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Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá, de tiempo atrás, se halla comprometida en el estudio 
y presentación de temas que de una u otra forma trascienden al campo nacional. En este 
contexto, y por considerarlo de gran interés, publica el trabajo elaborado por el doctor 
ISMAEL ENRIQUE MARQUEZ C., bajo el titulo de "FONDOS MUTUOS DE 
INVERSION". 

Analiza el autor los antecedentes y el marco legal que regulan esta materia haciendo 
juiciosos comentarios, entre otros, sobre las disposiciones tributarias, jurisprudenciales, 
proyectos de ley. Igualmente, analiza la naturaleza y fines de los Fondos Mutuos de 
Inversión, sus características, objetivos fundamentales, ventajas, limitaciones, el control 
y vigilancia y el régimen tributario a que están sometidos. 

Finalmente inserta el autor las diferentes disposiciones que reglamentan la materia, 
incluyendo las resoluciones y circulares de la Comisión Nacional de Valores, lo mismo 
que modelos de acta de constitución, estatutos y reglamentos. 

Dadas la calidades intelectuales de su autor, sumadas a su basta experiencia profesional y 
docente, estamos seguros que este trabajo orientará y ayudará a la creación de nuevos 
Fondos Mutuos de Inversión que con buenos resultados han venido desarrollándose en el 
país. 
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Nombre 

Profesión 

Estudios 

Labores 
anteriores 

Datos personales - síntesis 

ISMAEL ENRIQUE MARQUEZ C. 

Abogaoo 

Derecho. Externado de Colombia (egresado 1959). 

Instituto de Derecho del Trabajo. Universidad Nacional de Colombia 
(título 1961). 

Instituto de Cooperativismo Universidad de Puerto Rico (1960- 1961). 

Centro de Estudios Cooperativos y Laborales Tel-Aviv, Israel (1964). 

En el país 

- Asesoría jurídica al DANCOOP (actualización de la legislación coope
rativa, enero de 1988- febrero de 1989). 

- Consultor Naciones Unidas, FAO 1 DANCOOP. Aspectos legales en 
el Proyecto de Financiamiento y Promoción del Desarrollo Agro
pecuario mediante Empresas Cooperativas (julio-agosto de 1988). 

- Escuela Superior de Administración Pública ESAP/CINAP. Com
pilación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del 
Con eJO de Estado sobre el sector cooperativo (2° semestre, 1986). 

- Asesor de la Organización de las Cooperativas de América, OCA. 
Ponencia central en la "Jornada Colombiana de Derecho Cooperativo" 
para juristas latinoamericanos (Bogotá, octubre de 1985). 

- Director de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, ANALFE 
(1981-1983). 

- Consultor de la Organización Internacional del Trabajo, OIT en asesoría 
al DANCOOP sobre legislación del sector cooperativo (1981). 

- Universidad Santo Tomás. Director del Instituto de Cooperativismo 
(1978-1980). 
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Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOOP, Director Ejecutivo 
(1977). 

- Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo, FINAN
CIACOOP, Gerente General y Asesor Jurídico (1973). 

- Profesor universitario de cooperativismo en: 

Universidad Santo Tomás 
Universidad de La Salle 
Universidad Externado de Colombia 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Universidad Nacional 

- Universidad Externado de Colombia. Director Departamentos de 
Publicaciones, Bienestar Universitario, Crédito y de Admisiones. 

Ministerio de Justicia. Abogado Jefe Oficina de Investigaciones Socio
Jurídicas (1969-1970). 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Director de Menores 
(1968-1969). 

Caja Agraria. Jefe Sección de Cooperativas (1959-1964). 

Instituto de Crédito Territorial. Gerente Cooperativa de Empleados 
(1955-1957). 

En el exterior 

Organización de los Estados Americanos, OEA: 

Asesor en cooperativismo misiones de asistencia técnica en el Ecuador 
(1964-1968) y Bolivia (1974-1977). 

Consultor misiones temporales en Centro y Sur América. 

- Consejero Técnico Conferencias Latinoamericanas de Cooperativismo. 



Introducción 

Con frecuencia dentro de las empresas se advierte el propósito de promover entidades que 
fomenten el ahorro de sus empleados, encontrándose que las fonnas asociativas más 
usuales son las cooperativas de trabajadores, los fondos de empleados y los poco 
conocidos "Fondos Mutuos de Inversión". 

Sobre enúdades cooperativas existe abundante material y los interesados en organizar una 
entidad de esta naturaleza encuentran relativa facilidad para recurrir a ctiversas y adecuadas 
fuentes de información. 

Sobre fondos de empleados es menor la información disponible pero la existente, en 
t6rminos generales, permite a los interesados obtener los elementos básicos para 
proseguir con la iniciativa de constituir el proyectado fondo de empleados, como lo 
acredita el número creciente de entidades de este tipo constituidas en diversos lugares del 
paí durante la última década. 

Respecto de los Fondos Mutuos de Inversión, para el autor del presente documento fue 
sorprendente, en 1979-1980, advertir la increíble dificultad de encontrar información 
e crita obre la materia. Para la época citada y en razón de una asesoría profesional 
acordada con la Empresa Dow Química de Colombia, se adelantó un primer estudio 
comparativo entre sociedades cooperativas, fondos de empleados y fondos mutuos de 
inversión, utilizado para la ¡x>sterior organización del FIMDE (Fondo Mutuo de Inversión 
en la empresa Dow), constitución que sea del caso destacarlo, representó el inicio de una 
nueva etapa en el desarrollo de estos Fondos Mutuos de Inversión. 

El material así elaborado se ha venido revisando periódicamente con oportunidad de las 
asesorías acordadas para la organización de fondos mutuos de inversión dentro de 
importantes empresas como la Flota Mercante Grancolombiana (1983), Rohm and Haas 
Colombia (1985) y Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda -CONCASA- (1987). 
Igualmente este material, actualizado en su momento, y con el patrocinio de CONCASA 
y de Rohm and Haas, se difundió entre representantes de 32 entidades de Bogotá, 
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Medellin, Cali, Cartagen~ !bagué y Pereira que participaron en el Seminario Nacional de 
Fondos Mutuos de Inversión celebrado en Paipa (Boyacá) los días 31 de julio y 1° de 
agosto de 1987. 

Una posterior actualización del trabajo aludido, se reprodujo en septiembre de 1987 con el 
auspicio de Seguros La Equidad; de esta limitada edición se hicieron llegar sendos 
ejemplares a organismos como la Superintendencia Bancaria, la Comisión Nacional de 
Valores, las Bolsas de Valores de Bogotá, Medellin y Cali, la Dirección General de 
Impuestos Nacionales y a otras entidades y personas interesadas en la materia como 
algunas instituciones fiduciarias y otros sectores de la actividad financiera. 

Finalmente, dada la deferente invitación para participar en reciente actividad del "Foro de 
Presidentes" que contó con el patrocinio de la Cámara de Comercio de Bogotá, convocada 
precisamente para debatir el tema de los Fondos Mutuos de Inversión, el sefior 
Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, doctor Luis Fernando Rodríguez 
Naranjo aceptó el ofrecimiento de este material para elaborar la presente publicación. 

El autor expresa la satisfacción de aportar un estudio que al facilitar apreciaciones 
pormenorizadas de los Fondos Mutuos de Inversión, seguramente contribuirá a su mejor 
conocimiento y desde luego a un vigoroso desarrollo para alcanzar una meta que deja a 
consideración de dirigentes visionarios: la promoción de un Fondo Mutuo de Inversión al 
interior de cada empresa, en razón del comprobado beneficio personal y familiar para sus 
trabajadores y de su indiscutible impacto al reimpulso de la economía nacional. 

ISMAEL ENRIQUE MARQUEZ C. 

Bogotá, D.E., julio de 1989 
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-------------Primera parte 

Visión general de los 
Fondos Mutuos de Inversión 





l. ANTECEDENTES 

Ley 130 de 1959: facultades extraordinarias para dictar normas con miras a 
estimular el ahorro, orientándolo a inversiones útiles para el desarrollo de la 
economía nacional, contemplando al efecto sociedades de inversión, corporaciones 
financieras, creación de Fondos Mutuos en las empresas y organización y 
funcionamiento de Bolsas de Valores y sociedades de capitalización. 

En desarrollo de estas facultades se expidió el Decreto·Ley 2968 de 1960, 
reglamentado por el Decreto 958 de 19611/, disposiciones complementadas por los 
Decretos 1102 de 1978 y 1705 de 1985. Ultimamente se expidieron los Decretos 
2514 de 1987 y 652 de 1988, normas que en concordancia con las anteriores, 
constituyen el actual marco jurídico de los Fondos Mutuos de Inversión (FMI 
dentro del presente documento). 

El control y vigilancia de estas entidades se ejerció entre 1960 y 1987 por la 
Superintendencia Bancaria. Los Decretos 1941 de 1986 y 2514 de 1987 reasignaron 
estas funciones a la Comisión Nacional de Valores (CNV dentro del presente 
documento), organismo que en efecto cumple estas funciones a partir del1° de enero 
de 1988. 

Las normas orgánicas de los FMI consideraban calificados para ingresar a los 
trabajadores que devengaran hasta $1.500 mensuales, valor que si se compara con el 

1/ Los Decretos 2968 de 1960 y 958 de 1961 fueron expedidos durante el Gobierno del presidente 

Albeno Lleras Camargo, destacándose el directo interés del Ministro de Hacienda doctor 

Hemando Agudelo Villa. La señalada preocupación de este ex-ministro por los FMI se 

mantiene en la actualidad como se comenta en el presente documento. 
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salario mínimo vigente en aquel tiempo2/ representaba entre ocho y doce veces el 
valor del respectivo salario mínimo. La norma legal fue previsiva al facultar 
expresamente al Gobierno para revisar periódicamente el límite señalado de $1.500, 
de acuerdo con las circunstancias económicas. 

La revisión mencionada jamás se efectuó y se considera que esta omisión representó 
una poderosa razón para el estancamiento de los FMI pues la Superintendencia 
Bancaria, sin acto administrativo formal (escrito) siempre consideró que la suma de 
$1.500 de 1960 se equiparaba al salario mínimo de los años posteriores, pero 
incluso bajo tal valoración eran inexistentes los trabajadores "calificados" para 
constituir estos FMI, dado que en las grandes empresas el salario mínimo básico, 
por lo general, supera el mínimo legal. 

Fondos de inversión 

Como apreciación marginal a los antecedentes reseñados, conviene advertirse que los 
Fondos Mutuos de Inversión Lrat.ados en el presente documento constituyen 
entidades diferentes a los "Fondos de Inversión" cuyas Sociedades Administradoras 
fueron creadas por el Decreto 2368 de 1960 y que en la actualidad se rigen por los 
Decretos 384 de 1980 y 2515 de 1987. El control y vigilancia de estas últimas 
(Sociedades Administradoras de Inversión) están a cargo de la Comisión Nacional de 
Valores en virtud del artículo 27 del Decreto 2920 de 1982. 

Los actuales "Fondos de Inversión" son: Bolivariano, Colmena, Colseguros, 
Crecimiento, La Nacional, Patria, Seguridad Bolívar y Suramericana. 

Fondos de Empleados 

Los FMI tampoco deben confundirse con los "Fondos de Empleados" los cuales se 
encuentran bajo la acción del Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas -DANCOOP-, en los términos y para los efectos de las Leyes 24 de 
1981 y 79 de 1988, y del Decreto ExL 1481 de 1989. 

Se estima que en la actualidad Uulio de 1989) existen, en todo el país, 1.370 Fondos 
de Empleados, con 280.000 asociados y capital estimado (aportes sociales y ahorros) 
por valor aproximado de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($25 .000'000). 

En algunos de los más importantes Fondos de Empleados se conocen proyectos o 
propósitos para su transformación en FMI. 

2/ Decreto 1990 de 1960: salarios mínimos en empresas con patrimonio superior a $200.000, 

entre $4.20 y $6.30 diarios, esto es entre $126.00 y $189.00 mensuales. 
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1 . MARCO LEGAL 

Disposiciones legales básicas 

a. Decreto-Ley 2968 de 1960 (Estatuto Orgánico). 

b. Decreto 958 de 1961 (Reglamentario del anterior). 

c. Decreto Autónomo 1102 de 1978 (arts. 5, 6 y 7). 

d Decreto Autónomo 1705 de 1985 (Reformas al Estatuto Orgánico e Inver
siones). 

e. Decreto-Ley 2514 de 1987 (Modificación al régimen jurídico). 

f. Decreto 652 de 1988 (Inversiones). 

Resolución CNV 241/88. Autorización para invertir en papeles comerciales 
inscritos en Bolsa. 

Resolución CNV 371188. autorización para invertir en nuevos valores que ofrece el 
mercado. 

Normas complementarias 

a. Decreto 3233 de 1965. Artículo 5' sanciones. 

b. Decreto 125 de 1976. Reestructuración Superbancaria. Reformas fundamen
tales Decretos 1939 de 1986 y 1941 de 1986. 

c. Decreto 2920 de 1982. Emergencia económica: aspectos penales en institu
ciones fmancieras. 

Disposiciones tributarias 

a. Decreto 2671 de 1988. Reajusta valores año gravable 1989 (Decretos 2512 de 
1987 y 198 de 1988). 

b. Decreto Ley 624 de 1989. Nuevo Estatuto Tributario. 

Comisi6n Nacional de Valores 

a. Circular Conjunta 001 de 1988. Circular Conjunta con Superbancaria. 
Reasignación de funciones, Decretos 1941 de 1986 y 2514 de 1987. 

b. Circulares Externas: 
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- No. 02 de 1989. Asambleas Generales y otras instrucciones. 
- No. 014 de 1989. Instructivo contable para Fondos Mutuos de Inversión. 

Junta Monetaria 

Acceso a líneas especiales en el Banco de la República: 

a. Resolución 84 de 1985. Línea de capitalización del sistema fmanciero. 

b. Resolución 24 de 1987. Fondo de Capitalización Empresarial. 

Otras disposiciones 

a. Código de Procedimiento Civil. Procedimiento para embargo de unidades de 
Fondos Mutuos (artículo 681. numeral 6'). 

b. Circulares anteriores de la Superbancaria, que regirán en lo pertinente a los 
FM1 mientras no sean derogadas expresa o tácitamente por la CNV. 

Jurisprudencia 

a. Corte Suprema de Justicia. Inexequibilidad de las normas tributarias del 
Decreto 2053 de 1974 que derogaban el régimen excepcional para los FMI 
contenido en el artículo 21 del Decreto 2968 de 1960. Sentencia del 31 de 
octubre de 1974. Gaceta Judicial Tomo CXLIX-CL. 

b. Consejo de Estado. Naturaleza de las facultades del Presidente de la República 
previstas en el artículo 120 numeral 14 de la Constitución Nacional: 
administrativas, no legislativas. Decretos Autónomos. 

Sala de Consultas y Servicio Civil, concepto del 6 de julio de 1983. 
(Radicación 1907). 

c. Consejo de Estado. Fondos de Empleados y Fondos Mutuos de Inversión. 
Organismos que ejercen su control y vigilancia, deslinde de competencias o su 
ejercicio a plenitud. 

Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 28 de julio de 1983. 
(Radicación 1911). 

d Consejo de Estado. Demandas contra el Decreto 1941 de 1986 que traspasó 
funciones de la Superbancaria a la CNV. Sentencia del 22 de abril de 1988 que 
niega súplicas de la demanda (Sección Primera, expedientes 396 y 420). 



Proyectos de leyes 

a. En el Congreso Nacional el Representante de la Cámara doctor Remando 
Agudelo Villa presentó durante las legislaturas de 1983 y 1984 los proyectos 
de leyes número 3 Cámara 1983 y número 2 Cámara 1984, orientados a 
fomentar la capitalización social y democratizar la propiedad de las empresas, 
para lo cual, entre otras medidas, se proyectaba actualizar el régimen jwidico de 
los FMI. 

Anales del Congreso números 63 de 1983, 115 de 1983, 21 de 1984, 78 de 
1984 y 10 de 1985. 

b. Proyecto de Ley No. 69 Cámara 1986 presentado por el representante doctor 
José Antonio Gómez Hermida sobre liquidación y pago de cesantías con 
destino a los FMI. 

Texto y exposición de motivos en ANALES DEL CONGRESO No. 88 de 
1986 (11 de noviembre). 

Ponencia para primer debate. Comisión VII Representantes Luz Amparo 
Patiño Betancur. Anales del Congreso número 156 de 1986 (5 de diciembre) 

111. DESARROLLO Y SITUACION ACTUAL 

Desarrollo general 

En 29 anos de vigencia del régimen legal se han constituido 77 FMI en todo el país, 
habiéndose liquidado 6, esto es que para la fecha (julio de 1989) se encuentran en 
funcionamiento 71 FMI. 

El crecimiento de estas entidades registra un auge inicial con la organización anual 
de un FMI durante los anos de 1966 a 1976, un (1) solo fondo en los anos 
subsiguientes (1977 a 1980). con una reactivación entre 1981 a 1989 cuando se han 
constituido 46 fondos y se encuentran en proceso actual de organización varias 
entidades de esta naturaleza 

Período Años No. Fondos Porcentaje 

1961-65 5 18 23% 
1966-80 15 12 16% 
1981-89 9 47 61% 

Totales 29 77 100% 

Las cifras mencionadas demuestran un desarrollo relativamente pequei'io, no obstante 
el sólido crecimiento a nivel interno de la mayoría de Fondos individualmente 
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considerados. Podría decirse que cualitativamente estas entidades tienen real 
importancia, pero que cuantitativamente su expansión es muy reducida 

Dentro de los múltiples aspectos que podrían explicar la situación comentada se 
destaca el hecho de que la Superbancaria no promovió acciones de fomento, ni 
campañas para estimular la organización de estas entidades, por dos consideraciones 
principales: 

a. La Superbancaria cumple funciones esencialmente de control, inspección y 
vigilancia, no de fomento ni promotora de entidades, y 

b. Los FMI constituyeron unas de las pocas excepciones de entidades que no 
debían aportar honorarios para el sostenimiento de la labor de vigilancia. La 
proliferación de FMI representaba por lo tanto una carga onerosa para la 
Superintendencia Bancaria al tener que destinar personal calificado y distraer 
recursos de variada índole para ejercer con la necesaria seriedad el control 
efectivo y la inspección y vigilancia adecuadas, sin percibir contraprestación 
alguna por estos servicios. 

Sobre las causas del bajo desarrollo de estas entidades, se comenta lo siguiente 
en publicación de la Comisión Nacional de Valores*: 

"Las causas de su bajo desarrollo son múltiples. De una parte los límites 
máximos al aporte del empleado le han restado dinamismo, especialmente 
porque esos topes estuvieron fijados en cuantías nominales que con la inflación 
fueron perdiendo significación. De otra, están las implicaciones para el 
empresario, el cual considera gravosa la contribución pudiendo, si es el caso, 
disuadir a los trabajadores para no crear un Fondo o convenir límites muy 
reducidos para los aportes máximos. Otra razón de carácter más bien 
operativo, tiene que ver con la poca penalización a los retiros parciales de los 
suscriptores, que les pennite beneficiarse del rendimiento en perjuicio de la 
capitalización". 

La expansión tan reducida de los FMI se deriva de otros hechos como los 
analizados por la Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión, en 
observaciones presentadas a la Superbancaria en octubre de 1980, sobre: 

a. Consolidación de las contribuciones de las empresas. 

b. Fondo de Persevernncia. 

c. Inversiones. 

"Inversionistas Institucionales en Colombia". Funciones y Desarrollo. Por Francisco J. 
Ortega. Bogotá. noviembre de 1985, página 37. 



d Reserva para Protección de Inversiones, y 

e. Contribuciones de las empresas. 

Después de cinco (5) anos de estos planteamientos, el Gobierno los acogió 
parcialmente como se acredita en el contenido del Decreto 1705 del 25 de junio 
de 1985. 

La Comisión Nacional de V alares creada por la Ley 32 de 1979 viene 
adelantando acciones sostenidas a partir de 1983 para impulsar la constitución 
de FMI y a su iniciativa se debió en gran medida la expedición del precitado 
Decreto 1705 de 1985, que complementado con otras decisiones guberna
mentales como las resoluciones de la Junta Monetaria números 55 de 1985 y 
84 de 1985 revitalizaron a estas entidades, pues se observa que en sólo siete 
años (1983189) de 25 FMI existentes se llega a 71 FMI en funcionamiento, es 
decir se aprecia un crecimiento del184%. 

Mediante Decretos 1941 de 1986 y 2514 de 1987 se reasignaron las funciones de 
inspección y vigilancia trasladándolas de la Superbancaria a la precitada Comisión 
Nacional de Valores. La reasignación de funciones opera efectivamente a partir del 
1 ~ de enero de 1988. 

Empresas con FMI 

Se presenta a continuación la relación de las empresas dentro de las cuales existen 
FMI, en funcionamiento actual: 

Bogotá 

Acerías Paz del Río (APRECIAR) 
Banco Anglo Colombiano (FIBAC) 
Banco Central Hipotecario (BCH) 
Banco de la República (FIMBRA) 
Banco Popular (FIMEBAP) 
Banco Tequendama 
Bolsa de Bogotá (FONBOLSA) 
Cabarría & Cía. (FOCA) 

- Caja Agraria (FlMCA) 
- Caja de Compensación Familiar (COMPENSAR) 

Carbocol (CARBOAHORRO) 
- Central de Seguros 
- Cicolac (FONCICOLAC) 

Ciemel (FICIEMEL) 
- Coca-Cola 
- Colmatares 

Relación julio de 1989 
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- Computec (FECOM) 
- Corredores Asociados (FONCORFI) 
- Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda (CONCASA) 
- Corporación Financiera Suramericana (CORPOSURA) 
- Chevron Petroleum Company de Colombia (CHEPECO) 
- Dow Química de Colombia (FIMDE) 
- Estudios Técnicos (FIE1) 
- Eternit Colombiana (INVERNIT) 
- Fasecolda (FASEMU1UO) 
- Financiera Eléctrica Nacional (MUTIJOFEN) 
- Flota Mercante Grancolombiana (FOREGRAN) 
- Fundación Social, Caja Social de Ahorros y Grupo Social (FONSOCIAL) 
- Hocol y Agepetrol (FOMIHOCOL) 
- Lasmo Oil Colombia 
- Occidental de Colombia Inc. (FIMOC) 
- Productos al Granel (FONGRANEL) 
- Rohm and Haas Colombia 
- Seguros la Equidad (SEGURIDAD) 
- Seguros la Previsora (FIMPREVI) 
- Skandia 
- Telecom (FON1RA TEL) 
- Texas Petroleum Co. (PETROCAJA) 
- Unisys de Colombia (UNIFONDO) 
- West Rubber de Colombia 

Medellin 

- Banco Industrial Colombiano (MUTIJOBIC) 
- Bolsa de Medellín (FOMINBOLSA) 
- Corporación Financiera Nacional (CORFINAL) 
- Eduardoi'\o (FOMED) 
- Enka de Colombia (FOMEC) 
- Fondo Ganadero de Anúoquia (FOGANT) 
- Holasa (FOMOLASA) 
- Lonja de Propiedad Raíz (FINLONJA) 
- Nacional de Chocolates, Industria Colombiana de Café (FONAL) 
- Paños Vicui'\~ Santa Fe (FOMIVIC) 
- Siderúrgica de Medellín, Simesa (FINSIMESA) 
- Suramericana de Seguros (FONDOSURA) 
- Tejidos el Cóndor (FOMICONDOR) 
- Universidad Eafit (FOMUNE) 

Cali 

- Bolsa de Occidente (FONOCCIDENTE) 
- Carvajal (PARTICIPAR) 
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- Castil~ Riopaila, Colombina (FONDO C.R.C.) 
- Cementos del Valle (CIMENTAR) 
- Corporación Financiera del Valle (COMPARTIR) 
- Empresas De Lima (FONDELIMA) 
- Home Productos lnc. (FO:MENT AR) 
- Miles Internacional 

Cartagena 

- Abonos Colombianos (F ABOCOL) 
- lndufrial (FONDUFRISA) 
- Petroquímica Colombiana (FIMPECOL) 
- Rafael del Castillo y Cía. (FONRADELCA) 

!bagre 

- Carlima (FOMUCAR) 
- Fondo Ganadero del Tolima (FOMUGA) 

Martizales 

- Corporación Financiera de Caldas (FINANCALDAS) 
- Hilados y Tejidos Unica (en proceso de constitución) 

Armenia 

- Empresa de Telecomunicaciones de Annenia (FINTEL) 

Pereira 

- Textiles Omnes 

Barranquilla 

- Monómeros Colombo-Venezolanos (FAVIM) 

Principales cuentas de /os estados financieros (diciembre de 1988) 

Según registros de la CNV, por baJances correspondientes a 61 FMI de los 71 
existentes en el país, para diciembre de 1988 se apreciaban las siguientes cifras, 
expresadas en millones de pesos. 
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Deudores préstamos para vivienda1/ 
Inversiones 
Acciones y bonos 
otras inversiones 
Valorizaciones (Netas) 
Otros activos 
Total Activos 

Pasivo deducible Balance 
Valor Neto de los FMI 
Rendimientos suma trimestres a 1988 

Proyecciones de los FMI 

$ 2.404.5 
7.026.1 

$ 1.942.4 
9.430.6 

2.144.5 
1.571.7 

15.089.2 

1.693.1 
13.396.1 
2.621.2 

De conformidad con la publicación de la Bolsa de Bogotá, "Los Fondos Mutuos de 
Inversión un reto a los empresarios y trabajadores en pro del ahorro y la 
capitalización del país": 

"En Colombia existen actualmente, según cálculos de la Comisión de Valores, cerca 
de 4.000 empresas donde cabría establecer Fondos Mutuos de Inversión. Tomada la 
muestra de Confecámaras de las primeras 500 empresas del país, en 1984, 
estimativos de la Bolsa de Bogotá indican que por conducto de Fondos en ellas, 
podría canalizarse un ahorro aproximado de veinte mil millones de pesos al años, 
cifra que revela en forma subestimada, el potencial de estos inversionistas 
institucionales, pues si bien se basan en las 500 sociedades más grandes, estas 
apenas representan el 15% de aquellas que estarían en capacidad de constituir Fondos 
Mutuos de Inversión" . 

(Bolsa de Bogotá, publicación citada, Foto Lito América, octubre de 1986, 46 
páginas). 

Desde otro punto de vista conviene destacarse que hace 4 años cuando se expidió 
el Decreto 1705 de 1985 su divulgación coincidió con la Décima Conferencia de la 
Asociación Internacional de las Comisiones de Valores y organizaciones similares 
(Cartagena, junio de 1985), evento en eJ cual el entonces presidente de la Comisión 
Nacional de Valores Dr. Juan Camilo Restrepo Salazar expresó que los FMI podrían 
ser un instrumento para desmamar por lo menos parcialmente la retroactividad de las 
cesantías con beneficios comprobables para patronos y trabajadores, requiriéndose 
desde luego de las normas legales que así lo regularan. 

La posibilidad comentada viene considerándose con creciente interés (véase El 
Tiempo lunes económico 11 de mayo de 1987 "Agudelo Villa en contra de 

1/ Sólo 19 FMI tienen este rubro, es decir el sesenta y nueve por ciento (69%) de FMI destinan la 
totalidad de sus recursos a inversiones. 
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concentración del ingreso") y seguramente volverá a insistirse sobre el tema cuando 
se debatan fónnulas imaginativas para la imprescindible reforma labornl al respecto. 
Las proyecciones de los FMI, en fin, han sido destacadas por distinguidos 
expositores en artículos, publicaciones y material similar al cual se hace referencia 
en el Capítulo XX del presente estudio ("Fuentes de Infonnación - Publicaciones"). 

IV. NATURALEZA Y FINES 

Los FMI son personas jurídicas de derecho privado, consideradas como entidades de 
origen legal, constituidas con suscripciones de los afiliados mediante el aporte 
periódico de detenninado porcentaje de sus salarios, y la contribución obligatoria de 
la Empresa equivalente al 50% de los "Aportes Legales Voluntarios'' de los 
empleados que participen. 

Aportes de los afiliados 

Los aportes de los trabajadores en el FMl pueden ser de dos clases: 

a. Aportes legales voluntarios 

Son aquellos que en los términos pactados en el Acta de Constitución generan 
para la Empresa la obligación correlativa de contribuir al FMI con una suma 
igual al 50% de los mi mos. 

b. Aportes adicionales voluntarios 

Corresponden a las sumas aportadas por los empleados afiliados, que exceden la 
cuantía señalada como aporte legal voluntario, y también las reinversiones de 
los beneficio que puedan corresponder a los afiliado . 

Sobre estos aportes adicionales voluntarios la Empresa no está obligada a 
contribuir en ninguna proporción. 

En ningún caso lo empleados afiliado podrán obligarse a realizar aportes 
superiores al 10% de u asignación básica mensual. Consideraciones 
especiales en conceptos de la CNV: DJ/P/No. 055.88 y DJ/P/No. 643.88. 

Contribuciones de la empresa 

a. Contribución obligatoria 

Como se expresó anteriormente, equivale al 50% de los aportes legales 
voluntarios de los empleados afiliados al FMI, ahorrados durante el mes. La 
correspondiente contribución debe ser satisfecha por la Empresa dentro de los 
diez (10) días del siguiente mes. 
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Como la ley no señala el mínimo de los aportes legales voluntarios en la 
práctica será la Empresa quien fije los límites que considere pertinentes. 

b. Contribución extralegal 

Será de la exclusiva voluntad o plena autonomía de la Empresa determinar 
otras contribuciones a modo de liberalidad, y con el título que quiera otorgarlas 
v.g. contribuciones extralegales, complementarias, adicionales, etc. 

Dado el carácter indicado, la Empresa bien puede definir el tratamiento peculiar 
para esta clase de contribuciones, en aspectos tales como la época y modalidad 
de sus consolidaciones en cabeza de los afiliados, régimen especial por retiros 
(penalización) y/o vigencia de estas contribuciones extralcgales. 

CNV - Concepto DJ/P/No. 643.88. 

Experiencias de aportes y contribuciones mensuales 

Existe una gran diversidad respecto de los aportes mensuales de los afiliados y las 
correlativas contribuciones de las Empresas, como se evidenció en el Seminario 
real izado en Paipa (30 de julio a 12 de agosto de 1987) en donde los 32 FMI 
participantes suministraron la siguiente información: 

En 8 FMI los aportes de los afiliados fluctúan entre $300 y $4.500, mensuales. 
En todos estos casos la Empresa contribuye con el 50% sobre el aporte total de 
cada afiliado. 

En 4 FMI el aporte del afiliado representa el 3% de su salario básico mensual, 
una empresa contribuye con el 50%, dos lo hacen con el 100%, y una 
contribuye con una cantidad fija de $2.250 por cada aportación. 

En 4 FMI el aporte del afiliado representa el 5% de su salario básico mensual; 
dos empresas contribuyen con el 50%, y dos lo hacen con el 100%. 

En 1 FMI el aporte de cada afiliado es del 6% de su salario, y la empresa 
contribuye con el 50%. 

En 15 FMI el aporte del afiliado equivale al 10% de su salario básico mensual; 
nueve empresas contribuyen con el 50%; una con el 75%; dos con el 100%; dos 
contribuyen con sumas fijas de $8.000 y $10.000; y una tiene una tabla especial 
para sus contribuciones. 

De igual manera se destaca la forma heterogénea como las diferentes empresas y/o 
afiliados distribuyen sus contribuciones y/o aportes entre legales y adicionales 
(extralegales). 



Inversiones 

El monto de las contribuciones hechas por la empresa y de los aportes efectuados 
por los afiliados debe invertirse en valores detenninados por la ley, buscando obtener 
rendimientos estables y seguros, para el total y exclusivo beneficio de los propios 
afiliados, proporcionalmente a las sumas existentes en el período correspondiente de 
la respectiva liquidación. 

Las correspondientes inversiones deberán ser diversificadas, en términos de actividad 
económica, empresas y liquidez, procurando establecer una conveniente distribución 
a fin de lograr un rendimiento y nivel de riesgo adecuados. 

Los FMI por definición y por la naturaleza establecida por la ley son esencialmente 
entidades inversionistas, que actúan bajo evidente ánimo de lucro, con el fin de 
generar los mejores rendimientos posibles para distribuirlos entre los aftliados en 
proporción a los aportes de cada entidad o ahorrador. 

Desde otro punto de vista estas entidades constituyen una ext:mordinaria oportunidad 
para que los empleados participen en planes de inversión que además de permitir la 
capitalización proporcional a sus salarios contribuyen a generar actividades 
productivas en beneficio de la economía nacional. 

El régimen de inversiones se detalla pormenorizadarnente en el presente documento. 

Criterio de la Corte Suprema de Justicia 

Es por demás significativo el criterio de la Corte Suprema de Justicia, contenido en 
la jurisprudencia citada anteriormente (página 22) al puntualizar en la mencionada 
sentencia del 31 de octubre de 1974 que los FMI representan: 

"... una medida tendiente a fomentar el ahorro de las clases trabajadoras, 
entimulándolo y dando así una mayor capacidad adquisitiva a los salarios, además de 
la prestación de servicios sociales a sus suscriptores ... " y que 

" ... la creación voluntaria de tales Fondos y su utilización por los beneficiarios, 
constituye evidentemente un derecho social consistente en la utilización ventajosa de 
una porción del salario con destino al bienestar de los trabajadores ... ". 

V. CARACTERISTICAS BASICAS 

l. Entidad económica de finalidad esencialmente lucrativa, destinada a invertir los 
ahorros de los empleados afiliados y las contribuciones de las Empresas que 
conforman el "Fondo Mutuo" en operaciones financieras, tendientes a obtener 
los mejores rendimientos para su distribución exclusiva entre los empleados 
afiliados al Plan de Ahorro. 
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2. Cogestión paritaria. Coadministración entre la empresa y los empleados 
ahorradores, con mayor participación de la empresa en la Revisoría FISCal del 
FMl, no obstante que el aporte obligatorio de la empresa sólo representa el 
50% de los a¡xxtes legales voluntarios de los empleados. 

