1. MARCO GENERAL
La administración de los fondos de empleados exige que se cuente con un avanzado conocimiento sobre asuntos de
la economía solidaria y para su desarrollo exitoso debe suponer la existencia de una organización que cumpla con
los criterios gerenciales aplicados en el sector empresarial privado.
TU FONDO S.A. es una compañía que ha sido creada para administrar de manera integral las entidades que se
forman como fondos de empleados; en ella se reúnen los recursos que son necesarios para lograr el cumplimiento
de todos los propósitos que deben guiar a estas organizaciones.
Conservando la autonomía que deben tener los afiliados para la orientación de cada una de sus entidades solidarias,
a través de TU FONDO S.A. los fondos agrupados obtienen la prestación integral de sus servicios de ahorro y
crédito, el manejo total de su sistema de información y contabilidad, el cumplimiento de sus obligaciones de orden
legal y la permanente asesoría financiera y comercial con las que se asegura su sostenido crecimiento.
Las entidades constituidas como fondos de empleados han optado por un esquema tradicional en donde se ha
delegado en una estructura organizacional interna todo lo relacionado con su administración y funcionamiento;
algunas de éstas entidades no han logrado obtener el cumplimiento de sus propósitos y tampoco han alcanzado
el desarrollo esperado por sus directivos y asociados, al no contar con los recursos humanos o tecnológicos
adecuados.
Con TU FONDO S.A., a manera de outsourcing, la operación y funcionamiento de los fondos logra un desarrollo
especializado, eficiente y seguro, debido a qué se cuenta con un equipo humano ampliamente capacitado y un
poderoso software de manejo de información que ha demostrado su confiabilidad en otras entidades de ésta misma
naturaleza; adicionalmente, al ingresar al conglomerado de los fondos administrados por nuestra empresa, sus
asociados y familias encuentran un amplio portafolio de bienes y servicios qué está diseñado y convenido con
compañías de primer nivel en los sectores de los seguros, salud, computadores, electrodomésticos, entre otros, en
los que su comercialización se realiza con las mejores condiciones de precio, calidad y respaldo.

2. ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRADORA
En nuestro planteamiento de negocios, tal como quedó
dicho, se supone cómo premisa básica el hecho de que
cada fondo conserva la dirección, manejo y control de
su propia entidad; por ello la asamblea general, junta
directiva, representante legal, comité de control social y
revisor fiscal ejercerán las facultades establecidas en la
ley y deberán desarrollar las funciones y actividades que
están definidas en los estatutos y en la propia ley.
Nuestra propuesta de servicios en esencia se orienta
hacia el cumplimiento y ejecución integral de las
actividades qué se incluyen en los módulos siguientes:

MÓDULO DE INICIACIÓN
TU FONDO S.A. presta el servicio de sensibilización entre directivos y trabajadores para la creación formal de fondos
de empleados en empresas que carecen de la existencia de entidades de esta naturaleza.
Para los fondos que están por crearse TU FONDO S.A., les dota de proyectos de actas de constitución, estatutos,
reglamentos internos de funcionamiento y de condiciones y requisitos para acceder a los servicios definidos.
Actividades:
• Charlas de motivación y explicaciones previas del proyecto.
• Acta de constitución.
• Presentación de proyecto de estatutos.
• Legalización de la entidad.
• Registro de nombramientos de junta directiva, representante legal, comité de control social y revisor fiscal.
• Presentación de proyectos de reglamentaciones de ahorro, crédito, funcionamiento de asamblea general, junta
directiva y demás de orden interno.
MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y DE SISTEMAS
TU FONDO S.A. realiza de manera directa y a través de sus propios recursos todas las actividades qué se exigen
para el correcto y seguro funcionamiento operacional de cada uno de los fondos.
De manera general se puede mencionar que en este módulo son incluidas todas las actividades propias de la
administración de los sistemas de información contable y financiera de las entidades agrupadas.

