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Resumen 

Se realiza un análisis y evaluación crítica de un segmento  de la Economía Solidaría en Colombia, 

como son los fondos de empleados, que jalonan de forma relevante el sector solidario, partiendo 

del hecho que las diferentes formas de asociaciatividad, (asociaciones, cooperativas, fondos 

mutuales, fondos de empleados, etc.), ejercen una marcada influencia en la economía del país, por 

su crecimiento, convirtiéndose en un modelo incluyente, que busca mediante el esfuerzo 

mancomunado, alcanzar beneficios colectivos para sus asociados.  Lo anterior es muy alentador 

para el desarrollo social y económico de Colombia, pues las cifras son evidentes, donde “este 

crecimiento se ve reflejado en un total de 5.9 millones de asociados, cuyo aporte representa el 

4.9% del PIB nominal nacional, con unos ingresos anuales que ascienden a los 15.200 millones 

de dólares.”  Revista Dinero.  

Palabras clave: Economía Solidaria, fondos empleados, asociatividad.  

 

Abstract  

A critical analysis and evaluation of a segment of the Solidarity Economy in Colombia, such as the 

employee funds, which highlight the solidarity sector in a relevant way, is based on the fact that 

the different forms of association (associations, cooperatives, mutual funds, employee funds, etc.), 

exert a strong influence on the economy of the country, for its growth, becoming an inclusive 

model, which seeks by collective effort to achieve collective benefits for its partners. This is very 

encouraging for the social and economic development of Colombia, since the figures are evident, 

where "this growth is reflected in a total of 5.9 million associates, whose contribution represents 

4.9% of national nominal GDP, with an income annual figures amounting to 15.2 billion dollars”. 

Revista Dinero. 

Keywords: Solidary Economy, funds employed, associativity. 
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I. Introducción 

El ser humano es la fuente principal de 

toda economía, por este papel protagónico, 

es el pilar de la Economía Solidaria y es la 

razón de las políticas y estrategias de 

desarrollo que ofrece el sector, 

proyectadas en beneficio de la sociedad.  

Es la forma de producir y realizar objetivos 

en común, formando equipos de trabajo, 

donde la Economía Solidaria, resalta la 

integración de las mismas personas, para 

llegar a un fin determinado.  

A partir de lo anterior, el fundamento de 

la Economía Solidaria, como su nombre lo 

indica,  tiene una preocupación 

comunitaria y solidaria, donde  los 

rendimientos y ganancias de los ejercicios 

financieros anuales,   son  repartidos a los 

miembros de la comunidad de forma 

equitativa, teniendo  en cuenta a su vez  las 

necesidades de sus miembros de una forma 

integral, propiciando beneficios sociales a 

los asociados, caso contrario sucede con el 

capitalismo, que busca el lucro y beneficio 

de unos pocos, desequilibrando la balanza 

social de los recursos, solo a favor de la 

elite, empresarios, multinacionales, etc. 

En este orden de ideas, es interesante en 

esta investigación realizar un análisis y 

evaluación crítica de un segmento de la 

Economía Solidaría en Colombia, como 

son los fondos de empleados, que se 

destacan de forma relevante en el sector 

solidario, convirtiéndose en un modelo 

incluyente, que busca mediante el esfuerzo 

mancomunado de la organización 

cooperativa, alcanzar beneficios 

colectivos para sus asociados.   

II. Antecedentes Economía 

Solidaria 

Uno de los principios de la Economía 

Solidaria, radica en proponer espacios de 

ayuda y cooperación, siendo su eje central 

las personas, porque son las directamente 

beneficiadas, dado que busca resolver las 

necesidades que se tienen en común, a 

través de la cooperación y la participación 

de todos, es decir, busca establecer las 

relaciones humanas, porque sin el 

componente humano, no habría oferta ni 

demanda. 

De tal forma, que la filosofía de la 

Economía Solidaria, incluye las iniciativas 

de varios sectores para consolidar su 

actividad económica, debiendo 

fortalecerse con la mayor cantidad de 

estímulos y apoyo de entidades, gremios y 

personas, conformado a su vez por varios 

tipos de organizaciones, siendo 

considerado, el tercer sector económico de 

Colombia, caracterizándose por buscar el 

bien común, por medio de la asociación, 

cooperación y la reciprocidad de los 

recursos de los que dispone.  

