
Tipo de novedad:

Fecha de solicitud No. identificación

MM/DD/AAAA MM/DD/AAAA
Tipo Lugar de expedición Fecha de expedición

Ingreso Reingreso

El descuento mensual autorizado para aportes debe ser escogido entre el 2% y el 10% de su salario básico mensual. Para los asociados
con salario integral, el aporte se tomará sobre el 70% de su salario básico.
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SOLICITUD DE ASOCIACIÓN

Nos alegra saber que desea hacer parte de Fondecom, donde podrá beneficiarse de diversos servicios sociales y financieros. Con el ánimo de 
tramitar oportunamente su vinculación, le solicitamos diligenciar completamente la solicitud de ingreso y anexar los siguientes documentos:

· Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadania al 150%.
· Diligenciar completamente el registro social (fechas de nacimientos y documentos de identidad) y distribuya los aportes los cuales deben sumar 

el 100%.
· Firme y registre su huella dactilar en el pagaré único y en la carta de instrucciones. Este documento respaldará sus solicitudes y actividades de 

Fondecom. 
· Diligencie completamente el formato del servicio exequial. Si ya cuenta con dicho servicio con otra entidad, debe anexar fotocopia del carné y una 

carta especificando el nombre de la empresa (incluyendo el NIT), con el fin de no descontarle por este concepto.

Salario fijo (act. principal)
Otros ingresos
¿Cuáles? (detalle)
Egresos Mensuales

Declaro que mis ingresos y bienes provienen del desarrollo de mi
actividad económica principal

Descuento mensual autorizado %

Salario integral

No. de cuenta Banco

Usted administra recursos públicos?

SI NO

SI NO

SI NO

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales
$
$

$

Vehículo
Obligaciones financieras

No incluir deudas con Fondecom (en re asociaciones)

$
$Total pasivos

Casa/Apto

$
$
$
$
$

Lote
Total activos

D. DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

Tipo
Activos Pasivos

DescripciónDescripción ValorValor comercial

MM/DD/AAAA

1.
2.
Otro tel. de ubicación

Propia, la está pagando Propia, totalmente pagada

Sin pago alguno, con permiso del dueño
Terreno no legalizado

Familiar
Arrendada o subarrendada

CC ___ CE ___ PASAP.____

Bachiller No escolarizadoPrimaria Profesión u oficio:__________________________________

Doctorado Tecnólogo TécnicoMaestría Especialización Universitario

Soltero Casado Separado Divorciado
Unión libre Viudo

A. INFORMACIÓN PERSONAL
Primer apellido

Fecha de nacimiento

Dirección de residencia

Teléfono residencia

Teléfono celular

La vivienda donde reside actualmente es: Correo electrónico

Barrio Estrato Ciudad / Departamento

Nivel académico actual  (marque solo una opción y escriba su profesión u oficio)

Ciudad / País Nacimiento Estado civil

Segundo apellido Nombres Género
M F

Pensionado SustituciónEmpleado Extensión  

B. TIPO DE VINCULACIÓN

Nombre de empresa

Fecha de vencimiento del contratoCódigo del empleado

Dirección Ciudad / Departamento

MM/DD/AAAAMM/DD/AAAA
Fecha de ingreso

Tel oficina/extensión Tipo de contratoJornada laboral Ocupación / Cargo actual
Indefinido          Término fijoTiempo total          Tiempo parcial

Departamento o áreaUbicación

Tipo: Corriente          Ahorros
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(1)  Distribuya el porcentaje de aportes (100%) que le corresponda a cada uno de los beneficiarios, como herederos en caso de su fallecimiento. Este % también será el aplicable para la
indemnización por parte de la aseguradora.

La anterior información atiende a los requerimientos de la circular básica jurídica del 2015 emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria en Colombia. 

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? SI NO Cuáles
¿Posee cuentas en moneda extranjera?
Moneda No. Cuenta

Fecha de apertura

SI NO Banco

F. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Ciudad País

Tipo de cuenta: Corriente Ahorros 

Inscriba a sus padres y cónyuge, sin límite de edad, y a sus hijos hasta los 25 años que dependan parcial o totalmente de usted. Ellos tendrán derecho 
a participar en eventos programados por Fondecom y  a beneficiarse con auxilios de acuerdo con el Reglamento del Fondo de Solidaridad. En caso de 
tener hijos mayores de 25 años, puede inscribirlos como beneficiarios a sus aportes. También forman parte del grupo familiar los hijos mayores de 25 
años con invalidez permanente o discapacidad que les impida trabajar, los hermanos huérfanos, discapacitados o menores de 18 años que dependan 
económicamente del asociado.