Actividades:
• Ingreso de afiliados y beneficiarios al sistema de información.
• Registro y contabilización de actos y operaciones; elaboración de comprobantes de ingreso, egreso y caja.
• Administración de la cartera, ahorros y aportes y otras operaciones especificas con cumplimiento y control
del sistema de causación.
• Cálculo y aplicación de ajustes integrales por inflación según exigencias legales.
• Elaboración y presentación de declaraciones tributarias y de otras informaciones exigidas por los organismos
gubernamentales de inspección y vigilancia.
• Generación y teneduría de libros oficiales.
• Generación de estados financieros intermedios de prueba y finales definitivos.
• Presentación de información sobre el estado general de tesorería de la entidad y generación de los presupuestos
de ingresos, egresos y flujo de caja proyectados.
• Información sistematizada de datos generales de asociados y beneficiarios.
• Generación de información estadística de las operaciones de la entidad en cuanto a numero y valor de los
prestamos otorgados, condiciones de rentabilidad del activo, monto y evolución de los ahorros y aportes del
fondo, tasas promedio de captación, número de afiliados y beneficiarios de los servicios, participación de los
asociados en los programas de mercadeo masivo.
• Parametrización de las diferentes líneas establecidas en el servicio de crédito según plazos, tasas y sistemas
de amortización definidos en los reglamentos respectivos.
• Procesamiento y presentación de novedades de nómina y su correspondiente recaudo, control y cuadres
generales de aplicación.
• Control sistematizado del cupo de crédito y capacidad de pago individual, así cómo de los soportes o
comprobantes exigidos para acceder a determinadas líneas de crédito.
• Notificación de novedades de ingreso y retiro de asociados, control de deducciones no efectuadas, aplicación
automatizada de pagos realizados en exceso; información individualizada de las condiciones de los créditos otorgados.
• Liquidación por retiros de asociados y cruces de cuentas.
• Generación y conservación de las seguridades de archivos en ambientes que garantizan la disponibilidad
permanente y confiable de la información general de la entidad.
• Soporte tecnológico en los procesos de elección de delegados y realización de asambleas generales.
• Trámites de apertura de cuentas bancarias, coordinación con representante legal en el manejo de las cuentas
de la entidad.
• Generación, aplicación, recaudo y pago a proveedores de convenios.
• Reportes y control sistematizado de codeudores y seguros de cartera.

• Control sobre compensación flexible en caso de existir abonos patronales en las cuentas individuales de los afiliados.
• Abono sistematizado de crédi tos a las cuentas bancarias de cada asociado, pagos a terceros, generación de
cheques y coordinación de entrega a beneficiarios, conciliación de las cuentas bancarias.
MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
TU FONDO S.A. se responsabiliza de la prestación efectiva de los servicios qué cada fondo tiene establecidos en
favor de sus asociados y familias; con la debida confidencialidad, a través de su propia gente y con su plataforma
tecnológica se desarrollan todas las actividades que se requieren para asegurar el funcionamiento administrativo
eficiente de los fondos reunidos.
Actividades:
• Atención personal izada (telefónica, personal, correo electrónico) a los asociados y beneficiarios sobre los
servicios de ahorro, crédito; presentación oportuna de la información general sobre condiciones y requisitos para
acceder a los servicios.
• Atención a consultas y requerimientos presentados por los asociados y por los organismos de dirección y
control de cada fondo, así como los presentados por cualquiera otra autoridad gubernamental o sectorial.
• Diseño y generación de los formatos que serán uti lizados para la afiliación de asociados, formularios de
crédito, de ahorros a la vista, a término y otros necesarios para el funcionamiento de cada entidad.
• Generación y divulgación de boletines de noticias informativas sobre los servicios de cada fondo y de los
demás agrupados.
• Planeación y organización de los eventos de capacitación en asuntos de economía solidaria que cada fondo
deberá realizar en favor de sus afiliados.
• Prestación integral del servicio de correspondencia entre cada fondo y sus asociados o directivos.
• Generación y entrega a cada afiliado de comunicación informativa sobre condiciones de los créditos
desembolsados, en cuanto a monto, tasa, sistema de amortización y proyecciones de pago.
• Generación y entrega de extractos y estados de cuenta de cada afiliado con información de los movimientos
presentados en sus cuentas individuales de ahorros, aportes, créditos y otros.
• Administración de los archivos generales de la entidad (papel y medios magnéticos) ; conservación de fichas
de afiliación, novedades de cambio, pagarés, garantías, documentos contables, entre otros.
• Coordinación logística de los procesos de elección y de realización de asambleas generales.
MÓDULO DE EXPANSIÓN Y POSICIONAMIENTO.
Su propósito básico es lograr la masiva afiliación a cada fondo de los trabajadores que pertenecen a las empresas
que generan el vínculo de asociación y la participación de los mismos dentro de los programas y proyectos
establecidos por TU FONDO S.A.

