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ACUERDO No. 09VI
O

(Fecha: 30 de septiembre de 2020)
VI
O REGLAMENTO DEL FONDO DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL SOLIDARIO.
3
C

For el cual se crea el Reglamento del Fondo de Emprendimiento Empresarial Solidario, del FONDO 
DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.O

\J
La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Departamento de Huila, en uso de sus facultades 
legales y estatutarias y,

C
3

CONSIDERANDO3

• Que la Ley 1391 del 1 de julio de 2010, en su artlculo 3, sobre Aplicacion de 
excedentes, Numeral 2., dispone que de los excedentes del ejercicio se debe 
destinar: “El diez por ciento (10%) como mmimo para crear un Fondo Empresarial 
Solidario, en cada fondo de trabajadores, el cual podra destinarse a los programas 
aprobados por mas del cincuenta por ciento (50%) de la Asamblea de Asociados o 
delegados segun sea el caso”, lo cual permite a los fondos de empleados la 
apropiacion de recursos economicos orientados a la creacion y fortalecimiento de 
empresas, propias o de sus asociados.

• Que es funcion de la Junta Directiva y la Administracion del FONEDH, la implementacion de 
nuevos servicios que beneficien a los asociados.

• Que, para mantener un control del uso o ejecucion de los recursos, uno de los principales 
elementos es la politica clara por parte del organo de administracion de recursos.

• Que FONEDH cuenta con FUNDAFONEDH para desarrollar programas de alto impacto social 
y economico para sus asociados y el departamento del Huila en general.

• Que, por lo anterior,
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G ACUERDA:

G Aprobar la actualizacion del Reglamento del Fondo De Emprendimiento Empresarial Solidario que se 
relaciona a continuacionO

■
FONDO DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL SOLIDARIO.o

VI
CAPITULO I

DEFINICION, OBJETIVO, RECURSOS Y POLITICAEo
Art. 1: Definicion: El Fondo de Emprendimiento Empresarial Solidario es un fondo de recursos 
agotables que fue establecido por el artlculo 3 de la Ley 1391 de 2010 que adiciono el
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numeral 3 de arti'culo 19 del Decreto 1481 de 1989, en donde impone que de los excedentes 
del ejercicio economico que se produzcan de los Fondos de Empleados deben destinar un 
10% para la creacion de dicho fondo.
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PARAGRAFO: FONEDH podra adicionar recursos al FES de su gestion financiera, siempre y cuando 
su posicion economica lo permita y este debidamente autorizado por la Asamblea General o dentro 
de los lineamientos de las normas legales vigentes.
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C Art. 2: Objeto: El Fondo de Emprendimiento Empresarial Solidario - FES, que tiene como proposito 

Fomentar, motivar o incentivar, crear, financiar, cofinanciar, desarrollar, integrar, fortalecer proyectos 
y/o programas relacionados con ideas de empresa o negocios que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida directamente a los Asociados y su nucleo familiar o 
institucionalmente.

Covs

Apoyo para la creacion, mejoramiento o fortalecimiento de emprendimientos.
Programas de formacion y capacitacion tecnica en emprendimiento solidario y empresarial. 
Programas de asesoramiento tecnico, administrative, financiero y legal para planes de 
negocio o unidades economicas en marcha.
Apoyo economico a actividades de divulgacion de los servicios ofrecidos por las unidades 
economicas organizadas por los asociados.
Logistica de integracion de segmentos especificos de productores o comercializadores. 
Capacitacion en la Creacion de Microempresas.
Desarrollo de Flabilidades gerenciales y manejo del Liderazgo.
Realizar convenios y alianzas con entidades publicas y/o privadas, en especial con el SENA, 
que se comprometan a hacer aportes que contribuyan al logro de los propositos y objetivos 
del FES.
Brindar formacion y capacitacion dirigida a fortalecer el emprendimiento empresarial de los 
asociados con una unidad de emprendimiento.
Generar acciones encaminadas a solucionar las actividades de comercializacion, redes de 
servicios, suministros, oferta de servicios para poblacion de FONEDFI.
Credito para la creacion y fortalecimiento de las unidades productivas.
Credito para Capital para creacion de nuevas empresas.
Credito para adquirio de bienes o maquinaria para produccion o comercializacion.
Subsidies o incentives.
Las demas que tengan que ver con su objeto.
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PARAGRAFO: En el caso de otorgamiento de creditos dentro de las iniciativas o programas 
previamente aprobados, los asociados podran financiarse con recursos de credito de FONEDH, para 
lo cual se tramitaran las solicitudes de conformidad a las disposiciones de credito de la entidad, 
siempre y cuando estas esten soportadas, documentadas y expuestas al ente aprobador con el ‘‘Plan 
de Negocio”, que permitira el analisis correspondiente.
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Art. 3: Recursos: El FES, estara constituido por recursos provenientes de las siguientes fuentes:
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• De las sumas de dinero mlnimas correspondientes al 10% de los excedentes o las que 
determine la Asamblea General de asociados del FONEDH, de acuerdo con los excedentes 
que resultaren del ejercicio contable de cada ano.

• Con aportes que efectuen las empresas que generan el vinculo de asociacion en 
FONEDH.