G.REGISTRO SOCIAL

MM/DD/AAAA

MM/DD/AAAA

MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA

Padre
Madre
Cónyuge
Hijo
Hijo
Hijo

Parentesco Nombre y apellidos Fecha de nacimiento
MM/DD/AAAA

Documento
de identidad

Distribución
aportes % (1)Ocupación

Familiar

Personal

E. REFERENCIAS
Tipo Nombre Ciudad/Departamento Teléfono fijo Teléfono celular

Yo:___________________________________ identificado con cédula de ciudadanía:_______________________ expedida en:_________________ 
autorizo a (empresa donde labora): __________________________________________ para que deduzca de mi salario quincenalmente los valores 
correspondientes a los siguientes conceptos a favor de Fondecom:
1. Aportes, que no podrán exceder el 10% del salario básico según artículo 16 del título I, capítulo IV del decreto 1481 de 1989.
2. Fondo Mutual.
3. Fondo Mutual de las personas adicionales que tenga registradas en FONDECOM.
4. Bono Solidario.
5. Ahorros voluntarios constituidos en FONDECOM.
6. Y demás obligaciones que adquiera a través de FONDECOM.
Igualmente autorizo descontar del salario, liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, bonificaciones, honorarios, comisiones, indemnizaciones 
que se causen a mi favor como empleado de la empresa a la que estoy vinculado, el saldo insoluto de las obligaciones a mi cargo, de conformidad con 
lo dispuesto para tal evento en el artículo 59, numeral 1 y 14, inciso 1 del Código Sustantivo de Trabajo.
Nota: la firma de este documento se entenderá con valor jurídico para solicitud integral de ingreso como asociado y autorización de deducción por 
nómina.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTES: Autorizo con carácter permanente y de manera irrevocable a FONDECOM o a quien dicha entidad 
autorice, para obtener, consultar y reportar a las centrales de información crediticia o a cualquier fuente o base de datos, la información y referencias 
relativas a mi documento de identificación, comportamiento crediticio y comercial, y al producto de toda clase de operaciones que efectúe o haya 
efectuado con entidades del sector financiero u otros sectores.

AVISO DE PRIVACIDAD: De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2010 de 
protección de Datos Personales, Fondecom, como responsable de los datos personales obtenidos a través de diferentes medios, solicita a sus 
asociados autorización para recolectar, almacenar, procesar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir la información suministrada, 
según sea aplicable dentro del marco del objeto social de la entidad y de acuerdo con los términos y condiciones de su política de protección de datos. 
Por otro lado les informa que es de carácter facultativo autorizar el tratamiento de Datos Sensibles, entendiendo por estos aquellos que afectan la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido pueda generar su discriminación, tales como su fotografía y videos. Fondecom cuenta con los mecanismos 
tecnológicos seguros y confidenciales, garantizando la custodia de los datos tratados, de conformidad con los procedimientos contenidos en la ley. Los 
titulares podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando su solicitud a 
contacto@fondecom.com.co, comunicándose al teléfono 5146161 o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Carrera 36 No. 5-68 Piso 3 en 
la ciudad de Cali. El asociado declara haber leído el total del clausulado y estar conforme con las mismas.

Huella del índice derechoFirma Asociado

H. AUTORIZACIÓN DEDUCCIÓN DE NÓMINA

MM/DD/AAAA

Aprobado por Gerencia, el día   MM/DD/AAAA

Nombre del colaborador de Fondecom que verificó la información ____________________________________________________________________
Observaciones ______________________________________________________________________________________________________________
 

USO EXCLUSIVO DE FONDECOM
Fecha de verificación de referencias Concepto del interesado      Aceptado           Rechazado   

Vo. Bo. Gerente



VINCULACIÓN
AL FONDO MUTUAL FUNERARIO

NOMBRE PRINCIPAL

CUBRIMIENTO

ASOCIADO

Nota: Si es GRUPO ADICIONAL, el nombre principal y demás datos corresponden al Hijo o Hermano.

HermanoHijoIndique el parentescoGRUPO ADICIONAL

Nombres Primer apellido Segundo apellido

CiudadTeléfono residencia

Ubicación

Teléfono celular

Teléfono oficina

Dir. residencia

Empresa

Fecha de nacimiento

Firma Asociado FechaCédula Vo.Bo. Fondecom

Parentesco

Padre
Madre

Cónyuge
Hijo

Hermano

Nombres Primer apellido Segundo apellido Cédula Fecha nacimiento
MM DD AA

Casados o unión libre: padres, cónyuge e hijos solteros hasta los 25 años de edad.
Solteros ( sin hijos ): padres, hermanos solteros hasta los 25 años de edad.

Autorizo a __________________ (empresa con la que labora) para que deduzca quincenalmente de mi salario, la suma correspondiente 
al pago del servicio exequial.

MM DD AA Cédula de

Versión 001/2013



Nosotros_________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, mayores de edad, vecinos de  
________________________________________________________________________________________________, 
respectivamente, identificados tal como aparece al pie de nuestras firmas, obrando en nombre propio, en virtud del presente pagaré y 
plenamente capaces, manifestamos  que nos obligamos a pagar de manera solidaria e incondicional en la ciudad de Cali, al Fondo de 
Empleados de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, en adelante denominado Fondecom, identificado con Nit 
890.327.352-1, con domicilio en Cali, a su orden o a quien represente sus derechos, la suma de _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
________ ($____________________________) mcte, cantidad que hemos recibido en calidad de mutuo comercial con intereses, con un 
plazo de _____________ meses, durante los cuales reconoceremos y pagaremos a nuestro acreedor intereses a la tasa del 
_____________ por ciento ( ______ %) mensual sobre saldos. 