3. Constitución por virtud de acuerdo celebrado entre la empresa y los trabajadores 
interesados. Se destaca esta característica como una reforma introducida por el 
Decreto 1705 de 1985 toda vez que la legislación original sobre el FMI hacía 
obligatoria para la Empresa la conformación de tales entidades cuando así lo 
solicitaran los trabajadores. 

Conviene advertirse que con las facultades extraordinarias otorgadas al 
Presidente de la República por la Ley 75 de 1986 se pudo regresar a la 
concepción original para "Crear, establecer y esúmular mecanismos forzosos 
institucionales, tales como Fondos Mutuos de Inversión ... " (artículo 90 
numeral6° literal a). AJ hacer uso de estas facultades, y como se observa en el 
Decreto Ley 2514 de 1987, se mantuvo el carácter voluntario o facultativo de 
los interesados para la creación de los FMI. 

4. Los incentivos consagrados para que los empleados perseveren en el Plan de 
Ahorros se concretan en los siguientes estímulos: 

a. Distribución periódica con la frecuencia sei'ialada en los estatutos de los 
rendimientos obtenidos por las inversiones que efectúe el FMI, 
proporcional a los aportes de cada afiliado. 

b.· Abonos progresivos por cada año que complete el af.tliado para consolidar 
a su favor las contribuciones de la empresa en períodos de tres (3) aí'los, 
mediante abonos equivalentes al 30% al completar el segundo año y el 
100% al completar los tres (3) años. El artículo 5Q del Decreto 1705 de 
1985 que consagra la forma descrita de consolidación, estipula que "El 
tenedor que no complete un (1) año en el Plan de Ahorro, perderá el 
derecho a participar en la contribución de la empresa". 

Sobre la interpretación, por parte de la CNV, del citado artículo 5° del 
Decreto 1705 de 1985, se conoce el concepto DJ/P/No. 055.88. 

c. Bonificaciones especiales como reparto del Fondo de Perseverancia entre 
los afiliados que hayan completado al menos cinco (5) años en el Plan de 
Ahorro. 

VI. OBJETIVOS FUNDAMENTALES 
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l. Fomento del ahorro con el estímulo de la contribución empresarial, 
canalizando prioritariamente los recursos del FMI hacia inversiones que 
generen los mejores rendimientos para distribuirlos entre los empleados que 



participen en el Plan proporcionalmente a sus aportes en el FMI, reconociendo 
privilegios a los ahorradores con más de cinco (5) aftos de aftliación. 

2. Como objetivo principal se destaca el estímulo a la permanencia del empleado 
dentro de la empresa, tanto para la consolidación de las contribuciones 
empresariales, diferidas durante tres (3) anos en forma escalonada, como para 
merecer el reconocimiento a su perseverancia después de cinco (5) anos de 
participación ininterrumpida en el Plan. 

3. Como objetivo accesorio se contemplan préstamos para vivienda a los 
afiliados, y en menor proporción el suministro de créditos individuales para 
atender necesidades personales de los empleados. 

4. Desde otro punto de vista y según planteamientos del entonces Presidente de la 
Comisión Nacional de Valores* con las reformas contenidas en el Decreto 
1705 de 1985, los FMI: 

a. Estimularán la democratización de acciones en las empresas. 

b. Fomentarán la capitalización del sector productivo. 

c. Darán una destinación más eficiente al ahorro interno. 

d. Impulsarán el mercado de valores, y 

c. Pueden constituir mecanismo efectivo para aliviar la carga de prestaciones 
sociales sin perjuicio para los trabajadores. 

VII. VENTAJAS 

1. Régimen tributario especial 

Este aspecto se amplía en el Capítulo XIV del presente documento. 

2. Agilidad en su constitución 

3. Especial seguridad en los ahorros 

4. Absoluta claridad para la empresa en aspectos laborales por cuanto se estim~ 
fuera de toda discusión, que no se computarán como salarios las sumas 
recibidas por los trabajadores por concepto de las contribuciones de las 

Juan Camilo Restrepo Salazar. Cartagcna, junio de 1985 X Conferencia de la Asociación 
Internacional de las comisiones de valores y organizaciones similares. 
EL TIEMPO, 27 de Junio de 1985. 
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empresas en los FMI. (Artículo 17 del Decreto 2968 de 1960, y artículo 13 
del Decreto 1705 de 1985). 

5. Máxima rentabilidad originada en el tipo de inversiones, en la reinversión de 
utilidades, en el tratamiento tributario especial, en la consolidación de las 
contribuciones de la empresa, y en los estímulos adicionales por las 
bonificaciones como premio a la perseverancia después de cinco (5) anos en el 
Plan. 

6. Reconocida seriedad en el control y vigilancia por parte de la CNV sin 
contraprestaciones a cargo de los FMI por estos servicios. 

Sobre este punto conviene advertirse que la exoneración del pago de 
honorarios, que normalmente sufragan las entidades por concepto de la 
vigilancia, se colige del artículo 20 del Decreto 2968 de 1960, en concordancia 
con el Decreto 1941 de 1986. 

7. Administración sencilla, con la opción de contratar la administración fiduciaria 
de sus inversiones con entidades que se encuentren legalmente facultadas al 
efecto por la Superbancaria. 

8. Posibilidad de afiliación a un FM1 de carácter regional; lo cual representa entre 
otros aspectos, orientación técnica, economías en la administración y 
favorables consecuencias financieras por operaciones en cuantías mayores. 

9. Dada la naturaleza de los FMI, representan vehículos idóneos para estrechar las 
relaciones de los empleados con las empresas, creando vínculos de 
participación conjunta con beneficios recíprocos. 

10. Las experiencias registradas en varios FMI permiten expresar que son 
frecuentes los casos de afiliados que al retirarse de la empresa obtienen mayores 
recursos económicos provenientes de su liquidación en el FMI que por 
concepto de todos sus derechos laborales (prestaciones sociales) con la 
empresa. 

11. Los FMI representan un mecanismo eficiente para canalizar importantes 
contribuciones extralegales a favor de los empleados que de otra manera se 
dificultarían, o no sería factible que llegaran efectivamente a sus beneficiarios 
(v.g. por implicaciones del régimen laboral vigente). 

12. Los FM1 se anticipan a los propósitos de la reforma constitucional en trámite, 
respecto a facilitar " ... a los trabajadores el acceso a la propiedad, a la 
administración de los factores de producción y a los beneficios que de ellos se 
deriven ... " (Proyecto de Acto Legislativo en curso, articulo 9º, publicación 
Decreto 510 de 1989). 



Las ventajas de los FMl, consideradas para los empleados, para las empresas y 
para el país se sintetizan en reciente artículo publicado en el diario El Tiempo 
del5 de junio de 1989, así: 

Para los empleados: 

- Mecanismo de ahorro acelerado 
- Inversión especializada del ahorro 
- Riesgo minimizado en razón de la inversión regulada 
- Diversificación del portafolio 
- Posibilidad del crédito para vivien~ y calamidad doméstica 

Para las empresas 

- Deducibilidad de las contribuciones 
- Estímulo de permanencia de los empleados 
- Atractivo de ingreso a nuevos empleados 
- Elemento de motivación 
- Mejoramiento de las relaciones laborales 
- Descuentos sobre el impuesto de renta 

Para el país 

Los FMI pueden contribuir: 

A la capitalización de la sociedad anónima 
- A generar la democratización de esa misma sociedad, y 
- A fortalecer el sector público y el privado 

Agrega el referido artículo de prensa que "El Gobierno los ha dotado de un 
régimen fiscal privilegiado. Es el momento de aprovechar estas ventajas. Los 
trabajadores y los empresarios saldrían, como en pocas ocasiones, igualmente 
fortalecidos". 

VIII. LIMITACIONES 

l. El empleado o trabajador en general no ha adquirido en nuestro medio la plena 
conciencia del ahorro sistemático y de la conveniencia de su inversión a 
mediano y a largo plazo. Por el contrario, las apremiantes exigencias del 
creciente aumento del costo de la vida y la espiral alcista de la inflación que 
golpea la economía contemporánea, hacen prioritaria la obtención de recursos 
en las diversas modalidades crediticias, razón que jusúfica el desarrollo 
acelerado de otras modalidades asociativas como Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, Fondos de Empleados, etc. 

2. Como se mencionó en páginas anteriores de este trabajo, las limitaciones más 
visibles sobre los FMI fueron registradas por la Asociación Nacional de 

35 



Fondos Mutuos de Inversión mediante la formulación de observaciones 
concretas y de peticiones para superarlas, presentadas a la Superbancaria en 
octubre de 1980. 

Se estima que con los Decretos 1705 de 1985, 2514 de 1987, y 652 de 1988 se 
superaron en gran medida estas limitaciones, pero de todos modos subsisten 
aspectos compendiados en las conclusiones y recomendaciones del Seminario 
de FMI, realizado en Paipa, citado anteriormente, y que se refieren a los 
siguientes temas: 

a. Unidad de inversión 

b. Colocación de recursos 

c. Presentación de estados fmancieros 

d. Cuota mínima legal 

e. Pensionados: su continuación en el FMl 

f. Situación fiscal de los socios frente a la reforma tributaria (Ley 75 de 
1986) 

g. Impuesto de Industria y Comercio 

h. Registro de libros de contabilidad y de actas 

3. Conviene advertirse que las recientes acciones adoptadas por la CNV se 
orientan a superar las limitaciones anotadas. como se deduce de 
pronunciamientos o decisiones contenidas en: 

a. Resoluciones 241 de 1988 y 371 de 1988. Autorizaciones para 
inversiones. 

b. Circulares externas 02 de 1989 y 14 de 1989 cuyos textos se anexan al 
presente documento. 

c. Conceptos sobre diver os aspectos v.g. aportes extraordinarios, repartos 
de rendimientos, reformas de estatutos, etc. 

IX. PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES 
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l. Prohibición de hacer inversiones diferentes a las autorizadas en la legislación 
respectiva. 

2. Prohibición a los FMI de recibir préstamos, salvo aquellos ofrecidos por las 
líneas especiales creadas en el Banco de la República con el objeto de fomentar 



la capitalización de las sociedades anónimas y la capitalización y 
democratización del sector financiero. (Decreto 1705 de 1985, artículo 92 , y 
Junta Monetaria Resoluciones 84 de 1985 y 24 de 1987). 

3. Restricciones de préstamo a los socios. 

Los préstamos para vivienda u ordinarios no pueden exceder del45% del activo 
total del FMI. 

Dentro del límite indicado, los préstamos ordinarios no podrán ser superiores al 
15% del activo del FMI. 

Los préstamos a los socios requieren de previa reglamentación expedida por la 
Junta Directiva y su aprobación por la CNV. 

4. No es factible la afiliación de los empleados del propio FMI que carezcan del 
vínculo laboral con la correspondiente empresa. 

5. Incompatibilidades - inhabilidades: 

a. Directores, Gerentes, Administradores . Superbancaria, - Resolución 
DB-098 de 1981. 

b. Revisor Fiscal. Código de Comercio, artículo 205. 

6. Los gastos de administración no pueden exceder del seis por ciento (6%) del 
total de los ingresos (artículo 62 del Decreto 1705 de 1985). 

Al respecto conviene consultarse las instrucciones de la CNV contenidas en la 
Circular Externa No. 014 de 1989. 

7. En ningún caso los trabajadores podrán obligarse a realizar aportes superiores 
al diez por ciento ( 10%) de su asignación básica mensual (aportes legales 
voluntarios más aportes adicionales voluntarios). 

Sobre el parúcular la CNV estima que: 

" ... en manera alguna la nonna prohibe que el trabajador voluntariamente, es 
decir, sin que medie una obligación previamente adquirida por éste, realice 
aportes extraordinarios aunque ellos sean superiores al diez por ciento de su 
salario básico mensual. Estos aportes extraordinarios de los trabajadores no 
generan obligación de contribución para la Empresa y su procedencia debe estar 
prevista en los Estatutos y Reglamentos del Fondo. Finalmente, dada la 
filosofía y estructura de los Fondos, los aportes al mismo en todo caso deben 
provenir de los ingresos laborales de sus afiliados". 
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(Concepto DJ/P/No. 643.88). 

8. Prohibiciones y restricciones para todas las instituciones financieras 
controladas por la Superintendencia Bancari~ en los ténninos de los Decretos 
2920 de 1982, 3227 de 1982 y 1981 de 1988. 

9. En cada Empresa no podrá constituirse más de un FMI. 

X. CONSTITUCION Y RECONOCIMIENTO 
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Constitución 

a. Está autorizada la constitución de FMI en las Empresas que tengan activos 
brutos por valor igual o superior a cien millones de pesos ($100.000.000) y 
que ocupen por lo menos veinte (20) trabajadores. 

b. Las Empresas podrán pactar dentro de las Convenciones Colectivas que 
celebren con sus empleados, la creación de un FMI. 

c. La organización de FMI puede hacerse por cada Empresa, o por grupos de 
Empresas que funcionen en una misma región, o por grupos de Empresas que 
se dediquen a una misma actividad. Cuando el FMI se organice por grupos de 
Empresas, las contribuciones de cada una de ellas se referirán al monto de los 
aportes de los respectivos trabajadores. 

N.ru..a: Sobre "Fondos Regionales" véase el Capítulo XVIII, aspectos de 
integración. 

d. Se requiere un mínimo de cinco (5) trabajadores para suscribir el Acta Orgánica 
de Constitución del FMI. Cuando los trabajadores de la Empresa sean más de 
cincuenta (50) el Acta Orgánica deberá ser otorgada por no menos del diez por 
ciento (10%) de ellos. 

e. El contenido del Acta Orgánica de Constitución está ponnenorizado en el 
artículo 12 del Decreto 1705 de 1985. 

f. Como anexos del presente documento se incluyen las guías o modelos que la 
CNV tiene en cuenta para la organización de un FMI: 

- Acta Orgánica de Constitución 
- Modelo de Estatutos 
- Modelo de Reglamentos 

Reconocimiento 

Por conducto de la CNV. Hasta la fecha no se ha producido circular o indicación 
escrita por parte de esta entidad sobre la documentación y requisitos para el 
reconocimiento del FMI. 



La existencia legal del FMI empieza cuando el Presidente de la CNV pone la palabra 
"Aprobada" bajo su fmna y sello, en cada uno de los ejemplares del Acta Orgánica 
del FMI. 

El mencionado funcionario debe pronunciarse sobre la aprobación, o presentar sus 
observaciones de carácter técnico a los estatutos y reglamentos dentro del plazo de 
45 días contados a partir de la fecha de su presentación. 

Como complemento de la "aprobación" así realizada, la Superbancaria expedía 
adicionalmente una Resolución autorizando el funcionamiento del respectivo FMI, 
Resolución que era notificada al Gerente Provisional del FMI y al representante 
legal de la Empresa. Convendría que la CNV precisara la continuación o las 
modificaciones a estos procedimientos. 

Posesión Directivos y Gerente 

Recibida la aprobación precitada, el FMI debe elegir los Directores en propiedad y 
designar al Gerente quienes requieren posesionarse de sus respectivos cargos ante el 
Presidente de la CNV. 

Se desconocen instrucciones o requisitos para estas diligencias, vigentes en la CNV. 
La Superbancaria los regulaba mediante la circular Externa P.D. 055 de 1984, e 
igualmente tenía establecido un régimen de incompatibilidades para representantes 
legales y directores, ponnenorizado en la Circular Externa DB-098 de 1981. 

Revisor Fiscal- Registro Mercantil 

Aspectos reglamentados en la Circular Conjunta 01 de 1983 de la Superbancaria, 
Superintendencia de Industria y Comercio y CNV. 

Contra la citada Circular Conjunta cursa una demanda de nulidad, ante el Consejo de 
Estado (Sección Cuarta, Expediente 1080, demandante Asociación Bancaria). 

XI. CONTROL Y VIGILANCIA 

l. Entidad competente: Decretos 1941 de 1986 y 2514 de 1987. 

Comisi6n Nacional de Valores 

Carrera 7!. No. 31-1 O Piso 412 

Teléfonos 287 33 00 y 285 97 79 

Presidente: Doctor Luis Fernando Uribe Restrepo 
División Jurídica: Doctor Juan Pablo Cárdenas 
División Desarrollo del Mercado: Doctor Emilio Ruiz 
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2. Aspectos de control y vigilancia por la CNV: 

a. Aprobación de reformas de Estatutos y Reglamentos. 

b. Los miembros de la Junta Directiva y el Gerente, como se anotó 
anteriormente, deben tomar posesión de sus cargos en la CNV. 
Diligencia con presentación personal, previa información sobre 
inhabilidades o incompatibilidades. 

c. Envío de balances trimestrales y sanciones por su incumplimiento 
(Decreto 3233 de 1965, artículo 5Q). 

d. Aprobación previa de reparto de rendimientos (Decreto 2514 de 1987, 
artículo 22). 

e. Asambleas: aviso previo y envío de actas. 
CNV - Circular Externa No. 02 de 1989 

f. Informes de la Junta Directiva. 

g. Práctica de visitas. 

h. Registro de libros de contabilidad y de actas. 

Nula: Este punto fue debatido por el Seminario verificado en Paipa, 
destacándose la heterogeneidad de criterios por parte de la Superintendencia 
Bancaria, Oficmas de la Administtación de Impuestos Nacionales, Cámara 
de Comercio, y/o Ministerio de Justicia. A título informativo se 
comentó el caso de un FMI, entidad que por exigencia de la Cámara de 
Comercio de Bogotá debió protocolizar mediante escritura pública el acta 
orgánica, los estatutos y la resolución de aprobación, como requisito para 
registrar los libros del Fondo Mutuo. 

La gran mayoría de los FMI no tienen registrados sus libros en ninguna 
dependencia gubernamental. Se acordó que la Asociación solicitara por 
escrito a la Superintendencia Bancaria el concepto y los mecanismos a 
seguir para el registro de los libros de contabilidad y de Actas de la 
Asamblea General y de la Junta Directiva, con el fin de impartir las 
instrucciones pertinentes a las entidades afiliadas. 

Se desconocen resultados de estas consultas, como tampoco se conocen 
los criterios actuales de la CNV. 

Debe destacarse la vigencia de la Circular Externa No. 001 de noviembre 
3 de 1983, expedida conjuntamente por la Superintendencia Bancaria, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de 
Valores. 



3. Exención pago de honorarios 

Como se destacó en el punto que antecede, los FMI estuvieron exentos del 
pago de honorarios a la Superintedencia Bancaria por concepto del 
correspondiente control. 

XII. ADMINISTRACION Y ASPECTOS CONTABLES 

l. Administración y funcionamiento 

a. Asamblea General 

De conformidad con el artículo 8° del Decreto 2514 de 1987, "En todo 
aquello que no contravenga el régimen legal o la naturaleza de los Fondos 
Mutuos de Inversión se aplicará a la Asamblea de sus miembros, las 
normas del Código de Comercio que rigen a la Asamblea General de 
Accionistas en lo relativo a su composición, convocatoria, actas, 
reuniones de segunda convocatoria y reuniones por derecho propio". 

Los artículos 9, 10, 11 y 12 del mismo Decreto 2514 de 1987 contienen 
disposiciones detalladas sobre reuniones de Asambleas de aliliados. 
quórum, funciones, etc. 

Las normas del Código de Comercio, contenidas en sus artículos 419 a 
433 y concordantes, se aplican, en lo pertinente, a las A ambleas 
Generales de los FMI. 

CNV Circular Externa No. 02 de 1989 sobre asambleas generales. 

b. Junta Directiva 

La 1 unta Directiva e tá integrada por cinco (5) Directores, con sus 
correspondientes Suplentes Personales, renglones elegidos así: 

Dos (2) por los afiliados 

Dos (2) por la Empresa, y 

- Uno (1) designado por la mayoría de los cuatro (4) anteriores; de no 
efectuarse esta designación dentro del mes siguiente a su elección, lo 
hará el Presidente de la CNV. 

El período de los miembros, las reuniones de la Junta Directiva, 
convocatorias, quórum y funciones de la misma se detallan en los 
artículos 14, 15, 16 y 17 del Decreto 2514 de 1987. 
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La Junta Directiva tiene atribuciones para adoptar toda reforma de los 
Estatutos, requiriéndose igualmente su aprobación por la CNV (artículo 
27 del Decreto 958 de 1961 y Decreto 2514 de 1987). 

Concepto CNV DJ/P/No. 657.88, cuando la reforma implique 
modificaciones al Acta Orgánica. 

c. El Gerente es elegido por la Junta Directiva, órgano que también tiene 
facultades para removerlo. (Artículo 17, numeral 3 del Decreto 2514 de 
1987). 

d El Revisor Fiscal y su Suplente, son elegidos por la Asamblea General, 
de terna presentada por la Empresa (Decreto 2968 de 1960, artículo 6° y 
Decreto 2514 de 1987 artículo 12 numeral 3). 

El Revisor no puede ser socio del FMI. Concepto de la CNV, DJ/P/No. 
493.88. 

e. El período de los Directores y del Revisor Fiscal es de dos (2) años; no 
obstante los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos en 
cualquier tiempo. 

Sobre procedimientos para cambio de Directores por faltas temporales o 
absolutas puede consultarse el Concepto de la CNV No. 623.88. 

2. La administración del FMI es relativamente sencilla, aspecto que es más 
evidente cuando el FMI destina la totalidad de sus recursos en inversiones. 

Tal administración, y el funcionamiento de la entidad, se hacen más complejos 
en la medida en que el FMI otorgue préstamos a los afiliados. 

3. Gastos de administración 

Aspectos detallados por la CNV en la Resolución 014 de 1989 cuyo texto se 
anexa aJ presente documento. 

4. Administración fiduciaria de las inversiones 

Se estima pertinente destacar la autorización de contratar la administración 
fiduciaria de las inversiones con una institución que, debidamente autorizada 
por la Superbancaria, brinde los servicios requeridos por el FMI. (Decreto 
1705 de 1985, artículo 12). 

En desarrollo de la norma aludida varios FMI han contratado esta 
administración fiduciaria, v.g. Fimde, Fonbolsa, Fimprevi, Fontratel, 
Fomihocol, Skandia, Fominbolsa y Rohm and Haas. 



El Fideicomiso de inversión está reglamentado por la Superintendencia 
Bancaria mediante la Resolución No. 3914 de 1986. 

5. Aspectos contables 

Mediante Circular Externa No. 014 de 1989 (27 de julio) la CNV expidió un 
completo y pormenorizado "Instructivo Contable para Fondos Mutuos de 
Inversión", cuyo contenido se reproduce como anexo del presente documento. 

XIII. REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 

1 nversiones 

El monto de las suscripciones que los afiliados efectúen en el FMI, y de las 
contribuciones que las Empresas hagan a los mismos, se deben invertir en los 
siguientes rubros, según estipulación de los Decretos 2514 de 1987 y 652 de 1988: 

l. Acciones y Bonos inscritos en una Bolsa de Valores emitidos por Sociedades 
anónimas, en una cuantía no inferior al quince por ciento (15%), ni superior al 
ochenta por ciento (80%) del activo total del FMI. 

2. Valores emitidos por la Nación, los Departamentos, los Municipios, el Banco 
de la República y el Fondo Nacional del Café, en un monto no superior al 
veinticinco por ciento (25%) del activo total del FMI. 

3. Depósitos a término en Bancos, Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Bonos 
de Garantía General o de Garantías Específicas emitidos por las Corporaciones 
Financieras, pagarés otorgados por las Compañías de Financiamiento 
Comercial, valores emitidos por la Financiera Eléctrica Nacional y Cédulas del 
Banco Central Hipotecario. 

4. Préstamos para vivienda u ordinarios a sus socios, en cuantía no uperior al 
cuarenta y cinco por ciento (45%) del activo total del FMI. Dentro de este 
límite los préstamos ordinarios no podrán ser superiores al quince por ciento 
(15%) del activo del FMI. 

5. Fondos de V al ores administrados por sociedades comisionistas de Bolsa, en las 
condiciones que establezca la CNV. 

6. Caja, depósitos en cuenta corriente o cuenta de ahorros en bancos, cajas de 
ahorros o corporaciones de ahorro y vivienda, en la cantidad necesaria para 
atender obligaciones inmediatas. 

7. Nuevos valores que ofrezca el mercado, en los términos y condiciones que 
establezca la CNV. 
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- CNV Resolución 241 de 1988. Papeles comerciales emitidos por 
sociedades anónimas inscritos en una bolsa de valores, cuya oferta pública 
haya sido autorizada por la CNV. 

- CNV Resolución 371 de 1988. Bonos de deuda pública interna del Distrito 
Especial de Bogotá y en aceptaciones bancarias. 

La CNV dispone de facultades legales para exonerar temporalmente a los FMI 
de cumplir los límites mínimos y máximos precitados cuando lo exijan 
circunstancias extraordinarias en el mercado de valores. 

Restricciones en inversiones 

Estipuladas en el artículo 3° del Decreto 2514 de 1987. 

Al respecto se conocen los siguientes conceptos de la CNV: 

Improcedencia de inversiones en papeles no inscritos en bolsas de valores. 
Concepto DJ/P/No. 428.88. 

Inversiones en bonos no convertibles en acciones, siempre que estén inscritos en 
bolsas de valores. Concepto DJ -SG 458. 

Junta Monetaria. Líneas especiales Banco de la República 

Los FMI tiene acceso a las líneas especiales de capitalización empresarial y de 
capitalización del sistema financiero, en los términos, condiciones y privilegios 
estipulados por la Junta Monetaria en las Resoluciones 24 de 1987 y 84 de 1985 
respectivamente, que así conservan y amplían lo dispuesto en anteriores 
disposiciones sobre la materia. 

Préstamos a los socios 

La materia se rige por el Decreto 652 de 1988, cuyas normas autorizan destinar 
hasta el cuarenta y cinco por ciento (45%) del activo total del FMl con destino a 
préstamos para vivienda u ordinarios a sus socios, de acuerdo con la reglamentación 
expedida por la Junta Directiva y aprobada por la CNV. Dentro del límite seí1alado, 
los préstamos ordinarios no podrán ser superiores al quince por ciento (15%) del 
activo del FMI. 

De hecho y como lo demuestra la realidad, la mayoría de los 71 FMI existentes 
actualmente, canalizan la totalidad de sus recursos hacia inversiones, para 
incrementar sus rendimientos directos, evitando adicionalmente gastos 
administrativos para el estudio y otorgamiento de pré~1amos, recaudo de cartera, etc. 



Reparto de rendimientos 

El reglamento de administración que expida la Junta Directiva de cada FMI indicará 
"... la forma y fechas periódicas en que se hará la liquidación y distribución o 
reinversión de los rendimientos del Fondo". (Decreto 2968 de 1960, artículo 11). 

Para efectuar los repartos de rendimientos se requiere la previa autorización de la 
CNV (Decreto 2514 de 1987, artículo 22). 

Sobre posibilidad de repartir rendimientos anualmente, y el órgano competente para 
decretar el pago de rendimientos: CNV- Concepto DJ/P/599.88, y Circular Externa 
No. 014 de 1989 o "Instructivo contable". 

Reserva especial 

Los FMI podrán optar por establecer una reserva razonable para estabilización de 
rendimientos y protección de activos, que no exceda del diez por ciento (10%) de las 
utilidades (que seguirán distribuyéndose trimestralmente), en concordancia con las 
fechas de corte de los balances, sin que el acumulado de tal reserva pueda superar el 
diez por ciento (10%) del valor neto del FMI, según instrucciones de la 
Superbancana contenidas en la Circular Externa DFG-053 de 1985. 

Aspectos complementarios 

En el Reglamento Interno, o en Reglamento de Administración expedido por la 
Junta Directiva de cada FMI se indicará el procedimiento técnico para la valuación de 
los recursos del FMI, las épocas de tales valuaciones, la forma y periodicidad de 
liquidación, distribución o reinversión de los rendimientos del FMI, etc. 

Igualmente se especificarán las características de las libretas de ahorro e inversión, y 
los aspectos complementarios que la Junta Directiva estime procedentes, como 
retiro, abandono del Plan de Ahorros, derechos de rehabilitación, etc. El 
mencionado Reglamento deberá aprobarse previamente por la CNV lo mismo que 
sus reformas o modificaciones. 

Sobre el sistema tradicional de "Libretas de Ahorro e Inversión" conviene observarse 
que hace más de 25 años su utilización respondía a requerimientos de la época, pero 
los adelantos técnicos hacen aconsejables mejores sistemas. Al efecto el Decreto 
958 de 1961 en su artículo 12, parágrafo único, consagra que: 

"El Superintendente Bancario podrá autorizar el empleo de títulos diferentes de las 
libretas de ahorro e inversión cuando se le demuestre que ofrecen mejores 
condiciones técnicas, de seguridad y expedición". 

1iQ.ta: La referencia al Superintendente Bancario debe entenderse al Presidente de la 
CNV en virtud de los Decretos 1941 de 1986 y 2514 de 1987. 
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En desarrollo de la norma transcrita se observa ya como regla general la sustitución 
de las obsoletas "Libretas de Ahorro e Inversión" por sistemas contemporáneos de 
sistematización y aplicación de computadores que ofrecen las exigencias de " ... 
mejores condiciones técnicas, de seguridad y expedición". 

Dentro de otros aspectos complementarios, se destaca que todo FMI deberá enviar 
anualmente a sus afiliados un informe del respectivo periodo, conteniendo el balance 
consolidado, la cuenta detallada de pérdidas y ganancias y un anexo igualmente 
detallado de las inversiones hechas. 

XIV. ASPECTOS TRIBUTARIOS 
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l. Antecedentes 

El estatuto orgánico de los FMI, esto es el Decreto Ley 2968 de 1960 
consagró un régimen tributario de excepcionales condiciones al otorgar la 
situación privilegiada contenida en su artículo 21, que estableció: 

"Artículo 21. Los Fondos Mutuos de Inversión no estarán sujetos a los 
impuestos de renta y sus complementarios. Los beneficiarios tampoco estarán 
sujetos al impuesto de patrimonio sobre sus tenencias en el Fondo ni al 
impuesto de la renta sobre las utilidades que de éste perciban, ni sobre las 
ganancias que obtengan al liquidar su inversión. Las empresas podrán deducir, 
para efectos tributarios, el monto de su contribución al Fondo". 

La reforma tributaria contenida en el Decreto de Emergencia Económica No. 
2053 de 1974 modificó este régimen excepcional, pero las disposiciones 
pertinentes fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, 
mediante Sentencia del 31 de octubre de 1974, al considerar la violación del 
artículo 122 de la Constitución Política en cuanto el Gobierno desmejoró 
derechos sociales de los trabajadores consagrados en el Decreto Ley 2968 de 
1960. 

2. Disposiciones tributarias posteriores 

Pueden citarse, entre otras: 

a. Decreto 187 de 1975. Reglamentario del Decreto 2053 de 1974. 

b. Decreto 3604 de 1981, artículo 15. 

c. Decreto 3803 de 1982, artículo 43. 

d Decreto 3410 de 1983, artículo 5°. 

e. Decreto 1990 de 1986, artículos 6° y 9°. 



3. Ultima reforma tributaria: Ley 75 de 1986 

a. Respecto al régimen de impuestos de renta y complementarios, la Ley 75 
de 1986 consagró disposiciones especiales como las contenidas en sus 
artículos 21, 23, 25, 26, 27, 32 numeral 1, 32 parágrafo 1 y 103. 

b. El Decreto 1158 de 1987, reglamentario del artículo 32 de la Ley 75 de 
1986 representó un avance para clarificar la situación fiSCal de los FMI, 
particularmente por lo dispuesto en sus artículos 3, 4 y 12, aun cuando 
persistió el silencio sobre el régimen tributario de los aportes de los 
afiliados y de los respectivos rendimientos o dividendos. 

c. En desarrollo de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 75 de 
1986, el Gobierno expidió el Decreto Ley 2512 de 1987 cuyos artículos 
3, 5 y 6 consagran medidas especiales sobre aspectos tributarios de los 
FMI. 

d El Decreto 198 de 1988, artículo 3g, se refiere a retenciones en la fuente 
por pagos o abonos que efectúen los FMI a sus suscriptores, por 
concepto de rendimientos financieros, cuando excedan de determinado 
valor mensual, suma que fue reajustada por el Decreto 2671 de 1988. 

NQ!a: Actualmente el valor respectivo es de $13.000 mensuales. 

e. Conviene destacarse que el artículo 21 del Decreto 2968 de 1960, 
transcrito en la página anterior, fue derogado expresamente por el artículo 
108 de la Ley 75 de 1986. 

4. Situación actual: Estatuto Tributario Decreto Ley 624 de 1989 

Las disposiciones dispersas sobre impuestos administrados por la Dirección 
General de Impuestos Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
se encuentran incorporadas al vigente Estatuto Tributario contenido en el 
Decreto Ley 624 de 1989, que rige desde el1g de junio del ano en curso. 

