

Tarjeta de afinidad 12.946 23.683 -10.737         -45%

Intereses Cuentas bancarias y fondos fiduciarios 36.142 30.566 5.576             18%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 31.496 8.927 22.569 253%

Comisiones y otros 31.496 8.927 22.569           253%

TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS 392.997 296.096 96.901 33%

GASTOS DE ADMINISTRACION

Beneficios a Empleados 35.084 30.329 4.755             16%

Gastos Generales 69.432 51.159 18.273           36%

Gastos Bancarios, comisiones y 4x1000 6.938 0 6.938             0%

Intereses Depósitos 248.046 188.402 59.644           32%

Subtotal GASTOS DE ADMINISTRACION 359.500 269.890 89.610 33%
Subtotal GASTO DE VENTAS 0 0 #¡DIV/0!

PERDIDAS

Deterioro General de Cartera 20.799 21.721 -922 -4%

TOTAL PERDIDAS 20.799 21.721 -922 -4%

TOTAL COSTOS, GASTOS Y PERDIDAS N 14 380.299 291.611 88.688 30%

Impuesto de Renta 0 0 0%

EXCEDENTES NETOS 12.697 4.485 8.212 183%

(Original Firmado)

JAVIER URIBE RESTREPO                        ALBA NORA GUZMAN  M.                       

Gerente                                                         Contadora

                                                                        TP. 95635-T

FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD ICESI CALI FEDE-Icesi

NIT. 900.167.297-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Acumulado del 01 de enero al 31 de Diciembre de los años 2019 y 2018

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de 

contabilidad

              OSWALDO DAVILA G. 

              Revisor Fiscal

              TP. 19508-T

              Ver dictamen adjunto



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO

Efectivo Generado por las Operaciones 12.697 4.485

mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro 

Cartera, inventarios, cxc y otros activos 2.296 18.862

Excedentes Netos Del Año 14.993 23.347

Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN

(Aumento) Disminución Cartera Credito -407.206 -331.767

(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar 150.410 -14.575

Aumento (Disminución)  Depósitos 502.454 412.838

Aumento (Disminución)  Cuentas por Pagar 26.780 29.786

Aumento (Disminución)  Beneficios a Empleados 1.226 554

Aumento (Disminución)  de Aportes Sociales 44.721 20.112

Aumento (Disminución) de Fondos Sociales. -3.036 -1.947

(Aumento) Disminución en otros activos -4.270 178

Aumento (Disminución)  otros pasivos 0 -20.000

Total Recursos de Financiacion & Operación 311.079 95.179

Aumento (Disminución)  del Disponible 326.072 118.526

Saldo al Incio del Periodo. 828.774 710.248

Total Saldo en Disponible a Diciembre 31 1.154.846 828.774

(Original firmado)

JAVIER URIBE RESTREPO ALBA N. GUZMAN OSWALDO DAVILA G.

Gerente Contadora Revisor fiscal

TP. 95635-T TP 19508 -T

Ver dictamen adjunto

han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD ICESI CALI FEDE-Icesi

NIT. 900.167.297-2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (método indirecto)

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2019  y 2018

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

2019 2018

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado
previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2019 

 

Para efectos de la asignación de excedentes financieros correspondientes al ejercicio de 

2019 la Junta Directiva propone a la honorable Asamblea la siguiente distribución: 

 

1.- Asignación del porcentaje de Ley para Reserva para Protección de Aportes del 20% 

2.- Asignación del porcentaje de Ley para el Fondo Emprendimiento Empresarial Solidario 

del 10% 

3.- Asignación para el fortalecimiento del Fondo de Solidaridad el 70% 

 

 

Excedente neto         $12.697 

Reserva para Protección de Aportes del 20%  $2.539 

Fondo Emprendimiento Empresarial Solidario del 10% $1.270 

Fondo de Solidaridad el 70%     $8.888 

NOMBRE DE CUENTAS
Diciembre 31 

2017
Disminución Aumento

Diciembre 31 

2018
Disminución Aumento

Diciembre 31 

2019

Capital Social 268.655 0 20.112 288.767 0 44.721 333.488

Fondos, Reservas y Superavit 1.682 0 714 2.396 0 897 3.293

Fondo solidaridad 2.741 0 912 3.653 0 552 4.205

Resultados del Ejercicio 3.572 3.572 4.485 4.485 4.485 12.697 12.697

TOTAL PATRIMONIO 276.650 0 22.651 299.301 4.485 58.867 353.683

(Original firmado)

JAVIER URIBE RESTREPO ALBA NORA GUZMAN M.

Gerente Contadora

TP. 95635-T

FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD ICESI CALI FEDE-Icesi

NIT. 900.167.297-2

ESTADO DE RESULTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Acumulados del 01 de enero al 31 de Diciembre de los Años 2019 y 2018

( Cifras en Miles de  pesos Colombianos)

las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

              Ver dictamen adjunto

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos

contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

              OSWALDO DAVILA G.

              Revisor Fiscal

              TP. 19508-T



 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD ICESI CALI FEDE-Icesi  

NIT. 900.167.297-2 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES  

A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 

NOTA No. 1: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.   

Constitución:                                                                                                  

Naturaleza: FEDE-ICESI, es una persona jurídica de derecho privado, organización de la economía solidaria, 

empresa asociativa sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de asociados y de patrimonio 

social variable e ilimitado, regida por el decreto 1481 de 1989 reformado por la ley 1391 de 2010 y por otras 

disposiciones generales como la ley 79 de 1988 y la ley 454 de 1998 y demás disposiciones reglamentarias 

emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Igualmente se rige por los estatutos que son 

aprobados por la Asamblea, los principios de la economía solidaria, fines, valores y la doctrina. Entidad de 

tercer grado de supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  

Objeto Social: FEDE-ICESI tendrá como objeto social y prioritario la prestación de los servicios de ahorro y 

crédito con sentido social y solidario, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados 

y su familia, además de formar y estimular la práctica en los valores cooperativos y solidarios; promover la 

creación de formas asociativas y empresariales con profundo sentido de responsabilidad social; educar y 

trabajar porque las políticas estén en comunión con el cuidado del medio ambiente y facilitar el acceso a 

servicios de bienestar social. Para el cumplimiento del objeto social, se trabajará con los mejores estándares 

de eficiencia y eficacia, transparencia y calidad.  

 

 

DISTRIBUCION EXCEDENTES  Proyecto 2019 Proyecto 2018 

Excedente NETO 12.697 4.485 

Menos excedente con terceros – 
Fondo Especial 

0 0 

Excedente DISTRIBUIBLE 12.697 4.485 

Menos 20% Reserva protección de 
aportes 

2539 897 

Menos 10%  FODES 1270 448 

Menos 10% Fondo de Solidaridad 0 0 

70% Remanente 8.888 3.588 

Fondo de Revalorización de Aportes 0 0 

Fondo de Solidaridad 0 0 
 



Todo asociado debe aportar mínimo el 3% y máximo el 10% de su salario mensualmente el cual se divide 10% 

para el aporte social (en el patrimonio como capital de riesgo reembolsable) y 90% para el ahorro permanente 

(en el pasivo que puede devengar intereses por disposición de Junta Directiva) los cuales NO contemplan 

compensaciones parciales periódicas del capital ahorrado con préstamos adeudados al Fondo, ni devoluciones 

en efectivo, pero se reintegran al momento del retiro del asociado por cualquier causa, previa compensación 

de obligaciones a su cargo y descuento proporcional de sus aportes de las pérdidas acumuladas que no 

alcancen a ser cubiertas con la reserva para protección de aportes. También capta ahorros a la vista y 

contractuales para destinación específica por vía libranza   
 

La entidad además suscribe convenios con proveedores de bienes y servicios en beneficio de sus asociados 

actuando como financiador o recaudador de los mismos. De los ahorros captados debe constituir un fondo de 

liquidez equivalente al 2% del ahorro permanente y al 10% de las demás captaciones (sobre los aportes NO se 

requiere) y debe estar constituido en depósitos a la vista o inversiones de alta seguridad y liquidez en el sector 

financiero y que solo puede utilizarse para retiros masivos o inesperados de depósitos. Los recursos captados 

disponibles luego de constituir el fondo de liquidez los destina para efectuar operaciones de crédito con sus 

asociados bajo las siguientes modalidades: 

 

LINEA  CONDICIONES 

LIBRE INVERSION  HASTA 5 AÑOS- 1.4 % MV 

CREDIEXPRESS  2 MESES- TASA 1.4% MV 

COMPRA DE CARTERA HASTA 5 AÑOS - TASA  1.4%  MV 

INVERSIONES 24 MESES – TASA 1.4% MV 

PRIMA 3 MESES – TASA 1.4% MV 

VIVIENDA 120 MESES- TASA 1.0% MV 

REESTRUCTURACION FINANCIERA 120 MESES-TASA 1.5% MV 

SOAT 6 MESES- TASA 1.4% MV 

CALAMIDAD DOMESTICA 24 MESES- TASA 1.4% MV 

VEHICULO 60 MESES – TASA 1.4 MV 

Eventualmente la entidad puede requerir capital de trabajo adicional a través de apalancamiento externo con 

obligaciones financieras.  

 

Los excedentes obtenidos (resultado neto), se constituye una reserva legal del 20% y un 10% para un Fondo 

de Desarrollo Empresarial Solidario (Ley 1391 de 2010). El remanente puede destinarse hasta el 50% para 

revalorizar los aportes (restituir la pérdida de poder adquisitivo) o efectuar retornos a los asociados en 

proporción al uso de sus servicios sin perjuicio de que también puedan destinarse sus excedentes para 

alimentar fondos sociales agotables que beneficien a los asociados, sus familias y la comunidad en todos los 

campos del bienestar o constituir fondos y reservas patrimoniales permanentes.  



 

Duración: La duración de FEDE-ICESI es indefinida, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en cualquier 

momento por las causales legales, estatutarias y reglamentarias. 

Domicilio: FEDE-ICESI tiene su domicilio principal en la Calle 18 122-13 en la ciudad de Santiago de Cali 

(Valle del Cauca), República de Colombia, pero su ámbito de operaciones comprende el territorio nacional.  

Reforma de Estatutos: Sólo pueden ser reformados con el voto favorable del 70% de los asociados presentes 

en la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, siempre y cuando constituyan el quórum reglamentario. Los 

asociados deben estar hábiles (no tener suspendidos sus derechos, no haber estado suspendido o sancionado 

durante el año inmediatamente anterior y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Fondo. 

La última reforma a los estatutos fue realizada en la VII Asamblea General Ordinaria de Asociados en marzo 

de 2014 y los cambios más importantes fueron los siguientes temas: Reforma de los artículos 53-54-55-58-59- 

y 61 de los Estatutos FEDE-Icesi 

Empleados: La planta de personal de FEDE-ICESI con la cual desarrolla su objeto social es de 1 empleados 

con contrato directo laboral y 1 empleados a cargo de la Universidad. 

NOTA No. 2. ESTANDAR CONTABLE APLICADO 

Los Estados Financieros Comparativos (Balance General y Estado de Resultados), presentan cifras 

correspondientes al año 2016, comparado con el año inmediatamente anterior (Año 2015), dado que su período 

tiene la misma duración y guardan relación tanto en la estructura del plan de cuentas, dinámica como también 

en la información financiera que permite hacer los comparativos para su análisis correspondiente. 

El año 2016 y 2015 correspondió a la etapa de preparación y transición en la convergencia hacia las Normas 

internacionales de información financiera (NIIF) de acuerdo al cronograma de aplicación del marco técnico 

normativo para los preparadores de información financiera del grupo 2 establecido en el Art. 3 Decreto 3022 de 

2015.  Hasta el 31 de diciembre de 2015 la entidad deberá aplicar como marco técnico contable las 

disposiciones generales del Decreto 2649 de 1993 y las instrucciones específicas emanadas de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria en su Circular Básica Contable 004 de 2008.  A partir del 01 de 

enero de 2016 FEDE-ICESI deberá llevar la contabilidad de acuerdo a la NIIF para PYMES Versión 2009 

emanada del IASB contenida en el anexo 2 y 2.1 del decreto 2420 de 2015 con las salvedades del artículo 3 

del decreto 2496 de 2015. 

Aspectos Legales: FEDE-ICESI aplica la normativa vigente para el sector solidario en especial las siguientes: 

 

- Decreto 1481 de 1989 modificado por ley 1391 de 2010 

- Ley 79 de 1988 

- Ley 454 de 1998 

- Circular Básica jurídica Nº 0007 de octubre de 2008 y la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 

agosto de 2008, de la Superintendencia de Economía Solidaria. 

 

Catálogo de Cuentas: El Catálogo de Cuentas aplicado durante el periodo 2015, se rigió por los parámetros 

establecidos en la resolución Nº 1515 de 2001 y 890 de 2004, por las cuales se expidió el Plan Único de Cuentas 

del sector Solidario vigilado por la Supersolidaria de Economía Solidaria hasta el 31 de diciembre del año 2015. 



A partir del 01 de enero de 2016 utilizará a nivel de documento fuente el mismo catálogo de cuentas que venía 

utilizando, adaptándolo en adelante libremente a las necesidades de presentación y reporte, pero para efectos 

de reportes periódicos a la Supersolidaria, se utiliza el catálogo de cuentas anexo a la resolución 9615 del 13 

de noviembre de 2015 modificada por la resolución 11305 de diciembre de 2015. 

 

Reportes a Entes de Control Estatal: FEDE-ICESI efectúa periódicamente los reportes exigidos por la 

Superintendencia de Economía Solidaria “Supersolidaria” según lo establecido en la Circular Básica Contable 

y Financiera, conforme al nivel dos de supervisión. 

 

NOTA No. 3: PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.                                                              

ESTADOS FINANCIEROS 

El Estado de Situación Financiera: Es un estado financiero estático, mediante el cual se reportan cifras 

acumuladas a una fecha determinada, FEDE-ICESI preparará este estado financiero de forma que sus activos 

y pasivos se reflejen en orden de liquidez, detallando totales y subtotales, se incluirán otras partidas cuando el 

tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de partidas similares sea tal que la presentación por 

separado sea relevante para comprender la situación financiera de FEDE-ICESI. 

El Estado de Resultado Integral: Es un estado financiero dinámico, mide el desempeño de FEDE-ICESI a 

través de los hechos económicos y de las operaciones definitivas realizadas en un periodo determinado. FEDE-

ICESI prepara y presenta este estado financiero de manera que se muestren las partidas de ingresos, costos y 

gastos reconocidos en el período, de acuerdo a la clasificación basada en la función y naturaleza que estos 

tengan dentro del estado financiero. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio: Es un estado financiero que muestra en forma detallada las 

variaciones, tanto de aumentos como disminuciones en el valor residual de los activos del ente económico, una 

vez deducidas todas las obligaciones.  FEDE-ICESI prepara el estado de cambios en el patrimonio de tal 

manera que refleje una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del período del patrimonio, 

detallando por separado los cambios procedentes de capital social, reservas, utilidades y pérdidas acumuladas 

El Estado de Flujos de Efectivo: Este estado financiero muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiero.  Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes 

partidas del Estado de Situación Financiera que inciden en el efectivo.  

FEDE-ICESI prepara el Estado de Flujos de Efectivo reflejando una conciliación entre los importes en libros, al 

inicio y al final de período, del disponible; detallando los flujos de efectivo realizados en el período, clasificados 

por actividades. Para la preparación del flujo de efectivo proveniente de actividades de operación se utiliza el 

método indirecto. Informa acerca de los flujos de efectivo generados durante el período, clasificándolos por 

actividades de operación, de inversión y de financiamiento; para informar sobre los flujos de efectivo de las 

actividades de operación, se utiliza el Método Indirecto. 

Principio de Materialidad: Se considera cifra material para el estado de situación financiera, flujos de efectivo 

y de cambios en el patrimonio, cifras por valor superior al 0,5% del Activo y en el estado de resultados integral 

cifras superiores al 1% del total de ingresos de la entidad. En cada rubro se considera material toda partida 

superior a 10 SMLMV.  



 

Comprensibilidad: los Estados Financieros de FEDE-ICESI se presentan de modo que sea comprensible para 

los asociados y usuarios externos que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y 

empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable.   

Relevancia: la información proporcionada en los Estados Financieros de FEDE-ICESI es relevante para las 

necesidades de toma de decisiones de los usuarios internos y externos, siempre y cuando esta información 

pueda ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar suceso 

pasados, presentes y futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

Fiabilidad: La información que contiene los Estados Financieros de FEDE-ICESI es fiable, no presenta error 

significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente 

que represente.  

La Esencia sobre la forma: FEDE-ICESI contabiliza y presenta las transacciones y demás sucesos y 

condiciones de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. 

Prudencia: es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las 

estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se 

expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. La prudencia no permite el 

sesgo.  

Integridad: para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites 

de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa y equívoca, por 

tanto, no fiable y deficiente en términos de relevancia.  

Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de FEDE-ICESI a lo 

largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. La medida 

y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones son llevadas 

a cabo de una forma uniforme a través del tiempo. Los usuarios deben estar informados de las presentes 

políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en 

dichas políticas y de los efectos de estos cambios. 

Oportunidad: la oportunidad implica proporcionar información dentro del período de tiempo para la decisión.  

Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. Se espera 

conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es como se satisfacen mejor las 

necesidades de los usuarios internos y externos cuando toman decisiones económicas. 

Equilibrio entre costo y beneficio: los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de 

suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio.  

Unidad de medida: La moneda utilizada por El Fondo de Empleados para registrar las transacciones 

efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano. Para efectos de presentación, 

las cifras se muestran en pesos colombianos. 

 

Efectivo y Equivalentes del Efectivo: Efectivo en caja y depósitos en entidades financieras a la vista (cuentas 

de ahorro, corrientes y fiducias). Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que 



se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u 

otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga 

vencimiento próximo, por ejemplo, de tres meses o menos desde la fecha de adquisición. Los sobregiros 

bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares a los préstamos. Sin embargo, si 

son reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte integral de la gestión de efectivo de FEDE-

ICESI, los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. En el estado de 

situación financiera los sobregiros se presentan en las obligaciones financieras y en el estado de flujos de 

efectivo de forma neta en el efectivo y equivalentes.  

 

Instrumentos Medidos al Costo Amortizado. Todos los instrumentos de deuda que contemplan financiación 

se reconocen cuando la entidad se hace parte contractual. La medición inicial se hace por el costo de 

transacción y la medición posterior por el costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, menos 

cualquier deterioro por incobrabilidad en el caso de los activos. Para el deterioro de la cartera de crédito se 

aplican las instrucciones del capítulo II de la Circular Básica Contable emanada de la Supersolidaria y para los 

demás instrumentos financieros al costo amortizado del activo se utiliza el método de la pérdida incurrida.  

 

Se consideran instrumentos de financiación por FEDE-ICESI: Las inversiones de deuda (CDT, Bonos y 

similares), la Cartera de Créditos (préstamos por cobrar), los Depósitos de los Asociados y las obligaciones 

financieras.  Las inversiones de deuda que son instrumentos de financiación al costo amortizado y están 

pactadas a 90 días o menos o le faltan 90 días o menos para su redención (vencimiento), se presentan como 

parte de los componentes del efectivo y equivalentes del efectivo. 

 

Fondo de Liquidez: Recursos que por mandato legal del capítulo XIV – Numeral 1 de la Circular Básica 

Contable, deben mantenerse disponibles de manera permanente y que no pueden ser usados para el giro 

ordinario del negocio, pudiendo disponer de ellos solo ante retiros masivos o inesperados de liquidez. Deben 

estar constituidos en entidades financieras vigiladas por la Superfinanciera y representados en títulos de alta 

liquidez y seguridad o en fiducias, cuentas de ahorro o patrimonios autónomos.  A estos títulos se les hace un 

seguimiento mensual con base en la certificación expedida por la entidad financiera, donde se verifican el saldo 

a la fecha, el interés y fechas de vigencias, para posteriormente efectuar las respectivas causaciones 

mensuales y capitalizaciones de los intereses ganados.  

Instrumentos de Deuda Corrientes al costo histórico: Los instrumentos de deuda corrientes se miden al 

importe no descontado, menos cualquier deterioro por incobrabilidad en el caso del activo, utilizando el método 

de la pérdida incurrida. La entidad considera instrumentos de deuda corrientes: cuentas por cobrar y por pagar 

cuyo pacto de realización está definido a menos de 12 meses.  

 

Las cuentas por cobrar al costo histórico menos deterioro están principalmente constituidas por Deudores 

Comerciales por Venta de Bienes y Servicios, Convenios por bienes y servicios financiados a corto plazo 

(menos de 12 meses) donde El Fondo de Empleados actúa como financiador o recaudador de dichos bienes o 

servicios adquiridos por el asociado con el tercero sin pactar financiación; anticipos de contratos, proveedores 

e impuestos; otros pagos a cargo del asociado.  

 

El deterioro de las cuentas por cobrar se establece con base en el modelo de pérdida incurrida, en donde se 

analiza la evidencia objetiva disponible a la fecha de reporte, que pueda eventualmente generar incertidumbre 

sobre la llegada de los flujos de efectivo asociados a la partida. Si es posible establecer la fecha contractual de 



recaudo probable, se trae a valor presente el flujo futuro de fondos a la tasa máxima legal permitida y se registra 

el deterioro, de lo contrario se establece el porcentaje individual de deterioro a constituir por cada deudor. Estas 

evaluaciones se realizan individualmente para partidas con mora superior a 90 días que superen los 10 SMLMV 

y para las demás se registra un deterioro del 75% (pérdida dado el incumplimiento para obligaciones con 

garantía personal, según el modelo de riesgo SARC que aplican las entidades vigiladas por la Superfinanciera). 

 

Las cuentas por pagar regularmente incluyen: costos y gastos por pagar, proveedores, retenciones y aportes 

de nómina a la seguridad social, retenciones en la fuente, remanentes de ex – asociados (saldos a favor de 

asociados retirados posterior al cruce de cuentas), devoluciones y otras cuentas por pagar con terceros.  

 

Activos y Pasivos Contingentes: No se reconocen en los estados financieros, pero si se revelan en notas a 

los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea remota. 

FEDE-ICESI considera un activo o pasivo contingente las cuentas por cobrar (diferentes a intereses de la 

cartera de crédito) y por pagar y por ende las des reconoce (da de baja) según el plazo transcurrido desde su 

vencimiento según la siguiente tabla por montos: 

 

Monto Antigüedad desde el vencimiento 

Hasta 0,5 SMLMV 18 meses 

>0,5–1 SMLMV 24 meses 

Mayor a 1 SMMV 36 meses 

  

Transcurridos 3 años desde haber sido dado de baja el activo o el pasivo sin que éste hasta sido realizado, se 

considera de probabilidad remota y por ende no se revela. Hasta tanto FEDE-ICESI revela los activos y pasivos 

contingentes por valor superior a 10 SMLMV en las notas a los estados financieros. 

