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REGLAMENTO DEL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO - 
FODES 

                                                           
Acuerdo No. 005 de 2022 

 
Este documento modifica al acuerdo No. 005 aprobado en 2017. 

 
 
Por medio del cual se adopta el reglamento del FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
SOLIDARIO - FODES DEL FONDO DE EMPLEADOS DE GRUPO ARGOS Y FILIALES - 
FONDEARGOS  
 
La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DE GRUPO ARGOS Y FILIALES - FONDEARGOS, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que según la Ley 1391 de Julio de 2010 en su artículo 3 estableció destinar el diez por ciento 
(10%) como mínimo de los excedentes de cada ejercicio, para crear un fondo de desarrollo 
empresarial solidario, recursos con las cuales el FONDO DE EMPLEADOS DE GRUPO ARGOS Y 
FILIALES – FONDEARGOS,  desarrollará actividades con el ánimo de incentivar el 
emprendimiento y la generación de empleo,  mediante la creación y fortalecimiento de 
empresas,  desde el Fondo de Empleados, o desde los asociados y sus familiares. 
 
 
 

ACUERDA: 
CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
 
ARTÍCULO 1° DEFINICIÓN: El Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario FODES, es un fondo 
social de carácter agotable, que se alimenta con los recursos aprobados por la Asamblea 
General de Delegados, con base en las disposiciones legales y con demás recursos apropiados 
por la Junta Directiva, con el fin de promover la creación y fortalecimiento de empresas entre 



 

 

los asociados de Fondeargos y el mismo Fondo de Empleados.  
 

ARTÍCULO 2°. OBJETIVO: El Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario FODES de 
FONDEARGOS tiene como fin incentivar el emprendimiento y la generación de empleo 
mediante la creación y fortalecimiento de empresas, tanto desde los asociados, como desde 
el mismo Fondo de Empleados, con el fin de generar bienestar y mayor calidad de vida entre 
los asociados del Fondo. 
 

CAPÍTULO II 
PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO DE FONDEARGOS 

 

ARTÍCULO 3°. EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE FONDEARGOS, se desarrollará en 4 
etapas: 
 
1. CONVOCATORIA, Esta etapa está orientada al lanzamiento de la convocatoria de 
emprendimiento y entendimiento del grado de desarrollo de los mismos. Para ello se 
desarrollan las siguientes actividades: Diseño de instrumentos de diagnóstico ágil, 
convocatoria a emprendimientos y ejecución de diagnóstico ágil y análisis de resultados del 
diagnóstico. 
 
2. TALLERES Y SELECCIÓN DE PROYECTOS. Esta etapa está orientada a brindar 
acompañamiento a los emprendedores; según sus necesidades y etapa de desarrollo, con el 
fin de promover prácticas de investigación que permitan validar y consolidar sus ideas y 
modelos de negocios.  

Brindaremos acompañamiento en múltiples áreas como: Modelo de negocio, 
manejo de productos, experiencia de consumidores, marketing, comercio digital, 
gestión comercial y financiera. 
 

En esta etapa se realizará lo siguiente:  

• Impartir talleres y workshops por tipo de emprendimientos. 

• Selección de los mejores emprendimientos del Proyecto E. 
 
3. MENTORÍAS: En esta etapa se realizarán diferentes tipos de acompañamientos, mientras 
que a las ideas y emprendimientos avanzados se les darán mentorías con expertos temáticos, 



 

 

para los empresarios se van a constituir comités asesores de entre 2 y 3 miembros. Sesiones 
personalizadas para profundizar en áreas de acompañamiento de acuerdo con la necesidad y 
clasificación del emprendimiento, se desarrollarán Planes de Negocio de todos los 
emprendedores que lo necesiten. 
 
4. FERIA EMPRENDER: Esta etapa consiste en ofrecer un espacio que permita dar a conocer 
los proyectos de los emprendedores que hacen parte del programa, y adicionalmente brindar 
espacios de aprendizaje en vivo en temáticas de emprendimiento dictadas por empresas del 
ecosistema emprendedor. 
 
 

CAPÍTULO III 
RECURSOS ECONÓMICOS Y BENEFICIARIOS 

 
ARTÍCULO 4° RECURSOS. El Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario FODES estará 
conformado por: 

a) Las sumas de dinero que determine la Asamblea de FONDEARGOS de acuerdo con los 
excedentes que resultaren del ejercicio económico y contable anual de 
FONDEARGOS. 

b) Los dineros que reciba FONDEARGOS a título de donaciones, herencias o legados de 
personas naturales, o destinaciones de personas jurídicas para el Fondo de Desarrollo 
Empresarial Solidario FODES. 

c) Los recursos que consiga FONDEARGOS, como producto de convenios, alianzas, o 
contratos con entidades jurídicas de carácter público o privado y de índole nacional o 
internacional. 

d) Los demás recursos que destine al FODES la Junta Directiva de FONDEARGOS. 
 