Las entidades de ésta naturaleza están en capacidad de traducir mayores y mejores beneficios en la medida que su
base social sea más amplia.
Actividades:
• Campañas de afiliación masiva.
• Campañas de afianzamiento de la cultura de ahorro y uso racional del crédito.
• Divulgación de servicios y generación de portafolios de servicio.
• Desarrollo de campañas de captación de depósi tos a término y a la vista.
• Consecución de fuentes formales de fondeo externo para dinamizar el crédito.
• Programas de desarrollo comercial, convenios y alianzas con proveedores de bienes y servicios.
• Coordinación de programas institucionales administrativos y de gestión humana en campos cómo bienestar
laboral, salud ocupacional y formación o desarrollo.
MÓDULO DE ASESORÍA LEGAL, FINANCIERA Y DE MERCADEO
A través del conocimiento especializado del talento humano vinculado a TU FONDO S.A., el conglomerado de fondos
recibe asesoría integral con la que se asegura el desarrollo exi toso de cada entidad.

Actividades:
En asuntos legales los fondos asesorados son
orientados hacia el cumplimiento cabal y estricto de las
normas que regulan la actividad de éstas entidades.
• En aspectos financieros los fondos asesorados son
direccionados de manera qué se garantiza su viabilidad
y sostenido crecimiento; asesoría en inversiones.
• En materia de mercadeo las entidades asesoradas
logran conformar un amplio e integral portafolio de
servicios con el que se resuelven las necesidades de
sus afiliados y familias.
• Para la decisión autónoma e independiente de cada
entidad, a los fondos asesorados les son presentados
candidatos de la más alta idoneidad para ejercer las
actividades de revisoría fiscal.

3. RELACIÓN ADMINISTRADORA CON AUTORIDADES DE CADA FONDO.
Los fondos constituidos cuentan dentro de su estructura de funcionamiento interno con todos los organismos
exigidos por la normatividad legal; son ellos: asamblea general de asociados, junta directiva, representante legal,
comité de control social y revisoría fiscal.
En la propuesta de servicios que se convenga con TU FONDO S.A. los organismos internos y la administradora
tendrán las siguientes funciones, facultades y actividades:
ASAMBLEA GENERAL
Es el órgano máximo de administración, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los
asociados; la conforma la reunión de los asociados hábiles o delegados legalmente elegidos.
Se reúne de manera ordinaria una vez al año, dentro de los tres primeros meses para el ejercicio de sus funciones
regulares; extraordinariamente, en cualquier época del año para tratar asuntos determinados, de urgencia o imprevistos.

Funciones:
• Determina las directrices generales del fondo de empleados.
• Analiza los informes de los órganos de administración y vigilancia.
• Aprueba los balances y proyectos generales de la entidad.
• Reforma los estatutos.
• Elige para los periodos definidos a los miembros de la junta directiva, comité de control social y revisor fiscal del fondo.

• Destina los excedentes y fija los montos de los aportes y otros ahorros que se establecen como cuota
periódica obligatoria de carácter permanente.
• Establece aportes extraordinarios.
TU FONDO S.A. frente a las asambleas generales desarrol lará principalmente labores de organización logística para
la realización exitosa de las correspondientes sesiones, en este aspecto queda incluido el soporte tecnológico y
administrativo para la realización de los procesos de elección de delegados y control de quórum en las respectivas
reuniones.
De otra parte TU FONDO S.A. asume cómo propia la función de preparar los informes de gestión y estados financieros
finales para su debida aprobación por parte de los asociados reunidos en asamblea general.
JUNTA DIRECTIVA
Es el órgano de administración permanente del fondo, sujeto a la asamblea general y responsable de los negocios
y operaciones de la entidad.
Funciones:
• Designa entre sus miembros a Presidente y Secretario; se reúne por derecho propio una vez por mes levantando
las actas correspondientes.
• Nombra y remueve al representante legal de la entidad.
• Define los términos y condiciones en que será desarrollada la administración del fondo; autoriza al representante
legal para suscribir los contratos respectivos.
• Dicta los reglamentos que orienten la buena marcha del fondo.
• Aprueba el ingreso y retiro de asociados; decreta exclusiones o suspensiones de derechos; decide sobre la
devolución de aportes.
• Reglamenta la destinación de fondos especiales y la utilización de recursos que se establezcan con fines
generales o especí ficos.
• Reglamenta los servicios que presta el fondo; define plazos, tasas y gastos de administración para la prestación
de servicios; autoriza la consecución de créditos y define la fijación de cuotas de admisión.
TU FONDO S.A. frente a las juntas directivas y para el desarrollo de sus propias sesiones prepara la información
financiera, operativa y administrativa general de la entidad; asesora y acompaña a la junta en la toma de decisiones;
ejecuta las directrices de este organismo y publica entre los asociados las decisiones emanadas de la misma.