 

Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable: Acciones, cuotas o partes de interés social cuyo valor 

razonable puede establecerse de manera fiable sin esfuerzo desproporcionado. Se considera valor razonable 

el precio de un activo idéntico cotizado, si no está disponible, entonces transacciones recientes (3 meses) que 

puedan reflejar el precio que el activo alcanzaría en caso de negociarse y por último si no está disponible dicha 

información, el resultado de una valoración técnica de la empresa.  

 

Las inversiones de patrimonio que no puedan medirse a valor razonable, se medirán a costo histórico menos 

deterioro. La entidad considera instrumentos de patrimonio que se miden a costo histórico menos deterioro 

todas las inversiones en entidades que no cotizan en bolsa o cuya bursatilidad es baja o nula. Igualmente mide 

a costo histórico las aportaciones en entidades sin ánimo de lucro cualquiera sea su naturaleza. En los 

instrumentos de patrimonio medidos a costo histórico es evidencia de deterioro pérdidas recurrentes (3 años) 

o quebranto patrimonial (patrimonio inferior al capital social). 

 

Propiedad, Planta y Equipo al Costo Histórico menos Depreciación menos Deterioro: Son activos 

tangibles que: (a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y (b) se esperan usar durante más de un periodo.  

 

Se registran por el valor pagado más todos los costos de instalación excepto la financiación y se deprecian en 

línea recta según su vida útil. La vida útil se establece individualmente, para elementos materialmente 



significativos. Se considera material todos los bienes inmuebles y vehículos y los demás elementos de 

propiedad, planta y equipo por valor superior a 10 SMLMV. Los demás elementos NO materiales se deprecian 

en línea recta de acuerdo con las siguientes tasas: Maquinaria y Equipo 10 Años, Muebles y Enseres 10 años, 

Vehículos 5 años, Equipos de oficina 5 años, y Equipo de cómputo y comunicaciones 3 años.   Los activos por 

valor inferior a 50 UVT se deprecian en el mes de adquisición. 

 

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a 

intervalos regulares. FEDE-ICESI añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos al importe 

en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el 

componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad siempre que sean por 

valor superior a 10 SMLMV.  

 

El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas. Si los principales 

componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes de 

consumo de beneficios económicos, FEDE-ICESI distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes 

principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. 

 

Los terrenos y los edificios son activos separables y FEDE-ICESI los contabilizará por separado, incluso si 

hubieran sido adquiridos de forma conjunta. A la fecha FEDE-Icesi no posee este tipo de bienes. 

 

FEDE-ICESI medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del 

reconocimiento inicial. El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo siguiente: 

(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación 

y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. (b) Todos los 

costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que 

pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 

emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación 

de que el activo funciona adecuadamente. (c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro 

del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre FEDE-

ICESI cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un 

determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo. 

 

Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedades, planta y equipo FEDE-ICESI los 

reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos: 

 

(a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

 (b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de publicidad y 

actividades promocionales). 

(c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo a un nuevo tipo de clientela 

(incluyendo los costos de formación del personal). 

(d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

(e) Los costos por préstamos sin excepción. 

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de 

reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente 

de todos los pagos futuros. 



 

FEDE-ICESI medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo 

menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  

 

FEDE-ICESI reconocerá los costos del mantenimiento de un elemento de propiedad, planta y equipo en los 

resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 

 

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado. FEDE-ICESI distribuirá el importe 

depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Factores tales como un cambio en el 

uso del activo, un desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado 

podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se 

informa anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, FEDE-ICESI revisará sus estimaciones 

anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación 

o la vida útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil 

como un cambio de estimación contable. 

 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en 

la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación 

de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar 

o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo.  

 

Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser 

nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 

 

Para determinar la vida útil de un activo, FEDE-ICESI deberá considerar todos los factores siguientes: (a) La 

utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere 

del mismo. (b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de 

turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de 

cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado. (c) La obsolescencia técnica o comercial 

procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los 

productos o servicios que se obtienen con el activo. (d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso 

del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

 

En cada fecha sobre la que se informa, FEDE-ICESI evaluará el Deterioro del Valor de los Activos para 

determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor 

y, en tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor.  

 

Propiedades, planta y equipo mantenidos para la venta. Un plan para la disposición de un activo antes de la 

fecha esperada anteriormente es un indicador de deterioro del valor que desencadena el cálculo del importe 

recuperable del activo a afectos de determinar si ha visto deteriorado su valor. 

 

FEDE-ICESI dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: (a) cuando disponga de él; 

o (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

 



FEDE-ICESI reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 

equipo en el resultado del periodo en que el elemento sea dado de baja en cuentas. La entidad no clasificará 

estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias. FEDE-ICESI determinará la ganancia o pérdida 

procedente de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo, como la diferencia entre el 

producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el importe en libros del elemento. 

 

Intangibles generados internamente y Gastos Anticipados: Los gastos anticipados que son recuperables 

como seguros pagados por anticipado, se amortizan durante la vigencia de la cobertura o del servicio adquirido. 

Todos los intangibles generados internamente se reconocen como gastos en el estado de resultados. 

 

Intangibles: Licencias, Marcas, Patentes adquiridas a un tercero por valor superior a 10 SMLMV, que se 

amortizan según su vida útil, máximo a 10 años.  Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio 

significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización 

de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 

Deterioro del valor de los activos: En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas 

y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que esos activos 

hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima 

y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe 

en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable 

estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos 

relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos 

costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado 

si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años 

anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados 

 

Arrendamientos. Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos 

del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del 

activo arrendado. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. Los derechos sobre los 

activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como activos del Grupo al valor razonable de la 

propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento) al 

inicio del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación 

financiera como una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se reparten entre 

cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés 

constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se deducen en la medición de resultados. 

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la 

depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos 

que son propiedad del Fondo de Empleados. Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a 

resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente. 

 

Sobregiros y préstamos bancarios. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del 

interés efectivo y se incluyen en los costos financieros. 

 



Depósitos de Asociados: El Fondo está autorizado por Ley para captar ahorros de manera exclusiva en sus 

asociados y no tiene la obligación legal de contar con seguro de depósitos. Los ahorros permanentes se 

devuelven junto con los aportes al momento del retiro del asociado previo cruce con las obligaciones pendientes 

del asociado con El Fondo por cualquier concepto.  

 

Impuestos:  

a) Impuesto de Renta: El Fondo de Empleados NO es contribuyente del impuesto de renta sobre las 

actividades de intermediación y servicios sociales efectuados con sus asociados, pero sería 

contribuyente pleno del impuesto de renta sobre cualquier actividad comercial, industrial o de 

prestación de servicios diferente.  El Fondo de Empleados desarrolla actividad comercial de servicios 

de capacitación, fotocopias y venta de textos.  Por lo anterior frente a la DIAN no deberá hacerse 

ningún tipo de conciliación o paralelismo a efectos de establecer la base para hacer uso de la 

exoneración del impuesto de renta.  

Tampoco existe la obligación de agotar los fondos sociales en el año siguiente a la vigencia de los 

excedentes pues dicha obligación solo existe para las entidades del numeral 1 del estatuto tributario 

según el parágrafo 4 del mismo artículo, es decir, asociaciones, fundaciones o corporaciones, y las 

cooperativas que forman parte del numeral 4.  

b) Impuesto de Industria y Comercio: Impuesto municipal liquidado sobre el valor de los ingresos del 

Fondo. La entidad es sujeta pasiva del impuesto de industria y comercio y es agente retenedor del 

impuesto por los pagos hechos a sus proveedores sujetos pasivos conforme a la reglamentación 

expedida por el Concejo Municipal. 

c) Gravamen a los Movimientos Financieros: El Fondo es sujeto pasivo del gravamen equivalente al 

4x1000 de los retiros de sus cuentas bancarias pudiendo marcar una cuenta para desembolso 

exclusivo de créditos que no estaría gravada. También es agente retenedor del gravamen sobre los 

retiros de ahorros que efectúan los asociados. El valor de dicha retención sobre los retiros de los 

ahorros es asumido por el Fondo de Empleados como gasto.  

d) Impuesto al Patrimonio (a la riqueza): La entidad NO está gravada con dicho impuesto por NO ser 

contribuyente del impuesto de renta y no haber cumplido el tope mínimo de patrimonio al 01 de enero 

de 2015 establecido en la ley tributaria. 

e) Impuesto al Valor Agregado: La entidad no ejerce una actividad comercial de venta de productos 

gravados con el impuesto al valor agregado y por ende no es agente retenedor del mismo. NO tiene 

la obligación de facturar sus ingresos provenientes de la actividad de ahorro y crédito. El IVA pagado 

en la compra de bienes gravados no relacionados con la actividad generadora de ingresos gravados 

se trata como gasto. 

f) Información Exógena: La entidad reporta anualmente información exógena sobre sus ingresos, 

gastos, activos, pasivos, movimientos de cuentas de ahorro, créditos otorgados, saldos de ahorros, 

aportes, créditos, cuentas por cobrar y por pagar y demás información, a través de medios electrónicos 

a la DIAN y al Municipio conforme a los requerimientos técnicos y topes reglamentados anualmente 

por las autoridades competentes.  

 

Fondos Sociales: De acuerdo al Decreto 1481 de 1989, la Ley 1391 de 2010 y los artículos 10, 54 y 56 de la 

ley 79 de 1988 reglamentada por el capítulo VII de la Circular Básica Contable y Financiera emanada de la 

Supersolidaria las entidades solidarias deben constituir o incrementar los fondos sociales (pasivos) del valor de 

los excedentes resultantes al cierre del ejercicio, por decisión de la Asamblea General. Es de anotar que estos 



fondos son de carácter agotable mediante destinación específica y están debidamente reglamentado por la 

entidad. En el evento de no agotarse, los saldos pasarán al siguiente periodo contable.  

 

Existen también en la entidad solidaria la posibilidad de crear por Asamblea fondos mutuales con contribuciones 

obligatorias o voluntarias que se utilizan de acuerdo con los reglamentos aprobados por la Junta Directiva, los 

cuales, en el caso de no agotarse, pasarán al siguiente periodo contable. La entidad debe destinar el 20% de 

sus excedentes para una Reserva para protección de aportes que se aplica para enjugar pérdidas y que debe 

ser repuesta con excedentes futuros. Otro 10% de sus excedentes se destina para un Fondo de Desarrollo 

Empresarial Solidario el cual se destine a los proyectos que apruebe la Asamblea. El remanente, puede 

destinarse por la Asamblea para: 

 

✓ Crear o incrementar los fondos permanentes o agotables, con los cuales la entidad desarrolle labores 

de salud, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los asociados y sus familiares, en la forma 

que dispongan los estatutos o la asamblea general, como es el caso del Fondo de Bienestar Social.  

✓ Así mismo, con cargo a este remanente podrá crearse un fondo para mantener el poder adquisitivo de 

los aportes sociales hasta por un monto máximo equivalente al IPC sobre los aportes o  

✓ Efectuar retornos a los asociados en forma proporcional al uso de los servicios,  

✓ En la revalorización o el retorno no puede destinarse más del cincuenta por ciento (50%) del total de 

los excedentes que resulten del ejercicio. 

 

La entidad cuenta con un Fondo de Bienestar Social con el cual pueden realizarse todas las actividades que 

contribuyan al bienestar de los asociados, sus familias y la comunidad en los campos de la previsión, la 

recreación, el deporte, la educación, la solidaridad y en general cualquier actividad o auxilio que dignifique la 

condición humana. Los auxilios y actividades educativas, recreativas o de solidaridad, son analizados y/o 

programados por la Junta Directiva.   

Los Fondos se alimentan con los excedentes que destine la Asamblea General con cargo al remanente. Se 

ejecutarán conforme a la reglamentación establecida hasta su agotamiento. En adelante la Junta Directiva 

podrá autorizar continuar otorgando auxilios o desarrollando actividades conforme al presupuesto aprobado, 

afectando los gastos del ejercicio directamente previa aprobación de la Asamblea del parámetro presupuestal 

(artículo 56 ley 79 de 1988).  

El Comité de Control Social y el Revisor Fiscal debe incluir en su informe anual un punto específico sobre la 

revisión de la correcta ejecución de los Fondos Sociales.  

FEDE-ICESI reconocerá fondos sociales cuando la Asamblea apruebe la respectiva distribución de excedentes 

por el valor asignado en la distribución de excedentes en la Asamblea, más las contribuciones que 

eventualmente hagan los asociados, más el producto de multas establecidas en los reglamentos, más el 

resultado positivo de actividades que se desarrollen para incrementar los recursos, más donaciones recibidas 

con destinación específica a los fondos sociales menos la respectiva ejecución de los fondos sociales.  

 

FEDE-ICESI, revelará el movimiento anual de cada uno de los fondos sociales de manera comparativa con el 

año anterior así: Saldo Inicial más entradas separando cada uno de los conceptos señalados en la medición 

posterior, menos las salidas estableciendo para cada concepto el monto total y el total de beneficiarios. 



 Beneficios a Empleados: Este rubro está conformado por los saldos pendientes de pago a los empleados de 

FEDE-Icesi, por conceptos de pagos legalmente establecidos en el régimen laboral colombiano: Salarios 

Cesantías, Prima Legal de Servicios, Intereses sobre las Cesantías y Vacaciones. Los Beneficios a empleados 

se causan mensualmente y se pagan oportunamente en la fecha legal de pago. La entidad no tiene prestaciones 

extra legales ni beneficios a empleados de largo plazo. Eventualmente la Junta Directiva conforme a los 

resultados y metas puede aprobar bonificaciones de corto plazo a mera liberalidad, las cuales sin embargo se 

provisionarían mensualmente en beneficios a empleados. 

 

Aportes Sociales: Los aportes sociales, son valores efectivamente pagados por los asociados a FEDE-ICESI 

mediante cuotas periódicas en dinero.  Estos aportes pueden ser revalorizados de acuerdo con las 

disposiciones de la Asamblea de cada año, con la distribución de excedentes, con el objetivo de reconocer la 

pérdida del poder adquisitivo del dinero (inflación). Ningún asociado como persona natural podrá tener más de 

un diez (10%) por ciento de los aportes sociales globales de FEDE-ICESI. 

 

Los aportes de los asociados, quedaran directamente afectados desde su origen a favor de FEDE-ICESI, como 

garantía de las obligaciones que contraigan con FEDE-ICESI. Tales sumas no podrán ser gravadas por los 

titulares a favor de terceros, ni embargables y solo podrán cederse de acuerdo con las normas vigentes. Se 

reintegran al momento de la pérdida de la calidad de asociados y se les descuenta la parte proporcional de las 

pérdidas de ejercicios anteriores o del ejercicio en curso que no alcancen a ser cubiertas con la reserva para 

protección de aportes. 

 

Los aportes se presentan el capital irreducible en el Patrimonio como capital permanentemente restringido y el 

exceso como capital temporalmente restringido según el párrafo 18 NIC 32 que permite otros formatos de 

presentación de los Estados Financieros. 

 

Los aportes serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del asociado. “FEDE-ICESI” dispondrá de 

un plazo de treinta (30) días para proceder a la devolución de aportes contados a partir de la fecha de aceptación 

del retiro por la Junta Directiva. 

 

Ganancias Retenidas (Reservas y Fondos Patrimoniales): Este rubro representa apropiaciones de los 

excedentes conforme a las disposiciones legales y autorizadas por la Asamblea General de asociados: 

 

✓ Reserva protección de aportes, tiene el propósito de proteger el patrimonio social y se constituye 

mínimo con el 20% de los excedentes de cada ejercicio, de acuerdo con las normas vigentes 

✓ Fondo de Revalorización de aportes: alimentado por decisión de la Asamblea General del 

remanente del excedente y podrá destinarse para compensar las alteraciones del valor real que 

sufren los aportes por cuenta de la inflación anual hasta el límite del IPC. 

✓ Fondo de Amortización de Aportes: Para readquirir de manera parcial a todos los asociados o total 

a los retirados, el valor de sus aportes. Se alimenta por decisión de Asamblea con el remanente 

de los excedentes y se ejecuta también con decisión de Asamblea que podrá otorgar atribución a 

la Junta Directiva para su reglamentación.  

✓ La Asamblea podrá crear con el remanente del excedente, otras reservas y fondos patrimoniales. 

 

Ingresos de Actividades Ordinarias: FEDE-ICESI medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor 

razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por 



recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y 

rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 

 

FEDE-ICESI incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios 

económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia. FEDE-ICESI excluirá de los 

ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como 

impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido. En una 

relación de agencia, FEDE-ICESI incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo el importe de su 

comisión. Los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos de actividades ordinarias de la entidad.  

 

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimado con 

fiabilidad, FEDE-ICESI reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por 

referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces 

conocido como el método del porcentaje de terminación). El resultado de una transacción puede ser estimado 

con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

 

(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

(b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. 

(c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido 

con fiabilidad. 

(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad. 

 

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo 

especificado, FEDE-ICESI reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del 

periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de 

terminación.  

 

FEDE-ICESI reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros de activos de 

la entidad que producen intereses, regalías y dividendos cuando: 

 

(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción, y 

(b) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. 

 

FEDE-ICESI reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las siguientes bases: 

 

(a) Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo  

(b) Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o devengo), de acuerdo con la esencia del 

acuerdo correspondiente. 

 

Partes Relacionadas: La entidad considera partes relacionadas, aquellas personas naturales o jurídicas que 

ejercen control o influencia significativa en la definición de las políticas y decisiones del Fondo de Empleados 

así como sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil así como todas 

las personas jurídicas en que éstas personas sean accionistas o propietarios con más del 50% del capital o 

tengan su control o influencia significativa en la definición de las políticas o la toma de decisiones por parte de 

dichas entidades. FEDE-ICESI considera partes relacionadas de acuerdo con lo anterior las siguientes: 



 

- El Gerente  

- Los miembros de la Junta Directiva 

- Los familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil del Gerente, 

miembros de Junta Directiva, principales y suplentes, así como cualquier empresa jurídica en la cual 

éstos ocupen el cargo de Gerente o Presidente o sean propietarios de más del 50% de sus acciones. 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 

NOTA No. 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTES  

4.1. CAJA.                                                                                                                                       

Corresponde a saldos disponibles en las cuentas de caja general y la caja menor de administración a diciembre 

31 de 2018; sobre estos saldos no existen ningún tipo de restricciones. 

Se dispone de un manual de procedimiento interno definido de acuerdo con las normas del sistema de gestión 

de Calidad para el control y manejo de los mismos, el cual está a cargo de la asistente de Oficina. 

Se cuenta con una póliza de sustracción e incendio cuya cobertura ampara los riesgos inherentes a la operación 

en las sedes en donde FEDE-ICESI presta sus servicios. Para su manejo deben cumplirse las especificaciones 

de la póliza y los montos asegurados son definidos por la administración. 

La caja general cuenta con unos topes de efectivo necesarios para la atención de los servicios misionales de 

FEDE-ICESI. 
 

El responsable de los arqueos de la caja será el contador y/o el revisor fiscal, las novedades que se presenten 

durante esta actividad se informan al Gerente General. Los faltantes o sobrantes en las cajas se registran 

conforme a las normas vigentes, a las respectivas cajas se le efectuaron los arqueos a diciembre 31 de 2018 

correspondientes conforme a los reglamentos existentes. 

 

Detalle($000) 2019 2018 Variación $ % 

Caja General 200 200 0 0% 

Totales 200 200 0 0% 

 

4.2 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES.                                                                                                

 

Muestra los saldos disponibles en las cuentas bancarias corrientes y de ahorro a nombre de FEDE-ICESI; sobre 

estos saldos no existen ningún tipo de restricciones.  

Mensualmente se efectúa la conciliación bancaria a cada una de las cuentas que posee, estableciéndose la 

diferencia y efectuándose los ajustes o llevándose a cabo las acciones para que estas diferencias se solucionen 

a la menor brevedad.  



FEDE-ICESI efectúa las transferencias correspondientes a los desembolsos de los créditos de sus asociados 

de una cuenta corriente exonerada del pago del gravamen a los movimientos financieros, exoneración 

contemplada en la legislación tributaria. De ésta misma cuenta se giran cheques con cruce y negociabilidad 

restringida a nombre del Deudor o de terceros únicamente para compra de vivienda, vehículo o adquisición de 

activos (Artículo 879 del Estatuto Tributario numeral 11.). 

Adicionalmente estas cuentas podrán ser utilizadas para que los asociados que lo requieran puedan depositar 

los pagos de obligaciones y servicios y para el recaudo de los descuentos de nómina de los diferentes 

patronales. 

Las transacciones administrativas se manejan de forma independiente de una cuenta que no es exenta del 

pago de gravamen a los movimientos financieros, para realizar los desembolsos para pagos a proveedores de 

servicios, pagos por concepto de nómina de empleados y lo demás que se originen en el giro normal del 

negocio. 

 

Detalle($000) 2019 2018 Variación $ % 

Banco de Colombia Cuenta 

Corriente      
151.331 62.108 89.223 144% 

Banco de Bogotá Cuenta Corriente    37.567 43.796 -6.229 -14% 

Totales 188.898 105.904 82.994 78% 

 

4.3. EQUIVALENTES DEL EFECTIVO Y EFECTIVO RESTRINGIDO 

FONDO DE LIQUIDEZ.                                                                                                                

Conforme al Capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera, FEDE-ICESI debe mantener un 

porcentaje equivalente al 10% sobre todos los depósitos y exigibilidades como fondo de liquidez, salvo respecto 

de la cuenta de los ahorros permanentes en los eventos en que el estatuto establezca que estos depósitos 

pueden ser retirados únicamente al momento de la desvinculación definitiva del asociado, caso en el cual el 

porcentaje a mantener será del 2% del total de dicha cuenta. 

En cuanto a la custodia que compone el fondo de liquidez, los títulos y demás valores permanecen bajo la 

custodia del establecimiento bancario, el organismo cooperativo de grado superior, la sociedad fiduciaria o en 

un depósito centralizado de valores vigilado por la Superintendencia Financiera. Los títulos y demás valores 

que componen el fondo de liquidez deben permanecer libres de todo gravamen; por tanto, FEDE-ICESI, no 

podrá garantizar operaciones de tesorería o crediticias con los recursos del fondo de liquidez, solo se dispondrá 

de estos recursos ante retiros masivos de asociados o inesperados estados de iliquidez. 

Rubro($000) Detalle 2019 2018 Variación $ % 



Efectivo Restringido  
Banco de Colombia  Cuenta 

fiducia 
55.584 50.189 5.395 11% 

 

NOTA No. 5: CARTERA DE CRÉDITO.                                                                                                                 

Representa las obligaciones adquiridas por los asociados bajo las distintas modalidades de créditos que otorga 

FEDE-ICESI en el giro normal de sus operaciones, las cuales están respaldadas con pagarés, codeudores, 

hipotecas de bienes y raíces, pignoraciones, seguros de vida e incendio, aportes y prestaciones sociales. Este 

rubro está sujeto a provisiones con el fin de asumir los posibles riesgos que implica la recuperación de la misma 

y atendiendo a lo estipulado en la Circular Básica Contable de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  

Contablemente la cartera se califica y provisiona de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular Básica 

Contable y Financiera, en su Capítulo II emanada por la Superintendencia de la Economía Solidaria y los marcos 

de referencia específicos establecidos para cada clasificación de cartera.  