Entonces, se puede considerar que la 

Economía Solidaria, es un modelo social, 

propuesto por las clases trabajadoras, 

buscando mejorar las condiciones y 

beneficios para sus asociados, regulados 

de forma equitativa por sus miembros, en 

contraposición, al modelo capitalista, que 

se centra en acumulación del capital para 

unos pocos, mientras que los ingresos de 
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los trabajadores, solo alcanzar para 

reproducir su fuerza de trabajo.  

III. Metodología 

Se emplea un método investigativo, 

histórico, estadístico y vivencial, para 

resaltar el marco de la Economía Solidaria, 

vista desde los Fondos de Empleados. En 

principio se revisa la historia, a través de 

bibliografías, cifras estadísticas, tomadas 

de información publicada por la 

Supersolidaria, marco legal, visto desde la 

Constitución Política de Colombia. 

Se realiza un comparativo entre el 

Capitalismo vs el Sector Solidario  y se 

entrevista a la Gerente del Fondo de 

Empleados de AV Villas-FEVI. 

Lo anterior se detalla a continuación en los 

siguientes puntos: 

IV. Resultados 

La Economía Solidaria se proyecta a 

través de la organización y desarrollo del 

sistema social y la relevancia de satisfacer 

las necesidades de los asociados, existen 

algunas conceptualizaciones importantes 

de mencionar en esta investigación, 

aclarando que se considera el concepto de 

Economía Solidaría, en construcción, lo 

que quiere decir, que no tiene una 

definición puntual y abalada por todos los 

sectores, sino que hay diferente tipos de 

disertaciones y aportes teóricos al tema.  

Para Elgue (2000), asegura que la 

temática de Tercer Sector, ha tenido 

últimamente mucho auge, en la Unión 

Europea existe el Comité que integra este 

tipo de asociaciones oficialmente. En la 

Argentina, quienes hablan de tercer sector 

no toman en cuenta a las cooperativas, esto 

se debe a que algunos especialistas no 

disciernen entre actividad económica y 

fines de lucro.  

Dichas empresas-asociaciones, que no 

tienen fines de lucro sino la motivación y 

el objetivo de satisfacer necesidades 

legítimas, procuran obtener resultados 

económicos positivos que nutren otros 

mecanismos de acumulación de capital 

social ampliado (Basco, 2003). 

Algunos autores, entre ellos Chávez y 

Monzón (2006), Guerra (2004) y Coraggio 

(2004), están de acuerdo en distinguir dos 

enfoques fundamentales de la 

conceptualización teórica de la economía 

solidaria: el enfoque europeo, de origen 

francés y belga, y el enfoque 

latinoamericano desarrollado en Chile, 

Argentina y Brasil. 

Para  Coraggio (2012), expone que para 

el caso latinoamericano existen algunos 

elementos característicos,  como la 

presencia de organizaciones solidarias,  

cuyo antecedente son las organizaciones 

caritativas religiosas; la estructuración de 

un marco legal que reconoce —y en 

algunos casos conceptualiza— algunas 

organizaciones tradicionales como 

cooperativas, mutuales, fondos de 

empleados, entre otras. 

Razeto, a su vez,  propone introducir la 

solidaridad en la economía, lo cual  

implica producir con solidaridad, 

distribuir con solidaridad, consumir con 

solidaridad, acumular y desarrollar con 

solidaridad (Razeto, 1997, p. 5).  

El autor, aclara que la  inserción de la 

solidaridad en la economía,  no significa 

que no haya nada de solidaridad en la 
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actual economía, sino que además 

afirma que es necesario reconocer su 

presencia actual por tres razones: 1) por 

una necesidad de objetividad científica; 

2) porque no se puede pretender pensar 

en la Economia Solidaria, si no hay algo 

de solidaridad en las organizaciones y en 

el mercado actual, y 3) para evitar un 

mal entendido: considerar la ES como 

algo diferente u opuesto a la economía 

de empresas y a la economía de 

mercado. 

