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Introducción 

 

El presente proyectotiene como propósito realizaruna investigación que permita determinar 

la factibilidad que tendría la creación de un fondo de empleados en la IPS Oncólogos del 

Occidente. 

Oncólogos del Occidente se constituye como la mejor opción para el tratamiento del cáncer 

en todo el Eje Cafetero y Norte del  Valle con más de 20 años cumpliendo con su misión de 

construir ciencia y tecnología con humanidad.   

Este trabajo de grado se enfoca en realizar una investigaciónque permita describir la 

factibilidad de la creación y el impacto socioeconómico que generaría un fondo de empleados en 

la IPS,sustentado en un marco teórico,  quemuestra de forma clarala aplicación del método 

científico y las técnicas que llevarán a un resultado óptimo la investigación. 

Por consiguiente, esta investigación contiene una guía de pasos y elementos representativos 

que se deben tener en cuenta en la elaboración y presentación del proyecto en el programa de 

Administración de Empresas de la Fundación Universitaria del Área Andina, donde se enmarca 

los elementos mínimos que deberá llevar la elaboración del mismo, conformada por preguntas de 

investigación, planteamiento de problema, objetivos, marco teórico,legal, conceptual y marco 

contextual, con el propósito de brindar una base sólida para el  desarrollo y ejecución del 

proyecto durante el segundo semestre del 2018. 
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1. Definición del Problema 

 

1.1.Planteamiento del  Problema 

 

Oncólogos del Occidente es una empresa del sector salud que se dedica a brindar un 

tratamiento oncológico integral al paciente y su familia con excelencia y humanidad, siempre 

comprometida con sus Stakeholders1 en  proveer un ambiente óptimo para un buen desarrollo de 

sus actividades y servicios con calidad.   

La empresa cuenta con más de 536 empleados directos y aproximadamente 38 

indirectos,que conforman el equipo de trabajo, con sedes en las ciudades de Pereira, Manizales, 

Armenia y Cartago,adicionalmente se tiene en cuentamás de 500 familias que en la mayoría de 

casos dependen directamente e indirectamente delos ingresos generados por los funcionarios. 

En el transcurso de la actividad económica impartida por la empresa, se ha evidenciado una 

participación importante por parte de sus colaboradores en actividades financieras informales 

que se enmarcan colectivamente en natilleras, cadenas de ahorro, préstamos entre ellos hasta 

préstamos con terceros, esto con el ánimo de dar una respuesta oportuna a las múltiples 

necesidades tanto familiares como financieras presentadas en el hogar, generando consigo pagos 

elevados de intereses provocando una disminución de la capacidad de compra en bienes y 

servicios(Vivienda, Salud, Educación y Proyectos de inversión personal que no se pueden suplir 

de forma óptima a través de su salario devengado (s)) que en ultimas afecta el bienestar de las 

familias involucradas. 

1Stakeholders se describe como todas aquellas personas u organizaciones que afectan o son afectadas por el 
proyecto son los involucrado o interesados. (Simple, 2016) 
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A pesar que la IPS procura brindar estabilidad laboral y salarios adecuados estas 

problemáticas persisten, haciendo que Oncólogos del Occidente busque la manera de minimizar 

o erradicar este tipo de actividades informales, tomando la iniciativa de crear un fondo de 

empleados para beneficio de sus colaboradores en abril del 2013 y marzo del 2014, que 

pordiferentes circunstancias comolo son la falta de personal experto en el tema, falta de interés 

de directivos y desconocimiento de los posibles afiliados, no ha sido posible su creación. 

Está investigación pretende determinarla factibilidad de la creación del fondodemostrando la 

sostenibilidad yrentabilidad financiera, disponibilidad de recursos físicos, monetarios, humanos y 

administrativos que permitan identificar los recursos necesarios para su creación y elimpacto 

positivo que tendrían en los funcionarios de la IPS, conlas múltiples soluciones financieras y 

beneficios(ahorro, créditos con baja tasa de interés, convenios de consumo) que contrarrestarían 

las necesidades económicas colectivas.  

 

1.2.Formulación del Problema 

 

1.2.1. Pregunta General 

¿Cuál es la factibilidad de la creación de un Fondo de empleados en Oncólogos del Occidente 

y elposible impacto socioeconómico en sus asociados? 

 

1.2.2. Preguntas específicas 

• ¿Cuál es la demanda y el perfil del asociado del fondo de Empleados de la IPS 

Oncólogos del Occidente? 
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• ¿Cuáles son los requisitos técnicos y administrativos necesarios para la creación 

de un fondo de empleados en la IPS Oncólogos del Occidente? 

• ¿Cuál es la viabilidad financiera del fondo de empleados implementando la 

proyección del flujo de caja del 2018 al 2022 y la metodología WACC? 

• ¿Qué impacto socioeconómico generaría la creación de un fondo de empleados en 

la IPS Oncólogos del Occidente y en sus funcionarios?  
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2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad de la creación del Fondo de Empleados en la IPS Oncólogos del 

Occidente al 2018 y el posible impacto socioeconómico en sus asociados. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 

• Realizar undiagnóstico situacional que permita identificar la demanda y el perfil 

del asociado del fondo de Empleados de la IPS Oncólogos del Occidente. 

• Identificar los requisitos técnicos y administrativos para la creación del fondo de 

empleados en Oncólogos del Occidente. 

• Determinar la viabilidad financiera a través del flujo de caja libre proyectada y la 

metodología WACC. 

• Analizar el posible impacto socioeconómico que tendría el fondo de empleados en 

la IPS Oncólogos del Occidente y en sus funcionarios. 
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3. Justificación 

 

Son relevantes las razones por las cuales se realiza este proyecto de investigación, en primer 

lugar se evidencia el manejo informal de los dineros recolectados por los funcionarios de 

Oncólogos del Occidente a través de las natilleras y cadenas de ahorro, este tipo de actividades 

en cierta manera promueve la asociatividad y puede suplir algunas necesidades de los 

participantes, pero son actividades prohibidas dentro de la institución, porque representan una 

forma de captación ilegal de dinero, lo cual generaríaproblemas legales contra la empresa y sus 

colaboradores. 

Es importante resaltar la intencionalidad que ha tenido la empresa Oncólogos del Occidente 

de motivar sus empleados sin tener ningún éxito; por este motivo el proyecto  pretende demostrar 

la posible viabilidad de la creación del fondo, los requisitos necesarios para su constitución legal 

y administrativa para suóptimo funcionamiento, las herramientas y actividades que se ejecutarían 

en beneficio de sus asociados. 

Así mismo se puede inferir que poner en marcha el funcionamiento delfondo facilitaráel 

desarrollo de la economía solidaria,permitiendo de una forma más organizada el manejo de los 

recursos, recibiendo no solo beneficios económicos sino sociales, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vidade sus asociados y el de su entorno familiar, promoviendo los 

elementos del cooperativismo, la participación de los lideres, el compromiso, la unión, el trabajo 

en equipo y una mayor retribución económica de su inversión.  

Todo lo anteriorconfirma la pertinencia académica que existe para desarrollar esta 

investigación, ya que el tema propuesto para el proyecto demanda diferentes competencias por 

parte del investigador, como gestión de proyectos, relaciones interpersonales, habilidades para 
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recolectar y analizar datos, fomentar la iniciativa e innovación, ser responsable del alcance y el 

impacto de la difusión de los resultados, fomentar el interés investigativo, entre otras 

competencias que se han adquirido durante varios años de estudio y experiencia laboral. 

Por ello es relevante desarrollar este proyectoy cumplir con los objetivos propuestos y 

asídemostrarle a Oncólogos del Occidente que la economía solidaria es una herramienta que 

contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de sus colaboradores. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1.Marco Contextual 

 

El  marco contextual aborda información importante sobre la economía solidaria, en este 

caso el desarrollo y funcionamiento de los fondos de empleados en Colombia, seguidamente del 

crecimiento que ha tenido la empresa Oncólogos del Occidente, en el Eje Cafetero, 

especialmente en la ciudad de Pereira. 

 

4.1.1. Reseña Historia de la Economía Solidaria 

La economía solidaria se originó en la Primera Revolución Industrial, entre el siglo XVIII y el 

siglo XIX, debido a las necesidades existentes y la desigualdad económica, como una lucha 

constante contra el capitalismo, por ello surge la creación de nuevas empresas con características 

de cooperativas que fomenta la participación, la igualdad y solidaridad, este tipo de organización 

ha sido reconocido y estudiado en diferentes culturas, como un modelo de transformación 

fundamental para la integración social, al interior de diferentes comunidades que da valor a las 

necesidades, habilidades y a la contribución de las personas para reinvertir los beneficios 

obtenidos en la sociedad. 

En Colombia se tiene referencia de los primeros fondos de empleados en la década de los 

años 30 del siglo XX y surgieron a partir de los intereses básicos de dos estamentos 

institucionales. Por una parte la Fundación Sociedad Solidaria expresa que: 

La necesidad de los empleados de las empresas para resolver situaciones 

imprevistas de índole social a través de la ayuda mutua, aprovechando la 
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posibilidad de ahorro y crédito, y de otra parte, de los empleadores, quienes vieron 

en estas formas asociativas la oportunidad de resolver algunas expectativas 

institucionales, razón por la cual colaboraron con su constitución en un comienzo, 

ejerciendo sobre los Fondos de Empleados un control administrativo y financiero. 

(Funssol, 2007). 

En 1989 inició la expedición de normas concretas, con fundamento en la Ley 79 de 1988 

que revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la Republica para expedir normas 

reguladoras, como lo es el Decreto Ley 1481 de 1989, que estableció el marco jurídico específico 

para los Fondos de Empleados, facilitando su fomento, constitución, desarrollo y consolidación, 

dentro de una legislación acorde con su naturaleza jurídica, sus necesidades y una filosofía 

sectorial, que les permite contar así con su propia identidad. 

El Fondo de Empleados debe caracterizarse por cumplir simultáneamente la tarea de asociar 

grupos de personas que tienen necesidades y objetivos comunes y en la medida que se puedan 

satisfacer las necesidades, se avanza en la construcción del balance social; igualmente, deben ser 

muy hábiles desde el punto de vista empresarial, siendo la única manera de construir valor 

agregado a largo plazo. De ahí la capacidad del grupo directivo y gerencial en lograr el equilibrio 

entre lo social y empresarial, constituyéndose el secreto de la gestión social empresarial 

solidaria, la razón de existir de estas organizaciones. 

En Colombia el sector solidario contribuye al desarrollo económico del país, conformando 

un sistema socioeconómico, cultural y ambiental, incentivando el desarrollo integral del ser 

humano como sujeto y actor de la economía, a través de la conformación de asociaciones 

organizadas en pro de las prácticas solidarias y democráticas sin ánimo de lucro, en consecuencia 

en 1999 se crea la Superintendencia de Economía Solidaria bajo la ley 454 del 1998 con el fin de 
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rescatar la confianza del sector solidario, estableciendo planes estratégicos institucionales para la 

supervisión, el crecimiento social y económico del sector solidario para la obtención de buenos 

resultados y beneficios para sus asociados. 

Por lo anteriormente expuesto, los fondos de empleados se han convertido en una gran 

opción para el desarrollo económico de los colombianos, no solo por prestar una opción de 

ahorro sino también para acceder a servicios que permitan el mejoramiento de la calidad de vida,  

todo esto conlleva a ser un gran referente para esta investigación que permitirá con su resultado 

determinar el impacto socioeconómico de la creación de un Fondo de Empleados en Oncólogos 

del Occidente, teniendo en cuenta que actualmente la economía solidaria en Colombia, está en 

proceso de crecimiento y consolidación.  

De acuerdo con las cifras de la Confederación Colombiana de Cooperativas (Confecoop), el 

sector de la economía solidaria tiene 7,4 millones de asociados, el 82 % , es decir 6,1 millones de 

personas hacen parte de una cooperativa; el 14,7 % equivalente a 1,07 millones de personas está 

vinculado con fondos de empleados, y 3,5 %, que son 262.000 personas están asociados a 

mutuales. (Miguel, 2017). Evidenciando de esta manera que casi un 17 % de la población del 

país y 36% de la población ocupada están vinculadas directamente al sector solidario, 

permitiendo así un mayor desarrollo local, regional y nacional, logrando contrarrestar el 

desempleo y la desigualdad social, alcanzando grandes logros en liderazgo colectivo, beneficios 

sociales y culturales que contribuyen al buen desarrollo de la calidad de vida.  

 

4.1.2. Instituto Prestador de Salud Oncólogos del Occidente S.A.S 

Oncólogos del Occidente durante los últimos veinte años ha brindado a sus pacientes 

calidad y buen servicio, Contando con sedes en Pereira, Manizales, Armenia y Cartago,  dotadas 
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de la mejor tecnología, lo que permite ser la única entidad del Eje Cafetero y Norte del Valle que 

ofrece servicios de consulta especializada de oncología clínica y radioterapia, la aplicación de 

tratamientos de quimioterapia, braquiterapia de alta tasa de dosis, hemato-oncología adultos y 

pediátrica, hospitalización hemato-oncológica, cuidados paliativos y clínica del dolor, 

intervención psicosocial, cinco equipos aceleradores Lineales, y dos equipos theratron phoenix lo 

que permite que los servicios cumplan con las características de calidad basados en oportunidad, 

pertinencia, seguridad, accesibilidad y continuidad. (Calidad, 2017). 

Oncólogos del occidente cuenta con un excelente equipo de trabajo conformado por más de 

500 funcionarios, que día a día con gran disposición ejerce sus funciones en pro de cumplir sus  

objetivos con responsabilidad y calidad, de acuerdo con lo anterior expuesto una de las bases 

para la excelente prestación de servicios es su equipo de trabajo, y consecuente a esto, los 

empleados serían los principales beneficiarios de los bienes y servicios que un fondo de 

empleados les podría ofrecer para bienestar de cada uno de ellos. 

Es una empresa que cada día ofrece mejores servicios, siguiendo su cultura organizacional 

que se fundamenta en brindar ciencia y tecnología con humanidad, para ello, Oncólogos del 

Occidente creo su planeación estratégica basada los siguientes parámetros institucionales: 

• Visión  

Ser unidad funcional en oncología acreditada y Referente en el ámbito internacional. 

• Misión 

Brindar atención integral oncológica al paciente y su familia con excelencia y humanidad. 

• Política de Calidad  

Garantizar a todos nuestros usuarios la atención oportuna, segura y humana, brindado un 

manejo integral de su patología con los últimos avances científicos y tecnológicos utilizando 
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apropiadamente los recursos necesarios en el proceso de atención, cumpliendo la normatividad 

legal vigente y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad para lograr la satisfacción 

de las partes interesadas. 

• Valores  

O: Oportunidad: Nos preocupamos por garantizar la oportunidad en la atención 

N:Humanización: Oncólogos del Occidente S.A.S, expresa su compromiso para planear, 

desplegar e implementar y evaluar todas las estrategias necesarias para asegurar una atención 

humanizada a nuestros usuarios y sus familias como uno de los pilares fundamentales de nuestro 

modelo de atención, la cual garantiza una atención centrada en el usuario. 

C: Confianza: Inspiramos confianza a nuestros pacientes, garantizando la seguridad en la 

atención y competitividad de nuestros colaboradores. 

O: Bondad: Es la convicción que tenemos de identificar las necesidades de nuestros usuarios 

para garantizar la continuidad de su tratamiento. 

C: Compromiso: Estamos comprometidos con nuestros pacientes y familiares; garantizando 

que los usuarios reciban su tratamiento completo y nos preocupamos para que tanto ellos como 

sus familiares sean educados en cuanto al cuidado de su salud e importancia de su tratamiento. 

• Estamos comprometidos con nuestros colaboradores, garantizando que se 

desempeñen en sus labores en un ambiente seguro y con los recursos necesarios para 

la prestación de los servicios. 

• Estamos comprometidos con el medio ambiente mediante la implementación de 

actividades que garanticen la protección de los recursos no renovables y evitar la 

contaminación. (Oncólogos del Occidente, 2017). 
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4.2.Marco de Antecedentes 

 

A continuación se relacionan los proyectos de investigación ya realizados como tesis de 

grados en diferentes universidades del país, como referentes que aportan al objetivo principal de 

este proyecto. La similitud en los objetivos planteados que buscan el bienestar de los empleados 

que laboran en esas compañías a través de los servicios ofertados desde un fondo de empleados, 

que contribuya al mejoramiento de la  calidad de vida,  al igual que los tipos de investigación 

implementados darán una visión más clara y amplia en el  desarrollo del problema y por ende a 

la conclusión del mismo.  

 

4.2.1. Proyectos a Nivel Nacional 

En el presente apartado se evidencia los principales trabajos realizados a nivel nacional con 

respecto a la creación de un fondo de empleados donde el trabajo ejecutado por Ana Cecilia 

Muñoz (Muñoz Burbano, 2015),  propone la creación de un fondo como apoyo al desarrollo de la 

economía solidaria en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, el cual busca generar 

estrategias asociativas con iniciativas de cooperación y solidaridad entre los mismos 

funcionarios, para  solucionar sus necesidades colectivas,  mejorar los ingresos y solventar los 

gastos de la familia, en particular aquellos de necesidad inmediata o de emergencia que los 

obliga a adquirir deudas bancarias con altos intereses, fundamentados en un estudio de mercado 

que permita determinar la demanda y el perfil del asociado; el tipo de investigación aplicado fue 

descriptiva, concluyente con un método cuantitativo obtenido a través de la encuesta,  la cual 

permitió determinar su viabilidad, dando como resultado que existe voluntad del 74% de los 

funcionarios en pertenecer al Fondo de la universidad si este se creara, dato de gran utilidad,  
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dado que para asociarse se requiere del ánimo para hacerlo, al mismo tiempo mostrando una alta 

capacidad de ahorro en el grupo de funcionarios que desean conformar el Fondo de Empleados; 

así mismo Andrea Chávez (Chavez, 2015), pretende desarrollar diferentes alternativas a fin de 

contribuir al mejoramiento del nivel de vida, mediante la organización asociativa de un fondo 

que permita manejar el ahorro y elevar el bienestar social de sus familias, por ello su enfoque es 

un estudio de mercado que permita identificar la factibilidad para la creación de un fondo de 

empleados en el puesto de Salud de Lorenzo, Pasto,  implementando el método de investigación 

descriptiva a través de la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, mediante la aplicación 

de la técnica de encuesta, la cual arrojo como resultado que existe la  voluntad por parte de los 

funcionarios para crear un fondo si fuese posible, para poner en marcha la  iniciativa y de esta 

manera  mejorar el clima organizacional o ambiente de trabajo.  

Por otra parte en diferentes municipios del  Norte de Santander de acuerdo al estudio de 

factibilidad para la creación del fondo de empleados del colegio cristiano luz y vida “chavos y 

chavitas” del municipio de Ocaña , Según  Ovalle Picón Jessica Alejandra Y Pérez Quintero 

Celeidy Yarlyn (Yarlyn, 2015), realizaron un estudio de mercados para conocer la demanda, 

oferta, precios, canal de distribución, estrategias, publicidad y promoción, complementándolo 

con  un estudio administrativo para determinar la misión, visión, objetivos, estrategias, valores, 

políticas, organigrama, manual de procedimientos y funciones, reglamento interno, y además 

determinar aspectos legales para la puesta en marcha del proyecto, el cual tuvieron implícito el 

método de la investigación descriptiva, que les permitió todo el registro y el análisis de lo que se 

pretendía conocer acerca de la situación actual, utilizando la encuesta como técnica de 

recolección de información, después del respectivo análisis se concluye la viabilidad del fondo 

de empleados, ya que existe un mercado potencial para prestar el servicio y de esta forma 
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satisfacer las necesidades de sus empleados teniendo un impacto social positivo, al beneficiar a 

la población y contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida; de igual manera 

Pérez Guerrero Roissy (Roissy, 2016), describe el estudio económico y administrativo que 

determinó la factibilidad de la constitución de un fondo de empleados en el supermercado La 

Merced, empleandouna metodología de investigación descriptiva con un cuestionario de 

preguntas cerradas como  instrumentos de recolección de información, para analizarlos 

cualitativa y cuantitativamente arrojando como resultado un gran interés y aceptación por parte 

del personal del supermercado, concluyendo que el estudio económico y administrativo 

determinó la factibilidad para la constitución y las operaciones del fondo para los primeros tres 

años, con un informe donde se presenta todo lo relacionado a su creación (inversiones, ingresos, 

cuotas, aportes y flujo de caja),  presentando la asesoría y la viabilidad financiera para la 

creación y desarrollo del Fondo de Empleados, según lo proyectado a tres años de operaciones 

obteniendo valores positivos del valor presente neto, con una tasa de evaluación del 20 %, lo que 

demuestra y soporta la solidez y viabilidad financiera de las operaciones del fondo en su etapa 

inicial. 

Se debe agregar que Ramírez Lizarazo Janer (Janer, 2014), busca dar un gran aporte en el 

desarrollo económico de la población y su zona de influencia, buscando identificar la oferta y la 

demanda de los productos y servicios que ofrecerá la Cooperativa de Ahorro y Crédito en el 

municipio de El Tarra, efectuando un estudio financiero que le permita identificar la inversión y 

la rentabilidad del proyecto, a través del Valor presente Neto, la Razón Costo Beneficio y la Tasa 

Interna de Retorno; por último identificar el impacto en la generación de empleo y el ambiente 

cultural mediante la evaluación social y ambiental usando la metodología de investigación 

descriptiva la cual permitió identificar las necesidades de los habitantes del municipio, con 
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respecto a creación de una cooperativa de ahorro y crédito implementando una técnica de 

recolección de información como lo es la encuesta, arrojando un resultado notable de la 

necesidad de crédito que tienen los habitantes, el 77% manifestó tenerla en algún momento, pero 

sólo el 53% acude a entidades financieras a solicitarlo, mientras que el 25% ha acudido a los 

prestamistas particulares, Así mismo, se implementó una evaluación Financiera en la que se tuvo 

en cuenta todo lo inherente a los ingresos y egresos propios, la cual arrojó resultados importantes 

altamente positivos que permitirán la puesta en marcha del proyecto ligada a la evaluación, 

determinando la viabilidad en su ejecución  y recomendación por parte del autor del proyecto 

para su creación. 

En Este mismo orden de ideas se resalta en un plan de negocio para la creación de una 

Cooperativa de crédito en la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Kennedy y Suba 

presentado por Rincón Silva Jorge Andrés y Castro Pabón Diego Andrés(Andres, 2010) , que 

tiene como fin mejorar todos los aspectos del negocio y permitir una mejor calidad de vida para 

el tendero y la comunidad, para construir el análisis financiero y determinar la creación de la 

empresa, el tipo de investigación utilizada fue la descriptiva, con un método aleatorio simple, 

mediante la encuesta como método de recolección de los datos, la cual concluye la posibilidad 

del servicio de micro crédito y así permitir un manejo eficiente del dinero por medio de una 

franquicia productiva, con la cual se busca mejorar los ingresos y la calidad de vida del tendero y 

su familia. 

Por último Franco González Sandra Milena (Milena, 2014), pretende desarrollar una 

investigación orientada al conocimiento del cliente del Fondo de Empleados Almacenes Éxito 

S.A., con el fin de identificar el motivo por el cual los asociados de la Regional Eje Cafetero no 

visitan los Centros Vacacionales, identificando que el nivel de endeudamiento es una de las 48 
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causas por las cuales no los visitan; por tal motivo se considera conveniente mediante una 

investigación de mercados, indagar sobre el concepto que tienen los asociados y plantear 

alternativas de mejoramiento a través de la investigación descriptiva, transversal, concluyente, 

permitiendo conocer qué estrategia es más adecuada para dirigirse a los asociados vinculados al 

fondo, dando como resultado conocer las necesidades a satisfacer, para mantener una mayor 

fidelidad del asociado,  los gustos, las preferencias y deseos, con respecto a los Centros 

Vacacionales. 

 

4.2.2. Proyectos a Nivel Internacional 

En el caso internacional se toma importancia los principales trabajos realizados en Ecuador 

donde se llevan a cabo análisis financieros sobre la rentabilidad económica de una cooperativa de 

ahorro y crédito, para este caso según Gonzales Castro Andrés Vinicio (Vinicio, 2011), realiza 

un análisis económico que permitió conocer la inversión necesaria para la creación de una 

cooperativa económicamente rentable,  mediante un tipo de investigación exploratoria con 

técnicas de observación directa, recolección de datos a través de la encuesta y entrevista a 

expertos, los cuales muestran la viabilidad con base a los datos generados y procesados en los 

estudios de mercado, técnicos, organizacionales y financieros,  por tanto la intención será 

plasmarlo en la realidad a través de su creación, generando un aporte al Estado Ecuatoriano, 

mediante la generación créditos para impulsar diferentes sectores de la economía y por ende a la 

productividad del país; de igual manera en Guayaquil, Arreaga Ziadet  Bolívar Ernesto y Arreaga 

Ziadet Yignia Carolina (Amaiquema Onofre Elizabeth Gabriela, 2013) y  

Torres Jara Libardo Gabriel (Gabriel, 2012) coinciden en una evaluación financiera para la 

creación de cooperativas mediante los indicadores VAN y TIR, los cuales permiten conocer la 
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viabilidad del proyecto para beneficiar a los diferentes sectores de la economía y contribuir al 

desarrollo económico y social de la región.  

Dando continuidad Cunalata Guayllas Priscila Carolina y Quijije Narea Shirley Elizabeth 

(Elizabeth, 2016), realizó su investigación en el sector Artesanal, debido a la necesidad que 

tienen los diferentes artesanos informales, al no poder contar con una institución financiera que 

sea de apoyo para el crecimiento de sus negocios, los métodos utilizados fueron el deductivo, 

inductivo y analítico, lo cual sirvió para analizar la información de lo particular a lo general, y de 

lo general a lo especifico. Las técnicas aplicadas fueron: la observación directa al sector informal 

y la encuesta a los distintos artesanos dentro de la ciudad de Guayaquil,  concluyendo la 

factibilidad de la creación de la cooperativa de ahorro y crédito. 

En el caso de Perú, donde las propuestas presentadas para la creación de cooperativas de 

ahorro y crédito muestran un crecimiento positivo de participación en la sociedad, que búsqueda 

la satisfacción de las necesidades, por ello la tesis de grado presentado por Arbulú Diez Rafael 

Enrique (Enrique, 2016) permitió cuestionar si: ¿Es factible la creación de una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de trabajadores de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo?. Para 

darle respuesta a esta pregunta se realizó un estudio de mercado donde se identificó un alto 

índice de capacidad crediticia y disposición al financiamiento rápido a bajo costo. Además, se 

elaboró un análisis organizativo, donde se crearon las estructuras orgánicas de la entidad 

financiera, los manuales organizacionales y el estatuto, instrumentos claves para el manejo 

óptimo de una cooperativa. La investigación desarrollada fue cualitativa, descriptiva y no 

experimental ya que se planteó una investigación preparatoria que se realizó para recoger datos y 

precisar su naturaleza; en este caso se analizó la viabilidad de crear la cooperativa de ahorro y 

crédito para los trabajadores de la universidad, concluyendo que su creación contribuye a 
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satisfacer la necesidad de financiamiento a través de la oferta de productos financieros rápidos a 

bajo costo; la viabilidad de mercado se encuentra identificada por el alto nivel de poder 

adquisitivo de los trabajadores, la disposición al ahorro, con una evaluación financiera que arroja 

un Valor Actual Neto positivo equivalente a S/ 246,740 que permite asegurar los ahorros de los 

asociados y el retorno de los créditos proyectados.  

Cabe destacar en Venezuela que el trabajo presentado por Gil GómezAránzazu y López del 

Gaudio Carolina (Carolina, 2001), en el cual pretende determinar la factibilidad de crear un 

fondo de inversión estudiantil, orientado a apoyar financieramente los proyectos empresariales 

desarrollados por los estudiantes de la Universidad Metropolitana, para la determinación de la 

factibilidad se utilizó como herramienta la teoría de evaluación de proyectos, la cual abarca el 

estudio de mercado, técnico y financiero, con una investigación descriptiva que permita 

encontrar las características fundamentales de las variables en estudio, proporcionando así la 

posibilidad de predicción sobre las mismas, en conformidad con los métodos que se usaron para 

la recolección de los datos, la investigación se dividió en dos etapas, una de Campo y otra 

Bibliográfica. Dichos datos, se recogieron mediante un  instrumento de recolección como la  

encuesta suministrada a la comunidad estudiantil, la cual identificó la aceptación y la demanda 

potencia para determinar la oferta de financiamiento existente en el mercado financiero 

venezolano, el proyecto concluye a través del estudio financiero la rentabilidad económica del 

fondo de inversión estudiantil, esto se logró a través de la obtención del valor presente neto y la 

tasa de rendimiento del mismo, en ambos casos, obteniendo resultados satisfactorios que 

permitieron concluir acerca de la viabilidad financiera del mismo.  
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4.3.Marco Teórico 

 

Este estudio se basa en conceptos y definiciones de los diferentes autores, expositores y 

asesores expertos en el área de investigación y en múltiples temas relacionados con la idea 

central del proyecto como fundamento del marco teórico. 

Es importante tener claro que este proyecto cuenta con un conjunto de actividades y objetivos 

planificados con un trabajo investigativo previo que lleva hacia un resultado, por ello es 

importante tener claro la gran importancia de la investigación que según Hernández Sampieri en 

su libro Metodología de la Investigación expresa que: 

La investigación es muy útil para distintos fines: crear nuevos sistemas y productos; resolver 

problemas económicos y sociales; ubicar mercados, diseñar soluciones y hasta evaluar si hemos   

hecho algo correctamente o no. Incluso, para abrir un pequeño negocio familiar es conveniente 

usarla. Cuanta más investigación se genere, más progreso existe; ya se trate de un bloque de 

naciones, un país, una región, una ciudad, una comunidad, una empresa, un grupo o un 

individuo. No en vano las mejores compañías del mundo son las que más invierten en 

investigación”(Sampieri, 2014, pág. 25). 