 

En este rubro se registran los créditos otorgados a los asociados por FEDE-ICESI bajo las distintas modalidades 

establecidas en el reglamento de créditos. El apalancamiento, es decir, los dineros utilizados en el otorgamiento 

de los créditos, son obtenidos de recursos propios de FEDE-ICESI, como lo es el recaudo mensual de los 

aportes sociales, sus reservas y fondos patrimoniales y pasivos, así como el mismo abono a los créditos que 

hacen en el transcurso de cada mes, y con recursos externos provenientes de préstamos bancarios. 

 

La recuperación de la cartera se efectúa mediante descuento por libranza y pago directo. Los intereses se 

causan en forma vencida mensualmente por el método del interés efectivo, y de acuerdo los plazos y las líneas 

se asignan las tasas de interés por parte de la Junta Directiva. 
 

Los créditos otorgados son registrados por su valor nominal neto de los abonos recibidos de los clientes, 

excepto las compras de cartera que son registradas por su costo de adquisición, los intereses acumulados son 

registrados como cuentas por cobrar y los anticipados como abono diferido en el pasivo. 
 

Clasificación: 
 

a) Vivienda: Son aquellos que independientemente de su cuantía, se otorgan a personas naturales, 

destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, o la construcción de vivienda individual y 

cumplen los términos de la Ley 546 de 1999, entre ellos: estar denominados en UVR o en moneda 

legal, ser garantizados con hipoteca de primer grado sobre el inmueble objeto de financiación y el 

plazo de amortización debe estar comprendido entre 5 y 30 años como máximo.  
 

b) Consumo: Son aquellos que independientemente de su monto, se otorgan a personas naturales para 

financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o 

empresariales, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito.  
 

c) Microcrédito: Son microcréditos los créditos constituidos por las operaciones activas de crédito a las 

cuales se refiere el Artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o a las normas que la modifiquen, sustituyan o 

adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la principal fuente de pago de la 

obligación provenga de ingresos derivados de su actividad.  El saldo de endeudamiento del deudor no 



podrá exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 

aprobación de la respectiva operación activa de crédito. Se entiende por saldo de endeudamiento el 

monto de las obligaciones vigentes a cargo de la correspondiente microempresa con el sector 

financiero y otros sectores, que se encuentren en los registros de los operadores de bancos de datos 

consultados por el respectivo acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para financiación de 

vivienda y adicionando el valor de la nueva obligación.  
 

d) Comerciales: Se clasifican como comerciales todos aquellos otorgados a personas naturales o 

jurídicas para el desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la 

modalidad de microcrédito. Las comisiones y cuentas por cobrar derivadas de las operaciones activas 

de crédito se clasifican en la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos.  

Deterioro de la Cartera de Créditos: FEDE-ICESI sigue el Capítulo II de la Circular Externa 004 de 2008 

modificado en diciembre del 2016, el cual establece los lineamientos para la administración del riesgo crediticio, 

el cual comprende las políticas, procesos, modelos, provisiones y mecanismos de control que les permitan a 

las entidades identificar, medir y mitigar adecuadamente el riesgo crediticio.  

FEDE-ICESI evalúa mensualmente el riesgo de su cartera de créditos teniendo en cuenta la altura de la mora, 

así como el nivel de riesgo asociado al deudor, este último con periodicidad anual en el mes de noviembre de 

cada año, evaluando otros factores de riesgo de cada deudor relacionados principalmente con su capacidad de 

pago y generación de flujos de fondos para cubrir la deuda. Adicionalmente es obligatoria la evaluación 

inmediata del riesgo crediticio de los créditos que incurran en mora después de haber sido reestructurados. 

FEDE-ICESI califica y provisiona la cartera de crédito así: Provisión general: FEDE-ICESI constituye una 

provisión general únicamente para las modalidades de vivienda y microcrédito, como mínimo del uno por ciento 

(1%) sobre el monto total de la cartera de créditos bruta. Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere 

el párrafo anterior, FEDE-ICESI mantiene una provisión individual para la protección de sus créditos mínimo en 

los porcentajes que se relacionan en la tabla que se presenta a continuación. La decisión de constituir una 

provisión individual superior al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por la Junta Directiva: 
 

 COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN 

A 0-30 0% 0-30 0% 0-60 0% 0-30 0% 

B 31-90 1% 31-60 1% 61-150 1% 31-60 1% 

C 91-180 20% 61-90 10% 151-360 10% 61-90 20% 

D 181-360 50% 91-180 20% 361-540 20% 91-120 50% 

E >360 100% 181-360 50% 541-720 30% >120 100% 

   >360 100% 721-1080 60%   

     >1080 100%   

Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías solo respaldan el capital de los 

créditos, en consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con garantías admisibles 

definidas en el artículo 2.1.2.1.3., del Decreto 2555 de 2010 se provisionarán en el porcentaje que corresponda 

según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el 

valor de la garantía aceptada. 

 

Para el cálculo de la provisión individual, en el caso de créditos garantizados con aportes sociales, se deberá 

tener en cuenta que FEDE-ICESI no registre pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio en curso al corte del mes 



inmediatamente anterior. En el evento de que el deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán 

descontados en forma proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo insoluto de 

cada uno de los créditos sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor. Dependiendo del 

tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la constitución de provisiones los 

porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera cuando se trate de garantías admisibles 

diferentes a HIPOTECA: 

 

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO PORCENTAJE DEL VALOR DE LA GARANTÍA  

De cero (0) a doce (12) meses 60% 

Más de doce (12) a veinticuatro (24) meses 50% 

Más de veinticuatro (24) meses 0% 

 

Para establecer el valor de la garantía admisible diferente a los aportes sociales, a efectos de lo previsto en el 

presente numeral deberá determinarse su valor de realización por métodos de reconocido valor técnico, 

debiendo conocer y dimensionar los requisitos de orden jurídico para hacer exigibles las garantías y medir los 

potenciales costos de su realización. Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se 

considerarán para la constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía hipotecaria de la 

siguiente manera: 

 

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO PORCENTAJE GARANTÍA  

De cero (0) a dieciocho (18) meses 60% 

Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) meses 50% 

Más de veinticuatro (24) y hasta treinta (30) meses 40% 

Más de treinta (30) y hasta treinta y seis (36) meses 15% 

Más de treinta y seis (36) meses 0% 

 

Para calcular el valor de la garantía, independientemente de la modalidad del crédito que esté garantizando, se 

tendrá en cuenta su valor de mercado, que corresponde al avalúo del bien dado en garantía al momento del 

otorgamiento del crédito. En este caso, el valor del bien no podrá ajustarse por métodos distintos al de un nuevo 

avalúo, el cual debe ser emitido por un perito inscrito en la Lonja, donde conste el valor comercial del bien y su 

nivel de comerciabilidad. 

 

Reglas de alineamiento: Cuando FEDE-ICESI califica en categorías de riesgo B, C, D o E cualquiera de los 

créditos de un deudor, lleva a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la misma modalidad de un 

mismo deudor, salvo que se demuestre a la Supersolidaria la existencia de razones suficientes para su 

calificación en una categoría de menor riesgo. La Supersolidaria puede ordenar reclasificaciones y 

recalificaciones de las categorías asignadas por las instituciones financieras. Igualmente podrá ordenar 

recalificaciones de cartera para un sector económico, zona geográfica, o para un deudor o conjunto de 

deudores, cuyas obligaciones deban acumularse según las reglas de cupos individuales de endeudamiento.  

Intereses Cartera de Créditos: Representa el valor de los intereses devengados por FEDE-ICESI sobre sus 

capitales depositados, invertidos o colocados que aún no hayan completado su periodo de exigibilidad, o que 

de haberse producido se encuentren en proceso de cobro. Estas cuentas por cobrar por intereses de la cartera 

de crédito deberán observarse las instrucciones sobre calificación, clasificación y provisión emanadas de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. Aplicando el principio de prudencia, en todos los casos, cuando un 



crédito se califique en C o en otra categoría de mayor riesgo, dejaran de causarse intereses e ingresos por 

otros conceptos; por lo tanto, no afectaran el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. 

Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden. En este caso, 

se deberán provisionar la totalidad de lo causado y no pagado correspondiente a intereses e ingresos por otros 

conceptos que se generaron cuando el respectivo crédito fue calificado en categorías de riesgo A y B. Cuando 

el capital del respectivo crédito ha sido calificado de mayor riesgo, igualmente esta cuenta por cobrar se debe 

reclasificar en la categoría de riesgo en que fue calificado su principal. 

Deterioro de cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito: En aplicación del principio de 

prudencia, cuando un crédito se califique en C o en otra categoría de mayor riesgo, dejaran de causarse 

intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectaran el estado de resultados hasta que sean 

efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en 

cuentas de orden. En este caso, se deberá provisionar la totalidad de lo causado y no pagado correspondiente 

a intereses e ingresos por otros conceptos que se generaron cuando el respectivo crédito fue calificado en 

categorías de riesgo A y B.  

Castigo de Activos (baja de activos): El castigo registra el valor de los activos que se dan de baja porque 

dejaron de generar beneficios económicos futuros. El castigo corresponde a una depuración contable sobre 

partidas o cantidades registradas en el activo consideradas irrecuperables o de no conversión en efectivo, 

cumpliendo de esta manera con la integridad, verificabilidad y objetividad de las cifras reveladas frente a la 

realidad económica de los bienes, derechos y obligaciones existentes. Para el castigo de la cartera se debe 

proceder en primera instancia a la constitución del cien por ciento (100%) de la provisión del valor de los activos 

correspondiente y haber realizado el debido proceso o gestiones de cobro pertinentes probando que son 

cuentas definitivamente perdidas, además de contar con la autorización de la Junta Directiva o por la autoridad 

competente, se procede a realizar la respectiva reclasificación, contabilización de las provisiones y 

posteriormente castigo de la cartera la cual se decide dar de baja. En caso de exclusión o retiro voluntario del 

asociado, se debe efectuar el cruce de aportes sociales y otros valores a favor del asociado retirado; por lo 

tanto, no puede existir castigo de estas operaciones sobre asociados activos. En caso de pérdidas del ejercicio 

se deberá aplicar lo señalado en la Circular Básica Contable y Financiera y posteriormente castigar el saldo 

insoluto de la obligación.  

Reestructuraciones: Las reestructuraciones de créditos se llevan a cabo implementando diferentes 

mecanismos, debidamente instrumentados de acuerdo con la normatividad, que tienen por objeto modificar las 

condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación 

ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago, dentro de estos mecanismos se encuentra la 

extensión de plazos. En aquellos casos en que como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier otra 

modalidad de acuerdo se contemple la capitalización de intereses que se encuentren registrados en cuentas 

contingentes o de los saldos de cartera castigada incluida capital, intereses y otros conceptos, se contabilizarán 

como ingreso diferido y su amortización a capital se hará en forma proporcional a los valores efectivamente 

recaudados.  

Así mismo, para efectos de la estimación de la provisión, los créditos pueden mejorar la calificación o modificar 

su condición de incumplimiento después de ser reestructurados, sólo cuando el deudor demuestre un 

comportamiento de pago regular y efectivo a capital. Para este fin, FEDE-ICESI ha definido la siguiente política: 

Cuando el crédito haya sido reestructurado se deteriorará su calificación un nivel y mantendrá dicha calificación 

por un período de congelamiento de 2 meses a partir de la fecha de reestructuración y después de este período 



ésta se mejorará en un grado por cada dos pagos oportunos (según plan de pagos acordados) en los que se 

realice abono a capital.  

El siguiente es el detalle de la cartera de crédito discriminado por clasificación de cartera, rendimientos y 

deterioro individual: 

 

Cartera según su 

Calificación($000) 
2019 2018 Variación $ % 

Categoría A 2.250.496 1.843.290 407.206 22,09% 

Total Cartera de Crédito 

Bruta 
2.250.496 1.843.290 407.206 22,09% 

Deterioro Cartera General -36.273 -33.977 -2.296 6,76% 

Total Cartera de Crédito 

Neta 
2.214.223 1.809.313 404.910 22,38% 

 

(*) 

Incluye 

conceptos como Seguro Hogar, Crediexpres, Seguro Vehículo, Adelanto Prima, Impuesto vehículos, Paquetes 

turísticos, Tratamientos Odontológicos y Convenios con Proveedores 

Forma de pago 2019 2018 
Variación 

$ 

% 

Nro. Créditos por Descuentos Nomina 750 630 7 1.1% 

Nro. Créditos por Caja 8 0 8 100 

Nro. de Créditos 

por Línea 
2019  2018 Variación $  %  

 Libre Inversión   (*)  276 354 -78 -22%

 Compra de Cartera   1 1 0 0%

 Vehículo    9 10 -1 -10%

 Vivienda   4 10 -6 -60%

 Soat   0 18 -18 -100%

Seguro vehículo  118 98 20 20%

Crédito Rotativo TC  35 74 -39 -53%

Calamidad  0 1 -1 -100%

Crediexpres  73 13 60 462%

Proveedores  0 51 -51 -100%

Educacion 4 0 4 100%

Adelanto de Prima 43 0 43 100%

Varios 195 0 195 100%

TOTALES  758 630 128 20,3%



Nro. Créditos por débito automático 0 0 0 0 

Total 758 630 128 20.3% 

 

En el año 2018 no se efectuaron reestructuraciones de créditos ni castigos de cartera.  

 

NOTA No.6: CUENTAS POR COBRAR.                                                                                                              

 

Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como 

consecuencia de algunas operaciones a crédito como los intereses de cartera, deudores patronales y los 

complementarios en desarrollo de su objeto social tales como comisiones por servicios prestados, anticipos de 

contratos y proveedores e ingresos por cobrar. Igualmente. Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la 

actividad de FEDE-ICESI. Las principales políticas de éste rubro son: 

 

- Deben corresponder a operaciones corrientes (máximo 12 meses) por la venta de bienes y servicios, 

convenios, anticipos y similares que no son operaciones de financiación y que no tienen intereses.  

- Las cuentas por cobrar de convenios si el convenio consiste en otorgarle plazo para pago al asociado, 

pero FEDE-ICESI paga anticipadamente al proveedor del bien o servicio, deberá causarse la totalidad del 

valor pagado en nombre del asociado por el convenio tomado.  

- Igualmente sucede si, pese a que el pago del convenio es mensual, existe cláusula de permanencia hasta 

el vencimiento del contrato de servicio tomado por el asociado, en este caso es correcto registrar el valor 

total del contrato como cuenta por cobrar al asociado y como cuenta por pagar al acreedor. 

- Si los convenios cobran algún tipo de financiación debería dárseles el tratamiento de operación de 

financiación, es decir, cartera de créditos creando una línea específica para tal evento. En las cuentas por 

cobrar convenios solo deben registrarse operaciones corrientes (inferiores a 12 meses) que no se ha 

pactado financiación sobre ellas. 

- Las operaciones sin intereses a más de 12 meses y las operaciones de financiación que estén por debajo 

de la tasa de referencia del mercado se medirían al importe descontado a la tasa del IBR.  

- Las cuentas por cobrar correspondientes a intereses de cartera de créditos vencidos no realizados se 

causan mensualmente el método del interés efectivo y se presentan sumando en la Cartera de créditos. 

La causación de intereses se suspende cuando el crédito es clasificado en categoría C o mayores y se 

provisiona en ese momento la totalidad de los intereses causados. 

- Se constituyen provisiones para la protección de las cuentas por cobrar cuando se establezca la existencia 

de contingencias de pérdidas probables y razonablemente cuantificables; la provisión de los intereses de 

la cartera de crédito se realiza de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.4 del Capítulo II de la CBCF1  y 

las deudoras patronales de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.2 del Capítulo III de la CBCF2. 

            

Concepto ($000) 2019 2018 Variación $ % 

Deudores Patronales 0 183.015 -183.015 -100% 

 
1 Circular Básica Contable y Financiera. 

2 Ibídem. 



Convenios por cobrar 43.393 24.596 18.797 76% 

Otras- Cuentas por 

cobrar 
19.805 6.000 13.805 230% 

Total 63.201 213.611 -150.410 -70% 

 

Convenios Por Cobrar: Corresponde a los importes pendientes de cobro por concepto de las sumas 

entregadas a los proveedores, por los planes de servicios prestados a los asociados y sus familiares, de acuerdo 

a la celebración de un contrato. Bienes y servicios contratados por los asociados y negociados colectivamente 

por el Fondo quien actúa como simple recaudador. Si el convenio consiste en otorgarle plazo para pago al 

asociado, pero FEDE-ICESI paga anticipadamente al proveedor del bien o servicio, deberá causarse la totalidad 

del valor pagado en nombre del asociado por el convenio tomado. Igualmente sucede si, pese a que el pago 

del convenio es mensual, existe cláusula de permanencia hasta el vencimiento del contrato de servicio tomado 

por el asociado, en éste caso es correcto registrar el valor total del contrato como cuenta por cobrar al asociado 

y como cuenta por pagar al acreedor. Si los convenios cobran algún tipo de financiación debería dárseles el 

tratamiento de operación de financiación, es decir, cartera de créditos creando una línea específica para tal 

evento. En las cuentas por cobrar convenios solo deben registrarse operaciones corrientes (inferiores a 12 

meses) que no se ha pactado financiación sobre ellas. A la fecha se tiene convenios con las siguientes 

entidades: 

SURAMERICANA DE SEGUROS   SERVIVIR 
CLINICA ODONTOLOGICA   CLARO 
CAMPOSANTO METROPOLITANO  OPTICA EMPRESARIAL 
CLINICA TASCON ODONTOLOGIA  SURA MEDICINA PREPAGADA SA 
COLSANITAS     AGENCIA DE VIAJES AVIOTELES 
AXA COLPATRIA       
Anticipos de Contratos y Proveedores: Corresponden a recursos entregados por FEDE-ICESI a manera de 

anticipo para la realización de un contrato o a sus proveedores en la adquisición de bienes o servicios. FEDE-

ICESI, a la fecha tiene no tiene establecido ningún contrato.  

Deudores Patronales y Empresas: Descuentos de nómina pendientes de pago efectuados por la entidad 

patronal a sus empleados que son asociados al Fondo, los cuales deduce de sus salarios y prestaciones y que 

corresponde a obligaciones tales como: aportes, ahorros, créditos, seguros, convenios, y servicios ofrecidos 

por FEDE-ICESI.  La ley 1527 de 2012 establece que el pago debe efectuarse a más tardar en los tres días 

siguientes posterior al descuento efectuado. 

Deudores Patronales  2019 2018 Variación $ % 

Nómina Asociados Activos 

Diciembre 16-30 
0 183.015 -183.015 -100% 

Total 0 183.015 -183.015 -100% 

 



Otras Cuentas por Cobrar: Se registra partidas pendientes de cobro por diferentes conceptos como cuentas 

por cobrar PRESTADORES DE SERVICIOS 

NOTA No. 7: INTANGIBLES.                                                                                          

Corresponde al contrato de mantenimiento y a la licencia con el programa WOG adquiridas a un tercero por 

valor superior a 10 SMLMV, que se amortizan según su vida útil, máximo a 10 años.  Si existe algún indicio de 

que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo 

intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 

Intangibles  2019 2018 Variación $ % 

Seguros  -contribuciones y 

afiliaciones 
18.012 13.742 4.270 31% 

Total 18.012 13.742 4.270 31% 

 

NOTA No. 8: DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 

8.1. DEPÓSITOS DE AHORRO A LA VISTA.                                                                                     

Corresponde al valor de los depósitos a la vista representados en cuentas de ahorros de asociados. a la fecha 

FEDE-Icesi no registra depósitos. 

8.2 DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE.                                                                           

Corresponde al valor en ahorros permanentes que constituyen parte del capital de los asociados contemplado 

en el artículo 16 del decreto 1481 de 1989; estos quedan afectados a favor de FEDE-ICESI como garantía de 

las obligaciones que el asociado contraiga. Estos ahorros son inembargables de acuerdo a los valores 

establecidos por la ley y a los estatutos de FEDE-ICESI y no podrán ser gravados ni transferidos a otros 

asociados o a terceros. 

De acuerdo con el artículo estatuto de FEDE-ICESI, de la cuota periódica que aporta el asociado mensualmente 

se destinará el 90% para ahorros permanentes, salvo cuando dicho estatuto regule otra condición.  No se 

aceptan retiros parciales, ni cruces; solo se devuelven junto con los aportes al momento del retiro del asociado 

previo cruce con las obligaciones pendientes del asociado con FEDE-ICESI por cualquier concepto. 

Cantidad Ahorro 

Permanente($000) 
2019 2018 Variación $ % 

Asociados Activos  3.011.902 2.509.448 502.454 20% 

Total  3.011.902 2.509.448 502.454 20% 

 



Cantidad de Asociados con 

Aportes  
2019 2018 Variación $ % 

Asociados Activos  474 456 19 4.2% 

Asociados Jubilados  8 1 7 700% 

Total  482 457 25 5.5% 

 

NOTA No. 9: CUENTAS POR PAGAR.                                                                                                     

9.1 Costos y Gastos: Estas cuentas registran los importes causados y pendientes de pago a cargo de FEDE-

ICESI, tales como dineros adeudados a proveedores, retenciones por pagar a la DIAN y al Municipio de 

Santiago de Cali, retenciones y aportes laborales, contribuciones y afiliaciones, remanentes a favor de ex 

asociados, auxilios por pagar a asociados y otras sumas por pagar de características similares. 

Cuentas por Pagar Corto Plazo ($000) 2019 2018 Variación $ % 

Costos y Gastos por pagar 28.081 28.844 -763 -3% 

Proveedores 15.197 15.839 -642 -4% 

Gravámenes a los movimientos financieros 130 166 -36 -22% 

Retención en la fuente 84 104 -20 -19% 

Retenciones y aportes de nomina 761 684 77 11% 

Saldos por pagar a ex asociados y mayor valor 

descontado en cuotas 
37.389 9.225 28.164 305% 

Sub Total 81.642 54.862 26.780 49% 

 

 

NOTA No. 10: BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                     

Este rubro está conformado por los saldos pendientes de pago a los empleados de FEDE-Icesi, como 

consecuencia del derecho legal adquirido de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el régimen 

laboral colombiano: Salarios, Cesantías, Prima Legal de Servicios, Intereses sobre las Cesantías y Vacaciones. 

Se causan mensualmente y se pagan oportunamente en la fecha legal de pago. 

Obligaciones Laborales($000) 2019 2018 Variación $ % 

Cesantías 500 300 200 0 



Intereses de Cesantías 60 36 24 0 

Vacaciones 2.496 1.494 1.002 67,1% 

Total 3.056 1.830 1.226 67% 

 

NOTA No. 11. PATRIMONIO. 