• Donaciones, aportes especiales que se reciban para este Fondo.
• Los intereses de los prestamos otorgados con recursos del FES.
• Recursos de cooperacion locales, nacionales e internacionales.
• Recursos de convenios o alianzas estrategicas, publicas o privadas.
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Art. 4: Pollticas: Para el manejo del FES se adoptan las siguientes pollticas:

4.1 Pollticas generales:

• Todo proyecto tendra un PLAN DE NEGOCIOS, debidamente sustentado y soportado.
• El asociado encabezara la solicitud de credito en los casos en que las iniciativas sean de uno 

de los integrantes de su nucleo familiar basico, de conformidad a la extension de servicios que 
estipula el estatuto.

• Cualquiera de los integrantes del nucleo familiar podra participar en los eventos de 
capacitacion, formacion y educacion, siempre y cuando se pueda garantizar la mayor 
participacion de asociados y beneficiarios.

• Cualquiera de las unidades productivas o comerciales podran ser apoyadas por las iniciativas 
de acompanamiento tecnico especializado.

• FONEDH esta facultado para realizar las visitas de seguimiento y control a los proyectos que 
considere necesarias para identificar el impacto que generan sus acciones.

• FONEDH podra calificar el nivel de participacion en cursos de capacitacion, formacion o 
educacion con el fin de otorgar incentives o beneficios especlficos.

• El servicio del credito tendra un componente financiero, tecnico y un acompanamiento social 
empresarial que garantice el crecimiento integral del asociado.

• El servicio del credito se prestara con recursos propios de FONEDH y con recursos externos 
de instituciones nacionales o internacionales publicas o privadas que aporten para el 
desarrollo de programas de emprendimiento empresarial.

• FONEDH implementara para la eficiente administracion del FES, las normas, reglamentos y 
procedimientos tecnicos y operatives que garanticen la maxima rotacion del capital y la 
oportuna recuperacion de la cartera con el menor riesgo posible.

• Los creditos se destinaran a actividades que no vayan contra el deterioro de las condiciones 
de salud de las personas o contribuyan al desmejoramiento de la integridad familiar y las 
sanas costumbres sociales y ambientales.

• Un representante del FONEDH visitara el proyecto del asociado y recopilara en un formulario 
la informacion necesaria para la evaluacion de la solicitud (datos personales y comerciales,
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balance, estados de ingresos y egresos del negocio, flujo de ingresos y egresos de la unidad familiar 
y cualquier otra evaluacion pertinente).

4.2 Politicas especificas cuando los creditos sean entregados exclusivamente con recursos destinados 
al FES:

C
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3 Las solicitudes de credito seran manejadas por el area de credito de FONEDH.

Los creditos se destinaran exclusivamente a las actividades de emprendimiento empresarial. 
Es indispensable la consulta a las centrales de informacion de credito.
Habra sanciones a los asociados que incumplan con el pago oportuno de los creditos.
Los intereses se contabilizaran al incremento de FES.
La cartera de credito del FES, otorgada con recursos del FES, se manejara dentro de la cartera 
general del FONEDH.
La cartera del FES sera analizada de manera especlfica para llevar el control del impacto en 
la base social.
Para obtener un nuevo Credito para Proyectos de emprendimiento el asociado debera haber 
cancelado el ciento por ciento (100%) del prestamo anterior que haya recibido por esta misma 
modalidad.
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Los creditos del FES se otorgaran teniendo en cuenta las condiciones financieras y 
especificas estipuladas en el reglamento de credito y de Tarifas, Comisiones, tasas y 
facultades emitido por FONEDH.
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vs Aplicacion de Normas Superiores: Los casos no previstos en este Reglamento y que no 

hayan sido desarrollados mediante reglamentaciones internas, se resolveran conforme a la 
Ley o Decretos especiales y concordantes sobre la materia, las normas emanadas de la 
Supersolidaria o el Organismo competente.
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Modificaciones: Las dudas que surjan en la interpretacion del presente reglamento solo 
podran ser resueltas y modificadas por la Junta Directiva del Fondo y los ajustes realizados 
solo tendran validez a partir de la fecha de aprobacion de este organismo. En todo caso se 
tomaran en cuenta las normas vigentes.
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co Se entiende incorporado al texto de este reglamento cualquier modificacion que sobre la 
materia adopte la Ley o el Gobierno Nacional.

El presente reglamento rige a partir del 30 del mes de septiembre del ano 2020, y deroga 
todas las normas anteriores sobre la materia.
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I/I Aprobado por la Junta Directiva en su sesion del dla 30 del mes de septiembre del ano 2020, segun 

acta No. 18
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ANSELMO PERDOMO LEYVA
Secretario Junta Directiva

LUCELIDA POLANIA ORTIZ
Presidente Junta Directiva
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O VITELIO BARRERA ALVAREZ

Integrante Junta Directiva
MARLY HELLEN SILVA ROJAS
Vicepresidente Junta Directiva

IGNACION BELLO PASCUAS
Integrante Junta DirectivaO

c• mm
\J
G

C-o
VS
vs
O
O
&

"O
G

G
O

o
VI

• MB

Eo
c.
Eovs Carrera 4 No. 8-45 Telefonos: 871 35 60 - 871 65 76 Neiva - Huila 

www.fonedh.org / E-mail: contactosfonedh@gmail.com

http://www.fonedh.org
mailto:contactosfonedh@gmail.com