A su vez Razeto, considera que la base 

del modelo propuesto por el, frente a la 

economía clásica, simplemente “se trata de 

poner más solidaridad en las empresas, en 

el mercado, en el sector público, en las 

políticas económicas, en el consumo, en el 

gasto social y personal, etc.” (Razeto, 

1997, p. 6). 

Por su parte, Coraggio,  aclara que el 

enfoque de Economía Social y Solidaria es 

sistémico y no trata de una economía dual, 

con un sector de economía para pobres, 

sino que se distingue por no pretender 

separar la lógica económica,  de la lógica 

social en el usual esquema: crecer y luego 

distribuir (Coraggio, 2002, p. 1). 

En Colombia, de acuerdo con el 

artículo 2 de la Ley 454 de 1998, se 

denomina Eeconomía 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. 

De acuerdo a la unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias, 

adscrita al Ministerio del Trabajo, en 

Colombia la Economía Solidaria, es 

considerada el tercer sector de la 

economía, dividiéndose en: 1) la economía 

solidaria, conformada por las 

cooperativas, los fondos de empleados y 

las asociaciones mutuales, y 2) las 

solidarias de desarrollo, al que pertenecen 

las fundaciones, las corporaciones, las 

asociaciones, los grupos de voluntariado y 

los organismos comunales. 

 

Tabla 1. División de la Economía Solidaria en 

Colombia.  

División de la Economía Solidaria en 

Colombia 

conformada 

por:  

Cooperativas 

Fondos de Empleados y  

Asociaciones Mutuales 

 Entidades  solidarias de 

desarrollo: 

Fundaciones 

Corporaciones 

Asociaciones 

Grupos  de voluntariado  

Organismos comunales 
Fuente: Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias, adscrita al Ministerio del 

Trabajo 

a. Economía Solidaria V/s 

Economía Capitalista 

A manera de referente, se cita en este 

apartado de manera general la diferencia 

existente entre Economía Solidaria y 

Economía capitalista, donde existe una 

brecha entre las dos. Según Arango, J. M. 

(2005). 

Tabla 2.  Comparativo Economía Capitalista 

y Economía Solidaria. 

Economia 

Solidaria 

Economia 

Capitalista 
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Los medios de 

producción son 

colectivos para 

servicio de los 

trabajadores o de los 

asociados. 

 

El trabajo establece 

relaciones sociales de 

cooperación, 

insubordinación o de 

trabajo asociado. 

 

La apropiación del 

producto social 

cooperativo 

(excedente) es social 

o pertenece a todos y 

cada uno de los 

asociados. Se 

distribuye el producto 

social (cooperativo) 

de acuerdo con el 

principio de a cada 

quien según su 

trabajo, o el 

excedente en 

“proporción a la 

utilización de los 

servicios”. 

 

Los órganos de 

dirección y control 

son elegidos 

democráticamente y 

según el principio “un 

socio un voto”, 

independiente de su 

calidad o cargo, 

aporte económico y 

antigüedad en la 

cooperativa. 

 

La estructura 

administrativa o de 

gestión, genera una 

verdadera 

autogestión 

empresarial de tipo 

económico y social 

democrática, propia 

Los medios de 

producción son de 

carácter privado y 

sirven a los 

intereses 

capitalistas. 

El proceso de 

trabajo establece 

relaciones sociales 

de explotación, 

subordinación o de 

trabajo asalariado. 

 

El producto social 

(o mercancía) es 

apropiado solo por 

el capitalista dueño 

de los medios de 

producción. La 

distribución del 

producto social se 

hace atendiendo a 

las necesidades de 

ganancia del 

capitalista. 

 

No tiene en cuenta 

las necesidades 

sociales de la 

población. 

 

La elección de sus 

directivas no es 

realmente 

democrático por 

las reglas del 

capital accionario, 

sustentadas en 

“tantas acciones, 

tantos votos”. 

 

Se valora el capital 

y no las personas 

como tales. 