11.1. Aportes Sociales: Se conforma con el aporte inicial y el valor que aportan mensualmente todos los 

asociados, más las revalorizaciones aprobadas por la Asamblea General de Asociados. Los aportes sociales, 

son valores efectivamente pagados por los asociados a FEDE-ICESI, mediante cuotas periódicas en dinero, 

estos aportes pueden ser revalorizados de acuerdo con las disposiciones de la Honorable Asamblea de cada 

año, con la distribución de excedentes, con el objetivo de reconocer la pérdida  del  poder  adquisitivo  del  

dinero (inflación). Ningún asociado como persona natural podrá tener más de un diez (10%) por ciento de los 

aportes sociales globales de FEDE-ICESI. 

Los aportes de los asociados, quedaran directamente afectados desde su origen a favor de FEDE-ICESI, como 

garantía de las obligaciones que contraigan con FEDE-ICESI.  Tales sumas no podrán ser gravadas por los 

titulares a favor de terceros, ni embargables y solo podrán cederse de acuerdo con las normas vigentes.  Se 

reintegran al momento de la pérdida de la calidad de asociados y se les descuenta la parte proporcional de las 

pérdidas de ejercicios anteriores o del ejercicio en curso que no alcancen a ser cubiertas con la reserva para 

protección de aportes. 

Los asociados de FEDE-ICESI se comprometen a hacer aportes sociales individuales periódicos, y a ahorrar 

en forma permanente. La cuota mensual general será el 2% pero podrá incrementarse voluntariamente al 10%. 

Son pagaderos con la periodicidad que los asociados reciben el ingreso por nómina. Del descuento 

correspondiente de cada asociado, se destinará de la siguiente forma: 90% como ahorro permanente y 10% 

como aporte ordinario. 

Los aportes y ahorros permanentes sólo serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del asociado. 

“FEDE-ICESI” dispondrá de un plazo de Cuarenta y cinco (45) días para proceder a la devolución de aportes y 

ahorros permanentes contados a partir de la fecha de aceptación del retiro por la Junta Directiva. 

FEDE-ICESI, conforme a sus estatutos, debe tener un capital mínimo irreductible de $50.200.000. 

Los aportes se presentan el capital irreducible en el Patrimonio como capital permanentemente restringido y el 

exceso como capital temporalmente restringido según el párrafo 18 NIC 32 que permite otros formatos de 

presentación de los Estados Financieros: 

- Capital permanentemente restringido: El monto mínimo de aportes sociales no reducibles, es de 

$50.200.000, los cuales deberán permanecer durante toda la existencia del Fondo de Empleados. 

 

- Capital Temporalmente restringido: Los aportes sociales se reintegran al momento de 

desvinculación del asociado por cualquier causa siempre que con su retiro no se afecte el monto 

mínimo de aportes sociales no reducibles (capital permanentemente restringido) señalado 

precedentemente y previa deducción de pérdidas proporcionales que no alcancen a ser cubiertas por 



la reserva para protección de aportes al corte del mes inmediatamente anterior al cual se produjo el 

retiro. El valor neto resultante se aplica a las obligaciones que el ex – asociado tenga pendientes de 

pago con FEDE-ICESI y el remanente se reintegra en los plazos señalados en el estatuto. La retención 

proporcional de pérdidas se destina a disminuir las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores o del 

ejercicio.  

 

Aportes Sociales ($000) 2019 2018 Variación $ % 

Asociados Activos  249.318 274.706 -26.388 9.66% 

Asociados Jubilados o por 

extensión 
84.170 14.061 70.109 498.62% 

Total  333.488 288.767 44.721 15.48% 

     
Cantidad de Asociados con 

Aportes  
2019 2018 Variación $ % 

Asociados Activos  474 452 22 4.86% 

Asociados Jubilados o por 

extensión 
8 5 3 0.66% 

Total  482 457 25 5.5% 

 

 

11.2 RESERVAS.  Son recursos retenidos por FEDE-ICESI para su beneficio y son tomados de los excedentes, 

y en algunos casos por los incrementos que con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea General con el 

objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. 

Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para proteger o cubrir los fines para los 

cuales fueron creadas. Estas reservas sirven a la vez de apalancamiento y fortalecimiento del patrimonio de 

FEDE-ICESI. 

Teniendo en cuenta las características de las entidades de la Economía Solidaria, y como principio económico 

se establece la irrebatibilidad de las reservas y en caso de liquidación la del remanente patrimonial.  

FEDE-ICESI tiene reservas para la protección de aportes sociales, estas reservas constituidas por FEDE-ICESI 

son de orden legal y estatutario de un 20% de los excedentes. El único objetivo de la constitución de esta 

reserva, es con fines de absorber pérdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar 

pérdidas, la primera aplicación de excedentes futuros será la de restablecer la reserva al nivel que tenía antes 

de su utilización.  

Reservas  2019 2018 Variación $ % 



Reserva para protección de Aportes  3.293 2.396 897 37% 

Total  3.293 2.396 897 37% 

 

11.3: FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS.                                                                        

Los fondos sociales y mutuales en FEDE-ICESI se alimentan con los excedentes que destinan la Asamblea 

General y la contribución que hacen los asociados al momento de obtener crédito para cubrir parcialmente el 

costo del seguro de vida deudores que toma FEDE-ICESI como beneficiario y asegurado. Se ejecutará 

conforme a la reglamentación establecida hasta su agotamiento de manera directa o a través de otras entidades 

sin ánimo de lucro.  Una vez agotados los recursos del fondo, la Junta Directiva podrá autorizar continuar 

otorgando auxilios o desarrollando actividades conforme al presupuesto aprobado, afectando los gastos del 

ejercicio.  

De acuerdo al capítulo VII de la Circular Básica Contable y Financiera emanada de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria y el artículo 19 del decreto 1481 de 1989 modificado por la ley 1391 de 2010 las entidades 

solidarias deben constituir o incrementar los fondos sociales (pasivos) del valor de los excedentes resultantes 

al cierre del ejercicio, por decisión de la Asamblea General. Es de anotar que estos fondos son de carácter 

agotable mediante destinación específica y están debidamente reglamentado por la entidad.  En el evento de 

no agotarse, los saldos pasarán al siguiente período contable.  

Para Actividades de Solidaridad: Se definen como ayudas económicas que se otorgan al asociado o a su 

beneficiario a través de auxilios, de acuerdo con la reglamentación establecida por FEDE-ICESI. 

Para Actividades Recreativas: Son los recursos destinados a brindar al asociado y su grupo familiar bienestar 

a través de las actividades de recreación planeadas por la Junta Directiva, el Comité de Bienestar Social y la 

Gerencia durante el año de acuerdo a la reglamentación establecida por FEDE-ICESI. 

Para Actividades de Educación: Son los recursos destinados a prestar servicios de educación a los asociados 

y a sus beneficiarios de acuerdo a la reglamentación establecida por FEDE-ICESI.  

Para Emprendimiento: Recursos destinados al fomento de la creación de empresa y mejoramiento del nivel de 

ingresos del asociado y su grupo familiar. 

Fondos Sociales, 

Mutuales y Otros 
2019 2018 Variación $ % 

Para Auxilios de 

Solidaridad 
2.603 2.557 46 1,80% 

Para Emprendimiento 1.602 1.095 507 46,30% 

Total 4.205 3.653 552 15,11% 

 

12.  ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ.   



Corresponde al resultado del ESFA cuyo impacto fue $0, dado que no se presentaron ajustes por error, lo único 

que se debía hacer fue cambiar la presentación de algunas cuentas del activo. Las cuentas denominadas 

provisiones se cambian a la denominación de Deterioro. De igual manera se reclasificó la cuenta de Fondos 

sociales del pasivo al patrimonio 

NOTA No. 13: INGRESOS ORDINARIOS. 

 13.1. INTERESES.  Comprende el valor de los intereses remuneratorios y/o moratorios ganados 

exclusivamente por los recursos colocados de los aportes, ahorros permanentes y otros conceptos en 

inversiones o mediante cartera de créditos. Los intereses deben reconocerse en el estado de Excedentes 

proporcionalmente al tiempo, tomando en consideración el capital y la tasa excepto cuando se realiza la 

suspensión de la causación de los intereses de cartera de créditos a partir de los 60 días de mora, los cuales 

se revelan en cuentas de orden mientras se produce su recaudo. En FEDE-ICESI las tasas de intereses 

corrientes y moratorias serán las aprobadas por la Junta Directiva mediante resolución motivada. 

Conforme al reglamento, la tasa de interés pactada inicialmente solo será modificada en los eventos de 

novación, reestructuración o cambios en la situación laboral del deudor beneficiario, con su expresa 

autorización.   

Interés - Servicios de Crédito 2019 2018 Variación $ % 

Intereses Créditos 292.687 232.868 59.819 26% 

Total 292.687 232.868 59.819 26% 

 

   

 

Intereses-Crédito Ordinario 2019 2018 Variación $ % 

Tarjeta de Afinidad 
                         

12.946  

             

23.683  

           

(10.737) 
-45% 

Total 
                         

12.946  

             

23.683  

           

(10.737) 
-45% 

TARJETA AFINIDAD: para el año 2019 se presentó una disminución significativa en los ingresos por este 

concepto; del análisis del movimiento reconocido durante el periodo se presentan unas partidas que no tienen 

una explicación lógica, razón por la cual se ha solicitado al proveedor del software la explicación técnica sobre 

dicha situación, se está a la espera de una respuesta satisfactoria a las inquietudes planteadas. Una vez se 

tenga toda la información respecto de la información presentada se podrá determinar si da lugar a un ajuste 

contable, el cual la administración del fondo considera que debe de ser positivo. 

13.2 INTERESES VARIOS. Corresponden a rendimientos financieros ganados en los bancos y otras 

entidades en las cuales se tienen cuentas de ahorros e inversiones. 

Intereses Varios 2019 2018 Variación $ % 



Correval 
                         

10.587  

             

23.501  

           

(12.914) 
-55% 

Bancolombia 
                         

25.555  

               

7.065  

             

18.490  
262% 

Total 
                         

36.142  

             

30.566  

               

5.576  
18% 

 

13.3. OTROS INGRESOS ORDINARIOS 

Corresponde a los ingresos derivados por convenios y alianzas estratégicas comerciales con proveedores. 

ngresos Varios 2019 2018 Variación $ % 

Comisiones y otros-convenios 31.496 8.927 22.569 253% 

Total 31.496 8.927 22.569 253% 

 
NOTA No. 14 COSTOS, GASTOS Y PÉRDIDAS 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

14.1: BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                     

Este rubro está conformado los pagos realizados a los empleados de FEDE-Icesi, como consecuencia del 

derecho legal adquirido de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el régimen laboral 

colombiano: Salarios, Cesantías, Prima Legal de Servicios,  

 

 

Gerencia 
GASTOS BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 
  

  2019 2018 

Sueldos 23.700 19.200 

transportes 0 441 

Cesantías 2.000 1.800 

Intereses de Cesantías 240 216 



Prima de servicios 1.900 1.625 

Vacaciones 1.000 940 

Aportes seguridad social 6.244 6.107 

TOTAL  35.084 30.329 

 

14.2 GASTOS GENERALES 

Contempla los gastos ocasionados y/o causados por FEDE-ICESI por concepto de la realización de funciones 

administrativas generales y otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto social.  

Gastos  Generales  2019 2018 Variación $ % 

Honorarios 15.571 13.926 1.645 11,81% 

Cafetería  0 11 -11 -100,00% 

Transportes 23 184 -161 -87,50% 

Papelería y Útiles de Oficina 1174 234 940 401,71% 

Contribuciones y afiliaciones 863 490 373 76,12% 

Gastos Legales 717 396 321 81,06% 

Póliza Responsabilidad Directores 1318 1066 252 23,64% 

Información comercial 2.991 0 2.991 0,00% 

Sistematización 26.667 14.228 12.439 87,43% 

Gastos Varios 74 192 -118 -61,46% 

Gastos Financieros 6.558 20.404 -13.846 -67,86% 

Servicio Exequial 13.423 0 13.423 0,00% 

Gastos extraordinarios 53 18 35 194,44% 

Total 69.432 51.159 18.273 35,71% 

 

14.3: INTERESES DEPOSITO RENDIMIENTOS A LOS DEPOSITOS PERMANENTES. Comprende el valor 

de los costos incurridos por FEDE-ICESI, en el reconocimiento del rendimiento a los depósitos permanentes 



para fortalecer las cuentas individuales de los asociados, la rentabilidad distribuida es superior a la del 

sistema financiero tradicional 

Intereses Depósitos 2019 2018 Variación $ % 

Distribución Rendimientos 248.046 188.402 59.644 32% 

Total 248.046 188.402 59.644 32% 

 

14.4 PERDIDA. Corresponden a sumas para cubrir contingencias de pérdidas probables, así como también 

para disminuir el valor de los activos cuando sea necesario de acuerdo con las normas técnicas. Las 

provisiones registradas deben ser justificadas, cuantificables y confiables y se deberán efectuar de 

conformidad con las instrucciones impartidas para cada cuenta.  

Deterioro General de Cartera 2019 2018 Variación $ % 

Deterioro (Provisión) 20.799 21.721 -922 -4.2% 

Total 20.799 21.721 -922 -4.2% 

 

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS.  

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con el fondo, con las cuales se tengan 

transacciones que puedan afectar la situación financiera o se consideren relevantes para los interesados. 

FEDE-ICESI considera parte relacionada al gerente y los integrantes de la Junta Directiva. 

Las operaciones celebradas con la gerencia fueron: 

Gerencia 
Efectivamente 

Pagado 
Por Pagar 

Sueldos 23.700   

Cesantías 2.000 500,00 

Intereses de Cesantías 240 60,00 

Prima de servicios 1.900   

Vacaciones 1.000 2.496,00 

Aportes seguridad social 6.244   

TOTAL  35.084 3.056,00 

Las operaciones celebradas con los integrantes de la Junta Directiva de FEDE-ICESI fueron: 



Junta Directiva Depósitos Aportes Créditos 

Directivo 1 46.198 6.723 0 

Directivo 2 34.260 4.914 0 

Directivo 3 40.495 6.187 1.641 

Directivo 4 3.212 300  0 

Directivo 5 13.917 1.368 18.220 

Directivo 6 2.8234 280. 842 

Total  140.906  19.767 20.703 

  

Las operaciones celebradas con los integrantes del Comité de Control Social 

Control Social Depósitos Aportes Créditos 

Control Social 1 29.839 4.733  1.563 

Control Social 2 7.670  748. 2.253 

 Control Social 3 7.487 1.109.  3.605 

Control Social 4 13.034 1.215. 80.698.  

Control Social 5 5.459 689. 15.323. 

Total  63.488 8.495 103.441.  

 

Durante el año 2018, FEDE-ICESI no tuvo transacciones con las partes relacionadas con las siguientes 

características: 

• Préstamos sin intereses o contraprestación alguna, servicios de asesorías sin costo. 

• Préstamos que impliquen para el directivo una obligación que no corresponde a la esencia o naturaleza 

del contrato. 

• Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con los demás asociados. 

 

GESTION DE RIESGOS 

 

El objetivo es mantener en FEDE-ICESI una cultura de administración y control de riesgos, dentro de márgenes 

razonables y medibles de exposición, previniendo impactos negativos. 

 



El sistema general de riesgo cumple con los estándares exigidos por la Superintendencia de Economía Solidaria 

y se encuentra alineado con el perfil de riesgo definido por La Junta Directiva FEDE-ICESI, preservando buenos 

estándares financieros y de riesgo que generen confianza a nuestros asociados. 

  

Con el fin de definir las estrategias, FEDE-ICESI realiza análisis de riesgos a través de metodologías internas 

que incluyen estadísticas, tasas, impactos sobre los excedentes esperados, además del análisis de mercado 

actual y potencial. 

 

Entre los diferentes riesgos a que se encuentra expuesto FEDE-ICESI, los más importantes son: 

 

❖ Riesgo de Crédito y/o de Contraparte: El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad incurra 

en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores falten en 

el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en los respectivos 

contratos. FEDE-ICESI cuenta con un modelo evaluación interno de iniciación y otorgamiento de 

créditos, que se emplea como una herramienta en el proceso de toma de decisiones de aprobación o 

rechazo por parte de los asesores comerciales. FEDE-ICESI posee la información suficiente para 

evaluar el nivel de endeudamiento del asociado.  

❖ Riesgo de Mercado: Posibilidad de que un establecimiento de crédito incurra en pérdidas y se 

disminuya el valor de su patrimonio técnico como consecuencia de cambios en el precio de los 

instrumentos financieros en los que la entidad mantenga posiciones dentro o fuera de balance. Estos 

cambios en el precio de los instrumentos pueden presentarse como resultado de variaciones en las 

tasas de interés, tipos de cambios y otros índices.  

❖ Riesgo de tasa de interés: FEDE-ICESI hace sus créditos acordes con las tasas del mercado para 

libranza consumo a tasa fija, las cuales son revisadas y ajustadas periódicamente por la Junta Directiva 

y no reconoce intereses sobre sus ahorros permanentes lo que le genera un amplio margen de 

intermediación que absorba posibles fluctuaciones desfavorables de la tasa de interés. FEDE-ICESI 

no tiene obligaciones financieras. 

 

❖ Riesgo de Liquidez: El Riesgo de Liquidez se define como la contingencia que la entidad incurra en 

pérdidas por la venta de activos a descuentos inusuales, con el fin de disponer rápidamente de los 

recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales.  

❖ Riesgo Operativo y Legal: Se entiende como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, 

fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la 

ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye los riesgos legales, de custodia y 

reputacional asociados a tales factores. FEDE-ICESI cuenta actualmente con un software integrado y 

en línea que permite mantener actualizada la información y generar los reportes exigidos por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. Igualmente, FEDE-ICESI cuenta con Estatutos y 

Reglamentos de sus servicios y beneficios los cuales son conocidos y actualizados permanentemente 

por sus empleados. Se cuenta con una Revisoría Fiscal que hace visitas mensuales y vela por el 

cumplimiento de las normas legales y estatutarias. 

❖ Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: El marco legal sobre el tema de 

prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT, tiene como base 

fundamental las políticas, normas y procedimientos consagrados en la Circular Básica Jurídica No. 

007 de 2008, de la Superintendencia de la Economía Solidaria. FEDE-ICESI cuenta con políticas de 

LA/TF, su cumplimiento se verifica mediante mecanismos y procedimientos adecuados de control 

interno que le permiten mitigar el riesgo legal, reputacional y de contagio. Como medidas adicionales 

para mitigar el riesgo se realizan publicaciones periódicas y se envían por correo electrónico a todos 



los empleados sobre temas relacionados con el lavado de activos, además se realizan capacitaciones 

periódicas a los empleados y directivos. Adicionalmente se cuenta con un sistema que controla alertas 

por operaciones en efectivo y permite cargar listas de control, para cruce con la base de datos. 

 

GOBIERNO CORPORATIVO. De acuerdo con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera No 

004 de 2008 las entidades con actividad financiera deberán revelar las gestiones realizadas sobre los 

siguientes temas: 

❖ Junta Directiva y Gerencia: La Junta Directiva y el Comité de Control Social están plenamente 

informados sobre las responsabilidades que implica el manejo de los diferentes riesgos y están 

enterados de los procesos y de la estructura del negocio. Lo anterior es discutido en las reuniones 

ordinarias de cada uno de los entes. La Junta Directiva y la Gerencia, determinan las políticas y el 

perfil de riesgos de la entidad, siguiendo los límites establecidos en los diferentes reglamentos. 

❖ Políticas y División de Funciones: FEDE-ICESI cuenta con diferentes comités creados por la Junta 

Directiva: Comité de Evaluación del Riesgo de Liquidez, Comité de Crédito y Comité de Evaluación de 

Cartera. Los reglamentos que rigen estos comités son aprobados por La Junta Directiva y difundidos 

a todos los interesados; cuenta además con un grupo idóneo y dispuesto a dar apoyo para el logro de 

las metas y objetivos propuestos en cada uno de ellos. 

❖ Reportes: La Junta Directiva y el Comité de Control Social reciben información constante de los 

diferentes comités de la entidad y de la gerencia, al mismo tiempo que conocen el desarrollo financiero 

FEDE-ICESI. Cuenta también con los informes que emite la Revisoría Fiscal en cada una de sus 

visitas. 

❖ Infraestructura Tecnológica: FEDE-ICESI cuenta con una infraestructura tecnológica que le permite 

administrar los diferentes procesos en el desarrollo de su objeto social. Se cuenta con un plan de 

contingencias que permanentemente se está actualizando.  

❖ Medición de Riesgos: La entidad ha avanzado en los procesos de identificación y medición de los 

diferentes riesgos. Se cuenta además con comités que evalúan permanentemente los riesgos y toman 

los correctivos necesarios para lograr un desempeño seguro y confiable, tal como se explica en las 

políticas y división de funciones.  

❖ Estructura Organizacional: El máximo órgano de dirección es la Asamblea General, compuesta. Esta 

Asamblea es la encargada de elegir a la Junta Directiva, el cual se encarga de definir las políticas y 

directrices de la entidad. Cuenta también FEDE-ICESI con un Comité de Control Social y una Revisoría 

Fiscal elegidas igualmente por la Asamblea General. La Junta Directiva es el encargado de elegir al 

Gerente y éste a su vez es el encargado de ejecutar las políticas y decisiones que emita La Junta 

Directiva. FEDE-ICESI tiene definidas responsabilidades para cada funcionario, quienes se integran a 

través de la Gerencia y son independientes entre sí. 

❖ Recurso Humano: FEDE-ICESI cuenta con personal calificado y permanentemente capacitado en 

temas administrativos y acordes con el área que desempeña.  

Las personas involucradas en el análisis, medición y gestión de riesgos poseen la experiencia, 

formación profesional y aptitudes necesarias para el ejercicio de sus funciones de manera calificada. 

❖ Verificación de Operaciones: FEDE-ICESI cuenta con mecanismos de seguridad óptimos que 

permiten mantener la contabilidad oportuna, cuenta además con una Revisoría Fiscal que apoya en 

todo momento a la entidad en temas relacionados con las normas legales vigentes encargada del 

seguimiento y orientación en el cumplimiento de los procedimientos establecidos para cada una de las 

operaciones que se realizan en FEDE-ICESI. La labor realizada por la Revisoría Fiscal hace que estén 

al tanto de las operaciones realizadas y efectúen revisiones y recomendaciones permanentes para 

mejorar los procesos internos, los mecanismos de control y de establecimiento de alarmas tempranas 

para evitar riesgos.  



 

DISTRIBUCION EXCEDENTES  Proyecto 2019 
Proyecto 

2018 

Excedente NETO 12.697 4.485 

Menos excedente con terceros – 

Fondo Especial 
0 0 

Excedente DISTRIBUIBLE 12.697 4.485 

Menos 20% Reserva protección 

de aportes 
2539 897 

Menos 10%  FODES 1270 448 

Menos 10% Fondo de Solidaridad 0 0 

70% Remanente 8.888 3.588 

Fondo de Revalorización de 

Aportes 
0 0 

Fondo de Solidaridad 0 0 

 

 (Original Firmado) 

JAVIER URIBE RESTREPO   ALBA N. GUZMAN M.   OSWALDO DAVILA  

Representante Legal    Contadora   Revisor Fiscal 

      TP. 95635-T   TP. 19508-T 

Reglamento de Credito. Por favor adjuntar. 