El pago del capital nos obligamos a pagarlo en _________________________ (           ) cuotas ___________ consecutivas, cada una por 
valor de___________________________________________________________________________________________________ m/cte 
($_______________________), a partir del día _________________ ( ________ ) del mes de ________________ de ____________.
En caso de mora en el pago de una o más de las cuotas y sin perjuicio de las acciones legales a que Fondecom tenga derecho, nos 
obligamos a pagar intereses moratorios, liquidados a la tasa máxima legal vigente, desde la fecha de vencimiento del pagaré y hasta la 
fecha del pago total.

Fondecom o el tenedor legítimo de este pagaré podrá declarar insubsistentes los plazos de este pagaré o de las cuotas que constituyen el 
saldo y exigir el pago inmediato del mismo judicial o extrajudicialmente, más los intereses, costas y honorarios de abogado, en cualquiera 
de los siguientes casos: A) Por mora en el pago del capital o de los intereses de uno o más de las cuotas de acuerdo con el plan de pago 
pactado B) Si nuestros bienes son embargados o perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción. C) Por el giro de 
cheques sin suficiente provisión de fondos. D) Por muerte, liquidación voluntaria u obligatoria, concurso de acreedores o proceso de 
reorganización de cualquiera de las partes obligadas con este título valor,  y E) En los demás casos de Ley.    

El acreedor queda facultado para prorrogar el plazo de vencimiento de este pagaré sin necesidad de que los Deudores firmemos una nota 
de prórroga respectiva. El recibo de abonos parciales no implica novación y cualquier tipo de pago que hiciere se imputará primero a los 
gastos, después a los intereses pendientes y por último a capital.  Los pagos  parciales  serán  anotados en este documento.
Aceptamos desde ahora cualquier cesión, endoso o traspaso que de este título valor hiciere Fondecom, a cualquier persona natural o 
jurídica.
El impuesto de timbre y demás gastos que genere el presente título valor serán a nuestro cargo.
Para todos los efectos legales, el presente pagaré se regirá por las disposiciones pertinentes contempladas en el Código de Comercio.
De antemano autorizamos a Fondecom para destruir este pagaré y su respectiva carta de instrucciones, si ambos documentos no han sido 
reclamados pasados dos (2) años de cesada o cancelada la obligación, dejando evidencia del hecho en un acta de destrucción oficial de 
documentos.

Para constancia se firma en la ciudad de ________________________________ a los ___________________________ días del mes de 
____________________ de año ___________.

 Nº PAGARÉ A LA ORDEN

Huella Huella Huella

Firma

____________________________

Nombre _____________________
DEUDOR PRINCIPAL
C.C.

Firma

____________________________

Nombre _____________________
DEUDOR SOLIDARIO
C.C.

Firma

____________________________

Nombre _____________________
DEUDOR SOLIDARIO
C.C.

ACREEDOR: Fondecom - NIT 890.327.352-1 FECHA:
DEUDOR PRINCIPAL : CUANTÍA:
DEUDOR SOLIDARIO: VENCIMIENTO:
DEUDOR SOLIDARIO: TASA DE INTERÉS:



Ciudad __________________ Fecha: __________________________

Señores 
Fondecom
Ciudad

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR 
PAGARÉ EN BLANCO 

Nosotros__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
mayores de edad, vecinos de _________________________________________________________________________________, 
respectivamente, identificados tal como aparece al pie de nuestras firmas y obrando en nombre propio, en virtud del presente 
documento y plenamente capaces, manifestamos  que hemos suscrito pagaré a favor y a la orden del Fondo de Empleados de la 
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, en adelante denominado Fondecom, identificado con Nit. 890.327.352-1, en los 
términos y condiciones autorizados por lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, con espacios en blanco, para ser 
llenados por el tenedor legítimo, de acuerdo con las instrucciones que como suscriptor hacemos por medio del presente 
documento. En virtud de ello, autorizamos a Fondecom y/o a quien represente sus derechos en calidad de legítimo tenedor del 
pagaré suscrito en blanco, para diligenciar los mencionados espacios en blanco, que por cualquier concepto se hayan dejado en 
dicho título valor y para permitir el recaudo de las obligaciones que se generen a nuestro cargo. Fondecom, se entiende 
ampliamente autorizado y facultado para llenar el pagaré, teniendo en cuenta especialmente las siguientes instrucciones

CUANTÍA: El espacio correspondiente a la cuantía será determinado por el monto del valor de las obligaciones exigibles a nuestro 
cargo, que existan al momento de ser llenados los espacios y a favor de Fondecom. 

El título podrá ser llenado en cualquier momento que exista una o más obligaciones vencidas a nuestro cargo en la calidad indicada, 
bien sea que las obligaciones provengan directamente como deudores o como deudores solidarios de un tercero, sin importar si las 
obligaciones se han adquirido conjunta o individualmente.

La fecha de vencimiento será aquella en la cual se llenen los espacios en blanco y serán exigibles inmediatamente todas las 
obligaciones contenidas en él, sin necesidad que se requiera judicial o extrajudicialmente para su cumplimiento ni constitución en 
mora de los deudores.

INTERESES MORATORIOS: Se cobrarán a la tasa máxima legal vigente, de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio y 
a la certificación expedida por la Superintendencia Financiera. 