La estructura 

organizacional o 

administrativa de 

la empresa, está 

determinada por el 

capitalista quien 

organiza e impone, 

de su naturaleza 

cooperativa. 

de manera 

excluyente, el 

régimen de poder 

económico y 

laboral. 
Fuente: Arango, J. M. (2005). La empresa de 

economía solidaria. Manual de cooperativismo y 

economía solidaria Recuperado de: 

http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unads

p/reader.action?ppg=1&docID=10154576&tm=14

80020963150 

Como se puede apreciar en el cuadro 

anterior, la Economía solidaria, ofrece 

grandes beneficios a sus asociados, por el 

fundamento cooperativo que tiene, donde 

los medios de producción benefician a 

toda la colectividad, por su carácter social, 

que por tanto, pertenece a todos los 

asociados, generando autogestión, cultura 

del ahorro, solidaridad, trabajo 

mancomunado y definitivamente es un 

modelo en ascenso que se reproduce para 

incrementar la Economía Solidaria  

Frente a esta, se encuentra  la oferta 

capitalista,  que busca capitalizar valga la 

redundancia,  para unos pocos, donde los 

medios de producción son privados y 

benefician solamente a sus intereses, 

siendo el mayor valor o importancia, el 

capital y no las personas, funcionan las 

relaciones   bajo la explotación y 

subordinación de los trabajadores, bajo un 

salario, sin tener en cuenta las necesidades 

sociales del trabajador, lo cual ha creado 

desigualdad y pobreza, porque es un 

modelo neoliberal, que desequilibra la 

balanza  económica del país, a favor del 

capitalismo y en contra de los trabajadores 

o asalariados.   

b. Generalidades de los Fondos de 

Empleados 

http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=10154576&tm=1480020963150
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=10154576&tm=1480020963150
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=10154576&tm=1480020963150
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Los fondos de empleados son empresas 

asociativas, de derecho privado, sin ánimo 

de lucro, constituidas por trabajadores 

dependientes y subordinados, con un 

mínimo de 10 trabajadores. 

La constitución se puede hacer 

mediante documento privado, esto es que 

no se requiere escritura pública ante 

notaria. Basta para la constitución un acta 

firmada por todos los trabajadores 

asociados fundadores. 

La personería jurídica de los fondos de 

empleados será reconocida por la 

inscripción en la cámara de comercio del 

domicilio. 

Los fondos de empleados deben 

registrar en la cámara de comercio de 

comercio los libros de contabilidad, de 

actas y demás exigidos por normas 

específicas. 

Los asociados de los fondos de 

empleados, deben hacer aportes periódicos 

y ahorrar de forma permanente, en los 

montos que establezcan los estatutos del 

fondo. De la suma periódica obligatoria 

que deba entregar cada asociado, se 

destinará como mínimo, una décima parte 

para aportes sociales. 

La cuota obligatoria que debe aportar 

cada asociado no puede exceder del 10% 

del ingreso del asociado. 

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. 

Los aportes, solo pueden ser devueltos 

cuando se retira el asociado, cuando se 

liquide el fondo o cuando algún asociado 

supere el porcentaje máximo de aportes 

que puede tener un miembro del fondo. 

Los Fondos de Empleados responderán 

ante terceros con la totalidad de su 

patrimonio y, suplementariamente, con el 

monto de los ahorros permanentes de los 

asociados. 

Los asociados responderán, en primer 

término, con el monto de sus aportes, y, en 

forma suplementaria, hasta el valor de sus 

ahorros permanentes. 

Los fondos de empleados, al ser una 

entidad sin ánimo de lucro, están 

sometidos a la vigilancia de la 

Superintendencia de Economía solidaria. 

c. Marco legal y normativo 

El  surgimiento de los fondos de 

empleados en la década de los años 30 del 

siglo XX, se dio en parte de la necesidad 

de los empleados de las empresas por 

solucionar situaciones imprevistas, a 

través de la ayuda mutua, teniendo la 

posibilidad de ahorrar y solicitar créditos; 

y por otra parte los empleadores se dieron 

cuenta que a través de estas organizaciones 

asociativas tenían la oportunidad de  

resolver algunos inconvenientes 

institucionales, lo que los motivó a 

colaborar en su creación y constitución 

durante el comienzo, puesto que lograban 

ejercer sobre los Fondos de Empleados un 

control administrativo. 
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Los fondos de empleados fueron 

reglamentados en Colombia, por medio 

del Decreto 1481 de 1989, cuyo propósito 

fue 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. 