Fondo de Empleados de la Universidad Icesi 

FEDE-Icesi 

Reglamento de Crédito 

 

El siguiente Reglamento establece las condiciones para el acceso al servicio de crédito por 

parte de los asociados a FEDE-Icesi. En él se han tenido en cuenta las necesidades de los 

asociados, la situación del mercado financiero y las exigencias de liquidez y rentabilidad que 

el Fondo debe tener. También se consideraron las disposiciones jurídicas que regulan la 

materia, en especial, la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria de agosto de 2008.  
 

En consecuencia el servicio de crédito de FEDE-Icesi se regirá por las siguientes normas y 

por todas las disposiciones jurídicas posteriores que las complementen o modifiquen. 



 

   

Capítulo I 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1°. Políticas generales. Las siguientes son las políticas básicas que orienten el 

servicio de crédito:    

  

a) Propender por el progreso económico y el bienestar personal y familiar de los asociados, 

mediante un análisis racional de sus posibilidades reales de endeudamiento, de forma tal que 

los créditos sean más un mecanismo de ayuda para el logro de dicho progreso que una carga 

que afecte la estabilidad económica y familiar del asociado.  
 

b) Otorgar los créditos con el propósito de atender oportunamente las necesidades de los 

asociados, a través de líneas tales como: créditos con finalidad productiva, con libre 

destinación, con orientación de adquisición y mejoramiento de vivienda, con orientación a 

procesos formativos personales o de la familia y para atender casos de calamidad doméstica.  
 

c) Proteger los recursos de FEDE-Icesi, que son los recursos de los asociados, y garantizar la 

adecuada rotación de dichos recursos, de forma tal que exista una liquidez adecuada para 

garantizar la oportunidad del crédito y el funcionamiento adecuado del fondo.  
 

d) Mantener procesos de trámite que sean los más sencillos posibles, sin afectar la seguridad 

operativa de FEDE-Icesi. 
 

e) Mantener la mayor parte de los recursos en manos de los asociados mediante esquemas 

crediticios que por su costo integral, facilidad y oportunidad representen la mejor opción 

crediticia para los asociados. 
 

f) Fortalecer los lazos de solidaridad y ayuda mutua de sus asociados.  
 

Artículo 2°. Beneficiarios de los créditos. FEDE-Icesi concederá créditos a los asociados 

que además de cumplir con los requisitos establecidos en el estatuto, hayan estado vinculados 

o revinculados a FEDEICESI al menos durante 6 meses. En el caso de calamidad doméstica, 

sólo se necesitan dos meses de vinculación o revinculación.  

 

Artículo 3°.  Comité de Crédito. El  Comité de Crédito es un organismo de apoyo a la Junta 

Directiva y está conformado por un (1) miembro de éste órgano administrativo y dos (2) 

asociados hábiles nombrados por la Junta Directiva para periodos de un (1) año. El Gerente 

del fondo podrá asistir a las reuniones; tendrá voz pero no voto.    
 

Artículo 4°.  Funciones del Comité de Crédito. El Comité de Crédito tiene las siguientes 

funciones:   

  

a) Estudiar y decidir, conforme a los lineamientos establecidos en este reglamento, sobre 

el otorgamiento de los créditos que soliciten los asociados a FEDE-Icesi y que estén 

dentro de su competencia.  
 

b) Proponer a la Junta Directiva modificaciones al Reglamento de Crédito en diferentes 

aspectos tales como modalidades de créditos, plazos, tasas de interés, cupos, garantías 



de la deuda, documentos de soporte del crédito, nivel máximo de endeudamiento y 

capacidad de pago.  
 

c) Establecer su reglamento interno o de operación. 
 

d) Dejar constancia de sus reuniones mediante la elaboración de actas. 
 

 Artículo 5°. Reuniones del Comité. Las reuniones del Comité de crédito se realizarán 

quincenalmente en fecha y hora que determine el mismo comité. El quórum se constituirá 

con dos (2) de los miembros y las decisiones se tomarán mediante mayoría simple de los 

miembros participantes, salvo cuando asistan 2 miembros, en cuyo caso se requiere 

unanimidad. 
 

Artículo 6°. Solicitudes de crédito. El Comité de crédito solo analizará las solicitudes de 

crédito que estén completamente diligenciadas, acompañadas de todos los documentos 

requeridos, y que hayan sido radicadas en la oficina de FEDE-Icesi por lo menos dos (2) días 

hábiles antes de la fecha de reunión del Comité. Las solicitudes de crédito por calamidad 

doméstica podrán ser decididas vía correo electrónico. La gerencia coordinara tal proceso. 
 

Todas las solicitudes de crédito deben ser tramitadas a través de la Gerencia del fondo. 
 

Parágrafo 1. Consulta a centrales de riesgo. Se consultarán en las centrales de riesgo, con 

cargo al asociado, todas las operaciones crediticias que se soliciten, y adicionalmente se 

reportarán las operaciones de crédito cuando se requiera.  
 

Parágrafo 2. Desembolsos. Los desembolsos de los créditos aprobados solo se efectuaran 

cuando el asociado haya realizado todo el procedimiento administrativo contemplado en este 

reglamento. Todos los desembolsos por créditos estarán condicionados a la disponibilidad de 

recursos de la tesorería de FEDE-Icesi. 
 

Parágrafo 3. En caso de requerirse codeudor, éste debe estar vinculado a la universidad Icesi 

como funcionario o profesor hora catedra y debe cumplir con las exigencias establecidas en 

este reglamento para el deudor. Los miembros de la Junta Directiva y del Comité de crédito 

no podrán ser codeudores de aquellos créditos que sean sometidos a su consideración. 
 

Artículo 7°. Responsabilidades del Comité de Crédito.  
 

Serán personal y administrativamente responsables los miembros de dichos estamentos que 

otorguen créditos en condiciones que incumplan las disposiciones legales y estatutarias sobre 

la materia. 

Artículo 8°. Estudio y aprobación de los créditos. Para el estudio y aprobación de los 

créditos se procederá así: 
 

a) La Gerencia del fondo estudiará y decidirá sobre las solicitudes de crédito cuyo valor no 

sobrepase la cuantía mayor entre los aportes totales del asociado (aportes sociales más 

ahorros permanentes) y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. La gerencia 

deberá dejar constancia escrita de la aprobación. 
 

b) El Comité de crédito estudiará y decidirá sobre las solicitudes de crédito que excedan la 



capacidad de la gerencia hasta el monto máximo de crédito definido por la Junta 

directiva. 
 

c) La Junta Directiva estudiará y decidirá sobre los créditos solicitados por sus miembros, 

por los miembros de los Comités de Control Social y de crédito o por el Gerente o 

Subgerente del Fondo. Para el otorgamiento de estos créditos se dará cumplimiento a las 

disposiciones jurídicas que regulan las operaciones con administradores, miembros de 

comités de vigilancia y sus parientes. 
 

Artículo 9° Nivel de endeudamiento. Todo asociado podrá acceder a créditos que en 

conjunto, incluido el solicitado, no superen el monto máximo reglamentado. El monto del 

nuevo crédito estará condicionado a que el total de las deducciones incluida la cuota del 

nuevo crédito, no superen el 50% de su salario devengado en la Universidad Icesi.   
 

Artículo 10° Criterios para el otorgamiento de créditos. La Gerencia del fondo, el Comité 

de crédito y la Junta Directiva deberán tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación 

para el otorgamiento de los créditos: capacidad de pago, nivel de endeudamiento, tipo de 

garantías ofrecidas y resultados de la consulta a las centrales de riesgo, cuando sea aplicable.  

 

 

Capítulo II 

Modalidades de créditos, formas de pago y garantías 

  

Artículo 11°. Modalidades de créditos. La Junta Directiva definirá y reglamentará las 

diversas líneas de crédito, permanentes o temporales, que estarán disponibles para los 

asociados. La formulación de nuevas líneas de créditos, de nuevas condiciones de estas o la 

suspensión de una línea de crédito no afectarán las condiciones de los créditos previamente 

otorgados.  
 

Artículo 12°. Amortización de los créditos. Los créditos serán pagados por el asociado en 

cuotas mensuales o quincenales, mediante descuento por nómina realizado por la 

Universidad Icesi.  
 

Parágrafo 1°. Cuotas adicionales. Podrán pactarse cuotas adicionales a las ordinarias 

quincenales o mensuales. Estas cuotas harán parte del respectivo plan de pago y sus 

deducciones también ser harán por nómina.  
 

Parágrafo 2°. Pago directo por parte del asociado. Cuando por cualquier razón la 

Universidad Icesi no efectúe el 100% del descuento por nómina solicitado por FEDE-Icesi, 

el asociado está obligado a cubrir el porcentaje no descontado en forma directa al Fondo en 

un plazo no mayor a 5 días hábiles, a partir del momento en que FEDE-Icesi le informe dicha 

situación. A partir del día 6 se incurre en intereses de mora diarios a la tasa establecida por 

el Banco de la Republica, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 
 

Artículo 13°. Pagos extras. Los asociados podrán hacer en cualquier momento abonos 

extraordinarios mediante consignaciones a las cuentas de FEDE-Icesi. Estos abonos sólo se 

consideraran efectivamente realizados una vez se obtenga del banco el comprobante que 

certifique la operación. Los costos de transacción de estas operaciones serán cubiertos por el 

asociado.  



El asociado deberá indicar mediante comunicación escrita la realización de dicho abono 

extraordinario y definir si el mismo se debe utilizar para disminuir el valor de las cuotas o 

para ajustar el plazo de amortización del crédito. 
 

Artículo 14°.Intereses de mora. El incumplimiento de un asociado en el pago de sus 

créditos con FEDE-Icesi ocasionará intereses de mora, adicionales al interés corriente, que 

se aplicarán sobre las cuotas de capital atrasadas pactadas.  Este interés de mora se liquidará 

desde la fecha de corte de su estado de cuenta y hasta la fecha en que se efectúe el pago 

correspondiente. La tasa de interés de mora será la máxima tasa legalmente permitida.  
 

Artículo 15° Refinanciación. Todo asociado podrá solicitar una vez, en cada año, la 

refinanciación de sus créditos, entendida ésta como la obtención de un nuevo crédito con 

parte del cual se cancelan los vigentes y se recibe el excedente. Para hacer esta operación es 

necesario que se haya amortizado al menos el 25% del valor total de los créditos vigentes. 
 

Artículo 16º. Garantías. Las siguientes son las garantías que acepta FEDE-Icesi a los 

asociados del fondo para respaldar sus créditos:   
  
a) Garantía Personal. Aplica sin excepción para todos los créditos otorgados aún cuando el 

nivel de crédito total sea inferior al nivel de los aportes. Para ello se firmará pagaré y/o 

libranza firmada por el deudor y sus codeudores cuando se exijan éstos.  
 

b) Garantía Real. Son las garantías representadas mediante endoso a favor de FEDE-Icesi 

con clausula de renovación automática de activos como pignoración de cesantías, prenda 

sobre bienes muebles, hipoteca sobre bienes inmuebles, pignoración de títulos valores 

negociables en bolsa como acciones, títulos y/o documentos de valor.  
 

Parágrafo. Avalúos, estudios de títulos y seguros. Para determinar el valor de los bienes 

muebles o inmuebles ofrecidos como garantía real, deben hacerse avalúos con entidades 

aceptadas por FEDE-Icesi. El costo de dichos avalúos correrá por cuenta del asociado que 

solicita el crédito. En este caso los avalúos realizados con antigüedad inferior a 6 meses serán 

validos, salvo para el caso de títulos valores y/o documentos de valor. 
 

También deberán hacerse estudios de títulos; los costos de éstos serán cubiertos por el 

solicitante del crédito.  
 

Todo bien mueble o inmuebles otorgado en garantía real que se ofrezca a FEDE-Icesi deberá 

estar asegurado contra todo riesgo por una compañía de seguros legalmente constituida. El 

costo del seguro será a cargo del asociado. 
 

Artículo 17° Márgenes de cobertura. Los márgenes de cobertura de las garantías reales 

serán los siguientes: 
 

a) Los aportes sociales y los ahorros permanentes hasta el 100%. 
 

b) Los vehículos nuevos hasta el 80% y los vehículos usados hasta el 70% del valor 

indicado por Fasecolda. No se aceptaran prendas sobre vehículos de servicio público ni 

sobre vehículos con más de 2 años de antigüedad. 
 

c) CDT´s de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera hasta el 100% de su 

valor nominal. 



 

d) Títulos negociables en bolsa hasta el 70% del valor en bolsa en el día de constitución de 

la garantía. 

e) Bienes muebles hasta el 80% del valor del avalúo comercial. 
 

f) Maquinarias y equipos hasta el 50% del valor del avalúo comercial. 

 

Artículo 18º. Aplicación de disposiciones jurídicas. Las disposiciones de este Reglamento 

están basadas en la normatividad expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Cualquier modificación a las normas por parte del dicho ente entrarán en vigencia de manera 

inmediata y las mismas serán introducidas oportunamente en el presente reglamento. Estas 

disposiciones serán informadas por FEDE-Icesi a sus asociados.  
  
 

 La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Universidad Icesi, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias y en desarrollo de su objeto social que la faculta para 

desarrollar actividades especializadas, siendo una de ellas la sección de crédito, por medio 

de este documento reglamenta las normas generales que regulan la actividad crediticia, 

propendiendo principalmente a satisfacer necesidades de los asociados y sus familias, en lo 

que respecta a créditos de libre inversión y de calamidad doméstica y  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que es facultad suya adoptar y reformar los reglamentos de los diversos 

servicios ofrecidos por el Fondo de Empleados, 

SEGUNDO: la Junta Directiva quedando facultada para modificar tasas, cuantías, plazos y 

condiciones, así como también para crear líneas de crédito en planes especiales de 

financiación cuando las circunstancias económicas, sociales y de mercado lo permitan o 

cuando a criterio de este organismo y de acuerdo a informes presentados por la 

Administración y por el Comité de Crédito lo justifiquen, 

RESUELVE: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1º: TRÁMITE DE CRÉDITO 

Los asociados deberán presentar las solicitudes de crédito en formularios que para tal fin 

Suministrará FEDE-Icesi. Toda solicitud de crédito deberá contener como mínimo la 

Siguiente información, la cual deberá estar totalmente diligenciada para darle el trámite 

correspondiente:  

 

✓ Datos personales del solicitante. 

✓ Monto y destinación del crédito. 



✓ Fotocopia de los desprendibles de pago de los dos últimos 2 meses, pagaré, carta de 

instrucciones y libranza firmada por solicitante con su respectiva huella dactilar. 

 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA SOLICITUD 

 

✓ Garantías según las establecidas en el presente reglamento 

✓ Documentos anexos que ameritan la modalidad del crédito solicitado. 

✓ Las solicitudes de crédito deben estar debidamente firmadas por el solicitante y 

su codeudor o codeudores, si se requiere y contratos que garanticen ingresos a 

futuro si se requiere 

 

PARÁGRAFO 1: La solicitud de crédito que no tenga la documentación requerida o esté 

incompleta, no será recibida por el Fondo de empleados; tampoco los que presenten tachones, 

enmendaduras y estén mal diligenciados. 

 

ARTÍCULO 2º: Todo asociado se compromete ante El Fondo de empleados a actualizar los 

documentos de él o los codeudores que haya presentado para los créditos vigentes, en caso 

de que éstos (los codeudores) se retiren de la Universidad Icesi, bajo supervisión constante 

del Comité de Control Social. 

PARÁGRAFO 1: Todo asociado que participe como codeudor solidario en operaciones de 

crédito ante el Fondo de empleados, responderá con sus ingresos y con el monto de sus 

aportes y ahorros permanentes, cuando el deudor principal incumpla una obligación o se 

retire de la institución sin haber cancelado la totalidad de la deuda. Puede servir de codeudor 

solidario hasta en Dos (2) créditos siempre y cuando tenga suficiente capacidad de pago. 

ARTÍCULO 3º: Es derecho fundamental de los asociados conocer el contenido y la 

aplicación de la presente resolución. 

CAPITULO II 

LÍNEAS DE CRÉDITO, CUANTIA, PLAZOS, REQUISITOS ADICIONALES Y 

GARANTIAS. 

ARTÍCULO 4º: Todo asociado podrá hacer uso del crédito por cada modalidad establecida 

en el presente reglamento, por medio de las siguientes líneas: 

A) CRÉDITO LIBRE INVERSIÓN: Es aquél que se otorgará para necesidades de los 

asociados, con fines productivos que mejoren su situación económica familiar y personal.  

 

● Cupo: El menor valor entre 7 veces los aportes y $50.000.000.oo de pesos. 



● Plazo máximo: Hasta 60 meses.  

● Tasa de Interés: 1.4% MV. 

● Amortización: Cuotas fijas mensuales a capital e intereses, cuotas extras semestrales 

o trimestrales hasta por el 50% del valor del crédito sólo para aquellos casos en que 

los ingresos provengan de descuentos por nómina de una relación laboral permanente 

y reciban primas semestrales y/o tengan acuerdos beneficio firmados con la 

Universidad Icesi, en ningún caso los descuentos semestrales o trimestrales de todas 

las líneas de crédito con FEDE-Icesi pueden exceder el valor de la prima y/o acuerdos 

beneficio con la Universidad Icesi. 

 

● Garantías:  - Garantía personal para cuantías hasta 2 veces el valor de los aportes 

totales. 

. - Codeudor para entre 2 y 4 veces el valor de los aportes,  

. - Garantía real para cuantías de entre 4 y 7 veces el valor de los 

aportes. 

B) CRÉDITO COMPRA DE CARTERA EXTERNA: Es aquél que se otorgará para 

compra de cartera de entidades financieras, del sector cooperativo o de la Universidad 

Icesi. Incluye compra de cartera por créditos o saldos de tarjetas de Crédito. 

 

● Cupo: El menor valor entre 7 veces los aportes y $50.000.000.oo de pesos. 

● Tasa de Interés: 1.4% MV. 

● Amortización: Cuotas fijas mensuales a capital e intereses, cuotas extras semestrales 

o trimestrales hasta por el 50% del valor del crédito sólo para aquellos casos en que 

los ingresos provengan de descuentos por nómina de una relación laboral permanente 

y reciban primas semestrales y/o tengan acuerdos beneficio firmados con la 

Universidad Icesi, en ningún caso los descuentos semestrales o trimestrales de todas 

las líneas de crédito con FEDE-Icesi pueden exceder el valor de la prima y/o acuerdos 

beneficio con la Universidad Icesi. 

 

● Garantías: - Garantía personal para cuantías hasta 2 veces el valor de los 

aportes    . - Codeudor para entre 2 y 4 veces el valor de los aportes 

. - Garantía real para cuantías de entre 4 y 7 veces el valor de los aportes. 

C) SEGURO OBLIGATORIO DE VEHÍCULO: Línea de crédito para aquellos 

asociados y su grupo familiar que posean vehículo.  

Cupo:  Valor del Seguro Obligatorio 

Plazo máximo: Hasta seis (6) meses. 

Tasa de interés: 1.4% MV 



Requisitos: Debe presentarse mínimo con tres (3) días de anticipación al 

vencimiento, la fotocopia de la Tarjeta de Propiedad y del seguro anterior. 

D) CRÉDITO POR CALAMIDAD DOMÉSTICA:  

Finalidad: Atender gastos imprevistos del GRUPO FAMILIAR del asociado (Padres, 

Hijos y Cónyuge) originados por: fallecimiento, urgencias médicas, gastos Hospitalarios, 

accidentes, catástrofes, tratamientos médicos (terapias, drogas, aparatos ortopédicos), no 

cubiertos por EPS y/o complementarios, embargos, catástrofes y urgencias domiciliarias 

Estos créditos tendrán prioridad sobre otros al momento de ser estudiados, No afectará el 

cupo de ninguna línea y no estará sujeto al nivel de endeudamiento establecido. 

● Cupo: Máximo $2.000.000.oo  

● Plazo: Máximo 24 meses 

● Tasa de interés:  1% MV 

● Amortización: Cuotas fijas mensuales a capital e intereses, cuotas extras semestrales 

o trimestrales hasta por el 50% del valor del crédito sólo para aquellos casos en que los 

ingresos provengan de descuentos por nómina de una relación laboral permanente y 

reciban primas semestrales y/o tengan acuerdos beneficio firmados con la Universidad 

Icesi, en ningún caso los descuentos semestrales o trimestrales de todas las líneas de 

crédito con FEDE-Icesi pueden exceder el valor de la prima y/o acuerdos beneficio con la 

Universidad Icesi.  

● Garantía: Libranza y/o codeudores. 

● Requisitos: Carta de justificación de la solicitud. 

 

E) RECONVERSIÓN DE DEUDA FEDE-Icesi: Permite recoger en una sola 

obligación uno o varios créditos con FEDE-ICESI (debe haber pagado al menos el 25% 

del total de los créditos a refinanciar). Debe presentar solicitud escrita.  

 

• Cupo: Máximo: 50.000.000.oo 

• Interés: 1.4% m.v. 

● Amortización: Cuotas fijas mensuales a capital e intereses, cuotas extras semestrales 

o trimestrales hasta por el 50% del valor del crédito sólo para aquellos casos en que los 

ingresos provengan de descuentos por nómina de una relación laboral permanente y 

reciban primas semestrales y/o tengan acuerdos beneficio firmados con la Universidad 

Icesi, en ningún caso los descuentos semestrales o trimestrales de todas las líneas de 

crédito con FEDE-Icesi pueden exceder el valor de la prima y/o acuerdos beneficio con la 

Universidad Icesi. 

Garantía: -  Garantía personal para cuantías hasta 2 veces el valor de los aportes totales. 

. - Codeudor para entre 2 y 4 veces el valor de los aportes,  

. - Garantía real para cuantías de entre 4 y 7 veces el valor de los aportes. 



 

PARÁGRAFO 1: En todos los casos la refinanciación será estudiada por la Gerencia, 

quien presentará informe a la Junta Directiva. 

F) CREDITO DE VEHICULO: Permite al asociado la posibilidad de compra de 

vehículo nuevo o motocicleta, nuevo o usado, a través de línea especial si tiene 

capacidad de pago sin requerir cupo de endeudamiento  

 

• Cupo para vehículo nuevo: Máximo: el 80% del valor del vehículo hasta 

$80.000.000.oo 

• Interés:1.0% m.v 

• Plazo: 60 Meses 

• Garantía: Pignoración del vehículo a adquirir a favor de FEDE-Icesi y 

beneficio del seguro contra todo riesgo. 