Del Decreto 624 de 1989 convienen destacarse las siguientes normas, con 
referencia a diversos aspectos tributarios de los FMI, y que sustituyen 
disposiciones anteriores de la Ley 75 de 1986, de los Decretos 2503 y 2512 de 
1987 y normas concordantes. 

a. Artículo 19 numeral 3. Se considera a los FMI como contribuyentes con 
un régimen tributario especial, " ... con respecto a los ingresos 
provenientes de las actividades industriales y de mercadeo". 
(Concordancia artículos 356 a 364). 
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b. Artículo 23, literal c. Se consagra que estas entidades no son 
contribuyentes cuando no realicen actividades industriales y de 
mezcadeo. 

c. Artículo 39. Tratamiento al componente inflacionario de los 
rendimientos fmancieros que distribuyan los FMI. 

d Artículo 48. Los dividendos y participaciones percibidos por 
suscriptores, socios, asociados y similares no constituyen renta ni 
ganancia ocasional, siempre que correspondan a utilidades declaradas en 
cabeza de la respectiva sociedad. Se asimilan a dividendos las utilidades 
provenientes de FMI que obtengan sus aftliados, suscriptores o asociados. 
(Concordancia con el artículo 91). 

e. Artículo 55. Sefiala una suma ($150.000) de las contribuciones de las 
Empresas que anualmente se abone al trabajador en un FMI. la cual no 
constituye renta ni ganancia ocasional. Los abonos que excedan de esa 
suma serán ingreso constitutivo de renta, sometido a retención en la 
fuente por el FMI, la cual se hará a la tarifa aplicable para Jos 
rendimientos financieros. 

N.Q.ta: La suma de $150.000 corresponde a valores año base 1987. En la 
actualidad esa suma está reajustada en $240.000, según el Decreto 2671 
de 1988. 

f. Artículo 56. No constituyen renta ni ganancia ocasional las sumas que 
los FMI distribuyan o abonen en cuenta a sus afiliados en la parte que 
provengan de dividendos, valorización de acciones o bonos convertibles 
en acciones y utilidades recibidas en la enajenación de acciones y bonos 
convertibles en acciones. 

NQ!a: Recuérdese lo previsto en los Decretos 198 de 1988 y 2671 de 
1988 sobre rendimientos financieros para efectos de la retención en la 
fuente. 

g. Artículo 126. Las Empresas podrán deducir de su renta bruta, el monto 
de su contribución al FMI. 

h. Artículo 234. En ningún caso serán trasladables a los socios, 
suscriptores y similares las rentas exentas de que gocen las entidades de 
las cuales fonnen parte. 

Expresamente se consagra, también, que las exenciones sólo benefician a 
su titular (artículo 235). 

De igual manera se consagra la intransferibilidad de los descuentos 
tributarios (artículo 260). 



i. Artículo 258. Descuento por colocación de acciones, o la conversión de 
bonos en acciones, a favor de sociedades anónimas en la parte ofrecida a 
FMI y suscrita por los mismos. 

j. Artículo 310. Están exentas de impuesto de ganancias ocasionales las 
entidades declaradas por ley como exentas del impuesto de renta y 
complementarios. 

k. Artículo 329 numeral 2. Exceptuados del sistema integral de ajustes por 
inflación, sistema que regirá a partir del ano gravable de 1992. 

l. Artículo 369. No están sujetos a retención en la fuente los pagos o 
abonos en cuenta que se efectúen a las entidades no contribuyentes 
(numeral 1°, literal b). 

N.rua: En comunicación suscrita por el Presidente de la CNV de fecha 12 
de abril de 1989, luego de citar tanto el artículo 369 como el 19 del 
comentado Decreto 624 de 1989. se expresa: 

"De las normas transcritas, se desprende claramente que los Fondos 
Mutuos de Inversión, en la medida en que no pueden desarrollar 
actividades industriales y de mercadeo, no son contribuyentes de impuesto 
sobre la renta y, por lo mismo, no deber ser objeto de retención en la 
fuente". 

m. Artículo 530, numeral41. Exención del impuesto de timbre respecto de 
los cenificados sobre existencia o representación legal de los FMI. 

n. Artículos 574, 599 y 641. Obligación de presentar una declaración anual 
de ingresos y patrimonio (articulo 574). 

Contenido de esta declaración (artículo 599). 

Sanciones por extemporaneidad de esta presentación (artículo 641, inciso 
2). 

ñ. Artículo 794. A los miembros de los FMI no será aplicable la 
responsabilidad solidaria por los impuestos de la sociedad, a prorrata de 
sus aportes y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el 
respectivo período gravable. 

o. Artículo 795. Cuando Jos no contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y complementarios o los contribuyentes exentos de tal gravamen, sirvan 
como elemento de evasión tributaria de terceros, tanto la entidad no 
contribuyente o exenta, como los miembros de la Junta o el Consejo 
Directivo y su Representante Legal, responden solidariamente con el 
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tercero por los impuestos omitidos y por las sanciones que se deriven de 
la omisión. 

5. Otros impuestos, tasas o gravámenes 

Sobre otros impuestos, tasas o gravámenes los FMI están sujetos a las 
disposiciones legales sobre la materia v.g. timbre nacional, predial, 
valorización, registro y anotación, arancel de aduanas, etc. 

6. Impuesto de Industria y Comercio 

Para el caso específico de este impuesto deberá tenerse en cuenta la 
reglamentación particular de cada municipio. 

Sobre la materia en Bogotá rige el Acuerdo No. 21 de 1983, expedido por el 
Concejo Distrital cuya normatividad estableció la exención temporal por cinco 
(5) años a partir de enero de 1984. (Artículo 52 , numeral 8). Conviene 
advertirse que mediante los Acuerdos 14 de 1987 y 11 de 1988 se reformaron 
algunas normas del citado Acuerdo 21 de 1983. 

X V. RELACIONES CON LAS EMPRESAS 

De hecho se registra marcada preponderancia de las Empresas en la dirección, 
administración y control de los FMI, aunque la totalidad de rendimientos se 
distribuyen entre los empleados afiliados. 

Para atender los costos operacionales en la etapa del funcionamiento inicial del FMI, 
parece imperioso el subsidio de la Empresa, toda vez que la ley limita al seis por 
ciento (6%) la destinación del total de ingresos para atender los sueldos del personal, 
arrendamientos, útiles, papelería y demás gastos de administración. 

XVI. RELACIONES CON EL SECTOR SINDICAL 
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El desarrollo de los FMI en 29 aflos demuestra reducidas relaciones entre tales 
entidades con el sector sindical. 

En este sentido, sólo se tiene conocimiento de la constitución de FMI por gestiones 
de los respectivos sindicatos, en las siguientes empresas: 

Banco Popular (FIMEBAP) 

Caja Agraria (FIMCA) 

- Flota Mercante Grancolombiana (FOREGRAN) 

Holasa (FOMOLASA) 



Telecom (FONiRATEL) 

- Carbocol (CARBOAHORRO) 

La situación comentada posiblemente varíe en el futuro, toda vez que el Decreto 
1705 de 1985 en su artículo 14 contempla que las Empresas pueden pactar con sus 
trabajadores en las convenciones colectivas de trabajo la creación de FMI dentro de la 
respectiva Empresa. 

XVII. COEXISTENCIA CON OTRAS ASOCIACIONES DE 
EMPLEADOS 

La infmidad de intereses de los trabajadores explica la diversidad de asociaciones 
formadas por éstos, con diferentes objetivos v.g. recreativos, culturales, deportivos, 
educativos, económicos, etc. y la constitución de entidades como clubes, comités, 
juntas, corporaciones, cajas de auxilio mutuo, cooperativas, fondos de empleados, 
asociaciones, fundaciones, etc. 

En este orden de ideas un FMI lejos de interferir con otras formas asociativas 
integradas por los mismos miembros, puede complementar las actividades 
adelantadas por otras organizaciones de empleados. 

La experiencia de 29 ai'ios de funcionamiento de estos fondos mutuos acredita que en 
la mayoría de empresas en donde se han constituido, tales FMI coexisten con 
diversas modalidades asociativas. Para citar algunos casos, a título ilustrativo 
podrían mencionarse: 

Banco de la República (Febor, Fimb~ Asociación de Empleados, etc.). 

Caja Agraria (Fimca, Cooperativa, Fundación Educativa, Club de Empleados, 
etc.). 

Banco Popular (Fimebap, Cooperativa, etc.). 

Enka (Fomec, Cooperativa). 

Abocol (Fabocol, Cooperativa). 

Dow Química (Fimde, Cedcol). 

- Flota Mercante Grancolombiana (Foregran, Cooperativa). 

- Carvajal 1 Publicar 1 Norma (Participar, Cooperativa, Fondos de Empleados, 
etc.). 

- Textiles Omnes. 
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Telecom. 

Cicolac. 

Lasmo Oil. 

XVIII. TRANSFORMACION • FUSION • INTEGRACION 
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l. Transformación y fusión 

Viabilidad teórica 

En la práctica la Superbancaria no aceptó estas situaciones; de hecho se llegaría 
a la liquidación del FMI y a la formación de una nueva entidad. 

Es de suponer que la CNV mantenga criterios similares. 

2. Incorporación. Absorción 

Dentro de las situaciones previsibles pueden citarse los casos en que un Fondo 
de Empleados o asociación análoga decidiera la incorporación, activa o 
pasivamente, esto es incorporante o incorporado, con un FMI. 

Lo anotado en el punto anterior tiene validez para los aspectos de incorporación 
y de absorción, con las implicaciones del control concurrente de otras 
dependencias estatales v.g. del DANCOOP. 

3. F orukJs de Empleadns 

Sobre la posibilidad de liquidar un Fondo de Empleados existente en la 
Empresa para traspasar los aportes hechos allí como aporte inicial del FMI se 
conoce el Concepto de la CNV DJ/P/No. 643.88. 

4. l ruegración 

a. Fondos Regionales 

El Decreto 1705 de 1985 en su artículo 2°, inciso 3°, permite la 
constitución de Fondos organizados " ... por grupos de empresas que 
funcionen en una misma región, o por grupos de empresas que se 
dediquen a una misma actividad ... " como también lo estipulaba el 
artículo 2<1 del Decreto Ley 2%8 de 1960. 

Las bases legales de los "Fondos Regionales" están comprendidas, en 
consecuencia, por los artículos 6 y 16 del Decreto Extraordinario 2%8 de 



1960, por los artículos 5, 6, 7, 8, 11, 13 y 23 del Decreto Reglamentario 
958 de 1961 y por el artículo 2~ del Decreto 1705 de 1985. 

b. Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión 

La conformación de la "Asociación NacionaJ de Fondos Mutuos de 
Inversión" representa una forma inicial de integración de estas entidades. 

La referida Asociación se constituyó en Bogotá el 23 de octubre de 1979 
según Acta de Fundación suscrita por diez FMl y su Personería Jurídica le 
fue reconocida por el Ministerio de Justicia mediante Resolución 907 del 
21 de abril de 1980. Como fundadores figuran los FMl del Banco Central 
Hipotecario, Banco Popular, Banco Tequendama, Cabarría & Cía, Caja 
Agraria, Chevron Petroleum Company, Crysler Colmotores, Enka de 
Colombia, National Cash Register, y West Rubber de Colombia. 

Los objetivos de la aludida Asociación consisten en " ... la defensa de los 
intereses comunes de los asociados y su unificación para facilitar las 
relaciones con el Gobierno Nacional y demás entidades estatales y 
privadas ... ". 

La Asociación desarrolló una intensa labor en los primeros meses de su 
existencia, entrando posteriormente en un prolongado período de 
inactividad (1981-1986). La asociación fue reactivada a comienzos de 
1987 por juzgarse indispensable su presencia frente a las incidencias de la 
reforma tributaria (Ley 75 de 1986). 

La Asamblea General Extraordinaria verificada en Paipa - Boyacá el 1° de 
agosto de 1987, reintegró sus órganos de dirección y control para el 
período estatutario de dos anos (1987-1988). La actual conformación de 
estos órganos se determinó en la última asamblea celebrada en Bogotá, 
durante marzo de 1989. 

XIX. DISOLUCION Y LIQUIDACION 

Las causales de disolución de los FMI, y otras normas sobre liquidación están 
contempladas en los artículos 18, 19 y 20 del Decreto 2514 de 1987. 

Al respecto está previsto que se aplicarán las reglas previstas por el Código de 
Comercio para la liquidación de Sociedades por acciones, en todo aquello que no sea 
contrario al régimen legal de los FW o a su naturaleza (Código de Comercio 
artículos 218 a 259 y 457 a 459). 

La ley determina que la liquidación de los FMI se practicará por el Gerente de la 
entidad, salvo que cuando los afiliados, en número no inferior a la mitad así lo 
solicitaren, esta liquidación será realizada por la CNV. 

53 



En cuanto a disoluciones verificadas hasta la fecha, se registran seis (6) liquidaciones 
de FMI* número que representa el ocho por ciento (8%) de las entidades constituidas 
(77). 

Se estima que la razón principal de estas liquidaciones es la extinción de las 
Empresas dentro de las cuales funcionaban los FMI disueltos. 

XX. FUENTES DE INFORMACION - PUBLICACIONES 

La conocida obra "Régimen Laboral Colombiano" publicada por Legis 
Editores dio una ininterrumpida divulgación (1961 a 1984) a las disposiciones 
orgánicas y normas reglamentarias de los FMI incluyendo modelos de Actas de 
Fundación e instrucciones de la Superbancaria para su organización. 

A partir de noviembre de 1984 (envío periódico No. 141) esta importante 
publicación suprimió la información anterior, reiniciándola parcialmente con la 
transcripción del Decreto 1705 de 1985 (envío periódico No. 145, agosto
noviembre de 1985). 

Otras fuentes de información, consultadas por el autor en la preparación del 
presente documento son: 

l. "Anales del Congreso" 

- Números 63 de 1983, 115 de 1983, 21 de 1984, 78 de 1984 y 10 de 1985. 
Proyectos de leyes 3-C de 1983 y 2-C de 1984 mencionados en la página 
23 del presente documento. 

- Números 88 de 1986 y 156 de 1986. Proyecto de Ley 69-C de 1986. 

2. Comisión Nacional de Valores 

- Boletín No. 4 de 1985. "Los Fondos Mutuos de Empleados: evolución 
económica y aspectos legales". Bogotá Imprenta Nacional, noviembre de 
1985, 83 páginas. 

* 1- Colombia Cities Service 
2- Colpet y Sagoc 

54 

3- Plásticos Ltda. 
4- Grulla 
5- National Cash Rcgist~r Co. NCR (FMI incorporación UNIFONDO -Unysis-) 
6- Burroughs de Colombia 



- Boletín No. 6 de 1985. Proyecto de Ley 2-C de 1984. (Páginas 21 a 41). 
Bogotá, Imprenta Nacional, diciembre de 1985. 

- Boleúnes Nos. 3 y 4 de 1988. Resoluciones, circulares, conceptos. 

- "Inversionistas Institucionales en Colombia: funciones y Desarrollo". Por 
Francisco 1. Ortega. Bogotá Imprenta Nacional, noviembre de 1985. 
(Páginas 35 a 37 y 56). 

3. Bolsa de Bogotá 

- "Los Fondos Mutuos de Inversión: Wl reto a los empresarios y trabajadores 
en pro del ahorro y la capitalización del país". 

Bogotá, Foto Lito América, octubre de 1986, 46 páginas. 

- "Los Fondos Mutuos de Inversión en Colombia". Marzo de 1989, 87 
páginas. 

4. Bolsa de Medellín y FIDUBOLSA 

"Fondos Mutuos de Inversión - Disposiciones legales". Servigráficas, 
Mcdellín, julio de 1987. 

S. Fiducor 

Folleto "Fondos Mutuos de Inversión" 1988. 6 páginas. 

6. Corporación Financiera del Valle 

"Notifondos" Boletín de la Corporación No. 3, mayo de 1989. 

7. Re vi ta "Actualidad Laboral" (edicione Le gis). 

- Fondos Mutuos. Ahorro que va directo a las Empresas 
Por Ricardo Urdaneta 
No. 19 enero-febrero 1987 

- Nuevos Contribuyentes del Sector Laboral. 

8. Otro material 

Por Ligia López Díaz 
No. 22 julio-agosto 1989 

- La recuperación de la inversión privada: el principal reto de la economía 
colombiana 
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Conferencia del doctor Juan Camilo Restrepo Salazar en el Congreso de 
FENALCO. 
Pasto, octubre 2 de 1987. 

- Los Fondos Mutuos de Inversión y las facultades extraordinarias de la Ley 
75 de 1986. (Incluye proyecto de decreto). Por Alfredo Lewin Figueroa
Bogotá, octubre de 1987. 

9. Fuentes adicionales 

Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión 
Presidente Junta Directiva doctor Jairo Buitrago (Foregran). 

- Cámara de Comercio de Bogotá 
Vicepresidente Ejecutivo doctor Luis Fernando Rodríguez N. 

10. Artículos de prensa (El Tiempo y El Espectador 1987/1989) 

El Tiempo- "Lunes Económico" 11 de mayo de 1987 
"Agudelo Villa en contra de la concentración del ingreso". 

El Espectador- Domingo 5 de julio de 1987. 
"Preguntas y respuestas tributarias". Fondos Mutuos de Inversión. 
Por Ligia López Díaz. 

El Tiempo - 25 de agosto de 1987 
"Banco Mundial asesora impulso a inversionistas". 

El Espectador - 2 de diciembre de 1987 
"Colwnna Móvil" Los Fondos Mutuos, alternativa al ahorro 
Por J airo H. B uitrago Salinas. 
El Espectador- domingo 10 de enero de 1988 
Sección Económica - "Guía Tributaria" diversas clases de fondos. 
Por Jorge Ferro Mancera. 

/dem domingo 17 de enero de 1988 
"Algo más sobre los Fondos Mutuos de Inversión". 

El Tiempo- 13 de abril de 1988 
Suplemento Sistema Financiero 

Los Fondos Mutuos y de Inversión - Dos formas diferentes de ahorro con 
rentabilidad. 

El Tiempo - 28 de agosto de 1988 
Anuncia Mintrabajo en Confecámaras: "Fortalecerán los Fondos Mutuos de 
Inversión". 



El Espectador - 28 de agosto de 1988 
El despegue de "Colombia siglo XXI". Intervención del Ministro de Trabajo 
en la XX Asamblea Anual de Confecámaras. 

El Espectador - 28 de agosto de 1988 
Proponen estimular la creación de Fondos Mutuos de Inversión. Declaraciones 
de Directivos de la Asociación Nacional de FMI. 

El Tiempo - 6 de septiembre de 1988 
Para negociar pliego de peticiones. 7 ministros se reúnen con entidades 
obreras. Plan de 15 puntos presentados por el Gobierno, incluye apoyo a la 
creación de nuevos FMI. 

El Tiempo- 12 de marzo de 1989 
Fondos Mutuos de Inversión tienen estímulos tributarios según Comisión de 
Valores. 

El Tiempo- 5 de junio de 1989 
El FMI: es bueno para trabajadores y empresarios. 
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-:;;=======================Segunda parte 

Legislación vigente sobre FMI 

1. Normas legales 

11. Reglamentaciones de la Comisión 
Nacional de Valores, CNV 





l. NORMAS LEGALES 

l. Decreto-Ley 2968 de 1960 (estatuto orgánico). 

2. Decreto 958 de 1961 (reglamentario del anterior). 

3. Decreto 3233 de 1965 (sanciones). 

4. Decreto Autónomo 1102 de 1978 (inversiones). 

5. Decreto Autónomo 1705 de 1985 (reformas al estatuto orgánico e inversiones). 

6. Decreto-ley 2514 de 1987 (modifica el régimen jwídico). 

7. Decreto Autónomo 652 de 1988 (inversiones). 

DE R ... 

Artículo 1°. (Derogado por Decreto 1705 d 

Artículo 2°. (Derogado por Decreto 1705 de 1985, artículo 15). 

Artículo 3°. Los Fondos Mutuos de Inversión serán personas jwídicas y se constituirán 
mediante acta orgánica debidamente aprobada por el Superintendente Bancario. 

Artículo 4°. En cada empresa no podrá constituirse más de un Fondo Mutuo de 
Inversión. Cada Fondo Mutuo de Inversión será administrado por una junta directiva y 
un gerente. Tendrá además un revisor fiscal. 
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Artículo 5°. (Sustituido por Decreto 2514 de 1987, artículo 13). 

Articulo 6°. La elección de directores por parte de los trabajadores y por parte de las 
empresas se hará separadamente. En la elección de directores por parte de los trabajadores 
cada tenedor de libreta de ahorro e inversión tendrá derecho a un voto. En la elección de 
directores ¡:a parte de las empresas cuando fueren varias, cada empresa tendrá derecho a un 
voto; cuando se trate de una sola empresa, esta hará libremente la designación de dos 
directores. 

El revisor fiScal será elegido por los trabajadores de tema presentada por la empresa o 
empresas. 

Artículo 7°. El gerente será elegido por la junta directiva. 

Artículo 8°. El período de los directores, del gerente y del revisor fiscal será de dos años a 
partir de la fecha de su respectiva elección o nombramiento. 

(Adición Decreto 2514 de 1987, artículo 14). 

Artículo 9°. Los aportes de los trabajadores se acreditarán mediante libretas de ahorro e 
inversión. Cada libreta llevará impresos los artículos de este Decreto, del reglamentario y 
del reglamento de administración que fijen el derecho de participación del trabajador en los 
valores y créditos del Fondo. 

En la libreta de ahorro e inversión se abonarán los aportes del tenedor, la parte que a éste 
corresponda en la contribución de la empresa a medida que se vaya consolidando y la 
reinversión de utilidades cuando fuere el caso. 

Las libretas de ahorro e inversión no podrán negociarse ni cederse. 

Articulo 10. La parte alícuota de cada tenedor de libreta de ahorro e inversión en la 
propiedad de los valore del Fondo e calculará tomando como base el monto de lo 
abonos registrados en la libreta conforme al artículo precedente. 

Artículo 11. La junta directiva de cada Fondo expedirá un reglamento de administración 
en el que principalmente se indicará el procedimiento técnico para la valuación de los 
valores del Fondo, la fecha o fechas en que se hará tal valuación y la forma y fechas 
periódicas en que se hará la liquidación y distribución o reinversión de los rendimientos 
del Fondo. 

Dicho reglamento será previamente aprobado por el Superintendente Bancario, lo mismo 
que cualquier reforma que se le introduzca. 

(Distribución rendimientos, previa autorización CNV. Decreto 2514 de 1987, artículo 
22). 
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Artículo 12. (Derogado por Decreto 1102 de 1978, artículo 6°). 

Artículo 13. (Derogado por Decreto 1705 de 1985, artículo 15). 

Artículo 14. (Derogado por Decreto 1705 de 1985, artículo 15). 

Artículo 15. La participación del tenedor de una libreta de ahorro e inversión será 
redimible cuando se retire voluntariamente del Fondo, cuando abandone el plan de ahorro 
y cuando tennine el contrato de trabajo. 

Con aprobación del Superintendente Bancario la junta directiva reglamentará los casos de 
abandono del plan de ahorros, y el derecho de rehabilitación. 

En todo caso de redención se cancelará la respectiva libreta de ahorro e inversión. 

(Primer inciso, adición Decreto 2514/87, artículo 21). 

Artículo 16. Toda empresa puede libremente retirarse del grupo a que pertenezca para 
ingresar a otro o para organizar su propio Fondo Mutuo de Inversión, mediante una 
simple notificación escrita dada con tres (3) meses de anticipación a la fecha en que haya 
de efectuarse el traspaso de las tenencias que corresponda a sus trabajadores. En estos 
casos las participaciones de los trabajadores no podrán sufrir alteración alguna 
desfavorable. 

Artículo 17. Las sumas que por concepto de participación en la conuibución de la 
empresa reciba el trabajador del Fondo o se le abonen en libreta no se computarán como 
salario. 
CoQc. Decreto 1705/85, artículo 13. 

Artículo 18. En caso de muerte del tenedor de una libreta de ahorro e inversión se 
liquidará inmediatamente su participación en el Fondo a favor de los herederos. 

Articulo 19. En caso de disolución de un Fondo Mutuo de Inver ión, la liquidación se 
practicará por el gerente. Pero si tenedores de libretas en número no inferior a la mitad de 
los participantes así lo solicitaren, la liquidación será practicada por la Superintendencia 
Bancaria. 

• 

(Adición Decreto 2514 de 1987, artículos 18, 19 y 20). 

Artículo 20. La supervigilancia de los Fondos Mutuos de Inversión será ejercida por la 
Superintendencia Bancaria en la fonna y ténninos indicados en el artículo 3° del Decreto 
2368 de 1960*. Pero dichos Fondos no estarán sujetos al pago de los honorarios que 
sufragan las entidades vigiladas por concepto de vigilancia. 

El Decreto 2368 de 1960 contiene las nonnas orgánicas de las "sociedades administradoras de 
inversión". Disposiciones sustituidas por los Decretos 384 de 1980 y 2515 de 1987. 
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Artículo 21. (Derogado por la Ley 75 de 1986, articulo 108. Reforma Tributaria). 

Artículo 22. El Gobierno reglamentará el presente Decreto, el que principiará a regir dos 
meses después de su promulgación en el Diario Oficial••. 

DECRETO NSl 0958 DE 1961 
(11 de mayo) 

Artículo 1°. (Derogado por Decreto 1705 de 1985, artículo 15). 

Artículo 2°. El acta de organización se remitirá por duplicado y dentro de un plazo de 
treinta (30) días que se contarán a partir de la fecha de su otorgamiento, junto con los 
estatutos y reglamentos del Fondo, al Superintendente Bancario para su estudio y 
aprobación. 

Recibidos los mencionados documentos, si el Superintendente Bancario los encuentra 
ajustados a la ley, deberá dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días después de la 
fecha de presentación, poner en cada uno de los ejemplares del acta orgánica la palabra 
"aprobada" bajo su finna y sello, con la respectiva fecha. 

Dentro del mismo plazo, el Superintendente Bancario, si encuentra que los documentos 
no se ajustan a la ley, deberá devolverlos para que sean corregidos, y deberá expresar los 
motivos de ilegalidad. En este caso los interesados, dentro de los quince días siguientes, 
presentarán por duplicado nueva acta de organización y los estatutos o los reglamentos 
corregidos conforme a las instrucciones del Superintendente Bancario, y éste los aprobará 
inmediatamente, en la forma indicada en el precedente inciso. 

Artículo 3°. Dentro del mismo plazo previsto en el inciso segundo del artículo anterior, 
el Superintendente Bancario podrá presentar observaciones de carácter técnico sobre los 
estatutos y reglamentos. 

Anículo 4°. Cuando el Superintendente Bancario haya dado su aprobación al acta 
orgánica en la forma prevista en el artículo 2° de este Decreto, empezará la existencia 
legal del Fondo, y esté tendrá en tal virtud, la facultad de ejecutar los negocios proptos de 
u giro. 

Artículo 5°. Para el efecto de la organización de un Fondo por grupo de empresas de una 
misma región, el territorio de la Nación se divide en las siguientes zonas: 

11 Zona central, compuesta por los departamentos de Norte de ~tander, Santander, 
Boyacá, Cund.inamarca, Me~ Tolima, Huila, las intendencias de Caquetá y Arauca 
y las comisarías de Vichada, Vaupés y Amazonas. 

.. Diario Oficial No. 30428 del 28 de enero de 1961. 
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2" Zona del Pacífico, compuesta por los departamentos de Antioquia, Chocó, Caldas, 
Valle del Cauca, Cauca y Narifio y la Comisaría del Putumayo. 

3'- Zona del Atlántico, compuesta por los departamentos de Córdoba, Bolívar, 
Atlántico, Magdalena y las intendencias de la Guajira y San Andrés. 

Parágrafo. El Superintendente Bancario podrá autorizar la agrupación de empresas que 
funcionen en regiones contiguas de dos distintas zonas, siempre que dichas regiones se 
integren económicamente. 

Artículo (JO. Para el efecto de la organización de un Fondo por grupo de empresas que se 
dediquen a una misma actividad, se entenderán por tales aquellas que tienen una misma 
rama de producción, elaboran las mismas materias primas o tienen por finalidad prestar 
una determinada clase de servicios así sea en medios diferentes. 

Las empresas filiales y la matriz podrán igualmente agruparse para la organización de un 
Fondo. Se entiende por filial, toda empresa en cuyo capital tenga otra, que será la matriz, 
una participación de más del cincuenta por ciento (50%) en acciones, cuotas o aportes, o 
en que siendo inferior dicha participación, tenga el control o dirección administrativos, 
bien sea directamente o por interpuesta persona. 

Articulo 7°. El acta de organización de un Fondo proyectado por grupos de empresas 
deberá extenderse y firmarse por los propietarios, gerentes o representantes legales de las 
empresas agrupadas y por trabajadores calificados• que se hayan obligado en los términos 
del artículo 2°*• del Decreto 2968 de 1960, de manera que por cada empresa finne el 
número mínimo de trabajadores previstos en el artículo ¡o••• del presente decreto. 

En e te caso el procedimiento para la aprobación del Acta Orgánica será el indicado en los 
artículos 2° y 3° de este Decreto. 

Artículo 8°. La elección de los dos directores que corresponde hacer a los tenedores de 
libretas de ahorros e inversión y de revisor fiscal, se verificará previa convocatoria de la 
junta directiva de cada Fondo, en el lugar y fecha determinados en la convocatoria. Esta 
se hará por carteles fijados en un sitio público o de las oficinas principales del Fondo y 
en la dependencias de la empresa o empresas respectivas. La convocatoria se hará para 
uno de los últimos veinte días del período de los directores en actual ejercicio. 

Si se tratare de Fondos organizados por grupos de empresas o por empresas en que 
funcionen sucursales en diferentes localidades, la junta directiva del Fondo podrá disponer 

La denominación de trabajadores "calificados" desapareció con el Decreto 1705 de 1985. .. El artículo 2° del Decreto 2968 de 1960 fue derogado por el Decreto 1705 de 1985 artículo 15 . 

••• El articulo 1° aquí citado, fue derogado por el Decreto 1705 de 1985, artículo 15 . 
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que la votación se haga en los diferentes lugares en que cada empresa tenga su 
establecimiento principal o en que funcionen las sucursales. 

(Primer inciso, modificaciones Decreto 2514 de 1987, artículos 9 y 10). 

Artículo 9°. En la elección se dará representación a las minorías. Para este efecto. cada 
papeleta sólo deberá contener el nombre de un candidato y se declararán electos en el 
escrutinio como principales los dos candidatos que hayan obtenido más votos, en orden 
descendente. Serán declarados suplentes los dos candidatos que sigan en número de votos 
a los principales. Si hubiere unanimidad en la votación se harán, aplicando este artículo, 
las demás que sean necesarias para elegir al otro director y a los dos suplentes. 

Previamente el presidente de la asamblea anunciará el número de tenedores de libretas de 
ahorro e inversión que tienen derecho a voto. 

Artículo 10. Para la elección de revisor fiscal se procederá en la siguiente forma: tres días 
antes de la fecha señalada para la elección la empresa o empresas presentarán la 
correspondiente tema. que se pondrá inmediatamente en conocimiento de los tenedores de 
libretas por medio de carteles fijados en un sitio público de las oficinas principales del 
Fondo y en las dependencias de la empresa o empresas respectivas. 

Al verificarse la elección en cada papeleta se sufragará por uno de los nombres que 
integran la tema y será declarado electo como principal el candidato que obtenga mayor 
número de votos en el escrutinio y como suplente el que le siga en votos. 

Artículo 11. Para la elección de directores por parte de las empresas se procederá como se 
dispone en los artículos 82 y 9lJ de este decreto. Cada empresa tendrá derecho a un voto. 

Artículo 12. El valor inicial de la unidad de inversión será el fijado por el Fondo al 
principiar sus operaciones, y en el reglamento se establecerá el procedimiento técnico 
para la valuación periódica de los valores del Fondo y de las unidades de inversión. Estas 
valuaciones se harán el último día hábil de cada mes del calendario. 

En la libreta de ahorro e inversión se hará constar el número de unidade de inversión o 
partes alícuotas que a su tenedor corresponden en la propiedad de los valores, dineros y 
créditos del Fondo y en sus rendimientos, de acuerdo con el monto de los abonos en ella 
registrados según lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 2968 de 1960. 

Parágrafo. El Superintendente Bancario podrá utilizar el empleo de títulos diferentes de 
las libretas de ahorro e inversión cuando se le demuestre que ofrecen mejores condiciones 
técnicas, de seguridad y expedición. 

Artículo 13. En los Fondos organizados por grupos de empresas, los trabajadores de una 
de ellas no tendrán participación alguna en la contribución de las restantes empresas 
agrupadas; en consecuencia, la consolidación prevista en los artículos 9° y 13• del 

• El artículo 13 del Decreto 2968 de 1960 fue derogado por el Decreto 1705 de 1985, artículo 15. 
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Decreto 2968 de 1960 se practicará con base en los montos ahorrados por cada tenedor de 
libreta de ahorro e inversión y la contribución de la respectiva empresa. 

Artículo 14. La intención de participar en el plan de ahorros se manifestará por escrito a 
la empresa a la cual pertenece el trabajador antes del último día del respectivo mes. En el 
escrito se expresará la cuantía del ahorro mensual que el trabajador proyecta y el tiempo 
de su duración, que no será inferior a seis (6) meses. 

La manifestación de obligarse en la cuantía, forma y término que se mencionan en el 
inciso precedente y la correspondiente distribución o reinversión de los rendimientos que 
le correspondan en el mismo tiempo de seis (6) meses, se hará por el trabajador y por 
escrito al Fondo Mutuo de Inversión antes de la mencionada fecha y sólo producirán 
efectos a partir del primer día del mes siguiente a la manifestación. 

Las modificaciones que el trabajador quiera introducir en su cuota mensual de ahorro o en 
cuanto a la distribución o reinversión de rendimientos, deberán ser notificadas a las 
empresas y al Fondo Mutuo de Inversión antes de las fechas indicadas en el inciso 
primero y surtirá sus efectos conforme al inciso 2° del presente artículo, en cuanto no 
perjudique la obligación tal como fue originalmente contraída por el trabajador. 

Los avisos sobre retiro del Fondo o de rescate de las participaciones deben ser 
comunicados al Fondo antes de los últimos diez ( 1 O) días de cada mes y no surtirán sus 
efectos sino el primer día del mes siguiente al aviso. No obstante, el Fondo puede 
hacerlos efectivos inmediatamente. 