Como la vigencia de los seguros es de interés recíproco, autorizo a Fondecom para cancelar el valor de las primas a mi cargo en caso 
de mi incumplimiento. El valor de lo causado ante la aseguradora por tal concepto debo conocerlo y pagarlo a Fondecom con la 
inclusión de los mayores valores por los ajustes que por disposición de la aseguradora se produzcan, los cuales igualmente acepto y 
me obligo a cancelar junto con los intereses por mora que se causen, quedando facultado Fondecom para llenar el espacio con el 
valor total de las primas causadas.

El pago del impuesto de timbre a que haya lugar cuando el titulo sea llenado correrá por cuenta nuestra y si el tenedor del presente 
título lo cancela, su monto puede ser cobrado a nosotros junto con las demás obligaciones, incorporando la suma pagada dentro del 
pagaré respectivo.

Manifestamos bajo la gravedad del juramento, que una copia de este documento reposa en nuestro poder.

Para constancia de todo lo anterior, se firma la presente carta de instrucciones en la ciudad de ________________ ________,     a los 
___________________________ días del mes de ____________________ de año ___________.

Huella Huella Huella

Firma

____________________________

Nombre _____________________
DEUDOR PRINCIPAL
C.C.

Firma

____________________________

Nombre _____________________
DEUDOR SOLIDARIO
C.C.

Firma

____________________________

Nombre _____________________
DEUDOR SOLIDARIO
C.C.

A

B

C

D

E

F



Huella índice derechoFirma del asociado
____________________________

CONSTITUCIÓN DE
AHORRO VOLUNTARIO

LÍNEAS DE AHOR (Diligencie la información de los productos que desee constituir)RO

ESPACIO RESERVADO PARA FONDECOM

Autorizo a:
anteriormente durante la vigencia del ahorro (no aplica para CDAT). Valor en letras: 

                                           Tel. Oficina   ____________     Ext:  _  

Dir. Residencia     ___________________________________________        

CDAT

OBSERVACIONES:
 

Autorizo a Fondecom para que, en caso de mi fallecimiento, lo ahorrado por este concepto se entregue a:

Porcentaje (%)
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

Nombre ParentescoIdentificación

________________ ________________
Revisó Autorizó

MM DD AAFecha

E-mail 

Barrio Ciudad  Tel. Residencia Celular

AHORRO A
LA VISTA

AHORRO A
PROGRAMADO GENERAL

VIVIENDA

SIN CUOTA

CON CUOTA

SUBSIDIO
(3)FAMILIAR

$

$

$

NO. MESES (2) AHORRO MENSUAL (1)

AHORRO MENSUAL (1)

NO. MESES (2) MONTO DE CONSTITUCIÓN

$

$

$

(empresa donde labora), para que descuente de mi salario la suma de los valores relacionados 

Declaro que conozco y acepto el Reglamento de Ahorros Voluntarios de Fonde-
com. Para retirar mi ahorro, enviaré una carta de solicitud 15 días antes de la fecha 
de su vencimiento.

AVISO DE PRIVACIDAD:
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, 
reglamentario de la Ley 1581 de 2012, Fondecom, como recolector y tratante de 
los datos personales obtenidos a través de diferentes medios, solicita a sus asocia-
dos autorización para procesar, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, 
compartir, actualizar y transmitir la información suministrada, según sea aplicable 
dentro del marco del objeto social de la entidad y de acuerdo con los términos y 
condiciones de su política de protección de datos.

Fondecom cuenta con mecanismos tecnológicos seguros y confidenciales, garanti-
zando la custodia de los datos tratados, de conformidad con los procedimientos 
contenidos en la Ley. Los titulares podrán ejercer sus derechos a conocer, actuali-
zar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando su solicitud a:
contacto@fondecom.com.co o al teléfono: 514 6161 ext. 77112 en Cali.

(1) La periodicidad para el pago de la cuota del ahorro corresponde a la estipulada según su vinculación.
(2) El plazo mínimo de constitución son seis (6) meses.
(3) El Ahorro Programado Subsidio Familiar sólo puede retirarse el 15 de junio o el 15 de diciembre de cada año (Art. 21 Regla-
mento de Ahorros Voluntarios). El valor de la cuota a ahorrar debe ser equivalente al subsidio familiar que devengue el asociado.

MES __________________ DÍA _______Fecha de vencimiento: 

Descuento a partir de: MES __________________ DÍA _______



Nombres y apellidos: Número de cédula:

Tipo de asociado: ○ Pensionado Profesión u oficio (títulos de estudio u oficio):

○ Empleado (empresa vinculante) ○ Extensión

Administra recursos del Estado: Actividad económica principal: Actividad económica principal (Código CIIU)

○ Sí ○ No ○ Asalariado ○ Pensionado ○ Independiente (responder si es independiente)

Tipo de vivienda donde reside el asociado: La vivienda donde reside actualmente: ○ Si

○ Casa ○ Finca ○ Apartamento ○ Cuarto ○ Se encuentra terminada ○ Se encuentra por terminar ○ No

Estrato  de la vivienda donde reside actualmente: ¿Está usted interesado(a) en adquirir vivienda?  (múltiple selección)

○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ Nueva ○ Usada ○ No interesado(a)

¿Está usted interesado(a) actualmente en hacer mejoras en su vivienda? ○ Si ○ No ¿Cuánto dinero tiene para cuota inicial de vivienda?