Al tener claro que esta investigación abarca diferentes temas relacionados con la idea 

principal que es determinar la factibilidad de la creación del Fondo de Empleados en la IPS 

Oncólogos del Occidente al 2018 y el impacto socioeconómico, es necesario la aplicación de un 

método que permite conocer las diferentes variables de una población determinada, es decir, las 

problemáticas que presentan, las diferentes opiniones o conceptos sobre un producto o servicio, 

sus necesidades e intereses que conllevan a descubrir o analizar la situación real de su entorno, 

con el propósito de establecer objetivos claros que permitan identificar la verdad de la situación,  
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a través de técnicas de recolección de datos que posteriormente permitan la realización del 

análisis para dar paso a la implementación de posibles soluciones, por lo anterior se puede 

determinar que la investigación es una herramienta para descubrir grandes oportunidades en un 

mercado determinado y la toma de decisiones que permitan llegar a un objetivo específico.  

Como uno de los objetivos principales del proyecto es la viabilidad de la creación de un fondo 

de empleados, este último se fundamenta en la economía solidaria, por ello para el profesor 

Razeto Director del Magíster en Economía Solidaria y Desarrollo Sustentable, de la Universidad 

Bolivariana (Chile) Periodo 2008-2011 defineque: “La economía solidaria o economía de 

solidaridad es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas 

en la solidaridad y el trabajo”. (Razeto, 2017). 

Según Razeto que escribe en su libro Los Caminos de la Economía Solidaria: 

El principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles 

crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e 

instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas 

públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de 

beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad (Razeto, 2017, pág. 10). 

Los fondos de empleados son formas de organización características de la economía solidaria 

orientadas hacia el cooperativismo y la autogestión colectiva, promoviendo nuevas formas de 

incrementar el ingreso económico y de esta manera acceder a nuevas oportunidades que suplan 

las necesidades de los trabajadores. 

 Según Arango en su libro Manual de cooperativismo y economía solidaria expresa que: 

  La economía solidaria se inspira en formas asociativas para mejorar las condiciones 

económicas y sociales de sus asociados, a través de empresas de un perfil no capitalista, 
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inspiradas, además, en el principio de la cooperación y en otros como la autogestión, la 

solidaridad, la ayuda mutua y la participación activa y democrática” (Arango J. M., 2005, pág. 

192). 

De esta manera se entiende la solidaridad como uno de los valores más importantes y 

esenciales en la vida del ser humano, enmarca el sentimiento que se siente de querer ayudar a 

alguien en el momento o situación que más lo necesita sin esperar algo a cambio.  

Ante el incremento de las necesidades de los trabajadores y la búsqueda constante de la forma 

adecuada de suplirlas, se crearon los fondos de ahorro, los cuales posteriormente evolucionaron 

hacia lo que hoy se conoce como Fondos de Empleados, por este motivo este tipo de  

organizaciones que se van creando empiezan a pertenecer al sector solidario de la economía, 

constituyendosen con el firme propósito de ejercer la solidaridad. 

Para Cardozo el equilibrio y la equidad en la obtención de beneficios es fundamental para la 

sociedad por ello expresa que: 

Las organizaciones del sector solidario son personas jurídicas establecidas para realizar 

actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 

simultáneamente aportantes y gestores que tienen participación. Son creadas con el objeto de 

producir, distribuir y consumir, conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de sus miembros y de cara al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en 

general” (Cardozo, Auditoria del Sector Solidario, 2012, pág. 18). 

De esta manera satisfacer las necesidades humanas en pro del  desarrollo autodependiente y 

participativo, da oportunidad de crecimiento económico y crecimiento personal. 

Entre las diferentes ventajas que tienen los  Fondos de Empleados está en conocer de cerca 

las necesidades, problemáticas y afectaciones del trabajador, las cuales no tienen actualmente las 

 



34 
 

entidades financieras ya que estas últimas desconocen situaciones fundamentales de la situación 

de sus ahorradores. Por ello el Señor Cardozo, expresa que “Un Fondo de Empleados puede 

saber cómo avanza la situación ocupacional del trabajador; conocer mejor algunas de las 

necesidades y características de su núcleo familiar; y dimensionar las redes formales e 

informales que ha construido el trabajador y su posición laboral en el mundo corporativo” 

(Cardozo, Fondos de empleados, 2009). 

Al pretender demostrar la factibilidad como objetivo principal,  es de gran importancia tener 

en cuenta los diferentes conceptos que permitirán conocer el propósito y la intencionalidad que 

se tiene en el momento de ejecutar el proyecto, por ello según Rodrigo Varela, pionero en 

emprendimiento en Colombia expresa que la factibilidad son las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto y cuáles serían las estrategias que se deben desarrollar para 

que sea conveniente y exitosa su ejecución y así determinar cuál es la mejor forma de hacerlo, 

por lo anterior los recursos utilizados para determinar su factibilidad será un Análisis de mercado 

(segmentación, cliente,  encuestas, demanda), que permita identificar el perfil del asociado, un 

análisis administrativo en sus diferentes etapas (planeación, organización, dirección y control); 

para un mayor direccionamiento del fondo, un Análisis legal (formalidad, constitución, registro, 

reglamentación) para la constitución legal ante las entidades reguladoras, y por último el de 

mayor y gran relevancia,  el análisis financiero que determina la viabilidad económica del fondo, 

(gastos, costos, balance, solvencia, etc.). 

Cabe destacar la gran importancia de la función financiera como parte fundamental de una 

empresa, por lo tanto para crear el fondo de empleados es pertinente hablar sobre el tema de 

valorización, flujo de caja y WACC, temas fundamentales para determinar la viabilidad del 

proyecto. 
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Partiendo de lo anterior, en el libro valoración de empresas del profesor Fernando Jaramillo 

Betancur expresa que: 

Es importante resaltar el interés de la función financiera en sus decisiones básicas, como es 

el caso de la adquisición de activos con la debida financiación o la gestión de los mismos como 

una meta global que busca el incremento de valor. Es decir, para lograr aumentar el valor, la 

función financiera orienta sus decisiones hacia tres grandes áreas: las decisiones de inversión, 

financiación y distribución de utilidades. Las tres decisiones se enmarcan en un proceso de 

generación de flujos de caja libre y,  por lo tanto, de valor. (Betancur, 2010, pág. 3).  

Es fundamental en el desarrollo del proyecto tener en cuenta lo descrito por López y Luna 

en el libro Valoración de empresas en la práctica donde exponen que “Una valoración correcta es 

aquella que está bien fundamentada técnicamente, la cual se basa en supuestos razonables bajo la 

cual se quiere realizar la valoración” (Luna, 2001) . No obstante, es importante subrayar que la 

metodología que sea implementada dependerá en gran medida de la información que tenga a 

disposición la organización que es objeto de la valoración, entre las metodologías más comunes 

en la valoración de empresas existe la de flujo de caja proyectados y la de múltiplos de 

valoración- Estados financieros.  

Teniendo en cuenta el concepto básico  de Oscar LeónGarcía en los cuales afirma  que “El 

objetivo financiero de la empresa es la maximización de su valor o de la riqueza del propietario”. 

(Garcia, 2009, pág. 5), en este caso tenemos consideraciones importantes como planeación 

financiera que permita conocer como tal el valor de la empresa y de esta forma tomar decisiones 

sobre los ingresos y egresos que tendrá el fondo de empleados, basados en otros conceptos claros 

como el flujo de caja, definido por García que expresa que:  
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El flujo de caja es el que queda disponible para atender los compromisos con los 

beneficiarios de la empresa: Acreedores y Socios. A los acreedores se le atiende con Servicio a la 

Deuda (capital más intereses), y a los propietarios con la suma restante, con la cual ellos toman 

decisiones, una de las cuales es la determinación de la cantidad a repartir como dividendos. 

(Garcia, 2009). 

Flujo de caja descontado es un método que determina el valor actual de los flujos de fondos 

futuros descontándolos a una tasa que refleja el costo de capital aportado, es necesario 

identificarlos, porque los flujos de efectivos no sonlos mismos en el ahora que en un futuro. 

Los elementos que se necesitan para realizar el flujo de caja descontado son los siguientes: 

• Estado deResultados proyectado 

• Balance General Proyectado 

• Costo de Capital Promedio ponderado (CCPP O WACC) 

• Flujo libre de efectivo anual proyectado 

Junto con el flujo de Caja se implementara el método WACC, con sus siglas en inglés como 

Weighted Average Costo of Capital que según la revista Forbes revista especializada en el 

mundo de los negocios y las finanzas reconoce que el Costo de Capital Promedio Ponderado es 

una medida financiera, que tiene como propósito englobar en una sola cifra expresada en 

términos porcentuales, el costo de las diferentes fuentes de financiamiento, como el precio que se 

paga por utilizar el dinero del proyecto establecido, Para calcular el CCPP, se requiere conocer 

los  montos, tasas de interés y efectos fiscales de cada una de las  fuentes de financiamiento 

seleccionadas y analizar diferentes combinaciones de dichas fuentes y tomar la que proporcione 

la menor cifra,  con la siguiente expresión matemática:  
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WACC =  ____E____   (ke)  + (kd)  ___D___    * (1-t) 

                         D + E                                 D+E                            

WAAC: Costo promedio Ponderado de Capital 

Rp : Razón patrimonial. 

Ke : Costo del patrimonio. 

Kd : Costo promedio de deuda. 

D: Total de la deuda  

E: Total del patrimonio  

(1-t) : Beneficio tributario (t: tasa de impuestos). 

Algunas consideraciones sobre el WACC son: 

• El factor (1-T) que ajusta al valor KD considera el ahorro tributario por el pago de 

intereses. 

• La consideración anterior supone que el WACC está dado para valoraciones después 

de impuestos. 

Para este cálculo, se tienen en cuenta las siguientes variables: 

• El costo del Patrimonio. 

• El costo de la deuda. 

• La estructura de capital o estructura financiera. 

 

Costo del Patrimonio: Es el costo en el que incurre una empresa para financiar sus proyectos 

de inversión a través de los recursos financieros propios (Economia, 2015) 

Una de las características  para calcular el costo del patrimonio, es en base al modelo 

general CAPM (Capital Assets Pricing Model). Este método puede ser adaptado de dos formas 
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que a su vez definen dos métodos para el cálculo de dicho costo: Método de la beta apalancada y 

el método de la contribución financiera. 

 En este trabajo se aplicara el método de la beta apalancado, y beta no apalancado, este 

método sugiere que la rentabilidad que un inversionista podría esperar si invirtiera en una acción 

en el mercado.  

La fórmula de cálculo del Costo de Patrimonio  (Ke) es el siguiente:(Garcia, 2009) 

K e = K l + ( K m + K l)  β 

 

Kl: Rentabilidad libre de riesgo del mercado (%) 

Km : Rentabilidad del mercado (%) 

Km-Kl: Prima por riesgo del mercado 

β : medida del riesgo de la empresa en el mercado específico (relaciona la volatilidad de una 

acción con la volatilidad del mercado). 

El índice β está definido como: 

 

COVAR: Covarianza (histórica) de la rentabilidad de la acción con la rentabilidad del 

mercado 

VARIANZA: Varianza (histórica) de la rentabilidad del mercado. 

 

Para países como Colombia, donde la tasa Kl y el Km pueden ser difíciles de determinar, es 

posible usar una variante del modelo del CAPM, que consiste, en primer lugar, en obtener el Ke 

usando Kl y el Km del mercado estadounidense, adaptada al  modelo CAPM, es de uso 

universal. 
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Costo de la deuda: Es el costo de la deuda a largo plazo de la empresa. Representa la tasa de 

interés que pagaría la empresa si todas sus fuentes de deuda se reemplazaran por una 

equivalente; se representa por la variable KD. (Garcia, 2009) 

 

K d:  i  (1 – t) 

 

i: Tasa de interés aplicada por la financiación obtenida. 

t : Tipo de gravamen impositivo 

Valoración del coste de la deuda: La determinación del coste de la deuda es fundamental 

para calcular el margen de beneficio y la eficiencia de la empresa en la inversión de un proyecto. 

 

Dónde: 

Kd = Coste de la deuda (i), es el tipo de interés al que la empresa obtiene financiación. 

t= Tipo de gravamen impositivo. 

D = Valor de mercado de la deuda. 

V = Valor de mercado de la deuda + Valor de mercado del capital. 

Estructura de capital o Estructura Financiera: La estructura de capital debe entenderse como 

la estructura de endeudamiento de largo plazo. 

Se expresa de la siguiente manera:(Garcia, 2009) 

Rd = D / (E+D) 

Dónde: 

D: Monto total de la deuda. 
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E: Valor de mercado del Patrimonio. 

 

En la estimación de esta estructura para las empresas que no cotizan en bolsa, el problema 

básico es utilizar una estructura basada en valor en libros, en lugar de valor de mercado. 

Establecer el nivel de endeudamiento como el promedio del sector no es recomendable por 

que no todas las empresas tienen la misma política de dividendos. La “estructura óptima o mejor 

adecuada” de capital, deber ser producto de un ejercicio de proyección de ensayo y error, y cuyas 

restricciones son: 

• La capacidad de la empresa para generar un Flujo de Caja Libre. 

• El plazo y la tasa de interés de la deuda. 

• La política de dividendos. 

• El objetivo de la calificación. 

• Capacidad de respaldo de la deuda. 

Consecuente a lo anterior, se refleja la estrecha relación que hay entre los beneficios 

económicos y la parte social, puesto que en los últimos años se ha incrementado las actividades 

orientadas al lucro económico pero con una gran responsabilidad social, este pensamiento 

económico-social se ha venido formulando en términos ideológicos, por ello,a partir de estas 

formulaciones se han establecido principios y modelos organizativos que se derivan en 

normativas jurídicas y estatutarias, que indican cómo deben estructurarse y funcionar las 

organizaciones de economía solidaria. 

Por ello es de gran importancia que toda organización en el momento de crearse conste de una  

estructura organizacional y una planeación estratégica de acuerdo a sus intereses y necesidades 

como parte fundamental en el momento de administrar y gerenciar una organización.  
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Para el profesor Cesar Augosto Bernal Torres, profesor de la Escuela Internacional de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Sabana, expresa que: 

Las organizaciones son diferentes y diversificadas entre sí, no existen dos organizaciones 

iguales cada una tiene sus propias características, objetivos propios, situación financiera 

particular, identidad cultural propia, tecnología y recursos específicos, potencial y capacidades 

humanas específicas, ideología y política institucional únicas, clientes y proveedores específicos, 

etc. (Bernal, 2008, pág. 28). Es decir, que todas las organizaciones establecen el diseño de su 

propia estructura y de sus procesos, los cuales son  necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos,  con el fin de lograr una cultura organizacional en conjunto con las actividades 

principales y los valores que caracterizan la organización.  

Para Martínez Villegas, La planeación estratégica es la forma como una organización define 

su razón de ser, se proyecta al futuro mediante un análisis sistemático de su entorno y formula 

sus objetivos de mediano y largo plazo, determina la manera de alcanzar los respectivos 

objetivos, define sus productos (bienes o servicios) para satisfacer su mercado objetivo y superar 

la competencia, y asignar los recursos para tal efecto. (Villegas, 2000, pág. 73). 

Basados en el concepto ya mencionado se destaca la gran importanciade la planeación 

estratégica, permite evaluar el progreso de la organización; por ello la elaboración del plan 

estratégico debe hacerse durante la concepción de la empresa, se puede concluir que entre más se 

conozca la empresa y el sector al cual pertenece, más exitosa es su planeación, mediante los 

principios adquiridos, la misión, la visión y los valores. 

Se resalta que no se puede apartar lo administrativo, lo económico y lo social;por tal razón ya 

se mencionaron teorías sobre el cooperativismo, la parte financiera y administrativa, a 
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continuación se abordan temas sobre el ser yla motivación y así pretender explicar la importancia 

social que conlleva la creación de un fondo de empleados.  

Existen algunas Teorías humanistas de la administración que se denominan: Supuestos sobre 

la motivación, la cual cuenta con una serie de beneficios que el empleado recibe por pertenecer a 

un fondo de empleados, pero esto no es nada más que una de las múltiples formas en que se 

refleja las bases teóricas expuestas por Douglas McGregor hace aproximadamente 60 años, el 

cual revoluciona la administración clásica con ideas como:  la forma más efectiva de manejar a la 

gente; esta idea de relaciones humanas se manifiesta en su publicación El lado humano de las 

empresas, donde postula varios supuestos teóricos llamados “Teoría X” y “Teoría Y”, y las 

cuales se relacionan mucho con este proyecto, ya que son la base para explicar el origen de las  

necesidades de los empleados, y como éstos, se motivan a realizar sus labores para satisfacer 

dichas necesidades, generando así un ciclo constante de ganancia para ellos ya que luchan 

constantemente por alcanzar diferentes niveles de satisfacción, y generan valor al empleador, ya 

que sus funciones laborales van direccionadas y orientadas a cumplir un objetivo organizacional, 

de esta forma se afectan positivamente tanto el empleador como el colaborador. 

Por todo lo anterior, se citan algunos apartados de los supuestos teóricos de McGregor para 

exponer la idea de motivación. 

“Teoría X” 

     El hombre es un animal de necesidades – tan pronto como una de sus necesidades es 

satisfecha, otra aparece en su lugar. Este proceso es interminable. Continúa desde el nacimiento 

hasta la muerte. El hombre continuamente hace esfuerzos para satisfacer sus necesidades. 

(McGregor, 2007, pág. 103.104.105) 
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• Las necesidades humanas se organizan en serie de niveles “una jerarquía de importancia”  

En su nivel más bajo pero preeminente en importancia,de cuanto se frustran están las 

necesidades fisiológicas.  

Cuando las necesidades fisiológicas están razonablemente satisfechas, las necesidades en el 

siguiente nivel empiezan a dominar el comportamiento del hombre “a motivarlo” 

• Estas son las necesidades de protección, protección contra el peligro, amenaza, privación. 

Cuando las necesidades fisiológicas del hombre están satisfechas y no siente temor sobre su 

bienestar físico, sus necesidades sociales se convierten en importantes motivadores de su 

comportamiento. 

• Son necesidades como las de pertenencia, de asociación, de aceptación por los 

compañeros, por dar y recibir amistad y amor. Estas necesidades sociales no se 

convierten en motivadores hasta que las necesidades más bajas estén razonablemente 

satisfechas. 

Están las necesidades de mayor importancia para la administración y para el mismo hombre, 

estas son las necesidades egoístas y son de dos tipos: 

• Aquellas que se relacionan con la autoestima propia: necesidades de amor propio y de 

confianza en símismo, de autonomía,  de logro,  de competencia, de conocimiento.  

• Aquellas que se relacionan con la reputación propia: Necesidades de estatus, de 

reconocimiento, de valorización, de merecido respeto de los compañeros. (McGregor, 

2007, pág. 103.104.105) 

“Teoría Y” 
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Luego de conocer cuáles son las principales necesidades del hombre, es necesario explicar este 

nuevo supuesto, que expone las diferentes formas de motivación que pueden lograrse, el 

compromiso que se adquiere al trabajar motivado y el desarrollo intelectual que se alcanza bajo 

ciertos parámetros: 

• El gasto de esfuerzo físico y mental en el trabajo debe ser tan natural como el juego y el 

descanso. El ser humano promedio no tiene una aversión inherente al trabajo. 

Dependiendo en las condiciones controlables, el trabajo puede ser una fuente de 

satisfacción (y será desempeñado de manera voluntaria) o una fuente de castigo (y será 

evitado si es posible). (McGregor, 2007, pág. 120.121) 

• El control externo o amenaza de castigo no son los únicos medios para provocar el 

esfuerzo hacia los objetivos organizacionales. El hombre ejercerá la autodirección y el 

autocontrol al servicio de los objetivos con los que se ha comprometido. 

•  El compromiso con los objetivos es una función de las recompensas asociadas con sus 

logros. Lo más significante de dichas recompensas, por ejemplo, la satisfacción del ego, 

el desarrollo y logro de las necesidades, pueden ser productos directos del esfuerzo 

dirigido hacia los objetivos organizacionales.  

• El ser humano promedio aprende, bajo las condiciones adecuadas, no solo a aceptar sino 

a buscar la responsabilidad. Evitar la responsabilidad, la falta de ambición y el énfasis en 

la seguridad son en general las consecuencias de experiencia y no características humanas 

inherentes.  

• La capacidad para poner un relativamente alto grado de imaginación, ingenio y 

creatividad en la solución de problemas organizacionales es ampliamente, no 

reducidamente. 
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• Bajo las condiciones de la vida industrial moderna, los potenciales intelectuales del ser 

humano promedio son utilizados de manera parcial.(McGregor, 2007, pág. 120.121) 

 

4.4.Marco Conceptual 

 

Es importante tener claridad y un concepto claro de los diferentes términos de palabras, que 

en el presente proyecto puede tener cierto grado de dificultad en el momento de interpretarlas: 

 

• Economía solidaria  

Para efectos de la Ley 454 DE 1998 denomínese ECONOMÍA SOLIDARIA al sistema 

socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales 

organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 

democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como 

sujeto, actor y fin de la economía. (República, 1998) 

La Economía Solidaria, en el marco de la tradición de la Economía Social, pretende 

incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales que deben regir la 

sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, 

solidaridad social y democracia directa. Y, en tanto que una nueva forma de producir, de 

consumir y de distribuir, se propone como una alternativa viable y sostenible para la satisfacción 

de las necesidades individuales y globales, aspirando a consolidarse como un instrumento de 

transformación social. (Portal de la Economía Solidaria , s.f.). 
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• Fondo de Empleados 

Los fondos de empleados son empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, 

constituidas por trabajadores dependientes y subordinados con las siguientes características: 

(Decreto 1481, de 1989) 

*Que se integren básicamente con trabajadores asalariados. 

*Que la asociación y el retiro sean voluntarios. 

*Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de los asociados sin 

consideración a sus aportes. 

*Que presten servicios en beneficio de sus asociados. 

*Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y el crecimiento 

de sus reservas y fondos. 

*Que su patrimonio sea variable e ilimitado. 

*Que se constituyan con duración indefinida. 

*Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados. 

 

• Asociado 

El Asociado es la persona que se integra a la Asociación Cooperativa, cualquiera que sea su 

condición social, económica y cultural, motivada por una necesidad sentida, la cual puede 

satisfacer a través de los productos o servicios que ésta ofrece, el cual debe cumplir una serie de 

requisitos determinados y aceptar las reglas de la organización. (Coripsarl, 2017) 

Un asociado es una persona o empresa que se juntan con otra persona o empresa para un 

negocio en específico. Un asociado "no es dueño de la empresa", tan sólo participa en ciertos 
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procesos de la misma. No tiene responsabilidades civiles, únicamente en lo que respecta al 

negocio en particular en que participa. 

 

• Asamblea General 

La asamblea general es el órgano máximo de administración de los fondos de empleados, sus 

decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 

conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias; y la conforma la reunión, 

debidamente convocada, de los asociados, hábiles, o de los delegados elegidos directamente por 

éstos.(Decreto 1481, de 1989) 

 

• Regulación  

Regulación es la acción y efecto de regular (ajustar o poner en orden algo, reglar el 

funcionamiento de un sistema, determinar normas). El término suele utilizarse como sinónimo de 

normativa, La regulación, por lo tanto, consiste en el establecimiento de normas, reglas o leyes 

dentro de un determinado ámbito. El objetivo de este procedimiento es mantener un orden, llevar 

un control y garantizar los derechos de todos los integrantes de una comunidad. (Gardey, 

Definición, 2013) 

 

• Legislación  

Se denomina legislación al cuerpo de leyes que regularán determinada materia o ciencia o al 

conjunto de leyes a través del cual se ordena la vida en un país, es decir, lo que popularmente se 

llama ordenamiento jurídico y que establece aquellas conductas y acciones aceptables o 

rechazables de un individuo, institución, empresa, entre otras. (ABC, 2017) 
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La legislación es un conjunto de leyes que van a determinar y regular una materia, también es 

aplicable a una región tal como un país entero o un municipio, inclusive pueden regir el 

comportamiento dentro de una institución, como ejemplo una provincia puede no tener las 

mismas leyes que otra, al igual que puede suceder entre empresas de igual o diferente rubro. 

(Concepto, 2018). 

 

• Superintendencia de Economía Solidaria  

La Superintendencia de la Economía Solidaria es un organismo descentralizado, técnico, 

adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonial que tiene por objeto la supervisión sobre la actividad financiera del 

cooperativismo y sobre los servicios de ahorro y crédito de los fondos de empleados y 

asociaciones mutualistas y, en general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados 

de los asociados por parte de las organizaciones de la economía solidaria. 

Así mismo, la Superintendencia de la Economía Solidaria supervisará las organizaciones de la 

economía solidaria que determine el Presidente de la República mediante acto general, que no se 

encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado con los objetivos y finalidades 

señalados en el artículo 35 de la Ley 454 de 1998. (Decreto, 2004) 

La supervisión se divide en tres funciones: vigilancia, inspección y control, según el mayor o 

menor grado de injerencia de la Superintendencia en la actividad de las entidades vigiladas y la 

correlativa, mayor o menor, carga impuesta a éstas por el Estado. No existe una definición legal 

específica de estas funciones para la Supersolidaria, pero acudiendo a la doctrina y a los 

principios generales del derecho administrativo sancionatorio y con el alcance otorgado por el 

artí-culo 25 del Código Contencioso Administrativo, esta Superintendencia considera que se 
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pueden describir así-: - Vigilancia: como la palabra lo indica (vigilar, ver, observar), el Estado 

sólo observa la conducta de los particulares, sin que esto represente para aquellos ninguna carga 

o interferencia directa en sus actividades. Así,  por ejemplo, si se hacen los análisis financieros, 

revisión de estatutos o de otra información que se tenga de las entidades vigiladas, la 

Supersolidaria cumple con su función de vigilancia, sin que el vigilado se dé cuenta siquiera, en 

muchos casos, de esta actividad de supervisión del Estado. - Inspección: Aquí- ya hay una carga 

para el administrado; su fundamento son las facultades que tiene la Superintendencia en virtud de 

sus funciones legales, al representar el interés general que prevalece sobre el interés particular. 

(Superintendencia, s.f.). 

 

• Instituto Prestador de Salud (IPS) 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, son todas las entidades, asociaciones y/o 

personas bien sean públicas, privadas o con economía mixta, que hayan sido aprobadas para 

prestar de forma parcial y/o total los procedimientos que se demanden con ocasión de cumplir 

con el Plan Obligatorio de Salud (POS); ya sea en el régimen contributivo o en el régimen 

subsidiado. 

Entre las  funciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud esta prestar los 

servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los 

parámetros y principios señalados en la Ley 100/93. (Lozano, 2013). 

Las Instituciones Prestadoras de Salud son entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias 

y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, dentro de las Entidades Promotoras de Salud o fuera de 

ellas. Son entidades organizadas para la prestación de los servicios de salud, que tienen como 
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principios básicos la calidad y la eficiencia, cuentan con autonomía administrativa, técnica y 

financiera, y deben propender por la libre concurrencia de sus acciones. El legislador ha 

considerado que se trata de entidades que prestan servicios en el área de la salud, compiten en 

este mercado, deben respetar las reglas que impiden el monopolio y garantizan la libertad de 

competencia en la prestación de sus servicios, con lo cual queda demostrado que jurídicamente 

son valoradas como empresas creadas, entre varios fines, con el propósito de obtener lucro 

económico, salvo claro está aquellas entidades sin ánimo de lucro. Teniendo en cuenta las I.P.S. 

que prestan servicios de salud con fines de lucro, resulta conforme con la naturaleza jurídica del 

impuesto sobre la renta y complementarios. (Constitucional, 2008). 

 

• Impacto Socioeconómico 

El término relacionado de 'economía social' puede referirse al uso de la economía en el 

estudio de la sociedad. En un uso más limitado, la práctica contemporánea considera que las 

interacciones comportamentales de los individuos y los grupos a través del capital social y los 

"mercados sociales" (sin excluir por ejemplo la formación de normas sociales). En este aspecto, 

estudia la relación de la economía al valor social.(Umaic, 2010). 

La Socio economía asume que la Economía está inmersa en la realidad social y cultural y que 

no es un sistema cerrado y autocontenido. Después recalcaría que los intereses que generan 

comportamientos competitivos no son necesariamente complementarios y armónicos. La 

Socioeconomía asume también que los mecanismos de decisión que usan los individuos están 

influenciados por valores, emociones, juicios y prejuicios, así como por afinidades culturales y 

otros condicionamientos, y no simplemente por un preciso cálculo de interés propio. En este 

sentido, no se presupone que los sujetos económicos actúan siempre racionalmente o que están 
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motivados principalmente por el propio interés o por el placer. Metodológicamente la 

Socioeconomía valora de igual forma los mecanismos inductivos y deductivos, de ahí que la 

Socioeconomía pretenda ser al mismo tiempo una ciencia descriptiva y normativa. (Adan, s.f.). 

 

• Calidad de Vida 

La calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por la 

salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, 

así como su relación con el entorno. (OMS, 2016) 

Calidad de vida es un concepto propio de la sociología, pero también forma parte del debate 

político o de las conversaciones cotidianas. Se entiende por calidad de vida el nivel de ingresos y 

comodidades de una persona, una familia o un colectivo. Esta definición es meramente 

orientativa, ya que la idea de calidad de vida está llena de matices. (ABC, 2017). 

 

• Factibilidad  

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

(Alegsa, s.f.) 

Se entiende por factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un proyecto. (Varela, 2001, 

pág. 388) 
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• Análisis Administrativo 

El análisis administrativo determina las herramientas necesarias para administrar una 

empresa, marca el rumbo a seguir, por ello utiliza elementos como lo es la planeación  

estratégica, que permite identificar hacia donde se dirige, a través de elementos como la misión, 

la visión, objetivos, valores y organigrama.  

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las herramientas que 

Sirven de guía para los que en su caso tendrán que administrar dicho proyecto. Este estudio 

muestra los elementos administrativos tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y 

las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras 

herramientas como el organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de 

proponer un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. 

(Mtra. Maria Elvira López Parra) 

 

• Análisis legal 

La definición de tipo de empresa a crear desde la perspectiva jurídica, su marco jurídico de 

constitución y operación. Este componente está relacionado con la constitución de la empresa 

desde el punto de vista legal o jurídico. En su elaboración se deben considerar los siguientes 

temas: Tipo de Empresa a constituir, El análisis legal determina las normas y regulaciones 

existentes en el momento de definir qué tipo de empresa es, que reglamentos jurídicos vigentes 

que afectan la constitución y posteriormente el funcionamiento de una empresa. 

El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas, 

comprender la importancia que tiene en un proyecto Marco Jurídico de Constitución, Requisitos 

legales de constitución, Requisitos de Operación. (Tomas). 
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• Análisis de mercados 

El análisis de mercado son acciones que permiten identifica el perfil del mercado al cual se 

dirige, permite analizar, planificar y recopilar datos relevantes acerca del cliente, la respuesta 

frente a la demanda y competencia ante un producto o servicio.  

Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del 

mercado ( Target (demanda) y  proveedores, competencia (oferta) ) ante un producto o servicio. 

Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de distribución. El 

objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar teniendo una visión clara de las 

características del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado, y un conocimiento 

exhaustivo de los interlocutores del sector. Junto con todo el conocimiento necesario para una 

política de precios y de comercialización.(Mercados). 

 

• Análisis Financiero 

El análisis financiero es un proceso que comprende la interpretación, comparación y estudio 

de los estados financieros y datos operacionales de la empresa. Para lograr esto se deben realizar 

cálculos e interpretar porcentajes, indicadores y demás datos para evaluar  el desempeño 

financiero y operacional del negocio. 

En una definición mucho más precisa y práctica se puede decir que el análisis financiero 

permite conocer lo que ha pasado en el negocio en periodos anteriores, examinar el presente y 

planear lo que será del negocio desde lo financiero y económico. 
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El análisis financiero es el estudio completo de toda la organización, donde se reúnen 

elementos cuantitativos y cualitativos e información en cuanto a los factores internos y externos 

que puedan afectar la operación del negocio.(Navarro, 2016). 

 

• Flujo de Caja  

El Flujo de caja es la cantidad de dinero líquido que tiene una compañía. Este concepto se usa 

en el área financiera para medir la capacidad monetaria y de pago de dicha compañía. Los flujos 

líquidos de dinero aportan información crucial del estado financiero de una entidad y permiten 

tener un balance de entradas y gastos, a lo que se le conoce como flujo de caja neto. 

(abcfinanzas, abcfinanzas, s.f.). 

 

• WACC 

El costo promedio de capital en finanzas es uno de los indicadores más importantes que 

permite conocer cuánto le cuesta a la empresa financiarse con terceros, con patrimonio o 

utilizando ambas opciones. Es importante mencionar que este concepto en finanzas es 

universalmente conocido en inglés como “WACC” (Weighted average cost of capital) o costo 

promedio de capital  que es lo mismo. Se menciona en inglés debido a que normalmente en 

textos, cursos online o en la web se encuentra como WACC. (abcfinanzas, abcfinanzas, 2018). 

 

• VPN  

Valor Presente Neto, es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a 

largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo 

básico financiero: MAXIMIZAR la inversión.  El Valor Presente Neto permite determinar si 
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dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las PyMES.  Ese cambio en el valor 

estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual.  Si es positivo significará que el valor de 

la firma tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo 

quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el resultado del 

VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor. (Pymesfuturo, 2013). 

 

• TIR  

La Tasa Interna de Retorno,  es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es 

decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no 

se han retirado del proyecto. 

La tasa interna de retorno (TIR) nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a 

venir expresada en tanto por ciento. El principal problema radica en su cálculo, ya que el número 

de periodos dará el orden de la ecuación a resolver. Para resolver este problema se puede acudir a 

diversas aproximaciones, utilizar una calculadora financiera o un programa informático. 

(Economipedia, 2015).  

 

• VAN 

Valor Actual Neto se conoce a esta herramienta financiera como la diferencia entre el dinero 

que entra a la empresa y la cantidad que se invierte en un mismo producto para ver si realmente 

es un producto (o proyecto) que puede dar beneficios a la empresa. 

Por medio del VAN se puede saber si un proyecto es viable o no antes de comenzar a llevarlo 

a cabo y además, dentro de las opciones de un mismo proyecto, nos permite saber cuál es el más 

rentable de todos o cual es la opción que más nos conviene. También ayuda en los procesos de 
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compra, ya que en caso de querer vender, esta opción ayuda a saber cuál es la cantidad de dinero 

real en la que se tiene que vender la empresa o si se gana más quedándose con el negocio. 

(Economiafinanzas, 2017) 

 

4.5.Marco legal 

 

Según el decreto 1481 de 1989, un fondo de empleados es una  empresa asociativa, de 

derecho privado, sin ánimo de lucro y constituida por trabajadores dependientes, es decir, por 

trabajadores vinculados con una empresa o persona natural. 

 

• Ley 454 de 1998  

El objeto de la presente ley es el determinar el marco conceptual que regula la economía 

solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el 

Departamento Administrativo Nacional de la Economía solidaria, crear la superintendencia de la 

economía solidaria, crear el fondo de garantías para las cooperativas financieras y de ahorro y 

crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y 

expedir otras disposiciones en correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y 

concordantes de la Constitución Política de Colombia. (Colombia C. d., Ministeria de Hacienda 

y Crédito Público, 1989) 

 

• Decreto 1481 de 1989  

Por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, regímenes interno, de 

responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para el fomento de los fondos de empleados. El 
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objeto del presente Decreto es dotar a los fondos de empleados de un marco jurídico adecuado 

para su desarrollo, promover la vinculación de los trabajadores a estas empresas asociativas de 

economía social y garantizar el apoyo del Estado a las mismas. (Colombia P. R., 1989) 

Cada empresa puede conformar uno o varios fondos de empleados, y también es posible que 

los trabajadores pertenecientes a varias empresas conformen un solo fondo de empelados, 

siempre que estas empresas estén enmarcadas en las disposiciones del decreto 1481 de 1989. 

Vínculo de Asociación 

(Ley 1391 de 2010, Articulo 2) 

Pérdida de la Calidad de Asociado 

(Decreto ley 1481 de 1989, Artículo 13) 

Derechos de los Asociados 

(Decreto Ley 1481 de 1989, Artículo 11) 

Deberes de los Asociados 

(Decreto ley 1481 de 1989, Artículo 12) 

 

• Decreto 427 de 1996 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial la conferida por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y 

el parágrafo del artículo 40 y el artículo 148 del Decreto 2150 de 1995, en el cual se realiza el 

registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de 

que tratan los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 2150 de 1995 se inscribirán en las 

respectivas Cámaras de Comercio en los mismos términos, con las mismas tarifas y condiciones 

previstas para el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales. 
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Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar cuando menos, los requisitos 

establecidos por el artículo 40 del citado Decreto y nombre de la persona o entidad que 

desempeña la función de fiscalización, si es del caso. Así mismo, al momento del registro se 

suministrará a las Cámaras de Comercio la dirección, teléfono y fax de la persona jurídica. 

(Colombia P. d., 1996). 

 

• Ley 1391 de 2010  

Por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 1481 de 1989 y se dictan otras disposiciones, 

El objeto de la presente ley es reformar la norma rectora de la forma asociativa conocida como 

Fondos de Empleados para adecuarla a las condiciones sociales, económicas, políticas y 

culturales que determinan el quehacer de estas empresas. El artículo 4° del Decreto-ley 1481 de 

1989 quedará así: Los Fondos de Empleados podrán ser constituidos por trabajadores 

dependientes, trabajadores asociados o por servidores públicos. 

Parágrafo. Para los efectos de la presente ley, podrán ser asociados las personas que presten 

servicios a las empresas que generan el vínculo común de asociación, independientemente de la 

forma de vinculación.(Colombia C. d., República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, 2010).  

En Colombia existeuna entidad pública la cualsupervisa todas las organizaciónes del sector 

solidario, por ello, en el gobierno de presidente Ernesto Samper expidió la Ley 454 de 1998, que 

transformó al Departamento Nacional de Cooperativas -Dancoop- en el Departamento 

Administrativo de la Economía Solidaria -Dansocial-; y creó a la Superintendencia de la 

Economía Solidaria -Supersolidaria- y al Fondo de Garantías del Sector Cooperativo -Fogacoop. 
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A la luz de la ley 454 del 98, se denomina Economía Solidaria al sistema socioeconómico, 

cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas, en formas 

asociativas identificadas por prácticas autogestionadas solidarias, democráticas y humanistas, sin 

ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la 

economía. 

Esta estructura estatal significó el retorno de la confianza en el sector solidario, especialmente 

en la actividad financiera, al que se le establecieron definiciones, alcances y condiciones claras 

para su ejercicio. (Solidaria, s.f.). 

Por esta razón La Superintendencia de economía solidaria como organismo técnico del Estado 

cumple con la función principal de supervisar la preservación de los valores, principios, 

características y la funcionalidad esencial de las organizaciones de la economía solidaria, 

ejerciendo control y velando por los intereses y beneficios de los asociados, resaltando la política 

de transparencia y buen gobiernopara generar confianza y fortalecer al sector como alternativa de 

desarrollo social y económico en Colombia,  por tal motivo en el caso de la creación del Fondo 

de empleados en Oncólogos del Occidente, la Supersolidaria será el ente que ejercerá todo el 

control de su función.  

De acuerdo al Decreto 186 de 2004 por el cual se modifica la estructura de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, la define de la siguiente manera:  

La Superintendencia de la Economía Solidaria es un organismo descentralizado, técnico, 

adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonial que tiene por objeto la supervisión sobre la actividad financiera del 

cooperativismo y sobre los servicios de ahorro y crédito de los fondos de empleados y 
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asociaciones mutualistas y, en general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados 

de los asociados por parte de las organizaciones de la economía solidaria. 

Así mismo, la Superintendencia de la Economía Solidaria supervisará las organizaciones de la 

economía solidaria que determine el Presidente de la República mediante acto general, que no se 

encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado con los objetivos y finalidades 

señalados en el artículo 35 de la Ley 454 de 1998. 

Artículo 2°. Funciones y facultades generales. Además de las previstas en las Leyes 454 de 

1998 y 795 de 2003 y demás disposiciones aplicables, la Superintendencia de la Economía 

Solidaria tendrá las siguientes funciones y facultades generales: 

• Imponer sanciones administrativas personales. Sin perjuicio de la responsabilidad 

civil a que haya lugar, cuando cualquier director, gerente, revisor fiscal, miembro de los 

órganos de control social u otro funcionario o empleado de una entidad sujeta a la 

vigilancia del Superintendente de la Economía Solidaria autorice o ejecute actos 

violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o de cualquier norma 

legal a que el establecimiento deba sujetarse, el Superintendente de la Economía 

Solidaria o su Superintendente Delegado podrá sancionarlo, por cada vez, con una multa 

hasta de doscientos (200) salarios mínimos mensuales a favor del Tesoro Nacional. El 

Superintendente de la Economía Solidaria podrá, además, exigir la remoción inmediata 

del infractor y comunicará esta determinación a todas las entidades vigiladas. 

• Las multas previstas en este numeral podrán ser sucesivas mientras subsista el 

incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 

1, 2 y 3 del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
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El Superintendente de la Economía Solidaria podrá fijar criterios generales conforme a los 

cuales se impondrán las sanciones administrativas personales como las siguientes: 

• Imponer las sanciones administrativas institucionales. Cuando el Superintendente 

de la Economía Solidaria, o su Superintendente Delegado, después de pedir 

explicaciones a los administradores o a los representantes legales de cualquier 

institución sometida a su vigilancia, se cerciore de que estos han violado una norma de 

su estatuto o reglamento, o cualquiera otra legal a que deba estar sometido, impondrá al 

establecimiento, por cada vez, multa a favor del Tesoro Nacional de hasta doscientos 

(200) salarios mínimos mensuales, graduándola a su juicio, según la gravedad de la 

infracción o el beneficio pecuniario obtenido, o según ambos factores. 

• Las multas previstas en este numeral podrán ser sucesivas mientras subsista el 

incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 

1, 2 y 3 del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

El Superintendente de la Economía Solidaria podrá fijar criterios generales conforme a los 

cuales se impondrán las sanciones administrativas institucionales de que trata el presente 

numeral. 

Fijar el monto de las contribuciones que las entidades supervisadas deben pagar a la 

Superintendencia para atender sus gastos de funcionamiento e inversión en porcentajes 

proporcionales, con sujeción a los criterios establecidos en el artículo 38 de la Ley 454 de 1998. 

Así mismo, la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá fijar el valor de los bienes y 

servicios comprendidos en los literales b), e) y f) del numeral 2 del artículo 37 de la Ley 454 de 

1998, modificado por el artículo 99 de la Ley 795 de 2003. 
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• Disponer las acciones necesarias para obtener el pago oportuno de las 

contribuciones a cargo de las entidades sometidas a su control, inspección y vigilancia. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente numeral la Superintendencia de la Economía 

Solidaria se podrá apoyar en esquemas de colaboración externa con personas públicas o privadas. 

• Manejar y administrar los recursos provenientes de las contribuciones de las 

entidades supervisadas. 

• Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en relación con las 

organizaciones de la economía solidaria distintas a las establecidas en el numeral 23 del 

artículo 36 de la Ley 454 de 1998, en los términos previstos en las normas aplicables, 

incluyendo dentro de dichas funciones, las atribuciones relacionadas con institutos de 

salvamento y toma de posesión para administrar o liquidar. El régimen de toma de 

posesión previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se aplicará a las 

entidades sujetas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria en lo que resulte pertinente de conformidad con la reglamentación 

que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 

• Autorizar cuando sea competente en los términos establecidos por el artículo 15 

de la Ley 454 de 1998, la participación de personas naturales en los organismos de 

segundo grado de carácter económico en calidad de asociados. 

• Autorizar el ejercicio de la actividad financiera en las cooperativas de ahorro y 

crédito y en las multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, en los términos 

y condiciones establecidos por la Ley 454 de 1998. 
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• Vigilar los procesos de liquidación y designar los liquidadores de aquellas 

entidades sometidas a su vigilancia que no se encuentren inscritas en el Fondo de 

Garantías de Entidades Cooperativas. 

• Autorizar a las entidades vigiladas las actividades que de acuerdo con la ley, 

deban ser objeto de autorización. 

• Ejercer las funciones que le corresponde relacionadas con los planes de ajuste 

dentro de los procesos de conversión y especialización de cooperativas en los términos 

establecidos en los artículos 43 y siguientes de la Ley 454 de 1998. 

• Ejercer las funciones que le correspondían al Dansocial y que no se atribuyeron a 

otro órgano, en los términos previstos en el artículo 28 del Decreto 1133 de 1999. 

• Las demás que le asignen la ley y normas aplicables. 

 

Parágrafo. Para el debido ejercicio de sus funciones, la Superintendencia de la Economía 

Solidaria podrá apoyarse parcialmente en la colaboración técnica suministrada por organismos 

de integración de las organizaciones de la economía solidaria, en instituciones auxiliares de la 

economía solidaria o en firmas especializadas. 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1.Tipo de Investigación 

 

Para este proyecto se utiliza el tipo de investigación Descriptivo-Transversal-Concluyente con 

un enfoque Cualitativo y Cuantitativo (mixto), basados en teóricos expertos en el área de 

investigación.  

La investigación descriptiva la define Méndez “Así, el estudio descriptivo identifica 

características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo 

investigado, establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre 

variables de investigación”. (Mendez, 1995, pág. 137). 

De la investigación descriptiva se derivan dos conceptos como lo son la transversal y la 

longitudinal, en este proyecto se aplica la investigación descriptiva transversal debido a que la 

recolección de datos se toma en un único momento, ya que Sampieri afirma que “Los diseños de 

investigación transeccional o transversal, recolecta datos en un solo momento, en un tiempo 

único” (Liu, 2008 y Tucker, 2004).  

Aparte de los conceptos de descriptiva y transversal que ya se argumentaron, hay dos grupos 

grandes de investigación, los cuales son la exploratoria y la concluyente, para el proyecto se 

implementará la investigación concluyente, ya que Malhotra define “La investigación 

concluyente es una investigación diseñada para ayudar a quien toma las decisiones a determinar, 

evaluar y elegir el mejor curso de acción en una situación específica” (Malhotra N. K., 2008, 

pág. 79).   
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Por consiguiente elproyecto se define como una investigación descriptiva-transversal-

concluyente, la cual permite describir un fenómeno como lo es la factibilidad para la creación de 

un fondo de empleados en la IPS Oncólogos del Occidente para sus socios y colaboradores,  para 

esto se necesita analizar variables como son los beneficios que tendría la implementación de la 

economía solidaria,  contando actualmente con una población especifica la cual permite utilizar 

instrumentos de recolección de datos en un tiempo específico, que facilita describir su situación 

actual,  necesidades, comportamientos y predecir las conductas del consumidor en este caso los 

empleados de Oncólogos, todo esto para posibilitar la toma de decisiones con base a la 

información recopilada de forma más confiable y precisa. 

 

5.2.Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

En una investigación es necesario la recolección y registro de datos como recursos para 

fundamentar la hipótesis y acercarse a los fenómenos que ocasionan el problema de 

investigación, como resultado en este proyecto se utiliza las técnicas de encuesta,por ende se 

explicara teóricamente el propósito de cada uno de los métodos, técnicas e instrumentos a 

utilizar, los cuales permitenrecolectar información de la muestra seleccionada facilitando 

resolver el objetivo propuesto, siendo este paso una de las tareas más importantes en el momento 

del analizar la situación existente.  

 

5.2.1. Método Según La selección de Datos 

Para está investigación como herramientas de recolección de información, se utiliza varias 

fuentes, siguiendo las recomendaciones de los siguientes conceptos de Marcela Benasinni que 
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describe: “Todos los métodos empleados para generar y almacenar los datos necesarios, los más 

comunes son los cuestionarios, las sesiones de grupo y las entrevistas en profundidad” 

(Benasinni, 2009, pág. 32). Consecuente con lo anterior se expone cada una de las fuentes 

necesarias para el proyecto. 

 

5.2.1.1.Fuente Primaria 

Son las fuentes elaboradas por el investigador,  según Bernal en su libro Metodología de la 

Investigación expresa que: 

Las Fuentes Primarias son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir 

de donde se origina la información. Es también conocida como información de primera mano o 

desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los 

acontecimientos, el ambiente natural. (Bernal, Metodología de la Investigación. Tercera edición, 

2010, pág. 191).  

Cabe resaltar que en el desarrollo del proyecto se utiliza la técnica de la encuesta por medio 

del instrumento cuestionario. 

 

5.2.1.2. Fuentes Secundaria (interna y externa) 

Son las Fuentes elaboradas por otro investigador, de esta manera Bernal también expresa que 

las “Fuentes Secundarias son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a 

investigar, pero no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que sólo los 

referencian” (Bernal, Metodología de la Investigación. Tercera edición, 2010, pág. 192). 

Como punto de inicio de esta investigación se acude a las fuentes secundarias internas que es 

la información brindada por la empresa Oncólogos del Occidente, datos sobre la compañía, datos 
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relacionados con los empleados y datos de algunas investigaciones anteriores sobre el tema del 

proyecto. 

Como complemento a las fuentes secundarias están todos los libros, textos de autores que se 

refieren a la investigación.  

 

5.2.2. Método Según Enfoque 

Para determinar la factibilidad de la creación del fondo de empleados en Oncólogos del 

Occidente se utiliza el método de enfoque cuantitativo, el cual permiteun análisis de datos 

mediante mediciones numéricas, conteo y datos estadísticos para la toma de decisiones y la 

solución de problemas, en este caso brindar un resultado cuantificable, como porcentajes y 

magnitudes para determinar la viabilidad del proyecto para Oncólogos del Occidente y sus 

colaboradores. 

Los siguientes puntos desglosan el método según enfoque cuantitativo y cualitativo, cuyos 

conceptos y definiciones se basan en los libros de grandes autores sobre la investigación: 

 

5.2.2.1.Cualitativo 

Zikmund define que “La investigación cualitativa se extiende más allá de la definición del 

problema, pues permite un mayor potencial para el descubrimiento, así como explicaciones más 

profundas  y potencialmente más significativas en la investigación de mercados” (Zikmund, 

2009). Este enfoque cualitativo permite buscar la objetividaddel proyecto, observar la realidad de 

lo que está pasando en el entorno de los empleados de Oncólogos del occidente, descubrir y 

describir sus acciones y comportamientos evidenciados durante el desarrollo dela investigación, 

y de esta manera describir e interpretar los resultados obtenidos.  
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5.2.2.2.Cuantitativo 

En este proyecto se utiliza el método cuantitativo que según Zikmund “Atiende los objetivos 

de investigación mediante evaluaciones empíricas que requieren enfoques de medición y análisis 

numéricos” (Zikmund, 2009, pág. 131). Es de tener en cuenta que este enfoque resalta la 

recolección de datos con énfasis en números y estadísticas, fundamentados en la medición e 

interpretación de los resultados para posteriormenteresponder la hipótesis de la investigación.  

 

5.2.2.2.1. Técnica de encuesta 

Particularmente en este proyecto se emplea la técnica de encuesta, que permite describir la 

realidad o la opinión sobre los temas de interés que se desea conocer relacionados con el tema de 

investigación, proporcionando datos verídicos con un nivel mayor de acceso y confiabilidad de la 

información, Malhotra en su libro sobre investigación de mercados dice que:  

La técnica de encuesta para obtener información se basa en el interrogatorio de los individuos, 

a quienes se les plantea una variedad de preguntas con respecto a su comportamiento, 

intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones, así como características demográficas y de 

su estilo de vida. (Malhotra N. K., 2008, pág. 183). 

MacDaniel expone que:  

La investigación por encuesta implica un entrevistador (salvo en encuestas por correo, por 

internet y móviles) que interactúa con encuestados para obtener hechos, opiniones y actitudes. Se 

usa un cuestionario para garantizar un enfoque ordenado y estructurado de la recopilación de 

datos. (Carl McDaniel, 2015, pág. 55). 
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5.2.3. Método Según la Selección de la Muestra 

Es de gran importancia en una investigación, obtener información de un segmento especifico, 

no solo permitiendo elegir  algunos elementos que facilite representar la población, si no también 

seleccionar los elementos para conformar la muestra, para ello se hace uso de las técnicas de 

muestreos como lo es la probabilística. 

Por tal razón “Es necesario diseñar una muestra, que sea representativa de la población a 

estudiar, tanto en su tamaño como en sus características. De la calidad de la muestra dependerá 

en gran parte la calidad de la información obtenida” (Benasinni, 2009, pág. 32), de esta forma se 

podrá obtener una estimación precisay de forma rápida al reducir el porcentaje de la población 

objeto de estudio, esto también repercute en una reducción en los costos de aplicación.  

 

5.2.3.1.Probabilístico 

Con el propósito de esclarecer el concepto de probabilístico, Malhotra argumenta que es un: 

“Procedimiento de muestreo donde cada elemento de la población tiene una oportunidad 

probabilística fija para ser elegido de la muestra”. (Malhotra N. K., 2008, pág. 341) 

Con el mismo propósito McDaniel expone que el “Subconjunto de una población en el que 

cada elemento de la población tiene una posibilidad conocida diferente de cero de ser 

seleccionado”.  (Carl McDaniel, 2015, pág. 56). 

En esta investigación se aplicael método de muestreo probabilístico utilizando una de las 

técnicas más conocidas y de mayor uso en este muestreo como lo es el aleatorio simple. 
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5.2.3.1.1.  Muestreo aleatorio simple 

Puesto que Benasinni describe que “Una muestra aleatoria simple se elige de tal manera que 

cada muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la 

población” (Benasinni, 2009, pág. 187).Consecuente a lo anterior, la población total son los 

536empleados de la Ips de Oncólogos del Occidente, tanto los trabajadores de la parte asistencial 

como de la parte administrativa tendrán la misma oportunidad de ser elegidas al azar, en el 

momento de aplicar la fórmula para extraerel tamaño muestra. 

 

5.3.Recolección de Información 

 

Actualmente Oncólogos del Occidente cuenta con 536 empleados directos, en la ciudad de 

Pereira, Armenia, Manizales y Cartago.  

 

5.3.1. Muestra 

La muestra se toma de la población total que incide en el proyecto, para este caso puntual 

seria la totalidad del personal contratado por nómina en Oncólogos del Occidente, la cantidad de 

funcionarios que arroje la aplicación de la siguiente fórmula será la muestra para la 

investigación.(Ver Anexo 1.) 

 

•  K= Nivel de confianza 

•  p= Probabilidad de ocurrencia de evento 
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•  q= Probabilidad de no ocurrencia del evento 

•  e= Error 

• N= Total de la población objeto de estudio 

Dado que se desconoce la proporción esperada, implementaremos el criterio conservador en 

donde (p = q = 0.5), lo cual genera que maximice el tamaño de la muestra de la siguiente manera: 

N = 536 

K2 = 1.96 (ya que la seguridad es del 95%) 

p = Proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0. 5) 

E = Precisión (en este caso deseamos un 4%) quedando como resultado. 

 

𝑛𝑛 =
(536)(1.96 )2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.042 ∗ (536 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 

𝑛𝑛 = 282,84  

Consecuente a el resultado de la fórmula anterior, se requiere encuestar a no menos de 283 

funcionarios para poder tener una seguridad del 95%. 

Se realiza ficha técnica con la aplicación de la fórmula en Excel. (Ver Anexo 2.)  

 

5.3.2. Validación de experto 

 Se crea un instrumento con una serie de preguntas claras y objetivas, que permita la 

recolección de la información con pertinencia y coherencia, y que tengan relación con los 

objetivos de estudio del proyecto, por ello se solicita la validación y revisión del diseño de la 

encuesta al Docente Andrés Bayer Administrador de Empresas, el cual revisa el primer formato 
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de encuesta que se elaboró, detectando una serie de errores y haciendo varias correcciones al 

formato.  

 

5.3.3. Prueba Piloto 

Según Hernández Sampieri expresa que: “Esta fase consiste en administrar el instrumento a 

una pequeña muestra para probar su pertinencia y eficacia (incluyendo instrucciones), así como 

las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados.”(Sampieri, 2014, pág. 210), 

por lo mismo después de la validación del instrumento se hace una prueba aplicando la encuesta 

a un pequeño grupo de 10 personas de Oncólogos del Occidente, el cual permite la corrección y 

cambio de 3 preguntas, dando como resultado final una encuesta definitiva con un total de 10 

preguntas. (Ver Anexo 2) 

 

5.3.4. Aplicación del instrumento 

La aplicación de la encuesta se realiza al total de la muestraen una jornada, en las diferentes 

sedes de Oncólogos del Occidente el día 22 de septiembre del 2018. 
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6. Análisis de la información 

 

6.1.Análisis de mercado 

 

El análisis de mercado permite cumplir con el principal objetivo específico del proyecto, 

como es el identificar el diagnostico situacional a través de los datos obtenidos de las 283 

encuestas aplicadas, las cuales permitieron identificar la demanda y el perfil del asociado del 

Fondo de Empleados de la IPS Oncólogos del Occidente. 

 

6.1.1. Segmentación del Mercado 

Segmentar el mercado es de gran importancia al momento de realizar un estudio de 

factibilidad de un fondo de empleados que beneficiaran a un grupo específico, por tal razón para 

este proyecto son todos los colaboradores asistenciales y administrativos pertenecientes a 

Oncólogos del Occidente. 

 

6.1.2. Segmentación Geográfica. 

El estudio de mercado se realizará en la ciudad de Pereira, Manizales, Armenia y Cartago, en 

las sedes Administrativas de Oncólogos del Occidente ubicadas en la Circunvalar en la ciudad de 

Pereira, San Marcel en Manizales y Centenario en Armenia, y las sedes asistenciales de 

Hospitalización Maraya en Pereira y San Juan de Dios en Armenia. 
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6.1.3. Segmentación Demográfica. 

Oncólogos del Occidente cuenta con un amplio recurso humano entre ellos profesionales de la 

salud, especialistas, enfermeros, auxiliares de enfermería, Químicos farmaceutas, regentes de 

farmacia y auxiliares de farmacia, profesionales administrativos, asistentes y auxiliares 

administrativos en las diferentes áreas, con un mayor número de personal de género femenino. 

Con un promedio de ingresos medio y alto, dado a la remuneración recibida por los cargos y 

funciones de alta complejidad en los cuales se desenvuelven.   

 

6.1.4. Perfil de Consumidor 

A partir de los hallazgos obtenidos de la encuesta aplicada a los funcionarios de Oncólogos 

del Occidente, se puede inferir el siguiente perfil del consumidor. 

De los 253 funcionarios que están dispuestos a afiliarse y  ser los consumidores de los 

servicios ofertados por el Fondo de Empleados Foncoc, el 70% son de sexo femenino y el 30% 

restante corresponde al sexo masculino,  con una edad promedio de 31 años, de las cuales el 39% 

tienen dos personas a su cargo, que en su mayoría habitan en viviendas familiares, de estracto 

socioeconómico 3 y 4; de los cuales el 32% son tecnólogos y el 42% son profesionales con 

salarios que oscilan entre los $900.000 a $2.500.000; de esta manera se puede identificar el tipo 

de cliente al cual el fondo va a dirigir sus bienes y servicios con un enfoque más claro de las 

necesidades a suplir. 

 

6.1.5. Tabulación de la información 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las encuestas, son tabulados en una forma 

organizada en un libro de Excel (Ver Anexo 3).  
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6.1.6. Análisis e interpretación de la información 

Durante la aplicación del instrumento de recolección de datos en las diferentes sedes de 

Oncólogos del Occidente, se pudo obtener la totalidad de las encuestas según la muestra; a 

continuación se tabula cada una de las preguntas y se hace una serie de combinaciones de 

variables que ayudan al propósito final de determinar la factibilidad de la creación de un Fondo 

de ahorro en la IPS. 

 

Gráfico 1Participación %, conocimiento de las características que comprende un fondo de 

empleados. 

 

Fuente: Propia. 

 

De la totalidad de la muestra de los funcionarios de Oncólogos del Occidente, se observa que 

el 91,16 % de las personas manifiestan saber que es un Fondo de empleados,  y solo el 8,83% lo 

desconocen. 

91,17%

8,83%

Si No
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En esta pregunta se puede observar que la mayoría de personas conocen un fondo de 

empleados, los principales motivos es que han pertenecido a empresas que utilizan este 

mecanismo de ahorro, también por que han sido usuarios indirectos de los servicios que estos 

prestan y porque conocen por medio del voz a voz de las características y beneficios que brindan. 

 

Gráfico 2Porcentaje poblacional que pertenece a un fondo. 

 

Fuente: Propia 

 

En la figura 2, al preguntar si pertenecen a un Fondo de empleados en la actualidad, el 

83,85% contestaron que NO, y solo 16,15% respondieron que SI pertenecen a un fondo de 

empleados. 