Páragrafo. (Este parágrafo fue derogado por el Decreto 1705 de 1985, artículo 15). 

Artículo 15. Para los efectos del artículo 2°* del Decreto 2968 de 1960, el salario se 
entenderá constituido y se computará de acuerdo con los artículos 127 y siguientes del 
Código Sustantivo del Trabajo. 

Artículo 16. (Derogado por el Decreto 1705 de 1985, artículo 15). 

Artículo 17. El Fondo Mutuo de Inversión abrirá cuentas para contabilizar los aportes de 
los trabajadores, la contribución de la empresa o empresas, la con olidación de las partes 
que a los trabajadores corresponda en la contribución de la empresa y las demás que 
juzgue necesarias. 

Todo Fondo deberá enviar anualmente a sus afiliados un informe de los negocios en el 
respectivo período, que cootengan: 

a. El balance consolidado del Fondo, suscrito por un director y el revisor fiscal; 

• El artículo Z1 del Decreto 2968 de 1960 fue derogado por el Decreto 1705 de 1985 artículo 15 . 
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b. La cuenta de pérdidas y ganancias, discriminada por partidas y con el detalle del pago 
por sueldos. honorarios, comisiones y otras remuneraciones a terceros, indicando el 
nombre del receptor y la causa de los pagos; 

c. Un anexo de las inversiones hechas. monto invertido en cada papel, su última 
valuación e informe sobre los intermediarios. si los hubiere. 

Artículo 18. (Derogado por el Decreto 1705 de 1985,artículo 15). 

Artículo 19. (Derogado por el Decreto 1705 de 1985, artículo 15). 

Artículo 20. El tenedor de una libreta de ahorro e inversión podrá designar uno o más 
beneficiarios a quienes deba entregarse en caso de muerte, si no hubiere herederos 
forzosos, su participación en el Fondo. La designación se hará por escrito y se deberá 
notificar al Fondo para su registro. La designación de beneficiario es revocable con las 
mismas formalidades requeridas para su institución. 

Artículo 21. (Derogado por el Decreto 1102 de 1978, articulo 6°). 

Artículo 22. Para los efectos del artículo 14** del Decreto 2968 de 1960 por gastos de 
administración se entenderán los destinados a sueldos de personal, alquileres, útiles y 
papelería. 

Por monto íntegro de los intereses y dividendos acumulados se entenderá el producto de 
las inversiones una vez deducidas las comisiones de compra y venta de los valores, 
honorarios de los avaluadores, timbres y demás impuestos y gastos que afecten 
directamente los bienes y operaciones del Fondo. 

Artículo 23. 

a. Todo Fondo que reciba un aviso de retiro, según el artículo 16 del Decreto 2968 de 
1960, procederá inmediatamente a elaborar un balance general, un inventario de Jos 
valores, créditos y otros bienes, si los hubiere, y un anexo de los abonos registrados 
a nombre de los trabajadores de la empresa en retiro y de las correspondientes 
unidades de inversión incluyendo las que correspondan al fondo especial de 
excedentes. 
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Con esta base se proyectará la distribución de haberes y la adjudicación global de la 
parte que corresponda al Fondo que la empresa retirada organice o al Fondo a que la 
empresa ingrese. Una vez concluidos estos trabajos se someterán a la aprobación 
del Superintendente Bancario. 

El artículo 14 del Decreto 2968 de 1960 fue derogado por el Decreto 1705 de 1985, artículo 
15). 



b. La empresa q e trate de organizar Fondo propio, dentro del plazo de dos meses 
contados desd la fecha del aviso de retiro, procederá a cumplir los requisitos 
senalados en los artículos 1 ~ y 2° del presente decreto 

c. Si se trata del ingreso a un Fondo existente, la conformidad de éste y las condiciones 
de ingreso deberán manifestarse dentro del mismo plazo al Superintendente Bancario, 
quien les impartirá su aprobación si las encuentra legales. 

d Una vez obtenida esta aprobación o la aprobación del acta orgánica en el caso del 
aparte b) de este artículo, el Superintendente Bancario revisará el balance general de 
liquidación, el inventario y el anexo y decidirá sobre los proyectos de distribución y 
adjudicación previstos en el aparte a) de este mismo articulo. Aprobados estos 
trabajos se procederá por los interesados al traspaso de las tenencias, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2968 de 1960. 

e. Los plazos previstos en el artículo 1 °*, 2° y 3° del presente Decreto, se reducirán 
proporcionalmente a fin de que el trámite de retiro pueda cumplirse dentro de los tres 
meses eñalados en el artículo 16 del Decreto 2968 de 1960. 

Artículo 24. (Derogado por el Decreto 1102 de 1978, artículo 60). 

Artículo 25 (Derogado por el Decreto 1705 de 1985, artículo 15). 

Artículo 26. Los estatutos de cada Fondo señalarán las causales de disolución y las reglas 
para la liquidación de sus negocios. 

(Subrogado por Decreto 2514 de 1987, artículos 18, 19 y 20). 

Artículo 27 Toda reforma de los estatutos deberá ser adoptada por la Junta Directiva del 
Fon o y aprobada JX>r el Superintendente Bancario. 

A .. culo 28. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la aprobación 
impartida por el Superintendente Bancario al acta orgánica. se procederá a la elección o 
designacion de directores en propiedad y de revisor fiscal, de acuerdo con lo artículos 8°, 
9° y 11 del resente Decreto. 

Artil'culo 2 . En los caos de destrucción, extravío, hurto o robo de una libreta de ahorro e 
inversión, deberá etpedirse al propietario una nueva, previa comprobación del hecho ante 
la J ta Direcúva cel Fondo y cancelación del registro de la libreta que se repone. 

Artiículo 3 . El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición*'!' 

* 

** 

El artículo 1Q d!l presente Decreto (958 de 1961) fue derogado por el Decreto 1705 de 1985, 
artículo 15. 

Expeditdo el 1° <.e mayo de 1961. 
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DECRETO 3233 DE 1965** 

Anículo 5°. Cuando el Superintendente Bancario, después de pedir explicaciones a los 
administradores o a los representantes legales de cualquier establecimiento sometido a su 
vigilancia, se cerciore de que éste ha violado una norma de su estatuto, de alguna ley o 
reglamento, o cualquiera a que debe estar sometido, y cuya transgresión no tenga seftalada 
otra sanción en la ley ban~ impondrá al establecimiento, por cada vez, una multa a 
favor del Tesoro Nacional, no menor de dos mil pesos ni mayor de cincuenta mil 
graduándola a su juicio, según la gravedad de la infracción o el beneficio pecuniario 
obtenido, o según ambos factores. 

Cuando cualquier director, gerente, revisor fiscal u otro funcionario o empleado de una 
entidad sujeta a la vigilancia del Superintendente Bancario, autorice o ejecute actos 
violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o cualquier norma a que 
el establecimiento deba sujetarse, el Superintendente podrá sancionarlo, por cada vez, con 
una multa hasta de diez mil pesos ($10.000.oo) a favor del Tesoro Nacional, a menos que 
la violación esté expresamente sancionada por la ley bancaria. El Superintendente podrá 
además exigir la remoción inmediata del infractor y comunicará esta determinación a todas 
las entidades vigiladas. 

Parágrafo. Las multas previstas en este artículo podrán ser sucesivas mientras subsista el 
incumplimiento de la norma. 

DECRETO 1102 DE 1978 
(12 de junio) 

Artículo 1°. (Derogado por Decreto 2514 de 1987, artículo 24). 

Artículo 2°. (Derogado por Decreto 2514 de 1987, artículo 24). 

Artículo 3°. Prohíbese a los Fondos Mutuos de Inversión hacer inversiones diferentes a 
las autorizadas en el articulo primero del presente Decreto. 

Artículo 4°. (Subrogado por Decreto 2514 de 1987, artículo 2°, numeral 7°). 

Artículo 5°. Los bienes que sustituyan a las acciones o bonos por causa de liquidación de 
las correspondientes sociedades, o los créditos hipotecarios como resultado de falta de 
cancelación de los mismos, serán imputables a los Fondos respectivos, pero deberán 
enajenarse dentro del plazo que fije el Superintendente Bancario, el cual no podrá exceder 
de dos anos. 

Articulo 6°. Derógase el artículo 12 del Decreto 2968 de 1960, los artículos 21 y 24 del 
Decreto 958 de 1961 y el articulo 90 del Decreto 1598 de 1963. 

** Diario Oficial31830 de 20-Xll-65. 
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Artículo 7°. El presente Decreto rige a partir de su fecha de expedición. 

Diario Oficial No. 35049 del6 de julio de 1978. 

DECRETO NUMERO 1705 de 1985 
(25 de junio) 

Por el cual se dictan normas sobre la actividad de los Fondos Mutuos de Inversión. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de las que le 
confiere el artículo 120, ordinal14 de de la Constitución Nacional. 

DECRETA: 

Artículo 1°. Los Fondos Mutuos de Inversión de que trata el presente Decreto son los 
constituidos con aportes de los trabajadores y contribución de las empresas de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2968 de 1960 y demás normas 
complementarias. 

Los Fondos Mutuos de Inversión pueden constituirse en las empresas que tengan activos 
brutos por un valor igual o superior a CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.00) 
y que ocupen por lo menos veinte (20) trabajadores. 

(Adición, Decreto 2514 de 1987, artículo 4°). 

Artículo 2°. Lo Fondos Mutuos de Inversión se constituirán por virtud de acuerdo 
celebrado entre la empresa y un número de us trabajadores no inferior al indicado en el 
artículo 3° del presente Decreto. En el respectivo acuerdo se determinará, de manera 
general, el monto de la contribución que la empresa se obliga a entregar al Fondo en 
beneficio exclusivo de los trabajadore que participen en el mismo, contribución que será 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los aportes legales voluntarios. 

Los aportes de los trabajadores al Fondo pueden ser de dos clases: legales voluntarios y 
adicionales voluntarios. Los primeros son aquellos que, en los términos pactados en la 
respectiva acta de constitución, generan para la empresa la obligación correlativa de 
contribuir al Fondo en una suma igual al cincuenta por ciento (50%) de los mismos. 
Los aportes adicionales voluntarios son aquellos que exceden la cuantía señalada como 
aporte legal voluntario y las reinversiones de los beneficios que puedan corresponder a los 
afiliados. En ningún caso los trabajadores podrán obligarse a realizar aportes superiores 
al diez por ciento (10%) de su asignación básica mensual. 

El Fondo podrá ser organizado por cada empresa, o por grupos de empresas que funcionen 
en una misma región, o por grupos de empresas que se dediquen a una misma actividad. 
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Cuando el Fondo se organice por grupos de empresas, la contribución de cada una de ellas 
se referirá al monto de los aportes de sus respectivos trabajadores. 

(CNV conceptos DJ/P No. 055.88 y DJ/P No. 643.88). 

Artículo 3°. El acta orgánica de constitución del Fondo deberá extenderse en original y 
duplicado y ser suscrita por el propietario, gerente o representante legal de la empresa y 
por no menos de cinco (5) de sus trabajadores. En la mencionada acta deberá expresarse: 

l. El nombre que debe llevar el Fondo. 

2. El lugar donde estará situada la oficina principal y las sucursales, si las hubiere. 

3. Los nombres y el lugar de la residencia de los otorgantes. 

4. Las sumas periódicas que los trabajadores otorgantes se obligan a destinar para el 
funcionamiento del Fondo y la contribución que la empresa se obliga a entregar, 

5. Los nombres y apellidos de los cinco directores provisionales y de sus suplentes que 
hayan de ejercer sus funciones hasta cuando se haga la primera elección de directores 
en propiedad, confonne a lo dispuesto en los artículos 5° y 6° del Decreto 2968 de 
1960; 

6. El nombre, apellidos y domicilio del gerente o representante legal del Fondo, y el 
nombre, apellidos y domicilio del suplente del gerente, que lo reemplace en caso de 
falta absoluta o temporal; 

7. Las facultades que se reservan a la Junta Direcúva del Fondo. 

Parágrafo. Cuando los trabajadores de la empresa sean más de cincuenta, el acta orgánica 
de constitución del Fondo deberá ser otorgada por no menos del diez por ciento (10%) de 
ellos. 

Artículo 4°. La empresa entregará al Fondo Mutuo de Inversión, durante los primeros 
diez días de cada mes, una cantidad igual al cincuenta por ciento (50%) del monto de los 
aportes legales voluntarios ahorrados por los trabajadores en el mes inmediatamente 
anterior. 

Articulo 5°. La consolidación de la parte que a cada tenedor de libreta de ahorro e 
inversión corresponda en la contribucion de la Empresa, se someterá a las siguientes 
reglas: 

a. El tenedor que no complete un (1) affo en el plan de ahorro, perderá el derecho a 
participar en la contribución de la empresa; 

b. El tenedor que complete un (1) año en el plan de ahorro tendrá derecho a un abono 
equivalente al treinta por ciento (30%) de la contribución de la empresa. El tenedor 
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que complete dos (2) aí'\os en el Plan de Ahorro tendrá derecho a un abono 
equivalente al sesenta por ciento (60%) de la contribución de la empresa. El tenedor 
que complete tres (3) anos en el plan de ahorro tendrá derecho a un abono 
equivalente al cien por ciento (100%) de la contribución de la empresa. 

(CNV Concepto DJ/P No. 055.88). 

Artículo 6°. El Fondo liquidará y distribuirá periódicamente en efectivo o abonará en la 
respectiva libreta, a opción del beneficiario y en partes alicuotas, el monto de los 
intereses o dividendos acumulados durante el respectivo periodo, después de descontar los 
gastos de administrac ión que serán fijados por la Junta Directiva y que en ningún caso 
deberán pasar del seis pur ciento (6%) del total de los ingresos. 

Parágrafo. Con todo, la administración podrá destinar hasta el diez por ciento (10%) de 
las utilidades netas del respectivo período para la constitución de una reserva de 
estabilización de rendimientos y protección de activos, cuyo monto en ningún caso podrá 
llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor neto del Fondo. 

(Gastos admmistración- CNV Circular Externa No. 014 de 1989). 

Artículo 7°. El Fondo de Perseverancia de que trata el parágrafo del artículo 18 del 
Decreto 958 de 1961 será repartido anualmente entre los trabajadores que hayan 
comp!et3do al menos cinco años en el Plan de Ahorros, en proporción a lo aporte 
legales voluntarios realizados por cada uno de ellos, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a. Los Fondos Mutuos de Inversión que se encuentren legalmente constituidos a la 
fecha de entrar en vigencia el presente Decreto procederán a distribuir gradualmente 
los saldos del Fondo de Perseverancia existentes al cierre de cada ejercicio anual, así: 
en 1986, el treinta por ciento (30%) del saldo existente a 31 de diciembre de 1985; 
en 1987, el setenta por ciento (70%) del saldo existente al 31 de diciembre de 1986, 
y. en 1988, el cien por ciento (1 00%) del saldo existente a 31 de diciembre de 1987. 
A partir de 1989 seguirán distribuyendo anualmente la totalidad del Fondo de 
Perseverancia. 

b. Los Fondos Mutuos de Inversión que se constituyan con posterioridad a la vigencia 
del presente Decreto distribuirán anualmente, a partir del sexto afio de existencia de 
los mismos, el cien por ciento (100%) del Fondo de Perseverancia. 

Parágrafo. Para efectos de determinar la parte que a cada trabajador corresponda en la 
repartición del Fondo de Perseverancia no e tendrán en cuenta las sumas que éste haya 
retirado del Fondo Mutuo de Inversión. 

Artículo 8°. El tenedor que haya completado al menos tres (3) anos en el Plan de Ahorro 
tendrá derecho, conforme al reglamento que se dicte. a retirar anualmente los créditos a su 
favor resultante de los aportes legales voluntarios distintos a los realizados durante los 
tres primeros anos, y podrá continuar participando en el Plan de Ahorros. 
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(Adición Decreto 2514 de 1987, articulo 5°). 

Artículo 9g. Los Fondos Mutuos de Inversión no podrán recibir préstamos, salvo 
aquellos ofrecidos por las líneas especiales de crédito creadas en el Banco de la República 
con el objeto de fomentar la capitalización y democratización del sector financiero y la 
capitalización de las sociedades anónimas. 

(Junta Monetaria Resolución 84 de 1985 y 24 de 1987). 

Artículo 10. (Derogado por Decreto 2514 de 1987, artículo 24). 

Artículo 11. (Derogado por Decreto 2514 de 1987, artículo 24). 

Artículo 12. Los Fondos Mutuos de Inversión, previo el cumplimiento de los requisitos 
que sobre el particular establezcan en sus estatutos, podrán contratar con las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria que se encuentren legalmente facultadas para el 
efecto, la administración fiduciaria de sus inversiones. 

Artículo 13. Las empresas de que trata el artículo 12 del presente Decreto podrán pactar 
con sus trabajadores, dentro de las convenciones colectivas de trabajo, la creación de un 
Fondo Mutuo de Inversión dentro de las mismas. 

La contribución que en los términos acordados en la respectiva convención colectiva se 
obligue a entregar la empresa al Fondo Mutuo de Inversión, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 17 del Decreto 2968 de 1960, no se computará como salario para ningún 
efecto legal. 

(Concordancia Decreto 2968 de 1960, articulo 17). 

Artículo 14. Los Fondos Mutuos de Inversión procederán a reformar sus estatutos y 
reglamentos con el fm de adecuarlos a las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 
Dicha reforma, no obstante lo dispuesto por el artículo 15 sobre la vigencia de este 
Decreto, deberán someterse a la aprobación de la Superintendencia Bancaria a más tardar el 
12 de septiembre de 1985. 

Artículo 15. El presente Decreto comenzará a regir ell 0 de octubre de 1985 y deroga las 
siguientes disposiciones: los artículos 1°, 22 , 13 y 14 del Decreto 2968 de 1960; los 
artículos 1°, 16, 18, 19,25 y el parágrafo del artículo 14 del Decreto 958 de 1961; y los 
literales a) y e) del artículo 2° del Decreto 1102 de 1978". 

DECRETO NUMERO 2514 DE 1987 
(30 de diciembre) 

Por el cual se modifica el régimen jurídico de los 
Fondos Mutuos de Inversión 

El Presidente de la República de Colomtw, en ejercicio de las facultades que le confieren 
los ordinales 14 del artículo 120 de la Constitución Nacional y 6° del artículo 90 de la 

Ley 75 de 1986 
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DECRETA: 

Artículo 1°. Las inversiones que hagan los Fondos Mutuos de Inversión deberán ser 
diversificadas, en términos de actividad económica, empresas y liquidez, procurando 
establecer una conveniente distribución a fin de lograr un rendimiento y nivel de riesgo 
adecuaOOs. 

Articulo 2°. El monto de los recursos del Fondo Mutuo se invertirá en: 

l. Acciones y bonos inscritos en una bolsa de valores emitidos por sociedades 
anónimas de confonn idad con los Decretos 1998 de 1972, 1914 de 1983 y demás 
normas complementarias, en una cuantía no inferior al quince por ciento (15%), ni 
superior al ochenta por ciento (80%) del activo total del Fondo. 

2. Valores emitidos por la Nación, los Departamentos, los Municipios, el Banco de la 
República y el Fondo Nacional del Café, en un monto no superior al veinticinco 
por ciento (25%) del activo total del Fondo. 

3. (Sustituido por Decreto 652 de 1988, artículo 2°): 

Depósttos a término en Bancos, Corporaciones Financieras y Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda, Bonos de Garantía General o de Garantía Específica emitidos por 
las Corporaciones Financieras, pagarés oLorgados por las Compañías de 
Financiamiento Comercial, valores emitidos por la Financiera Eléctrica Nacional y 

Cédulas del Banco Central Hipotecario. 

4. (Sustituido por Decreto 652 de 1988, artículo 2°): 

Préstamos para vivienda u ordinarios a sus socios de acuerdo con la reglamentación 
expedida por la junta directiva y aprobada por la Comisión Nacional de V al ores, en 
cuantía no superior al cuarenta y cinco por ciento (45%) del activo total del Fondo. 
Dentro de este límite los préstamos ordinarios no podrán ser superiores al quince por 
ciento (15%) del activo del Fondo. 

5. (Derogado por Decreto 652 de 1988, artículo 4°). 

6. Fondos de Valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa, en las 
condiciones que establezca la Comisión Nacional de Valores. 

7. Caja, depósitos en cuenta corriente o cuenta de ahorros en bancos, cajas de ahorros o 
corporaciones de ahorro y vivienda, en la cantidad necesaria para atender sus 
obligaciones inmediatas. 

8. Nuevos valores que ofrezca el mercado, en los términos y condiciones que establezca 
la Comisión Nacional de Valores. 
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Parágrafo 111 • Cuando las condiciones del mercado de valores lo pemútan la Comisión 
Nacional de Valores podrá aumentar el porcentaje mínimo a que se refiere el ordinal 1° del 
presente artículo. 

Parágrafo 211• Cuando circunstancias extraordinarias en el mercado de valores lo exijan, la 
Comisión Nacional de Valores, podrá exonerar temporalmente a los Fondos Mutuos de 
Inversión de cumplir los límites mínimos y máximos de inversión señalados en este 
artículo. 

Artículo 3°. Los Fondos Mutuos de Inversión no podrán en el ejercicio de su actividad: 

l. Invertir más del diez por ciento ( 10%) del activo total del fondo en valores emitidos 
por una sola sociedad. 

(Este lúnite no se aplicará a valores emitidos por el Banco de la República Decreto 
652 de 1988, artículo 3°). 

2. Invertir en acciones y bonos convertibles en acciones de una sociedad que excedan el 
diez por ciento ( 10%) del número de acciones o el diez por ciento (1 0%) del número 
de bonos convertibles en circulación respectivamente. 

Parágrafo 1°. No obstante lo anterior, los Fondos Mutuos de Inversión podrán, previa 
autorización de la Comisión Nacional de Valores, exceder dichos límites máximos cuando 
la inversión se realice en acciones o bonos convertibles en acciones emitidos por la 
sociedad para la cual trabajan los miembros del Fondo. En este caso, la inversión no 
podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del activo total del Fondo. 

Parágrafo 2°. Se exceptúan de los límites previstos en este artículo los aumentos que 
provengan de: 

a. Valorización de la inversión de acuerdo con los precios regí trados en las Bolsas de 
Valores. 

b. Pago de dividendos en acciones, y 

c. Suscripción de acciones o bonos en ejercicio del derecho de preferencia 

En los eventos a que se refieren los literales b) y e) del presente artículo, el Fondo Mutuo 
de Inversión deberá ajustar sus inversiones a los límites previstos, en el plazo que al 
efecto le seftale la Comisión Nacional de V al ores. 

Artículo 4°. Para efectos de lo dispuesto en el artículo primero del Decreto 1705 de 
1985, cuando el Fondo se organice por grupos de empresas, se requerirá que entre todas 
ellas ocupen por lo menos veinte (20) trabajadores y que la suma de sus activos brutos 
sea igual o superior a cien millones de pesos ($100.000.000). 
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Artículo 5°. Salvo el caso de reúro del Fondo Mutuo de Inversión, el tenedor de una 
libreta de ahorro e inversión no podrá retirar las sumas correspondientes a la contribución 
de la empresa que le hayan sido abonadas durante los tres primeros anos de su 
permanencia en el mismo. 

Artículo 6°. La Comisión Nacional de Valores ejercerá la inspección y vigilancia sobre 
los Fondos Mutuos de Inversión, para lo cual tendrá las facultades que a tal efecto le 
fueron otorgadas a la Superintendencia Bancaria 

Artículo 7°. El revisor fiscal de un Fondo Mutuo de Inversión deberá ser contador 
público y tendrá las funciones previstas por el artículo 207 del Código de Comercio y 
demás normas complementarias. 

Artículo 8°. En todo aquello que no contravenga el régimen legal o la naturaleza de los 
Fondos Mutuos de Inversión, se aplicarán a la Asamblea de sus Miembros, las normas 
del Código de Comercio que rigen la Asamblea General de Accionistas en lo relativo a su 
composición, convocatoria, actas, reuniones de segunda convocatoria y reuniones por 
derecho propio. 

Artículo 9°. La Asamblea de Afiliados se reunirá en forma ordinaria cada afio, en las 
fechas sefialadas en los estatutos o, a falta de disposición en tal sentido, dentro de los tres 
meses siguientes al cierre de cada ejercicio, para examinar la situación del Fondo, designar 
el revisor fiscal, los miembros de la junta directiva que le corresponda, considerar las 
cuentas y balances de fin de ejercicio y adoptar las demás providencias necesarias para 
asegurar el cumplimiento del objeto del Fondo. 

Artículo 10. La convocatoria a las reumones de la Asamblea se hará mediante carteles 
fijados en un sitio público de la empresa o empresas y en las oficinas del Fondo. 

Artículo 11. La Asamblea podrá sesionar y deliberar con la presencia de un número 
plural de afiliados que represente, por lo menos la mayoría absoluta de sus miembros. 

Salvo que la ley o los estatutos exijan una mayoría superior, las decisiones se tomarán 
por un número plural de afiliados que represente por lo menos la mitad más uno de los 
votos presentes en la reunión. 

Cada afiliado tendrá derecho a un voto en la asamblea del Fondo. 

Cuando se trate de reuniones por derecho propio o efectuadas en virtud de una segunda 
convocatoria, se aplicará lo previsto en el artículo 429 del Código de Comercio. 

Artículo 12. La Asamblea de Miembros de un Fondo Mutuo de Inversión tendrá las 
siguientes funciones: 

l. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que 
deban rendir los administradores; 
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2. Elegir dos miembros de la Junta Directiva y sus respectivos suplentes; 

3. Elegir el Revisor Fiscal y su Suplente; 

4. Considerar los infonnes de la Junta Directiva, del Representante Legal y del Revisor 
Fiscal sobre el estado de los negocios del Fondo; 

5. Examinar, cuando a bien tenga, directamente o por intermedio de una Comisión 
designada a tal efecto los libros y papeles del Fondo; 

6. Decretar la disolución del Fondo; 

7. En caso de liquidación del Fondo, aprobar el inventario final y la cuenta de 
liquidación de cada uno de sus afiliados, y 

8. Las demás consagradas por la ley o por sus estatutos. 

Artículo 13. El artículo 5° del Decreto 2968 de 1960 quedará así: La Junta Directiva será 
integrada por cinco (5) directores, dos (2) de ellos elegidos por los tenedores de libretas de 
ahorro e inversión y dos (2) por la respectiva o respectivas empresas. 

Los cuatro (4) directores así elegidos designarán por mayoría el quinto (5). Si tales 
directores, dentro del mes siguiente a su elección, no hicieren la designación, lo hará el 
Presidente de la Comisión Nacional de Valores. 

Articulo 14. El período de los miembros de la junta directiva será de dos (2) anos, no 
obstante podrán ser removidos en cualquier tiempo. 

Mientras no se designen y tomen posesión ante la Comisión Nacional de Valores los 
nuevos miembros, continuarán ejerciendo sus funciones los anteriores. 

Artículo 15. La Junta Directiva se reunirá en forma ordinaria por lo menos una vez al 
mes, en el día, hora y lugar que la misma determine. 

La Junta podrá ser convocada a rewliones extraordinarias por ella misl'Tla, el Representante 
Legal, el Revisor Fiscal, dos (2) de sus miembros que actúen como principales y el 
Presidente de la Comisión Nacional de V alares. 

Artículo 16. Salvo en los casos en que la ley o los estatutos exijan una mayoría 
superior, la Junta Directiva deliberará con la presencia de la mayoría de sus miembros y 
sus decisiones se tomarán con la mayoría absoluta de votos de los mismos. 

Artículo 17. Son funciones de la Junta Directiva: 

l. Elegir de entre sus miembros el Presidente y el Vicepresidente de la misma; 
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2. Expedir el Reglamento de AdministraCión, de crédito y del Fondo de Perseverancia; 

3. Elegir y remover el Gerente y los demás funcionarios del Fondo, así como fijarles 
su remuneración; 

4. Presentar con el Gerente a la Asamblea de Afiliados las cuentas, balances e infonnes 
fmancieros; 

5. Examinar en cualquier tiempo, directamente o por medio de una comisión de su 
seno, los libros y papeles el Fondo; 

6. Dictar su reglamento; 

7. Adoptar las demás detenninaciones necesarias para que el Fondo cumpla sus fmes, 
que no estén atribuidas a otro órgano. 

Artículo 18. El Fondo Mutuo de Inversión se disolverá por las siguientes causales: 

l. Reducción del número de sus miembros a menos del requerido por la Ley para su 
constitución; 

2. Por la disolución de la empresa o empresas constituyentes. No obstante lo anterior, 
cuando se trate de varias empresas y sólo una de ellas se disuelva, podrá continuar 
funcionando el Fondo Mutuo siempre que conserve el número mínimo de afiliados 
exigido por la ley; 

3. Por la imposibilidad de desarrollar su objeto. 

4 . Por decisión de no menos del setenta por ciento (70%) de sus afiliados; 

5. Por las demás causas que se estipulen en el acto constitutivo. 

Artículo 19. Se aplicarán al Fondo Mutuo de Inversión las reglas previstas por el 
Código de Comercio para la liquidación de Sociedades por acciones, en todo aquello que 
no sea contrario a su régimen legal o su naturaleza. 

Artículo 20. Disuelto el Fondo se procederá de inmediato a su liquidación. En 
consecuencia, el Fondo conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos 
necesarios para su liquidación y cesará para la empresa o las empresas participantes y sus 
trabajadores, la obligación de realizar nuevos aportes. 

Artículo 21. Presentada la solicitud de retiro de un afiliado, el Fondo deberá liquidar su 
participación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la 
respectiva solicitud. 
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Articulo 22. Para efectuar los repartos de rendimientos se requiere la previa autorización 
de la Comisión Nacional de Valores. 

Artículo 23. Los Fondos Mutuos de Inversión deberán ajustar sus inversiones a lo 
previsto en este Decreto en un plazo máximo de un (1) afio contado a partir de la fecha de 
su entrada en vigor, de acuerdo con un plan de ajuste que se presentará a la Comisión 
Nacional de Valores dentro de los dos (2) meses siguientes a la misma fecha. La 
Comisión Nacional de Valores podrá prorrogar, por justa causa, el plazo de ajuste 
previsto por este artículo. 

Parágrafo. Los Fondos Mutuos de Inversión que, con fundamento en los ordinales k) y 1) 
del artículo 1° del Decreto 1102 de 1978, hayan concedido préstamos a sus socios en una 
cuantía que supere los límites previstos en el artículo 2° del presente decreto, no podrán 
conceder nuevos préstamos ni prorrogar los existentes hasta cuando sus inversiones en 
estos rubros se ajusten a lo dispuesto en dicho artículo. 

Artículo 24. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los 
artículos 1°, 2º del Decreto 1102 de 1978, 10 y 11 del Decreto 1705 de 1985 y demás 
disposiciones contrarias. 

Públiquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a diciembre 30 de 1987. 

DECRETO NUMERO 652 DE 1988 
(13 de abril) 

"Por el cual se dictan unas medidas en relación con el régimen de inversiones de los 
Fondos Mutuos de Inversión y con los préstamos que pueden conceder a sus afiliados. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de las facultades que le confiere el ordinal 14 del artículo 120 
de la Constitución Política 

DECRETA: 

Artículo 1°. Los Fondos Mutuos de Inversión que a treinta de diciembre de 1987 
hubieren concedido préstamos para vivienda que excedan el porcentaje previsto en el 
numeral4° del artículo 2° del Decreto 2514 de 1987, deberán disminuir progresivamente 
la participación que tengan dichos préstamos en sus activos, para ajustarse a lo 
establecido en dicho articulo a más tardar el 31 de diciembre de 1992. Para tal efecto 
deberán presentar a la Comisión Nacional de Valores un plan de ajuste para dicho período, 
dentro del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente decreto. 

Articulo 2°. Los ordinales 3° y 4° del artículo 2° del Decreto 2514 de 1987 quedarán así: 

80 



3. Depósitos a término en bancos, corporaciones fmancieras y corporaciones de ahorro 
y vivienda, bonos de garantía general o de garantía específica emitidos ¡x>r las 
corporaciones financieras, pagarés otorgados por las compañías de financiamiento 
comercial, valores emitidos por la Financiera Eléctrica Nacional y Cédulas del 
Banco Central Hipotecario. 

4. Préstamos para vivienda u ordinarios a sus socios de acuerdo con la reglamentación 
expedida por la junta directiva y aprobada ¡x>r la Comisión Nacional de Valores, en 
cuantía no superior al cuarenta y cinco ¡x>r ciento (45%) del activo total del Fondo. 
Dentro de este límite los préstamos ordinarios no podrán ser superiores al quince por 
ciento (15%) del activo del Fondo. 

Artículo 32 • El límite a las inversiones de los Fondos Mutuos de Inversión establecido 
por el ordinal 1° del artículo 32 del Decreto 2514 de 1987 no se aplicará a los valores 
emitidos por el Banco de la República 

Artículo 4°. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica los 
ordinales 32 y 42 y deroga el ordinal 52 del artículo 2° del Decreto 2514 de 1987 y las 
demás normas que le sean contrarias. 

Publiquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a los 13 de abril de 1988. 
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JI. REGLAMENTACIONES DE LA COMISION 
NACIONAL DE VALORES 

l. Resolución No. 241 de 1988, autorización a los FMI para invertir en papeles 
comerciales inscritos en bolsa. 