¿Ha pensado en realizar un proyecto ambiental? ○ Si ○ No $

¿Cuántos hogares hay en su vivienda el día de hoy? ¿Cuántas personas componen su hogar? (incluyendo al asociado)

¿Cuántos hijos y/o hijastros viven con usted hoy? ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted al día de hoy? 

¿Le interesaría participar en algún proyecto ambiental? ○ Si ○ No ¿Participa actualmente en algún proyecto ambiental? ○ Si ○ No

¿Qué proyecto ambiental le gustaría realizar? (múltiple selección) ○ Separación de basuras ○ Protección fauna y flora local ○ Conservación del agua

○ Animales y sus derechos ○ Siembra de árboles ○ Recolección de pilas y baterías ○ Consciencia social ambiental ○ Energía renovable ○ Reciclaje 

¿Le interesaría conocer más acerca de la conservación del medio ambiente y el rol solidario en este tema? ○ Si ○ No

¿Todos los miembros del grupo familiar tienen afiliación al POS? ○ Si ○ No ¿Cuántos miembros se encuentran sin afiliación a salud hoy?

¿Tiene usted mascotas en casa? ○ Si ○ No ¿Qué mascota tiene en casa? ○ Perro ○ Gato ○ Otro, cuál? ________________________

¿Cuáles de las siguientes situaciones generan discusión al interior de su hogar? (selección múltiple) ○ El manejo del dinero y el presupuesto familiar

○ La relación con los hijos ( la autoridad, las normas y los límites) ○ La comunicación entre los miembros del hogar ○ El manejo de la sexualidad

○ La relación de pareja ○ El uso de sustancias psicoactivas (alcohol, cigarrillo, marihuana etc.) ○ El uso del tiempo libre ○ La familia de la pareja

○ Ninguna ○ Otros, cuáles? _______________________________________________________________________________________________________

¿Tiene algún proyecto de viaje turístico? Posibles lugares de destino donde le gustaría viajar: (múltiple selección) ○ Interior de Colombia

○ Si ○ No ○ Norte américa ○ Sur américa ○ Centro américa ○ África ○ Oceanía ○ Europa ○ Asia

(1)

→ ○ F ○ M → → ○ Si ○ No

→ ○ F ○ M → → ○ Si ○ No Si ○ No

→ ○ F ○ M → → ○ Si ○ No

→ ○ F ○ M → → ○ Si ○ No

→ ○ F ○ M → → ○ Si ○ No

→ ○ F ○ M → → ○ Si ○ No ○ Moverse o caminar ○ Usar brazos o manos ○ Entender o aprender

→ ○ F ○ M → → ○ Si ○ No ○ Oír, aún con aparatos especiales ○ Ver, a pesar de usar lentes

→ ○ F ○ M → → ○ Si ○ No ○ Problemas mentales o emocionales ○ Hablar ○ Ninguna

¿Tiene el asociado o algún miembro del grupo familiar proyecto educativo en alguno de los siguientes niveles? (múltiple selección) ○ Primaria   

○ Bachillerato   ○ Técnico   ○ Tecnólogo ○ Profesional ○ Especialización ○ Maestría ○ Doctorado ○ Post-doctorado ○ Ninguno

El asociado o algún miembro del grupo familiar consume: (múltiple selección) ○ Licor ○ Cigarrillo ○ Sustancias psicoactivas

○ Medicamentos sin prescripción médica ○ Pornografía ○ Videojuegos ○ Juegos de azar ○ Ninguna de las anteriores

Al asociado o a algún miembro de su grupo familiar le gustaría aprender cuál de los siguientes idiomas: (múltiple selección) ○ Inglés ○ Francés

○ Alemán ○ Italiano ○ Cantones o mandarín ○ Portugués ○ Ruso ○ Japonés ○ Árabe ○ Ninguno ○ Otro, cuál? ______________
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CONTINUA PÁGINA SIGUIENTE

 Medios de 
transporte

(1)

¿Tiene usted o alguien del grupo familiar alguna de las siguientes discapacidades? 
(múltiple selección)

INFORMACIÓN GENERAL DEL ASOCIADO

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL GRUPO BÁSICO FAMILIAR DEL ASOCIADO

EL MEDIO AMBIENTE Y EL ASOCIADO

INFORMACIÓN DE LA VIVIENDA DEL ASOCIADO

Sumatoria monto deuda estimada con entidades 
financieras:

$

○ ¿Tiene usted o algún miembro del grupo familiar deudas con 
gota a gota o prestamistas? ○ Si

Hijo(a) 1

Hijo(a) 2

¿Tiene usted o algún miembro del grupo deudas con 
entidades financieras?

○ 

Sumatoria monto deuda estimada con gota a gota: $

Hijo(a) 3

(1) Medios de transporte utilizados por el asociado:   

¿Ha obtenido subsidios de 
vivienda o de mejora?

Género

01 Automóvil    02 Motocicleta   03 Bicicleta   04 Bus  05 Transporte masivo (mio)  
06 Taxi   07 Moto-taxi  08 Guala   09 Pirata

No

Otro 2: 

 ¿Trabaja 
actualmente?