REPRESENTANTE LEGAL
Es el principal ejecutor de las decisiones de la junta
directiva y canal natural de comunicación y respuesta
entre la administradora y ése organismo.
Funciones:
• Suscribe el contrato de prestación de servicios
con la administradora.
• Suscribe contratos de apertura de cuentas
bancarias; autoriza y comparte firma en los giros que
se realicen sobre las mismas.
• Presenta a la junta directiva la información general de desarrollo de operaciones y negocios de la entidad.
• Propone las políticas del fondo, estudia los programas de desarrollo que le sean sugeridos por la administradora.
• Presenta y justi fica a la junta directiva los reglamentos de carácterinterno, balances intermedios y definitivos
debidamente firmados por contador y revisor fiscal.
La relación de TU FONDO S.A. con los representantes legales de cada entidad supone un permanente contacto con
el mismo; la administradora lo dotará de amplia información financiera, contable y operativa con lo qué se le permite
tener una visión real e integral de la situación de cada fondo con la que se sustentan sus informes y propuestas a
la junta directiva.
Con la actividad del representante legal se garantiza qué por parte de los organismos de dirección de la entidad junta
directiva- se pueda ejercer control y seguimiento sobre la eficiencia y calidad de servicio prestado por parte de la
administradora.
COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
Es el órgano de vigilancia social del fondo, sujeto a la asamblea general y responsable de verificar el cumplimiento
de los objetivos del fondo.
Funciones:
• Vela porque los actos de la junta directiva y otros órganos de la administración se ajusten a las prescripciones
legales, estatutarias y reglamentarias.
• Informa a los órganos de administración, revisor fiscal y organismos estatales sobre irregularidades que se
presenten en el funcionamiento del fondo y presenta recomendaciones sobre medidas que en su concepto deban
adoptarse.

• Conoce los reclamos que presentan los asociados en relación con la prestación de los servicios y solicita los
correctivos que sean del caso.
• Rinde informe de actividades a la asamblea general.
Frente a los comités de control social, TU FONDO S.A. atiende integralmente los requerimientos formulados contra el
funcionamiento operacional de la entidad y contra los reclamos que se presenten en relación con la administración
de los servicios; se le suministran los soportes correspondientes para que pueda ejercer a cabalidad su función.
Con el cumplimiento de las funciones del comi té de control social se logra qué un organismo independiente de la
dirección de la entidad pueda ejercer una vigilancia y fiscalización detallada de la actividad de la administradora,
generando entre los asociados mayores niveles de confianza por la operación y funcionamiento de TU FONDO S.A.
REVISOR FISCAL
Es el organismo de vigilancia y control interno de las operaciones y legalidad de la entidad; se elige por la asamblea
general y debe ajustarse a lo establecido en las leyes para el ejercicio de la actividad contable.
Funciones:
• Velar porque las operaciones del fondo estén conformes con los estatutos, con las normas legales que rigen
el funcionamiento de los fondos y con las determinaciones de la asamblea general, junta directiva y representante
legal.
• Examina la situación financiera y económica del fondo y autoriza con su firma los estados financieros.
• Otras encaminadas a mejorar el control de activos, contabilidad del fondo y adecuada inversión de sus valores.
Al igual de lo que ocurre con el comité de control social, mediante las funciones ejercidas por este organismo de
fiscalización se asegura una mayor transparencia en la administración de cada uno de los fondos agrupados; en
este sentido la administradora atenderá cualquier requerimiento y acatará las recomendaciones qué le sean
formuladas para mejorar los niveles de eficiencia y seguridad.
Sin que exista ninguna relación entre administradora y revisor fiscal, TU FONDO S.A. está en capacidad de presentar
profesionales de las más altas calidades para desarrollar las labores de revisoría en cada uno de los fondos
administrados.

4. RELACIÓN ADMINISTRADORA CON EMPRESAS QUE GENERAN VINCULO DE ASOCIACIÓN
La relación prioritaria que establecen los fondos de empleados con dependencias internas de cada empresa se da
con el área de nómina; para la administración eficiente de cada fondo es necesario establecer procesos consistentes
entre ésta dependencia y la administradora.