2. Resolución No. 371 de 1988, autorización a los FMI para invertir en nuevos 
valores que ofrece el mercado. 

3. Circular Externa No. 02 de 1989, asambleas anuales y balances. 

4. Circular Externa No. 014 de 1989, instructivo contable para FMI 

RESOLUCION NUMERO 241 DE 1988 
(22 de junio) 

Por la cual se autoriza a lo Fondos Mutuos de Inversión para invertir en papeles 
comerciales inscritos en bolsa 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES 

En uso de sus atribuciones legales, y 

C O N S I D E R A N D 0: 

Que de conformidad con el artículo 2g. numeral 8g del Decreto No. 2514 de 1987, los 
recursos de los Fondos Mutuos de Inversión se podrán invertir en nuevos valores que 
ofrezca el mercado en los términos y condiciones que establezca la Comisión Nacional de 
Valores. 
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Que de acuerdo con el artículo SO, ordinal26 del Decreto No. 831 de 1980, corres¡xmde al 
Presidente de la Comisión Nacional de Valores ejercer las demás funciones de 
competencia de la Comisión que no estén especialmente atribuidas a otro órgano de la 
misma; 

Que por Resolución No. 222 de 1988 este despacho autorizó a la sociedad Compañía 
Colombiana de Tejidos Coltejer S. A., para emitir papeles comerciales en cuantía de tres 
mil millones (3.000.000.000), papeles que según el prospecto de emisión, serán inscritos 
en las bolsas de valores. 

Que los papeles comerciales inscritos en bolsa constituyen una adecuada alternativa de 
inversión para los Fondos Mutuos, no sólo por tratarse de documentos de renta fija que 
gozan de liquidez secundaria, sino también porque su adquisición permitirá una mayor 
diversificación de las inversiones de dichas entidades y contribuirá a canalizar los recursos 
que éstas manejan hacia el sector real de la economía. 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Autorizar a los Fondos Mutuos de Inversión para invertir en papeles 
comerciales emitidos por Sociedades Anónimas, siempre y cuando dichos documentos se 
encuentren inscritos en una bolsa de valores y su oferta pública haya sido autorizada por 
la Comisión Nacional de Valores. 

Artículo 2°. Salvo cuando se trate de la suscripción de dichos valores en el mercado 
primario, la negociación de papeles comerciales por parte de un Fondo Mutuo de 
Inversión sólo podrá realizarse por conducto de una bolsa de valores. 

Artículo 3°. De conformidad con el artículo 3° del Decreto No. 2514 de 1987, la 
inversión en papeles comerciales emitidos por una sola sociedad no podrá sobrepasar el 
diez por ciento (10%) del activo total del Fondo. 

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir del día siguiente a la fecha de su 
publicación. 

Publíquese y cúmplase, 

Dada en Bogotá, a los 22 días del mes de junio de 1988. 

El Presidente de la Comisión Nacional de V al ores, 
Luis Fernando Uribe Restrepo 

El Secretario General (E), 

Sussy Rueda Garcés 
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RESOLUCION NUMERO 371 DE 1988 
(1 ° de noviembre) 

Por la cual se autoriza a los Fondos Mutuos de Inversión para 
invertir en nuevos valores que ofrece el mercado 

El Presidente de la Comisión Nacional de Valores 
en ejercicio de sus atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 2°, numeral 8° del Decreto No. 2514 de 1987, los 
recursos de los Fondos Mutuos de Inversión se podrán invertir en nuevos valores que 
ofrezca el mercado en los términos y condiciones que establezca la Comisión Nacional de 
Valores. 

Que de acuerdo con el artículo 81, ordinal26 del Decreto No. 831 de 1980, corresponde al 
Presidente de la Comisión Nacional de Valores ejercer las demás funciones de 
competencia de la Comisión que no estén especialmente atribuidas a otro órgano de la 
misma; 

Que por Resolución No. 331 de 1988 este despacho autorizó la oferta pública de los 
bonos de deuda pública interna del Distrito Especial de Bogotá, en cuantía de dos mil 
millones de pesos, los cuales fueron inscritos en la bolsa de valores. 

Que dichos documentos constituyen una adecuada alternativa de inversión para los Fondos 
Mutuos, por tratarse de documentos de renta fija inscritos en una bolsa de valores y que 
son, en un todo, asimilables a los valores emitidos por los departamentos o municipios, 
en los cuales pueden invertir los Fondos Mutuos, al tenor de lo dispuesto por el ordinal 
2° del artículo 2° del Decreto No. 2514 de 1987; 

Que en las bolsas de valores se han inscrito numerosas aceptaciones bancarias, que son 
también una buena alternativa de inversión para Jos Fondos Mutuos por ser documentos 
garantizados por establecimientos bancarios y permitir la canalización de recursos al 
sector real de la economía, 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Autorizar a los Fondos Mutuos de Inversión para invertir en bonos de deuda 
pública interna del Distrito Especial de Bogotá y en aceptaciones bancarias siempre y 
cuando dichos documentos se encuentren inscritos en una bolsa de valores. 

Artículo 2°. Salvo cuando se trate de la suscripción de bonos de deuda pública interna del 
Distrito Especial de Bogotá en el mercado primario, la negociación de los valores a que se 
refiere la presente Resolución por parte de un Fondo Mutuo de Inversión sólo podrá 
realizarse por conducto de una bolsa de valores. 
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Artículo 3°. La suma de los bonos de deuda pública interna y de los demás valores 
previstos, en el artículo 2° del Decreto No. 2514 de 1987 en que haya invertido el Fondo, 
no podrá ser superior al veinticinco por ciento (25%) de su activo. 

Artículo 4°. La inversión en bonos de deuda pública interna del Distrito no podrá 
sobrepasar el diez por ciento (10%) del activo del Fondo. 

Artículo 5°. El total de la inversión en valores emitidos por una entidad bancaria y en 
aceptaciones garantizadas por la misma, no podrá exceder del diez por ciento (10%) del 
activo del Fondo. 

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Públiquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, a 1° de noviembre de 1988. 

Presidente, 
Luis Fernando Uribe Restrepo 

El Secretario General, 

Señores 

CIRCULAR EXTERNA No. 002 
(14 de febrero de 1989) 

REPRESENTANTES LEGALES 
RE VISORES FISCALES 
FONDOS MUWOS DE INVERSION 

Rafael Aco ta Chacón 

Como de conformidad con el articulo 9° del Decreto 2514 de 1987, los Fondos Mutuos de 
Inversión están obligados a realizar anualmente la Asamblea General Ordinaria de 
afiliados en las fechas fijadas en los estatutos y a falta de disposición en tal sentido dentro 
de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, este despacho estima pertinente 
recordarles que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3° de la Circular IF-041 de 
1976 de la Superintendencia Bancaria y 001 del7 de enero de 1988 de la Superintendencia 
Bancaria y Comisión Nacional de Valores, se deberá informar a la Comisión, con una 
antelación de veinte (20) días, las fechas en las cuales habrán de tener lugar las asambleas. 

De otra parte, debe observar esta Comisión que a la Asamblea General de Afiliados se 
debe presentar, para su aprobación: el balance consolidado del Fondo, previamente 
autorizado por la Comisión Nacional de Valores, certificado por el representante legal y 
revisor fiscal, con el dictamen correspondiente a este último; el estado de pérdidas y 
ganancias discriminado por partidas y con detalle de los pagos por concepto de sueldos, 
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honorarios, comisiones y otras remuneraciones a terceros, indicando el nombre del 
receptor y la causa de los pagos. y un anexo de las inversiones hechas, monto invertido 
en cada papel, su última valuación e informe sobre los intermediarios si los hubiere. 

Para efectos de la revisión pertinente, se recuerda que los Fondos Mutuos de Inversión 
deben enviar oportunamente a la Comisión Nacional de Valores el balance con el 
dictamen del revisor fiscal, así como los demás documentos señalados. 

Por último, dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de dicha Asamble~ 
se deberá enviar la correspondiente acta, firmada por el Presidente, y el Secretario, 
debidamente autenticada por este último. 

LUIS FERNANDO URIBE RESTREPO 
Presidente 

RAFAEL ACOSTA CHACON 
Secretario General 

Señores 

CIRCULAR EXTERNA No. 014 
(27 de julio de 1989) 

REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES, 
REVISORES FISCALES 
FONDOS MUTUOS DE INVERSION 

REFERENCIA: Instructivo Contable para Fondos Mutuos de Inversión 

La Comisión Nacional de Valores en desarrollo de su función de control y vigilancia, 
asignada por los Decretos números 1941 de 1986 y 2514 de 1987, por medio de la 
presente circular establece las normas y procedimientos que deben observar los Fondos 
Mutuos de Inver ión en us registro contables, en los estados financieros y sus 
correspondientes anexos. 

Las disposiciones contenidas en este instructivo son de carácter obligatorio y no se 
pueden utilizar procedimientos diferentes a los aquí establecidos. 

Las directrices consignadas consultan las normas contables de contenido general, como 
on: Equidad, Ente Contable, Bienes Económicos. Esencia Sobre forma. Continuidad, 

Unidad Monetaria, Valuación al Costo, Causación Contable, Prudencia y Uniformidad. 

Los Fondos Mutuos de Inversión deberán remitir a la Comisión Nacional de Valores, 
trimestralmente, el Balance General, el Estado de Ingresos y Egresos y sus respectivos 
anexos, dentro de los veinte (20) dias siguientes al cierre de los meses de marzo, junio, 
septiembre, y diciembre. 
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La estructura general del Instrucúvo Contable está dada por cinco (5) capítulos que 
comprenden las cuentas del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas. Cada 
acápite está conformado por artículos, los cuales corresponden a las cuentas mayores 
identificadas en los formatos oficiales de los estados financieros. A su vez, los artículos 
incluyen cada una de las sub-cuentas que integran la cuenta mayor. Presentándose en 
orden cronológico e identificándose por su nombre y código. Se incluye atto capítulo 
sobre el manejo del movimiento de unidades. 

Para facilitar la comprensión y análisis del manual contable, se ha uúlizado una serie de 
ilustraciones sobre el tratamiento específico de cada uno de los rubros que conforman los 
estados financieros, mostrando el marco general básico para los Fondos Mutuos de 
Inversión en Colombia. 

El contenido es el siguiente: 

CAPITULO I 

Artículo 12 

Artículo 2° 

Artículo 3° 

Artículo 42 

Artículo 5° 

Artículo 62 

Artículo ?O 

Artículo 8° 

- ACTIVO 

- Efectivo CODIGO 

- Inversiones Mobiliarias 
Numeral 1 - Acciones y Bonos 
Numeral 2 - V al ores emitidos por el Gobierno 
Numeral 3 - C.D.T., Pagarés, Bonos, etc. 
Numeral 4 - Provisión para Protección de 

Inversiones 

- Deudores 
Numeral 1 - Rentas por Recibir 
Numeral 2 - Préstamos ordinarios a socios 
Numeral 3 - Préstamos para vivienda 
Numeral 4 - Deudores varios 

- Gastos pagados por anticipado 

- Activo fijo depreciable 

- Depreciación acumulada 

- Cargos diferidos 

Valorización de valores mobiliarios 

CAPITULO 11 PASIVO 

Artículo 1° - Rendimientos decretados por pagar 

Artículo 2° - Ingresos no devengados 
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1100 

1200 
1206 
1207 
1208 

5200 

1300 
1309 
1312 
1313 
1320 

1400 

2303 

5400 

2500 

3100 

5110 

5113 



Artículo 32 

Artículo 4° 

Artículo 5° 

Artículo 6fl 

Artículo 7J 

Artículo 8° 

CAPITULO 111 

Artículo 1° 

Artículo 2° 

Articulo 3° 

Articulo 4° 

Artículo 5° 

Articulo 6° 

- Acreedores varios 

- Pasivos estimados y provisiones 

- Provisión para ajuste en redención de unidades 

- Cesantías consolidadas 

- Fondo de perseverancia 

- Obligaciones financieras 

VALOR NETO 

- Aportes de socios 
Numeral 1 - Legales ordinarios 
Numeral 2 - Contribución de la empresa 

consolidada 
Numeral 3 - Aportes extraordinarios 
Numeral 4 - Por utilidades reinvertidas 

- Contribución de la Empresa 

Numeral 1 - Contribución de la Empresa por 

5114 

5115 

5116 

5117 

5119 

5120 

6100 
6101 

6102 
6103 
6104 

6200 

consolidar 6201 

Numeral 2 - Contribución extraordinaria de 
La Empresa (con condiciones) 6202 

Numeral 3 - Rendimientos contribución extra-
ordinaria de la Empresa 6203 

- Reserva para estabilización de rendimientos 6600 

- Rendimientos por aplicar 6700 

- Superávit por valorización 6800 

- Utilidad en cambio no realizada 6900 

CAPITULO IV • CUENTAS DE ORDEN 

Artículo 1° - Cuentas de orden 4000 
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CAPITULO V ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

Artículo 1° Ingresos 300 

Artículo 'P - Gastos deducibles 

Artículo 3° - Gastos de administración 500 

Artículo 4° - Utilidad neta y reparto de rendimientos 

CAPITULO VI MOVIMIENTO DE UNIDADES DE INVERSION 

CAPITULO! 
ACTIVO 

Artículo 1°. Efectivo- Código 1100 

Comprende las sumas en caja general. caja menor, depósitos en cuenta corriente o cuentas 
de ahorros en bancos, cajas de ahorros o corporaciones de ahotro y vivienda. en la cantidad 
necesaria par atender sus obligaciones inmediatas (numeral 7, articulo 2, Decreto 2514 de 
1987). 

Ilustración - inicio de operaciones. 

En el mes de enero de 1987 se recibió por aportes de socios $5'000.000.00 y por 
contribución de la empresa $2'500.000.00. 

Aportes Socios 
Caja legales ordinarios 

(1) 7500.000 7500.000 (2) 15000.000 (1) 

Bancos 

(2) 7500.000 

1 

Artículo 2°: Inversiones Mobiliarias - Código 1200 

Contribución de la 
empresa 

Cont.Emp. Por consolidar 

12500.000 ( ! ) 

Las inversiones mobiliarias deben corresponder a títulos valores autorizados por la ley y 
la Comisión Nacional de Valores, de conformidad con los Decretos número 2514 de 
1987, 652 de 1988 y demás normas complementarias. 
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l. Acciones y Bonos - Código 1206 

Se refiere a títulos inscritos en una Bolsa de V alares emiúdos por sociedades 
anónimas (Numeral l. artículo 2, Decreto 2514 de 1987). 

Registro: Estas inversiones debe contabilizarse al costo, el cual incluye las 
comisiones liquidadas en el comprobante de transacción. Otras erogaciones 
relacionadas con su negociación no harán parte del costo y se presentarán como 
gasto deducible. 

Valor del mercado: Se entiende por valor del mercado el promedio de la cotización 
en la Bolsa de V al ores. Para las acciones, su valor se detennina con base en el 
promedio ponderado de las cotizaciones en una de las bolsas durante el último mes. 
El Fondo Mutuo de Inversión deberá informar previamente a la Comisión Nacional 
de Valores la bolsa escogida como fuente de infonnación, indicando adicionalmente 
el orden de las opciones a seguir en caso de no existir transacciones en la primera 
escogida. Al no haber operaciones en ninguna de las Bolsas de Valores en el 
trimestre se tomará el promedio del último mes que se haya cotizado en bolsa o su 
valor intrínseco, optando por el menor de los dos. 

Procedimiento para registrar en libros la adquisición de acciones de una misma entidad 
emisora: 

Durante enero de 1987 se compran las siguientes acciones: 

Entidad Fecha Cantidad Costo de Adqulslclón Costo unitario 
(In el. Com. Bolsa) de adquisición 

Bavaria 1/10/87 1.000 S 198.970.oo $ 198.97 
Collabaco 1/10/87 1.000 123.100.00 $ 123.10 
Bavaria 1/11/87 1.200 S 231.72l.oo $ 193.10 
Sur americana 1/11/87 500 S 400.400.oo $ 800.80 
Bavaria 1n.3187 2.000 S 394.380.oo $ 197.19 
Coltabaco tn.3187 1.120 S 136.425.oo $ 121.81 

Total $ 1.484. 996.00 

Para efectos del registro en Libros se agruparán por sociedades; en nuestro caso Bavaria y 
Co tabaco. 
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Entidad No. de acciones 
adquiridas 

Bavaria 4.200 
Col tabaco 2.120 
Suramericana 500 

Total 
compra mes 

Ilustración registros contables: 

Efectivo 
Bancos 

7'500.000.00 

6'0 15.004.00 

1'484.996.00 

Costo de Valor promedio 
adquisición de adquisición 

$ 825.071.00 $ 196.45 
$ 259.525.00 $ 122.41 
$ 400.400.00 $ 800.80 

$ 1.484.996.00 

Inversiones mobiliarias 
Acciones y bonos 

(3) 1'484.996.00 

1'484.996.00 

Valor comercial de las acciones al cierre de enero: 

Se debe tomar el valor del promedio ponderado del último mes de La Bolsa de Valores 
escogida como opción uno, y si no existe movimiento en ésta, se tomará la segunda o 
tercera opción. 

Para nuestro ejemplo La Bolsa de Valores escogida, presenta los siguientes promedios 
ponderados mensuales a enero de 1987: 

Entidad Cotización promedio 

Bavaria $ 191.50 
Col tabaco $ 125.30 

S uramericana $ 893.oo 
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Para efectos de valuación de las inversiones en acciones a enero 31 de 1987, se procederá 
de la siguiente manera: 

Total para 
Entidad No. de Costo de Cotización valuación Valoriza- Desvalorl· 

acciones adquisición en Bolsa al 31-01-87 clón zación 

Bavaria 4.200 S 825.071 191.50 S 804.300 20.771 
Coltabaco 2.120 S 259.525 125.30 S 265.636 6.111 
Suramericana 500 S 400.400 893.00 S 446.500 46.100 

Total $1'484.996 $1'516.436 52.211 20.771 

Al cierre de enero 31 de 1987. se requiere efectuar los siguientes registros contables, a fin 
de mostrar en los estados financieros la valorización y desvalorización correspondientes a 
las inversiones en acciones, así: 

Valorizaciones 
de valores mobiliarios 

(4) 52.211 

Egresos 
Provisión protección 

de inversiones 

(5) 20.771 

Manejo de la provisión para protección de inversiones 

a. En el mismo período 

Superávit por 
valorizaciones 

152.211 (4) 

Provisión para 
protección de 

inversiones 

120.771 (5) 

Al cierre del mes de febrero se conservan las mismas inversiones mobiliarias, 
registrando cambios en el precio de mercado de las acciones, así: 
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Ilustración registros contables: 

Saldo a enero 
31 de 1987 

6/ 

S al do a enero 
31 de 1987 

Valorización de 
Valores mobiliarios 

$ 52.211 
1.560 

$ 53.771 

Superávit por 
valorización 

52.211 
1.560 6/ 

53.771 

Egresos Provisión para protección 
Provisión para protecciór de inversiones 

de activos 

20.771 20.771 
6.300 (7) (7) 6.300 

14.471 14.471 

b. En un período diferente 
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En el evento en que exista una disminución en la desvalorización en un período 
posterior al cierre, se deberá contabilizar su monto como otros ingresos (Código 
310 del estado de ingresos y egresos). 

Provisión para protección 
de inversiones 

xxxx 

Ingresos 
Otros ingresos 

xxxx 



Cálculo de los porcentajes autorizados: De acuerdo con el numeral 1° del artículo 2° del 
Decreto 2514 de 1987, los Fondos Mutuos de Inversión deberán invertir en estos títulos 
una cuantía no inferior al 15%, ni superior al 80% del activo total del Fondo. Para 
determinar la base del cálculo de estos porcentajes se tomará su costo adicionado con la 
valorización y disminuido por la provisión para protección de inversiones. 

ilustración. Cálculo de porcentajes autorizados en inversiones de acciones y bonos. 

BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 1987 
FONDO MUTUO DE XXX 

ACTIVO PASIVO Y VALOR NETO 

Efectivo $6'315.004 Rendimientos decretados 
Inv. Mobiliarias $1'484.996 por pagar 

Total pasivo deducible 
Valor neto 
Aporte socios 

Prov. Prot. Inv. ($14.471) Legales ordinarios 
Contribución empresa 

Valorizaciones $53.771 Contribución de la 
empresa por consolidar 
Superávit por 
valorización 

Total activo 7'839.300 Total pasivo y 
valor neto 

Nota: Durante el trimestre se recibieron dividendos ordinarios 
por la suma de $300.000. 

BASE PARA EL CALCULO 

Acciones y bonos 
Más: Valorizaciones 
Menos: Prov. proL inversiones 
Total 

1 '524.296 = 19.44% 
7'839.300 

$1.484.996 
$53.771 

($14.471) 
$1'524.296 

$285.529 
$285.529 

$7'553.771 

$5'000.000 

$2'500.000 

$53.771 

$7.839.300 
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Bonos: se deben incluir en este código los bonos convertibles en acciones y los bonos 
ordinarios inscritos en una bolsa de valores. Su tratamiento contable se presentará en los 
numerales segundo y tercero de este capítulo. 

2. Valores emitidos por el Gobierno- Código 1207 

Este rubro está conformado por la inversión en títulos emitidos por la Nación, los 
departamentos, los municipios, el Banco de la República y el Fondo Nacional del 
Café, tales como: bonos de fmanciamiento presupuesta!, bonos del Tesoro Distrital, 
títulos de participación, Títulos de Ahorro Nacional, TAN, títulos canjeables, 
Títulos de Ahorro Cafetero, T AC, etc. El monto total de estas inversiones no 
puede exceder del25% del activo del Fondo (numeral22 , artículo 2°, Decreto 2514 
de 1987). 

3. CDT., pagarés, bonos, etc.- Código 1208 
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Se incluyen: depósitos a término (CDT) de bancos, corporaciones financieras y 
corporaciones de ahorro y vivienda; bonos de garantía general o específica emitidos 
por las corporaciones financieras; pagarés otorgados por compaí'lías de 
financiamiento comercial; valores emitidos por la Financiera Eléctrica Nacional y 
Cédulas del Banco Central Hipotecario (artículo 22, Decreto 652 de 1988). 

También se contemplan los valores autorizados por la Comisión Nacional de 
Valores, quien delimitará sus términos y condiciones (numerales 6 y 7 del artículo 
22 del Decreto 2514 de 1987). 

Registro: estas inversiones se registrarán al costo el cual incluye el precio de 
compra adicionado con la comisión que contiene el comprobante de transacción. 
Las otras erogaciones relacionadas con su adquisición se contabilizarán como un 
gasto deducible. 

Descuento: la diferencia entre el valor de compra y el valor nominal de los títulos 
constituye un ingreso potencial, que se hará efectivo en el tiempo de maduración. 
Este monto deberá registrarse como rentas por recibir y se causará en fonna 
proporcional teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre las fechas de 
adquisición, corte y vencimiento. 

Intereses anticipados: el valor total de los intereses recibidos por anticipado se 
amortizará mensualmente, con abono a los resullados del período, teniendo en 
cuenta el lapso que cubre tales rendimientos y el tiempo transcurrido. Su monto 
inicialmente se registrará como ingresos no devengados en el Código 513. 

Intereses vencidos: se causan cada mes o fracción de mes teniendo en cuenta la fecha 
de expedición y vencimiento del título, con abono a los resultados del período y 
cargo a rentas por recibir (Código 1309). 



Diferencia en cambio: la diferencia en cambio positiva en títulos nacionales 
representativos de moneda extranjera, se asimilará a rendimientos financieros y se 
registrará en los resultados del período. 

La diferencia en cambio positiva, representada en inversiones en el exterior, se 
contabilizará como "utilidad no realizada" y se presentará dentro del valor neto del 
Fondo. 

Nota: no se tendrá en cuenta la valorización o desvalorización que se origine al 
comparar el valor presente y las cotizaciones en bolsa de los bonos ordinarios y 
títulos indicados en los Códigos 1207 y 1208, salvo en los casos particulares en que 
la Comisión Nacional de Valores así lo requiera. 

De conformidad con el artículo tercero del Decreto 2514 de 1987, las inversiones 
mobiliarias de los Fondos no podrán exceder individualmente ellO% del activo total 
del Fondo en valores emitidos por una misma sociedad exceptuando los títulos 
expedidos por el Banco de la República. Para este cómputo se tendrá en cuenta el 
costo de adquisición de los títulos. 

Ilustración - registro de la adquisición de un título con intereses y descuento 

El 29 de julio de 1987 se adquiere en mercado secundario el Título de Ahorro Cafetero 
No. 0200304 a una tasa efectiva del38%, cuyas características son las siguientes: 

Valor nominal 
Fecha emisión 
Fecha vencimiento 
Valor de compra 
Tasa de interés 

$1'532.736.00 
Agosto 24 1 86 
Agosto 24 1 89 
$1'288.555.83 
13% nominal pagadero 
por semestres vencidos 

Para determinar el descuento debe tenerse en cuenta que al comprar el título se están 
adquiriendo 155 días de intereses ya causados, los cuales deben descontarse del valor de 
compra: 
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Operación matemática 

De cuento 

~$~1~'5~3~2~.7~36~-~oo~X~~0-~18~X~~l.~55~--= 
360 

Valor compra .................................. . 
Intereses Comprados .......................... . 

Costo de adquisición .......................... . 

$118.787.04 

$1 '288.555.83 
($118.787.04) 

$1 '169.768.79 

Valor nominal................................... $1 '532.736.00 
Costo de adquisición........................... ($1.169.768.79) 

Valor descuento................. ........ ......... $362.967.21 

Contabilización 

1 nversioMS 
Valores emitidos por el Gobierno 
Deudores 
Rentas por rec1bir 
Bancos 
Banco x.:x 

urnas iguales 

Débito 

$1 '169.768.79 
$118.787.04 

S 1 '288.555.83 

Crédito 

$1 '288.555.83 

S 1'288.555.83 
===========;==== ===~===== 

Registro en cuenta de orden 

Cuentas de orden 
Ti t. ad4u1rido · por el Fondo 
1'it. de Ahorro cafetero-TAC 

Cuentas de orden por contra 

S 1'532.736.oo 

S 1'532. 736.oo 

Este registro contará con un anexo adicional en donde se llevará el control del descuento, 
el cual se tratará en el Código 4000 "Cuentas de Orden". 

Ilustración - registro de la adquisición de un titulo con intereses anticipados 

El 23 de junio de 1987 el Fondo adquiere el Certificado de Depósito a Ténnino del Banco 
XX, con las siguientes caracterísúcas: 
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Valor nominal 
Fecha de emisión 
Fecha de vencimiento 
Valor de compra 
Tasa de interés 

$5'221.932.00 
Junio 23/87 
Septiembre 23/87 
$5'000.000.00 
26% anual pagadero trimestre anticipado 

La diferencia entre el valor nominal y el valor de compra, corresponde a los rendimientos 
que el Fondo recibirá a la redención del título. 

Contabilización 

1 nversiones 
C.D.T., pagarés, bonos, etc. 
Bancos 
Banco xx 

Sumas iguales 

Cuentas de orden 

Títulos adquirido por el Fondo 
Certificado de Depósito a Término 
Banco xx 

Cu~.;ntas de orden por contra 

$5'000.000.00 

$5'000.000.oo 

$5'000.000.00 $5'000.000.00 

=========== ======= 
$5'221. 932.oo 

$5'221.932.00 

Ilustración- registro de la adquisición de un título representativo de moneda extranjera 

El 10 de abril de 1989, El Fondo adquiere el título canjeable No. 010305 con las 
iguientes características: 

Valor nominal 
Fecha de emisión 
Fecha de vencimiento 
Valor compra 
Tasas de interés 
Tasa cambio al 10/04/89 
Tasa cambio al 30/04/89 

US$80.000.oo 
Febrero 16189 
Agosto 15/89 
$28 '91 0.408.00 
2.5% trimestre vencido 
$360.03 
$365.51 

Al comprar el título se está adquiriendo 54 días de intereses ya causados, los cuales deben 
d. scontarse del valor de compra así: 
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Operación matemática 

USS80.000.oo X 360.03 = $28'802.400.00 

S 28'802.400.oo X 0.025 X 54= $108.008.00 
360 

Valor compra ................... .... $28'91 0.408.00 
Intereses Comprados .............. ($1 08.008.oo) 

Costo de adquisición .............. $28'802.400.00 
======= 

Contabilización 
Débito Crédito 

Inversiones $28'802.400.00 
Valores emitidos por el Gobierno 
Deudoru $108.008.00 
Rentas por recibir 
Bancos 
Bancoxx $28.910.408.00 

Sumas Iguales $28.910.408.00 $28.91 0.408.oo 
========== ========= 

Ilustración - registro de la adquisición de una nueva cédula de inversión del Banco Central 
Hipotecario 

El 29 de junio de 1989, el Fondo adquiere Nuevas Cédulas de Inversión del Banco Central 
Hipotecario con las siguientes caracLcrísticas: 

Cédula No. 050038 

Valor nominal $7'200.000.00 
Fecha de emisión Junio 1 1 89 
Fecha de vencimienLo Junio 1 1 94 
Valor compra $6'463.600.00 
Tasa de interés 26% nominal, mes vencido 
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Para detenninar el descuento debe tenerse en cuenta que al comprar el título se están 
adquiriendo intereses causados correspondientes a 28 días, que deben descontarse del valor 
de compra. 

Operación matemática 

$7'200.000.oo X 0.26 X 28 
360 

Valor de compra 
Intereses comprados 
Costo de adquisición 

Descuento 

Valor nominal cédula 
Costo de adquisición 
Valor descuento 

Con ta b iltzación 

Inversiones 
CDT pagarés, bonos, etc. 
Deudores 
Rentas por recibir 
Bancos 
Banco XX 

Sumas iguales 

Cuen.tas de orden 
Títulos adquiridos por el Fondo 
Nuevas Cédulas del BCH 

Cuentas de orden por contra 

$145.600.oo 

$ 6'463.600.00 
$ 145.600.00 
$ 6'318.000.00 

$ 7'200.000.00 
$ 6'318.000.oo 
$ 882.000.oo 

Débito 

$6'318.000.oo 

145.600.00 

$6.463.600.00 

======= 

$7.200.000.oo 

4. Provisión para protección de inversiones- Código 5200 

Crédito 

$6'463.600.00 

$6.463.600.00 

======= 
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En la inversión en acciones cuando el valor del mercado sea inferior al costo, se 
efectuará una provisión equivalente al 100% de la desvalorización del título. Para 
calcularla se agruparán las acciones de una empresa, a fin de determinar su costo 
promedio de adquisición y compararlo con el valor del mercado. 

Si la desvalorización en acciones se incrementa de un período a otro se ajustará su 
valor con cargo a sus resultados. En caso de que se presente disminución de la 
desvalorización dentro del mismo período, su monto será reintegrado al estado de 
ingresos y egresos como un menor valor del gasto. Si el hecho se presenta en una 
fecha posterior al cierre, necesariamente se registrará como un ingreso en el Código 
310. 

En el anexo de inversiones, las acciones se deben agrupar por sociedades y el costo 
total de adquisición se comparará con el valor comercial para determinar su 
valorización o desvalorización. 

En caso de venta para calcular la utilidad, el costo unitario de las acciones 
corresponderá al valor promedio de adquisición. 

Articulo 3°. Deudores- Código 1300 

En este rubro se registrarán las cuentas y documentos por cobrar por su valor de 
realización, esto es, deducidos los intereses y otros conceptos que no se hayan causado. 

l. Rentas por recibir- Código 1309 
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Se contabilizan en esta cuenta los beneficios realizados y no recibidos que se causan 
mensualmente con crédito a los resultados del período. El valor causado de los 
rendimientos financieros se calculará en forma proporcional teniendo en cuenta el 
tiempo transcurrido entre la fecha de adquisición, la fecha de corte y la fecha de 
vencimiento. 

También se aceptará el método exponencial para la causación de los rendimientos 
financieros. Una vez implantado dicho sistema tendrá que ser con istente y sólo 
podrá modificarse con la autorización de la Comisión Nacional de Valores. 

Los dividendos se imputarán como un ingreso diferido en la fecha en que se decreten, 
y se amortizarán en el momento que surja la obligación para la sociedad de efectuar 
el pago. 

Para efectos de llevar un control sobre las inversiones y sus correspondientes 
rendimientos fmancieros, intereses o descuentos, los Fondos obligatoriamente 
deberán llevar un anexo de cuentas de orden, en donde se especifique: idenúficación 
del título, fecha, valor nominal, costo, valor total por amortizar, monto amortizado, 
saldo por amortizar y valor que se causa mensualmente. 



Causación de los intereses y descuentos en un T AC 

El día 30 de julio de 1987 se harían las siguientes causaciones sobre el Título de 
Ahorro Cafetero No. 0200304 adquirido el 29 de julio (ver ilustración "registro de la 
adquisición de un título con intereses y descuento"). 

Operación matemática 

Causación intereses 

$ 1.532.736.oo X 0.18 X 2 
360 

Causación descuento 

$362.967.21 X 2 
745 

$1.532.74 

$974.41 

Total intereses y descuento .............................. .. $2.507.15 

Con ta b ilizaclón 

Deudores 
Rentas por recibir 
Intereses 
Descuento 
Pérdidas y ganancias 
Ingresos intereses 

Sumas iguales 

Causación de intereses anticipados 

$1.532.74 
$974.41 

$2.507.15 

Débito Crédito 

$2.507.15 

$2.507.15 

$2.507.15 $2.507.15 
====== ===== ====== 

El día 30 de junio de 1987, se haría la siguiente causación, sobre el Certificado de 
Depósito a Término No. 0100400 del Banco XX adquirido el 23 de junio de 1987 
(ver ilustración "registro de la adquisición de un título con intereses anticipado"). 
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Determinación de los rendimientos y su causación 

Valor nominal CDT $ 5.221.932 

Costo de adquisición 5.000.000 
Valor rendimientos 221.932 

Operación matemática 

$221.932 X 8 = $19.727.36 
90 

Contabilización 
Débito Crédito 

Deudores $19.727.36 
Rentas por recibir $19.727.36 
Rendimientos Finan. 

