
FONDO  DE  EMPLEADOS  
PROFESORES  

UNIVERSIDAD  LIBRE 

FONPROUL 

Agosto  2018 

 



QUIENES  SOMOS 

Somos una empresa asociativa sin ánimo 

de lucro, conformada  por  profesores  de 

la Universidad Libre, regida por las leyes 

de la economía solidaria y sus propios 

estatutos, fomentando el ahorro y 

contribuyendo a un mejor bienestar de 

vida de  todos  sus asociados, a través  de 

los diferentes planes, programas y 

proyectos de alta calidad,  que  les  ofrece. 

MISIÓN 
Proporcionar a sus  asociados  servicios 

integrales  y soluciones  crediticias  de 

calidad  que  le  permitan  satisfacer 

necesidades  personales  y  familiares, bajo  

los  principios  s   solidarios.  

 

VISIÓN 
El  Fondo  de  Empleados  Profesores  de  la 

Universidad  Libre, en  el  año  2020 será  empresa 

líder del  sector  solidario, por  la  prestación   d e sus  

servicios  innovadores  y  oportunos  de  alta calidad  

a  todos  sus  asociados  y  sus  familias 

 



INFORMACIÓN   GENERAL 

Acta de 
Constitución 

001 de Octubre 27 de 2012 

Registro Cámara 
de Comercio: 

S0043659 

Nit 900579364-6 

Sede Carrera 70  No. 65 A 71  
Of.409 Centro Empresarial El 
Portón de la Estrada 

Contacto fonproul@gmail.com 
Celular: 318 4488027 

Página Web www.fonproul.org 

mailto:fonproul@gmail.com


DIRECTIVOS 

JUNTA   DIRECTIVA 
María Jimena Reyes Gloria Cristina Arce 
Milton perico Héctor Palencia 
Milton Galindo Augusto Salcedo 
Luis Sutachán Gustavo García 
Libardo Laguna William Perez 

COMITÉ   DE  CONTROL SOCIAL 

 
Paola Cifuentes 

 
Hugo Celis 

GERENTE 

Martha Sánchez R.            



NUESTRA SEDE 

A partir de mayo  se adquirió sede para la oficina del Fondo aprobada por la 

Asamblea General realizada el 10 de marzo de 2018. 

Se realizaron las adecuaciones necesarias para su buen funcionamiento. 

 

Dirección: Avd. Rojas. Carrera 70 No. 65 A 71. Oficina 409 

 

A partir del 15 de agosto. 
 
 
Horario de 
atención:  

Lunes – 
miércoles  

2:30 a 5:00 p.m. 

Jueves 9:00 a 12:00 a.m. 



ELABORACION E  IMPLEMENTACIÓN 
DEL 

 SARLAFT 

En cumplimiento de lo exigido en la Circular Externa 04 de 2017, el 

FONDO DE EMPLEADOS PROFESORES UNIVERSIDAD LIBRE – 

FONPROUL, diseña y adopta el Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT – 

alineándose a las exigencias nacionales que han sido incorporadas para 

otros sectores de la economía nacional y también a las mejores prácticas 

promovidas por el estándar internacional en especial lo señalado por el 

GAFI y el GAFILAT. 



SEMINARIO EN SARLAFT 
 

De acuerdo a lo establecido en la Circular Externa No. 04 de 

2017, expedida por la SuperSolidaria, sobre el Sistema de 

administración de riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, SARLAFT, se hace necesario fomentar la cultura de 

la implementación y promover  la adopción de procedimientos 

técnicos que puedan detectar y controlar operaciones vinculadas 

con el LA/FT desde las políticas instauradas por la Junta 

Directiva y las responsabilidades del Representante Legal,  

Revisor Fiscal, Empleado de Cumplimiento, Comité de Control 

Social y funcionarios. 

 

CAPACITACIÓN  

 



Seminario en SARLAFT realizado 

el pasado 28 y 29 de julio 



 
Los invitamos a  participar del  

 
Fondo de Empleados Profesores  

 
de la Universidad Libre  

 
FONPROUL y disfrutar de los  

 
siguientes beneficios 

APRECIADOS COMPAÑEROS 

 



 

 

 

 

CREDITOS 

 
LIBRE  I NVERSIÓN 

 
EDUCACIÓN  

 
CREDIPRIMA 

 
PRESTAYÁ 

 
VIVIENDA 

 
BAJAS TASAS DE INTERÉS 



CONVENIOS 

SEGUROS:  automóvil , SOAT y 

Recordar. 

 

SALUD: Emermédica . 

 

TURISMO Y BIENESTAR: Centro 

Recreacional Tulaima, Cenvaturs,  

 

TELEFONÍA MOVIL: Avantel .   



CONVENIOS 



CONVENIOS 



CONVENIOS 



CONVENIOS 

Previsión de hoy, 

tranquilidad del 

mañana 

GRUPO 

RECORDAR 

Servicios exequiales 

Contacto: Harold Ferreira - 3133832953  



CONVENIOS 

LOS INVITA A  DISFRUTAR DE 

UNOS EXCELENTES DIAS EN 

RICAURTE CON SU FAMILIA 



http://fondoempleadosuniquindio.com/feuq/ 

TURISMO 

CENTRO RECREACIONAL TULAIMA 

FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD 

DEL QUINDIO 
 

CONVENIOS 



CONVENIOS 

Contacto:  

Rocio Ochoa  

3143151007 



Contacto: Martha Nelly Hernández 

Castro 

mnhernande@alimentoscarnicos.com.co 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS  CARNICOS 

 ZENU 

CONVENIOS 

https://www.zenu.com.co/resortes-de-salchicha-zenu
https://www.zenu.com.co/arroz-al-vino-con-salchichon-zenu
https://www.zenu.com.co/content/picada-de-chorizo-antioqueno-y-butifarra-zenu


NOTICIAS 
 
 

1. Celebración cinco años, como es de conocimiento de todos este año 

estamos cumpliéndolos, fecha que debe ser recordada gratamente, 

con una gran celebración a fin de año. 

 

2. Reforma de estatutos , se les informa a todos los asociados. Que el 

comité  nombrado en Asamblea ha venido trabajando en la 

propuesta de reforma  de estatutos. Próximamente se les enviará  

el proyecto y si considera necesario realizar algunos aportes,  lo 

puedan comunicar oportunamente. 

 

 



                         NOTICIAS  
3. Señores asociados: quienes deseen  participar en el  II 

CONGRESO PEDAGÓGICO INTERNACIONAL ASPROUL 2018,  el 

FONDO les ofrece las  diferentes líneas de crédito, para que 

puedan participar en tan importante evento. 

 

4. Les recordamos hacer uso de los servicios que les ofrece el 

FONDO, a través de las alianzas estratégicas, con las que se 

cuenta. 

 

5. Los invitamos a consultar nuestra página web: 

www.fonproul.org, en ella encontrará todo la información 

importante del FONDO. 
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http://www.fonproul.org/
http://www.fonproul.org/
http://www.fonproul.org/