TU FONDO S.A. está en capacidad de acoplarse a los diferentes sistemas de nómina que se emplean; así mismo,
para cada caso específico se definirán los procesos correspondientes respecto de los siguientes hechos:
• Formas de generar y presentar las novedades de descuentos y deducciones que se habrán de realizar a los
trabajadores asociados.
• Pagos y traslados de recursos que deberá realizar la empresa a las cuentas bancarias de cada uno de los
fondos.
• Reportes que debe presentar la empresa a la adminis tradora sobre las deducciones definitivas qué realiza a
cada trabajador por conceptos de ahorros, cartera y otros especiales.
• Presentación de Información general sobre ubicación de los trabajadores y sobre sus salarios y deducciones
para que la administradora con manejo confidencial pueda determinar los niveles máximos de endeudamiento
permitidos.
En otro frente, los fondos de empleados son aliados estratégicos de las empresas para el desarrollo de sus programas
administrativos y de gestión humana; en ése sentido, la administradora estará en permanente disposición para
proponer y ejecutar programas de interés institucional, previos acuerdos de la junta directiva de cada fondo con la
dirección de la empresa que genera el vínculo de asociación.

5. RELACIÓN DE LA ADMINISTRADORA CON LAS ENTIDADES GREMIALES
Los propósitos fundamentales de TU FONDO S.A. son los de fomentar la creación de nuevos fondos y la administración
eficiente de los mismos; en ése enfoque estamos contribuyendo de manera efectiva a la consolidación y crecimiento
de este importante subsector de la economía solidaria.
Con base en lo mencionado, TU FONDO S.A. en todos los casos de los fondos administrados estará sugiriendo y
explicando las ventajas qué se pueden derivar de la afiliación a la agremiación qué en nuestro país representa los
intereses de éstas entidades – ANALFE, CONFECOOP-.
Nuestro enfoque empresarial se define de cara al sector y a las autoridades qué lo agremian, representan y controlan;
no en contra o a espaldas de las mismas.

6. ALIANZAS COMERCIALES DE LA ADMINISTRADORA
La administración grupal de fondos de empleados por parte de TU FONDO S.A. ha permitido sellar importantes
alianzas con reconocidos proveedores de bienes y servicios de habitual comercialización dentro de éstas entidades.
Lo atractivo de este aspecto está representado en las favorables condiciones económicas qué se han pactado con
éstos proveedores que además son conocidos por prestar servicios rodeados de inmejorables estándares de
eficiencia, calidad, seriedad y respaldo.

• Propuesta integral de servicios financieros: Los fondos de empleados recientemente creados carecen de
recursos suficientes para atender con amplitud los requerimientos de crédito de sus asociados; solo a través del
ahorro sostenido realizado a lo largo del tiempo podrán contar con una dinámica qué les permita autoabastecer
ésas necesidades de crédito; por considerar que es aconsejable y conveniente contar con fuentes de fondeo
externo, TU FONDO S.A. servirá de promotor de los servicios integrales que algunas entidades financieras tienen
establecido dentro de su portafolio de servicios financieros.
En este orden, los fondos o los asociados, individualmente considerados, podrán acceder a créditos de fomento,
préstamos personales, tarjetas de crédi to, cuentas de ahorro y tarjetas débito, entre otros.
• Propuesta integral de seguros: Las condiciones generales qué se pueden pactar en pólizas individuales
distan mucho en cuanto a condiciones económicas se refieren de las que se logran en pólizas colectivas; la
agrupación de fondos de empleados, le ha permitido a TU FONDO S.A. acordar favorables condiciones para
que los asociados puedan contar con un integral paquete de pólizas para asegurar la vida, salud y patrimonio
personales; en este mismo sentido, los fondos agrupados podrán acceder a la contratación de pólizas para
asegurar su propia cartera y otras de interés institucional.
La administradora en alianza con corredores de seguros reconocidos, servirá de promotor en la comercialización
de seguros de vida, automóvil, SOAT, prepagada, integral del hogar, incendio y terremoto, etc.
• Propuesta integral de servicios póstumos: Los servicios póstumos prepagados han demostrado su
efectividad cuando se trata de atender y superar los gastos económicos qué se presentan por la muerte de
asociados o familiares; TU FONDO S.A. ha convenido con alianzas con favorables condiciones en las que los
afiliados podrán disponer de estos servicios integrales.
• Propuesta integral de equipos de cómputo: Con los principales distribuidores de marcas cómo Compaq-HP en
el país, los asociados podrán resolver sus necesidades personales y familiares en computadores e impresoras
con absoluta garantía y confiabilidad.
De otra parte, en la actualidad TU FONDO S.A. cuenta con importantes proveedores de servicios de turismo,
electrodomésticos, bienestar, cultura, recreación y consumo masivo en general, entre ellos Alkosto S.A., Teatro
Nacional, Panamericana, Continautos, Armi-Pronto, Bodytech, Athletic, etc.
Para avalar la transparencia de nuestras actuaciones, nos parece importante señalar que en las alianzas comerciales
que se han pactado y en las futuras que se lleguen a concretar, TU FONDO S.A. está animado por un interés comercial
que quedará traducido en comisiones por la administración colectiva de la venta, el recaudo y el pago de los
servicios y bienes qué sean finalmente contratados; lo anterior no significa que las actuaciones de la administradora
en los asuntos comerciales no estén orientadas hacia la consecución de las mejores condiciones económicas y de
respaldo en favor de los asociados y sus familias.