Otro 1: 

Padre

Madre

Cónyuge

CARACTERIZACIÓN NUEVOS ASOCIADOS O REINGRESOS



○ Cine ○ Artes y Oficios ○ Salir a río ○ Fútbol ○ Pesca ○ Patinaje

○ Teatro ○ Manualidades ○ Caminatas ○ Natación ○ Gimnasia ○ Béisbol

○ Conciertos ○ Eventos deportivos ○ Bailar ○ Voleibol ○ Tejo ○ Ajedrez

○ Fotografía ○ Bingo social ○ Museos ○ Tenis de campo ○ Artes marciales ○ Atletismo

○ Bibliotecas ○ Aero - rumba ○ Ninguno ○ Sapo ○ Deporte extremo ○ Ninguno

○ Club de lectura ○ Actividades rítmicas ○ Otra, Cual: ○ Básquetbol ○ Bolos ○ Otra, Cuál:

○ Danza Folklórica ○ Juegos de mesa ________________ ○ Rugby ○ Ciclismo __________________

¿Qué tipo de negocio o empresa tiene? 

○ Producción ○ Servicios ○ Comercialización ○ Manufactura

¿Qué tipo de empresa han pensado en crear?

○ Producción ○ Servicios ○ Comercialización ○ Manufactura

¿Usted o alguien de su grupo familiar ha tomado algún curso de emprendimiento? ○ Si ○ No ¿Conoce el programa Fondemprende? ○ Si ○ No

En caso de presentarse la oportunidad de participar en un proyecto colectivo de emprendimiento, ¿Cómo le interesaría involucrarse?   (múltiple selección)

○ Apoyando la gestión del proyecto ○ Como inversionista aportando capital ○ Como fuerza laboral ○ No le interesa participar

¿En qué temas le gustaría que usted y/o su grupo familiar recibiera capacitación y/o formación? (selección múltiple) ○ Responsabilidad financiera

○ Civismo y democracia en el país, formación ciudadana ○ Fortalecimiento de la familia y sus proyectos ○ Métodos y hábitos de estudio ○ Conoce tu Fondo

○ Desarrollo y empoderamiento del ser ○ Desarrollo comunitario ○ Buen uso de la tecnología ○ Economía solidaria ○ Inclusión de la comunidad LGTBI

○ Autoestima - autocuidado ○ Resolución de conflictos ○ Inversión social y liderazgo ○ Crecimiento espiritual ○ El adulto mayor y la familia

○ Hablar en público (Oratoria) ○ Los medios y el impacto en los hijos ○ Autoconocimiento y comprensión de las emociones ○ Trabajo en equipo

○ Hábitos de consumo ecológico ○ Formación en redes sociales ○ Sensibilización y humanización solidaria ○ La economía solidaria en el post-conflicto

○ Creación de empresa ○ Otros, cuáles? _________________________________________________________________________________________

¿Cómo desea que le enviemos la información? ○ Medio digital (por internet) ○ Medio Físico (Revista) ○ No le interesa

Cuéntenos cuál es su sueño:

¿Ha sido beneficiado por el Fondo? ¿Cuáles beneficios ha obtenido del Fondo?  (múltiple selección) ○ Auxilios ○ Adquisición de vehículo ○ Vivienda propia

○ Si ○ No ○ Mejoramiento de la calidad de vida ○ Estudios ○ Ahorro ○ Créditos ○ Otro, cual: ______________________

Seleccione los productos y/o servicios adicionales que le gustaría encontrar en el Fondo: (múltiple selección) ○ Acompañamiento al adulto mayor

○ Ahorro para  la vejez ○ Ahorro para la realización de tu sueño ○ Ahorro para educación superior de los hijos ○ Programa de club juvenil

○ Turismo ecológico ○ Otros, cuáles? ____________________________________________________________________________________________

¿Ha recibido usted educación solidaria en el último año? ○ Virtual ○ Capacitaciones ○ Libros

○ Si ○ No ○ Conferencias ○ Folletos y material ○ N.A

¿Por qué no ha recibido educación solidaria? ○ No lo han convocado ○ No le interesa ○ Otro cuál? ____________________________________________

○ Miembro de comité de apoyo ○ Control social ○  Delegado ○ Miembro Junta Directiva ○ Ninguno

○ Como facilitador ○ Como estudiante ○ Ninguno ○ Otro, cuál? _______________________

○ Cliente ○ Afiliado ○ Trabajador ○ Administrador ○ Asociado ○ Dueño

¿Conoce el programa "Lleva la Cuenta" de Fondecom? ○ Si ○ No ¿Conoce el "Grupo Iguazú" en Fondecom? ○ Si ○ No

¿En qué grado siente que los programas del Fondo fortalecen activamente los principios y valores solidarios suyos y de su familia?