 

• Cupo para vehículo usado: Máximo: el 80% del valor del vehículo hasta 

$80.000.000.oo 

• Interés:1.0% m.v 

• Plazo: 60 Meses 

• Garantía: Pignoración del vehículo a adquirir a favor de FEDE-Icesi y 

beneficio del seguro contra todo riesgo. el vehículo no puede tener una antigüedad 

superior a 2 años 

 

● Amortización: Cuotas fijas mensuales a capital e intereses, cuotas extras semestrales 

o trimestrales hasta por el 50% del valor del crédito sólo para aquellos casos en que 

los ingresos provengan de descuentos por nómina de una relación laboral 

permanente y reciban primas semestrales y/o tengan acuerdos beneficio firmados 

con la Universidad Icesi, en ningún caso los descuentos semestrales o trimestrales 

de todas las líneas de crédito con FEDE-Icesi pueden exceder el valor de la prima 

y/o acuerdos beneficio con la Universidad Icesi. 

 

G) PRIMA DE SERVICIOS: Crédito extra cupo, permite el adelanto de la prima de 

servicios para recoger en una sola cuota. No se afecta por la capacidad de pago ni por 

el saldo de las obligaciones contraídas. 

 

• Cupo: Hasta el valor de la prima semestral. No debe estar comprometida con 

otra   obligación. 

• Interés:.1.4% m.v 

• Plazo: Hasta el mes del pago de la prima correspondiente por parte de la 

universidad Icesi  



• Garantía: Garantía personal por el valor de la prima 

 

H) CREDITO DE EMERGENCIA o CREDIEXPRES: Permite al asociado suplir 

necesidad inmediata. No se afecta el cupo de crédito. No se podrá solicitar un nuevo 

Crediexpres hasta no haber cancelado el anterior. 

 

• Cupo: Máximo: hasta $400.000.oo 

• Interés:1.4% m.v 

• Plazo: 2 meses 

• Garantía: Garantía personal por el valor del crédito 

Amortización: Cuotas fijas mensuales o quincenales a capital e intereses,  

 

I) CREDITO PARA INVERSIONES: Permite al asociado aprovechar la oferta de 

inversión en acciones o títulos valores ofrecidos por comisionistas de bolsa. 

 

• Cupo: Máximo: 10.000.000.oo 

• Interés:1.4% m.v 

• Plazo: 24 meses 

• Garantía: Garantía personal. Carta de compromiso a favor de FEDE-Icesi como 

garantía de no venta sin autorización del fondo hasta la cancelación del crédito. 

• Amortización: Cuotas fijas mensuales a capital e intereses, cuotas extras 

semestrales o trimestrales hasta por el 50% del valor del crédito sólo para aquellos 

casos en que los ingresos provengan de descuentos por nómina de una relación 

laboral permanente y reciban primas semestrales y/o tengan acuerdos beneficio 

firmados con la Universidad Icesi, en ningún caso los descuentos semestrales o 

trimestrales de todas las líneas de crédito con FEDE-Icesi pueden exceder el valor 

de la prima y/o acuerdos beneficio con la Universidad Icesi. 

 

J) CRÉDITO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. Se entiende por crédito 

de reestructuración financiera el que se destina a la normalización de la situación 

financiera apremiante del asociado, quien deberá acreditar: i) el incumplimiento en el 

pago por más de sesenta (60) días de una (1) o más obligaciones financieras contraídas 

a título personal, o la existencia de una demanda ejecutiva para el pago de obligaciones 

financiera; y ii) la existencia de un riesgo de pérdida de un inmueble en el que reside el 

asociado o su núcleo familiar.   

• Requisitos: Para acceder a un crédito de reestructuración financiera el asociado debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

• Tener tres (3) años continuos como mínimo como asociado de FEDE-Icesi.  



• No tener otro crédito de reestructuración financiera con FEDE-Icesi. 

• Cupo Máximo: ($ 60.000.000). 

• Plazo: Por regla general, el crédito de reestructuración financiera se otorga hasta 120 

meses (10 Años). 

• Amortización:  El asociado deberá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado 

con el producto de hasta el 50% de las primas semestrales y la totalidad del valor de sus 

cesantías, si tiene derecho a dichos pagos, hasta que termine de cancelar el crédito. Si el 

asociado no tiene derecho a dichos pagos, deberá proponer un plan de pago adicional 

con cuotas extras. El asociado también podrá hacer abonos extraordinarios al capital 

adeudado en cualquier momento. En este caso, el asociado podrá escoger que el pago 

extra sea destinado a disminución del plazo o a la disminución de la cuota mensual 

conservando el mismo plazo. 

 

El asociado deberá comprometer los ingresos familiares con el fin de disminuir la cuota 

mensual de pago. Para tal efecto, el familiar debe firmar una libranza o pagaré y obligarse 

a dicho pago mensual.  

• Tasa de interés: 1.5% m.v. 

 

Las tasas de interés se expresarán en tasa efectiva anual y se liquidarán sobre saldos 

mensuales. La cuota mensual debe ser suficiente para cubrir los intereses mensuales 

asociados a la línea de Reestructuración financiera. En ningún caso las tasas de interés 

serán superiores a las tasas máximas legalmente permitidas.  

• Documentos que se deben entregar en la solicitud de crédito: El asociado que 

desee solicitar un crédito de Reestructuración financiera debe diligenciar el formato 

establecido por FEDE-Icesi y deberá adjuntar los siguientes documentos: 
 

a) Certificado de tradición y libertad con expedición no mayor a 20 días. 

b) Avalúo técnico del bien inmueble proferido por la persona jurídica o el profesional 

indicado por FEDE-Icesi, que en todo caso debe estar afiliado a la Lonja de Propiedad 

Raíz. Dicho avaluó no debe ser inferior al 1.5 veces el valor del inmueble. 

c) Concepto legal y estudio de títulos sobre el bien inmueble emitido por el asesor 

jurídico indicado por FEDE-Icesi en el que se indique que el inmueble reúne las 

condiciones para ser aceptado como garantía hipotecaria. En este caso, el asociado 

deberá entregar para el estudio de títulos las últimas escrituras del inmueble, conforme 

a la solicitud que haga el asesor jurídico.  

d) Carta laboral con expedición no mayor a 10 días y copia de los recibos de pago en los 

últimos tres meses para comprobar ingresos individuales o familiares, según sea el caso.  

 

Con la presentación de la solicitud de crédito el asociado autoriza a FEDE-Icesi a 

consultar su historial crediticio en las centrales de riesgo o de información financiera 

establecidas para dicho fin.  



Los costos del trámite del crédito, tales como estudio de títulos, avalúo técnico del 

inmueble y consulta a centrales de riesgo serán asumidos por el asociado.  

La solicitud del crédito de Reestructuración financiera será estudiada y decidida por la 

Junta Directiva.   

• Requisitos para el desembolso del crédito y garantías. Para el desembolso de un 

crédito de Reestructuración financiera, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos 

y el asociado debe otorgar las siguientes garantías: 

 

a) Adelantar las gestiones pertinentes en la Notaría del Círculo Notarial de Cali indicada 

por FEDE-Icesi.  

 

b) Otorgar hipoteca de primer grado y sin límite de cuantía sobre el bien inmueble que 

respalda el crédito. El asociado presentará la garantía hipotecaria legalmente constituida 

y registrada (primera copia de la escritura de constitución de la hipoteca y el registro de 

tradición y libertad) ante FEDE-Icesi. Una vez se presente dicho documento, FEDE-

Icesi hará el desembolso correspondiente mediante cheque o giro bancario sólo a nombre 

de la entidad beneficiaria, y en un término máximo de un mes.   

 

El asociado debe adquirir los siguientes seguros en los que el beneficiario sea FEDE-

Icesi: seguro de vida deudores; y seguro de los inmuebles contra todo riesgo (incendio y 

terremoto). 

 

El acumulado de los créditos no puede superar el 50% de sus descuentos y el de los 

ingresos familiares del asociado. 

 

. - Para la aprobación de créditos de Reestructuración financiera, en los casos en que se 

deban otorgar garantías transitorias o adicionales, FEDE-Icesi podrá exigir una o todas 

de las siguientes garantías:  

 

Codeudor temporal. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor temporal. 

 

Codeudor solidario. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor solidario. 

 

Pignoración de cesantías. En este caso el asociado no podrá disponer de ellas hasta tanto 

no haya cancelado la deuda de crédito de Reestructuración financiera con FEDE-Icesi.  

 

. - Cada tres años se deberá efectuar un control de la garantía otorgada, es decir, se 

deberá realizar un avalúo técnico del inmueble. Si el inmueble ha perdido valor y el 

mismo no respalda el valor del saldo insoluto del crédito, FEDE-Icesi podrá exigir una 

garantía adicional. Si el asociado no otorga la garantía exigida en un plazo no mayor a 

un mes, FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la 

obligación.  

 



. - Cuando se trate de la reestructuración de un crédito hipotecario, el desembolso no se 

realizará hasta que se haya firmado el acuerdo respectivo con la entidad que tenga el 

derecho en el gravamen hipotecario y se haya registrado el mismo ante la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos correspondiente.  

 

. - Cuando se realice un crédito y se acredite la capacidad de pago con ingresos 

familiares, el (la) cónyuge o el (la) compañera permanente del (la) asociado(a) deberá 

firmar el pagaré que respalde el crédito como codeudor solidario.  

 

. - El asociado se debe comprometer a no solicitar ningún crédito o crédito de libranza 

con ninguna otra entidad mientras tenga vigente el crédito de reestructuración financiera 

con FEDE-Icesi. El incumplimiento de este compromiso facultará a FEDE-Icesi para 

extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación, o incrementar 

la tasa de interés al 1.6% a partir del día siguiente a aquel en el que el asociado obtuvo 

un nuevo crédito.   

 

Plazo para la formalización del crédito. Una vez otorgado un crédito, el asociado 

dispone de un término de tres meses para formalizar el mismo y otorgar las garantías 

establecidas para el desembolso. Si el asociado no cumple con ello, se entenderá que 

desistió del crédito. En el evento de que se haya presentado una fuerza mayor que 

impidió al asociado cumplir con este término, aquel podrá solicitar un plazo adicional a 

FEDE-Icesi. En este caso, el fondo tendrá la potestad de considerar como válidos o no 

los argumentos del asociado. De ser aceptados como válidos los mismos, el asociado 

deberá cumplir con lo indicado en este artículo dentro del nuevo plazo fijado por FEDE-

Icesi.   

 

Retiro del asociado de FEDE-Icesi cuando tiene un crédito de Reestructuración 

financiera.  Si un asociado beneficiario de un crédito de Reestructuración financiera se 

retira del fondo de empleados y tiene un saldo insoluto del mismo, deberá realizar el 

pago de las cuotas correspondientes directamente a FEDE-Icesi, si conforme a los 

estatutos puede ser un asociado por extensión. En caso contrario, el ex asociado deberá 

suscribir un acuerdo de pago sobre el saldo insoluto del crédito con las siguientes 

condiciones. La tasa de interés será la tasa promedio entre las tasas que ofrece FEDE-

Icesi para las líneas del crédito de reestructuración financiera más 2 puntos, sin exceder 

de la máxima legalmente permitido en la ley. Si el asociado no firma este acuerdo de 

pago, FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la 

obligación.  

 

Incumplimiento de las obligaciones en un crédito de Reestructuración financiera. 

El incumplimiento por parte del asociado en una cualquiera de las obligaciones 

contraídas en razón del crédito de Reestructuración financiera facultará a FEDE-Icesi 

para extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación. 

 

K) CRÉDITO DE VIVIENDA. Se entiende por crédito de vivienda el que se destina a 

la compra o la construcción de la primera vivienda, o del primer lote, al cambio de 

vivienda, a la compra o la construcción de otra vivienda, o de otro lote, a las 



reparaciones o a las mejoras en una vivienda, o a la compra de cartera de vivienda o 

cesión de hipoteca. Estas líneas para el crédito de vivienda se detallan así:   

 

Compra de la primera vivienda nueva o usada o del primer lote. Es el crédito destinado a 

la financiación del valor de la primera vivienda adquirida por el asociado con el fin de 

habitarla con su grupo familiar; o del primer lote. El asociado que haga uso de la línea 

del crédito de vivienda debe demostrar mediante certificado emitido por entidad 

competente (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) que no posee una vivienda. Si 

posteriormente se comprueba que el asociado tenía otra vivienda, FEDE-Icesi podrá 

decidir entre extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación, o 

trasladar el saldo de la obligación a la línea de crédito “compra de otra vivienda” con las 

condiciones descritas en este reglamento.  

 

Construcción de la primera vivienda. Es el crédito destinado a la financiación del valor 

de un contrato civil de obra para la construcción de una vivienda del asociado con el fin 

de habitarla con su grupo familiar. Las obras a financiar deben desarrollarse en lotes o 

inmuebles debidamente legalizados y de propiedad del asociado.  

 

Cambio de vivienda. Es el crédito destinado a la financiación del valor de una vivienda 

adquirida por el asociado, cuando se dan los siguientes hechos: a) el asociado es 

propietario de una vivienda, la cual pretende enajenar con el fin de comprar una nueva; 

y, b) el asociado queda como propietario de una sola vivienda en la que habitará con su 

grupo familiar. El asociado que haga uso de la línea del crédito de vivienda tendrá un 

término de seis meses a partir de la fecha del desembolso del crédito para demostrar 

mediante certificado emitido por entidad competente (Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi) que sólo posee una vivienda. Una vez cumplido el plazo fijado para la 

legalización de la tenencia de vivienda, y de comprobarse que el asociado posee más de 

una vivienda, FEDE-Icesi podrá decidir entre extinguir el plazo del crédito y exigir el 

pago anticipado de la obligación, o trasladar el saldo de la obligación a la línea de 

crédito “compra de otra vivienda” con las condiciones descritas en este reglamento.  

 

Compra de otra vivienda nueva o usada u otro lote. Es el crédito destinado a la 

financiación del valor de otro bien inmueble, es decir, cuando el asociado adquiere una 

nueva propiedad diferente a la de su habitación. 

 

Construcción de otra vivienda. Es el crédito destinado a la financiación del valor de un 

contrato civil de obra para la construcción de una vivienda en un lote debidamente 

legalizado, de propiedad del asociado, y diferente al de su habitación.  

 

Reparaciones o mejoras en una vivienda. Es el crédito destinado a la financiación de 

inversiones en una unidad habitacional de propiedad del asociado con el fin de hacer una 

reparación o remodelación, una ampliación o modificación de la vivienda, y siempre y 

cuando tales inversiones aumenten el valor del inmueble. Esta línea del crédito de 

vivienda también se puede usar para hacer mejoras en inmueble de propiedad de el (la) 

cónyuge o compañero(a) permanente del asociado(a), si éste es casado(a), o de sus 

padres, si es soltero(a).  

 



Compra de cartera de vivienda o cesión de hipoteca. Es el crédito destinado a la 

liberación de un gravamen hipotecario constituido sobre la vivienda de propiedad del 

asociado a favor de entidades legalmente autorizadas para otorgar crédito para vivienda. 

 

En general, el término construcción en este reglamento se aplicará a toda obra que 

implique ampliación de área o mejoramiento de áreas ya existentes, como por ejemplo el 

cambio de cocina o la mejora de baños. 

 

Requisitos para acceder al crédito de vivienda. Para acceder a un crédito de vivienda 

el asociado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Tener un (1) año continúo como mínimo como asociado de FEDE-Icesi.  

 

b) No tener otro crédito de vivienda con FEDE-Icesi. 

 

Monto del crédito. El monto del crédito de vivienda será definido por la Junta Directiva 

(hoy $150.000.000) y conforme a las siguientes líneas de dicho crédito: 

 

Compra o la construcción de la primera vivienda, o del primer lote. 

Cambio de vivienda. 

Reparaciones o las mejoras en una vivienda. 

Compra o la construcción de otra vivienda, u otro lote.  

Compra de cartera de vivienda o cesión de hipoteca.  

 

Para la construcción de vivienda el valor del bien se determinará por el valor del avalúo 

técnico proyectado, incluidas las mejoras a realizar.  En el caso de las reparaciones o 

mejoras en una vivienda, el valor del bien corresponderá al avalúo técnico del bien antes 

de hacer las obras.  

 

El asociado podrá planear desde la solicitud de crédito pagos extraordinarios con el valor 

de sus cesantías o primas, los cuales se computarán en la programación de pagos. 

Cuando se trate de aportes extraordinarios con el valor de las primas, éstos solo se 

podrán hacer por un término de cinco años. En todo caso, los compromisos con aportes 

extraordinarios no pueden exceder el tiempo que le falta al asociado para cumplir los 

requisitos para obtener el derecho a su pensión de vejez.  

 

La capacidad de pago del crédito se podrá comprobar con los ingresos familiares. La 

primera cuota del préstamo no podrá representar más del 30% de los ingresos familiares. 

En los créditos solicitados para vivienda de interés social, los ingresos no pueden ser 

superiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Asimismo, la cuota del 

crédito, sumada a otras obligaciones financieras del asociado y su cónyuge o 

compañera(o) permanente, no puede sobrepasar el 50% de los ingresos netos 

familiares.    

 

Planes de ahorro programado para vivienda. La Junta Directiva podrá crear y 

reglamentar planes de ahorro programado para vivienda (PAV) para créditos de los 

asociados destinados a la compra o la construcción de la primera vivienda del asociado, 



o del primer lote. Este ahorro le permite al asociado aumentar el cupo de préstamo toda 

vez que dicho valor se considerará con el de los ahorros y los aportes del asociado para 

fijar la cuantía del crédito. Este programa es voluntario, pero si el asociado ingresa al 

mismo debe tener una permanencia mínima de dos años antes de hacer una solicitud de 

crédito. La permanencia máxima es de tres años. El valor del ahorro programado estará 

disponible para el asociado al momento de hacer un crédito en la línea anteriormente 

indicada, caso en el cual lo podrá utilizar para el pago de la cuota inicial o para que sea 

abonado en la(s) primera(s) cuota del crédito de vivienda que le concede el fondo de 

empleados. Si un asociado ingresa al PAV y tres meses después de vencerse el término 

de la permanencia máxima no ha hecho una solicitud de crédito, el saldo del ahorro 

programado será abonado en la cuenta del asociado como un ahorro extraordinario.   

 

Plazo del crédito. Por regla general, el crédito de vivienda se otorga desde 60 meses 

hasta 180 meses. No obstante, la Junta Directiva podrá reglamentará a través de 

Resolución, plazos diferentes para determinadas líneas del crédito de vivienda.  

 

El asociado podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado en cualquier 

momento. En este caso, el asociado podrá escoger que el pago extra sea destinado a 

disminución del plazo o a la disminución de la cuota mensual conservando el mismo 

plazo. 

 

Tasa del interés del crédito. Las tasas de interés serán fijadas por la Junta Directiva 

mediante Resolución y se establecerán según los siguientes grupos de líneas del crédito 

de vivienda:  

 

Para la compra o la construcción de la primera vivienda, o del primer lote, el cambio de 

vivienda, o la compra de cartera de vivienda o cesión de hipoteca.   

 

Para la compra o la construcción de otra vivienda, u otro lote, o las reparaciones o las 

mejoras en una vivienda.   

 

Las tasas de interés se expresarán en tasa efectiva anual y se liquidarán sobre saldos 

mensuales. La cuota mensual debe ser suficiente para cubrir los intereses mensuales 

asociados a cada línea del crédito de vivienda. En ningún caso las tasas de interés serán 

superiores a las tasas máximas legalmente permitidas.  

 

Documentos que se deben entregar en la solicitud de crédito de vivienda. El asociado 

que desee solicitar un crédito de vivienda debe diligenciar el formato establecido por 

FEDE-Icesi; y deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 

Certificado de tradición y libertad con expedición no mayor a 10 días. 

 

Avalúo técnico del bien inmueble proferido por la persona jurídica o el profesional 

indicado por FEDE-Icesi, que en todo caso debe estar afiliado a la Lonja de Propiedad 

Raíz. En los créditos para construcción de vivienda el concepto del evaluador debe 

incluir, además del valor comercial del bien, el valor proyectado del mismo con la futura 

inversión. 



 

Concepto legal y estudio de títulos sobre el bien inmueble emitido por el asesor jurídico 

indicado por FEDE-Icesi en el que se indique que el inmueble reúne las condiciones 

para ser aceptado como garantía hipotecaria. En este caso, el asociado deberá entregar 

para el estudio de títulos las últimas escrituras del inmueble, conforme a la solicitud que 

haga el asesor jurídico.  

 

En caso de compra de vivienda, debe adjuntar copia de la promesa de compra venta cuya 

fecha de realización no exceda 30 días.  

 

Para construcción de vivienda debe anexar fotocopia de la licencia de construcción que 

autorice las obras que el asociado pretende financiar y fotocopia del proyecto de 

reforma. Asimismo, deberá adjuntar copia de la cotización o del contrato de obra civil. 

Estos documentos deben ser avalados por el asesor jurídico indicado por FEDE-Icesi. 

 

Para reparación o mejora, en caso de requerirse por la ley, se debe anexar fotocopia de la 

licencia de reparación o mejora que autorice las obras que el asociado pretende financiar 

y fotocopia del proyecto de reforma. Asimismo, deberá adjuntar copia de la cotización o 

del contrato de obra civil. Estos documentos deben ser avalados por el asesor jurídico 

indicado por FEDE-Icesi. 

 

Para los créditos de compra de cartera, además de los anteriores documentos pertinentes, 

el asociado debe adjuntar un certificado de tradición y libertad con vigencia de la fecha 

de la solicitud y en el que se evidencia que el inmueble está libre de embargos; y el 

documento original del extracto del crédito de vivienda del último mes. En este caso, la 

cartera que se compra debe estar calificada en categoría A.  Se acepta una mora de 60 

días, como máximo, en los últimos 12 meses. 

 

Carta laboral con expedición no mayor a 10 días y copia de los recibos de pago en los 

últimos tres meses para comprobar ingresos individuales o familiares, según sea el caso.  

 

Con la presentación de la solicitud de crédito el asociado autoriza a FEDE-Icesi a 

consultar su historial crediticio en las centrales de riesgo o de información financiera 

establecidas para dicho fin.  

 

Los costos del trámite del crédito, tales como estudio de títulos, avalúo técnico del 

inmueble y consulta a centrales de riesgo serán asumidos por el asociado.  

 

Responsabilidad de FEDE-Icesi durante la solicitud de créditos.  FEDE-Icesi no se 

hace responsable por la adquisición de compromisos por parte del asociado antes de que 

el crédito de vivienda haya sido formalmente aprobado.  

 

Requisitos para el desembolso del crédito y garantías. Para el desembolso de un crédito 

de vivienda, independientemente de la línea que solicite el asociado, éste deberá cumplir 

con los siguientes requisitos y otorgar las siguientes garantías: 

 



Adelantar las gestiones pertinentes en la Notaría del Círculo Notarial de Cali indicada 

por FEDE-Icesi.  

 

Otorgar hipoteca de primer grado y sin límite de cuantía sobre el bien inmueble a 

financiar. El asociado presentará la garantía hipotecaria legalmente constituida y 

registrada (primera copia de la escritura de constitución de la hipoteca y el registro de 

tradición y libertad) ante FEDE-Icesi. Una vez se presente dicho documento, FEDE-

Icesi hará el desembolso correspondiente mediante cheque o giro bancario sólo a 

nombre del vendedor o contratista, y en un término máximo de un mes.   