A pesar que el 90% conocen que es un fondo de empleados, es contradictorio que solo un 

16,15% son socios de alguno, evidenciando que no necesariamente por conocer que es un fondo 

pertenezcan a este, pero al indagar cuales son los motivos de no pertenecer a un fondo, el 83,85% 

manifiestan no tener confianza de un fondo que no sea de la misma empresa donde labora, 

además de no tener un descuento directo de su aporte por nómina. 
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Gráfico 3Porcentaje de asociados a un fondo de empleados en particular. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El la figura 2, el 16,15% que contestaron que Si pertenecen a un fondo, se les pregunto a cuál 

Fondo pertenecían, encontrando los siguientes resultados, 30,95% están en Feser, 26,19% 

pertenecen a Facor, otro 16,66% se afiliaron a Progresa, y el 26,19% restante se dividen en 4 

fondos más. 

Observando que los fondos con mayor número de afiliados son Fondo de Empleados de Salud 

en Risaralda (FESER) y el Fondo de empleados de Comfamiliar Risaralda (FACOR), la afinidad 

que se tiene con estos fondos es que se enfocan en prestar servicios a los empleados que trabajan 

en el sector salud. 
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Gráfico 4Nivel de satisfacción al fondo al que pertenecen 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dando continuidad al gráfico anterior, se les preguntó qué tan satisfechos están en los fondos 

a los que pertenecen, obteniendo el siguiente resultado, el 52,38%  se encuentran muy 

satisfechos en el fondo al que se afiliaron, el 33,33% se encuentran satisfechos y finalmente el 

14,28% se encuentran poco satisfechos. 

También podemos concluir que del 52,38% que se encuentra muy satisfecho, son asociados a 

Feser y Facor, lo cual convierte a estos dos fondos en un referente de buen servicio por los 

excelentes convenios y servicios que presentan, lo contrario sucede con el Fondo Progresa, ya 

que del 14,28% que no están satisfechos se debe a la baja calidad de los servicios y la 

desinformación hacia los asociados.  
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Gráfico 5Porcentaje Servicios financieros utilizados con mayor frecuencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 5,  el 29,32% de la muestra ha utilizado prestamos de libre inversión, 15,54% han 

utilizado el ahorro programado,  un 10, 95% que prestaron para educación y un 6% prestaron 

para hipoteca. 

Se observa en varios casos que utilizan más de un servicio financiero al tiempo, mientras que 

otros funcionarios no utilizan ninguno y equivalen al 19,43% de los encuestados. 

Además, podemos identificar que hay una gran cantidad de personas que aún utilizan 

préstamos o créditos informales, sin medir en ocasiones las consecuencias o los riesgos que estos 

conllevan, los cuales equivalen al 22,26%, solo porque es más fácil obtener uno de estos 

préstamos sin tantos requisitos, sin fiadores, es decir, sin tanto trámite burocrático, lo cual se 

convierte en el primer motivo por el cual estas personas no adquieren un préstamo con una 

entidad financiera. 
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Gráfico 6Otros servicios financieros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar en la figura 5. Que el 2,47% utiliza otro tipo de servicios financieros, como 

lo son las libranzas, tarjetas de crédito y préstamos para vehículos. 

Estos son una minoría, pero que a su vez muestran otros propósitos para el cual ha sido 

utilizado la clase de préstamo realizados, información importante para complementar el 

portafolio de servicios del fondo. 

 

Gráfico 7Promedio de importancia en gastos básicos, en una escala de 1 a 5. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El ítem de Vivienda es el de mayor importancia con un promedio de 4,14, seguido de 

Educación con un promedio de 3,41, luego se encuentra la Alimentación con un promedio de 

nivel de importancia de 3,30, y finalmente encontramos el Transporte con una calificación 

promedio de 2,29 y en último lugar  la Recreación con un promedio de 1,96. 

Se solicitó que calificaran de 1 a 5 el nivel de importancia que ellos le dan a diferentes gastos 

básicos, siendo 5 el mayor nivel de importancia para ellos, después de recolectar y tabular la 

información obtenida de la muestra, se realizó un promedio del nivel de importancia que arrojo 

los datos anteriores, con estos resultados obtenidos podemos afirmar que los ítem de mayor nivel 

de importancia para la muestra son Vivienda y Educación, esto se da, porque muchos de los 

encuestados son tecnólogos y profesionales que ponen la educación como prioridad, por otro 

lado, la mayoría de los colaboradores de Oncólogos del Occidente manifiestan la importancia de 

un hogar, de una vivienda para sus familias. 

A raíz de las afirmaciones anteriores, las mismas personas sacrifican en gran parte su 

recreación para conseguir o acercarsen  más al propósito antes mencionado y por ende 

buscanotro tipo de medios para facilitar el espacio de recreación que les aporte bienestar propio y 

para sus familia, sin dejar a unlado las demás metas y propósitos personales o prioritarios.  
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Gráfico 8Cultura de ahorro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se refleja en la figura 8. que el 65,37% confirman que SI disponen parte de su salario para 

ahorrar, sin embargo hay un 34,63% que NO poseen una cultura de ahorro. 

Esta información apoya ya lo dicho sobre la necesidad que existe de un fondo, y así canalizar 

de una forma organizada y “legal” esta cultura de ahorro que poseen más del 65% de los 

colaboradores, brindando no solo un mecanismo mediante el cual pueden estar seguros con su 

dinero, sino, destinar un medio por el cual pueden recibir más que solo una retribución 

económica y poder recibir diferentes beneficios y servicios que pueda contribuir a ese 

mejoramiento de la calidad de vida que se quiere lograr con el fondo de empleados en Oncólogos 

del Occidente. 
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Gráfico 9% Mecanismos de ahorro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 9. Se visualiza cuál es el medio más común para ahorrar, un 29,72% utiliza 

Bancos, otro 23,24% lo hace por Cooperativa,  un 25,41% en Cadenas de ahorro, el  2,70% en 

natilleras, y un 27,03 que lo realiza en casa. 

En esta pregunta participo la muestra poblacional que SI destinan parte de su salario para 

ahorrar, los cuales  reflejan que la población que lo hace por cadenas de ahorro, natilleras y en 

casa son el 55,14% se convierten en el mercado especifico al que se quiere llegar de inmediato, 

porque poseen una cultura de ahorro pero necesitan hacerlo por el mecanismo idóneo, por otra 

parte las personas que lo hacen por bancos y cooperativas ya conocen lo rentable y beneficioso 

que puede ser, y la tarea con este fragmento de mercado es convencerlos de ser parte del nuevo 

fondo, mostrándoles los beneficios que se pueden obtener. 
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Gráfico 10Porcentaje Intención de Afiliación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se plantea la posibilidad de la creación del fondo, En la figura 10. Se midió la intencionalidad 

de ser parte del mismo, a lo cual respondieron que SI se afiliarían el 89,4%, y 10,6%  NO se 

afiliarían. 

Luego de interactuar con la muestra poblacional y conocer grandes rasgos característicos 

sobre su cultura de ahorro, se debía realizar la pregunta que ayudará a proyectar los posibles 

afiliados al Fondo de empleados, obteniendo una gran intencionalidad de formar parte de esta 

iniciativa, además el 89,4% justificaron esta decisión de afiliarse porque se sienten más seguros 

de estar en un fondo de la misma empresa donde laboran, se sienten respaldados y con la 

confianza de que este dinero no se perderá, además ven la facilidad de que los aportes sean 

descontados directamente por nómina; en cuanto al 10,6% restante no se puede descartar, todo lo 

contrario, es demostrar con hechos los beneficios que se brindan con este mecanismo y así 

atraerlos al nuevo Fondo de Oncólogos del Occidente. 
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Gráfico 11Participación % de aporte mensual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 11. Muestra cuál sería la cantidad de dinero del aporte, 14,23% ahorrarían 20.000 

pesos, 36,36% aportarían 40.000 pesos, el 18,58%  60.000 pesos, el 10,67% 80.000 pesos, el 

15,02% ahorrarían 100.000 pesos y finalmente el 5,13%  aportarían más de 100.000 pesos. 

No hay un promedio definido, y tampoco una diferencia relevante entre los porcentajes de los 

aportes a realizar, pero si queda mucho más claro para los afiliados esta forma de aporte; además 

esta información es necesaria en el proyecto para calcular y proyectar cifras para determinar la 

factibilidad. 

 

 

 

 

 



86 
 

Gráfico 12Enfoque del fondo de ahorro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 12. Se plasma el enfoque deseado por posibles afiliados al fondo, 45,58 % les 

gustaría un enfoque financiero y el 49,12% un énfasis social. 

Se evidencia una pequeña inclinación hacia el énfasis social, confirmando que los 

colaboradores de Oncólogos del Occidente necesitan esa confianza y la motivación que generaría 

ser parte del fondo, por supuesto que esperan una rentabilidad económica, pero se inclinan más a 

los beneficios sociales que el fondo les puede brindar. 

 

6.1.7. Cliente 

La creación del fondo de empleados va encaminado en el bienestar del cliente interno, estos 

serán todos los funcionarios de Oncólogos del occidente que buscan un mecanismo diferente de 

ahorro, que desean participar en actividades sociales, obtener diferentes productos y servicios 

que ofrecerá el fondo, y lo más importante que no solo afectará positivamente al cliente interno, 
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también el cliente externo como lo son todos aquellos que componen el núcleo familiar del 

asociado. 

 

6.1.8. Competencia 

Actualmente se conocen varios competidores directos en el mercado como lo son Feser, Facor 

fondos del sector salud, en los cuales cierta cantidad de colaboradores se encuentran afiliados, 

tambiénlos bancos y otros métodos como las cadenas de ahorro, natilleras o simplemente en 

casa. 

Primero para entrar a competir se debe hacer énfasis en la sostenibilidad del proyecto, y el 

respaldo, apoyo y seguridad que brinda el nombre Oncólogos del Occidente, atacando de esta 

forma la sensación de miedo o la desconfianza que  manifestaron la mayoría de los encuestados 

al ser parte de otras cooperativas diferentes a la empresa donde laboran. 

Se pudo observar la siguiente participación de la competencia de acuerdo a las respuestas 

dadas en la encuesta:  

 

Tabla 1Participación de la Competencia 

COMPETENCIA PORCENTAJE 

Bancos        29,73% 

Cooperativas 23,24% 

Natilleras, cadenas de ahorro, en casa. 55,14% 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.9. Definición de la Marca  

 

NOMBRE 

Fondo Oncólogos del Occidente  

SIGLA 

FONCOC 

LOGO-SIMBOLO 

 

Ilustración 1Logo- simbolo 

 

Fuente: Oncólogos de Occidente 

 

LEMA DEL FONDO  

Para un mayor bienestar y ahorro, Tu Fondo. 

 

 

6.1.10. Productos y servicios a ofertar 

Los servicios ofertados por el Fondo de empleados se observa en la siguiente tabla:  
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Tabla 2Ofertas Comerciales 

SERVICIOS CONVENIOS  

AHORRO 

* Aportes y Ahorro 

* Ahorro Programado 

CREDITOS 

*Libre Destinación  

* Educativo  

*Consumo  

*Vivienda 

*Vehículo 

*Préstamo Inmediato 

*Compra de Cartera 

*Crédito por convenios  

*Consumo 

*Seguros 

*Salud  

*Recreación  

*Deportes 

*Mutuales  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.11. Publicidad y Promoción 

La parte de Marketing es de gran importancia porque permitirá dar a conocer los servicios que 

el Fondo de empleados ofrece y de esta manera lograr que los funcionarios de Oncólogos del 

Occidente se quieran asociar para acceder a los beneficios. 

El Fondo de empleados  pretende darse a conocer de una forma masiva para su inicio 

haciendo uso de todos los recursos digitales que posee la empresa, como lo es la pagina web, 

comunicados internos,  correo electrónico, chat. 
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6.1.12. Estrategias publicitarias 

El Fondo de empleados se dará a conocer a través del departamento de comunicaciones de 

Oncólogos del Occidente: 

*Celebración de fechas importantes, como cumpleaños, dia de la madre, dia del padre, 

navidad, entre otras.  

*Programación de actividades en familia, de amigos, de pareja, como caminatas ecológicas, 

ciclovias, rumboterapia, entre otras. 

*Capacitaciones. 

*Concursos. 

*Beneficios por afiliados referidos. 

 

Tabla 3Promoción y Publicidad 

Concepto Cantidad Valor 

Volantes     500 $100.000 

Tarjetas de presentación             500 $100.000 

Pendones  2 $80.000 

Afiches  10 $100.000 

 TOTAL $380.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.13. Pronóstico de afiliaciones para el primer año. 

En la encuesta aplicada, se realizódos preguntas específicas que ayudarán a proyectar según la 

intencionalidad de afiliación cual serían las posibles ventas que tendría el proyecto en sus 

primeros meses de creación. 

Se utilizan los resultados obtenidos de la pregunta número 8, por consiguiente la intención de 

afiliación evidencia que el 89,40% de la población formaría parte del fondo, esto equivale a 479 

empleados; al tener proyectada la cantidad de afiliados se pasa a calcular cual sería el aporte 

mensual, para ello utilizamos los datos de la pregunta número 9, donde se manifiesta cual es el 

posible aporte por parte del afiliado, el 14,23% ahorrarían 20.000 pesos, 36,36% 40.000 pesos, el 

18,58%  60.000 pesos, el 10,67% 80.000 pesos, el 15,02% 100.000 pesos y finalmente el 5,13%  

aportarían más de 100.000 pesos.  

Con los datos ya mencionamos se puede calcular: 

 

Tabla 4Pronostico de afiliaciones por año 

Aporte 
 
20.000                  40.000                  60.000    

              
80.000    

            
100.000    

            
100.000    

% de 
empleados 14,23% 36,36% 18,58% 10,67% 15,02% 5,14% 

Cantidad de 
empleados 68 174 89 51 72 13 

Aporte 
mensual 

        
1.363.686            6.969.949    

        
5.341.102    

        
4.091.057    

        
7.197.230    

        
1.300.000    

Aporte anual 
      
16.364.228          83.639.389    

      
64.093.228    

      
49.092.685    

      
86.366.760    

      
15.600.000    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos resultados confirman que por aportes se estaría recibiendo 26.263.024 millones 

mensuales, para un total de 315.156.290 millones al año. 
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Los datos relacionados son solo por aportes mensuales, sin contar que el valor de afiliación 

inicial tiene un costo de 20.000 pesos por persona, lo cual se traduce en 9.583.680 millones más 

que se reciben por afiliar a los 479 posibles socios del fondo. 

 

6.2.Análisis administrativo 

 

El estudio administrativo es la forma organizada de empezar el proyecto de la creación del 

fondo de empleados, la importancia de una organización administrativa, proyección  y 

planeación estratégica, permitirá el desarrollo funcional y dinámico del fondo, definiendo el 

rumbo y acciones a seguir para obtener mayores resultados a mediano y largo plazo. 

 

6.2.1. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional permite conocer hacia se dirige el fondo y su proyección para 

permanecer en el mercado competitivo y cumplir con las metas y objetivos propuestos.  

 

MISIÓN  

Somos una organización que fomenta la cultura del ahorro de sus asociados para el  

mejoramiento de su calidad de vida, a través de programas y servicios integrales  que 

contribuyan a la solución de sus necesidades económicas y sociales, brindando mayor bienestar a 

sus afiliados y sus familias. 
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VISIÓN  

El fondo de empleados de Oncólogos del Occidente para los años 2023, será un fondo 

reconocido en el sector salud del Eje Cafetero por el compromiso y eficiencia en la prestación de 

servicios para sus asociados, convirtiéndose en un referente en responsabilidad social para otras 

grandes empresas. 

 

OBJETIVO SOCIAL 

 Todas las actividades de Fondo tendrán como objetivo general, contribuir  a elevar  el nivel 

económico, social,  educativo y cultural de los asociados, procurandobrindar una solución a sus 

necesidades, especialmente las de crédito; además, realizar programas y proyectos de desarrollo 

económico entre sus asociados, fomentar el ahorro y colaborar con el fortalecimiento de los lazos 

de solidaridad y ayuda mutua, y de esta manera promover la educación y desarrollo corporativo. 

 

PRINCIPIOS 

Los siguientes principios forman parte de la declaración de identidad  

• Solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.  

• Adhesión voluntaria y responsable. 

• Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

• Formación oportuna y progresiva para sus asociados. 

• Servicio a la comunidad. 

• Cooperación e Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
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VALORES 

Los valores que impulsará del fondo de empleados son los siguientes: 

• Solidaridad: Buscar alternativas de solución a las diferentes necesidades, con 

ayuda mutua, esfuerzos y recursos que permitan mejorar la calidad de vida. 

• Honestidad: Ser coherentes con los principios y valores establecidos en el buen 

manejo de los recursos y toma de decisiones.  

• Transparencia: Administrar la información entre los asociados y dirigentes de 

manera clara, veraz y oportuna, con base a la confianza, la comunicación y la franqueza.  

• Responsabilidad: Comprometidos con el logro y cumplimiento de los objetivos 

del fondo y la satisfacción de los asociados.  

• Equidad: Atender las  necesidades e intereses de todos los asociados en igualdad 

de condiciones con justicia y reconocimiento de  sus condiciones y características. 

• Democracia: Participar activamente en la toma de decisiones y en la construcción 

de las políticas de desarrollo del fondo. 
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Ilustración 2 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Manual de Funciones 

El manual de funciones es un instrumento eficaz en la estructura organizacional de toda 

empresa porque determina y delimita los campos de acción de las diferentes áreas y sus puestos 

de trabajo estableciendo responsabilidades y funciones.  

Es de gran importancia para el Fondo contar con un gran recurso humano, un equipo de 

trabajo en pro del funcionamiento y crecimiento del proyecto, con un amplio conocimiento y 

experiencia en el manejo administrativo, trabajo en equipo, responsabilidad en el cumplimiento 

de sus funciones, por ello de acuerdo al organigrama se realizan los respectivos manuales de 

funciones (Ver Anexo 5).  
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• Diseño Distribución en Planta  

El diseño y la distribución en planta permiten tener un orden y una distribución adecuada de 

las áreas de trabajo y los equipos respectivos, teniendo en cuenta los espacios necesarios para los 

movimientos y actividades de los colaboradores  

 

Ilustración 3 Diseño distribución de planta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Procedimientos 

Los procedimientos permiten tener claridad en el paso a paso,  desde su inicio hasta final que 

se debe realizar en una actividad o acción, para realizar de forma correcta la labor establecida, en 

este caso el fondo de empleados contará con los siguientes procedimientos: 
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• Afiliación 

 

Ilustración 4Tramite solicitud Afiliación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Ahorro 

 

Ilustración 5 Tramite solicitud de ahorro 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Préstamo 

 

Ilustración 6 Tramite solicitud préstamo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Convenio  

 

Ilustración 7 Tramite de solicitud de Convenio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

• Retiro  

Ilustración 8 Tramite solicitud de retiro voluntario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.Análisis legal 

 

En el análisis legal se encuentra los pasos para la constitución del fondo de empleados, de 

acuerdo a las disposiciones legales por la normatividad vigente.  
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6.3.1. Constitución Legal 

Para registrar legalmente el fondo de empleados el Representante Legal deberá solicitar un 

certificado especial de existencia y representación legal con destino a la Cámara de Comercio de 

Pereira con los requisitos contenidos en el Articulo 7 del decreto 427 de 1996. (Ver Anexo No 6) 

Es importante tener en cuenta que el nombre o la sigla con el cual se identificara el fondo no 

se encuentre registrado en la Cámara de Comercio de Pereira y de esta manera evitar homonimia, 

a través de la página del Registro Único Empresarial (RUES).   

El Fondo de los Empleados de Oncólogos del Occidente, para todos los efectos legales y 

estatutarios, se podrá identificar con la sigla  FONCOC,  el cual se verifica en la página de 

internet RUES, dando como resultado que no existe ningún fondo identificado de esta manera, 

(Ver Anexo No 7). Definiendo FONCOC como una empresa asociativa  de derecho privado sin 

ánimo de lucro de responsabilidad limitada, de número de asociados y patrimonio variable  e 

ilimitado. La entidad se regirá por los principios legales vigentes aplicables a las entidades sin 

ánimo de lucro perteneciente a la economía solidaria y de manera especial por la legislación 

vigente para los Fondos de Empleados.  

En consecuencia según lo dispuesto por las normas y la Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias que busca el fomento y el fortalecimiento de las organizaciones 

solidarias de Colombia han establecido el procedimiento para la constitución legal de un Fondo 

de empleados el cual consta de las siguientes fases: (Solidarias, s.f.). 

 

Fase 1: Requisitos 

• Contar con un mínimo de diez (10) personas para la constitución del 

Fondo de empleados. 
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• Nombrar un comité organizador. 

• Definir el nombre del fondo de empleados y los aportes sociales. 

• Elaborar los estatutos. 

Como se expresa en el planteamiento del problema, debido a los intentos de crear un fondo de 

empleados en Oncólogos del Occidente, un grupo de funcionarios en compañía del  ÁreaJurídica 

de la empresa se encargaron de realizar los estatutos que rigen el fondo, en este proyecto se hace 

una verificación y actualización de los estatutos. (Ver Anexo No 8). 

• Los asociados fundadores deben realizar el Curso Básico en Economía 

Solidaria de duración mínima de veinte (20) horas, que debe ser impartido por una 

entidad acreditada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.  

La entidad acreditada con aval por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias para impartir el programa de educación solidaria con énfasis en trabajo asociado en la 

ciudad de Pereira es CONFECOOP RISARALDA Asociación de Cooperativas de Risaralda 

Confederación de Cooperativas de Colombia Asocoris,  y en el resto del país. (Ver Anexo No9) 

 

Fase 2: Procedimiento  

• Convocar asamblea de constitución. 

• Citar asamblea y verificar cuórum. 

• Nombrar el presidente y secretario de la asamblea. 

• Aprobar los estatutos. 

• Nombrar en propiedad los órganos de administración y vigilancia (junta directiva 

y comité de control social), los comités y el revisor fiscal, cuando hubiere lugar. 
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• El órgano de administración designado nombrará al representante legal o gerente 

de la organización, quien será el responsable de tramitar la obtención de la personalidad 

jurídica. 

• Elaborar el acta de la asamblea de constitución que será firmada por todos los 

asociados fundadores, el presidente y el secretario de la asamblea. 

 

Se elabora un modelo de acta de constitución, de acuerdo a lo dispuesto por la Cámara de 

Comercio de Pereira. (Ver Anexo No 10). 

 

Fase 3: Registro ante Cámara y Comercio  

Para inscribir el fondo de empleados en la Cámara de Comercio y figurar en el Registro Único 

Empresarial y Social (RUES), es necesario presentar los siguientes documentos: 

• Acta de la asamblea de constitución suscrita por el presidente y el secretario de la 

reunión, indicando aportes sociales y allegando cartas de aceptación de los cargos de las 

personas nombradas como representante legal, miembros de la junta directiva y revisor 

fiscal. 

El acta de la asamblea de constitución debe tener presentación personal del presidente y 

secretario de la reunión. 

• Copia de los estatutos firmados por el presidente y secretario de la asamblea y por 

todos los asociados fundadores. 

• Formulario del Registro Único Empresarial y Social (RUES) de la Cámara de 

Comercio diligenciado. Es importante indicar el nombre de la entidad que ejerce control 

y vigilancia (casilla No. 12). (Ver Anexo No 11). 
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• Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades diligenciado. 

• Certificado de Curso Básico de Economía Solidaria de duración veinte (20) horas, 

impartido por una entidad acreditada por la Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias. 

• Carta del representante legal de la entidad que se constituye, donde se deje 

constancia que la organización que representa ha acatado las normas especiales legales y 

reglamentarias que la regulan. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas nombradas como 

representantes legales, revisor fiscal y miembros del consejo de administración. 

 

 El trámite de asignación del Número de Identificación Tributaria (NIT) se realiza en la 

Cámara de Comercio y para esto se deben reunir los siguientes documentos: 

• Original y fotocopia de un recibo de servicio público domiciliario que esté 

vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la entidad o de la 

persona que realiza el trámite (éste último, debe allegar un poder con facultades para 

ejecutar el trámite de asignación del NIT). 

Una vez cumplidos estos requisitos y la organización se encuentre inscrita en el Registro 

Entidades Sin Ánimo de Lucro, la Cámara de Comercio le entregará el documento con el cual 

podrá solicitar la apertura de la cuenta bancaria,  este trámite es necesario para dar el paso de Pre 

RUT a RUT y así obtener el NIT.  
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Para la asignación definitiva del NIT presente en la oficina correspondiente de la DIAN la 

certificación de apertura de la cuenta bancaria junto con el Certificado de Existencia y 

Representación Legal.  

 

Fase 4: Solicitud ante la DIAN  

En la DIAN el representante legaldebe solicitar el Registro ÚnicoTributario (RUT) al igual 

que laautorización de facturación, si esnecesario. Para este trámite se debepresentar el 

Certificado de Existenciay Representación Legal expedido porla Cámara de Comercio. 

 

Fase 5: Solicitud de control de legalidad 

El control de legalidad se tramita para los fondos de empleados ante la Superintendencia de la 

Economía Solidaria dentro de los diez (10) días siguientes a la obtención del Certificado de 

Existencia y Representación Legal. Los documentos que se deben presentar para este proceso 

corresponden a: 

• Formato de solicitud de control de legalidad (Formato: F-INCA-002) (Ver Anexo 

No 12) en el que se certifique el pago de los aportes sociales mínimos no reducibles 

(debe ser expedido por el representante legal). Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por Cámara de Comercio. 

• Acta de la asamblea de constitución firmada por el presidente y secretario de la 

asamblea. 

• Estatutos aprobados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y firmadas 

por el presidente y secretario de la asamblea. 
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• Certificado del Curso Básico de Economía Solidaria de duración veinte (20) 

horas, impartido por una entidad acreditada por la Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias. 

• Constancia de pago de los aportes iniciales suscritos por los asociados fundadores. 

• Certificado de Existencia y Representación Legal de la(s) entidad(es) en la(s) 

cual(es) laboran los asociados que constituyen el fondo de empleados. 

• Constancia de la vinculación laboral de los fundadores expedida por la respectiva 

entidad. En caso de que el fondo de empleados esté obligado a tener revisor fiscal 

adjuntar los documentos de su nombramiento y certificación expedida por el 

representante legal, en la cual conste que no es asociado. 

Se adjunta lista de chequeo para verificar los requisitos de forma y de fondo para la 

constitución del fondo de empleados, según lo dispuesto por la Supersolidaria.  

 

6.4.Análisis financiero 

 

Para el análisis financiero es necesario tener presente diferentes variables relevantes para 

hallar los indicadores que representan la viabilidad del proyecto. Se desarrollará paso a paso cada 

uno de estos elementos y así poder finalmente determinar la factibilidad del proyecto. 

Primero es necesario comenzar a detallar la inversión fija, el activo fijo está conformado por 

aquellos bienes tangibles e intangibles indispensables para la realización de las diferentes 

operaciones de prestación del servicio promocionado. Los activos tangibles se describen como 

bienes físicos que se deprecian de acuerdo con la normatividad vigente, por el método de línea 

recta. Los activos intangibles son amortizables durante los primeros cinco años de operación del 
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proyecto, por consiguiente se tiene en cuenta los muebles y enseres para la oficina, los equipos 

de cómputo y comunicación y el software necesario para desarrollar las actividades del fondo. 

(Ver Anexo No 13). 

Para complementar la información de la inversión inicial, se calcula el costo del personal por 

mes, teniendo en cuenta el sueldo base y todos los parafiscales y prestaciones legales a 

contabilizar, (Ver Anexo No 14), se utilizaran diferentes variables macroeconómicasque se 

deben ajustar año tras año de acuerdo con la información del IPC y sus respectivas proyecciones 

para los años siguientes que se extrajo de la página del GRUPO BANCOLOMBIA 

PROYECCIONES ECONOMICAS A MEDIANO PLAZO en su más reciente versión del mes de 

julio del año 2018.(Ver Anexo No 15). 

Se debe tener presente que tanto como los costos y gastos del primer año están incluidos en la 

inversión inicial del fondo de empleados.(Ver Anexo No 16). 

Seguido, se calcula los demás gastos administrativos de los primeros 5 años de 

funcionamiento, en este se adiciona la depreciación, servicios, arrendo, papelería, entre otros. 

(Ver Anexo No 17). 

Todos estos datos elaborados por los investigadores tienen el propósito de facilitar el cálculo 

del el Costo Operativo Anual (COA), como se menciona en el párrafo anterior, se calculó la 

depreciación, esta se hace utilizando el método de depreciación en línea recta, esta es de 

naturaleza contable ya que no se perderá totalmente su valor de uso en el tiempo. (Ver Anexo 

No 18). 

Luego de calcular el COA, se considera pertinente proyectar los ingresos operacionales, estos 

lo conforman el valorde afiliación de los asociados, aportes mensuales de sostenimiento del 

fondo e ingresos poroperaciones de préstamos, los cuáles se activan desde el primer semestre 
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delaño 1º de funcionamiento, ya que en los estatutos se establece que el fondo de empleados de 

Oncólogos del Occidente en sus primeros 6 meses de funcionamiento realizará una 

capitalización, lo cual quiere decir que no se efectuara ningún préstamo en los primeros seis 

meses de vida del fondo.(Ver Anexo No 19). 

Los ingresos se sustentan en las afiliaciones de los asociados, que según los estatutos es el 

valor de un smmlv, es decir para el año 2018 equivale a $ 26.041,40 pesos, por otro lado, se tiene 

el ingreso del aporte de cada afiliado, este ahorro es determinado desde el primer instante por el 

asociado, para este proyecto las cuotas de ahorro varían desde $ 20.000 hasta $ 100.000 pesos, lo 

cual por medio de la tabulación y análisis de los resultados de la encuesta, las proyecciones 

realizadas estiman que el ahorro promedio de los asociados será de $ 33.329 pesos. (Ver Anexo 

No 19). 

Además de conocer el valor del aporte promedio mensual, se hace la proyección de la 

cantidad de afiliados de los primeros 5 años, esta estimación se apoya en la intencionalidad de 

afiliación expresada en la encuesta, la cual equivale al 89,40% de los colaboradores, es decir, 

479 personas que se afiliarían al fondo. Para la proyección de afiliación se parte con el objetivo 

de afiliar en el primer año el 50% de estas personas, con un crecimiento de afiliación por año del 

18,9%, solo con el fin de obtener al quinto año de funcionamiento la meta de 480 personas 

afiliadas, es decir el 100% de las personas que manifestaron estar interesados en ser parte del 

fondo de empleados, con estos datos proyectar los ingresos de la empresa. (Ver Anexo No 20). 

