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RESOLUCION No. 069 DE ABRIL 25 DE 2022 

 

Por medio de la cual se establece el reglamento de la cuenta de Ahorro para el Retiro – APR. 

La Junta Directiva del Fondo de profesores de la universidad del Cauca, de acuerdo con las 

facultades que le confiere el Estatuto, en especial su artículo 59, y  

CONSIDERANDO 

Que en el Artículo 33º del Estatuto del FONDUC establece que:   

“El ahorro para el retiro es una cuenta individual creada para estimular el ahorro de cada 
uno de los asociados del Fondo con el propósito de disfrutarlo totalmente al momento de su 
jubilación o parcialmente en las condiciones que serán objeto de reglamentación por la Junta 
Directiva de FONDUC. 
 
La Junta Directiva reglamentará en detalle el ahorro para el retiro y podrá consagrar el 
reconocimiento de intereses, así como otros estímulos y tenerlos como factor para el 
otorgamiento de créditos”. 

 
RESUELVE 

Artículo 1º Mantener la cuenta de Ahorro Para el Retiro, como una cuenta individual creada 

para estimular el ahorro de cada uno de los asociados del Fondo con el propósito de disfrutarlo 

TOTALMENTE al momento de su jubilación o PARCIALMENTE en las condiciones que son 

objeto de este reglamento. 

Artículo 2º La cuenta del Ahorro Para el Retiro de cada asociado se incrementará con los 

siguientes recursos:  

a. Con el ahorro individual mensual que dicta los estatutos del Fonduc en atención a los aportes 

mensuales consignados por cada asociado.  

b. Con los rendimientos que Fonduc le reconozca sobre los saldos registrados en su cuenta de 

Ahorro para el Retiro, a través de la aplicación de la tasa de interés que esté definida en la 

Resolución vigente que para tal efecto expida la Junta Directiva.  

c. Con los abonos con cargo al estado de resultados que se destinen a la cuenta individual de 

Ahorro para el Retiro que la Junta Directiva del Fonduc previo estudio del ejercicio económico 

anual decida trasladar a la cuenta de cada asociado.  

d. Con abonos mensuales adicionales que el asociado quiera realizar de manera voluntaria a 

esta cuenta.  



 

Artículo 3º El valor ahorrado y los rendimientos de la cuenta individual del Ahorro Para el Retiro, 

serán entregados en su totalidad al asociado en el momento en que pierda esa calidad por 

cualquier motivo, después de habérsele efectuado los cruces y compensaciones pertinentes.  

Parágrafo. En caso de fallecimiento del asociado, el monto antes mencionado será entregado 

a los herederos conforme lo establece la norma que sobre la materia se encuentre vigente al 

momento del fallecimiento.  

Artículo 4º Los asociados jubilados podrán solicitar retiro total de su ahorro en esta cuenta más 

los intereses causados a la fecha, una vez cada 12 meses.  

Parágrafo Cuando los recursos que se encuentren en la cuenta del Ahorro Para el Retiro estén 

garantizando obligaciones de crédito del asociado con FONDUC, éstos no podrán ser retirados 

a menos que el asociado sustituya la garantía representada por estos ahorros, de acuerdo con 

lo establecido en el Reglamento de Crédito que se encuentre vigente al momento del retiro.  

Artículo 5º Los asociados en ejercicio de su actividad económica, podrán solicitar el cruce 

parcial de su ahorro en esta cuenta más los intereses, a documentos de crédito vigentes con el 

Fonduc, una vez cada 12 meses.  

Parágrafo Cuando los recursos que se encuentren en la cuenta del Ahorro Para el Retiro estén 

garantizando obligaciones de crédito del asociado con FONDUC, éstos no podrán ser retirados 

a menos que el asociado sustituya la garantía representada por estos ahorros, de acuerdo con 

lo establecido en el Reglamento de Crédito que se encuentre vigente al momento del retiro.  

Artículo 6º La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y deroga todas las 

disposiciones anteriores que le sean contrarias.  

Dado en la ciudad de Popayán, a los veinticinco (25) días del mes de Abril de dos mil veintidós 

(2022).  
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