 

El asociado debe adquirir los siguientes seguros en los que el beneficiario sea FEDE 

Icesi: seguro de vida deudores; y seguro de los inmuebles contra todo riesgo (incendio y 

terremoto). 

 

En el caso del crédito para construcción de vivienda o el de reparaciones o mejoras, el 

asociado debe constituir, además, una garantía transitoria mientras terminan dichas 

obras.  

 

Para los créditos aprobados para construcción de vivienda, o reforma o mejora en una 

vivienda, el giro se realizará en dos contados: el 50% para iniciar la obra y el saldo 

restante dentro de los cinco (5) días siguientes a la realización de un segundo avalúo en 

el que se certifique la inversión del primer desembolso. Por otra parte, entre el primer y 

segundo desembolso no podrá transcurrir un tiempo mayor al señalado en el cronograma 

de obra, o en todo caso, exceder de cinco meses. Vencido este plazo y de no legalizarse 

el primer giro realizado, se perderá el derecho al desembolso del saldo del crédito 

aprobado. Una vez girado el segundo desembolso, el asociado dispone de tres meses 

adicionales a lo señalado en el cronograma de obra, para la presentación a FEDE-Icesi 

del informe pericial de terminación de la obra y para gestionar la protocolización de la 

construcción ante las entidades correspondientes. Si se vence este plazo sin que el 

asociado haya cumplido con estas disposiciones, FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo 

del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación. 

 

Para la aprobación de créditos sobre planos o en los casos en que se deban otorgar 

garantías transitorias o adicionales, FEDE-Icesi podrá exigir una o todas de las 

siguientes garantías:  

 

Codeudor temporal. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor temporal. 

 

Codeudor solidario. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor solidario. 

 

Pignoración de cesantías. En este caso el asociado no podrá disponer de ellas hasta tanto 

no haya cancelado la deuda de crédito de vivienda con FEDE-Icesi.  

 

Cada tres años se deberá efectuar un control de la garantía otorgada, es decir, se deberá 

realizar un avalúo técnico del inmueble. Si el inmueble ha perdido valor y el mismo no 



respalda el valor del saldo insoluto del crédito, FEDE-Icesi podrá exigir una garantía 

adicional. Si el asociado no otorga la garantía exigida en un plazo no mayor a un mes, 

FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la 

obligación.  

 

En los créditos de compra de cartera o cesión de hipoteca no se realizará el desembolso 

hasta que se haya firmado el acuerdo respectivo con la entidad que tenga el derecho en 

el gravamen hipotecario y se haya registrado el mismo ante la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos correspondiente.  

 

Cuando se realice un crédito y se acredite la capacidad de pago con ingresos familiares, 

el(la) cónyuge o el(la) compañera permanente de el(la) asociado(a) deberá firmar el 

pagaré que respalde el crédito como codeudor solidario.  

 

Plazo para la formalización del crédito. Una vez otorgado un crédito, el asociado 

dispone de un término de tres meses para formalizar el mismo y otorgar las garantías 

establecidas para el desembolso. Si el asociado no cumple con ello, se entenderá que 

desistió del crédito. En el evento de que se haya presentado una fuerza mayor que 

impidió al asociado cumplir con este término, aquel podrá solicitar un plazo adicional a 

FEDE-Icesi. En este caso, el fondo tendrá la potestad de considerar como válidos o no 

los argumentos del asociado. De ser aceptados como válidos los mismos, el asociado 

deberá cumplir con lo indicado en este artículo dentro del nuevo plazo fijado por FEDE-

Icesi.   

 

Retiro del asociado de FEDE-Icesi cuando tiene un crédito de vivienda.  Si un 

asociado beneficiario de un crédito de vivienda se retira del fondo de empleados y tiene 

un saldo insoluto del mismo, deberá realizar el pago de las cuotas correspondientes 

directamente a FEDE-Icesi, si conforme a los estatutos puede ser un asociado por 

extensión. En caso contrario, el ex asociado deberá suscribir un acuerdo de pago sobre el 

saldo insoluto del crédito con las siguientes condiciones. La tasa de interés será la tasa 

promedio entre las tasas que ofrece FEDE-Icesi para las líneas del crédito de vivienda 

más 0.2 puntos, sin exceder de la máxima legalmente permitido en la ley. Si el asociado 

no firma este acuerdo de pago, FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir 

el pago anticipado de la obligación.  

 

Incumplimiento de las obligaciones en un crédito de vivienda. El incumplimiento por 

parte del asociado en una cualquiera de las obligaciones contraídas en razón del crédito 

de vivienda o el atraso en cuatro cuotas continúas dará la potestad a FEDE-Icesi para 

extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación. 

 

 

L) TARJETA DE AFINIDAD: CUPO ROTATORIO PRE APROBADO 

ASIGNADO. 

 

Ofrecer a los asociados nuevos servicios, diversificar el portafolio de productos y de 

dinamizar el servicio de crédito 

 



Cupo Máximo $10.000.000.oo   Cupo Mínimo: $400. 000.oo 

 

Plazo: Compras y retiros Diferido a 12 y hasta 24 meses.  

 

Tasa de financiación: 1.7 % m.v. (No paga intereses si paga a 1 cuota) 

 

Cuota de manejo: $3.000.oo mensuales 

 

M) EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA EDUCACION PREESCOLAR-

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

Se entiende por crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA EDUCACION 

PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA el que se destina al pago de obligaciones 

Contraídas por el asociado y su grupo familiar hasta el 4° grado de consanguinidad para 

el pago de la matrícula anual de educación Pre-escolar, Primaria y Bachillerato con plazo 

del periodo escolar 

 

Monto del crédito. Hasta por la suma de Cien millones de pesos ($100.000.000). 

 

 Plazo del crédito. El término del periodo anual estudiantil, máximo 12 meses. 

 

El asociado podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado con el producto de 

hasta el 50% de las primas semestrales o proponer un plan de pago adicional con cuotas 

extras. El asociado también podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado en 

cualquier momento. En este caso, el asociado podrá escoger que el pago extra sea 

destinado a conservar la cuota mensual y a reducir el plazo o a la disminución de la cuota 

mensual conservando el mismo plazo. 

 

Tasa de interés del crédito. 1.0% m.v., la cual podrá ser ajustada por la Junta Directiva 

de acuerdo a las condiciones del mercado para los nuevos créditos. 

 

Requisitos para acceder al crédito: el asociado debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

• Tener seis (6) meses como mínimo como asociado de FEDE-Icesi.  

• No tener otro crédito EDUCATIVO FEDE-Icesi. 

• Tener capacidad de pago 

 

 Documentos que se deben entregar en la solicitud de crédito El asociado debe 

diligenciar el formato establecido por FEDE-Icesi y deberá adjuntar los siguientes 

documentos: 

 

e) Constancia o certificado de la deuda o inversión en estudio no mayor a 30 días. 

f) Carta laboral con expedición no mayor a 30 días y copia de los recibos de pago de 

nómina, pago de la seguridad social (si es independiente) en los últimos tres meses y copia 



de extractos bancarios para comprobar ingresos individuales o familiares, según sea el 

caso.  

 

Con la presentación de la solicitud de crédito el asociado autoriza a FEDE-Icesi a consultar 

su historial crediticio en las centrales de riesgo o de información financiera establecidas 

para dicho fin.  

 

Los costos del trámite del crédito como consulta a centrales de riesgo serán asumidos por 

el asociado.  

 

La solicitud del crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA EDUCACION 

PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA, será estudiada y decidida en primera 

instancia por el gerente, el comité de crédito o por la Junta Directiva.   

 

Requisitos para el desembolso del crédito y garantías. Para el desembolso de un crédito 

EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA EDUCACION PREESCOLAR-

PRIMARIA Y SECUNDARIAPAGO DE MATRICULA PARA EDUCACION 

PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA, éste deberá cumplir con los siguientes 

requisitos y el asociado debe otorgar las siguientes garantías: 

 

• Firma del pagaré o libranza por parte del asociado y su codeudor 

• Otorgar, si es del caso, hipoteca de primer grado y sin límite de cuantía sobre el bien 

inmueble que respaldará el crédito. El asociado presentará la garantía hipotecaria 

legalmente constituida y registrada (primera copia de la escritura de constitución de 

la hipoteca y el registro de tradición y libertad) ante FEDE-Icesi. Una vez se presente 

dicho documento, FEDE-Icesi hará el desembolso correspondiente mediante cheque 

o giro bancario sólo a nombre de la entidad beneficiaria, y en un término máximo de 

un mes.   

• El asociado debe adquirir los siguientes seguros en los que el beneficiario sea FEDE-

Icesi: seguro de vida deudores; y seguro de los inmuebles contra todo riesgo (incendio 

y terremoto). 

• El acumulado de las cuotas de los créditos no puede superar el 50% de sus descuentos 

y el de los ingresos familiares del asociado. 

 

Para la aprobación de créditos EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA 

EDUCACION PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA, en los casos en que se 

deban otorgar garantías transitorias o adicionales, FEDE-Icesi podrá exigir una o todas de 

las siguientes garantías:  

 

• Codeudor temporal. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor temporal. 

• Codeudor solidario. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor solidario. 

• Pignoración de cesantías. En este caso el asociado no podrá disponer de ellas hasta 

tanto no haya cancelado la deuda de crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA 



PARA EDUCACION PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA con FEDE-

Icesi.  

 

Cada tres años se deberá efectuar un control de la garantía otorgada, es decir, se deberá 

realizar un avalúo técnico del inmueble. Si el inmueble ha perdido valor y el mismo no 

respalda el valor del saldo insoluto del crédito, FEDE-Icesi podrá exigir una garantía 

adicional. Si el asociado no otorga la garantía exigida en un plazo no mayor a un mes, 

FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la 

obligación.  

 

Cuando se realice un crédito y se acredite la capacidad de pago con ingresos familiares, 

el (la) cónyuge o el (la) compañera permanente del (la) asociado(a) deberá firmar el pagaré 

que respalde el crédito como codeudor solidario.  

 

Plazo para la formalización del crédito. Una vez otorgado un crédito, el asociado 

dispone de un término de tres (3) meses para formalizar el mismo y otorgar las garantías 

establecidas para el desembolso. Si el asociado no cumple con ello, se entenderá que 

desistió del crédito. En el evento de que se haya presentado una fuerza mayor que impidió 

al asociado cumplir con este término, aquel podrá solicitar un plazo adicional a FEDE-

Icesi. En este caso, el fondo tendrá la potestad de considerar como válidos o no los 

argumentos del asociado. De ser aceptados como válidos los mismos, el asociado deberá 

cumplir con lo indicado en este artículo dentro del nuevo plazo fijado por FEDE-Icesi.   

 

Retiro del asociado de FEDE-Icesi cuando tiene un crédito EDUCATIVO PAGO DE 

MATRICULA PARA EDUCACION PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA.  

 

Si un asociado beneficiario de un crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA PARA 

EDUCACION PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA se retira del fondo de 

empleados y tiene un saldo insoluto del mismo, deberá realizar el pago de las cuotas 

correspondientes directamente a FEDE-Icesi, si conforme a los estatutos puede ser un 

asociado por extensión. En caso contrario, el ex asociado deberá suscribir un acuerdo de 

pago sobre el saldo insoluto del crédito, pero la tasa de interés será la máxima legalmente 

permitida en la ley. Si el asociado no firma este acuerdo de pago, FEDE-Icesi podrá 

extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación.  

 

Incumplimiento de las obligaciones en un crédito EDUCATIVO PAGO DE 

MATRICULA PARA EDUCACION PREESCOLAR-PRIMARIA Y 

SECUNDARIA. El incumplimiento por parte del asociado en una cualquiera de las 

obligaciones contraídas en razón del crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA 

PARA EDUCACION PREESCOLAR-PRIMARIA Y SECUNDARIA facultará a FEDE-

Icesi para extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación. 

  

     N) CRÉDITO PARA COMPRA DE CARTERA EXTERNA EN MORA 

  

Se entiende por crédito compra de cartera externa en mora, el que se destina a la 

normalización de la situación financiera apremiante del asociado, quien deberá acreditar: 

i) el incumplimiento en el pago por más de sesenta (60) días de una (1) o más obligaciones 



financieras contraídas a título personal, o la existencia de una demanda ejecutiva para el 

pago de obligaciones financiera; y ii) la existencia de un acuerdo de pago con la entidad 

financiera otorgante del crédito. Para el otorgamiento de este crédito (Extra cupo) no se 

tendrá en cuenta el cupo máximo de endeudamiento con el fondo citado en el numeral A 

del Artículo 4° de la resolución 001 de 2010 Reglamento de Crédito. 

 

Requisitos para acceder al crédito de compra de cartera externa en mora. Para 

acceder a un crédito de compra de cartera externa en mora el asociado debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

• Tener un año (1) años continuo como mínimo como asociado de FEDE-Icesi.  

• No tener otro crédito de compra de cartera externa en mora con FEDE-Icesi. 

 

Monto del crédito. El monto del crédito de compra de cartera externa en mora es hasta 

por la suma de sesenta millones de pesos ($ 60.000.000). 

 

 Plazo del crédito. Por regla general, el crédito de compra de cartera externa en mora se 

otorga hasta 60 meses (5 Años). 

 

La Junta Directiva aprobara el acuerdo de pago propuesto por el asociado a FEDE-Icesi. 

En caso negativo, la Junta podrá sugerir una forma de pago del crédito. 

 

En caso de no tener capacidad de pago el asociado deberá comprometer los ingresos 

familiares con el fin de disminuir la cuota mensual de pago. Para tal efecto, el familiar 

debe firmar una libranza o pagaré y obligarse a dicho pago mensual.  

 

Tasa de interés del crédito. 1.5% m.v. 

 

Las tasas de interés se expresarán en tasa efectiva anual y se liquidarán sobre saldos 

mensuales. La cuota mensual debe ser suficiente para cubrir los intereses mensuales 

asociados a la línea de Compra de cartera externa en mora. En ningún caso las tasas de 

interés serán superiores a las tasas máximas legalmente permitidas.  

 

Documentos que se deben entregar en la solicitud de crédito de Compra de cartera 

externa en mora. El asociado que desee solicitar un crédito de Compra de cartera externa 

en mora debe diligenciar el formato establecido por FEDE-Icesi y deberá adjuntar los 

siguientes documentos: 

 

• Acuerdo de pago suscrito con la entidad financiera. 

• Carta laboral con expedición no mayor a 10 días y copia de los recibos de pago en los 

últimos tres meses para comprobar ingresos individuales o familiares, según sea el caso.  

 

Con la presentación de la solicitud de crédito el asociado autoriza a FEDE-Icesi a consultar 

su historial crediticio en las centrales de riesgo o de información financiera establecidas 

para dicho fin.  

 



Los costos del trámite del crédito, tales como estudio de títulos, avalúo técnico del 

inmueble y consulta a centrales de riesgo serán asumidos por el asociado.  

 

La solicitud del crédito de Compra de cartera externa en mora será estudiada y decidida 

por la Junta Directiva.   

 

Responsabilidad de FEDE-Icesi durante la solicitud de créditos.  FEDE-Icesi no se 

hace responsable por la adquisición de compromisos por parte del asociado antes de que 

el crédito de Compra de cartera externa en mora haya sido formalmente aprobado.  

 

Requisitos para el desembolso del crédito y garantías. Para el desembolso de un crédito 

de Compra de cartera externa en mora, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• En caso de pactarse pagos mensuales, el acumulado de los créditos no puede superar 

el 50% de sus descuentos y el de los ingresos familiares del asociado. 

• En caso de pactarse pagos no mensuales se debe garantizar la capacidad de pago.  

• Independiente de la forma de pago pactada, el asociado deberá presentar un codeudor 

solidario 

 

Cuando se realice un crédito y se acredite la capacidad de pago con ingresos familiares, 

el (la) cónyuge o el (la) compañera permanente del (la) asociado(a) deberá firmar el pagaré 

que respalde el crédito como codeudor solidario.  

 

El asociado se debe comprometer a no solicitar ningún crédito o crédito de libranza con 

ninguna otra entidad mientras tenga vigente el crédito de compra de cartera externa en 

mora con FEDE-Icesi. El incumplimiento de este compromiso facultará a FEDE-Icesi para 

extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación, o incrementar 

la tasa de interés al 1.6% a partir del día siguiente a aquel en el que el asociado obtuvo un 

nuevo crédito.   

 

Retiro del asociado de FEDE-Icesi cuando tiene un crédito de Compra de cartera 

externa en mora.  Si un asociado beneficiario de un crédito de Compra de cartera externa 

en mora se retira del fondo de empleados y tiene un saldo insoluto del mismo, deberá 

realizar el pago de las cuotas correspondientes directamente a FEDE-Icesi, si conforme a 

los estatutos puede ser un asociado por extensión. En caso contrario, el ex asociado deberá 

suscribir un acuerdo de pago sobre el saldo insoluto del crédito con las siguientes 

condiciones. La tasa de interés será la tasa promedio entre las tasas que ofrece FEDE-Icesi 

para las líneas del crédito de compra de cartera externa en mora más 2 puntos, sin exceder 

de la máxima legalmente permitido en la ley. Si el asociado no firma este acuerdo de pago, 

FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la 

obligación.  

 

Incumplimiento de las obligaciones en un crédito de Compra de cartera externa en 

mora. El incumplimiento por parte del asociado en una cualquiera de las obligaciones 

contraídas en razón del crédito de Compra de cartera externa en mora facultará a FEDE-

Icesi para extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación. 



 

 

Ñ) CRÉDITO EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL 

EDUCACION SUPERIOR 

 

Se entiende por crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL 

EDUCACION SUPERIOR el que se destina al pago de obligaciones Contraídas por el 

asociado y su grupo familiar hasta el 4° grado de consanguinidad para el pago de la 

matrícula Semestral en entidades de educación técnica, tecnológica y superior con plazo 

del periodo semestral 

 

Requisitos para acceder al crédito el asociado debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

• Tener seis (6) meses como mínimo como asociado de FEDE-Icesi.  

• No tener otro crédito EDUCATIVO  

• Tener capacidad de pago 

 

Monto del crédito. El monto del crédito, es hasta por la suma del valor semestral 

máximo…… Cien millones de pesos ($100.000.000). 

 

 Plazo del crédito. El término de la jornada estudiantil máximo 6 meses. 

 

El asociado podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado con el producto de 

hasta el 50% de las primas semestrales y la totalidad del valor de sus cesantías, si tiene 

derecho a dichos pagos, hasta que termine de cancelar el crédito. Si el asociado no tiene 

derecho a dichos pagos, o proponer un plan de pago adicional con cuotas extras. El 

asociado también podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado en cualquier 

momento. En este caso, el asociado podrá escoger que el pago extra sea destinado a 

conservar la cuota mensual y a reducir el plazo o a la disminución de la cuota mensual 

conservando el mismo plazo. 

 

Tasa de interés del crédito. La tasa de interés será del 1.0% m.v. 

 

La tasa de interés mensual se aplicará sobre los saldos mensuales Insolutos. La cuota 

mensual debe ser suficiente para cubrir los intereses  

 

En ningún caso las tasas de interés serán superiores a las tasas máximas legalmente 

permitidas.  

 

Documentos que se deben entregar en la solicitud del crédito. El asociado debe 

diligenciar el formato establecido por FEDE-Icesi y deberá adjuntar los siguientes 

documentos: 

 

• Constancia o certificado de la deuda o inversión en estudio no mayor a 30 días. 



• Carta laboral con expedición no mayor a 30 días y copia de los recibos de pago de 

nómina, pago de la seguridad social (si es independiente) en los últimos tres meses y 

copia de extractos bancarios para comprobar ingresos individuales o familiares, según 

sea el caso.  

 

Con la presentación de la solicitud de crédito el asociado autoriza a FEDE-Icesi a consultar 

su historial crediticio en las centrales de riesgo o de información financiera establecidas 

para dicho fin.  

 

Los costos del trámite del crédito como consulta a centrales de riesgo serán asumidos por 

el asociado.  

La solicitud del crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL 

EDUCACION SUPERIOR, será estudiada y decidida en primera instancia por el gerente, 

el comité de crédito o por la Junta Directiva.   

 

Responsabilidad de FEDE-Icesi durante la solicitud de créditos.  FEDE-Icesi no se 

hace responsable por la adquisición de compromisos por parte del asociado antes de que 

el crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION 

SUPERIOR haya sido formalmente aprobado.  

 

Requisitos para el desembolso del crédito y garantías. Para el desembolso de un crédito 

EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION SUPERIOR, éste 

deberá cumplir con los siguientes requisitos y el asociado debe otorgar las siguientes 

garantías: 

 

• Firma del pagaré o libranza por parte del asociado y su codeudor 

• Otorgar, si es del caso, hipoteca de primer grado y sin límite de cuantía sobre el bien 

inmueble que respaldará el crédito. El asociado presentará la garantía hipotecaria 

legalmente constituida y registrada (primera copia de la escritura de constitución de 

la hipoteca y el registro de tradición y libertad) ante FEDE-Icesi. Una vez se presente 

dicho documento, FEDE-Icesi hará el desembolso correspondiente mediante cheque 

o giro bancario sólo a nombre de la entidad beneficiaria, y en un término máximo de 

un mes.   

• El asociado debe adquirir los siguientes seguros en los que el beneficiario sea FEDE-

Icesi: seguro de vida deudores; y seguro de los inmuebles contra todo riesgo (incendio 

y terremoto). 

• El acumulado de las cuotas de los créditos no puede superar el 50% de sus descuentos 

y el de los ingresos familiares del asociado. 

 

Para la aprobación del crédito, en los casos en que se deban otorgar garantías transitorias 

o adicionales, FEDE-Icesi podrá exigir una o todas de las siguientes garantías:  

 

• Codeudor temporal. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor temporal. 

• Codeudor solidario. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor solidario. 



• Pignoración de cesantías. En este caso el asociado no podrá disponer de ellas hasta 

tanto no haya cancelado la deuda del crédito. 

 

Cada tres años se deberá efectuar un control de la garantía otorgada, es decir, se deberá 

realizar un avalúo técnico del inmueble. Si el inmueble ha perdido valor y el mismo no 

respalda el valor del saldo insoluto del crédito, FEDE-Icesi podrá exigir una garantía 

adicional. Si el asociado no otorga la garantía exigida en un plazo no mayor a un mes, 

FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la 

obligación.  

 

Cuando se realice un crédito y se acredite la capacidad de pago con ingresos familiares, 

el (la) cónyuge o el (la) compañera permanente del (la) asociado(a) deberá firmar el pagaré 

que respalde el crédito como codeudor solidario.  