Al tener la cantidad proyectada de afiliados y aportes, se puede calcular el valor de promedio 

de los préstamos y la cantidad de los mismos por año, y así obtener mediante la aplicación de 

matemática financiera la rentabilidad de esos préstamos realizados. 

 



110 
 

Se parte desde la premisa, que los préstamos solo se efectuaran a partir del primer semestre, 

por lo cual el afiliado tendrá aportes promedios acumulados de seis meses, estos aportes 

multiplicados por el 300% que determinan los estatutos que se puede prestar, arroja un valor 

promedio de cada préstamo de $ 599.927 pesos, los cuales a una tasa de interés del 1,3% por un 

plazo de 24 meses, producirá una rentabilidad de $4.263 pesos mensual cada préstamo, esto 

multiplicado por 96, que es la cantidad posible de préstamos que se pueden cubrir de acuerdo a la 

reserva del primer año, proyecta que los ingresos anuales del primer año serian de $ 14.658.144  

pesos, cruzando este valor con la proyección que se tiene de crecimiento de afiliación se puede 

calcular los ingresos de los primeros 5 años. (Ver Anexo No 21). 

Es pertinente aclarar que hay otros ingresos como los obtenidos por convenios, inversiones, 

multas y donaciones, pero que al momento de proyectar las cifras no se tienen en cuenta por su 

carácter tan variable y no medible, por tal razón solo se utilizaron las cifras más fijas y conocidas 

por el investigador. 

Una vez conocidas estas cifras, se continúa con la construcción del flujo de efectivo de cada 

escenario futuro, mediante el cual se determina el valor de la empresa, también se visualizan 

otras variables importantes para el proyecto como lo son la TIR, VPN, WACC y la relación 

Costo/Beneficio.(Ver Anexo No 22). 

Luego de conocer los flujos de caja se puede proyectar estados de resultados de los próximos 

5 años (Ver Anexo No 23), seguidamente se calcula el balance general. (Ver Anexo No 24). 

Después de conocer estos números se determina el WACC, partiendo en este caso en 

particular que no hay deuda existente, toda la inversión será financiada por capital propio; 

después de explicado el punto de partida se procedeal cálculo del costo de capital, dicho lo 
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anterior, la estructura de capital es netamente con recursos propios, es decir, equivale a un 100%; 

por consecuencia el ratio entre D/E equivale a 0% por no existir financiación.  

Respecto al cálculo de las betas, se extrajo el beta apalancado del sector que equivale a un 

0.61 (Ver Anexo No 25). Seguido se procede a des apalancar este beta, para calcular el beta de 

la empresa, se debe hacer de la siguiente manera: 

Beta des apalancada: 

 

Donde: 

Beta apalancada = 0,61 

D = 0 

E=100 

T=0,34 

Al reemplazar estos valores en la fórmula, da como resultado: 

 

 Beta des apalancada es igual a 0,61. 

 

Continuamos con el cálculo de beta apalancado: 
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Reemplazando beta des apalancado por 0,61 y los de más valores se reemplazan igual: 

 

Con estos datos se procede a calcular el WACC: 

Donde:  

 

Donde:  

Rf:Es la tasa libre de riesgo, en este caso corresponde a un 3.40%, dato extraído de la página 

del profesor Damodaran. (Ver Anexo No 25) 

Rm:  Es la rentabilidad del mercado que equivale a un 8.70%, dato extraído de la página de 

Bloomberg. (Ver Anexo No 26). 

 

 

Recordamos que por no tener financiamiento Kd = 0; 

 

Reemplazamos valores obteniendo: 
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7. Conclusiones 

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en los diferentes estudios realizados, en el 

caso del análisis de mercado se evidencia la voluntad del 89%  de los colaboradores en 

asociarse al fondo en el momento de crearlo cumpliendo con uno de los requisitos mínimos 

para hacerlo.  

• Existe la cultura del ahorro en la mayoría de los funcionarios, elemento 

fundamental en el momento de crear este tipo de organizaciones que promueven la 

asociatividad y la ayuda mutua.   

• La manifestación de los colaboradores es que el fondo tenga un enfoque más 

social que financiero, esta conclusión demuestra la falta de iniciativas que promuevan el 

bienestar integral de todos, reflejando la carencia de actividades por parte del área de gestión 

humana que permitan un mejor ambiente de trabajo . 

• La creación del fondo generaría un Impacto social y económico positivo en 

losfuncionarios de la empresa, porque en el momento de presentarse alguna necesidad 

personal o calamidad domestica acudirían de forma directa al fondo, el cual prestará toda la 

ayuda y atención necesaria que permita compensar la necesidad presentada en el menor 

tiempo posible, sin tantos requisitos o tramites  permitiendo la solución pronta a la situación y 

de esta manera brindar todo el bienestar posible al funcionario.  

• Así mismo el análisis administrativo proporciona la planeación estratégica y 

estructura organizacional que permitirán alcanzar los propósitos u objetivos establecidos en el 

momento de la puesta en marcha del fondo.  
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• En el caso del análisis legal se dejan estipulados los requerimientos legales para la 

constitución del fondo frente a las entidades públicas con sus respectivos formatos de 

diligenciamiento como respuesta a los requisitos necesarios para su funcionamiento. 

• Para la conclusión de la parte financiera se hace uso de una tabla dondese genera 

un análisis de sensibilidad en tres diferentes escenarios (actual, pesimista y optimista). se 

proporciona toda la información necesaria que permite establecer los recursos indispensables 

para el funcionamiento del fondo, por lo anterior para esta tabla se tuvo en cuenta todos los 

ingresos y egresos calculados anteriormente. (Ver Anexo No 27) 

Como resultado de este análisis de sensibilidad se concluye que la creación del fondo de 

empleados no es factible en Oncólogos del Occidente,esto se determina porque al consolidar los 

principales indicadores financieros que evalúan la factibilidad del proyecto, sus resultados no son 

favorables. Se puede visualizar que para este proyecto la TIR siempre es negativa, por tal razón 

este indicador no es calculable para este caso en particular; además el VPN de los egresos supera 

el de los ingresos en los diferentes escenarios postulados, concluyendo que son más las deudas 

que la rentabilidad que generaría el funcionamiento del fondo de empleados; y por último la 

relación costo beneficio revela que por cada peso invertido se pierde más de la mitad. 
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8. Recomendaciones 

 

Después de verificar que el fondo no es factible de acuerdo al análisis financiero realizado, se 

puede inferir que esto se debe básicamente a la inversión fija y a los gastos administrativos y 

operacionales del fondo, es por esta razón que se determina que si es posible la creación del 

fondo en Oncólogos del Occidente si  se cumplen las siguientes condiciones: 

• La IPS Oncólogos del Occidente cuenta con una infraestructura y recursos 

necesarios (oficinas, escritorios, sillas, equipos de cómputo y comunicación) que facilitan la 

ejecución de las actividades del fondo, y de esta manerala inversión inicial sea mínima. 

• Cubrir el salario y prestaciones de la única persona encargada de administrar el 

fondo de empleados, con el propósito de reducir los gastos administrativos. 

Cabe resaltar que el patrocinio por parte de Oncólogos del Occidente solo será por los 

primeros 2 años de funcionamiento del fondo, mientras se capitaliza y genera los suficientes 

recursos para cubrir los gastos administrativos. 

Lograr el apoyo de las Directivas, para su implementación y constitución del Fondo de 

empleados, para beneficio de todos los colaboradores de Oncólogos del Occidente que permita 

mejorar el clima organizacional con grandes aportes de tipo integral, cultural y social,que 

promuevan el crecimiento en valores solidarios, la educación hacia una cultura del ahorro y la 

convivencia mutua.  

Buscar incentivos de carácter social por parte de la Dirección de la empresa, para apoyar la 

iniciativa especialmente de quienes se afilien al Fondo, dado que es una tarea de la Dirección y 

del área de recursos humanos procurar el bienestar social de sus colaboradores y de esta manera 

fortalecer los orígenes solidarios de la institución. 
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La creación del fondo de empleados no solo genera beneficio a los asociados, sino que 

generará un impacto positivo en la IPS, ya que la motivación del personal se verá reflejada en su 

desempeño eficiente y productivo, lograndoasí cumplir los objetivos y metas de la empresa. 

El fondo de empleadostrabajará en cooperación con el área de recursoshumanos, 

estableciendo mecanismos y estrategias para reducir las necesidades de los empleados y conducir 

al cumplimiento de las responsabilidades empresariales con sus colaboradores. 
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10. Anexos 

 

Anexo 1 Ficha Técnica 

 

 

Anexo 2 Formula Estadística 
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Anexo 3Encuesta final 

 

Objetivo:  

La siguiente encuesta se utiliza como instrumento de recolección de datos en una 

investigación que actualmente se está desarrollando como proyecto de grado en la Fundación 

Universitaria del Área Andina seccional Pereira, con la finalidad de identificar la cultura de 

ahorro que tienen los empleados en Oncólogos del occidente y así determinar la factibilidad de la 

creación de un fondo de empleados. 

 

Información General  

• Área de trabajo:________________   Sede_________   Sexo:  F__  M__   Edad___ 

 

A continuación, marque con una X la respuesta que desea seleccionar: 

• Número de personas a cargo:     0___   1___    2___    3 ___    4 ___    5 o más ____ 

• Tipo de vivienda:          Propia ____     Arrendada ____     Familiar ____ 

• Nivel educativo:     Bachiller ____  Técnico ____  Tecnológico____  Profesional ____ 

Posgrados ____ 

• Estrato socioeconómico:     1____     2____     3____     4____     5____     6____ 

• Rango salarial:       Menos de $900,000____          $900,000 a $2,500,000 _____ 

                                         Más de $2.500.000 ____  

 

1. ¿Sabe usted qué es un fondo de empleados? 

a.  Si ____                              b.  No ____ 
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 En caso de que su respuesta sea SI, continúe con la encuesta. En caso de ser negativa,  pase a la 

pregunta Nº 4.  

 

2. ¿Actualmente, pertenece a algún fondo de empleados?  

a.  Si ____                              b.  No ____ 

                  En caso afirmativo ¿A qué fondo pertenece?  Cuál ___________________ 

 

3. Si pertenece a un fondo de empleados, ¿qué tan satisfecho se encuentra? 

a. Muy satisfecho _____ 

b. Satisfecho ____ 

c. Poco satisfecho _____ 

 

4. ¿Qué servicios financieros utiliza con mayor frecuencia?   

a. Préstamo libre inversión ____ 

b. Préstamo hipotecario_____  

c. Préstamo educativo____ 

d. Ahorro Programado ____ 

e. Servicio de créditos informales   ____ 

f. Ninguno ___ 

g. Otro  ___                    cuál?  __________________ 

En la siguiente pregunta califique en una escala de 1 a 5, siendo 5 el de mayor nivel de 

importancia que usted le asigne. 
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5. ¿En cuál de los siguientes gastos básicos destina una mayor cantidad de su salario? 

a. Vivienda   ____ 

b. Educación  ____ 

c. Alimentación ____ 

d. Recreación ____ 

e. Transporte ____ 

 

6. Del salario que devenga en la actualidad. ¿Usted determina un porcentaje para 

ahorro? 

a. Si____                                   b.  No____ 

 

Continúe la encuesta si la respuesta es Si, en caso de ser negativa pase a la pregunta Nº 8. 

 

7. Actualmente, ¿por medio de qué mecanismo ahorra? 

a. Banco ____ 

b. Cooperativa ____ 

c. Cadenas de ahorro ____ 

d. Natilleras ____ 

e. En casa ____ 

 

8. Si se creara el Fondo de empleados de Oncólogos del Occidente ¿Estaría dispuesto a 

afiliarse?  

                                     a.  Si ____                                   b. No ___   
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En caso de que su respuesta anterior sea negativa, usted ha finalizado la encuesta, de lo 

contrario continúe con la encuesta. 

 

9. Si estuviera vinculado al fondo de empleados, ¿Cuánto estaría dispuesto ahorrar 

mensualmente? 

a. $20.000 ___ 

b. $40.000 ___ 

c. $60.000 ___ 

d. $80.000 ___ 

e. $100.000 ___ 

f. Más de  $100.000 ___ 

 

10. En los servicios/beneficios que prestaría el nuevo fondo de empleados, ¿Hacia qué 

enfoque le gustaría que se orientara? 

a. Financiero _____                b. Social _____ 

Gracias por su atención. 
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Anexo 4Tabulación 

 

 

Anexo 5Manual de funciones 

CARGO Asamblea General  

REQUISITOS   Afiliarse al fondo de empleados  
FUNCIONES: 
 
 
 
 
 

a) Aprobar su propio reglamento. 
b) Establecer las políticas y directrices generales de FONCOC para el 

cumplimiento de su objeto social. 
c) Reformar los estatutos. 
d) Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
e) Aprobar o improbar los estados financieros de cada ejercicio anual. 
f) Destinar los excedentes del ejercicio conforme a lo previsto en la ley 

y en los estatutos. 
g) Decidir  sobre la amortización total o parcial de los aportes hechos 

por los asociados. 
h) Fijar aportes extraordinarios. 
i) Elegir los miembros de la Junta Directiva y del Comité de 

Vigilancia. 
j) Elegir el Revisor fiscal principal y su suplente y fijar su 

remuneración 
k) Conocer la responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva, el 

Comité de Vigilancia y del Revisor Fiscal, y si es el caso decidir en 
única instancia las sanciones a que haya lugar. 

l) Decidir sobre los conflictos que puedan presentarse entre los órganos 
de administración y control y tomar las medidas del caso. 

m) Acordar la fusión o incorporación a otras entidades de igual 
naturaleza. 

n) Disolver y ordenar la liquidación FONCOC.  
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o) Las demás que le señalen los estatutos y las leyes. 
 

 

CARGO Junta Directiva  

REQUISITOS  PARA 
SER MIENTRO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA  

a.  Ser asociado del Fondo en plenitud de sus derechos a la fecha de la 
Asamblea y llevar por lo menos seis (6) meses de vinculación continua 
como asociado del mismo. 
b.  Acreditar conocimientos y experiencia en áreas administrativas, por 
razón de su actividad personal o su formación profesional y/o haber 
participado en cursos o actividades de participación cooperativa. 
c. Manifestar a la Asamblea, antes de su elección, sobre la aceptación del 
cargo, en caso de resultar electo y el compromiso de aportar el tiempo y el 
trabajo necesarios para el desempeño eficiente del mismo. 
d. Acreditar educación sobre Fondos de Empleados.   
e. No haber sido sancionado por incumplimiento de sus obligaciones 
durante el año inmediatamente anterior contado a partir de la fecha de 
instalación de la Asamblea que lo postuló.   

f. No presentar antecedentes de carácter penal. 
g. Gozar de integridad ética, honorabilidad y corrección en sus actos. 
h. No haber sido separado del cargo o haber renunciado al mismo sin justa 
causa en períodos anteriores, si hubiere sido integrante de la Junta 
Directiva o  del Comité de Control Social.  
j. No hacer parte de organismos de Administración y Control de otras 
empresas que persigan los mismos fines. 

k. Disponibilidad de tiempo.           
FUNCIONES: 
 
 
 
 
 

1. Expedir su propio reglamento, los reglamentos internos y los de la 
presentación de servicios 
2. Formular los objetivos y políticas de la entidad.  
3. Aprobar el presupuesto que para el periodo siguiente, elabora 
coordinadamente el gerente y el contador con la aprobación del revisor 
fiscal.  
4. Direccionar estratégicamente a la entidad, por medio de la planeación.  
5. Aprobar la estructura y planta de personal y niveles de remuneración.  
6.Expedir su propio reglamento de funcionamiento  
7. Nombrar y remover el gerente.  
8. Reglamentar las funciones del gerente.  
9. Convocar asambleas generales.  
10. Reglamentar los servicios, comités y fondos del Fondo necesarios 
para el logro del objeto social.  
11. Presentar a la asamblea proyectos de desarrollo.  
12. Hacer seguimiento a los resultados (medición de riesgos) y ordenar 
correctivos o mejoras.  
13. Aprobar o desaprobar el ingreso o retiro de asociados.  
14. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y estatutarias.  
15. Convocar por derecho propio a la asamblea general.  
16. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas, el balance y el 
proyecto de distribución de excedentes que debe presentar el gerente 
acompañado de un informe  explicativo y presentarlo a la asamblea para 
su aprobación 
17. Rendir informes sobre sus actuaciones.  
18. Sancionar y excluir a los asociados de acuerdo a los reglamentos 
internos del Fondo y el presente estatuto. 
19. Establecer los límites individuales para aprobación de inversiones, 
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contratación y gasto del gerente, que se fija en cinco (5) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

 

CARGO Comité de control social   

REQUISITOS  PARA SER 
MIENTRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA  

a.  Ser asociado del Fondo en plenitud de sus derechos a la fecha de la 
Asamblea y llevar por lo menos seis (6) meses de vinculación continua 
como asociado del mismo. 
b.  Acreditar conocimientos y experiencia en áreas administrativas, por 
razón de su actividad personal o su formación profesional y/o haber 
participado en cursos o actividades de participación cooperativa. 
c. Manifestar a la Asamblea, antes de su elección, sobre la aceptación del 
cargo, en caso de resultar electo y el compromiso de aportar el tiempo y el 
trabajo necesarios para el desempeño eficiente del mismo. 
d. Acreditar educación sobre Fondos de Empleados.   
e. No haber sido sancionado por incumplimiento de sus obligaciones 
durante el año inmediatamente anterior contado a partir de la fecha de 
instalación de la Asamblea que lo postuló.   

f. No presentar antecedentes de carácter penal. 
g. Gozar de integridad ética, honorabilidad y corrección en sus actos. 
h. No haber sido separado del cargo o haber renunciado al mismo sin justa 
causa en períodos anteriores, si hubiere sido integrante de la Junta 
Directiva o  del Comité de Control Social.  
j. No hacer parte de organismos de Administración y Control de otras 
empresas que persigan los mismos fines. 

k. Disponibilidad de tiempo.           
FUNCIONES: 
 
 
 
 
 

 a.  Designar de entre sus miembros principales un Coordinador y un 
secretario. 
b.  Elaborar el programa de trabajo para su periodo. 
c.  Aprobar su propio reglamento, incluyendo las normas y 
procedimientos para la realización de actividades. 
d.  Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a 
las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias, y en especial a 
los principios cooperativos. 
e.  Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y a la 
Superintendencia de Economía Solidaria, sobre las irregularidades que 
existan en el funcionamiento del Fondo y presentar recomendaciones 
sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse. 
f.  Conocer los reclamos que se presenten sobre los asociados cuando 
incumplan los deberes consagrados en la ley, los estatutos y los 
reglamentos. 
g.  Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los 
deberes consagrados en la ley, los estatutos o los reglamentos. 
h.  Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar 
a ello y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento 
establecido para tal efecto. 
i.  Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar 
en las Asambleas y elegir los delegados. 
j. Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se 
refieran al control social y no correspondan a funciones propias de la 
revisoría fiscal. 
k. Expedir su propio reglamento 
l.  Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la 
prestación de servicios, trasmitirlos al estamento competente y solicitar 
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los correctivos por el conducto regular y con la debida oportunidad. 
m.  Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea. 

 

CARGO GERENTE  

EXPERIENCIA  2 a 3 años  
FORMACION 
ACADEMICA  

Profesional   

JEFE INMEDIATO  Junta Directiva  
PERSONAS A CARGO Asistente administrativo, auxiliar contable  
REMUNERACION  $1.000.000  
FUNCIONES: 
1. La ejecución de las políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad.  
2. Junto con la Junta Directiva asegura el desarrollo del negocio sujeto a las normas y el desarrollo de una 
estructura interna acorde con las necesidades. 
3. Mantener la independencia entre las instancias de decisión y las de ejecución.  
4. La proyección de la entidad. 
5. La administración del día a día del negocio.  
6. Representar legal y judicialmente a la cooperativa.  
7. Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de administración, entre éstas poner en 
marcha las dependencias administrativas,  sedes u oficinas de conformidad con las normas legales vigentes 
nombrar y remover el personal.  
8. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva los reglamentos de carácter interno relacionados 
con el cumplimiento del objeto social del fondo. 
9. Celebrar sin autorización de la Junta Directiva. Inversiones, contratos y gastos hasta un monto individual 
de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes y revisar operaciones del giro del fondo. 
10. Rendir el informe de gestión y enviar oportunamente los informes respectivos a las entidades 
competentes.  
11. Organizar y dirigir conforme a los reglamentos de la Junta Directiva la prestación de los servicios del 
Fondo 
12. Proyectar para la aprobación de la Junta Directiva los contratos y las operaciones en que tenga interés la 
empresa cooperativa.  
13. presentar al consejo de administración el proyecto de distribución de excedentes correspondientes al 
ejercicio respectivo.  
14. Elaborar en asocio del revisor fiscal y contador el proyecto del presupuesto anual de rentas y gastos.  
15. Sancionar a los empleados del Fondo, previa aprobación por parto del consejo de administración del 
Fondo, aun en el caso de faltas graves, de acuerdo a los reglamentos y disposiciones legales.  
16. Enviar al organismo competente, los informes de contabilidad, estadísticos y demás documentos que en 
relación con la inspección y vigilancia exija dicha institución 
17. Otras asignadas por disposición legal o de la Junta Directiva 

 

CARGO REVISOR FISCAL   

EXPERIENCIA  2 a 3 años  
FORMACION 
ACADEMICA  

Profesional   

JEFE INMEDIATO  Gerente o representante legal   
PERSONAS A CARGO No aplica   
REMUNERACION  $781.242 

FUNCIONES: 
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a.  Cerciorarse que las operaciones del Fondo se ajusten a las prescripciones de la ley, a las decisiones de la 
Asamblea General y demás órganos del Fondo. 
b.  Dar oportuna cuenta por escrito al gerente, a la Junta Directiva, a la Asamblea General o al órgano 
competente según el caso, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento del fondo y en el 
desarrollo de sus operaciones. 
c.  Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia sobre el Fondo, 
rendirles los informes a que haya lugar o que legalmente esté obligado a presentar. 
f.  Impartir las instrucciones, practicar inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para 
establecer un control permanente sobre los bienes sociales. 
g.  Certificar con su firma los estados financieros de la entidad y rendir los informes a que haya lugar. 
h.  Solicitar a la Junta Directiva la convocatoria para Asamblea General extraordinaria cuando lo considere 
conveniente. 
i.  Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes, los estatutos y la Asamblea General, siempre que 
sean compatibles con el ejercicio de sus funciones. 
j.  Efectuar arqueo a la tesorería cada vez que lo estime conveniente y velar porque todos los asociados estén 
al día y de acuerdo con los planes aprobados por la Junta Directiva. 
 

 

CARGO CONTADOR    

EXPERIENCIA  2 a 3 años  
FORMACION 
ACADEMICA  

Profesional   

JEFE INMEDIATO  Gerente o representante legal   
PERSONAS A CARGO No aplica   
REMUNERACION  $781.242 

FUNCIONES: 
a.  Cerciorarse que las operaciones del Fondo se ajusten a las prescripciones de la ley, a las decisiones de la 
Asamblea General y demás órganos del Fondo. 
b.  Dar oportuna cuenta por escrito al gerente, a la Junta Directiva, a la Asamblea General o al órgano 
competente según el caso, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento del fondo y en el 
desarrollo de sus operaciones. 
c.  Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia sobre el Fondo, 
rendirles los informes a que haya lugar o que legalmente esté obligado a presentar. 
d.  Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones de la Asamblea y de los 
órganos de administración, y porque se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de 
cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines a los empleados. 
e.  Inspeccionar asiduamente los bienes del Fondo y procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos o de los que él tenga en custodia. 
f.  Impartir las instrucciones, practicar inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para 
establecer un control permanente sobre los bienes sociales. 
g.  Certificar con su firma los estados financieros de la entidad y rendir los informes a que haya lugar. 
h.  Solicitar a la Junta Directiva la convocatoria para Asamblea General extraordinaria cuando lo considere 
conveniente. 
i.  Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes, los estatutos y la Asamblea General, siempre 
que sean compatibles con el ejercicio de sus funciones. 
j.  Efectuar arqueo a la tesorería cada vez que lo estime conveniente y velar porque todos los asociados 
estén al día y de acuerdo con los planes aprobados por la Junta Directiva. 
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Anexo 6 Requisitos 
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Anexo 7Rúes 
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Anexo 8 Estatutos 

FONDO DE EMPLEADOS 

DE OCCIDENTE.  

 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO I 

 

RAZÓN SOCIAL - DOMICILIO - ÁMBITO DE OPERACIONES – DURACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º. CONFORMACIÓN Y RAZÓN SOCIAL El Fondo  de los Empleados del 

GRUPO ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE, para todos los efectos legales y estatutarios, el 

Fondo de Empleados se podrá identificar con la sigla  FONCOC,  es una empresa asociativa  de 

derecho privado sin ánimo de lucro de responsabilidad limitada,  de número de asociados y 

patrimonio variable  e ilimitado. La entidad se regirá por los principios y las disposiciones 

legales vigentes aplicables a las entidades sin ánimo de lucro perteneciente a la economía 

solidaria y de manera especial por la legislación vigente para los Fondos de Empleados, así como 

por el presente Estatuto. 

 

ARTÍCULO 2:DOMICILIO Y AMBITO DE OPERACIONES: 

El domicilio principal del Fondo será el Municipio de Pereira, departamento de Risaralda, 

República de Colombia, y su ámbito de operaciones comprenderá todo el territorio nacional, 
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pudiendo establecer dependencias administrativas o de servicios en todos aquellos lugares en que 

lo considere necesario. 

 

ARTÍCULO 3: DURACIÓN: 

La duración del Fondo de Empleados será indefinida, pero los asociados podrán disolverla 

cuando se hayan cumplido los objetivos para los cuales fue creado o cuando se verifiquen las 

causales previstas en la ley y en los presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO 4:REGULACIÓN: 

Las actividades, operaciones y relaciones del Fondo estarán reguladas por las disposiciones 

legales y vigentes en Colombia para este tipo de organizaciones, por los presentes estatutos, por 

los reglamentos internos debidamente aprobados por el organismo competente, por las 

disposiciones de cumplimiento obligatorio emanadas del organismo oficial al que corresponda la 

vigilancia y control de los fondos de empleados y las asociaciones cooperativas y por las normas 

del derecho común que le sean aplicables. 

 

CAPITULO II 

 

OBJETIVOS 

 

ARTICULO 5º. OBJETO SOCIAL. Todas las actividades de FONCOC  tendrán como 

objetivos generales, contribuir  a elevar  el nivel económico, social,  educativo y cultural de los 
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asociados, buscar en la medida de lo posible,   solución a sus necesidades, especialmente la de 

crédito.  

Realizar programas y proyectos de desarrollo económico  entre sus asociados,  fomentar el 

ahorro y colaborar con el fortalecimiento de los lazos de solidaridad y ayuda mutua y promover 

entre ellos el fomento a la educación y desarrollo corporativo, actividades que se deberán 

desarrollar de acuerdo con las normas aplicables a los fondos de empleados. 

Para el desarrollo de lo anterior, FONCOC podrá celebrar convenios y/o suscribir contratos 

con otras entidades del sector real y en especial con entidades del sector Solidario. 

Las reglamentaciones particulares de las secciones serán establecidas y aprobadas por la Junta 

Directiva basándose para ello en sus objetivos específicos, los recursos económicos y la 

estructura administrativa que estas requieren, teniendo en cuenta que el resultado final de estas 

acciones debe estar encaminado a cumplir con el objeto social y el fortalecimiento patrimonial 

de FONCOC. 

SECCIONES,ACTIVIDADES Y  SERVICIOS. Para el cumplimiento de su objeto social, el 

fondo podrá prestar los servicios y desarrollar las siguientes secciones: 

 

SECCIÓN DE AHORRO 

 

El objeto de esta sección es promover el ahorro entre sus asociados, para ello podrá: 

 

a) Captar depósitos de ahorro entre sus asociados a través de Depósitos a la Vistay Ahorro 

Contractual y cualquier otra forma que sean autorizadas por la ley y los estatutos y 

reglamentadas por la Junta Directiva. 
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SECCIÓN DE CRÉDITO 

 

a) Solucionar las necesidades de crédito de sus asociados, otorgándoles préstamos con las 

modalidades y condiciones que establezca previamente el reglamento de crédito. 

b) Otorgar a sus asociados  préstamos en dinero o en especie, en forma individual o colectiva y 

preferiblemente para financiar actividades productivas, rentables, de mejoramiento personal 

o familiar  y para satisfacer necesidades básicas de acuerdo a la reglamentación 

c) Celebrar contratos de apertura de crédito. 

d) Intermediar recursos de Redescuento. 

e) Adelantar otras operaciones y servicios que las normas y las autoridades competentes le 

autoricen de manera general. 

f) Desarrollar programas de crédito que ofrezcan condiciones favorables, tendientes a solucionar 

las necesidades de los asociados. 

g) Organizar y efectuar programas relacionados con las necesidades de vivienda de los 

asociados, la liberación de gravámenes hipotecarios y las actividades de construcción, 

mejoramiento y adecuación por medio de microcréditos inmobiliarios, de acuerdo con la 

legislación vigente 

h) Celebrar convenios y operaciones con instituciones financieras, siempre que sean necesarios 

para el desarrollo del objeto social. 

i) Contratar seguros que amparen y protejan los ahorros y créditos, que sus asociados tengan en el 

Fondo. 
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PARÁGRAFO 1: Para las operaciones de crédito es deber de los asociados aportar el valor 

consignado en los reglamentos. Los créditos se concederán  a aquellos asociados que cumplan 

con los requisitos establecidos por el órgano competente 

PARÁGRAFO 2: De conformidad con el Artículo 61 de la Ley 454 de 1998, la aprobación 

de los créditos que soliciten los integrantes de la Junta Directiva, de  Comité de Control Social y 

el Gerente, corresponderá a este mismo órgano tomar la decisión.  

PARÁGRAFO 3: Para las operaciones de crédito es deber de los asociados tener el mínimo 

requerido de aportes sociales, el cual constará el reglamento. 

PARAGRAFO 4: Los servicios de previsión, solidaridad y bienestar social, podrán 

extenderse a padres, cónyuges, compañeros permanentes, hijos y demás familiares, de la forma 

que establezcan los reglamentos especiales expedidos por la Junta Directiva. 