Así mismo, a partir del Decreto 344 de 

1º de marzo de 2017, por el cual se 

adiciona el título 5 a la parte 11 del libro 2 

del Decreto 1068 de 2015. Decreto Único 

reglamentario del sector de Hacienda y 

crédito público, relacionado con las 

normas aplicables a los fondos de 

empleados para la prestación de servicios 

de ahorro y crédito.  

La Superintendencia de la Economía 

Solidaria, en virtud de la expedición del 

Decreto 344 de 2017, imparte 

instrucciones a los Fondos de Empleados a 

través de la Circular Externa No. 11 de 

2017, proferida por la Supersolidaria para 

la prestación de servicios de ahorro y 

crédito, acorde a su categoría.  Para la 

aplicación de las normas prudenciales, los 

Fondos de Empleados se clasificarán en 

las siguientes categorías:  

Tabla 3. Categorización de los Fondos de 

Empleados  

Básica:  En esta categoría se clasifican 

los fondos de empleados, cuyo 

monto total de activos, sea igual 

o inferior a tres mil seiscientos 

millones de pesos 

(3.600.000.000) 

Interme

dia:  

En esta categoría se clasifican 

los fondos de empleados, cuyo 

monto total de activos sea 

superior a tres mil seiscientos 

millones de pesos 

(3.600.000.000) e inferior a diez 

mil millones de pesos 

($10.000.0000.000). 

Plena:  En eta categoría se clasifican los 

fondos de empleados, cuyo 

monto total de activos sea igual 

o superior a diez mil millones de 

pesos ($10.000.000.000). 
Fuente: http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-

de-prensa/noticia/circular-externa-no8-decreto-

344-de-2017 

 

d. El sector solidario en cifras* 

De acuerdo al informe presentado en la  III 

Cumbre Cooperativa de las Américas, 

celebrada en Cartagena en el año 2014, 

titulado por el entonces Ministro de 

Hacienda y Crédito Publico “El Sector 

Solidario colombiano en cifras, existen 

215.299 entidades dentro del sector 

solidario distribuidas así: 

Tabla 4.  Entidades del sector Solidario 

(2014).  

Asociaciones agropecuarias y 

campesinas 
 8.962 

Asociaciones mutuales  3.033 
Corporaciones   72.591 
Entidades de naturaleza 

cooperativa 
25.934 

*Fondos de Empleados:    2.026 
Fundaciones 20.318 
Instituciones auxiliares del 

cooperativismo 
    144 

Otras organizaciones de 

carácter solidario 
82.291 

Fuente: * Informe de la III Cumbre Cooperativa de 

las Américas, celebrada en Cartagena en el año 

2014, titulado por el entonces Ministro de 

Hacienda y Crédito Público “El Sector Solidario 

colombiano en cifras. 

 

Por otra parte, de acuerdo al informe de 

la Superintendencia de Economía 

http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/circular-externa-no8-decreto-344-de-2017
http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/circular-externa-no8-decreto-344-de-2017
http://www.supersolidaria.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/circular-externa-no8-decreto-344-de-2017
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Solidaria, de 15 de septiembre de 2017, 

expuso las siguientes cifras.  

Respecto a las cifras del total de 

organizaciones supervisadas, los Fondos 

de Empleados constituyen el 41% con 

1.381 fondos, que reportaron la 

información financiera con corte a 31 de 

diciembre de 2016.  A continuación se 

presenta el comportamiento de 

organizaciones y asociados a Fondos de 

Empleados para el período 2004-2016: 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Sistemas 

Supersolidaria. Información actualizada al corte de 

31-12-2016. 