7. PROYECTOS DE LA ADMINISTRADORA
La incorporación a la red mundial de información (internet) por parte de TU FONDO S.A. será el proyecto que
estaremos desarrollando de manera prioritaria; con él pretendemos que los asociados encuentren ventajas cualitativas
de servicio y que se sientan miembros de un sector en permanente crecimiento.
Con base en la creación de nuestro propio portal , los asociados de los fondos agrupados podrán encontrar
información general sobre su entidad y sobre sus propios estados individuales.
Elementos:
• Presentación general de TU FONDO S.A.
• Fomento y cul tura de ahorro y uso racional del crédi to.
• Ingreso de los asociados al sitio establecido para su respectivo fondo.
• Accesos restringidos con uso de claves personales.
• Secciones comerciales, publicación de bienes y servicios

8. COSTOS Y TARIFAS DE ADMINISTRACIÓN
Por la prestación integral de sus servicios, TU FONDO S.A. ha definido un esquema de servicios qué pagan
directamente los fondos agrupados el cual se establece a través de escalas que varían con fundamento en el número
de afiliados con qué cuenta cada entidad.
En los casos de nuevos fondos de empleados donde serán desarrolladas todas las actividades descritas en el
MÓDULO DE INICIACIÓN, a favor de TU FONDO S.A. se causarán honorarios únicos por valor de cinco (5) salarios
mensuales legales vigentes.
Para la ejecución de todas las actividades incluidas en los módulos de ADMINISTRACIÓN CONTABLE, FINANCIERA
Y DE SISTEMAS, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, EXPANSIÓN Y POSICIONAMIENTO Y ASESORÍA, los
honorarios mensuales a favor de TU FONDO S.A. se calcularán según los rangos o escalas de número de afiliados
y tarifas que se explican a continuación:

RANGO AFILIADOS (*)

TARIFA (*)

Hasta 250

1.50 SMDLV

Desde 251 hasta 500

1.25 SMDLV

Más de 501

1.00 SMDLV

(*) Se deberá entender que la tarifa se acumula por cada rango definido, de manera que los primeros 250 afiliados
generan una tarifa di ferente de la establecida para los siguientes 250 y así sucesivamente. (SMDLV = Salario mínimo
diario legal vigente)
Los honorarios se pagarán de manera vencida y dentro de los cinco (5) días siguientes al de finalización de cada
mes.
Cómo se podrá inferir de la presentación de la presente propuesta de servicios, las siguientes actividades y el costo
qué ellas conlleven no estarán incluidos en la contraprestación definida a favor de la administradora:
Exclusiones:
• Honorarios de revisor fiscal.
• Gastos generales y de funcionamiento para desarrollar actividades y realización de sesiones de asamblea
general, junta directiva y comité de control social.
• Impuestos a cargo de la entidad y sus correspondientes formularios.
• Costos y gastos de servicios bancarios de las cuentas de la entidad, tales como giros, chequeras, extractos, etc.
• Costos de pólizas para asegurar cartera u otros bienes del patrimonio del fondo.
• Gastos presupuestados para desarrollar programas de capacitación entre afiliados.
• Gastos presupuestados para desarrollar planes y programas definidos por la junta directiva o asamblea general.