PARÁGRAFO: La captación de depósitos a la vista y contractuales, se realizarán mediante 

el otorgamiento de tasas de interés que en términos efectivos sean competitivas con las que 

ofrecen las Entidades del Sector Financiero Tradicional o el Sector Cooperativo, conservando en 

todo caso su sostenibilidad, en el sentido que permitan cubrir costos y generar rentabilidad. 

PARÁGRAFO: Es función de la Junta Directiva y/o el Gerente, establecer las tasas de 

interés que se cobrarán por las diferentes líneas de crédito. 

 

SERVICIOS DE PREVISIÓN, ASISTENCIA,  SOLIDARIDAD, 

AYUDA MUTUA Y EDUCACIÓN 

 

Los servicios de previsión, asistencia, solidaridad,  ayuda mutua y educación, se prestarán 

directamente por el Fondo o por convenio con otras entidades especializadas 
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a) Implementar servicios, programas y proyectos complementarios de solidaridad y asistencia 

social para los asociados y sus Familias. 

b) Crear fondos sociales y mutuales para la prestación de servicios sociales institucionales que 

protejan la estabilidad económica y el bienestar de los asociados y su familia. 

c) Organizar y mantener servicios de previsión, solidaridad, asistencia, seguridad familiar, 

educación para el asociado y su núcleo familiar y contratar otros servicios que incluyan 

aspectos como seguros de vida individuales o colectivos, servicios médicos, paramédicos, 

quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos, odontológicos, de laboratorio, nutrición, cultura, 

deportes, recreación, funerarios y otros para el cumplimiento del objeto social para los 

asociados y trabajadores del Fondo. 

j) Desarrollar programas tendientes a satisfacer las necesidades de salud,   previsión, seguridad, 

asistencia y solidaridad, Para ello podrá celebrar convenios con entidades legalmente 

autorizadas para la prestación de estos servicios.  

k) Adelantar proyectos tendientes a satisfacer las necesidades de bienestar social, para los 

asociados y sus familias. 

l) Prestar servicios de previsión, seguridad, asistencia y solidaridad, y celebrar convenios con 

entidades legalmente autorizadas para la prestación, a través de éstas, de servicios de salud y 

educación para sus asociados. 

m) Establecer fondos especiales de auxilios y solidaridad para los casos establecidos en el 

reglamento. 

n) Promover la vinculación de nuevos asociados. 

o) Adquirir y administrar los elementos y equipos que sean necesarios para sus actividades. 
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p) Realizar toda otra actividad no enunciada, complementaria de las anteriores, que no contraríe 

la ley, los Estatutos ni los principios cooperativos y que propicie el mejor cumplimiento de 

sus fines sociales y económicos. 

 

SECCIÓN  DE EDUCACIÓN 

 

a.) Desarrollar programas de educación en las áreas de promoción, información, 

investigación, capacitación y asistencia técnica, así como la formación, instrucción y 

capacitación cooperativa y social para los asociados, funcionarios y sus familias. 

b.) Procurar  la capacitación cultural, cooperativa y técnica de los asociados, mediante 

campañas permanentes de educación que el Fondo coordinará con las entidades afines. 

C.) Actualizaciones en las áreas que contribuyan al desarrollo técnico y profesional de todos 

sus asociados.  

 

SECCIÓN DE CONSUMO 

 

Las operaciones de esta sección giran alrededor de las actividades propias del consumo, 

adquiriendo bienes y/o servicios a bajos costos,  para lo cual se cumplirán las siguientes 

funciones:  

 

1. suministro de artículos de toda clase y usos, mercancías en general incluyendo los 

electrodomésticos, libros y textos de estudio en general.  

2. Adquirir productos para la transformación de bienes y servicios. 
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3. Facilitar a los asociados y familiares la entrega al contado o a crédito de mercaderías de uso 

profesional o de consumo familiar. Esta actividad podrá operar con terceros, en los términos 

señalados en la Ley  

4. procurar la adquisición de bienes y servicios al por mayor en las propias fuentes de producción 

nacional o extranjera, buscando las mejores condiciones de calidad y precios  

5. Comercializar bienes y servicios. 

 

SECCIÓN RECREACIÓN Y TURISMO. 

 

El objetivo de esa sección es Promover y  coordinar actividades que desarrollen la Cultura, la 

Recreación y el Turismo Social. 

a) organizar planes y programas recreacionales y deportivos para los asociados y familiares  

b) Celebrar convenios con clubes, fincas o cualquier lugar de descanso, para los asociados y 

su núcleo familiar.  

c) Realizar excursiones, y viajes, impulsando ante todo el Turismo de los afiliados y de las 

organizaciones que requieran  el servicio. 

d) Gestionar la adquisición de pasajes aéreos Turísticos, para los Asociados, familiares, y 

demás Instituciones que lo soliciten, en las cuales tengan contratos los asociados 

e) Promover planes recreativos para los asociados y otras organizaciones que requieran el 

servicio 

f) Promover convenios Turísticos y Culturales 

g) otros programas afines.  
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SECCIÓN DE VIVIENDA 

 

Las operaciones de esta sección giraran con base a las actividades de la vivienda para lo cual 

se cumplirán las siguientes funciones:  

1) Realizar alianzas con entidades que presten para adquisición de vivienda. 

2) Promover entre sus asociados el ahorro con miras a obtener vivienda. 

3) Realizar operaciones de redescuento con banca de segundo piso, con el fin de fondear 

recursos cuyo objeto sea la adquisición  de vivienda 

4) Prestar a los asociados para mejoras locativas, reparación, levantamiento de hipoteca, pago 

de impuestos de su vivienda. 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

 

En desarrollo de su objeto, la empresa podrá ejecutar todos los actos y contratos que fueren 

convenientes y necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, además de los 

anteriores, podrá: 

a. Adquirir toda clase de bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, enajenarlos, gravarlos o 

darlos en garantía de sus propias obligaciones;  explotar marcas, enseñas, patentes, invenciones o 

cualquier otro bien intelectual, siempre y cuando sea afín con su objeto social.  

b. Adquirir seguros para los asociados y sus beneficiarios. 

c. Contratar seguros que amparen  y protejan los aportes sociales, los fondos de seguridad 

social  y los bienes del fondo y de sus asociados. 

 



148 
 

d.  Concurrir a licitaciones públicas y privadas, al igual que acceder a contratos directamente. 

Participar en la creación  de entidades de segundo y tercer grado de los fondos de empleados, 

Cooperativas y entidades del sector solidario así como de otros tipos de estructuras societarias 

necesarias para el cumplimiento de su objeto social  y desarrollo de sus actividades. 

e. Adquirir, poseer y enajenar bienes raíces para el Fondo siempre que el correspondiente 

programa se someta a la aprobación de la Asamblea y se incluya en el presupuesto de inversión. 

f. Integrarse con otras entidades y/o gremios, para ejecutar acciones tendientes a la defensa y 

desarrollo del sector solidario. 

g. Efectuar inversiones productivas permitidas a los fondos de empleados, que aseguren el 

fortalecimiento del patrimonio y el crecimiento sostenido de la entidad. 

h. Organizar, coordinar y  prestar los demás servicios y actividades, conexas y 

complementarias de las anteriores, destinados a cumplir el objeto social. 

i. Celebrar toda clase de actos, contratos, operaciones y negocios jurídicos, incluyendo la 

importación y exportación de bienes, así como los demás convenios que se relacionen 

directamente con el cumplimiento de su objeto social y el desarrollo de sus actividades y 

servicios. 

j. En general, desarrollar todas las actividades que contribuyan al bienestar y mejoramiento 

económico, social, cultural y ambiental de los asociados y de sus familias, en armonía con el 

interés general de la comunidad y los objetivos de la entidad, que no contraríen la ley, los 

estatutos  ni los principios cooperativos. 

 

ARTÍCULO 6. ACTOS COOPERATIVOS Y SUJECIÓN A LOS PRINCIPIOS:   Las 

actividades previstas en los artículos anteriores que el fondo realice con sus asociados o con otras 
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entidades del sector solidario en desarrollo de sus objetivos sociales constituyen actos 

cooperativos y en su ejecución se dará aplicación a los principios básicos del cooperativismo, así 

como a sus métodos y procedimientos universalmente aceptados.  FONCOC, por medio de sus 

órganos competentes, podrá organizar los establecimientos y dependencias administrativas que 

sean necesarias de conformidad con las normas legales vigentes y realizar toda clase de actos, 

contratos, operaciones y negocios jurídicos lícitos que se realicen directamente en el desarrollo 

de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos. 

El Fondo está integrado por personas con vínculo asociativo fundado en los siguientes 

principios de la economía solidaria: 

1. El ser humano, su trabajo y mecanismo de cooperación tienen primacía sobre los medios de 

producción. 

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad 

7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 

progresiva. 

8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

9. Servicio a la comunidad 

10. Integración con otras organizaciones del mismo sector y 

11. Promoción de la cultura ecológica 
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ARTICULO 7º.  REGLAMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS.  Para el establecimiento 

de los servicios, la Junta Directiva hará las reglamentaciones particulares donde se consagren los 

objetivos específicos de los mismos, sus recursos económicos de operaciones, la estructura 

administrativa que se requiera, como todas aquellas disposiciones que sean necesarias para 

garantizar el cumplimiento de su objeto social. 

 

ARTICULO 8.  CONVENIOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.Cuando no sea 

posible o conveniente prestar directamente un servicio a sus asociados FONCOC podrá atenderlo 

por intermedio de otras entidades, en especial del sector Cooperativo, celebrando para el efecto 

convenios especiales. 

 

ARTICULO 9º.  PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO NO ASOCIADO.  Por 

regla general, FONCOC prestará preferiblemente los servicios, establecidos en este Estatuto, a 

los asociados.  Sin embargo, por razones de interés social o bienestar colectivo podrán 

extenderse esos servicios al público no asociado de conformidad con las normas legales vigentes 

y la aprobación de la Junta Directiva. 

 

ARTICULO 10º.  CONVENIOS CON LA ENTIDAD PATRONAL. Conservando su 

autonomía y mutuo respeto institucional y por decisión de la Junta Directiva, FONCOC podrá 

aceptar auxilios y donaciones de terceros, y/o de las empresas para las cuales presten servicios 

los asociados, para lo cual suscribirá los Convenios respectivos que  permitan el desarrollo de 

actividades y servicios en beneficio de sus Asociados. 
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CAPITULO III 

LOS ASOCIADOS 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA AFILIACIÓN DEBERES Y DERECHOS 

RETIRO VOLUNTARIO Y FORZOSO 

 

ARTÍCULO 11:CALIDAD PARA SER ASOCIADO: 

 

Podrán ser asociados de FONCOC: 

a. Los empleados que tengan un contrato de trabajo o de prestación de servicios con 

Oncólogos, del Occidente S.A.S. 

b. Los trabajadores dependientes del Fondo. 

c. Los pensionados y los sustitutos de los pensionados, que hubiesen tenido la calidad de 

asociados. 

d. Los contratistas de estas empresas, quienes serán asociados durante el tiempo que le presten el 

servicio a las mismas.  

 

PARÁGRAFO: Para el acceso a los servicios del fondo, especialmente el de crédito, en el 

caso de los contratistas, se tomará como tiempo máximo la duración de su contrato de prestación 

de servicios. 

 

 

ARTICULO 12.REQUISITOS PARA ADMISIÓN: 
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Para ingresar como asociado al Fondo de Empleados de FONCOC, se requiere: 

1. Reunir los requisitos para asociarse conforme al artículo anterior. 

2. Ser admitido por la junta directiva previa solicitud escrita. 

3. Autorización escrita para que la Entidad a la que pertenezca el Empleado solicitante,   

descuente de su salario con destino a FONCOC, el valor correspondiente de aportes 

sociales establecidos. 

4. Autorizar permanente e irrevocablemente al pagador de la Entidad correspondiente para 

que descuente de sus ingresos los valores derivados de los compromisos que consten en 

los documentos pertinentes. 

5. Acogerse a las normas de los presentes Estatutos y de los Reglamentos del Fondo 

6. Pagar el valor de la cuota de admisión no reembolsable cuyo monto se establece en un día 

de  salario mínimo mensual legal vigente.  Esta suma será descontada por nómina una vez 

el Fondo le informe que fue aceptado su ingreso. La Junta Directiva podrá tomar la 

decisión de no cobrar la cuota de admisión con el fin de estimular el ingreso al fondo de 

empleados de nuevos asociados. 

7. Aportar mensualmente mientras tenga la calidad de asociado, del 3% al 10%  de su 

salario mensual.  

8. Participar en los procesos de inducción sobre los principios básicos del Cooperativismo, 

especialmente de los Fondos de Empleados características del Acuerdo Cooperativo, 

forma de operación, gobierno y servicios del Fondo. 

Parágrafo 1: Se entenderá adquirida la calidad de asociado a partir de la fecha en que el 

interesado sea debidamente aceptado por el órgano competente y sea como consecuencia inscrita 

en el registro social. 
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Parágrafo 2. Aceptación de la solicitud de ingreso- La solicitud deberá ser presentada ante la 

Junta Directiva, que sólo podrá rechazarla cuando el aspirante no llene los requisitos del artículo 

anterior. Este ente deberá pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) días y la aceptación 

debe constar en acta suscrita por el Presidente y Secretario. 

En el acto de notificar al interesado su ingreso al fondo, se le hará entrega de una copia de 

este estatuto. 

Parágrafo 3. Se debe anexar a la solicitud de ingreso copia del último desprendible  de pago. 

Parágrafo 4. Ninguna persona podrá ser asociada de dos (2) o más Fondos de empleados y/o 

cooperativas conformadas dentro de las empresas a que pertenecen y que presten similares 

servicios dentro del mismo radio de acción. 

 

ARTICULO 13: MANTENIMIENTO DE LACALIDAD DE ASOCIADO 

Para mantener la calidad de asociado en FONCOC, la persona deberá conservar su vínculo 

laboral o contractual con las empresas antes mencionadas. Este vínculo continuará cuando se 

pensionen o jubilen. 

 

ARTÍCULO 14: DEBERES DE LOS ASOCIADOS: 

 

Son deberes fundamentales de los asociados del Fondo de Empleados: 

1. Comportarse siempre con espíritu de avenencia, solidaridad, respeto y apoyo recíproco, 

en las relaciones con el Fondo, sus directivos, empleados y asociados. 
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2. Abstenerse de ejecutar hechos o de incurrir en omisiones que afecten o puedan afectar la 

estabilidad económica y financiera o el prestigio e imagen del Fondo de Empleados. 

3. Cumplir fiel y puntualmente los compromisos y obligaciones económicas y sociales que 

haya asumido para con el Fondo. 

4. Acatar y cumplir las determinaciones, acuerdos o decisiones que adopten los organismos 

competentes del Fondo, conforme a sus atribuciones legales, estatutarias y 

reglamentarias. 

5. Contribuir en la medida de sus capacidades al fortalecimiento y consolidación del Fondo, 

actuando con sentido de pertenencia y defensa del bien común. 

6. Adquirir conocimientos sobre los objetivos, características y funcionamiento del Fondo. 

7. Elegir en la Asamblea General, a cinco miembros con sus respectivos suplentes para 

representación en la Junta Directiva. 

8. Elegir en la Asamblea General, a tres miembros con sus respectivos suplentes para 

representación en el Comité de Vigilancia y Control Social. 

9. Elegir al revisor fiscal y su respectivo suplente. 

10. Cumplir con los demás requisitos y deberes que asigne la ley y las reglamentaciones 

11. Utilizar frecuentemente los servicios de FONCOC. 

12. Suministrar los informes que FONCOC le solicite para el buen desenvolvimiento de sus 

relaciones. 

13. Mantener actualizados sus datos, especialmente dirección de  residencia, teléfono y 

beneficiarios. 

14. Cumplir con sus responsabilidades de participación y autocontrol. 
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15. Poner en conocimiento por escrito la (s) anomalías (s) que haya percibido dentro del 

Fondo en los términos y tiempos debidos 

16. Responder económicamente por las pérdidas de los dineros y demás bienes del Fondo 

que estén bajo su manejo y responsabilidad. 

17. Asistir a los eventos educativos programados por FONCOC. 

 

ARTÍCULO 15:DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: 

 

Son derechos fundamentales de los asociados del Fondo: 

1. Realizar con el Fondo de Empleados todas las operaciones y actividades autorizadas por 

los estatutos, de acuerdo con los respectivos reglamentos internos. 

2. Participar en la administración y control del Fondo mediante el desempeño de cargos 

sociales. 

3. Ejercer la función del sufragio en las Asambleas, pudiendo elegir y ser elegido, 

mediante la aplicación del método: "Un voto por cada asociado". 

4. Utilizar los servicios que brinde el Fondo de Empleados y que tenga establecidos 

conforme al reglamento y los procedimientos respectivos. 

5. Beneficiarse de los programas educativos, sociales, recreativos y de cualquier otra 

índole que el Fondo organice para los empleados y/o sus familias. 

6. Presentar a la Junta Directiva o a la Asamblea proyectos o iniciativas debidamente 

sustentados por escrito, que  tengan como finalidad el mejoramiento del Fondo de 

Empleados en cualquier aspecto. 

7. Retirarse voluntariamente del Fondo cumpliendo las normas de los presentes estatutos. 
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8. Fiscalizar la gestión económica, financiera, administrativa y de servicios del Fondo de 

Empleados, pudiendo para ello examinar libros, balances, archivos y documentos en la 

forma y en los términos que para ello establezca el reglamento interno. 

9. Participar de los excedentes y demás beneficios o incentivos que se establezcan por 

decisión de la Asamblea General o la Junta Directiva. 

10. Ser informados de la gestión del Fondo de Empleados de conformidad con lo 

establecido en los reglamentos. 

11. Recibir trimestralmente el estado de su cuenta en el Fondo, con la anotación del saldo 

anterior y sus ahorros. 

12. Los demás que consagre la ley, los estatutos y las reglamentaciones. 

13. Ser informado de la gestión de FONCOC de sus aspectos económicos y financieros, lo 

relativo a sus servicios, por medio de comunicaciones periódicas oportunas, en las 

reuniones o en Asambleas Generales. 

14. Elegir libremente el Revisor Fiscal y su suplente. 

15. Tomar decisiones en las Asambleas 

16. Participar  activamente en cada uno de los  comités que funcionan en el Fondo. 

17. Presentar por intermedio del Comité de Vigilancia y por escrito, quejas, reclamos u 

observaciones en relación con la administración, los servicios o el funcionamiento 

general de la empresa y recibir las explicaciones, aclaraciones o justificaciones por parte 

de dichos órganos. 

18. Tener acceso a todos los servicios del Fondo establecidos por la asamblea general. 

19. los demás que se establezcan en los estatutos y los reglamentos 
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PARÁGRAFO 1: Los derechos consagrados en  el presente artículo solamente pueden ser 

ejercidos por los asociados que se encuentren al día en el cumplimiento de sus deberes para con 

el Fondo y que no se encuentren sancionados de conformidad con el Régimen Disciplinario 

Interno. 

 

ARTICULO 16. PERDIDA DEL CARÁCTER DE ASOCIADO: 

El carácter de Asociado de FONCOC se pierde por las siguientes causas. 

1. Por renuncia voluntaria debidamente aceptada por la Junta Directiva. 

2. Por desvinculación laboral de Entidad a la que pertenezca el Asociado. 

3. Por exclusión debidamente adoptada  por la Junta Directiva. 

4. Por muerte del asociado. 

 

PARÁGRAFO 1: En el evento de que el asociado se retire, retira del registro social y  se 

puede dar por terminado el plazo de las obligaciones pactadas a su favor y  se efectuaran los 

cruces y compensaciones que considere convenientes, con cargo a los Aportes Sociales y demás 

derechos económicos que posea el asociado.   

Si queda un excedente, se le devolverá al asociado en retiro o a sus herederos según fuere el 

caso, en los tiempos previstos en los reglamentos. Del saldo a favor del fondo, este podrá ejercer 

acciones judiciales para recuperarlo e iniciar los trámites legales necesarios para el pago 

inmediato del saldo insoluto. 

 

 

ARTICULO 17. RENUNCIA VOLUNTARIA:  
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La Junta Directiva aceptará el retiro voluntario siempre que medie solicitud por escrito. 

 No se concederá retiro voluntario a los asociados en los siguientes casos: 

a. Cuando  el retiro que proceda de confabulación o indisciplina y el asociado haya incurrido 

en causales de suspensión  o exclusión. 

b. Cuando el retiro proceda por actos de confabulación o disciplina del asociado, sea  este 

responsable por acción u omisión de los mismos 

c. Cuando su retiroperjudique el capital social mínimo irreducible, contemplado por los 

Estatutos o afecte el número mínimo de personas que pueden constituir un Fondo de empleados. 

Parágrafo 1: Salvo restricciones y limitaciones establecidas en el artículo anterior de estos 

estatutos, el asociado que se retire voluntariamente o por motivos forzosos del Fondo, tiene 

derecho a que se le devuelva el valor de sus  aportes y ahorros permanentes pagados con  las 

revalorizaciones correspondientes (En los porcentajes que haya autorizado la asamblea) 

Parágrafo 2: Será competencia de la Junta Directiva el reglamentar la manera de pagar las 

devoluciones. FONCOC  tendrá un plazo máximo de noventa (90) días para realizar la  

correspondiente devolución. 

Parágrafo 3:  Si en la fecha de desvinculación del asociado, el Fondo dentro de su último 

Balance Económico presenta pérdidas,  la Junta Directiva  podrá ordenar la retención de los 

aportes y ahorros permanentes en forma proporcional a la pérdida registrada, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley Cooperativa y las disposiciones concordantes. 

Parágrafo 4: Si dentro de los dos años siguientes a la fecha del Balance en  que se reflejaron 

las pérdidas, el Fondo de Empleados no demuestra recuperación económica y financiera que 

permita la devolución de los aportes retenidos a los asociados retirados, la Junta Directiva deberá 

resolver sobre el procedimiento para la cancelación de la perdida. 
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ARTÍCULO 18: RETIRO FORZOSO: 

El retiro forzoso del asociado se origina en los siguientes hechos: 

a) Incapacidad civil o estatutaria para ejercer derechos y contraer obligaciones. 

b) Desvinculación laboral de las empresas cuyos empleados estén afiliados al fondo, excepto que 

haya adquirido la calidad de pensionado de las mismas, en cuyo caso podrá conservar la calidad 

de asociado al tenor de lo preceptuado por el artículo 6 literal c de los presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO 19: POR FALLECIMIENTO 

En caso de muerte se entenderá perdida la calidad el asociado a partir de la fecha de 

ocurrencia del deceso y la Junta Directiva formalizará la desvinculación en la reunión siguiente a 

la fecha en que se tenga conocimiento del hecho. 

 

ARTICULO 20: El afiliado que habiéndose retirado forzosamente del fondo deseare ingresar 

nuevamente a él, podrá solicitarlo en cualquier momento si demuestra que han desaparecido las 

causales que ocasionaron su retiro. 

 

ARTÍCULO 21: El asociado que por retiro voluntario dejare de pertenecer al fondo y deseare 

reincorporarse, deberá esperar el transcurso de seis (6) meses contados a partir de la fecha de su 

retiro, para presentar su solicitud de reingreso ante la Junta Directiva.  Esta decidirá sobre su 

reincorporación en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles y notificará dicha decisión al 

interesado por escrito. 
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CAPITULO IV 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 22: ATENUANTES Y AGRAVANTES.  

Las sanciones disciplinarias se aplicarán teniendo en cuenta los atenuantes y agravantes que a 

continuación se relacionan:  

1. Se entenderá como atenuante el cumplimiento oportuno por parte del asociado de todas las 

obligaciones desde el ingreso al Fondo de Empleados y su buen comportamiento.  

2. La Junta Directiva evaluará el grado de participación e interés del asociado en el logro de 

los objetivos sociales.  

3. Se entenderá como agravante la reincidencia, rehusarse o hacer caso omiso de las 

comunicaciones escritas o verbales que hagan llegar los órganos de administración y vigilancia 

del Fondo en el ejercicio de sus funciones.  

 

ARTICULO 23: SANCIONES 

 

Con el fin de mantener la disciplina social de FONCOC, la Junta Directiva podrá aplicar las 

siguientes sanciones: 

a) Amonestaciones 

b) Multas y demás sanciones pecuniarias 

c) Suspensión de derechos 

d) Exclusión del asociado 
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PARAGRAFO: este organismo deberá resolver dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles 

contados a partir de la fecha de radicación de las solicitudes las oficinas del fondo. 

 

ARTICULO 24: AMONESTACIONES 

Sin necesidad de investigación previa o de requerimiento alguno, la Junta Directiva, según 

fuere el caso, podrá hacer amonestaciones a los asociados que cometan faltas leves a sus deberes 

y obligaciones legales estatutarias o reglamentarias de las cuales se dejará constancia en la hoja 

de vida. Contra esta sanción no procede recurso alguno, no obstante el asociado sancionado 

podrá presentar por escrito sus aclaraciones de las cuales también se dejará constancia. 

 

ARTICULO 25: SANCIONES  PECUNIARIAS 

Por decisión de la Asamblea General se podrán imponer multas a los asociados o delegados 

que no concurran o no participen en eventos eleccionarios sin causa justificada. 

Igualmente, los reglamentos en los diferentes servicios, así como los diversos contratos que 

suscriba el asociado con FONCOC podrán contener sanciones pecuniarias tales como intereses 

moratorios, y demás cobros penales por incumplimiento de obligaciones. 

 

ARTICULO 26:SUSPENSIÓN DE DERECHOS 

La Junta Directiva podrá decretar la  suspensión de derechos a un asociado por las siguientes 

causales: 

a. Por incurrir en mora durante más de treinta (30) días en el cumplimiento de las 

obligaciones pecuniarias con el fondo por todo concepto. 
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b. Por obrar con negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que se le 

confieran dentro del Fondo. 

c. Por negarse a constituir las garantías de los créditos concedidos dentro de la oportunidad 

y en la forma señalada en la reglamentación correspondiente siempre y cuando esto 

ocurra por causas imputables al asociado. 

d. Por cambiar la destinación de los préstamos otorgados por el Fondo, sin justificación o 

autorización previa. 

e. Por incumplimiento a los deberes especiales consagrados en los presentes estatutos. 

f. Por no asistir a Asambleas Generales, sin causa justificada. 

g. Por asumir funciones que no le hayan sido asignadas. 

 

ARTICULO 27: EXCLUSIÓN DEL ASOCIADO 

 

La Junta Directiva podrá decretar la exclusión de cualquier afiliado por los siguientes 

motivos: 

a. Por la práctica de actividades desleales que puedan desviar los fines de FONCOC 

b. Por entregar al Fondo bienes de procedencia fraudulenta. 

c. Por falsedad o reticencia en los informes y documentos que requiera el Fondo. 

d. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de FONCOC o de sus asociados. 

e. Por mora mayor de noventa (90) días en el cumplimiento de alguna de las obligaciones 

pecuniarias con el Fondo, sin justa causa. 

f. La no asistencia en forma reiterada e injustificada por más de tres (3) veces, a reuniones o 

eventos democráticos convocados por FONCOC 
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g. Haber sido sancionado por dos (2) oportunidades con la suspensión de sus derechos 

durante el último año. 

h. Haber sido condenado civil o penalmente por cometer delitos comunes, graves o dolosos. 

i. Por reincidencia en alguno de los hechos consagrados en el artículo 20 de los presentes 

estatutos.  

j. Los demás hechos expresamente consagrados en los reglamentos como causales de 

exclusión. 

 

ARTÍCULO 28.  PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES.  

Para la aplicación de sanciones se procederá, respetando en todo caso los derechos 

constitucionales de sus asociados, en especial el derecho fundamental a la defensa y del debido 

proceso. 

 Cuando un asociado se encuentra incurso en alguna de las causales de sanción contempladas 

en el presente estatuto, el Comité de Vigilancia con fundamento en criterios de investigación y 

valoración, formulará pliego de cargos al asociado y lo notificará personalmente. De no ser 

posible ésta se comunicará por carta certificada al domicilio registrado en los archivos del 

Fondo, si no se hiciere presente dentro de diez (10) días siguientes, se notificará por edicto que 

se fijará en la secretaría de FONCOC y/o en la cartelera del lugar de trabajo del asociado,  en 

lugar que sea visible por un término de veinte (20) días hábiles, se dejará constancia de la fecha y 

hora de fijación y des-fijación del edicto, el cual se anexará al expediente del inculpado; al sexto 

(6) día hábil siguiente se procederá a nombrar un defensor para continuar el proceso.  
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Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación el asociado, defensor, o apoderado 

podrá presentar descargos y aportar y/o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer y que sean 

conducentes y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. 

La investigación previa con las observaciones y requerimientos debidamente documentados y 

con las recomendaciones sobre las medidas que deben adoptarse y la aplicación de sanciones 

cuando haya lugar a ello, se solicitarán a la Junta Directiva,  quien procederá a evaluar la 

conducta del asociado y proferirá resolución debidamente sustentada y aprobada, la cual será 

notificada en debida forma.  

PARÁGRAFO: En las investigaciones internas se deberá observar, como mínimo, las 

siguientes etapas, las cuales deben tener un tiempo o plazos razonables para cada una de ellas: 

1. Auto de apertura de investigación.  

2. Pliego de cargos al investigado donde debe señalarse las normas presuntamente violadas y 

el plazo para responder.  

3. Notificación del pliego de cargos.  

4. Descargos del investigado.  

5. Práctica de pruebas.  

6. Traslado, con sus recomendaciones, al órgano de administración competente para aplicar 

las sanciones.  

7. Notificación de la sanción por parte del órgano competente.  
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8. Posibilidad de presentación de los recursos a que haya lugar.  

9. Acuerdo o acto, por parte de la Junta Directiva o el Comité de Apelaciones, de los recursos 

interpuestos.  

Si no es el Comité de vigilancia quien adelanta la investigación, ésta deberá velar porque 

quien adelante las investigaciones respete los lineamientos previstos en este numeral, en las 

Leyes 79 de 1988 artículo 40, 454 de 1998 articulo 59 o en las normas que las modifiquen, 

adicionen o complementen en sus estatutos y reglamentos 

 

ARTICULO 29:RECURSOS APLICABLES 

 

Contra las resoluciones de sanción proceden los siguientes recursos:   

a. El recurso de reposición elevado por el asociado ante la Junta Directiva en forma escrita, 

dentro de los ocho (8) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación.   

b. El recurso de apelación, elevado por el asociado ante la Asamblea de Asociados en subsidio 

del recurso de reposición, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a 

la notificación. 