 

Los Fondos de Empleados que reportan 

información a esta Superintendencia, han 

mostrado un comportamiento ascendente 

en sus principales cuentas financieras, tal 

y como se aprecia en la siguiente gráfica: 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Sistemas Super 

solidaria. Información actualizada al corte de 31-

12-2016 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Sistemas Super 

solidaria. Información actualizada al corte de 31-

12-2016 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Sistemas Súper 

solidaria. Información actualizada al corte de 31-

12-2016. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ENTIDADES 1.610 1.673 1.651 1.690 1.665 1.691 1.677 1.683 1.659 1.673 1.671 1.626 1.381

ASOCIADOS 588.996 626.651 656.873 709.340 732.601 771.804 802.190 857.496 904.062 947.811 983.254 1.011.71 988.963
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De acuerdo a los informes estadísticos 

de la Superintendencia de Economía 

Solidaría, es palpable el crecimiento del 

segmento de los fondos de empleados, 

proporcionando, como se decía un 

jalonamiento importante en el  desarrollo 

económico del sector solidario  y por ende 

en el desarrollo  social de Colombia, como 

un sector prospero, en crecimiento y que se 

va transformando en poder económico.  

 

 

 

 

e. Entrevista Gerente Fondo de 

empleados AvVillas FEVI 

En esta investigación, se quiso tener 

información de primera mano, sobre el 

desarrollo de los fondos de empleados y su 

importancia en el sector solidario, para lo 

cual se realizó una entrevista a la Doctora 

María Clemencia Torres Atuesta, gerente 

del Fondo de Empleados de AvVillas 

FEVI, quien respondió a los interrogantes 

planteados: 

¿Cuáles considera usted que son las 

bondades de los Fondos de Empleados? 

 Rta. Primero que todo contribuyen al 

desarrollo social del país siendo una figura 

en Colombia, única en el mundo, 

consistente en una entidad sin ánimo de 

lucro, que en su objetivo social busca ante 

todo un muy buen Balance Social, 

requiriendo para ello un adecuado Balance 

Económico, con el fin de contribuir 

positivamente en el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus asociados.  

¿Cómo funcionan los fondos de 

empleados?  

Rta. Son empresas asociativas de 

derecho privado, constituidas por un grupo 

de trabajadores que deciden ahorrar con 

reglas específicas para lograr ayuda mutua 

y búsqueda del bien común, mediante la 

satisfacción de necesidades sociales y 

económicas. Logrando un “salario 

emocional” que impacta en la motivación 

y la productividad de las personas. 

 

 

 ¿Qué otros servicios ofrecen los 

fondos de empleados? 

Rta. Entre otros, se pueden mencionar: 

a) estímulo a la cultura del ahorro; 

mejoramiento de finanzas personales, con 

rendimientos muy superiores a los del 

sector financiero; b) créditos con tasas 

muy inferiores a las del sector financiero; 

c) servicios a través de convenios con 

beneficios de precio, servicio y otros tales 

como; Seguros, compra de bienes que 

cubran necesidades básicas, Recreación, 

Cultura,  Educación, Salud entre otros. 

¿Cómo se realiza la distribución de 

excedentes? 

Rta. Todos sus excedentes anuales 

(utilidades en entidades con ánimo de 

lucro), no se distribuyen entre unos pocos 

socios, sino entre la totalidad de sus 

asociados, mediante diversas alternativas. 

De igual forma, se apoya mediante un 

ejercicio coherente con su característica 

solidaria, situaciones de calamidad, 

auxilios para educación, para recreación, 

deporte, salud, otorgamos cubrimiento 

Exequiel, se estimula el emprendimiento y 
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muchos más, tanto para el asociado como 

para su familia. 

¿Qué otra información de forma 

general nos puede suministrar sobre los 

fondos de empleados? 