ARTÍCULO 5° DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS: Los recursos del Fondo de Desarrollo 
Empresarial Solidario FODES podrán ser invertidos de la siguiente manera: 

a) DESDE SUS ASOCIADOS: Para motivación del espíritu emprendedor entre los 
asociados y sus familiares, capacitación, asesoramiento en elaboración de planes de 
negocios, acompañamiento en la creación de empresas e inversión en proyectos 
empresariales de asociados, con alto contenido económico y social, de acuerdo con el 
criterio de la Junta Directiva. 

b) DESDE EL FONDO: Creación y/o fortalecimiento de empresas. 



 

 

 

ARTÍCULO 6° PRESUPUESTO ANUAL: La Junta Directiva de Fondeargos elaborará anualmente 
el presupuesto de inversión del Fodes, teniendo en cuenta los principios de equidad, 
eficiencia en la destinación de los recursos y estudio técnico de los diferentes programas y 
proyectos considerados. El presupuesto será ejecutado por la administración del Fondo, con 
la coordinación de un Comité asesor creado por la Junta Directiva.  
 
ARTÍCULO 7° PENALIDADES: previo al inicio de la etapa 2 y 3 del Programa de 
emprendimiento, los asociados que hagan parte del proyecto o que tengan algún miembro 
de su núcleo familiar como beneficio del mismo deberán firmar una carta de Compromiso 
Solidario de emprendimiento o pagaré donde se compromete a culminar el Proyecto 
haciendo buen uso de su cupo; en caso de deserción o retiro voluntario sin justificación 
válida, deberá cancelar el costo por cada taller o mentoría incumplida.  
 

ARTÍCULO 8° BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarios de los recursos del Fondo de 
Desarrollo Empresarial Solidario FODES, los asociados de FONDEARGOS, así como los 
siguientes familiares:  
Asociado(a) Casado(a): Asociado(a), cónyuge, o compañero permanente e hijos. 
Asociado(a) soltero(a): Asociado(a), padres e hijos.  
  
En todos los casos se deberá acreditar la relación en la forma prevista en la Ley.  
 
PARÁGRAFO 1:   A cada uno de los programas podrá acceder el asociado o un familiar. 
PARÁGRAFO 2: REQUISITOS. Para acceder a los programas, el asociado   debe: 
 

• Estar al día con las obligaciones contraídas con FONDEARGOS. 

• Diligenciar la solicitud establecida por FONDEARGOS y presentarla con los 
correspondientes soportes exigidos. 

• No estar sancionado de acuerdo con lo establecido en los estatutos vigentes. 

• Las demás que el Comité considere necesarios. 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO IV 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
ARTÍCULO 9° DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL: El Programa de 
Desarrollo Empresarial de FONDEARGOS será dirigido por un Comité asesor de la Junta 
directiva, integrado como mínimo por tres asociados, uno de los cuales, por lo menos, 
deberá ser miembro de la Junta.  
 

ARTÍCULO 10° CONTROL DE RECURSOS DEL FODES: La Gerencia de FONDEARGOS 
mantendrá el control permanente de los recursos del FODES invertidos en desarrollo 
empresarial e informará a la Junta directiva las ejecuciones del programa. 
 

ARTÍCULO 11° PLAN DE TRABAJO: La Gerencia de FONDEARGOS presentará a la Junta 
Directiva el Plan de Trabajo y el presupuesto de las actividades, para su debida aprobación. 
La coordinación del Programa de Desarrollo Empresarial y Emprendimiento estará a cargo del 
Director de Servicios y Bienestar. 
 

ARTÍCULO 12° GASTOS: Corresponde al Gerente de FONDEARGOS la ejecución de los gastos 
que ocasionen las actividades contempladas en el Plan y Presupuesto del Fondo de 
Desarrollo Empresarial Solidario FODES. 
 
ARTÍCULO 13° INFORMES. El FODES hará parte del Plan Estratégico de FONDEARGOS y, en 
consecuencia, trimestralmente la Junta Directiva hará seguimiento de los resultados 
parciales del programa. Al final del ejercicio, la Gerencia, en nombre de la Junta Directiva, 
elaborará y presentará a la Asamblea General y a los organismos competentes que lo 
requieran, un informe detallado de las actividades desarrolladas. 
 
 
Dado en Barranquilla a los 21 días del mes de mayo de 2022,  
 
 
 
Fdo.                                                                      Fdo. 
HENRY SANTA MARÍA                           LUIS ANDRES BELLO    
PRESIDENTE                                                    SECRETARIO 