El recurso de reposición será resuelto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, 

contados a partir de la fecha de su interposición.  El recurso de apelación será resuelto dentro de 

los treinta (30) días hábiles siguientes, en Asamblea General extraordinaria o en la próxima 

Asamblea General Ordinaria, si aquella tiene celebración dentro de los términos fijados por el 

presente artículo. 
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PARAGRAFO: Los recursos  pueden ser interpuestos por el asociado una sola vez en cada 

caso específico.   

 

ARTICULO 30: A partir de la expedición de la resolución de sanción o exclusión, se 

suspenden para el asociado todos los derechos frente al Fondo de Empleados, a excepción del de 

presentar el recurso de reposición al que hace referencia el artículo anterior. 

 

ARTICULO 31:  Quedan vigentes las obligaciones que consten en pagarés o en cualquier 

otro documento y/o título valor firmado por el asociado en tal calidad, antes de ser excluido, así 

como las garantías otorgadas por él, las cuales se harán efectivas inmediatamente. 

 

CAPITULO V 

RÉGIMEN  ECONÓMICO Y  FINANCIERO 

 

PATRIMONIO - APORTES SOCIALES - RESERVAS Y FONDOS 

BALANCE GENERAL - RESULTADOS ECONÓMICOS 

NUEVO 

 

ARTICULO 32. PATRIMONIO SOCIAL.  El patrimonio de FONCOC estará conformado 

por: 

1. Los aportes sociales individuales de los asociados. 

2. Los Ahorros permanentes de los asociados. 

3. Las reservas y Fondos Permanentes. 
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4. Las donaciones y auxilios que reciba de sus asociados, de terceros y de entidades del 

sector de la economía social, con destino al incremento patrimonial. 

5. El superávit por valorizaciones. 

6. Los excedentes del ejercicio que la Asamblea General no les haya dado una destinación 

específica. 

 

PARÁGRAFO: Los auxilios, donaciones o subvenciones que el fondo reciba de sus 

asociados o de terceros no serán de propiedad individual de los asociados sino del fondo y 

forman, en consecuencia, parte del patrimonio social no susceptible de reparto ni aún en caso de 

liquidación. 

 

ARTICULO 33: CAPITAL SOCIAL 

Está compuesto por los aportes ordinarios y extraordinarios que realicen los asociados. 

Ningún asociado podrá tener más del 10% de los aportes sociales del Fondo  y ninguna 

persona jurídica más del 49%. 

PARÁGRAFO: En caso de aportes extraordinarios, se deben ceñir a los procedimientos 

aprobados por la Junta Directiva para comprobar la procedencia de estos recursos. 

 

 

 

ARTICULO 34. APORTE MÍNIMO NO REDUCIBLE.  
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El aporte social del fondo es variable e ilimitado, pero para todos los efectos legales y 

estatutarios su aporte mínimo, no reducible durante su existencia, se fija la suma de 100 

SMMLV. 

 

ARTICULO 35. COMPROMISO ECONÓMICO DE LOS ASOCIADOS.  

Los asociados de FONCOC deberán comprometerse a hacer aportes sociales individuales 

periódicos y ahorrar en forma permanente por montos que variarán entre el 3% y el 10% de su 

salario mensual ordinario.   De esta suma periódica obligatoria que deba entregar cada asociado, 

se destinará el 20% al ahorro permanente y el 80% restante para aporte social.  El asociado 

tomará la decisión al momento del ingreso, de que porcentaje aportará de su salario. 

En todo caso, el monto total de la cuota periódica obligatoria no debe exceder el diez por 

ciento (10%) del ingreso salarial del asociado. 

Con el fin de asegurar el recaudo oportuno de los valores a que se refiere el presente artículo, 

así como los que correspondan a amortización de las obligaciones económicas contraídas por los 

asociados, se notificara al pagador de la Entidad a la cual pertenezca el Empleado  para que 

descuente de los salarios, primas cesantías y demás prestaciones sociales de los asociados las 

cantidades pactadas y sean entregadas  a FONCOC dentro de los límites y condiciones 

establecidos por la ley 

Los aportes y los ahorros quedarán afectados desde su origen a favor de fondo de empleados 

como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con éste, para lo cual el fondo podrá 

efectuar las respectivas compensaciones. Tales sumas son inembargables y no podrán ser 

gravadas ni transferirse a otros asociados o a terceros. 
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ARTICULO 36: Las sumas retenidas a favor del Fondo deberán ser entregadas a éste en las 

mismas fechas en que se efectúen los pagos respectivos a los trabajadores o pensionados.  Si 

dicha entrega no se hiciere por cualquier causa, el aporte dejado de percibir quedará registrado 

como una deuda que el asociado deberá cubrir en el menor tiempo posible. 

 

PARAGRAFO: Para los efectos del presente artículo, prestará mérito ejecutivo la última 

relación de asociados deudores, con la prueba de haber sido entregada para el descuento de 

nómina. 

 

ARTICULO 37: DEVOLUCIÓN DE LOS APORTES  Y DE AHORROS 

PERMANENTES 

Los aportes sólo serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del aportante e 

igualmente, como regla general, los ahorros permanentes. 

Sin embargo, para casos debidamente justificados y previo estudio de ellos en reunión de 

junta directiva,  FONCOC  podrá dar reintegros parciales de dichos ahorros permanentes.  Este 

retiro parcial se podrá hacer máximo dos veces al año. 

Las causas justificables deberán constar en un reglamento aprobado por la junta directiva. 

ARTICULO 38.  PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO. 

El ejercicio económico del Fondo será anual y se cerrará al 31 de diciembre de cada año, 

fecha que se denominará corte de cuentas e inventario, con el fin de elaborar los estados 

financieros, que se enviarán a los entes de control y vigilancia. 
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ARTÍCULO 39: EXCEDENTES DEL EJERCICIO. 

El producto del ejercicio social comparado con el inventario correspondiente, previa 

deducción de los gastos generales, las amortizaciones y las cargas sociales, constituirá el 

excedente, el cual se aplicará de la siguiente manera: 

a.  El veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección 

de los aportes sociales y, 

b.  El remanente, para crear o incrementar fondos permanentes o agotables con los cuales la 

entidad desarrolle labores de salud, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los 

asociados y sus familias en la forma y porcentaje que determine la Asamblea General.  Así 

mismo, con cargo a este remanente se creará un fondo para mantener el poder adquisitivo de los 

aportes sociales, cuyo  monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del total de los 

remanentes resultantes del ejercicio. 

 

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

pérdidas de ejercicios anteriores.  Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se 

hubiere empleado para compensar pérdidas, lo primero que se hará con el excedente del ejercicio 

será restablecer la reserva en el nivel que tenía antes de su utilización. 

 

ARTICULO 40:Reservas y Fondos. La asamblea general podrá crear las reservas y fondos 

permanentes de orden patrimonial, que considere convenientes, además de la reserva para la 

protección de los aportes sociales, cuyo fin es cubrir de eventuales pérdidas. 

Igualmente, previa autorización de la asamblea, FONCOC podrá prever en sus presupuestos y 

registrar en su contabilidad incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo al 
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ejercicio anual. Durante la existencia y aun en el evento de la liquidación del Fondo, las reservas 

y fondo permanentes así como los auxilios y donaciones Patrimoniales, no podrán ser repartidos. 

 

ARTICULO 41:    FONDOS.  

FONCOC podrá contar con Fondos permanentes o agotables, constituidos por la Asamblea 

General, cuyos recursos se destinarán a los fines específicos para los cuales fueron creados.  

Cuando los recursos de los Fondos se destinen para la prestación de servicios, su reglamentación 

corresponde definirla a la Junta Directiva. En el evento de liquidación los recursos de los fondos 

permanentes o el sobrante de los agotables no podrán repartirse entre los asociados ni acrecentará 

sus aportes. 

El Fondo tendrá un comité especial de crédito, a cuyo cargo estará el estudio y decisión de las 

solicitudes de crédito dirigidas por los asociados al Fondo.  Estará integrado por cuatro (4) 

miembros principales con sus respectivos suplentes designados por la Junta Directiva para 

periodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos parcial o totalmente de manera indefinida.  

Como mínimo dos (2) miembros de la Junta Directiva formarán parte de dicho comité, el cual 

actuará con base en el reglamento aprobado por la Junta y no podrá sesionar sin la presencia de 

por lo menos un (1) miembro de la misma. 

 

ARTÍCULO 42: En los suministros, créditos y demás actos contractuales para con el Fondo, 

los asociados responderán personal y solidariamente, con su codeudor en la forma que estipula 

los reglamentos. 

CAPITULO VI 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ÓRGANOS PRINCIPALES, FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

ARTÍCULO 43: La administración y dirección del Fondo estará a cargo de: 

a.  La Asamblea General. 

b.  La Junta Directiva. 

c.  El gerente. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL: 

 

ARTÍCULO 44: La Asamblea General será el órgano máximo de administración del Fondo y 

sus decisiones serán obligatorias siempre y cuando se adopten de conformidad con las normas 

legales, reglamentarias o estatutarias.  Estará conformada por la reunión debidamente convocada 

de los asociados hábiles o de los delegados elegidos directamente por éstos. 

 

PARAGRAFO: Son hábiles para efectos del presente artículo, los inscritos en el registro 

social, que en la fecha de la convocatoria no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Fondo. 

 

ARTICULO 45:REPRESENTACIÓN. En eventos de dificultad justificada, los asociados que 

no puedan concurrir a la Asamblea General, pueden conferir poder a otro afiliado hábil que lo 

represente. Para el efecto, deberá otorgarse el poder por escrito, y contener el nombre y firma de 

los representados.  El poder conferido será suficiente para representarlo en la Asamblea para la 

cual se citó.  
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ARTICULO 46: LÍMITES EN LAS REPRESENTACIONES. En las reuniones de 

Asamblea General, cada asociado tendrá derecho a un voto por el solo hecho de ser asociado, 

pero no podrá llevar más de dos representaciones.  Los miembros de la Junta Directiva, el 

Comité de Control Social, el representante Legal y los funcionarios del Fondo de Empleados no 

podrán recibir poderes.   

Los delegados y los miembros de los órganos de dirección y vigilancia, no podrán hacerse 

representar en las reuniones a las cuales deban asistir en cumplimiento de sus funciones. 

 

ARTICULO 47: La Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida por Asamblea 

General de Delegados cuando la realización de aquella se dificulte por razón del número de 

asociados o por resultar significativamente onerosa en proporción a los recursos del Fondo o 

cuando se estime conveniente a juicio de la Junta Directiva.  En este evento, la Asamblea estará 

constituida por delegados en un número mínimo de veinte (20) y éstos no podrán desempeñar sus 

funciones con posterioridad a la celebración de la respectiva Asamblea.  El procedimiento de 

elección deberá ser reglamentado por la Junta Directiva en la forma que garantice la adecuada 

información y participación de los asociados.   A la asamblea General de Delegados le serán 

aplicables en lo pertinente, las normas relativas a la Asamblea General de Asociados. 

 

 

 

ARTICULO 48: MODALIDADES DE ASAMBLEAS 

Las reuniones de Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. 
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Las ordinarias se celebrarán una vez al año dentro de los tres (3) primeros meses del mismo, 

para el ejercicio de sus funciones regulares. 

Las extraordinarias podrán celebrarse en cualquier época del año para tratar asuntos de 

urgencia o imprevistos que no permitan esperar a ser considerados en la Asamblea General 

ordinaria.  En las Asambleas extraordinarias sólo podrán tratarse los asuntos para los cuales 

fueron convocados y los que se deriven estrictamente de éstos. 

 

ARTÍCULO 49:CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria será hecha por la Junta Directiva con 

señalamiento de la fecha, hora y lugar de reunión, con no menos de quince (15) días hábiles de 

anticipación. 

La convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria será hecha de oficio por la Junta 

Directiva o a petición del revisor fiscal, del Comité de Control Social o de un quince por ciento 

(15%) mínimo de los asociados hábiles, previa justificación del motivo, con no menos de quince 

(15) días hábiles de anticipación, y con el señalamiento del orden del día a seguir dentro de la 

misma.  Para tal efecto, la Junta Directiva elaborará previamente, una lista de asociados hábiles e 

inhábiles, la cual será verificada por el Comité de Control Social.  La relación de inhábiles será 

publicada para conocimiento de los afectados.   

 

ARTÍCULO 50: La convocatoria a la Asamblea General -ordinaria o extraordinaria- se hará 

conocer de los asociados mediante avisos que se fijarán en las oficinas del Fondo de Empleados, 

de la empresa Oncólogos del Occidente S.A. y de las empresas donde existan afiliados al fondo y 

sus diferentes dependencias o mediante circulares personales. 
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ARTÍCULO 51: Si la Junta Directiva no hiciere la convocatoria a la Asamblea General 

ordinaria dentro de los tres primeros meses del año calendario se procederá así: 

a.  El comité de control social dirigirá comunicación escrita a la Junta Directiva haciendo 

referencia a dicha circunstancia y solicitando la convocatoria de la Asamblea General.  La Junta 

Directiva deberá decidir sobre esta solicitud en un término máximo de cinco (5) días hábiles. 

Si la decisión es afirmativa, se comunicará por escrito al comité de control social anunciando 

la fecha escogida para la celebración de la Asamblea  y ésta será convocada por la Junta 

Directiva a solicitud del comité de control social.  Si la Junta no decide o responde 

negativamente, el Comité de control social procederá directamente a convocar la Asamblea 

cumpliendo las formalidades legales e informando por escrito de tal hecho a la Superintendencia 

de Economía Solidaria. 

b. Si el Comité de Control Social no actúa como se indica en el numeral anterior, los 

asociados en número no inferior al quince por ciento (15%) del total, dirigirán comunicación a la 

Junta Directiva enviando copia de ésta al Comité de Control Social, formulando la solicitud de 

convocatoria de Asamblea General.  A partir de la fecha de recibo de esta solicitud la Junta 

dispondrá del mismo término indicado en el numeral anterior para la decisión correspondiente.  

Si la solicitud es atendida favorablemente la Junta Directiva producirá la convocatoria de los 

asociados.  Si la decisión es negativa o no se produce, los asociados formularán directamente la 

convocatoria e informarán de tal hecho a la Superintendencia de Economía Solidaria. 

 

ARTÍCULO 52: En los casos de solicitud de celebración de Asamblea general 

extraordinaria, la parte interesada dirigirá comunicación a la Junta Directiva, precisando las 
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razones o motivos de dicha solicitud.  La Junta Directiva dispondrá de un término máximo de 

diez (10) días hábiles para tomar una decisión al respecto.  Si dicha decisión es afirmativa la 

comunicará a la parte interesada indicando la fecha escogida para la Asamblea y produciendo la 

convocatoria a solicitud del revisor fiscal, del comité de control social o de los asociados según 

el caso. 

Si la respuesta es negativa, deberá expresar con toda precisión las razones para ello a la parte 

interesada y esta a su vez, expresará su opinión al respecto, por escrito a la Junta Directiva. 

Si no se atiende la solicitud de convocatoria dentro del plazo indicado o si las razones para la 

decisión negativa no tienen base legal o atentan contra la estabilidad económica y financiera del 

fondo, contra los intereses de los asociados o contra el buen nombre y prestigio de la 

cooperativa, la parte interesada según el caso, convocará directamente la Asamblea 

Extraordinaria informando de tal hecho a la Superintendencia de Economía Solidaria 

 

PARAGRAFO: En todos los casos contemplados en el artículo anterior, la Junta Directiva y 

la Gerencia se obligarán a facilitar los medios y a brindar su colaboración y apoyo para el logro 

del fin indicado. 

 

ARTÍCULO 53: Toda convocatoria deberá mencionar el objeto de la Asamblea y el 

reglamento de la misma y en ella deberá incluirse el proyecto de orden del día, la fecha, la hora y 

el lugar determinados para su realización. 

 

ARTICULO 54:QUÓRUM 
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El quórum mínimo necesario para sesionar y adoptar decisiones válidas estará constituido por 

el cincuenta por ciento (50%) más uno, de los asociados hábiles o de los delegados convocados.  

Excepto para las fusiones, incorporaciones, escisiones, liquidación o reforma de estatutos, cuyo 

quórum mínimo será de las 2/3 partes de los asociados hábiles. 

Si dentro de la hora siguiente a la fijada para su iniciación no se hubiere integrado este 

quórum, la Asamblea podrá sesionar con un número de asociados no inferior al diez por ciento 

(10%) de los asociados hábiles ni del cincuenta (50%) más uno, del número de personas 

requerido para constituir un Fondo de Empleados en el caso de que el diez por ciento (10%) 

señalado fuere inferior a tal número.  En las Asambleas Generales de Delegados el quórum 

mínimo será el cincuenta por ciento (50%) más uno, de los elegidos y convocados. 

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

algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el mínimo al que se refiere el inciso anterior. 

 

ARTICULO 55: NORMAS DE LA ASAMBLEA GENERAL  

En las reuniones de la Asamblea General se observarán las siguientes normas, sin perjuicio de 

las disposiciones legales vigentes: 

a. Asamblea será presidida por el presidente de la Junta Directiva o en su defecto por el 

vicepresidente de la misma o por cualquiera de los miembros de la Junta Directiva asistentes 

a la reunión.  En caso de ausencia de todos ellos, lo será por el gerente y a falta de éste, por el 

asociado que designe la mayoría de la Asamblea. 

b. Como secretario actuará el secretario oficial de ONCOC el designado por el presidente de 

la Junta o por quien presida la respectiva Asamblea. 
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ARTICULO 56: La Asamblea General sesionará con base en un reglamento aprobado por 

ella, en el cual se fijarán las normas y procedimientos sobre conformación de mesa directiva, 

comprobación de quórum, participantes de pleno derecho, invitados especiales, presentación y 

evaluación de informes y estados financieros, uso de la palabra, trámite de proposiciones, orden 

del día, comisiones de la Asamblea y demás aspectos que para tal efecto se estimen necesarios y 

convenientes. 

 

ARTICULO 57: MAYORIAS 

Por regla general las decisiones de la Asamblea General se tomarán por mayoría absoluta de 

votos de los asociados o delegados presentes.  Para la reforma de estatutos, imposición de 

contribuciones obligatorias a los asociados, fusión, incorporación, transformación, disolución y 

liquidación, se requerirá el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los 

asociados hábiles o delegados convocados. 

 

ARTÍCULO 58: SISTEMA DE ELECCIÓN. Para elegir dos o más personas para integrar 

un mismo cuerpo colegiado, la votación se realizara nominalmente sobre el número de personas 

postuladas para el respectivo cargo.  

 

ARTICULO 59: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. 

La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones: 

p) Aprobar su propio reglamento. 

q) Establecer las políticas y directrices generales de FONCOC para el cumplimiento 

de su objeto social. 
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r) Reformar los estatutos. 

s) Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 

t) Aprobar o improbar los estados financieros de cada ejercicio anual. 

u) Destinar los excedentes del ejercicio conforme a lo previsto en la ley y en los 

estatutos. 

v) Decidir  sobre la amortización total o parcial de los aportes hechos por los 

asociados. 

w) Fijar aportes extraordinarios. 

x) Elegir los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Vigilancia. 

y) Elegir el Revisor fiscal principal y su suplente y fijar su remuneración 

z) Conocer la responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva, el Comité de 

Vigilancia y del Revisor Fiscal, y si es el caso decidir en única instancia las sanciones a que 

haya lugar. 

aa)Decidir sobre los conflictos que puedan presentarse entre los órganos de 

administración y control y tomar las medidas del caso. 

bb) Acordar la fusión o incorporación a otras entidades de igual naturaleza. 

cc)Disolver y ordenar la liquidación FONCOC.  

dd) Las demás que le señalen los estatutos y las leyes. 

 

PARAGRAFO 1. La asamblea tendrá un presidente un vicepresidente y un secretario elegidos 

por la misma. El presidente de la junta directiva  instalará la asamblea. 

PARÁGRAFO 2:  Los balances, informes, y demás estados financieros serán puestos en las 

oficinas de FONCOC a disposición y para conocimiento de los asociados o delegados elegidos a 
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la asamblea general, con una anticipación de diez (10) días hábiles a la fecha de celebración del 

evento. 

 

PARAGRAFO 3:    Para  el proceso de elección  de dignatarios  se deberán  tener en cuenta 

sus capacidades,  conocimientos, aptitudes personales, integridad ética  y destreza para ejercer  la 

representatividad 

 

LA JUNTA DIRECITVA 

 

ARTÍCULO 60: La Junta Directiva será el órgano  de administración permanente del Fondo, 

estará sujeto a la Asamblea General y será responsable de la dirección general de los negocios y 

operaciones.  Estará conformada por cinco (5) miembros principales con sus respectivos 

suplentes numéricos elegidos por la Asamblea General para un periodo de dos  (2) años, 

pudiendo ser reelegibles si cumplen sus funciones con eficiencia o removibles antes de que 

terminen su periodo, justificando la decisión. 

Los miembros principales y suplentes continuarán en el desempeño de sus funciones mientras 

no sean designadas las personas que deban sustituirlas y aceptadas las respectivas renuncias.  La 

Junta Directiva podrá sesionar válidamente una vez sea elegida. 

 

ARTICULO 61:  CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. 

Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:  
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a.  Ser asociado del Fondo en plenitud de sus derechos a la fecha de la Asamblea y llevar por 

lo menos seis (6) meses de vinculación continua como asociado del mismo. 

b.  Acreditar conocimientos y experiencia en áreas administrativas, por razón de su actividad 

personal o su formación profesional y/o haber participado en cursos o actividades de 

participación cooperativa. 

c.  Manifestar a la Asamblea, antes de su elección, sobre la aceptación del cargo, en caso de 

resultar electo y el compromiso de aportar el tiempo y el trabajo necesarios para el desempeño 

eficiente del mismo. 

d. Acreditar educación sobre Fondos de Empleados.   

e. No haber sido sancionado por incumplimiento de sus obligaciones durante el año 

inmediatamente anterior contado a partir de la fecha de instalación de la Asamblea que lo 

postuló.   

f) No presentar antecedentes de carácter penal. 

g) Gozar de integridad ética, honorabilidad y corrección en sus actos. 

h) No haber sido separado del cargo o haber renunciado al mismo sin justa causa en períodos 

anteriores, si hubiere sido integrante de la Junta Directiva o  del Comité de Control Social.  

j) No hacer parte de organismos de Administración y Control de otras empresas que persigan 

los mismos fines. 

k) Disponibilidad de tiempo.           

 

PARAGRAFO: La Junta Directiva facilitará a los asociados el acceso a cursos de 

capacitación sobre Fondos de Empleados. 
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ARTÍCULO 62: La Junta Directiva elegirá de entre sus miembros principales un Presidente, 

un vicepresidente y un secretario. 

 

ARTICULO  63:REUNIONES 

La Junta Directiva se reunirá en forma ordinaria por lo menos una vez al mes y extraordinaria 

cuantas veces fuera necesario.  La convocatoria la hará el Presidente indicando la fecha, hora, 

lugar y objeto de la reunión. El Gerente, el Revisor Fiscal y el Comité de Control Social podrán 

solicitar convocatoria de reunión extraordinaria de la Junta Directiva, en cuyo caso dirigirán la 

comunicación escrita al presidente indicando las razones o motivos de la solicitud. 

 

ARTICULO 64: Será considerado dimitente el miembro de la Junta Directiva que habiendo 

sido convocado dejare de concurrir sin causa debidamente justificada a tres (3) reuniones 

consecutivas.  En este caso se comunicará de tal hecho al miembro dimitente y al suplente 

numérico a fin de que éste entre a asumir el cargo como titular a partir de la reunión siguiente, 

por medio de comunicación escrita suscrita por el presidente de la Junta y con copia al Revisor 

Fiscal y al Comité de Control Social. 

 

ARTICULO 65: QUÓRUM 

El quórum mínimo para las reuniones de la Junta Directiva será de tres (3) miembros 

principales. 

Las decisiones se tomarán por la mayoría absoluta de los miembros principales presentes en la 

reunión.  Si la Junta llegare a sesionar con el quórum mínimo de tres (3) miembros, las 

decisiones o acuerdos requerirán unanimidad. 
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ARTÍCULO 66: SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:  

1. Expedir su propio reglamento, los reglamentos internos y los de la presentación de 

servicios 

2. Formular los objetivos y políticas de la entidad.  

3. Aprobar el presupuesto que para el periodo siguiente, elabora coordinadamente el 

gerente y el contador con la aprobación del revisor fiscal.  

4. Direccionar estratégicamente a la entidad, por medio de la planeación.  

5. Aprobar la estructura y planta de personal y niveles de remuneración.  

6. Expedir su propio reglamento de funcionamiento  

7. Nombrar y remover el gerente.  

8. Reglamentar las funciones del gerente.  

9. Convocar asambleas generales.  

10. Reglamentar los servicios, comités y fondos del Fondo necesarios para el logro 

del objeto social.  

11. Presentar a la asamblea proyectos de desarrollo.  

12. Hacer seguimiento a los resultados (medición de riesgos) y ordenar correctivos o 

mejoras.  
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13. Aprobar o desaprobar el ingreso o retiro de asociados.  

14. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y estatutarias.  

15. Convocar por derecho propio a la asamblea general.  

16. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas, el balance y el proyecto de 

distribución de excedentes que debe presentar el gerente acompañado de un informe 

explicativo y presentarlo a la asamblea para su aprobación 

17. Rendir informes sobre sus actuaciones.  

18. Sancionar y excluir a los asociados de acuerdo a los reglamentos internos del 

Fondo y el presente estatuto. 

19. Establecer los límites individuales para aprobación de inversiones, contratación y 

gasto del gerente, que se fija en cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

Verificar si los montos de las pólizas de manejo de los seguros para proteger a los empleados 

y activos del Fondo corresponden a los exigidos en las respectivas disposiciones. 

 

ARTÍCULO 67: El presidente será el representante social del Fondo y en tal carácter 

presidirá las reuniones de Asamblea General y de Junta Directiva.  En caso de ausencia temporal 

o absoluta, el presidente será reemplazado por el vicepresidente. 

 

ARTICULO 68: EL GERENTE 
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El gerente será el representante legal del Fondo, y le corresponderá la ejecución de las 

decisiones de la Asamblea y de los planes, programas, acuerdos y decisiones aprobados por la 

Junta Directiva, ante la cual es responsable.  El gerente será nombrado por la Junta Directiva 

para periodos definidos y mediante concurso de méritos. 

 

ARTICULO 69: CONDICIONES PARA EJERCER EL CARGO DE GERENTE 

Para ser gerente de FONCOC se requiere reunir las siguientes condiciones: 

a.  Honorabilidad y corrección, particularmente con el manejo de fondos y bienes de entidades 

de éste tipo. 

b.  Aptitud de idoneidad, especialmente en los aspectos relacionados con el objeto del Fondo. 

 

ARTÍCULO 70: Para entrar a ejercer el cargo de gerente se requiere cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a.  Nombramiento hecho por la Junta Directiva de FONCOC. 

b.  Aceptación del cargo. 

c.  Prestación de la garantía fijada por la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 71: FUNCIONES DEL GERENTE. 

Serán entre otras las siguientes: 

1. La ejecución de las políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad.  

2. Junto con la Junta Directiva asegura el desarrollo del negocio sujeto a las normas y el 

desarrollo de una estructura interna acorde con las necesidades. 
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3. Mantener la independencia entre las instancias de decisión y las de ejecución.  

4. La proyección de la entidad. 

5. La administración del día a día del negocio.  

6. Representar legal y judicialmente a la cooperativa.  

7. Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de administración, entre éstas 

poner en marcha las dependencias administrativas,  sedes u oficinas de conformidad con las 

normas legales vigentes nombrar y remover el personal.  

8. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva los reglamentos de carácter interno 

relacionados con el cumplimiento del objeto social del fondo. 

9. Celebrar sin autorización de la Junta Directiva. Inversiones, contratos y gastos hasta un 

monto individual de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes y revisar operaciones 

del giro del fondo. 

10. Rendir el informe de gestión y enviar oportunamente los informes respectivos a las 

entidades competentes.  

11. Organizar y dirigir conforme a los reglamentos de la Junta Directiva la prestación de los 

servicios del Fondo 

12. Proyectar para la aprobación de la Junta Directiva los contratos y las operaciones en que 

tenga interés la empresa cooperativa.  
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13. presentar al consejo de administración el proyecto de distribución de excedentes 

correspondientes al ejercicio respectivo.  

14. Elaborar en asocio del revisor fiscal y contador el proyecto del presupuesto anual de 

rentas y gastos.  

15. Sancionar a los empleados del Fondo, previa aprobación por parto del consejo de 

administración del Fondo, aun en el caso de faltas graves, de acuerdo a los reglamentos y 

disposiciones legales.  

16. Enviar al organismo competente, los informes de contabilidad, estadísticos y demás 

documentos que en relación con la inspección y vigilancia exija dicha institución 

17. Otras asignadas por disposición legal o de la Junta Directiva 

 

CAPITULO VII 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

ARTÍCULO 72: La inspección y la vigilancia, estará integrada por el Revisor Fiscal y el 

Comité de Control Social en las órbitas que en este capítulo se delimitan  y por la 

Superintendencia de Economía Solidaria. 

 

ARTICULO 73:EL REVISOR FISCAL 

La fiscalización del Fondo estará a cargo de un revisor fiscal nombrado por la Asamblea 

General para periodos de un año con su respectivo suplente personal, la cual le fijará además su 

remuneración.  El cargo de revisor fiscal debe ser ejercido por una persona natural de profesión 
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contador público, debidamente matriculado, o por una entidad reconocida legalmente y 

autorizada para prestar estos servicios, en cuyo caso, se designará al contador público que 

actuará en su representación. 

El Revisor Fiscal no podrá tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad o primero civil incluyendo matrimonios de hecho, con los miembros de la 

Junta Directiva, el Contador o el Gerente, ni ser asociado de éstos en compañías con ánimo de 

lucro. 

 

PARAGRAFO: No podrá ser revisor fiscal principal o suplente un asociado del Fondo. 