Rta.  Si tenemos en cuenta que existen 

en Colombia aproximadamente 1.381 

fondos que reportan formalmente a la 

Supersolidaria, también existen otros 

fondos, se calculan aproximadamente 

otros 300, que no reportan de manera 

formal a la Superintendencia. Sin 

embargo, éntrelos que si reportamos 

reunimos aproximadamente a un millón de 

asociados, que en promedio tienen 3 

miembros adicionales, que conforman su 

grupo básico familiar, podemos asegurar 

que estamos aportando en el tema social 

del país, a alrededor de 4 millones de 

personas. 

 ¿Qué Aspectos Diferenciales además de 

las tasas y beneficios integrales tienen los 

fondos de empleados? 

Rta. Como aspectos diferenciales entre los 

fondos de empleados y otras entidades 

financieras, se pueden considerar:  

Tabla 5.  Aspectos diferenciales de los 

fondos de empleados  

Fondos de 

empleados 

Entidades 

bancarias 

Quien ahorro es el 

asociado que a la vez 

es dueño y gestor 

Quien ahorra es un 

cliente 

Los mismos 

asociados ejercen el 

control del 

cumplimiento de la 

normatividad 

siempre con el 

criterio de 

Los ahorradores no 

participan en el 

control 

prevención integral 

de riesgo. 

Cobro de las 

obligaciones: Se 

hace por nómina 

cuidando el 

cumplimiento de las 

normas legales 

 

Los pagos en cada 

periodicidad los 

hace el cliente 

directamente a la 

entidad 

Fuente: Entrevista Doctora María Clemencia 

Torres Atuesta, gerente del Fondo de Empleados de 

AvVillas FEVI. 

V. Conclusiones  

Las cifras proporcionadas por la 

Superintendencia de Economía Solidaria, 

con vigencia a 31 de diciembre de 2106, 

son muy alentadoras para el sector 

Solidario y principalmente para las Fondos 

de empleados en Colombia, que como se 

propuso al inicio de este escrito,   es un 

modelo económico solidario incluyente, 

en constante crecimiento económico, 

donde los esfuerzos se reflejan en 

beneficios colectivos para los asociados y 

las cifras dan cuenta de los buenos 

resultados obtenidos.  

Se puede reafirmar lo expuesto por la 

gerente del Fondo de AvVillas, que los 

fondos de empleados, contribuyen al 

desarrollo social de Colombia, porque el 

balance social y económico, es relevante 

para el sector, contribuyendo 

definitivamente de forma positiva al 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

asociados.  

De tal forma que la modalidad de 

empresas asociativas, en este caso los 

Fondos de Empleados, cumplen sus 

objetivos, como son de proporcionar la 

satisfacción de necesidades sociales y 

económicas de sus asociados y su núcleo 
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familiar, además estimular la cultura del 

ahorro, propiciar el mejoramiento de la 

economía, cubrir necesidades de 

recreación, educación y salud y agregado a 

esto, obtener rendimientos más altos de los 

que se podrían obtener en el sector 

financiero tradicional.  

Algo relevante del sector, entre otros, 

tiene que ver con los aspectos diferenciales 

de los fondos de empleados, frente a las 

otras entidades financieras. Donde el 

ahorrador es el asociado dueño y gestor del 

fondo, pudiendo ejercer el control del 

cumplimiento de la normatividad que los 

rige, con el criterio de prevención integral 

de riesgo. 

El riesgo de la cartera es muy bajo, 

porque las obligaciones de los asociados, 

se recaudan a través de la nómina, 

cuidando claro está, el cumplimiento de las 

normas legales para montos de descuentos 

y prioridades.  

VI. Referencias Bibliográficas 

Arango, J. M. (2005). La empresa de 

economía solidaria. Manual de 

cooperativismo y economía solidaria 

(pp. 199 - 213). Bogotá; Colombia: 

Universidad Cooperativa de 

Colombia.)Recuperado de: 

http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:

2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=

1&docID=10154576&tm=1480020

963150 

Aguilar, V., Cruz D & Jiménez D. (2007). 

Bienestar Social Laboral desde la 

perspectiva de calidad de vida a 

partir de la producción escrita y la 

percepción de Docentes 

Especialistas. Periodo 1995-2005 en 

Bogotá. Estado del Arte. (Tesis de 

Pregrado) Universidad de La Salle. 