 

Plazo para la formalización del crédito. Una vez otorgado un crédito, el asociado 

dispone de un término de tres (3) meses para formalizar el mismo y otorgar las garantías 

establecidas para el desembolso. Si el asociado no cumple con ello, se entenderá que 

desistió del crédito. En el evento de que se haya presentado una fuerza mayor que impidió 

al asociado cumplir con este término, aquel podrá solicitar un plazo adicional a FEDE-

Icesi. En este caso, el fondo tendrá la potestad de considerar como válidos o no los 

argumentos del asociado. De ser aceptados como válidos los mismos, el asociado deberá 

cumplir con lo indicado en este artículo dentro del nuevo plazo fijado por FEDE-Icesi.   

 

Retiro del asociado de FEDE-Icesi cuando tiene un crédito EDUCATIVO PAGO DE 

MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION SUPERIOR. Si un asociado beneficiario 

de un crédito EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION 

SUPERIOR se retira del fondo de empleados y tiene un saldo insoluto del mismo, deberá 

realizar el pago de las cuotas correspondientes directamente a FEDE-Icesi, si conforme a 

los estatutos puede ser un asociado por extensión. En caso contrario, el ex asociado deberá 

suscribir un acuerdo de pago sobre el saldo insoluto del crédito, pero la tasa de interés será 

la máxima legalmente permitida en la ley. Si el asociado no firma este acuerdo de pago, 

FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la 

obligación.  

 

Incumplimiento de las obligaciones en un crédito EDUCATIVO PAGO DE 

MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION SUPERIOR. El incumplimiento por 

parte del asociado en una cualquiera de las obligaciones contraídas en razón del crédito 

EDUCATIVO PAGO DE MATRICULA SEMESTRAL EDUCACION SUPERIOR 

facultará a FEDE-Icesi para extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la 

obligación. 

 

O) CRÉDITO EDUCATIVO PARA INTERCAMBIOS Y PASANTÍAS 

ACADÉMICAS DENTRO Y FUERA DE TERRITORIO NACIONAL 

 

Se entiende por crédito EDUCATIVO PARA INTERCAMBIOS Y PASANTÍAS 

ACADÉMICAS DENTRO Y FUERA DE TERRITORIO NACIONAL el que se destina 



al pago de obligaciones Contraídas por el asociado y su grupo familiar hasta el 4° grado 

de consanguinidad para:  

 

. - Pago de los costos en que debe incurrir para el intercambio o pasantías académicas con 

plazo hasta de 60 meses. 

 

Requisitos para acceder al crédito: Para acceder a un crédito el asociado debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

• Tener seis (6) meses como mínimo como asociado de FEDE-Icesi.  

• No tener otro crédito EDUCATIVO  

• Tener capacidad de pago 

 

Monto del crédito. El monto del crédito destinado para el pago de matrícula para 

educación Semestral en entidades de educación técnica, tecnológica y superior, es hasta 

por la suma del valor semestral máximo Cien millones de pesos ($100.000.000). 

 

Plazo del crédito. Hasta sesenta (60) meses. 

 

El asociado podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado con el producto de 

hasta el 50% de las primas semestrales y la totalidad del valor de sus cesantías, si tiene 

derecho a dichos pagos, hasta que termine de cancelar el crédito. Si el asociado no tiene 

derecho a dichos pagos, o proponer un plan de pago adicional con cuotas extras. El 

asociado también podrá hacer abonos extraordinarios al capital adeudado en cualquier 

momento. En este caso, el asociado podrá escoger que el pago extra sea destinado a 

conservar la cuota mensual y a reducir el plazo o a la disminución de la cuota mensual 

conservando el mismo plazo. 

 

Tasa de interés del crédito. La tasa de interés será del 1.0% m.v. 

 

La tasa de interés mensual se aplicará sobre los saldos mensuales Insolutos La cuota 

mensual debe ser suficiente para cubrir los intereses mensuales. 

 

Documentos que se deben entregar en la solicitud de crédito. El asociado debe 

diligenciar el formato establecido por FEDE-Icesi y deberá adjuntar los siguientes 

documentos: 

 

• Constancia o certificado de la deuda o inversión en estudio no mayor a 30 días. 

• Carta laboral con expedición no mayor a 30 días y copia de los recibos de pago de 

nómina, pago de la seguridad social (si es independiente) en los últimos tres meses y 

copia de extractos bancarios para comprobar ingresos individuales o familiares, según 

sea el caso.  

 

Con la presentación de la solicitud de crédito el asociado autoriza a FEDE-Icesi a consultar 

su historial crediticio en las centrales de riesgo o de información financiera establecidas 

para dicho fin.  



 

Los costos del trámite del crédito como consulta a centrales de riesgo serán asumidos por 

el asociado.  

 

La solicitud del crédito será estudiada y decidida en primera instancia por el gerente, el 

comité de crédito o por la Junta Directiva.   

 

Responsabilidad de FEDE-Icesi durante la solicitud de créditos.  FEDE-Icesi no se hace 

responsable por la adquisición de compromisos por parte del asociado antes de que el 

crédito haya sido formalmente aprobado.  

 

Requisitos para el desembolso del crédito y garantías. Para el desembolso de un crédito 

EDUCATIVO PARA INTERCAMBIOS Y PASANTÍAS ACADÉMICAS DENTRO 

Y FUERA DE TERRITORIO NACIONAL, éste deberá cumplir con los siguientes 

requisitos y el asociado debe otorgar las siguientes garantías: 

 

• Firma del pagaré o libranza por parte del asociado y su codeudor 

• Otorgar, si es del caso, hipoteca de primer grado y sin límite de cuantía sobre el bien 

inmueble que respaldará el crédito. El asociado presentará la garantía hipotecaria 

legalmente constituida y registrada (primera copia de la escritura de constitución de 

la hipoteca y el registro de tradición y libertad) ante FEDE-Icesi. Una vez se presente 

dicho documento, FEDE-Icesi hará el desembolso correspondiente mediante cheque 

o giro bancario sólo a nombre de la entidad beneficiaria, y en un término máximo de 

un mes.   

• El asociado debe adquirir los siguientes seguros en los que el beneficiario sea FEDE-

Icesi: seguro de vida deudores; y seguro de los inmuebles contra todo riesgo (incendio 

y terremoto). 

• El acumulado de las cuotas de los créditos no puede superar el 50% de sus descuentos 

y el de los ingresos familiares del asociado. 

 

Para la aprobación de créditos, en los casos en que se deban otorgar garantías transitorias 

o adicionales, FEDE-Icesi podrá exigir una o todas de las siguientes garantías:  

 

• Codeudor temporal. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor temporal. 

• Codeudor solidario. En este caso el pagaré debe ser otorgado por el asociado y el 

codeudor solidario. 

• Pignoración de cesantías. En este caso el asociado no podrá disponer de ellas hasta 

tanto no haya cancelado la deuda de crédito EDUCATIVO PARA 

INTERCAMBIOS Y PASANTÍAS ACADÉMICAS DENTRO Y FUERA DE 

TERRITORIO NACIONAL con FEDE-Icesi.  

 

Cada tres años se deberá efectuar un control de la garantía otorgada, es decir, se deberá 

realizar un avalúo técnico del inmueble. Si el inmueble ha perdido valor y el mismo no 

respalda el valor del saldo insoluto del crédito, FEDE-Icesi podrá exigir una garantía 

adicional. Si el asociado no otorga la garantía exigida en un plazo no mayor a un mes, 



FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la 

obligación.  

 

Cuando se realice un crédito y se acredite la capacidad de pago con ingresos familiares, 

el (la) cónyuge o el (la) compañera permanente del (la) asociado(a) deberá firmar el pagaré 

que respalde el crédito como codeudor solidario.  

 

Plazo para la formalización del crédito. Una vez otorgado un crédito, el asociado dispone 

de un término de tres (3) meses para formalizar el mismo y otorgar las garantías 

establecidas para el desembolso. Si el asociado no cumple con ello, se entenderá que 

desistió del crédito. En el evento de que se haya presentado una fuerza mayor que impidió 

al asociado cumplir con este término, aquel podrá solicitar un plazo adicional a FEDE-

Icesi. En este caso, el fondo tendrá la potestad de considerar como válidos o no los 

argumentos del asociado. De ser aceptados como válidos los mismos, el asociado deberá 

cumplir con lo indicado en este artículo dentro del nuevo plazo fijado por FEDE-Icesi.   

 

Si un asociado beneficiario de un crédito EDUCATIVO PARA INTERCAMBIOS Y 

PASANTÍAS ACADÉMICAS DENTRO Y FUERA DE TERRITORIO 

NACIONAL se retira del fondo de empleados y tiene un saldo insoluto del mismo, deberá 

realizar el pago de las cuotas correspondientes directamente a FEDE-Icesi, si conforme a 

los estatutos puede ser un asociado por extensión. En caso contrario, el ex asociado deberá 

suscribir un acuerdo de pago sobre el saldo insoluto del crédito, pero la tasa de interés será 

la máxima legalmente permitida en la ley. Si el asociado no firma este acuerdo de pago, 

FEDE-Icesi podrá extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la 

obligación.  

 

El incumplimiento por parte del asociado en una cualquiera de las obligaciones contraídas 

en razón del crédito EDUCATIVO PARA INTERCAMBIOS Y PASANTÍAS 

ACADÉMICAS DENTRO Y FUERA DE TERRITORIO NACIONAL facultará a 

FEDE-Icesi para extinguir el plazo del crédito y exigir el pago anticipado de la obligación. 

 

 

Situación no prevista en este reglamento. Cualquier situación que no esté prevista en 

este reglamento y que sea necesario considerar o resolver antes de la aprobación de un 

crédito, deberá ser definida por la Junta Directiva.  

 

Este Reglamento fue preparado por la Gerencia, modificado y aprobado por la Junta 

Directiva en reunión ordinaria. 

 

Original Firmado 

 

Presidente Junta Directiva   Secretaria 

 

 

Formato Spolicitud de Credito. 

 



 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD ICESI FEDE-Icesi

FECHA:  

LIBRE INVERSIÓN                     EDUCATIVO

CALAMIDAD DOMÉSTICA                     VEHÍCULO VALOR SOLICITADO:  $

VIVIENDA CREDIEXPRESS

NOMBRE:                                                                     NOMBRE:                                                                     

C.C. C.C.

DIRECCION: DIRECCION: 

Teléfonos: Teléfonos: 

Correo Electrónico: Correo Electrónico: 

Cuenta de nómina para el desembolso # __________________________     banco ____________________

No. De Cuotas: _______ Quincenales:

Mensuales: Concepto

Recoge saldos       SI_____  NO_____

Acepta incluir el valor

del acuerdo beneficio       SI_____  NO_____

Autorización de descuento por nómina.

Autorizo al pagador de la Universidad Icesi para descontar quincenal o mensualmente, la cuota correspondiente y las cuotas

que se encuentren en mora de: mi salario, prestaciones sociales, primas legales y extralegales, vacaciones y demás ingresos

salariales que quincenal o periódicamente reciba, así como de la terminación de mi contrato de trabajo, la suma que adeude 

a FEDE-Icesi en el momento de mi retiro.

Autorización de consulta y reporte a las centrales de riesgo

El suscrito expresa, e irrevocablemente autoriza a FEDE-Icesi para que obtenga en cualquier tiempo, directamente o a través

de otra persona y de cualquier fuente que considere pertinente las informaciones y referencias relativas a mi persona, com-

portamiento y crédito comercial, hábitos de pago, manejo de las cuentas corriente o de ahorros bancarias o de otras entida-

des financieras, tarjetas de crédito y en general al cumplimiento de mi crédito y obligaciones.  De igual manera expreso e

irrevocablemente autorizo a FEDE-Icesi para que reporte mensualmente a las centrales de riesgo o a cualquier banco de datos

la información correspondiente a mi comportamiento de pago, lo mismo que en caso de mora en el pago de mi obligación

crediticia informe de tal hecho a cualquier banco de datos e incluya mi nombre como moroso y/o con referencia negativa.

FIRMA DEL SOLICITANTE                        y/o          CODEUDOR

C.C.                                      C.C.

      Fecha Ingreso:  _________________________       Fecha Ingreso: _________________________________

      Valor Aportes: $ ________________________       Valor Aportes: $ ________________________________

      Valor Cupo     : $ ________________________       Valor Cupo     : $ ________________________________

      Saldo credito anterior $ ____________________       Saldo credito anterior $ ___________________________

      Valor transferencia $ ______________________

El descuento se iniciará a partir del pago de la nómina siguiente a la fecha del desembolso

Cuotas Extras

FORMA DE PAGO

NIT: 900.167.297-2

SOLICITUD DE CREDITO

TIPO  DE PRÉSTAMO :

DATOS DEL SOLICITANTE DATOS DEL CODEUDOR SOLIDARIO

PARA USO EXCLUSIVO DEL COMITÉ

NOTA:  Se adjunta:

Liquidación del Préstamo

Valor ($)

NOTA: Adjuntar los 2 ultimos volantes de nomina

Cantidad Aprobada                                  Firmas de Aprobacion
Acta No. 

$                                                                                                                   Fecha    



Formato de solicitud de ingreso y actualización de datos. 

 

SOLICITUD DE ASOCIACIÓN 

FORMATO  CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO

Fecha de Diligenciamiento Tipo 

D M AA INGRESO REINGRESO ACTUALIZACION

DATOS ASOCIADO

Nombre Apellidos Sexo:   M        F

Estado Civil: CASADO Lugar de Nacimiento: Fecha Nacimiento DD MM AA

Tipo de Documento C.C C.E Número: Expedido en:

Teléfono Celular Correo Electrónico

Vivienda  Propia Alquilada  Familiar Estrato: Barrio

Dirección Residencia Municipio 

Teléfono Residencia Nivel académico: Profesión:

INFORMACION LABORAL

Dependencia Extensión: Fecha de Ingreso DD MM AA

Cargo Tipo Contrato: Sueldo Actual:

Cta. Nómina Banco Ahorro Corriente

INFORMACION FINANCIERA

Ingresos Mensuales Egresos Mensuales          Es Declarante?

Otros Ingresos Otros Egresos SI NO

Total Ingresos -$                  Total Egresos -$                 

INFORMACION DE BENEFICIARIOS

Tipo de documento No. Documento Nombre y Apellidos % Parentesco Fecha de nacimiento

CUOTA PERIODICA DE APORTES Y DEPOSITOS PERMANENETES 

La cuota de aporte y depósito permanente debe ser mínimo del 3% y máximo del 10%del salario mensual

DATOS FAMILIAR CERCANO

Nombre y Apellidos: Barrio:

Dirección Tipo de Documento C.C C.E T.I

Documento N° Sexo     M        F Parentesco

Teléfono Celular Teléfono Fijo

Correo Electrónico

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES 

FIRMA Y HUELLA

Firma

Cédula

Nombre y Apellidos

Huella

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS: Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Circular 06 de 2014 expedida por

la Superintendencia de la Economía Solidaria y demás normas concordantes y aplicables, libre y voluntariamente declaro que los

recursos que usaré en mis operaciones de ahorro y crédito con FEDE-Icesi tienen origen licito y provienen de:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___
DECLARACIÓN DE CONDICIÓN DE PERSONA PÚBLICAMENTE EXPUESTA: En cumplimiento a lo dispuesto por la Circular 06 de 2014

expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria y demás normas concordantes y aplicables, libre y voluntariamente declaro 

que SI ___ NO X tengo la condición de Persona Políticamente Expuesta (servidor público). Por favor aclarar si su respuesta fue SI:

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: (I) Autorización de tratamiento: En mi condición de titular de la

información, autorizo a FEDE-Icesi a dar tratamiento a mis datos personales para: 1) El desarrollo de su objeto social y de la relación

contractual y solidaria que nos vincula, lo que supone el ejercicio de sus derechos y deberes dentro de los que están, sin limitarse a

ellos, la atención de mis solicitudes de servicios financieros, la generación de extractos, la realización de actividades de cobranza,

entre otros; 2) La administración de los productos o servicios comercializados a través de FEDE-Icesi de los que soy titular; 3) La

adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas promover la seguridad. (II) Personas autorizadas para utilizar

mi información: La presente autorización se hace extensiva a quien represente los derechos de FEDE-Icesi, a quien éste contrate para

el ejercicio de los mismos o a quien éste ceda sus derechos, sus obligaciones o su posición contractual a cualquier título, en relación

con los productos, servicios o beneficios de los que soy titular. Así mismo, a los terceros con quien FEDE-Icesi establezca alianzas

comerciales o de beneficios de interés para los asociados. (III) Vigencia de la autorización: Esta autorización permanecerá vigente, 1)

hasta tanto mantenga mi relación asociativa con FEDE-Icesi, 2) hasta que sea revocada y podrá ser revocada en los eventos previstos

en la ley, y siempre y cuando no exista ningún tipo de relación entre el suscrito y FEDE-Icesi o no se encuentre vigente algún producto

o servicio derivado de esta autorización.

Certifico que la información aportada en el presente documento es veraz y habiendo leído y comprendido y aceptado lo anterior, en 

constancia firmo:

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS CREDITICIOS, FINANCIEROS, COMERCIALES, DE

SERVICIOS Y DE TERCEROS PAÍSES: En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera

expresa e irrevocable a FEDE-Icesi o a quien represente sus derechos 1) Verificar la información aquí suministrada a través de

cualquier medio que considere conveniente. 2) Reportar, almacenar, actualizar, consultar, procesar, compilar, intercambiar,

suministrar, grabar, solicitar y divulgar la información de carácter personal y/o financiera ante cualquier operador, Centrales de

información del Sector Financiero, bases de información o cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los

mismos fines, toda la información derivada de cualquier tipo de operación que celebre con FEDE-Icesi, de control, supervisión,

actualización o verificación de mi información de conformidad con lo preceptuado en la ley de habeas data. Lo anterior implica que el

cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos en donde se consignan de

manera completa todos los datos referentes a mi actual, pasado y futuro comportamiento frente al sector financiero y en general 

AUTORIZACIÓN DESCUENTO POR NÓMINA: Autorizo a mi empleador actual la Universidad Icesi para que me descuente de manera

periódica, incondicional e irrevocable, de los derechos económicos que resulten a mi favor por concepto de salarios, prestaciones

sociales, vacaciones, bonificaciones, cesantías y demás emolumentos que reciba con ocasión de mi vinculación laboral y transfiera al

Fondo de Empleados de la Universidad Icesi (FEDE-Icesi) las sumas de dinero que adeude a este por concepto de aportes, depósitos, ,

créditos, intereses, sanciones y demás oblicaciones a que haya lugar en razón al vínculo asociativo generado con ocasión de la

aceptación de la presente solicitud. En caso de no realizarse el descuento aquí autorizado me comprometo a realizar oportunamente 

Autorizo el descuento  MENSUAL____   del_____%  de mi sueldo para aportes y depósitos permanentes 

Tipo de Documento de Identidad: Indicar según sea el  caso si es:     CC: Cédula de Ciudadanía   CE: Cédula Extranjera   TI: Tarjeta de 

Identidad   RC: Registro Civíl   Otro: ¿cual?____________

Foto



7A PESTAÑA Solicitud de afiliación 
 

Formato de autorización de afiliación 

Santiago de Cali, _____  de _______________ de 2020 

 

Señores 

Depto. de Nómina 

Oficina de Contabilidad 

Universidad Icesi 

Ciudad 

 

Asunto: Solicitud de descuento con destino a Fondo de Empleados  

 

Autorizo a la Universidad Icesi para que, a partir del mes de _______________ de 

_________, deduzca de mi pago una cuota mensual (___%) con destino al Fondo de 

Empleados de la Universidad Icesi. 

Esta autorización será indefinida y estará vigente hasta que, por escrito, yo les comunique 

su modificación o cancelación. 

 

Atentamente, 

 

___________________ 

Nombre: 

C. C. 

 

 

 

 



Formato de solicitud afiliacion nuevos asociados 

 

Santiago de Cali,  ______ de _________________ 2020 

 

Señor 

JAVIER URIBE RESTREPO. 

Gerente 

FEDE-ICESI 

Ciudad 

 

Asunto: solicitud de ingreso 

 

Yo, ________________________________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía 

como figura debajo de mi firma, manifiesto a usted mi interés en ingresar como asociado al Fondo 

de Empleados de la Universidad Icesi - FEDE-ICESI -. Asimismo, indico a usted que cumplo con los 

siguientes requisitos establecidos en los estatutos:  

d) Estar vinculado(a) mediante contrato de trabajo con  la Universidad ICESI.  
e) Ser mayor de edad y legalmente capaz. 
f) Comprometerme a cancelar los aportes sociales y efectuar ahorros, en la forma y términos que 

determinen los estatutos del Fondo. 
 

 

Atentamente, 

 

Firma: _________________________ 

CC: ___________________________ 

Cel: ___________________________ 

Email:___________________________ 



Formato de datos familiares basicos 

 

Nombre: ___________________________________________________________________________________

C.C. No          ___________________________________ De ____________________________________

Celular No    __________________________________ E-mail: ________________________________

Nivel Academico: Primaria _______ Secundaria _______ Universitario _________ Otro: ________________

Fecha de Nacimiento: _______  _______  _______ Lugar: ________________________________________

Profesion: __________________________________ Empresa trabajo:_______________________________

Cargo: _______________________________________ Salario $__________________________________

Dependencia _________________________________ Telefono Oficina: __________________________

Nombre:___________________________________________________________________________________

Documento de Identidad No. ___________________________________    Edad: __________

 Fecha de Nacimiento:  __________________________

 Nivel Academico: Primaria _____ Secundaria _____ Universitario _____ Otro: ___________

Nombre:___________________________________________________________________________________

Documento de Identidad No. ___________________________________    Edad: __________

 Fecha de Nacimiento:  __________________________

 Nivel Academico: Primaria _____ Secundaria _____ Universitario _____ Otro: ___________

Firma

INFORMACION FAMILIAR:

CONYUGE

HIJOS

DATOS FAMILIARES (PADRE, MADRE, HERMANOS)

No. Documento Nombre y Apellidos Parentesco Fecha Nacimiento



 

 

 

 

 

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos (LEPD) y del Decreto 1377 de 

2.103, el presente Aviso de Privacidad tiene como objeto obtener la autorización expresa e informada del Titular 

para el tratamiento y la transferencia de sus datos a terceras entidades. Las condiciones del tratamiento son las 

siguientes: 

1. El Fondo de empleados de la Universidad Icesi FEDE-Icesi será el responsable del tratamiento de sus datos 

personales. 

2. Con objeto de recibir una atención integral como cliente, los datos personales recabados serán tratados con 

las siguientes finalidades: propósitos comerciales, información sobre comportamiento y crédito comercial; y 

gestión contable fiscal y Administrativa 

3. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en 

ésta, se podrán consultar por vía Correo electrónico y pagina Web. 

4. El Titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción 

sobre sus datos con un escrito dirigido al Fondo de empleados de la Universidad Icesi FEDE-Icesi a la dirección 

de e-mail fedeicesi@listas.icesi.edu.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar; o mediante 

correo urbano  nacional a la dirección Calle 18 No. 122-135 2do piso Auditorios de la Universidad Icesi Cali. 

 

mailto:fedeicesi@listas.icesi.edu.co
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