○ Altamente fortalecidos ○ Medianamente fortalecidos ○ Bajo fortalecimiento ○ Ningún Fortalecimiento

____________________ _______________________________Cédula del asociado: Firma del asociado:

CONTINUACIÓN CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL GRUPO BÁSICO FAMILIAR DEL ASOCIADO

¿Qué tipo de participación tendría como asociado en la formación 
solidaria de otras personas? (múltiple selección)

En su relación con Fondecom ¿Cuál es el rol que más lo identifica, 
como se siente? (múltiple selección)

¿Tiene usted o algún miembro de su grupo familiar 
pensado crear empresa? ○ Si ○ No 

¿Qué actividades recreativas y/o culturales le gustaría realizar al 
asociado o algún miembro de su grupo familiar ? (múltiple selección)

¿Qué actividades deportivas le gustaría realizar al asociado o algún miembro de su 
grupo familiar ? (múltiple selección)

¿Usted o alguien del grupo familiar tiene negocio propio? ○ Si ○ No 

De acuerdo con la ley Estatutaria 1581 de 2012 de protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, se informa al asociado que los datos consignados en el presente formulario 
serán incorporados en una base de datos cuya responsabilidad es de Fondecom, siendo tratados con la finalidad de utilizarlos para actividades comerciales. Por otro lado les 

informamos que es de carácter facultativo autorizar el tratamiento de Datos Sensibles, entendiendo por estos aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido pueda 
generar su discriminación, tales como su fotografía y videos. Usted puede ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre los datos, 

mediante escrito dirigido a Fondecom, a la dirección de correo electrónico contacto@fondecom.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo 
ordinario remitido a la dirección: Carrera 36 No. 5-68 Piso 3 en la ciudad de Cali. El asociado declara haber leído el total del clausulado y estar conforme con las mismas.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA REINGRESO DE ASOCIADOS

¿Por cuáles medios ha recibido educación 
solidaria? (múltiple selección)

¿Cómo le gustaría participar en Fondecom?  
(múltiple selección)

Versión 01 Código: MGC-FT-008 Página 02 de 02


	APERTURA AHORRO A LA VISTA
	CARTA INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR PAGARE EN BLANCO
	Formato de asociaciones FONDECOM copia
	MGC-FT-008_CARACTERIZACIÓN_NUEVOS_ASOCIADOS_O_REINGRESOS copia
	VINCULACION FONDO MUTUAL FUNERARIO_Version 2

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text5: 
	Text7: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	Group8: Off
	Group9: Off
	Group10: Off
	Group11: Off
	Group12: Off
	Group13: Off
	Group14: Off
	Group15: Off
	Group16: Off
	Group17: Off
	Image51_af_image: 
	Image52_af_image: 
	Group18: Off
	Group19: Off
	Group20: Off
	Group21: Off
	Group22: Off
	Group23: Off
	Group24: Off
	Group25: Off
	Group26: Off
	Group27: Off
	Group28: Off
	Group29: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Group30: Off
	Group31: Off
	Group32: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Text65: 
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Text76: 
	Group33: Off
	Check Box77: Off
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off
	Check Box81: Off
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	Group34: Off
	Group35: Off
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	Text146: 
	Text147: 
	Text148: 
	Text149: 
	Text150: 
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Text154: 
	Text155: 
	Text156: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text163: 
	Image171_af_image: 
	Text173: 
	Text174: 
	Image186_af_image: 
	Group36: Off
	Group37: Off
	Group38: Off
	Group39: Off
	Group40: Off
	Group41: Off
	Group42: Off
	Group43: Off
	Group44: Off
	Group45: Off
	Group46: Off
	Group47: Off
	Group48: Off
	Group49: Off
	Group50: Off
	Group51: Off
	Check Box203: Off
	Check Box204: Off
	Check Box205: Off
	Check Box206: Off
	Check Box207: Off
	Check Box208: Off
	Check Box209: Off
	Check Box210: Off
	Check Box211: Off
	Check Box212: Off
	Check Box213: Off
	Check Box214: Off
	Check Box215: Off
	Check Box216: Off
	Check Box217: Off
	Check Box218: Off
	Check Box219: Off
	Check Box220: Off
	Check Box222: Off
	Check Box223: Off
	Check Box224: Off
	Check Box225: Off
	Check Box226: Off
	Check Box227: Off
	Check Box228: Off
	Check Box229: Off
	Check Box230: Off
	Check Box231: Off
	Check Box232: Off
	Check Box233: Off
	Check Box234: Off
	Check Box235: Off
	Check Box236: Off
	Check Box237: Off
	Check Box238: Off
	Check Box239: Off
	Check Box240: Off
	Text241: 
	Text242: 
	Text243: 
	Text244: 
	Text245: 
	Text246: 
	Check Box247: 
	0: 
	0: Off

	1: 
	0: Off

	2: 
	0: Off

	3: 
	0: Off

	4: 
	0: Off

	5: 
	0: 
	0: Off
	1: Off



	Check Box248: 
	0: 
	0: Off

	1: 
	0: Off

	2: 
	0: Off

	3: 
	0: Off

	4: 
	0: Off

	5: 
	0: 
	0: Off
	1: Off



	Check Box249: 
	0: 
	0: Off

	1: 
	0: Off

	2: 
	0: Off

	3: 
	0: Off

	4: 
	0: Off

	5: 
	0: Off


	Check Box250: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	3: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off



	Check Box255: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	Check Box256: Off
	Check Box257: Off
	Check Box258: Off
	Check Box259: Off
	Check Box260: Off
	Check Box265: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	Check Box266: Off
	Check Box267: 
	0: 
	0: Off
	2: Off
	4: Off
	5: Off