Pérdidas y ganancias $19.727.36 
Ingresos intereses $19.727.36 

Sumas iguales $19.727.36 $19.727.36 

====== ===== ====== 

Causación de intereses y diferencia en cambio en tílulos representativos de moneda 
extranjera 

El día 30 de abril de 1989, se haría la siguiente causación sobre el Título Canjeable 
No. O 10305 adquirido el 1 O de abril de 1989 (ver ilustración "Registro de la 
adquisición de un título representativo de moneda extranjera"). 
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Operación matemática 

$28'802.400.oo X 0.025 X 21 = 
360 

Causoción diferencia en cambio 

$42.003.50 

Tasa de cambio al 30-04-89 $365.51 X US$80.000 = $29.240.800.00 
Tasa de cambio al 10-04-89 $360.03 X US$80.000 = $28.802.400.00 

Diferencia en cambio $438.400.oo 

Contabilización 

Deudores 
Rentas por recibir 
Intereses 
Dif. en cambio 

Pérdidas y ganancias 
Ingresos 
Intereses 
Otros ingresos 
Dif. en cambio 

Sumas iguales 

$42.003.50 
$438 .400.00 

$42.003 .50 
$438 .400.00 

$480.003.50 

$480.403.50 

$480.403.50 

Débito 

$480.403.50 

Causación de intereses y descuentos en una nueva cédula del BCH 

Crédito 

$480.403.50 

$480.403.50 

El 30 de junio de 1989 se haría la siguiente causación sobre la Cédula No. 050038 
del Banco Central Hipotecario, adquirida el 29 de junio de 1989 (ver ilustración 
"Registro de la adquisición de una cédula de inversión del Banco Central 
Hipotecario"). 

Ope ración matemática 

Causación inlel'eses 

S7.200.000 X 0.26 X 2 $10.400.00 
360 

Cau ación descuento 

$882.000 X 2 $995.50 
1.772 

Total ..................................................... .. $11.395.50 
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Contabilización 

Dewdores 
Rentas por recibir $11.395.50 
Intereses Sl0.400.oo 
Descuento $995.50 

Pérdidas y ganancias 
Ingresos 
Intereses 

Sumas iguales 

$11.395.50 

Débito Crédito 

$11.395.50 

$11.395.50 

$11.395.50 $11.395.50 

===== ======= ====== 

2. Préstamos ordinarios a socios- Código 1312 

De conformidad con el artículo 2° del Decreto No. 652 de 1988, el monto total de 
este rubro, no puede ser superior al 15% del activo del Fondo. 

3. Préstamos para vi vi en da - Código 1313 

Este rubro está representado por las sumas concedidas por el Fondo a sus socios de 
acuerdo con la reglamentación expedida por la Junta Directiva y aprobada por la 
Comisión Nacional de Valores. Su cuantía no puede exceder del45% del activo 
total del Fondo incluyendo el valor de los préstamos ordinarios. También se 
incluirá en este rubro los préstamos a socios que tengan una relación directa con los 
créditos de vivienda 

Ilustración- cálculo del porcentaje 

% Activo totaJ 

Activo total $22"000.000.00 
Préstamos ordinarios 
Préstamos para vivienda 

$1'890.000.00 
SSSOO.OOO.oo 

8.59% 
25.00% 

Total préstamos $7390.000.00 33.59% 
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Deudores varios- Código 1320 

Los montos registrados en esta cuenta deben discriminarse en un anexo indicando: 
fecha de contabilización, deudor, concepto y valor. 

En este rubro se incluirán, entre otros, los siguientes conceptos: aportes de la 
empresa no cancelados, descuentos de nómina a socios efectuados por la empresa y 



no cancelados al Fondo, menor valor girado por la empresa en cumplimiento de 
obligaciones, etc. 

Artículo 42 • Gastos pagados por anticipado- Código 1400 

Los pagos anticipados por concepto de intereses, seguros, arrendamientos y otros gastos, 
se deben registrar como "gastos pagados por anticipado" y amortizarse durante el período 
en que se causen o se reciba el servicio. 

Artículo 51l. Activo fijo depreciable- Código 2303 

En este rubro se incluirán los bienes adquiridos por el Fondo con carácter permanente y 
que son indispensables para el desarrollo de su objeto social. 

Artículo 61l. Depreciación acumulada- Código 5400 

La base para la depreciación de los bienes adquiridos por el Fondo es su costo 
disminuyendo, si es significativo, el valor residual técnicamente determinado. 

El monto del valor por depreciar, periódicamente debe calcularse teniendo en cuenta la 
vida útil del bien, para lo cual será necesario utilizar un método de reconocido valor 
técnico. 

Artículo 71}. Cargos diferidos - Código 2500 

Están representados por la cancelación de los gastos administrativos no recuperables y 
cuyos beneficios se recibirán en más de un período, tales como: gastos de constitución, 
erogaciones con periodicidad anual, gastos administrativos extraordinarios imputables a 
más de un período. Su amortización se efectúa en forma sistemática teniendo en cuenta 
el tiempo del beneficio que se recibe. 

Los Fondos Mutuos de Inversión podrán diferir los gastos que efectúen durante el primer 
año de funcionamiento, los cuales se entenderán como gastos de constitución, y su 
amortización se realizará en un plazo máximo de tres (3) anos. 

Artículo 8°. Valorización en valores mobiliarios- Código 3100 

Corresponden a la diferencia entre el valor del mercado y el costo de adquisición de las 
inversiones del Fondo Lrntados en el articulo segundo de este capítulo. 

CAPITULOII 
PASIVO 

Artículo 1°. Rendimientos decretados por pagar- Código 5110 

Están constituidos por el monto de los rendimientos acumulados durante el respectivo 
período. Se disminuirá cuando se liquiden y distribuyan en efectivo o en unidades de 
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inversión, a opción del beneficiario y en partes alícuotas, previa autorización de la 
Comisión Nacional de V alares. 

Mensualmente los Fondos deberán llevar las utilidades a la cuenta "rendimientos por 
aplicar". las cuales al cierre del período ya sea trimestral o anual, se trasladarán al rubro 
"rendimiento decretados por pagar". El monto de las utilidades no se podrá convertir en 
unidades y harán parte del valor neto del Fondo. 

Artículo 'P. Ingresos no devengados - Código 5113 

Los intereses recibidos por anticipado en la compra de títulos valores, se deben registrar 
como ingresos no devengados dentro del pasivo y se amortizarán contra los resultados del 
período en que se causen. 

Artículo 3°. Acreedores varios- Código 5114 

Los montos registrados en esta cuenta deben discriminarse en un anexo indicando: fecha 
de contabilización, acreedor, concepto y valor. 

Artículo 4°. Pasivos estimados y provisiones- Código 5115 

Se deben contabilizar provisiones para cubrir pasivos estimados y contingencias de 
pérdidas probables. Las provisiones deben ser plenamente justificadas, cuantificables y 
verificables. Debe presentarse un anexo identificando cada una de ellas. 

Artículo 5°. Provisión para ajuste en redención de unidades- Código 5116 

Teniendo en cuenta que los socios adquieren unidades de inversión a diferentes precios y 
que en el momento de efectuar retiros parciales o totales, el valor de la unidad ha tenido 
una variación, bien sea positiva o negativa, se podrá crear una provisión para ajuste en 
redención de unidades, hasta el 10% de las utilidades obtenidas durante el respectivo 
período, con cargo a otros egresos (Código 421). Esta provisión en ningún momento 
podrá exceder el 50% del monto de las valorizaciones del Fondo. 

La provisión para ajuste en redención de unidades no es de carácter obligatorio. A los 
Fondos que la constituyan les servirá para mediar el gasto, cuando los retiros se 
concentran en determinados períodos. En el evento en que la provisión fuere insuficiente, 
se cargará el remanente contra los resultados. 

Teniendo en cuenta que cada rubro de capital tiene un promedio diferente, es indispensable 
calcularlo para cada socio. Una vez obtenido el valor promedio de la unidad se comparará 
frente al último valor y la diferencia se cargará contra la provisión o el estado de ingresos 
y egresos. 

Ilustración - valor promedio de la unidad y retiro con cargo a la provisión 
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Juan Pérez ha efectuado los siguientes aportes extraordinarios y desea retirar la mitad de 
ellos: 

Mes Marzo Abril Mayo Total 

Ap. Ext. $6.000.00 $8.000.00 $8.000.00 $22.000.00 
V1r .Unidades 43.56 $44.00 $44.20 
No. Unidades 137,7410 181,8181 180,9954 500,5545 

En primer lugar se detennina el valor promedio de la unidad, dividiendo el total de aportes 
extraordinarios sobre el número total de unidades: 

$22.000.00 
500,5545 

= $43,95125805 

A1 comparar el último valor de la unidad contra el valor promedío, tenemos que la unidad 
se ha valorizado en 0,24874195, así: 

44,20- 43,95125805 = 0.24874195 

Esta diferencia se multiplica por el número de unidades a cancelar y su resultado será el 
valor que se carga a la provisión o al estado de ingresos y egresos así: 

Urudades a reúrar: 50% de 500,5545 = 250,27725 

250, 27725 X 0,24874195 = 62,2544512 

El valor total a cancelar será: 250,27725 X 44,70 = 11.062,25445 
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Contabillzaclón 

Bancos 
Aportes socios 
Extraordinarios 
Prov. para ajuste en 
red de unidades 

Sumas iguales 

Cuadro No. 31 

$11.000.oo 

Débitos Créditos 

$11.062.25 
$11.000.oo 

$62.25 

$11.062.25 $11.062.25 
====== ===== ====== 

Después del retiro el estado de la cuenta de Juan Pérez en aportes extraordinarios 
presentará la siguiente situación: 

Mes Marzo Abril Mayo Junio Total 

Apt. Extra S6.000.oo S8.000.oo $8.000.00 ($11.000.00) $11.000.00 
Vlr. Unidad $43.56 $44.00 $44,20 
No. Unidades 137,7410 181,8181 180,9954 (250,27725) 250,27725 

Artículo 6°. Cesantías consolidadas- Código 5117 

Anualmente los Fondos deberán consolidar sus obligaciones laborales, ajustando la 
provisión a su valor real y trasladando su monto a esta cuenta. 

Artículo 7°. Fondo de perseverancia- Código 5119 

Está conformado por las sumas correspondientes a la contribución de la empresa, no 
consolidadas en cabeza de los trabajadores por reúro del socio sin haber cumplido con los 
requisitos del plan de ahorro. Este fondo de perseverancia se distribuirá anualmente a 
manera de premio o estímulo, entre los trabajadores que hayan completado al menos 5 
afies en el plan de ahorros, en proporción a sus aportes legales voluntarios (artículo 7°, 
Decreto 1705 de 1985). Para su distribución se tendrá en cuenta el número de unidades 
que el socio posea en la cuenta de aportes legales voluntarios. 

ilustración- distribución del fondo de perseverancia 
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El día 19 de julio de 1988, el Fondo Mutuo de Inversión XX cumplió 5 ai'ios de 
existencia. A diciembre 31 del mismo afio, el fondo de perseverancia ascendía a la suma 
de $2.300.000, su distribución se debe efectuar entre los socios que hayan cumplido 5 
aí'ios al cierre de 1988, de la siguiente manera: 

Número de unidades % Distribución 
Aportes legales voluntarios Participación 

Empleado 1 1'800.000 8,1819 $188.183.70 
Empleado 2 4'300.000 19,5455 $449.546.50 
Empleado 3 2'100.000 9,5455 $219.546.50 
Empleado4 3'400.000 15,4545 $355.453.50 
Empleado 5 2'700.000 12,2727 $282.272.10 
Empleado 6 3'600.000 16,3636 $376.362.80 
Empleado? 4'100.000 18,6363 $428.634.90 

T o t a 1 22'000.000 100.oo $2'300.000.00 

Articulo 8°. Obligaciones financieras- Código 5120 

Los Fondos Mutuos de Inversión no podrán recibir préstamos, salvo aquellos ofrecidos 
por las líneas especiales de crédito creadas en el Banco de la República, con el objeto de 
fomentar la capitalización y democratización del sector financiero y la capitalización de 
las sociedades anónimas (artículo 9° del Decreto 1705 de 1985). 

CAPITULO 111 
VALOR NETO 

El Fondo Mutuo es por definición una instiLución de inversión, el cual debe redimir sus 
unidades con base en el valor neto de sus activos. El valor de sus unidades de inversión 
depende del valor en el mercado del portafolio de inversiones y sus rendimientos en un 
momento determinado. 

Artículo 1°. Aportes de socios - Código 6100 

En esta cuenta se deben registrar las sumas entregadas por los trabajadores, como aportes 
legales voluntarios o adicionales voluntarios, también se incluirá el momo de las 
contribuciones de la empresa consolidadas y las utilidades reinvertidas de los socios. 

l. Legales ordinarios- Código 6101 

Corresponden a los aportes legales voluntarios en los términos pactados en el acta 
de constitución del Fondo, y que generan para la empresa la obligación correlativa de 
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contribuir en una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los mismos. 
En ningún caso los trabajadores podrán obligarse a realizar aportes superiores al diez 
por ciento (10%) de su asignación básica mensual. Se entiende que estos aportes 
son el producto del acuerdo establecido entre la empresa y los trabajadores de 
conformidad con el artículo 2° del Decreto 1705 de 1985. 

2. Contribución de la empresa consolidada- Código 6102 

En esta cuenta se contabilizan los aportes de la empresa, abonados en cabeza de los 
socios, de conformidad con el artículo 5° del Decreto 1705 de 1985. 

3. Aportes adicionales (y extraordinarios)- Código 6103 

Se incluirán en este rubro, los aportes adicionales voluntarios o sea aquellas sumas 
que el socio se obliga a ahorrar en adición al aporte legal voluntario y sin que exceda 
el 10% de su asignación básica mensual. Igualmente se registrarán los aportes 
extraordinarios o sea el ahorro no limitado que puede efectuar el socio, sin previa 
obligación y con base en sus ingresos laborales. 

4. Por utilidades reinvertidas- Código 6104 

En esta cuenta se registran, los rendimientos decretados que el socio haya decidido 
reinvertir, una vez sea aprobada la distribución de las utilidades, por parte de la 
Comisión Nacional de Valores. El valor correspondiente será convertido en 
unidades. tomando como base el valor de la unidad vigente en el mes de aprobación 
del reparto de rendimientos. 

Artículo 2°. Contribución de la empresa- Código 6200 

Se incluirán los aportes que la empresa se ha obligado a efectuar, en relación con el 
ahorro de los trabajadores y las sumas que voluntariamente haya entregado al Fondo como 
aportes extraordinarios. 

l. Contribución de la empresa por consolidar- Código 6201 

Está dada por el valor total de las conuibuciones de la empresa entregadas al Fondo, 
en virtud del acuerdo de constitución del mismo (articulo 2°, Decreto No. 1705 de 
1985) y que aún no han sido abonadas en cabeza de los socios. 

La consolidación de estos aportes se realizará anualmente durante los tres primeros 
aftos de permanencia del socio y a partir de esta fecha con la misma periodicidad con 
que la empresa efectúa su contribución. Su monto se trasladará a la cuenta de socios 
en unidades por su valor promedio. 

2. Contribución extraordinaria de la empresa (con condiciones)- Código 6202 
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E~tá representada por los aportes no obligatorios que efectúa la empresa y que 
requieren el cumplimiento de ciertas condiciones para que sea abonada en cabeza de 
les socios. Se deben convertir a unidades y su distribución se efectuará por el valor 
p:umedio. 

3. R..,ndimientos contribución extraordinaria de la empresa - Código 6203 

En los casos en que la contribución extraordinaria de la empresa esté condicionada a 
qJe sus rendimientos se acumulen para su posterior distribución, deberán llevarse a 
esta cuenta una vez se haya traducido su valor en unidades y para su consolidación 
en cabeza de los socios se efectuará por el valor promedio de las mismas. 

A.rtícu.o 3°. Reserva para estabilización de rendimientos- Código 6600 

De acuerdo con el parágrafo del artículo 6° del Decreto No. 1705 de 1985, los Fondos 
pueden constituir una reserva para estabilización de rendimientos y protección de activos. 
Como dicha reserva no es obligatoria sino opcional, se considera indispensable que los 
Fondo" que la creen le den un manejo adecuado, para lo cual será necesario converúrla en 
unidades en el momento de constituirse. De no ser así, dicha reserva se distribuirá entre 
los socios que efectúen retiros parciales o definitivos. Los Fondos podrán constituir esta 
re crva, previa autorización de la Junta Directiva y deberán, así mismo, especificar 
claramente los casos en que se podrá afectar. En el momento de aplicar esta reserva se 
utilizará el costo promedio de adquisición para el retiro de las unidades correspondientes. 

Artículo 4°. Rendimientos por aplicar- Código 6700 

Los Fondos Mutuos registrarán en esta cuenta el valor de las utilidades obtenidas hasta el 
cierre del período sea este trimestral o anual. Dicho valor no será traducido a unidades y 
hará parte del valor neto del Fondo y por ende de la unidad. 

Artículo 5°. Superávit por valorización -Código 6800 

Corre ponde al monto total de las valorizaciones en las inversiones mobiliarias, 
resultante de comparar su costo frente al valor del mercado. 

Artículo 6°. Utilidad en cambio no realizada- Código 6900 

Está constituida por la diferencia en carn bio positiva representada en inversiones en el 
exterior. 

Ilustración -aportes ordinarios- contribución de la empresa por consolidar y utilidades 
reinvertidas 

En el ejemplo se presenta la cuenta de aportes de un socio en el primer ai'lo de 
permanencia en el Fondo, teniendo en cuenta que ahorra S 1.000 mensuales y reinvierte 
las utilidades que obtiene a esta fecha. El Fondo presenta un valor de la unidad de 
S 110.00 y u incremento es de $5.00 mensuales. 
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TARJETA DE APORTES LEGALES ORDINARIOS 

A p o R T E u N 1 D A D E S VR. UNIDAD 
Fecha 

Entrada• Salida• Saldo Entradu Salida• Saldo Ultimo Vlr. Promedio 

Enero/87 l .OOO.oo l.OOO.oo 9,0909 9,0909 110.00 llO.oo 
Febrero /87 l.OOO.oo 2..000.00 8,695652. 120.00 11.5.00 
Mar.r.o/87 1.000.oo 3.000.00 8,33333 26,119882 114,85.5 00 
Abril/87 l.OOO.oo 4.000.00 8 12..5.00 .. 
Mayo/87 l.OOO.oo 5.000.00 7,692.308 41,81219 130.00 119,5823 
Junto /87 l .OOO.oo 6.000.00 7,41J741J7 49,219597 135;0C: 121,9026 
Septiembre /87 1.000.00 9.000.00 6,666667 69,92.5673 128,7()11 
D~icmhre /87 t .OOO.oo 12..000.00 6L0159606 88 687892 165.00 135,3059 

Dx:icmbre /88 l .OOO.oo 1A.OOO.oo 4,4444-44 149,917871 22..5.00 160,0876 

TARJETA DE CONTRIBUCION DE LA EMPRESA POR CONSOLIDAR 

A p o R T E u N 1 D A D E S VR. UNIDAD 
Fecha 

Entradas Salldu Saldo Entradu Sallclar S alelo Ultimo Vlr. Promedio 

Encro/87 500.oo 500.oo 4,545455 4,54.5455 llO.oo 110.oo 110,0000 
Mayo/87 .SOO.oo 2.500.00 3,8561.54 ~,906102 130.oo 130.00 119,5823 
J11nio /87 .SOO.oo 3.000.00 3,703704 2A,609806 135.00 13.5.00 121,9026 
Díciembre/87 500.oo 6 .000.00 3 030303 44 34395 165 .00 165.oo 135,3059 

Ilustración - consolidación de la contribución de la empresa y retiro de utilidades 
reinvertidas 

Para el segundo afto se continúa el ejemplo conservando el socio su aporte de $1.000 
mensuales y la empresa con su contribución correspondiente. La unidad se incrementa en 
$5 mensuales. 

El ejercicio presenta la consolidación de los aportes de la empresa del primer año y un 
reúro parcial del 60% de las utilidades reinvertidas: 

TARJETA DE CONTRlBUCION DE LA EMPRESA POR CONSOUDAR 

A p o R T E u N 1 D A D E S VIl. DE LA UNIDAD 
Fecha 

Entraclas Sallclu Saldo Entradu Salldu Saldo Ultimo Vr. Promecllo 

Diciembre /87 500.oo 6.000.00 3,030303 44,34395 16.5.00 135,30.59 
En~ro/88 1.800.00 4.200.00 13,30318.5 31 ,04076.5 135,3059 

Enero/88 SOO.oo 4 .700.oo 2,941176 33.981941 170.oo 138,3087 
Diciembre/88 SOO.oo 10.280.00 2,222222 61.65.57.53 22S.oo 165,4347 
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TARJETA DE CONTRIBUCION DE LA EMPRESA CONSOLIDADA 

A p o R T E U N I D A D E S 
Fecha 

Entradas Salida• Saldo Entradas Salldu Saldo 

Emro/88 1.800.001 
1 

1.800.00 13,3031851 l 13,303185 

TARJETA DE UTILIDADES REINVERTIDAS 

A p o R T E u N l D A 
Fecha 

Entradas Salida• Saldo Entradas Salldu 

1.\fayo/87 195,8991 195,8991 1,506916 
AI(OstO {87 395,6661! 591,5659 2.,728737 
:\oviembre 187 592,6421 ll84,2al 3,704013 

. 'ota: En 1987 las uu.ltdadcs prescnlall un rendinucnto por urudad ui: 
A marw 31/87 = S7 .50 (Unid. a mar/87 = 26,119882 x 7 .SO = $195,8991 
A Juruo 30/87 = S7 .80 ( Urud. a jun/87 = 50,726513 x 7.80 =5395,6668 

scpuembrc/87 = $8 .00 (Uttid. a J<:fX/87 .. 74,080263 :o: 8.00 = $592,6421 
A dic.embre 31 /87 = $8.05 (Rcc:.tbc cm eftaivo) 

Con ta b ilizacióo 

Se presentan los asientos contables del mes de mayo de 1987 

D E S 

Saldo 

1,506916 
4,235653 
7,939666 

Débitos 

Caja $1.500.oo 
Aportes socios 

Legales ordinarios Sl.OOO.oo 
C Onlribución de /a 
empresa 

Cont. Empresa 
por consolidar SSOO.oo 

S urnas iguales $1.500.00 

VR. DE LA UNIDAD 

Ultimo Vr. Promedio 

1 135,3059 

VR. DE LA UNIDAD 

Ultimo Vr. Promedio 

130.oo 
145.00 139,6634 
160.00 149,1508 

Créditos 

Sl.OOO.oo 

S500.oo 

Sl.500.oo 
======= ====== ====== 

Rendimientos decretados 
Po pagar $195,8991 

Aportes socios $195,8991 
Por utilidades reinvertidas $195,8991 

Sumas iguales $195,8991 $195,8991 
====== ====== ====== 
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TARJETA DE UTILIDADES REINVERTIDAS 

A p o R T E u N 1 D A D E S VR. DE UNIDAD 
Fecha 

Enlradaa Salidas Saldo Entrada• Salida Saldo Ultimo Vr. Prom 

Diciembre /87 1184,208 7,939666 165 149,1508 
Enero /87 710,5248 473,6832 4,763801 3,175865 165 149,1508 
~1ayo /88 990,785 1464,4682 5,214658 8,390523 190 174,5383 
Agosto /88 1168,1441 2632,6123 5,698264 14,088787 205 186,8587 
Novtembre 1 8 8 1342,087 3974,6963 6,100382 20,189169 220 196,8727 

• 'ota: En 1988 las utilidades presentan un rend.irruento por unidad así: 

A mano 31/88 = $8.10 (Und a mar/88 = 122.319137 X 8.10 "" $990.7850) 
A juruo 30/88 "" $8.15 (Und. a jun/88 = 143,330563 x 8.15 = $1168,1441) 
A sepúcmbre 30/88 = $8.20 (Und. a sep/88 = 163,668781 x 8.20 = $1342.0840) 

Contabilización 

Retiro parcial del60% de las utilidades reinvertidas 

Operación matemática 

La cancelación de las utilidades reinvertidas se realizan al precio vigente de la unidad y la 
diferencia con respecto al valor promedio se carga a la provisión para redención de 
unidades o a pérdidas y ganancias, así: 

116 



$1.184,2080 lJtilldades reinvertidas 
Retiro del 60% $ 710,5248 
Unidades a repartir $ 710,5248 = 4, 763801 

149,1508 (*) 

(•) Valor promedio de la unidad. 

Valor a cancelar= 4,763801 X 165 (*) =$786,027165 

(*) Ultimo valor de la unidad. 

Diferencia entre el último precio 
y el valor promedio de la unidad. 

Valor que se carga a la provisión 

$ 165.0000 
$ 249.1508 
$ 15,8492 

o a gastos $ 15,8492 X 4,763801 unid.=$ 75,502435 

Débito Crédito 

Aporte socios $ 710,5248 
Por unid. reinvertidas $ 710,5248 
Prov. para ajustes en 
redención de Lm.idades $ 75,5024 
Bancos $ 786,0272 
Banco XX $ 786,0272 
Sumas iguales ................ $ 786,0272 $ 786,0272 

Contabilización 

Consolidación del 30% de la contribución de la empresa 

Operación matemática 

Contribución de la empresa por consolidar=$ 6.000.00 = 44,343950 unidades. 

Valor y unidades a consolidar = $ 6.000 X 30% = $1.800.00 
44,343950 unid. X 30% = 13,303185 
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Débito Crédito 

Contribución empresa 
Cont. Empresa por Consolidar $ 1.800.oo S 1.800.oo 

Aporte de socios $ 1.800.00 
Con t. Emp. Consolidada $ 1.800 .oo 

--------------------------------------~ 

Sumas iguales ......................................... . S 1.800.oo $1.800.00 

Ilustración - retiro defmitivo de un socio 
El socio se retira el20 de diciembre de 1988 

TARJETA DE APORTES LEGALES ORDINARIOS 

Aporte Unidades Valor de unidad 
Fecha 

Valor 
Entrada Salidas Saldo Entrada Salidas Saldo Ult. promedio 

Dic. 88 24.000 149,917871 225 160.0876 

Dic. 20/8 24.000 -o- 149,92 -o- 160,0876 

TARJETA DE CONTRIBUCION DE LA EMPRESA CONSOLIDADA 

1 

Aporte Unidades Valor de unidad 
Fecha 

Valor 
Entrada Salidas Saldo Entrada Salidas Saldo Ult. promedio 

Dic. 88 1.800 13,303185 225 135,3059 

Dic. 20{88 1.800 -o- 13,30 -o- 135,3059 

TARJETA DE t.IILIDADES REINVERTIDAS 

Aporte Uní dad es Valor de unidad 
Fecba 

Valor 
Entrada Salidas Saldo Entrada Salidas Saldo Ult. promedio 

Dic. 88 3974,6963 20,189169 225 196,8727 

Dic. 20/88 3974,6963 -o- 20,189169 -o- 196,8727 
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TARJETA DE CONTRIBUCION DE LA EMPRESA POR CONSOLIDAR 

Aporte Unidadea Valor de unidad 
Fe ha 

Entrada Salidas 

Die 88 

Die 20/88 10.200 

Contabilización 
Operación matemática 

Saldo 

10.200 

-o-

Cancelación de aportes ordinarios 

Entnda 
Valor 

Salidas Saldo Ult. promedio 

61,655753 225 165,4347 

61,655753 -o- 165,4347 

-Valor a cancelar= 149,917871 Und. X 225.oo (*) = $33.731.52 
(*) Ultimo valor de la unidad 

- Diferencia entre el t1ltirno precio $225.0000 
y el valor promedio de la unidad S 160.0876 

$64.9124 

- Valor que se carga a la provisión o 
a gastos $64.9124 X 149,917871 Und. = $9.731.52 

C ;..~n t:c lación de contribución de la empresa consolidada 

- Valor a cancelar = 13,303185 Und. 
(*) Vltimo valor de la unidad 

- Dtferencia entre el óltuno preciO 
y el valor promedio de la untdad 

- V Jorque se carga a la provisión o a 

$225.0000 
$135.3059 

$89.6941 

g tos $89.6941 X 13.303 185 = 

$2.993.22 

$1.193.22 
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Cancelación de utilidades reinvertidas 

- Valor a cancelar = 20.189169 X 225 $4.542.56 
$225.000 
$196.8727 

- Diferencia entre el último precio y 
el valor promedio de la unidad 

$28.1273 

- Valor que se carga a la provisión o 
a gastos $28.1273 X 20.189169 Und. = $567.86 

Cancelación de la contribución de la empresa por consolidar 

-Valor a cancelar = 61.655753 Und. X 165.4347 (*) = 

(*)Valor promedio de la unidad 

La provisión se afectará por: 
Aportes ordinarios 
Cont. Emp. Consolidad. 
Por util. reinvertidas 

Total 

Aportes socios 
Legales ordinarios 
Cont. de la empresa consolidada. 
Por utilidades reinvertidas 

Contribución de la empresa 
Cont. de la empresa por consolidar 

Provisión para ajuste en redención 
de unidades u otros egresos 

f-ondo de perseverancia 
Bancos 
Banco xx 

$9.731.52 
$1.193.22 

$567.86 

$11.492.60 

S24.000.oo 
Sl.800.oo 
$3.974.70 

S10.200.oo 

$41.26730 

Sumas iguales ...................................... . 

Débito 

$29.774.70 

$10.200.oo 

$11.492.60 

$51.467.30 

$10.200.oo 

Crédito 

$10.200.00 
$41.267.30 

$51.467.30 

====== ====== ====== 

Ilustración - retiro de un socio presentándose desvalorización de la unidad . 

Cancelación de aportes legales ordinarios teniendo en cuenta que el úlúmo valor de la 
unidad es de $150. 
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TARJETA DE APORTES LEGALES ORDINARIOS 

Aporte Unidades 
Fecb: 

Entrada Salidas Saldo Entrada Salidas 

Dic. 88 24.000 

Dic. 20f,8 24.000 . o. 149,917'671 

Con t'bilización 

Operoción matemática 

- Valer a cancelar= S 149,917871 und. X 150 = $22.487,68 

- Difc-encia entre el último precio 
y el alor promedio de la unidad 

- Valo· que se ha desvalorizado la 
unidld y que se abona a ingresos 

S 10,0876 X 149,917871 und = 

Aport •· socios 
Legale> ordinarios $24.000.00 

!ngres~s 

Otros ngresos 1.512.32 

DancoJ 

Bancos XX 22.487.68 
Sumas iguales ........................................... 

CAPITULO IV 
CUENTAS DE ORDEN 

Artículo 1°. Cuentas de orden- Código 4000 

Saldo 

149,917'671 

. o . 

Débito 
$24.000.00 

$24.000.00 

Valor de unidad 

Valor 
Ult. promedio 

150 160,0876 

$150,0000 
160,0876 
$10.0876 

$1.512.32 

Crédito 

1.512.32 

22.487.68 

$24.000.oo 

En esta cuenta se registrarán los títulos de propiedad del Fondo por su valor nominal y se 
detallarán los entregados en custodia a las entidades legalmente facultadas para ello. 
También se utilizará para cuantificar y revelar contingencias o responsabilidades que 
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puedan afectar el Fondo. Su registro se debe efectuar en cuenta específica según la 
naturaleza del evento o transacción utilizando, como contrapartidas, la Cuenta de Orden 
por Contra. 

Para efectos de control de los títulos de propiedad del Fondo y de la causación de sus 
rendimientos fmancieros, es necesario llevar un anexo que contenga los siguientes datos 
básicos: especie, fecha de emisión y número del título, valor nominal, costo de 
adquisición, monto por amortizar, valor amortizado, saldo por amortizar y amortización 
mensual. 

CL"E1'ITAS DE ORDEN - CONTROL OE SUS RENDIMIENTOS 

Puha do Fecha dt :'liumero <NI V olor C01to do Moato por Valor Salda por AmorUucl6n [ntwo ... ,,..,.,.. 
adqu1Jid6n E1pec. lE omisión titulo rumlnal od41ulnda omor1Jzor amortluda •~lur -nauaJ ca CAJtodla 

lUDIO D/87 COTBeou Ju.o 23/87 01~0 S.lll 932 oo 5 000 OOOoo UI9J2..oo 19127 36 202.204 6<1 2 46S 92 Becoxa 

Ju.llo 29/87 TAC Ago 24/86 020~ 1 532 .136 00 1 16976879 162 967 21 974 41 161 .99281 14 616.30 Eo86wda 

Abnl 10/89 TI Cm.)CIIbl Feb 1&89 010305 US$80000 oc 2J 802.400 OCI - - - - Beco u 

lUDIO 29/89 CEDBCH Juo 1/89 OSOOJS 1200 000 00 6 318 OOO.oo 882 000 00 99S..SO 181~..50 497 7S S..:Oxa 

CAPITULO V 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

Artículo 1°. Ingresos- Código 300 

Se entiende por ingresos los rendimientos obtenidos producto de las inversiones tales 
como dividendos, intereses, descuentos, corrección monetaria y utilidad en venta de 
títulos valores. 

Los ingresos por contribuciones especiales de la empresa para atender gastos específicos 
del fondo se registrarán como una subcuenta de "Otros Ingresos". 

Las donaciones o contribuciones especiales que reciba el Fondo para atender gastos, se 
deben registrar en la cuenta de "Acreedores Vanos" y, en el momento de la realización de 
los gastos, se procederá a disminuir el valor del pasivo (Acreedores Varios) contra la 
cuenta "Ingresos Contribución Especial". 

En este rubro también se incluirá el valor del ajuste en la redención de unidades, cuando el 
valor promedio de adquisición sea superior al último valor de la unidad o al precio al cual 
se redime. 

Artículo 2°. Gastos deducibles- Código 400 

Del total de los ingresos se deducirá los gastos que afecten directamente los bienes y 
operaciones del fondo, tales como: custodias, transferencias bancarias, gastos notariales, 
timbres, pérdidas en venta de papeles, depreciación y provisiones. 
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Los gastos que asuma directamente el fondo y que hagan referencia a los ingresos por 
contribuciones especiales se imputarán en el rubro "Egresos Contribuciones Especiales". 
Código 420. 