 

ARTICULO 74:FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL 

 

En el evento que se requiera el respectivo revisor fiscal según las disposiciones vigentes sobre 

la materia será funciones del revisor fiscal: 

a.  Cerciorarse que las operaciones del Fondo se ajusten a las prescripciones de la ley, a las 

decisiones de la Asamblea General y demás órganos del Fondo. 

b.  Dar oportuna cuenta por escrito al gerente, a la Junta Directiva, a la Asamblea General o al 

órgano competente según el caso, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento del 

fondo y en el desarrollo de sus operaciones. 

c.  Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia sobre 

el Fondo, rendirles los informes a que haya lugar o que legalmente esté obligado a presentar. 

d.  Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones de la 

Asamblea y de los órganos de administración, y porque se conserven debidamente la 
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correspondencia y los comprobantes de cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para 

tales fines a los empleados. 

e.  Inspeccionar asiduamente los bienes del Fondo y procurar que se tomen oportunamente las 

medidas de conservación o seguridad de los mismos o de los que él tenga en custodia. 

f.  Impartir las instrucciones, practicar inspecciones y solicitar los informes que sean 

necesarios para establecer un control permanente sobre los bienes sociales. 

g.  Certificar con su firma los estados financieros de la entidad y rendir los informes a que 

haya lugar. 

h.  Solicitar a la Junta Directiva la convocatoria para Asamblea General extraordinaria cuando 

lo considere conveniente. 

i.  Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes, los estatutos y la Asamblea 

General, siempre que sean compatibles con el ejercicio de sus funciones. 

j.  Efectuar arqueo a la tesorería cada vez que lo estime conveniente y velar porque todos los 

asociados estén al día y de acuerdo con los planes aprobados por la Junta Directiva. 

 

ARTICULO 75:RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL 

El revisor fiscal responderá por los perjuicios que ocasione al Fondo, a los asociados y a 

terceros por negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 

El revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos que tenga 

conocimiento en el ejercicio de su cargo, solamente podrá denunciarlos en la forma y casos 

previstos expresamente en las leyes. 
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ARTICULO 76: El revisor fiscal que con conocimiento de causa, autorice balances con 

inexactitudes graves o rinda a la Asamblea o a la Junta Directiva informes con tales 

inexactitudes, incurrirá en las demás sanciones previstas en el código penal por falsedad en 

documento privado, más la prohibición para ejercer el cargo de Revisor Fiscal (temporal o 

definitiva) según el grado de afectación. 

 

ARTICULO 77: COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

El Fondo de Empleados tendrá un comité de control social, el cual estará integrado por tres 

(3) asociados con sus respectivos suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General para 

períodos de dos años y pudiendo ser reelegidos hasta por dos periodos consecutivos.  Este comité 

tendrá a su cargo cuidar por el correcto funcionamiento y la eficacia del Fondo y de manera 

especial, el adecuado ejercicio de deberes y derechos por parte de los asociados. 

 

PARAGRAFO: El mecanismo de elección será el mismo de la Junta Directiva 

 

ARTICULO 78: El comité de control social operará con base en un plan de trabajo para su 

periodo, elaborado por el mismo, pero sesionará por lo menos una vez al mes en forma ordinaria.   

Sus pronunciamientos, acuerdos y resoluciones deben adoptarse siempre por mayoría.  De sus 

actuaciones dejará constancia escrita en actas o informes suscritos por sus miembros. 

 

ARTÍCULO 79: FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

El comité de control social ejercerá las siguientes funciones: 

a.  Designar de entre sus miembros principales un Coordinador y un secretario. 
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b.  Elaborar el programa de trabajo para su periodo. 

c.  Aprobar su propio reglamento, incluyendo las normas y procedimientos para la realización 

de actividades. 

d.  Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones 

legales, estatutarias y reglamentarias, y en especial a los principios cooperativos. 

e.  Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y a la Superintendencia de 

Economía Solidaria, sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento del Fondo y 

presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse. 

f.  Conocer los reclamos que se presenten sobre los asociados cuando incumplan los deberes 

consagrados en la ley, los estatutos y los reglamentos. 

g.  Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en 

la ley, los estatutos o los reglamentos. 

h.  Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y velar porque 

el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para tal efecto. 

i.  Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las Asambleas y 

elegir los delegados. 

j. Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se refieran al control social 

y no correspondan a funciones propias de la revisoría fiscal. 

k. Expedir su propio reglamento 

l.  Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de 

servicios, trasmitirlos al estamento competente y solicitar los correctivos por el conducto regular 

y con la debida oportunidad. 

m.  Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea. 
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ARTICULO 80: DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES. 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 del Fondo, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. 

En el cumplimiento de su función los administradores deberán:  

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social.  

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias.  

3. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la 

revisoría fiscal, guardar y proteger la reserva de comercio de la sociedad.  

4. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.  

5. Dar un trato equitativo a todos los asociados y respetar el ejercicio del derecho de 

inspección de todos ellos. 

6. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, 

en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales 

exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la asamblea general de asociados. 

ARTÍCULO 81:INICIO DE FUNCIONES: A partir del momento en que son nombrados 

por la Asamblea General inician las funciones del Comité de Control Social.  Luego del registro 

técnico en el organismo competente, este cuerpo colegiado será oponible a terceros. 
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CAPITULO VIII 

INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 82: Incompatibilidades. Los miembros del Comité de Vigilancia no podrán ser 

simultáneamente de la Junta Directiva del mismo fondo; ni llevar asuntos de la entidad en 

calidad de empleado o de asesor.  Los miembros de la Junta Directiva no podrán celebrar 

contratos de prestación de servicios o de asesoría con la entidad.  

PARÁGRAFO. 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 de 

FONCOC, tampoco podrá celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con esta 

entidad.  

El gerente no podrá ser miembro de ningún órgano de administración o control.  

Tampoco podrán integrar los diferentes organismos tales como Junta Directiva, Comité de 

Control Social y Comités, los asociados que tengan la calidad de cónyuges o compañeros 

permanentes con funcionarios de FONCOC, a fin de mantener la integridad y la ética en las 

relaciones de la institución. 

 

PARÁGRAFO: Las incompatibilidades e inhabilidades del Revisor Fiscal, estarán sujetas a 

lo establecido en las disposiciones legales. 

 

ARTÍCULO 83: PROHIBICIONES. No está permitido a FONCOC como persona jurídica:  
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1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, 

económicas, religiosas o políticas.  

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

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

leyes le otorguen a la entidad.  

3. Conceder ventajas o privilegios a promotores, empleados, fundadores o preferencias a una 

porción cualquiera de los aportes sociales  

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

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

cumplimiento del objeto social o afecten la empresa.  

5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos.  

6. Ningún asociado podrá ser elegido por más de tres (3) periodos consecutivos.  

7. Transformarse en sociedad comercial.  

ARTÍCULO 84: INCOMPATIBILIDAD LABORAL: Los miembros principales y 

suplentes del Comité de Control Social, de la Junta directiva y de los Comités no podrán tener 

vínculo laboral dependiente del Fondo de Empleados; en consecuencia, no podrán entrar a 

desempeñar cargos de administración mientras estén actuando como tales.   Igualmente, no 

podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la Entidad, prohibición que 

se hace extensiva a sus cónyuges, compañeros permanentes y quienes se encuentren en el 

segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil. 
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ARTÍCULO 85: LIMITACIÓN DEL VOTO: Los miembros de la Junta Directiva, comité 

de Control Social, así como cualquier otro funcionario que tenga el carácter de asociado de 

FONCOC, no podrán votar cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad.  

 

ARTÍCULO 86: INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES EN LOS 

REGLAMENTOS: Los reglamentos que dicte la Asamblea y las demás disposiciones que dicte 

la Junta Directiva podrán considerar incompatibilidades y prohibiciones adicionales que se 

consagren para mantener la integridad y la ética en las relaciones de esta empresa solidaria.  

 

ARTÍCULO 87: INCOMPATIBILIDADES PARA DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE 

FONCOC: Los Directivos y Empleados del Fondo no podrán vender bienes a la misma por sí o 

por interpuesta persona, ni efectuar contratos diferentes a los surgidos por la utilización de los 

servicios.  

 

ARTÍCULO 88: INCOMPATIBILIDADES PARA FONCOC: El Fondo no podrá 

garantizar obligaciones diferentes a las suyas y de sus asociados, en consecuencia no podrá servir 

como garante de terceros. 

 

CAPITULO IX 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL FONDO, Y DE SUS ASOCIADOS 
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ARTÍCULO 89: FONCOC  se hace responsable ante acreedores y deudores, asociados o 

terceros hasta por la totalidad de su patrimonio social, siempre y cuando corresponda a 

operaciones que activa o pasivamente realice la Junta Directiva o el Gerente General dentro del 

ámbito de competencias y atribuciones. 

 

ARTICULO 90: RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS: La responsabilidad de los 

Asociados para el Fondo y para con los acreedores de ella, se limita a valores que hayan aportado 

o que estén obligados a Aportar a Capital y comprenden las obligaciones contraídas por 

FONCOC antes de su entrada y las existencias en la fecha de su retiro o exclusión de 

conformidad con estos Estatutos.   En los Suministros, Créditos y demás relaciones contractuales 

para con el Fondo, los Asociados responderán personal y solidariamente según se estipule en 

cada caso. 

Los Asociados que se retiren o sean excluidos de FONCOC por cualquier causa, serán 

responsables subsidiariamente de las obligaciones contraídas por el Fondo con terceros, dentro 

de los límites del Artículo anterior.  

FONCOC podrá retener, si ha habido pérdida en las operaciones, una parte de los reintegros 

correspondientes al retiro, fallecimiento o a la totalidad de ellos hasta la expiración del término 

de responsabilidad del Asociado, previo prorrateo entre los Asociados del monto de la pérdida. 

 

ARTICULO 91: RESPONSABILIDAD DE FONCOC: el Fondo se hace acreedora o 

deudora ante terceros y ante sus Asociados por las operaciones que Activa o Pasivamente efectúe 

la Junta Directiva, el Gerente o mandatario de ella, dentro de la órbita de sus atribuciones.   La 

responsabilidad de Fondo para con terceros, compromete la totalidad del Patrimonio Social. 
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ARTÍCULO 92:  RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS: Los miembros de la 

Junta Directiva, el Comité de Control Social, Gerente, Revisor Fiscal y demás funcionarios de 

FONCOC, responden personal y solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones (por 

acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones) que les imponen la ley, los 

estatutos y los reglamentos, salvo que:  

1. Comprueben no haber asistido a la reunión respectiva  

2. Que hayan salvado expresamente su voto. Siempre y cuando no ejecuten la acción. Los 

suplentes que asistan a reuniones, aunque solo tengan voz, responderán por las decisiones allí 

tomadas. Los asociados  o administradores pueden acudir ante la justicia ordinaria para buscar 

obtener la reparación de los perjuicios que por dolo o culpa, los directivos ocasionen a la entidad 

solidaria. 

 

 

 

CAPÍTULO X 

PATROCINIO Y RETENCIONES SALARIALES. 

 

ARTICULO 93:Formas de Patrocinio. Las instituciones o empresas de carácter público o 

privado podrán contribuir  al desarrollo de FONCOC, mediante: 

1. El otorgamiento de auxilios con destinaciones específicas. 

 



198 
 

2. El estímulo a los ahorros permanentes o a los aportes de sus trabajadores asociados al fondo 

de empleados, mediante la donación de sumas fijas o porcentajes de lo ahorrado o aportado por 

el asociado, valores que serán abonados en las cuentas respectivas con las condiciones 

previamente acordadas. 

3. Asignación en comisión de personal de trabajadores que, en el evento de ser aceptados por 

el fondo de empleados, se sujetarán funcionalmente a éste y podrán ser reincorporados a sus 

actividades ordinarias cuando libremente lo decida el fondo. 

4. Donación de acciones o cuotas sociales de la misma empresa para hacer partícipe al fondo 

de empleados de la gestión y utilidades de la entidad patronal. 

5. Cualesquiera otras modalidades de apoyo y beneficio para los fondos de empleados y sus 

asociados diferentes de las de su administración. 

ARTICULO 94:Carácter del Patrocinio. Todas las sumas con las cuales se auxilie o 

subvencione a FONCOC y que beneficien directa o indirectamente a sus trabajadores, no 

constituirán salarios ni se computarán para la liquidación de prestaciones sociales, salvo que por 

pactos o convenciones colectivas esté establecido o llegare a establecerse lo contrario. 

ARTICULO 95:Términos del Patrocinio. Los términos del patrocinio y sus obligaciones se 

harán constar por escrito y deberán ser aprobados por la Junta Directiva. El patrocinio podrá ser 

revocado por la entidad patrocinadora en caso de dársele distinta destinación a la prevista. 

ARTICULO 96:Inspección sobre los Recursos otorgados como Patrocinio. La entidad 

patronal podrá solicitar de FONCOC toda la Información y ejercer la inspección y vigilancia 

necesarias con el fin de verificar la correcta y adecuada aplicación de los recursos por aquélla 

otorgados. 
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CAPITULO XI 

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS O CONFLICTOS - LOS AMIGABLES 

COMPONEDORES 

 

ARTICULO 97: Las diferencias o conflictos susceptibles de transacción que surjan entre el 

Fondo de Empleados y sus asociados o entre éstos, por causa o con ocasión de actividades 

propias del Fondo, podrán ser sometidas a la decisión de una Junta de amigables componedores, 

quienes precisarán el estado y forma de cumplimiento de la relación, con fuerza vinculante para 

las partes. 

 

ARTÍCULO 98: La Junta de amigables componedores no tendrá carácter permanente; en 

consecuencia, sus miembros serán elegidos para cada caso a instancia del asociado o de los 

asociados interesados y mediante convocatoria de la Junta Directiva así: 

a.  Si se trata de diferencias entre el Fondo de Empleados y uno o varios asociados, éstos 

elegirán un componedor y la Junta Directiva otro; los dos, de común acuerdo elegirán un tercero.  

Si en el término de tres (3) días no hubiere acuerdo sobre la elección, el tercer amigable 

componedor será designado por la Junta Directiva. 

b.  Si se trata de diferencias entre asociados, cada asociado o grupo de ellos elegirán un 

amigable componedor.  Los dos elegirán  un tercero de común acuerdo.  Si en el término de tres 

(3) días no hubiere acuerdo sobre la elección, el tercer amigable componedor será designado por 

la Junta Directiva. 
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ARTICULO 99: Al solicitar la amigable composición mediante comunicación escrita 

dirigida a la Junta Directiva, las partes indicarán el asunto, causa o motivo de la controversia o 

conflicto y el nombre de los amigables componedores designados. 

 

ARTICULO 100: Los componedores deberán manifestar dentro de las veinticuatro (24) 

horas siguientes al aviso de su designación, la aceptación o no del cargo.  En caso de respuesta 

negativa, la parte respectiva procederá en forma inmediata a nombrar el reemplazo.  Aceptado el 

cargo los componedores empezarán a actuar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su 

aceptación y deberá culminar su gestión dentro de los diez (10) días siguientes al inicio de su 

trabajo, salvo que se prorrogue ese tiempo por decisión unánime de las partes. 

 

ARTICULO 101: Las proposiciones, insinuaciones o dictámenes de la Junta de amigables 

componedores, obligarán a las partes.  Si llegaren a acuerdo, este quedará consignado en un acta 

firmada por los amigables componedores y las partes.  Si no se concluye en un acuerdo, se dejará 

constancia en el acta y las partes quedarán en libertad de poner el litigio en conocimiento de la 

justicia ordinaria. 

 

CAPITULO XII 

INTEGRACIÓN - INCORPORACIÓN - TRANSFORMACIÓN 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTICULO 102:  Sin cambiar su razón social y sin perder su personería jurídica, el Fondo 

de Empleados FONCOC puede asociarse a organizaciones de economía solidaria a nivel regional 
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o nacional, o crear con otras cooperativas, Fondos de Empleados y otras entidades sin ánimo de 

lucro, empresas para la producción o distribución de bienes o servicios de interés general.  La 

decisión en este caso corresponde a la Asamblea General. 

 

ARTICULO 103: El Fondo de Empleados puede incorporarse a otra entidad del mismo tipo, 

adoptando su razón social y amparándose en su personería jurídica.  La decisión en este caso le 

corresponde a la Asamblea General.  También puede el Fondo aceptar la incorporación de otra u 

otras entidades que acepten acogerse a su razón social y ampararse en sus estatutos.  La decisión 

en éste caso corresponde igualmente a la Asamblea General. 

 

ARTICULO 104: La Asamblea General del Fondo con el voto favorable de por lo menos el 

setenta por ciento (70%) de sus delegados, puede decretar la transformación del mismo en otra 

entidad con razón social y naturaleza jurídica diferentes, con objetos similares y sin ánimo de 

lucro. 

 

 

ARTÍCULO 105:FONCOC se disolverá y liquidará por las siguientes causales: 

 

a.  Por decisión de los asociados. 

b. Por reducción del número de asociados requeridos para su constitución, siempre que esta 

situación se prolongue por más de seis (6) meses. 

c.  Por imposibilidad de desarrollar su objeto social. 

d.  Por haberse iniciado contra FONCOC concurso de acreedores. 
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e. Porque los medios utilizados para el cumplimiento de sus fines o las actividades que 

desarrolle, sean contrarios a la ley, las buenas costumbres o los principios que caracterizan los 

Fondos de Empleados. 

f. Por liquidación de la empresas que reglamentan la vinculación del asociado.. 

 

PARÁGRAFO: En el evento de la disolución y liquidación de la Oncologos del Occidente 

S.A o cualquiera de las empresas del grupo, FONCOC podrá dentro de los sesenta (60) días 

siguientes a la fecha del acto de disolución de la empresa, reformar su estatuto para cambiar de 

vínculo de asociación.  Si no lo hiciere FONCOC deberá disolverse y liquidarse. 

 

ARTICULO 106: FONCOC podrá ser disuelto por acuerdo de la Asamblea General 

convocada para tal efecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 34 Inciso final del 

decreto 1481 del 7 de julio de 1989. 

La resolución de liquidación deberá ser comunicada a la Superintendencia de Economía 

Solidaria, dentro de los quince (15) días siguientes a la Asamblea en que se tome la decisión, 

para los fines pertinentes. 

 

ARTICULO 107: Cuando la disolución haya sido decidida por la Asamblea General, ésta 

designará el liquidador de acuerdo con los reglamentos que para el efecto pronuncie la Junta 

Directiva. 

Si el liquidador no fuere nombrado o no entrare a ejercer sus funciones dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha de su nombramiento, la Superintendencia de Economía Solidaria 

designará un nuevo liquidador. 
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ARTICULO 108: Al proceder la liquidación de FONCOC, éste podrá iniciar nuevas 

operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para 

los actos necesarios a la inmediata liquidación.  En tal caso deberá adicionar su razón social con 

la expresión: "En liquidación". 

 

ARTICULO 109: La aceptación del cargo de liquidador, la posesión y prestación de fianza 

se hará ante la Superintendencia Bancaria, o a falta de este, ante la primera autoridad 

administrativa del domicilio de FONCOC, dentro de los quince (15) días siguientes a la 

comunicación del nombramiento. 

 

ARTICULO 110: Los liquidadores actuarán de consuno y las discrepancias que se presenten 

entre ellos serán resueltas por los asociados. 

El liquidador o liquidadores tendrán la representación legal de FONCOC. 

 

ARTICULO 111: Cuando sea nombrada una persona que administre bienes de FONCOC, no 

podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la 

Superintendencia de Economía Solidaria. 

Si transcurridos treinta (30) días desde la fecha de su designación, no se hubieren aprobado 

dichas cuentas, se procederá a nombrar un nuevo liquidador. 

El liquidador o liquidadores deberán informar a los acreedores y a los asociados, el estado en 

que se encuentra el Fondo, de manera apropiada. 
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ARTICULO 112: Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario para conocer el 

estado de la liquidación y dirimir las discrepancias que se presenten entre los liquidadores.  La 

convocatoria se hará por un número superior al veinte por ciento (20%) de los asociados al 

momento de su disolución. 

 

ARTICULO 113: A partir del momento en que se ordene la liquidación, las obligaciones a 

término que posea el Fondo se harán exigibles de manera inmediata, pero sus bienes no podrán 

ser embargados. 

 

ARTÍCULO 114: Serán deberes del liquidador o liquidadores los siguientes: 

 a.  Concluir las operaciones al tiempo de la disolución. 

b.  Formar inventarios de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza, de 

los libros y de los documentos. 

 

ARTICULO 115:  En todo caso, si después de efectuados todos los pagos quedare algún 

remanente, éste será entregado a una entidad privada sin ánimo de lucro que preste servicios de 

carácter social a los trabajadores, escogida por la Asamblea General de asociados o delegados, o 

en su defecto por el organismo de inspección y vigilancia gubernamental correspondiente. 

 

CAPITULO XIII 

REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
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ARTÍCULO 116: Toda modificación, adición, derogación o reforma de los presentes 

estatutos deberá ser decretada por la Asamblea General con el voto del setenta por ciento (70%) 

de los asociados presentes y previa convocatoria hecha para tal fin. 

 

ARTICULO 117: La reforma de estos estatutos que proyecte la Junta Directiva estará a 

disposición de los asociados desde la fecha de la convocatoria a la reunión de la Asamblea 

General que debe considerarlas, y cualquiera de los asociados podrá solicitar copia de ella. 

 

CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 118:APLICACION DE NORMAS SUPLETORIAS 

Las materias y situaciones no reguladas en los presentes estatutos y que no fueren previstas en 

las reglamentaciones internas, se resolverán aplicando las disposiciones legales vigentes y las 

concurrentes para las organizaciones de economía solidaria y en subsidio, las previstas en el 

código de comercio para las sociedades, siempre y cuando no se afecten la naturaleza del Fondo 

y su carácter de no lucrativos. 

 

ARTICULO 119: Los presentes estatutos se rigen por las normas generales del decreto 1481 

de 1989 y por las demás normas reglamentarias que en forma especial se promulguen para el 

manejo de los Fondos de Empleados. 
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NOTA: Los presentes estatutos fueron aprobados según acta de Asamblea General de 

constitución de Asociados del día ____ del mes de _______  del año ______, en la ciudad de 

Pereira. 

 

 

 

 ___________________________________                       ____________________________ 

 Presidente Asamblea.                                                   Secretario Asamblea 

 

NOMBRE CEDULA EMPRESA FIRMA. 
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Anexo 10Acta De Constitución Del Fondo De Empleados De Oncologos del Occidente. 

 

En la ciudad de Pereira  el día ___ del mes _____ del año ____, siendo las ________, se 

reunieron de _____ empleados de las empresas Oncólogos del Occidente S.A.   

Estas personas naturales que se relacionan en el listado adjunto se reúnen con la finalidad de 

constituir una persona jurídica de  carácter privado organizada conforme a lo prescrito en los 

Decretos por los cuales, se dictan las normas de constitución y funcionamiento de los Fondos de 

Empleados con domicilio principal en la ciudad de Pereira  y de aprobar los estatutos. 

ORDEN DEL DÍA 

1.) Elección y nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea. 

2.) Voluntad de Constituir el Fondo de Empleados.   

3.) Patrimonio y Contribuciones del Fondo de Empleados.   

4.) Lectura, discusión y aprobación de los estatutos. 

5.) Elección de la Junta Directiva y representante legal provisional.  

6.) Lectura y aprobación del Acta. 

En el momento de dar inicio al acto de constitución del Fondo de Empleados, se encontraron 

presentes _____ empleados de la empresa en mensión, quienes confirmaron mediante su firma en 

el documento anexo su vinculación al fondo de empleados. 

1.) ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA 

ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO MUTUO DE INVERSIÓN 
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Se procedió a elegir por unanimidad y nombrar como Presidente y Secretario de la misma a 

los señores: 

__________________ identificado con cedula de ciudadanía _______ de ______- Presidente 

y _____________ con cedula de ciudadanía ________ de __________Secretario.  

Respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los 

deberes del mismo. 

2.) VOLUNTAD DE CONSTITUIR EL FONDO DE EMPLEADOS.  

En atención a este punto y de común acuerdo entre  todos los empleados asistentes a la 

reunión de Constitución, manifiestan voluntariamente libre de todo apremio, que en la fecha 

constituimos el Fondo de Empleados de Occidente FONCOC que es una persona jurídica de 

Carácter Privado, que busca fomentar el ahorro de los empleados promoviendo vínculos de 

participación y mutua contribución entre ellos, y prestar un mejor servicio a los asociados 

brindándoles los mejores préstamos a las mejores tasas y al mejor tiempo. 

Considerando la voluntad de su creación y participación de las partes, la propuesta es 

aprobada de manera unánime por los participantes. 

La organización, el régimen patrimonial y demás disposiciones que regularán el presente 

Fondo Mutuo de Inversión se establecen en el Estatuto, que será analizado en el numeral cuatro 

(4). 

3.) PATRIMONIO DEL FONDO MUTUO DE INVERSIÓN 
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El patrimonio del Fondo Mutuo de Inversión estará constituido por los Aportes Legales 

Voluntarios, Adicionales Voluntarios y Aportes Extraordinarios de los asociados,  por las 

utilidades reinvertidas, por las reservas para protección de activos, por los auxilios, donaciones y 

subvenciones que obtenga y por los ingresos que obtenga el Fondo como utilidades en el 

desarrollo de sus actividades. 

Las sumas periódicas que los asociados otorgantes se obligan a destinar para el funcionamiento 

del Fondo se encuentran representadas de la siguiente manera: 

• APORTES LEGALES VOLUNTARIOS: Hasta el 10% del Salario Básico Mensual  

APORTES INICIALES: ___________________ 

 

4.) LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS. 

 

Sometidos a consideración de todos los presentes, los estatutos de los cuales se ha tenido 

conocimiento respecto al contenido de cada uno de sus artículos, y sabedores de los derechos y 

obligaciones que de ellos se desprenden y que nos van a regir dentro del ejercicio del derecho 

fundamental del Fondo de Empleados, les impartimos aprobación expresa por unanimidad, 

comprometiéndonos desde este acto a cumplirlos, respetarlos y obedecerlos, y ante todo de 

responder por las obligaciones que frente al Estado y la Sociedad implican los efectos de su 

constitución. El estatuto aprobado hace parte integral de la presente acta. 

5.) ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ EL FONDO MUTUO DE INVERSIÓN. 
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Todas las actividades de FONCOC  tendrán como objetivos generales, contribuir  a elevar  el 

nivel económico, social,  educativo y cultural de los asociados, buscar en la medida de lo posible,   

solución a sus necesidades, especialmente la de crédito, Realizar programas y proyectos de 

desarrollo económico  entre sus asociados,  fomentar el ahorro y colaborar con el fortalecimiento 

de los lazos de solidaridad y ayuda mutua y promover entre ellos el fomento a la educación y 

desarrollo corporativo, actividades que se deberán desarrollar de acuerdo con las normas 

aplicables a los fondos de empleados. 

Para el desarrollo de lo anterior, FONCOC podrá celebrar convenios y/o suscribir contratos 

con otras entidades del sector real y en especial con entidades del sector Solidario. 

Las reglamentaciones particulares de las secciones serán establecidas y aprobadas por la Junta 

Directiva basándose para ello en sus objetivos específicos, los recursos económicos y la 

estructura administrativa que estas requieren, teniendo en cuenta que el resultado final de estas 

acciones debe estar encaminado a cumplir con el objeto social y el fortalecimiento patrimonial 

de FONCOC. 

6.) ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL 

 

Siguiendo los lineamientos de los Estatutos y reunidos en esta Asamblea General, los 

empleados fundadores del Fondo de Empleados procedieron a elegir por votación mayoritaria a 

dos de los miembros provisionales de la Junta Directiva provisional y sus respectivos suplentes.  

En la finalización de este proceso de elección de la Junta Directiva, los cinco  (5) miembros de la 

junta directiva que fueron elegidos provisionalmente. La Junta Directiva quedó conformada de la 

siguiente manera: 
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JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO MUTUO DE INVERSIÓN MIFUTURO 

No Nombres y Apellidos  Cedula  Cargo  

   Principal 

   Suplente  

   Principal  

 

Se manifiesta aceptación de los cargos por parte de los miembros de la Junta directiva 

Principales y suplentes quienes juraron cumplir fielmente con los deberes de los mismos. Estos 

ejercerán sus funciones hasta cuando se haga la primera elección de miembros de junta directiva 

en propiedad.  Se anexa a esta acta los respectivos nombres propuestos con las votaciones 

obtenidas 

Se delega a la Junta Directiva provisional para realizar la gestión, la definición y los trámites 

del Fondo de Empleados. 

Se designa como  Representante Legal a _____________________________________ 

identificado con cedula de ciudadanía N _____________  para que actúe en nombre o 

representación de los asociados del Fondo en el registro o trámite de acuerdo al procedimiento 

vigente para el surgimiento de su personería jurídica ante Cámara de Comercio y a Efectuar el 

control de legalidad ante  la Superintendencia Solidaria y, en general, firme toda clase de 

documentos públicos y privados destinados a formalizar la constitución de este Fondo Mutuo de 
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Inversiones. 

 

7.) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. 

 

No siendo más el objeto de la presente reunión, y no habiendo más intervenciones por parte 

de los asistentes a la misma, se suscribe esta acta por todos los que en ella intervinieron y se da 

por terminada la reunión, siendo las ________, del día _______del mes de ________ del año 

______. 

Agotado el orden del día, el Presidente de la Asamblea General decretó un receso para la 

elaboración del acta. Se deja Constancia que la presente acta fue leída y aprobada por 

unanimidad en todas y cada una de sus partes. 

No habiendo más asuntos que tratar se leyó, transcribió y aprobó la presente acta, 

suscribiéndola todos los asistentes en señal de conformidad. Agotado el orden del día se levanta 

la sesión. 

En constancia firman los constituyentes: 

 

________________________                                   _________________________ 

Presidente de Asamblea                                            Secretario de Asamblea 
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Anexo 11 Formulario de Registro 
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Anexo 12 Formulario de solicitud 
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Anexo 13 Inversión fija 

 

 

Anexo 14 Factibilidad 
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Anexo 15 Proyecciones económicas 

 

 

Anexo 16 Factibilidad para la creación de un Fondo de Empleados 
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Anexo 17 Factibilidad para la creación de un Fondo de Empleados 

 

 

Anexo 18 Factibilidad depreciaciones y amortizaciones 
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Anexo 19 Proyección 1 
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Anexo 20 Proyección 2 
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Anexo 21 Ingresos 

 

 

Anexo 22 Comportamiento de cartera 
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Anexo 23 Estado de resultados proyectado 
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Anexo 24 Activos 
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Anexo 25 Datos 

 

 

Anexo 26 Otros datos 
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Anexo 27 Análisis de sensibilidad 
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