	1: 
	0: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off

	2: 
	0: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off

	3: 
	0: Off
	5: Off
	2: Off
	3: Off

	4: 
	3: Off
	5: Off
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off



	Text268: 
	Text269: 
	Text270: 
	Text271: 
	Text272: 
	Check Box273: Off
	Check Box274: Off
	Check Box275: Off
	Check Box278: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off


	Check Box279: Off
	Check Box280: Off
	Check Box281: Off
	Check Box282: Off
	Check Box283: Off
	Check Box284: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	Check Box285: Off
	Check Box286: Off
	Check Box287: Off
	Check Box288: Off
	Check Box289: Off
	Check Box290: Off
	Check Box291: Off
	Check Box292: Off
	Check Box293: Off
	Check Box294: Off
	Check Box295: 
	0: Off
	1: Off

	Check Box296: 
	0: Off
	1: Off

	Check Box297: 
	0: Off
	1: Off

	Check Box298: 
	0: Off
	1: Off

	Check Box299: Off
	Check Box300: Off
	Check Box301: Off
	Check Box302: Off
	Check Box303: Off
	Check Box304: Off
	Check Box305: Off
	Group52: Off
	Group53: Off
	Group54: Off
	Group55: Off
	Group56: Off
	Group57: Off
	Group58: Off
	Group59: Off
	Text395: 
	Text396: 
	Text397: 
	Text398: 
	Text399: 
	Text400: 
	Text401: 
	Text402: 
	Text403: 
	Text407: 
	Text408: 
	Text409: 
	Text404: 
	Text405: 
	Text406: 
	Text410: 
	Text440: 
	Text441: 
	Text430: 
	Text460: 
	Text461: 
	Text462: 
	Text411: 
	Text442: 
	Text443: 
	Text431: 
	Text463: 
	Text464: 
	Text465: 
	Text412: 
	Text444: 
	Text452: 
	Text432: 
	Text466: 
	Text467: 
	Text468: 
	Text413: 
	Text445: 
	Text453: 
	Text433: 
	Text469: 
	Text470: 
	Text471: 
	Text420: 
	Text414: 
	Text446: 
	Text454: 
	Text434: 
	Text472: 
	Text473: 
	Text474: 
	Text421: 
	Text415: 
	Text447: 
	Text455: 
	Text435: 
	Text475: 
	Text476: 
	Text477: 
	Text422: 
	Text416: 
	Text448: 
	Text456: 
	Text436: 
	Text478: 
	Text479: 
	Text480: 
	Text417: 
	Text449: 
	Text457: 
	Text437: 
	Text481: 
	Text482: 
	Text483: 
	Text423: 
	Text418: 
	Text450: 
	Text458: 
	Text438: 
	Text484: 
	Text485: 
	Text486: 
	Text424: 
	Text419: 
	Text451: 
	Text459: 
	Text439: 
	Text487: 
	Text488: 
	Text489: 
	Text425: 
	Image429_af_image: 
	Image428_af_image: 
	Text426: 
	Text427: 
	Text164: 
	Text168: 
	Text165: 
	Text169: 
	Text166: 
	Text170: 
	Text167: 
	Text171: 
	Text175: 
	Text172: 
	Text176: 
	Text177: 
	Text178: 
	Text179: 
	Text181: 
	Text182: 
	Text184: 
	Text185: 
	Text180: 
	Text188: 
	Text186: 
	Text187: 
	Text183: 
	Text191: 
	Text193: 
	Text192: 
	Text190: 
	Text189: 
	Text195: 
	Text194: 
	Text197: 
	Text196: 
	Image211_af_image: 
	Image207_af_image: 
	Image212_af_image: 
	Image209_af_image: 
	Image213_af_image: 
	Image210_af_image: 
	Text217: 
	Text219: 
	Text220: 
	Text214: 
	Text215: 
	Text216: 
	Text199: 
	Text198: 
	Text200: 
	Text201: 
	Text202: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Text206: 
	Image230_af_image: 
	Image231_af_image: 
	Image228_af_image: 
	Image227_af_image: 
	Image232_af_image: 
	Image229_af_image: 
	Text224: 
	Text225: 
	Text226: 
	Text221: 
	Text222: 
	Text223: 
	Group900: Off
	Group901: Off
	mm: 
	Apellidos: 
	Nombres: 
	Entidad: 
	Cedula: 
	Tel: 
	Oficina: 
	Residencia: 

	Email: 
	Ext: 
	Barrio: 
	Ciudad: 
	Ahorro a la Vista: Off
	Vivienda: Off
	General: Off
	Ahorro Mensual: 
	Ahorro: 
	Autoriza: 
	Observaciones: 
	Nombre 1: 
	dd: 
	aa: 
	Sección: 
	Dirección: 
	Celular: 
	Valor En Letras: 
	Text8: 
	Text11: 
	Text14: 
	Nombre2: 
	Text9: 
	Text12: 
	Text15: 
	Text6: 
	Text10: 
	Text13: 
	Text16: 
	Firma Asociado_af_image: 
	Huella: 
	Subsidio Familiar: Off
	Mes: 
	Día: 
	Reviso: 
	Autorizo: 