El monto de la provisión para ajuste en redención de unidades y otras erogaciones que 
estén directamente ligadas a las fuentes de los ingresos del fondo, se llevarán a la cuenta 
"Otros Gastos Deducibles" Código 421, debiéndose remitir un anexo en donde se 
discrimine su concepto y valor. 

Ingresos netos 

Están dados por la diferencia entre los ingresos y los gastos deducibles seftalados 
anteriormente. Este valor servirá de base para determinar el porcentaje máximo que los 
Fondos pueden efectuar en gastos de administración. 

Articulo 3°. Gastos de administración • Código 500 

De conformidad con el anículo 6 del Decreto 1705 de 1985, los fondos Mutuos de 
Inversión deben distribuir periódicamente el monto de los intereses y dividendos 
acumulados después de descontar los gastos de administración, los cuales no podrán 
exceder del seis por ciento (6%) del total de ingresos. 

De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 958 de 1961, por momo íntegro de intereses y 
dividendos se entenderá el producto de las inversieones una vez deducidas las comisiones 
de compra y venta de los valores, honorarios de avaluadores, úmbres y demás impuestos 
y gastos que afectan directamente los bienes y operaciones del Fondo. Se establece que 
por Gastos de Administración se entenderán los destinados a sueldos de personal, 
alquileres, útiles y papelería. 

La Comisión Nacional de Valores considera que la enumeración que hace el Decreto 958 
de 1961 no es taxativa y que dentro del concepto de gastos de administración, p~n 
incluirse erogaciones que tengan la misma naturaleza de las previstas por la norma citada, 
esto es, gastos que debe realizar necesariamente el Fondo para desarrollar su actividad. Se 
establece que además de los enumerados por el artículo 22 del Decreto 958 de 1961 
pueden incluirse como gastos de administración los siguientes. 

- Comisiones de Administración 
- Prestaciones Sociales 
- Viáticos Ocasionales 
- Honorarios: Siempre y cuando se encuentren debidamente respaldados en documentos 

que se ajusten a las normas legales. 
• Aportes: ICBF • SENA- Cajas de Compensación- I.S.S 
- Servicios Públicos 
- Cafetería y aseo 
- Transporte 
- Suscripciones 
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Portes de Correo 
Mantenimiento de equipos de oficina 
Los demás rubros absolutamente indispensables y necesarios para la administración 
del Fondo, autorizados por la Junta Directiva 

S u registro se efectuará en los códigos 501, 502 y 503 del estado de ingresos y egresos, 
agrupándose con base en la naturaleza de los gastos que confonnan tales códigos. 

Cuando un fondo sobrepase el límite del seis por ciento (6%) en gastos de administración 
en un trimestre, se tendrá en cuenta el total de los efectuados durante el afio, a fin de 
verificar que no sobrepasan el porcentaje legalmente determinado, para lo cual será 
necesario que se informe el total de los ingresos netos y los gastos administrativos de los 
trimestres anteriores correspondientes al años en curso. 

Artículo 4°. Utilidad neta y reparto de rendimientos 

Corresponde al valor resultante de restar a los ingresos netos los gastos de 
administración, y constituye el monto a distribuir entre las unidades en circulación para 
detenninar el rendimiento que le corresponde. 

En el evento queJa Junta Direcúva del Fondo, haya establecido la creación de la "Reserva 
para Estabilización de Rendimientos y Protección de Activos" el valor a distribuir se 
disminuirá en el valor del porcentaje apropiado. 

Los Fondos Mutuos de Inversión podrán distribuir sus rendimientos en efectivo o en 
unidades de inversión a opción del beneficiario, trimestral, semestral o anualmente 
conforme los dispongan sus respectivos estatutos y previa autorización de la Comisión 
Nacional de Valores. 

CAPITULO VI 
MOVIMIENTO DE UNIDADES DE INVERSION 

Es de vital importancia que los Fondos Mutuos de Inversión tengan una clara 
comprensión del manejo de unidades a fin de que se registren correctamente las 
operaciones y los Estados Financieros reflejen fielmente su situación financiera. 

Cada una de las subcuentas que conforman los aportes de los socios y la contribución de 
la empresa deberán llevarse en unidades y en pesos, para lo cual los Fondos deben diseilllr 
un formato que contenga estos conceptos para cada uno de los socios, ya sea en fonna 
manual o sistematizada. 

Para efectos de control y facilidad en los cálculos de las operaciones del Fondo, el registro 
individual señalado en el párrafo anterior también debe contener el valor promedio de la 
unidad y el valor de la unidad vigente para cada uno de los cargos o abonos. 

En el extracto individual que presenta periódicamente cada Fondo a sus socios, se 
mostrará los abonos y retiros efectuados de los aportes legales, voluntarios y adicionales, 
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las utilidades reinvertidas, los aportes consolidados de la empresa y los aportes 
extraordinarios de la empresa, indicando su movimiento tanto en unidades como en pesos. 

En la columna "Incremento" y "Disminución" del anexo de "Movimiento de Unidades de 
Inversión", se debe reflejar el movimiento del trimestre de cada una de las cuentas que 
conforman los aportes de socios y la contribución de la empresa. 

El valor de la unidad de inversión es susceptible de aumentar o disminuir según el 
desarrollo de las actividades del Fondo y las variaciones que tenga el mercado de valores. 
La valuación de las unidades de inversión se hará el último día de cada mes calendario, de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 

La valuación será el resultado de la suma del efectivo en caja y bancos; los valores del 
Fondo que se negocien en Bolsa, avaluados de confonnidad con lo dispuesto en el arúculo 
2 del capítulo I de este instructivo; el valor de las cuentas por cobrar que tenga el Fondo 
en la fecha de la valuación; y los demás bienes del Fondo tomado por su valor en libros. 
De la cifra así obtenida, se deducirán los pasivos del Fondo, incluyendo los gastos 
pendientes de pago. El resultado será el valor neto del Fondo. Este valor se dividirá por 
el total de unidades en circulación y el cuocicnte que resulte corresponderá al valor de cada 
unidad en ese momento. 

El valor de la unidad del Fondo regirá para todas las operaciones de éste durante la 
vigencia de la respcct.iva valuactón, exceptuando los traslados internos de las cuentas que 
conforman el valor neto y el paso de la contribución de la empresa por consolidar al 
fondo de perseverancia, previstos en esta Circular. Cada valuación será sometida a 
consideración de la Junta Directiva y sólo tendrá validez después de que ésta la apruebe. 
En todo caso la fecha de determinación de la unidad deberá ser el último día hábil de cada 
mes, a fin de que cubra períodos iguales durante los cuales estará vigente. 

La presente circular deroga las circulares externas número 011 del 23 de diciembre de 
1988 y 005 del 21 de febrero de 1989 y rige a partir de su expedición. 

Dada en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de julio de mil novecientos ochenta y 
nueve (1989). 

LUIS FERNANDO URIBE RESTREPO 
Presidente 

RAFAEL ACOSTA CHACON 
Secretario General 
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~------------Suplemento 

La organización de un 
Fondo Mutuo de Inversión 

l. Acta Orgánica de Constitución 

2. Estatutos 

3. Reglamentos 
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ACTA ORGANICA DE CONSTITUCION DE 
UN FONDO MUTUO DE INVERSION 

En reunión celebrada en a los días del mes de ____ _ 
de mil novecientos el (los) señor(es) identificados(s) con las Cédulas de 
Ciudadanía número) quien(es) obra(n) en 
nombre y representación de , sociedad(es) con 
domicilio(s) en debidamente facultado(s) 
por la(s) respectiva(s) Junta(s) Directiva(s) en su(s) reunión(es) del de 
___ de , según consta en el (las) 
Acti(s) número(s) respectivamente. 
y los trabajadores de la(s) empresa(s). 

rombre del Trabajador Documento de Identificación 

(No menos de 5 trabajadores o el 10% de los trabajadores de la(s) empresa(s) 

CONSIDERANDO: 

1° Que los FONDOS MUTUOS DE INVERSION son los constituidos con aportes de 
los trabajadores y contribución de las empresas, de conformidad con lo dispuesto en 
los Decretos 2968 de 1960, 958 de 1961, 1102 de 1978, 1705 de 1985 y 2514 de 
1987. 
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2° Que el articulo segundo del Decreto 1705 de 1985 dispone que los FONDOS 
MUTUOS DE INVERSION pueden ser conformados por grupos de empresas que se 
dediquen a una misma actividad o que funcionen en una misma región. 

3° Que el artículo 1° del Decreto 1705 de 1985 detennina que los FONDOS MUTUOS 
DE INVERSION se pueden constituir en las empresas que tengan activos brutos por 
un valor igual o mayor a CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) y que 
ocupen por lo menos veinte (20) trabajadores. 

4° Que es (son) empresa(s) 
que desarrolla(n) una actividad semejante, funciona(n) en la misma ciudad, ocupa(n) 
más de veinte (20) trabajadores y tiene(n) activos brutos superiores a CIEN 
:MILLONES DE PESOS ($100.000.000). 

RESUELVEN: 

Primero: De común acuerdo formar un FONDO MUTUO DE INVERSION, de 
conformidad con los Decretos 2968 de 1960, 958 de 1961, 1102 de 1978, 1705 de 1985, 
2514 de 1987, y cl652 de 1988. 

Segundo: En virtud de dicha constitución los trabajadores afiliados y las 
empresas se obligan a contribuir mensualmente para la constitución, funcionamiento y 
desarrollo del Fondo, con las sumas de dinero que se sei'lalan en las cláusulas 
_____ de los estatutos adoptados con la presente acta. 

Tercero: EL FONDO MUTUO DE INVERSION denominado -----
tendrá su domicilio principal en la ciudad de pero la 
_____ Junta Directiva podrá disponer la apertura de sucursales en las poblaciones 
donde existan dependencias u oficinas de la(s) empresa(s) constituyente(s). 

Cuarto: Podrán participar en el Fondo Mutuo de Inversión los trabajadores de la 
(s) empresa(s) que 
tengan contrato a término indefmido y hayan cumplido dos meses en Ja(s) misma(s). Los 
trabajadores que con posterioridad a la creactón de este Fondo ingresen a él , se regirán por 
lo que aquí se ha acordado y por los estatutos y reglamentos de administración que se 
presenten y sean aprobados por la Comisión Nacional de Valores. 

Quinto: De conformidad con el numeral quinto del artículo tercero del Decreto 
1705 de 1985 y hasta tanto se efecníe la primera elección de directores en propiedad, 
ejercerán las funciones de directores provisionales las siguientes personas: 

PRINCIPALES 

l. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

Sexto: Mientras no sean designadas otras personas por la Junta Directiva del 
Fondo, ejercerán las funciones de Gerente del Fondo Mutuo de Inversión y suplente del 
mismo las siguientes personas: 
GERENIE 
NOMBRE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DOMICll..IO 

SUPLENTE 
NO.M.BRE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DOMICll..IO 

Séptimo: Como Revisor Fiscal provisional, mientras se efectúa la elección en 
propiedad, actuará domiciliado 
en, e identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 

~-~~~~~~~~-de~~~~~~--~~~- Como suplente 

actu~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~domicilia~en 
~------e identificado con C. de C. N°~-~-----~~-- de 

Octavo: Corresponde a la Junta Directiva: 

a) Ejercer la dirección y administración del Fondo. 
b) Elegir y remover libremente el gerente del Fondo y su suplente. 
e) Expedir los reglamentos de administración y los demás a que hubiera lugar. 
cQ Someter a consideración de la Asamblea de afiliados el Balance General y el Estado 

de Pérdidas y Ganancias. 
e) Reformar los estatutos del Fondo, y 
f) Ejercer las demás funciones que le fijen los estatutos. 

Para constancia se firma el de de mil novecientos 
__ por todos los participantes en la creación del FONDO DE INVERSION DE 

La (s) empresa(s), ---------------------

Lostrab~adores,~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-
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Nombre Firma Aporte 
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MODELO DE ESTATUTOS PARA FONDO MUTUO DE INVERSION 

TITULO 1 

DENOMINACION. FINALIDAD. DOMICILIO Y DURACION 

Artículo 12• DENOMINACION: EL FONDO MUTUO DE INVERSION de 

que en adelante se llamará--------------------
es una persona jurídica de carácter privado. 

Artículo 22 • OBJETIVOS. Los objetivos principales del Fondo son: 
a) Fomentar el ahorro de los trabajadores. 
b) Estrechar la relación entre los trabajadores y la Empresa mediante vínculos de 

participación mutua y colaboración. 
e) Beneficiar a los trabajadores con las contribuciones de la(s) Empresa(s), los 

rendimientos que el Fondo obtenga en sus operaciones y el suministro de créditos a 
sus afiliados. 

Artículo Jll. DOMICll..IO. El domicilio principal de--------
------ es la ciudad de • pero 
podrá por decisión de la Junta Directiva. abrir sucursales donde tenga(n) establecidas 
dependencias la(s) Empresa(s) constituyent.e(s). 

Articulo 411
• DURACION. La duración de -----------

será la misma de la Empresa constituyente pero podrá disolverse de conformidad con lo 
dispuesto en el título VIII de estos estatutos. 

(El Fondo existirá hasta que se disuelvan todas las empresas constituyentes, pero 
podrá disolverse de confonnidad con lo dispuesto en el útulo VIII de estos estatutos). 

133 



TITULO 11 

DE LOS AFILIADOS 

Artículo 5!1. INGRESO. Podrán ser afiliados de 
todos los trabajadores de la(s) Empresa(s) vinculadas al Fondo que llenen los siguientes 
requisitos y formalidades: 
a) Estar vinculado a la Empresa o Empresas afiliadas al Fondo por contrato de trabajo a 

término indefmido. 
b) Haber cumplido dos (2) meses en la Empresa. 
e) No haber sido expulsado antes del Fondo. 
d) Solicitar <:u admisión por escrito en el formulario que establezca el Fondo, 

expresando para un período no inferior a seis (6) meses, la cuantía del ahorro 
mensual que proyecta, señalando si los rendimientos que pueden corresponderle 
deben ser reinvertidos o entregados. 

e) Autorizar por escrito al pagador de la empresa respectiva para deducir de su sueldo 
las cantidades correspondientes con destino al Fondo. 

Parágrafo: Las modificaciones que el afiliado quiera introducir a su cuota 
mensual de ahorros o sobre la distribución o reinversión de rendimientos que le 
correspondan deberán ser notificadas por escrito a la Empresa (respectiva) y al Fondo 
Mutuo de Inversión antes del último día del respectivo mes y sólo producirán efectos a 
partir del mes siguiente al aviso. Las modificaciones a la cuota mensual de ahorros sólo 
se podrán hacer cada seis meses. 

Artículo 62• DERECHO DE LOS AFILIADOS. Son Derechos de los afiliados: 

a) Disfrutar de los servicios y beneficios que establezca el Fondo de acuerdo con sus 
reglamentos. 

b) Deliberar y votar en las reuniones de la Asamblea General. 
e) Participar en la Administración y Control del Fondo ejerciendo los cargos para los 

cuales sean designados. 
~ Los demás que le otorguen esto Estatutos y la Ley. 

Artículo 7!1. OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS. Son obligaciones de los 
afiliados: 

a) Acatar estrictamente los presentes Estatutos. 
b) Cumplir fielmente todos los compromisos y obligaciones contraídos con el Fondo. 
e) Aceptar y desempeñar diligentemente los cargos para los cuales sean elegidos o 

nombrados. 
d) Concurrir a las reuniones de la Asamblea General o hacerse representar en ellas, y 
e) Las demás que consagren la Ley, los Estatutos o Reglamentos. 
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Artículo 8!1. PERDIDA DE LA CALIDAD DE AFILIADO. La calidad de 
afiliado se pierde por: 



a) Retiro voluntario. 
b) Exclusión decretada ¡x>r la Junta Directiva conforme a estos Estatutos. 
e) Retiro defmitivo de la Empresa. 
d) Muerte. 

Parágrafo: En todos los casos anteriores el Fondo hará la redención de la 
participación del afiliado de acuerdo con el reglamento del mismo, y su valor se acreditará 
a la cuenta "SALDOS A FAVOR DE EXAFILIADOS", mientras el ex-afiliado, sus 
herederos forzosos, o a falta de éstos, los beneficiarios que hayan designado, soliciten la 
entrega de dichas sumas. para lo cual deberán acompañar a la solicitud la libreta de ahorro 
e inversión (el último extracto de cuenta), la (el) cual será anulada( o) por el Fondo. 

Artículo 92 • SALDOS NO RECLM1ADOS. Transcurridos tres (3) años de la 
fecha de retiro del afiliado, los saldos a su favor que no hubieren sido reclamados, de 
conformidad con el artículo antenor, pasarán al Fondo de Perseverancia. 

Artículo 10. RETIROS PARCIALES O TOTALES. Los afiliados podrán 
hacer reúros parciales o totales así: 
a) Durante los tres (3) primeros años de su participación en el plan de ahorros podrán 

retirar únicamente las utilidades reinvertidas y los aportes adicionales voluntarios. 
En relación con los aportes extraordinarios de las empresas, la junta directiva 
determinará si pueden ser objeto de retiros. 

b) A partir del tercer año, podrán retirar anualmente los créditos a su favor resultantes 
de lo aportes legales voluntarios realizados con posterioridad a los tres (3) primeros 
años, de acuerdo con el reglamento que expida la Junta Directiva. 

e) A panir del tercer año podrán retirar anualmente los créditos a su favor por concepto 
e contribuciones de la Empresa distintas a las realizadas durante los tres primeros 

años. 
d) Cada año podrán retirarse las sumas que le hayan sido abonadas por razón de los 

rcmios de perseverancia. 
e) Los afiliados que hagan retiros parciales según los numerales anteriores podrán 

continuar participando en el plan de ahorros sin perder ningún beneficio. 
f) Cuando el afiliado e retire definitivamente se le entregarán todas las sumas a su 

vor incluyendo la totalidad de los aportes legales voluntarios y las contribuciones 
de la empresa, consolidadas en su cuenta de acuerdo con la ley. 

rtículo 11. Para los efectos del artículo anterior, los avisos sobre el retiro del 
Fondo o retiro de créditos a favor del afiliado, deben ser comunicados al Gerente antes de 
los últimos diez (10) días del mes y no surtirán efecto sino a partir del primer día del mes 
siguiente al aviso. 

En caso de retiro de un socio o pérdida de su calidad de tal. su respectiva Jibreta de ahorro 
e inversión será cancelada de acuerdo con el procedimiento que fije la Junta Directiva 

Artículo 12. REGIMEN SANCIONATORIO. La Junta Directiva podrá 
imponer sanciones a los asociados que contravengan los Estatutos y Reglamentos. 
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Dichas sanciones podrán consistir en suspensiones temporales no superiores a seis (6) 
meses, parciales o totales en sus derechos. o la exclusión del Fondo de acuerdo con la 
gravedad del hecho. 

Artículo 13. CAUSALES DE EXCLUSION. Son causales de exclusión: 
a) Toda infracción grave a los deberes y obligaciones consagradas en estos Estarutos. 
b) La realización de actividades contrarias a los fines del Fondo. 
e) La utilización del Fondo en beneficio de terceros. 
~ La falsedad o reticencia en los informes o documentos requeridos por el Fondo. 
e) La mala conducta comprobada. 
f) La realización de operaciones ficticias. 
g) El reiterado incumplimiento de las obligaciones pecuniarias con el Fondo. 
h) Cualquier otra acción grave que lesione o ponga en peligro los interes del Fondo. 

Artículo 14. PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE SANCIONES. 
Para imponer las sanciones previstas en estos Estatutos se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

a) Mediante comunicación escrita el Gerente notificará al asociado las imputaciones en 
su contra y el derecho que le asista de presenlar por escrito los descargos dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. 

b) La Junta Directiva analizará los descargos que dentro del término y en la forma 
señalada, presente el asociado y. previa comprobación sumaria de los hechos. 
impondrá, cuando sea del caso, la sanción que estime procedente. 

e) Las sanciones deberán ser aprobadas con el voto favorable de ~uatro ( 4) de los 
miembros de la Junta Directiva. 

~ La Resolución de sanción deberá notificarse personalmente al afectado, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes, o en su defecto mediante fijación de un edicto en 
lugar visible de las oficinas de la Empresa durante diez (10) días hábiles. 

e) Contra las sanciones impuestas procederá el recurso de reposición, el cual debe 
imponerse y sustentarse personalmente por el afectado ante el Gerente del Fondo 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguiemes a la notificación, con el fin de que la 
Junta Directiva revoque, aclare, modifique o confmne la decisión adoptada. 

f) La Junta Directiva decidirá el recurso dentro de los treinta (30) días comunes 
siguientes. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

Artículo 15. DEVOLUCION DE APORTES A SOCIOS RETIRADOS. Presentada 
la solicitud de retiro voluntario, confirmada la exclusión, verificado el retiro de la 
Empresa o producido el fallecimiemo del socio, el fondo dispondrá de un término de 
treinta (30) días hábiles para proceder a la devolución de los aportes y demás beneficios. 

Artículo 16. REINTEGRO. El Socio que se retire voluntariamente del Fondo, 
podrá solicitar su readmisión cuando haya transcurrido un (1) afio de su retiro. A tal 
efecto el trabajador deberá consignar el diez (10%) del valor de las sumas que, por 
concepto de sus aportes, haya recibido al momento de su retiro, lo cual se considerará 
como aporte adicional voluntario y no podrá ser retirado antes de dos (2) años salvo 
pérdida de la calidad de afiliado. 

136 



TITULO 111 

REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 

Artículo 17. PATRIMONIO. El patrimonio del Fondo se formará: 
a) Con los aportes legales voluntarios y adicionales voluntarios de los afiliados. 
b) Con las contribuciones ordinarias y extraordinarias de la Empresa. 
e) Con las utilidades reinverúdas. 
~ Con las reservas y los bienes que adquiera para el desarrollo de sus funciones. 
e) Con los auxilios, donaciones o subvenciones que obtenga. 

Artículo 18. APORTES. Los aportes de los socios son de dos clases: Legales 
voh.ntarios y Adicionales voluntarios. 

Los aportes legales voluntarios son aquellas sumas de dinero que los afiliados del 
FONDO MUTUO DE INVERSION se obligan a destinar mensualmente a éste. Dichos 
apo:tes no serán inferiores al % ni superiores al diez por ciento (10%) del 
salario básico mensual de cada afiliado. En el salario básico no se incluirán las 
prestaciones legales y extralegales. 

Los aportes adicionales voluntarios están constituidos por las sumas que los 
trabJjadores entreguen en exceso sobre su aporte legal voluntario y las reinversiones de 
las utilidades. 

La suma de los aportes legales voluntarios y adicionales voluntarios que el 
trabJjador se obligue a realizar no podrán exceder del diez por ciento (10%) de su salario 
básico mensual. Sobre los aportes adicionales la Empresa no está obligada a realizar 
contribución alguna. 

El trabajador podrá, cuando lo estime conveniente, realizar aportes extraordinarios 
con base en las primas y demás bonificaciOnes legales o extralegales que reciba, los 
cuales se considerarán como aportes adicionales voluntarios. 

Cuando al aplicar al salario básico mensual resulte una cantidad en centavos, dicha 
fracción se aproximará a un peso. 

Artículo 19. CONTRIBUCION DE LA(S) E"NlPRESA(S). La(s) Empresa(s) 
entregará(n) al FONDO MUTUO DE INVERSION como contribución durante los diez 
(10) primeros días de cada mes, una cantidad igual al cincuenta por ciento (50%) del 
monto de los aportes legales voluntarios ahorrados por los trabajadores (respectivos) en 
el mes inmediatamente anterior. 

Artículo 20. CONTABILIZACION. El Fondo Mutuo de Inversión, abrirá 
cuentas para contabilizar los aportes de los socios, la conlribución de la (cada) empresa y 
las demás que la Junta Directiva considere necesanas. 

TITULO IV 

DE LAS LIBRETAS (ESTADOS DE CUENTA) DE AHORRO E INVERSION 

Artículo 21. FORMA. Los aportes de los afiliados se acreditarán mediante 
libretas (estados de cuenta) de ahorro e inversión. 
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Parágrafo. No obstante, la Junta directiva podrá, previa autorización de la 
COMISION NACIONAL DE VALORES, adoptar el empleo de títulos diferentes a las 
libretas de ahorro e inversión cuando considere que ofrecen mejores condiciones técnicas 
de segwidad y expedición. 

Las libretas (estados de cuenta) de ahorro e inversión no podrán negociarse ni 
cederse. 

Artículo 22. CONTENIDO DE LA LIBRETA (DEL ESTADO DE CUENTA). 
En las Libretas de Ahorro e Inversión, se abonarán los aportes del asociado, la parte que a 
éste corresponda en la contribución de la Empresa a medjda que se vaya consolidando, la 
reinversión de uúlidades cuando sea el caso y el número de unidades de inversión que le 
correspondan en la propiedad de los valores, dineros y créditos del Fondo. (El estado de 
cuenta de ahorros que se enviarán trimestralmente a cada trabajador, contendrá el número 
total de unidades de inversión, valor de la unidad, valor de los rendimientos repartidos y el 
saldo inicial y final de las siguientes cuentas: aportes legales, aporte adicional, utilidades 
reinvertidas, aporte de la Empresa y fondo de perseverancia). 

Cada libreta (estado de cuenta) de ahorro e inversión llevará impresos los artículos 
15 del Decreto 2968 de 1960, 20 del Decreto 958 de 1961, 5, 6, 8 del Decreto 1705 de 
1985, 5 del Decreto 2515 de 1987 y aquellos de los Estatutos y de los reglamentos que 
fijen el derecho del trabajador en los valores y créditos del Fondo. 

Artículo 23. UNIDADES DE INVERSION. El valor de la Unidad de Inversión 
será fijado por la Junta Directiva del FONDO MUTUO DE INVERSION al iniciar 
operaciones. Mensualmente se establecerá el valor de la Unidad de Inversión de 
confonnidad con los principios fijados por LA COMISION NACIONAL DE VALORES 
y de acuerdo con las nonnas establecidas en el Reglamento de Administración. 

Artículo 24. PERDIDA O DESTRUCCION DE LA LIBRETA (ESTADO DE 
CUENTA) DE AHORRO E INVERS ION. En lo casos de destrucción, extravío, hurto 
o pérdida de una Libreta de Ahorro e Inversión (de un Estado de Cuenta) deberá expedirse 
al propietario una nueva(o) previa comprobación del hecho ante la Junta Directiva del 
Fondo y la cancelación del Registro de la Libreta, (del Estado de Cuenta) anterior. El 
ocio deberá pagar al Fondo como valor de la Libreta de Ahorro e Inversión (del nuevo 

e tado de cuenta) la suma que eñale la Junta Directiva de manera general. 

Artículo 25. ABONO DE LA CO TRIBUCION DE LA EMPRESA. La 
contribución que corresponde a la(s) Empresa(s). según el articulo 19° de estos Estatutos, 
será abonada a los afiliados de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) El tenedor que no complete un (1) año en el plan de ahorro, perderá el derecho a 
participar en la contribución de la Empresa. 

b) El tenedor que complete un (1) año en el plan de ahorro tendrá derecho a un abono 
equivalente al 30% de la contribución de la Empresa. 

e) El tenedor que complete dos (2) años en el plan de ahorro tendrá derecho a un abono 
para completar el equivalente al sesenta por ciento (60%) de la contribución de la 
Empresa. 
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d) El.enedor que complete tres (3) años en el plan de ahorro tendrá derecho a un abono 
para completar el equivalente al 100% de la contribución de la Empresa. 
Lru fracciones de año durante el período anterior al cumplimiento de los tres (3) 
primeros años no darán derecho a consolidación alguna. 

e) A partir del tercer año cumplido la contribución de la Empresa se abonará 
mensualmente en un 100%. 

Parágrafo. El abono por concepto de las contribuciones de la Empresa a cada 
ocio se hará tomando como base el valor al costo de las mismas. Por cada 

consolidación se abonarán al socio unidades de inversión al valor fijado para dicho mes. 
(Cuando se trate de trabajadores pertenecientes a varias Empresas, la consolidación 

se pracllcará teniendo en cuenta la contribución de la respectiva Empresa). 

Artículo 26. FONDO DE PERSEVERANCIA. Los excedentes que resulten de 
la contribución legal de la Empresa por causa de retiros definitivos antes de cumplir el 
término de consolidación respectivo, serán acreditados anualmente a un Fondo especial 
destinado a estimular, mediante bonificaciones u otros sistemas de premio, la 
perseverancia de los afiliados en el plan de ahorro, de acuerdo con el artículo 7° del 
Decreto 1705 de 1985 y conforme a la Reglamentación que dicte la Junta Directiva. 

Artículo 27. LIQUlDACION DE UTILIDADES. El Fondo liquidará y 
di tribuirá trimestralmente en efectivo o abonará en la respectiva libreta de ahorro e 
inversión (el respectivo estado de cuenta) a opción del afiliado y en partes alícuotas del 
monto íntegro de los rendimientos acumulados durante el respectivo período, después de 
descont.ar los gastos de administración, que serán fijados por la Junta Directiva y que en 
ningún caso podrán sobrepasar el 6% del total de los ingresos. 

Dichos rendimientos serán distribuidos una vez autorizados por la COMISION 
NACIONAL DE VALORES, dentro del mes siguiente a su autorización. 

Por total de ingresos se entiende el monto íntegro de los intereses y dividendos 
acumulados, esto es el producto íntegro de las inversiones una vez deducidas las 
comisiones de compra y venta de valores, honorarios de avaluadores, timbres y demás 
impuestos y gastos que afecten directamente los bienes y operaciones del Fondo. 

Por gastos de admini tración se entenderán los destinados a sueldos de personal. 
alquileres, útiles, papelería, servicios prestados por la Empresa y demás erogaciones 
similares. 

P rágrafo. Con todo, la Junta Directiva podrá destinar hasta el 10% de las 
utilidades netru trimestrales para constituir una reserva de estabilización de rendimientos y 
protección de ~ctivos. El monto máximo de esta reserva será el 10% del valor neto del 
Fondo. 
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TITULO V 

DIRECCION, ADMINISTRACION Y CONTROL 

Artículo 28. DIRECCION, ADMINISTRACION Y CONTROL. La dirección 
y administración del Fondo estará a cargo de la Asamblea General, de la Junta Directiva y 
del Gerente. El control interno se efectuará por el Revisor Fiscal. 

CAPITULO 1 

LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 

Artículo 29. DE LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General está 
constituida por la reunión de los Socios hábiles y sus decisiones serán obligatorias para 
todos los afiliados siempre que se adopten en la forma prescrita por la Ley y los presentes 
Estatutos. 

Las reuniones de la Asamblea serán presididas por el Presidente de la Junta 
Directiva, en su defecto por el Vicepresidente, el Gerente o a falta de los anteriores por el 
Afiliado que designe la Asamblea. 

Actuará como Secretario de la Asamblea, el Secrétario del Fondo o en su defecto la 
persona que designe el Presidente. 

Artículo 30. DE LA REUNIONES DE LA ASAMBLEA. Las reuniones de la 
Asamblea serán ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se efectuarán cada ai\o, dentro 
de los tres (3) primeros meses, en las oficinas del Fondo, o en lugar que se indique en la 
convocatoria y en el día y hora señalada por la Junta Directiva. La Asamblea ejercerá las 
siguientes funciones generales: 

l. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 
2. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que 

deban rendir los administradores. 
3. Disponer de las utilidades sociales conforme al conuato y a las leyes. 
4. Hacer las elecciones que corresponda, según los estatutos o las leyes, fijar las 

asignaciones de las personas así elegidas y removerlas libremente. 
5. Considerar los informes de los adminisuadorcs o del representante legal sobre el 

estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal, en su caso. 
6. Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los 

estatutos y el interés común de los asociados. 
7. Constituir las reservas ocasionales, y 
8. Las demás que les seitalen los estatutos o las leyes. 
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La Asamblea Extraordinaria se realizará por convocatoria de la Junta Directiva, del 
Gerente, del Revisor Fiscal o el Presidente de la COMISION NACIONAL DE 
VALORES. Las personas que tienen la facultJd de convocar la Asamblea deberán 
hacerlo cuando lo solicite por lo menos el 20% de los afiliados hábiles. 



Artículo 31. QUORUM. Habrá quórum para las reuniones ordinarias o 
extraordinarias de la Asamblea General, cuando concurran JX>r lo menos la mitad más uno 
de los afiliados. 
Si se convoca la Asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum reglamentario, 
se citará a una nueva reunión que se verificará no antes de diez (1 0) días hábiles ni 
después de treinta (30) contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión. Esta 

Asamblea sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de socios. 

Artículo 32. APODERADOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA. Los 
socios que por cualquier circunstancia, no pudieren concurrir a la Asamblea General, 
pueden constituir apoderados que los representen, por medio de ¡x>der otorgado por escrito 
dirigido al Gerente en el que conste el nombre del poderdante y del apoderado y la fecha de 
la reunión para la cual se confiere. Los poderes deberán ser registrados en la Gerencia del 
Fondo antes de las doce (12m) del día hábil anterior a la Asamblea. 

Parágrafo. Ninguna persona podrá representar en la Asamblea General a más de 
cinco (5) afiliados. 

Artículo 33. QUORUM DECISORIO. Las decisiones de la Asamblea se 
tomarán por un número plural de afiliados que represente, por lo menos, la mitad más 
uno de los votos presentes en la reunión. Para estos efectos, cada afiliado tendrá derecho 
a un voto. 

Cuando se trate de la elección de Miembros de la Junta Directiva se aplicará lo 
dispuesto por el artículo 38 de estos Estatutos. 