Bogotá, Colombia. 

Álvarez, A. (1988). Artículo: “Formas de 

previsión y democracia. El caso 

colombiano”. En Revista 

Colombiana de Trabajo Social. 

CONETS No. 3, Universidad del 

Valle, Cali, p. 27. 

Arango, M. (2005). Manual de 

Cooperativismo y Economía 

Solidaria. (1ra. Edición). Bogotá, 

Colombia. Editorial Universidad 

Cooperativa de Colombia (Educc). 

Arenas, Monsalve Gerardo (1993). El 

Bienestar Laboral en el marco de la 

legislación del trabajo y la 

seguridad social en Colombia. 

Seminario de bienestar y desarrollo 

humano en la empresa. Colombia. 

P.4. 

Briones, g. (1995). Métodos y Técnicas 

de Investigación para las Ciencias 

Sociales 2da. Reimp., Ed. Trillas, 

México. 

Calderón, G., Murillo, S & Torres, K. 

(2003). Cultura Organizacional y 

Bienestar Laboral. En Revista 

Universidad Javeriana. Colombia. p 

109. Publicación Virtual recuperada 

de: 

http://revistas.javeriana.edu.co/inde

x.php/cuadernos_admon/article/vie

wFile/5452/4214 

Gestión Solidaria. (s.f.). Revista 

empresarial y económica online 

Gestión Solidaria. 

http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=10154576&tm=1480020963150
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=10154576&tm=1480020963150
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=10154576&tm=1480020963150
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=10154576&tm=1480020963150
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/viewFile/5452/4214
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/viewFile/5452/4214
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/viewFile/5452/4214


El marco de la Economía Solidaria vista desde los fondos de empleados   12 

 

http://www.aset.org.ar/congresos/7/13001

.pdf 

García, I. B., & Etxeberria, M. X. (2004). 

La empresa solidaria en el marco de 

los derechos sociales. En La 

economía solidaria y su inserción 

en la formación universitaria (pp. 

91 - 117) Bilbao, España: 

Publicaciones de la Universidad de 

Deusto. Recuperado de 

http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:

2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=

1&docID=10732382&tm=1480020

751522 

Razeto, l. (1997). Los Caminos de la 

Economía de Solidaridad. Buenos 

Aires. Ed. Lumen Humanitas. 

Sepúlveda Andrade, R. (2004). La 

responsabilidad Social de la 

Empresa en Chile. (Tesis de 

Pregrado). Universidad de Chile, 

Facultad de Derecho. Santiago, 

Chile. 

VII. Currículo 

Yamileth Rojas Riascos. Tecnóloga en 

Gestión Empresarial de la  Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium 

(2008), Diplomado en Alta Gerencia en 

entidades de Economía Solidaria de la 

Universidad Javeriana de Bogotá (2011), 

Diplomado en Negociación Dura de la 

Universidad ICESI (2016). Es Ejecutiva de 

Cuenta del Banco AV Villas-Cali 

Chipichape, Miembro del Comité de Control 

Social Fondo de Empleados AV Villas-FEVI 

MBA de la Universidad del Valle (2006). Es 

docente de catedrático de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Cali, Docente 

en la Unidad de Postgrados de la Universidad 

Católica Lumen Gentium sede – Cali, Tutor 

de proyectos sociales de la Fundación 

Autónoma del Pacifico, Ex director del 

Programa de Administración de Empresas de 

la Universidad Santiago de Cali, Ex director 

del Centro de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la U.S.C., Ex 

director y Cofundador del grupo de 

Investigación del programa de 

Administración de Empresas de la U.S.C. 

GIAPYME, par académico del CONACES y 

de COLCIENCIAS, con  producción 

intelectual y ponencias nacionales e 

internacionales  en el campo de las Ciencias 

Económicas y Empresariales 

 

http://www.aset.org.ar/congresos/7/13001.pdf
http://www.aset.org.ar/congresos/7/13001.pdf
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=10732382&tm=1480020751522
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=10732382&tm=1480020751522
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=10732382&tm=1480020751522
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID=10732382&tm=1480020751522