Artículo 34. CONVOCATORIA. La convocatoria para las reuniones 
ordinarias. se hará por lo menos con quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha 
señalada para las reuniones y en la convocatoria se hará constar el orden del día. 

La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará por lo menos con cinco 
(5) días calendario de anticipación, salvo que se trate de aprobar cuentas y balances de fin 
de ejercicio, en cuyo caso deberá tener la anticipación establecida para las reuniones 
ordinarias. En la convocatoria se hará consLar el orden del día, sin que puedan tratarse 
temas distintos, salvo dispo ición en contrario adoptada por el setenta por ciento (70%) 
por o menos de los socios presentes y una vez agotado el orden del día. 

La convocatoria se hará mediante carteles fijados en las oficinas del Fondo y en las 
dependencias de la(s) Empresa(s). 

Artículo 35. ACTAS. Todo lo sucedido en la reunión de la Asamblea General 
se asentará en Actas que deberán ser aprobadas por la Asamblea General o por dos 
personas designadas para el efecto y que serán firmadas por el Presidente y el Secretario. 
En dichas actas se dejará constancia del lugar, fecha y hora de realización de la Asamblea, 
la forma como se hizo la convocatoria, el número de socios representados, las 
discusiones, proposiciones y acuerdos aprobados, negados y aplazados, así como las 
demás circunstancias que permitan una información clara y concreta dd desarrollo de las 
reun ·ones. 
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Artículo 36. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. Son atribuciones de la 
Asamblea General: 
a) Examinar, aprobar o improbar los Balances de fin de ejercicio y las cuentas que 

deban rendir los administradores. 
b) Elegir dos (2) Miembros de la Junta Directiva y sus respectivos Suplentes. 
e) Elegir para períodos de dos (2) años al Revisor Fiscal y sus Suplentes de tema 

presentada por la(s) Empresa(s). 
~ Examinar, cuando a bien tenga, directamente o por intermedio de una Comisión 

designada a tal efecto, los libros y papeles del Fondo. 
f) Decretar la disolución del Fondo. 

g) En caso de liquidación, aprobar el inventario final y la cuenta final de liquidación. 
h) Las demás consagradas por la Ley o por estos Estatutos. 

CAPITULO II 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 37. NATURALEZA, CONFORMACION Y PERIODO. La Junta 
Direcúva estará integrada por cinco (5) directores principales y cinco (5) suplentes, 
quienes reemplazarán a los principales en sus ausencias temporales o defmitivas, todos 
ellos elegidos para períodos de dos (2) años. 

Artículo 38. DESIGNACION. La Asamblea General de Afiliados designará dos 
(2) de los Directores y sus respectivos Suplentes. 

La(s) Empresa(s) nombrará(n) dos (2) Directores principales y sus Suplentes. Los 
cuatro (4) Directores principales así elegidos designarán por mayoría al quinto (5o.) 
Director y su respecúvo Suplente. Si tales Directores, dentro del mes siguiente a su 
elección no hicieren la designación, la hará el Presidente de la Comisión Nacional de 
Valores. 

En la elección de Directores por los trabajadores, cada tenedor de libreta de ahorro e 
inversión, tendrá derecho a un voto. Cada papeleta deberá contener el nombre de un 
candidato y se declaran electos como Principales los candidatos que hayan tenido más 
votos en orden descendente y como Suplentes los que sigan en número a los Principales. 
Si hubiere empate se repetirá la elección. 

(Cuando haya varias Empresas afiliadas al Fondo, la elección de los dos (2) 
Directores que a las mismas corresponde se hará por mayoría de votos en la fonna 
indicada por el inciso anterior. Cada Empresa tendrá derecho a un voto). 

Artículo 39. INSTALACION Y DIGNATARIOS. La Junta Directiva se 
instalará por derecho propio dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su elección, 
elegirá entre sus Miembros Principales un Presidente y un Vicepresidente y designará un 
Secretario que puede ser el mismo del Fondo tvlutuo de Inversión. La Junta Directiva 
podrá tener un Comité de Inversiones conformado por dos (2) Directores nombrados por 
la misma Junta. 
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Artículo 40. SESIONES Y CONVOCATORIA. La Junta Difectiva se reunirá 
ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuando las 
circunstancias lo exijan. La Junta Directiva podrá ser convocada a reuniones 
extraordinarias por ella misma, el Representante Legal, el Revisor Fiscal, dos (2) de sus 
Miembros que actúen como principales y el Presidente de la Comisión de Valores. 

La citación se hará a los Principales y a los Suplentes de aquellos Principales 
ausentes, impedidos para actuar o que al ser citados manifiesten que no pueden concurrir. 

Artículo 41. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. En las reuniones de 
la Junta Directiva se observarán las siguientes reglas: 

a) La reunión será presidida por el Presidente o en su defecto por el Vicepresidente. 
b) Habrá quórum cuando estén presentes por los menos tres (3) Directores siempre y 

cuando haya representación tanto de los trabajadores aflliados como de la Empresa. 
e) Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros. 
d) El Gerente y el Revisor Fiscal tendrán voz pero no voto en sus deliberaciones. 
e) Las Resoluciones y Acuerdos adoptados serán comunicados a los socios mediante 

notificación personal o por avisos fijados en sitios visibles en las oficinas del 
Fondo Mutuo de Inversión. 

O De lo sucedido en las sesiones se dejará constancia en actas. Dichas actas serán 
aprobadas por la Junta Directiva firmadas por los Directores que asistan a la 
respectiva reunión y por el Secretario de la Junta 

Artículo 42. FUNCIONES. Son funciones de la Junta Directiva: 

a) Elegir de entre sus Miembros el Presidente y el Vicepresidente de la misma. 
b) Adoptar su propio Reglamento. 
e) Expedir el Reglamento de Administración del Fondo, de Crédito y del Fondo de 

Perseverancia 
d) Nombrar y remover al Gerente y su Suplente, así como fijarle su remuneración. 
e) Establecer la planta de personal y determinar la escala de remuneración. 
O Estudiar y adoptar el proyecto de presupuesto sometido a su consideración por el 

Gerente, velar por su adecuada ejecución y aprobar los Estados Financiero . 
g Determinar la naturaleza y cuantía máxima de lo negocio que puede realizar el 

Gerente y autorizarlo para efectuar las operaciones que excedan dicha cuantía. 
h) Examinar y aprobar las cuentas, el Balance General y su correspondiente Estado de 

Pérdidas y Ganancias. Aprobar el valor de la Unidad de Inversión y el valor del 
Dividendo a repartir. Una vez aprobados los Estados Financieros deberán enviarse a 
la COMISION NACIONAL DE VALORES para que autorice la distribución 

i) 
j) 
k) 
l) 

respecúva. 
Efectuar las reformas de los Estatutos. 
Aprobar el ingreso de Socios, decretar su exclusión o suspensión. 
Aprobar y reglamentar la creación de Sucursales y Agencias. 
Convocar la Asamblea General. 

m) Cumplir y hacer cumplir los mandatos de la A amblea General, las disposiciones de 
los presentes Estatutos y las reglamentaciones y acuerdos aprobados por la Junta. 
Autorizar previamente todos los gastos de carácter extraordinario. n) 
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o) Interpretar el sentido de las disposiciones de los presentes Estatutos cuya redacción 
sea oscura, deficiente o incongruente. 

p) Resolver sobre la afiliación del Fondo Mutuo de Inversión a otras instituciones o 
sobre su participación en su constitución. 

q) Establecer, conformar y reglamentar la constitución de Comités especiales para la 
atención de los servicios que preste el Fondo Mutuo de Inversión. 

r) En general, ejercer las funciones que le corresponden como órgano pennanente de 
dirección y administración del Fondo. 

CAPITULO Ill 

DEL GERENTE 

Artículo 43. NOMBRAMIENTO Y PERIODO. El Fondo tendrá un Gerente, 
designado por la Junta Directiva, para un período de dos (2) años, pero podrá ser reelegido 
indefinidamente o removido en cualquier tiempo. 

El Gerente tendrá un Suplente, elegido también por la Junta Directiva, que lo 
reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. 

Artículo 44. FUNCIONES. El Gerente es el representante legal del Fondo, por 
lo cual tiene las sigUtentes funciones, atribuciones y obligaciones: 
a) Procurar el logro de los objetivos del Fondo, mediante la ejecución de las políticas, 

proyectos y programas que fijen la Asamblea General de Afiliados y la Junta 
Directiva. 

b) Representar judicial y extrajudicialmente al Fondo y designar los apoderados 
especiales que se requieran, debiendo informar tal circunstancia a la Junta Directiva, 
en la reunión inmediatamente siguiente. 

e) Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva. 
~ Celebrar todas las operaciones, actos o negocios jurídicos necesarios para el logro de 

los objetivos del Fondo, de conformidad con las limitaciones de que tratan los 
ordinales g) y n) del Articulo 42 de los presentes Estatutos. 

e) Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de la Junta Directiva. 
f) Presentar, trimestralmente a la Junta Directiva del Fondo las cuentas, los balances, 

los informes financieros, así como cualquier otra información que se le solicite 
sobre la marcha del Fondo, en cualquier tiempo. 

g) Transigir, desistir, conciliar y novar las relaciones jurídicas que tuviere el Fondo con 
terceros, de conformidad con las autorizaciones de la Junta Directiva. 

h) Presentar a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual de la Entidad, así 
como ejecutarlo una vez aprobado. 

i) Nombrar, remover y decidir sobre las renuncias y licencias de los funcionarios del 
Fondo, de acuerdo con sus facultades y el presupuesto. 

j) Delegar en funcionarios del Fondo, previa autorización de la Junta Directiva, alguna 
o algunas de sus funciones, que por su naturaleza no sean indelegables, y 

k) Cumplir con las demás funciones que le asigne la Ley, la Junta Directiva, los 
presentes Estatutos o Reglamentos. 
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CAPITULO IV 

DEL REVISOR FISCAL 

Artículo 45. NOMBRAMIENTO Y PERIODO. El Revisor Fiscal será elegido 
por la Asamblea General de Afiliados del Fondo, para un período de dos (2) años, 
contados a partir de la fecha de su respectiva elección. 

Artículo 46. ELECCION. La elección del Revisor Fiscal y su Suplente la 
efectuará la Asamblea General de Afiliados, de tema presentada por la Empresa. 

La elección se hará por mayoría simple. Se declarará elegido como Revisor Fiscal, 
el candidato que obtenga la mayoría de votos en la Asamblea y como su Suplente el que 
lo siga en número de votos. 

Articulo 47. FUNCIONES. Son funciones del Revisor Fiscal: 

a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren por cuenta del Fondo se ajusten a 
la Ley, los Estatutos, los Reglamentos y las decisiones de la Asamblea General y la 
Junta Directiva. 

b) Dar cuenta oportuna a la Asamblea General de Afiliados, a la Junta Directiva o a la 
Comisión Nacional de Valores, según el caso, de las anomalías que se presenten en 
el funcionamiento del Fondo. 

e) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad del Fondo, las actas de las 
reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva y porque se conserven debidamente 
la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas. 

~ Inspeccionar asiduamente los bienes del Fondo y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación y custodia de los mismos. 

e) Convocar a la Asamblea General de Afiliados o a la Junta Directiva, cuando lo 
estime necesario. 

f) Autorizar con su firma los balances y demás documentos que requieran de ella. 
g) Establecer los procedimientos necesarios que conduzcan a un control efectivo de 

activos, pasivos, y, en general, del patrimonio del Fondo. 
h) Velar porque se observen las medidas necesarias que garanticen la protección de los 

activos, las limitaciones jurídicas y estatutarias a los pasivos y el control 
presupuesta! del gasto y el ingreso. 

i) Ejercer control sobre las cuentas bancarias, los depósitos constituidos a cualquier 
título y sobre los contratos que celebre el Fondo. 

j) Tomar las decisiones necesarias que garanticen el efectivo control sobre los fondos 
asignados a proyectos y programas con des ti nación específica. 

k) Elaborar el informe anual que presentará a la Asamblea General de Afiliados, dentro 
de los tres (3) primeros meses del año siguiente, en el cual se refleje el 
cumplimiento del presupuesto por parte de la Administración y los resultados de su 
ejecución, y 

1) En general, las que por la ley se asignan a revisores fiscales de las sociedades 
anónimas, las que le fijen los presentes estatutos y las que especialmente le 
encomiende la Asamblea. 
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Artículo 48. REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES. El Revisor Fiscal y 
su Suplente, podrán ser Revisores Fiscales de las compañías patrocinadoras sometiéndose 
al siguiente Régimen de Incompatibilidades: 

l. No podrán ser socios de las Compañías patrocinadoras ni sus filiales o 
subordinados. 

2. No podrán estar ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de 
consaguinidad, primero civil o segundo de afinidad o ser consocios de los 
administradores y funcionarios directivos, auditor o contador del Fondo Mutuo de 
Inversión. 

3. No podrán desempeñar en el Fondo Mutuo de Inversión respectivo o en las 
compañías patrocinadoras ningún otro cargo diferente al Revisor Fiscal durante el 
período respectivo. 

TITULO VI 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

Artículo 49. REQUISITOS DE INGRESO. Podrán ingresar al Fondo todas las 
Empresas que cumplan los requisitos prescritos en los presentes Estatutos, manifiesten 
su deseo de integrarse a él, funcionen en la misma región que la(s) empresa(s) 
constituyente(s) o desarrollen la misma actividad de ésta{s), y sean aceptadas por la Junta 
Directiva del Fondo. 

Las empresas que deseen ingresar al Fondo, deberán hacer solicitud por escrito a la 
Junta Directiva, expresando el nombre y número de empleados de su Compañía que 
deseen afiliarse inicialmente y la cuantía de ahorro que proyecta realizar cada uno. 

Artículo 50. RETIRO DE LAS E?v1PRESAS. Las Empresas afiliadas podrán 
retirarse del Fondo para ingresar a otro o para organizar su propio Fondo, dando aviso a la 
Junta Directiva del Fondo con tres (3) meses de antelación a la fecha en que se haya de 
efectuar el traspaso de las tenencias que correspondan a los empleados de la respectiva 
Empresa. 

Recibido el aviso de retiro el Fondo procederá a elaborar un Balance General y un 
Inventario de todos los valores, créditos y otros bienes si los hubiere, y un anexo de los 
abonos registrados a nombre de los trabajadores de la Empresa que se retira y de las 
correspondientes unidades de inversión. Con base en los anteriores documentos se 
proyectará la distribución de haberes y la adjudicación global de la parte que corresponda 
al Fondo que la Empresa que se retire organice, o al Fondo al que dicha Empresa ingrese. 

En todo caso las participaciones de los trabajadores no podrán sufrir alteración 
alguna desfavorable. 

El Fondo enviará a la COMISION NACIONAL DE VALORES, copia de los 
documentos respectivos, a fm de obtener su aprobación de conformidad con el artículo 23 
del Decreto 958 de 1961. 
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TITULO VII 

BALANCES 

Artículo 51. BALANCES A 31 DE DICIEMBRE. Cada año se cortarán las 
cuentas del Fondo y se hará un Balance General. El último día de los meses de marzo. 
junio, septiembre se cortarán cuentas y se realizará un Balance Trimestral que deberá ser 
enviado a la COMISION NACIONAL DE VALORES. 

TITULOVlli 

DISOLUCION. LIQUIDACION Y REFORMAS 

Artículo 52. DISOLUCION. El Fondo se disolverá por las siguientes causas: 
a) Por no llenar los requisitos legales mínimos sobre número de afiliados, cuantía de 

aportes y demás condiciones exigidas por la Ley para la constllución de Fondos. 
b) Por la disolución de la Empresa o Empresas costituyentes. No obstante lo anterior, 

cuando se trate de varias Empresas y sólo una de ellas se disuelva. podrá continuar 
funcionando cJ Fondo Mutuo siempre que se conserve el número mínimo de 
afiliados exigidos por la Ley. 

e) Por imposibilidad de continuar desarrollando su objeto. 
~ Por decisión de no menos del setenta por ciento (70%) de los trabajadores afiliados 

al Fondo. 
e) Por las demás causales señaladas por la Ley. 

Artículo 53. LIQUIDACION. En caso de disolución del Fondo la liquidación se 
practicará por el Gerente o por quien la Junta Direcuva indique de acuerdo con las normas 
que igualmente dicte la Junta Directiva. Pero si los afiliados del Fondo, en número no 
inferior a la mitad así lo soliciten, la liquidación será practicada por la COMISION 
1 ACIONAL DE VALORES. 

La Junta Directiva podrá disponer la liquidación, el repartO anticipado de las primas 
y bonificaciones por perseverancia a quienes tengan más de cinco (5) años de antigüedad 
en el momento de la disolución. 

Artículo 54. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION. Una vez disuelto el 
Fondo, no podrá iniciar operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su 
capacidad jurídica únicamente con el fin de realizar los actos necesarios para su 
liquidación. 

Su denominación estará seguida de la expre_ión "en liquidación", y los liquidadores 
responderán por los dafios y perjuictos que se causen por omisión de esta obligación. 

A la liquidación del Fondo se aplicarán las reglas previstas por el Código de 
Comercio para la liquidación de las sociedades por acciones de todo aquello que no 
contravenga la naturaleza del Fondo. 
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Artículo 55. REFORMAS. Las reformas a los presentes Estatutos, serán 
adoptadas por la Junta Directiva del Fondo, con el voto favorable de cuatro (4) miembros 
principales y sometida a la aprobación de la COMISION NACIONAL DE VALORES. 

Para modificar el monto de las contribuciones de la(s) empresa(s) se requerirá, 
además de la reforma de estatutos, la aceptación expresa de la empresa respectiva. 

TITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

SOLUCION DE CONFLICTOS 

Artículo 56. ARBITRAMENTO. Las diferencias que surjan entre el Fondo 
Mutuo y sus Miembros, o entre éstos por causa o con ocasión de las actividades propias 
de la entidad se someterán a arbitramento conforme a lo previsto en la ley siempre que las 
diferencias versen sobre derechos transigibles o renunciables. El tribunal estará 
compuesto por tres (3) árbitros designado(s) de común acuerdo por las partes, los cuales 
decidirán en derecho y funcionará en el domicilio del Fondo. 

Artículo 57. CONCILIACION. Antes de hacer uso del arbitramento previsto en 
el artículo precedente se buscará que las partes en conflicto logren un acuerdo por la vía de 
conciliación o se someterán a amigables componedores de acuerdo con el procedimiento 
que la Junta Directiva determine. 

(ESTOS ESTATUTOS DEBEN SER FIRMADOS POR LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL). 
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MODELO DE REGLAMENTOS 

REGLANfENTO 

CAPITULO 1 

DE LOS AFILIADOS, SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS 

Artículo 12 • AFILIADOS. Serán afiliados del Fondo los trabajadores que 
suscriban el Acta Orgánica de Constitución del mismo así como aquellos que soliciten y 
obtengan su inscripción en los términos del pre ente reglamento y se obliguen a realizar 
un aporte legal voluntario dentro de los límites del artículo 18 de los Estatutos. 

Artículo 22 • AFILIADOS FUNDADORES. Los afiliados fundadores deberán 
completar su inscnpción con una declaración formal sobre las condiciones de afiliación en 
la forma dispuesta en el artículo 3° de este Reglamento. 

Artículo 32 • FORMULARIOS DE SOLICITUDES. La Junta Directiva adoptará 
los formularios necesarios para presentar las solicitudes de afiliación, modificación de 
aportes, retiros de ahorros, distribución o reinversión de rendimientos. 

Artículo 411 • APROBACION DE LA SOLICITUD. La Junta Directiva 
dispondrá de un plazo hasta de treinta (30) días para estudiar la solicitud de afiliación y 
resolver sobre ella. Una vez aprobada, se solicitará a la oficina de Personal de la Empresa 
(respectiva) que efectúe la deducción salarial pertinente. Esta deducción se hará efectiva a 
partir del mes siguiente al de la aprobación de la solicitud de ingreso. 

Artículo 511 • RETIRO DEL FONDO. Los afiliados podrán retirarse 
voluntariamente del Fondo. Para tal efecto, el afiliado presentará una solicitud al Gerente 
antes de los últimos diez (10) días del mes, la cual surtirá efectos a partir del primer día 

149 



del mes siguiente al aviso. El Gerente procederá al reintegro de las unidades de inversión 
acreditadas, conforme a la última valuación y una vez hechas las deducciones de los saldos 
a cargo del afiliado dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

Artículo 69 • PAGOS. El pago de lo que corresponda al socio por retiros 
parciales o definitivos se hará en cheque, de acuerdo con la disponibilidad del Fondo, 
siguiendo el orden de presentación de las solicitudes y en término no superior a treinta 
(30) días. 

Artículo 79 • SUSPENSION DEL TRAMITE DE SOLICITUDES. En caso de 
fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible la detenninación del valor de la unidad de 
inversión o la conversión de activos del Fondo y en forma ordenada, éste, para 
salvaguardar su estabilidad y los intereses de sus afiliados, podrá suspender las 
operaciones de reintegro y el trámite de nuevas solicitudes de admisión, mientras 
subsistan tales situaciones o hechos. 

Artículo 89 • BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE. Si no hubiere 
herederos forzosos. el socio podrá designar uno o más beneficiarios a quienes debe 
entregarse, en caso de muerte, su participación en el FONDO MUTilO DE INVERSION. 
La designación se hará por escrito autenticado y se notificará al Fondo para su registro. 

La designación del beneficiario es revocable con las mismas fonnalidades requeridas para 
su constitución. 

Parágrafo. La calidad de socio del FONDO MUTIJO DE INVERSION no se 
pierde en los casos de suspensión temporal de los derechos del socio. 

Artículo 9g. RE. DllviiENTO EN CASO DE PERDIDA DE LA CALIDAD DE 
SOCIO. En todos los casos en que se pierda la calidad de socio del Fondo, sólo se tendrá 
derecho a los rendimientos correspondientes hasta la liquidación inmediatamen.te anterior, 
d~ conformidad con el Artículo 21 de este reglamento. 

Artículo 10. UNIDADES DE INVERSION. Cada socio será titular de cuotas 
partes de valores y bienes que integran el Fondo, denominadas unidades de invers1ón. El 
socio tendrá derecho a participar proporcionalmente a sus unidades de inversión en las 
distribuciones de rendimientos que se decreten con posterioridad a la adquisición de tales 
unidades. 

Artículo 11. REDENCION DE LA PARTICIPACION. La panicipación del 
socio tenedor de una Libreta (Estado de Cuenta) de Ahorro e Inversión, se redimirá cuando 
pierda su calidad de socio. 

La redención de la participación consiste en la entrega que hace el Fondo al socio del 
valor de unidades de inversión acreditadas a su favor, conforme a la última valuación y de 
la urna de los rendimientos que le. correspondan hasta la última liquidación previa 
deducción de los saldos a su cargo. 
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CAPITULO 11 

INVERSIONES 

Artículo 12. INVERSIONES. El monto de los recursos disponibles del Fondo 
se invertirá, previo estudio por parte de la Junta Directiva y con estricta sujeción a lo 
previsto en los Decretos 2514 de 1987 y 652 de 1988, y posteriores disposiciones que 
los reformen o adicionen, en: 

Acciones y bonos inscritos en una Bolsa de Valores emitidos por Sociedades 
Anónimas en una cuantía no inferior al 15% ni uperior al 80% del activo del 
Fondo. 
Valores emitidos por la Nación, los Departamentos, los Municipios, el Banco de la 
República, el Fondo Nacional del Café en un monto no superior al 25% del activo 
del Fondo. 
Depósitos a Término en Bancos, Corporaciones Financieras y Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda, Bonos de Garantía General o de Garantía específica emitidos por 
¿stas, pagarés otorgados por Compañías de Financiamiento Comercial, valores 
emitidos por la Financiera Eléctrica Nacional y Cédulas del Banco Central 
Hipotecario. 
Préstamos para vivienda u ordinarios a sus afiliados de acuerdo con la 
reglamentación expedida por la Junta Directiva y aprobada por la COMISION 
~ACIONAL DE VALORES, en cuantía no superior al 45% del activo total del 
Fondo. Dentro de este limtte los préstamos ordinarios no podrán ser superiores al 
15% del activo del Fondo. 
Derechos en Fondos de Valores administrados por las Sociedades Comisionistas de 
~a Bolsa en las condiciones que establezca la COMISION NACIONAL DE 
VALORES. 
Caja, depósitos en cuenta corriente o cuenta de ahorros en Bancos, Cajas de Ahorros 
o Corporaciones de Ahorro y Vivienda, en la cantidad necesaria para atender sus 

bligaciones inmediatas. 
En los demás valores que autorice la Comisión Nacional de Valores o el Gobierno 

acional . 

.\rtículo 13. INVERSIONES EN ACCIONES Y BONOS. La inversiones que 
el Fondo haga en acciones y bono de sociedades sólo podrán efectuarse cuando dichos 
títulos estén inscritos en alguna Bolsa de Valores y por conducto de la respectiva Bolsa 
No obstante lo anterior cuando se trate de adquisición en el mercado primario, bastará que 
el tít lo se encuentre en una Bolsa de V alares. 

rtículo 14. CUSTODIA DE VALORES. El Fondo mantendrá en custodia en 
una ~~ntidad autorizada para el efecto sus valores y sólo mantendrá en caja los 
estríe tamente necesarios para su cancelación inmediata o para el cobro de rendimientos. 

Para facilitar las operaciones de compra y venta los valores del Fondo podrán 
pennanecer en poder de Corredores o Comisionistas, pero sólo por el tiempo y la cantidad 
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necesarias para ello. Estos valores y cualquier otro en tránsito estarán siempre asegurados 
con una Compañía de Seguros. 

Artículo 15. DIVERSIFICACION. Las inversiones deberán ser diversificadas, 
en términos de actividad económic~ empresas y liquidez, procurando establecer una 
conveniente distribución a fin de lograr un rendimiento y nivel de riesgo adecuado. 

CAPITULO m 

PROCEDIMIENTOS PARA V ALUACION PERIODICA 

Articulo 16. UNIDAD DE INVERSION. El valor de la unidad de inversión será 
fijado por la Junta Directiva del Fondo al iniciar operaciones. 

El valor de la unidad de inversión es susceptible de aumentar o disminuir según el 
desarrollo de las actividades del Fondo y las variaciones que tenga el mercado de valores. 
La valuación de las unidades de inversión se hará el último día de cada mes calendario de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente: 

Artículo 17. VALUACION DE LA UNIDAD. El procedimiento para la 
valuación de las unidades de inversión será el resultado de la suma de las siguientes 
partidas: 
a) El efectivo en caja y bancos pertenecientes al Fondo. 
b) Los valores del Fondo que se negocian en Bolsa, a valuados por su valor en Bolsa al 

precio promedio del mes inmediatamente anterior. 
e) Los valores del Fondo que no estén inscritos en Bolsa tomados al valor patrimonial. 
~ El valor de las cuentas por cobrar que tenga el Fondo en la fecha de la valuación. 
e) El valor de los activos diferidos. 
f) Los demás bienes del Fondo tomados por su valor en libros. 

De la cifra así obtenida, se deducirán los pasivos del Fondo, incluyendo los gastos 
pendientes de pago. El resultado será el valor neto del Fondo. Este valor se dividirá por 
el número de unidades en vigencia y el cociente que resulte será el valor de cada unidad en 
este momento. El valor de las unidades del Fondo regirá para todas las operaciones de 
éste durante la vigencia de la respectiva valuación. Cada valuación será sometida a la 
consideración de la Junta Directiva y sólo tendrá validez después de que ésta la apruebe. 

Artículo 18. P ARTICIPACION DE CADA AFILIADO. La participación de 
cada afiliado en el Fondo se determinará de acuerdo con el número de unidades de 
inversión de las cuales sea titular. 

Artículo 19. DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS. La liquidación y 
distribución o reinversión de los rendimientos del Fondo se efectuará trimestralmente. El 
cálculo de dividendo trimestral por cada unidad de inversión se hará de la siguiente forma: 
a) Del monto íntegro de los intereses, dividendos y demás rendimientos recibidos por 

el Fondo se deducirán las comisiones de compra y venta de valores, honorarios 
valuadores, timbres y demás impuestos y gastos que afecten directamente los bienes 
y operaciones del Fondo. El resultado así obtenido se denominará total de ingresos. 
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b) A los ingresos totales por intereses, dividendos y otros conceptos percibidos por el 
Fondo se le restarán gastos administrativos autorizados en los artículos 6Q del 
Decreto 1705 de 1985 y 23 de estos Reglamentos, lo mismo que las provisiones y 
reservas legales y estatutarias. 

e) Los ingresos netos según el numeral anterior se dividirán por el número total de 
unidades de inversión en poder de los afiliados el último día hábil del trimestre del 
respectivo período. El cociente así obtenido en pesos se denominará di vi den do por 
unidad de inversión, el cual será abonado al afiliado en el mes siguiente previa 
autorización de la Comisión Nacional de Valores. Los afiliados podrán 
voluntariamente reinvertir o retirar los dividendos abonados. 

d) El valor del dividendo será sometido a la consideración de la Junta Directiva y sólo 
tendrá validez después de la aprobación de ésta. Los proyectos de reparto trimestral 
deberán presentarse a la Comisión Nacional de Valores para su aprobación. 

CAPITULO IV 

PREMIOS Y BONIFICACIONES 

Artículo 20. FONDO DE PERSEVERANCIA. El Fondo de Perseverancia se 
repartirá de acuerdo con el artículo 7° del Decreto 1705 de 1985 en proporción a los 
aportes legales voluntarios de los afiliados de acuerdo con el siguiente procedimiento. 
a) A 31 de diciembre de cada año, se contabilizará el monto del Fondo de Perseverancia 

que se repartirá entre los afiliados que a la misma fecha tengan cinco (5) o más afios 
de antigüedad ininterrumpida en el Fondo. Los premios de perseverancia se 
abonarán a los afiliados favorecidos en el mes de enero del año siguiente. 

b) El Fondo de Perseverancia se distribuirá en su totalidad, en forma proporcional al 
número de unidades de inversión correspondientes a los aportes legales voluntanos 
que posea a 31 de diciembre de cada año, el socio con cinco (5) o más afios de 
antigüedad 

e) El saldo que tenga el socio en su cuenta por concepto del Fondo de premiación podrá 
ser retirado en cualquier tiempo. 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES V ARIAS 

Artículo 21. PRESUPUESTO DE GASTOS, La Junta Directiva seilalará cada 
seis (6) meses, las partidas necesarias como presupuesto de gastos de administración, los 
cuales en ningún caso podrán exceder de 6% de los ingresos. 

Artículo 22. CONTABlLIDAD. El Fondo abrirá cuentas para contabilizar los 
aportes de los afiliados. las contribuciones de la (cada) Empresa y en general el registro de 
todas las operaciones. 

Artículo 23. INFORME ANUAL. El Fondo enviará anualmente a los afiliados 
un informe de los negocíos en el respecuvo período que contendrá: 
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a) El Balance Consolidado del Fondo, suscrito por un Director y el Revisor Fiscal. 
b) La cuenta de pérdidas y ganancias discriminada por partidas con el detalle de los 

pagos por sueldos, honorarios, comisiones y otras remuneraciones a terceros, 
indicando el nombre del receptor y la causa de los pagos. 

e) Un anexo de las inversiones hechas, monto de cada papel, su úlúma valuación e 
informe sobre los intermediarios si los hubiere. 

Artículo 24. DEPOSITOS DE DINERO. Los dineros de cualquier procedencia 
que haya de manejar el Fondo, se mantendrán con excepción de los destinados a provisión 
para gastos menores, depositados en cuenta corriente bancaria, cuentas de ahorro en 
bancos, cajas de ahorros en corporaciones de ahorro y vivienda. 

La Junta Directiva autorizará el cupo de la Caja Menor. 
Todos los cheques y documentos de autorización de manejo de fondos deberán llevar 

la flrma del Gerente y el Tesorero del Fondo. 

Artículo 25. INGRESO DE APORTES. Se considerará como fecha de entrada 
de aportes de los afiliados la de su recibo en las oficinas del Fondo. 

Artículo 26. RIESGO. Como quiera que es de la naturaleza de las inversiones 
propias del Fondo la fluctuación en el precio de los correspondientes valores y bienes, 
éste no asume responsabilidad alguna por las bajas de precios ni por pérdidas que se 
causen como consecuencia de tales bajas. 

Artículo 27. REFORMA DEL REGLAMENTO. Toda reforma del presente 
Reglamento deberá ser adoptada por la Junta Directiva del Fondo con el voto afmnativo 
de cuatro (4) de sus Miembros y sometida a la aprobación de la COMISION 
NACIONAL DE VALORES. 

~STOSREGLAMENTOSDEBENSERAPROBADOSPORLAJUNTA 

DIRECTIVA PROVISIONAL Y SUSCRITOS POR SUS MIEMBROS). 
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La unpres1ón de esta obra 
e terminó el día 25 de octubre de 1989 

en los talleres grá flcos de 
LITOFORMAS DE COLOMBIA L TOA 

Calle 15 o. 36-55, Tel. 277 2054 
Bogota, D. E. 





RE\ ISTAS 

llllll lll llll llll llllllllllll llllll 
R014627 



Novedades del Fondo de la 
CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA 

Comentario~ al Código 
Contencioso Administrativo $2.500 

Las Obligaciones Dinerarias 1.000 

Una Política Industrial para 
Colombia 850 

Contabilidad Comercial 1.500 

Doctrina Mercantil-19.87 1.200 

Los Consorcios 1.500 

Nueva Reforma del 
Procedimiento Tributario 1.500 

Coyuntura Nacional 1.000 

Legislación del Cine en 
Colombia 2.000 

Nuevo Reglamento 
Internacional de las 
Cartas de Crédito 1.000 

Distribución y Ventas: 
Carrera 91 No. 16-21 P. 42 
Tels. 2349113- 2819900 ext. 280 
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