
Código: MGC-RG-001 Versión: 01 Página 1 de 5 

Este documento deja de ser controlado al ser impreso. 

 

Por medio del cual se expide y aprueba el reglamento de Vinculación de Empresas y 

Asociación al Fondo de Empleados de la Caja de compensación Familiar del Valle del 

Cauca - Fondecom.  

La Junta Directiva de Fondecom, en uso de las facultades que le confiere el artículo 81   

del Estatuto vigente, y  

CONSIDERANDO: 

1. Que es función de la Junta Directiva de Fondecom expedir los reglamentos que 

sean necesarios para el buen funcionamiento de la entidad. 

2. Que el artículo 14° del estatuto vigente de Fondecom determina el vínculo de 

asociación y requisitos de admisión. 

3. Que se hace necesario establecer mediante reglamento la información y 

documentos requeridos para la asociación. 

4. Que se debe reglamentar para la aceptación de ingreso  de las personas  con 

vínculo por extensión, de acuerdo con lo que establecen el Decreto Ley 1481 de 

1989 modificado por la ley 1391 de 2010  y el Estatuto de Fondecom. 

5. Que el artículo 15° del estatuto de Fondecom define vínculo para pensionados y 

extensión.   

6. Que la Junta Directiva debe reglamentar los términos y condiciones para que los 

sustitutos de los asociados que fallezcan, puedan subrogarse en los derechos y 

obligaciones de los mismos en Fondecom, conforme a lo establecido en el estatuto 

vigente en el Artículo 14°. Determinación del vínculo de asociación y requisitos de 

admisión - inciso 6°. 

RESUELVE: 

CAPITULO  I 

POLITICAS DE VINCULACIÓN Y ASOCIACIÓN 

ARTICULO 1º. Objetivo: Establecer lineamientos para la vinculación de empresas y 

asociados que cumplan con los requisitos estatutarios. 

ARTICULO 2º. Normatividad: El presente reglamento se fundamenta en lo establecido 

en las leyes 1481 de 1989 y 1391 de 2010, así como  el estatuto vigente,  para efectos de 

su administración, aplicación, vigilancia y control son de obligatorio cumplimiento para las 

partes. 
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CAPITULO  II 

VINCULO DE ASOCIACIÓN PARA NUEVAS EMPRESAS  

Artículo 3° Requisitos: La nueva empresa vinculante debe celebrar un acuerdo de 

libranza con Fondecom, previa validación del cumplimiento de las siguientes 

características: 

Capital: Privado 

Tipo de empresa: Persona Jurídica 

Tiempo de constitución: No inferior a 5 años 

Tamaño de la empresa (No. 
de empleados): 

Mínimo 50, máximo 1000 
empleados 

 

Artículo 4°Análisis para la vinculación: El comité de evaluación de empresas 

vinculantes, que estará conformado por dos (2) miembros de la Junta Directiva, un (1) 

integrante de Control Social, el Gerente General y el Jefe de la Unidad Comercial, debe 

emitir, mediante acta, el respectivo concepto de aceptación o rechazo de la entidad 

basado en los siguientes criterios, los cuales tendrán un peso porcentual definido:  

a) Hábito de pago: A empleados, proveedores y entidades de vigilancia y 

control (Dian, Superintendencia,  municipio, seguridad social). 

b) Reputación: Deberá ser excelente (referencias comerciales, bancarias, 

centrales de riesgo y listas de control). 

c) Estados financieros: Indicadores de solvencia y liquidez, verificación de 

posible liquidación. 

d) Socios o accionistas: Verificación de la reputación según centrales de 

riesgo y listas de control. 

e) Ingresos: Procedencia de ingresos, cantidad de clientes. 

f) Estudio de la solicitud: El responsable de la Unidad Financiera de 

Fondecom estudiará cada solicitud en el aspecto financiero para la 

vinculación. 

Artículo 5°Aceptación de la vinculación: La Junta Directiva revisará el concepto 

emitido por el comité de vinculación de empresas y ratificará o negará la solicitud 

conforme a sus atribuciones. 

Artículo 6° Gobernabilidad: La participación de las empresas vinculantes dentro de los 

órganos de administración y control (como delegados, miembros de junta directiva, 

miembros de control social y comités de apoyo), se realizará en una proporción igual al 

porcentaje de asociados que las nuevas empresas tengan en Fondecom. 
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CAPITULO  III 

ASOCIACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS VINCULANTES 

ARTICULO 7º. Determinación del vínculo de asociación y requisitos de admisión.  

Podrá asociarse toda persona natural, legalmente capaz, cuya empresa haya sido 

aceptada por la junta directiva de Fondecom y que cumpla con los requisitos establecidos 

en los artículos 14, 16 y 25 del estatuto. 

Parágrafo: Toda solicitud de ingreso debe anexar como mínimo una certificación,  a 

nombre del aspirante, del curso básico de economía solidaria, emitida por entidad 

certificada. Sin el cumplimiento de este requisito no se dará trámite a la solicitud. 

ARTÍCULO 8°. Reingreso. El tiempo mínimo que deberá transcurrir para solicitar la re-

asociación será de tres (3) meses, previo cumplimiento de lo establecido en el estatuto 

para cada caso y tipo de vinculación. 

Parágrafo: Para el reingreso el aspirante deberá escoger entre hacer un aporte inicial 

equivalente al 5% de los aportes sociales que tenía al momento de su retiro o 

comprometer un aporte mínimo mensual del 5% de su salario durante un año. 

CAPITULO IV 

ASOCIACIÓN POR SUSTITUCIÓN 

ARTÍCULO 9°. Generalidades: Las personas beneficiarias de la pensión de 

sobreviviente, previamente reconocida por el fondo de pensiones respectivo, tiene 

derecho a asociarse con el vínculo de sustituto o beneficiario de pensión. El aspirante 

debe certificar la calidad de SUSTITUTO o BENEFICIARIO DE PENSIÓN del asociado 

fallecido. Cuando los hijos del asociado fallecido pierdan el derecho a la pensión, podrán 

continuar vinculados por extensión mediante la certificación del ingreso laboral. 

Parágrafo: Se otorgará un plazo de seis (6) meses a los beneficiarios, para la 

presentación de los documentos que los acrediten como tales.   

ARTÍCULO 10°. Requisitos para la asociación por sustitución: Quienes reúnan las 

condiciones señaladas y deseen asociarse deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Presentar solicitud escrita donde manifieste continuar como asociado 

sustituto, con las formalidades establecidas en la reglamentación 

correspondiente.  

b) Ser legalmente capaz. 

c) Diligenciar el formato de solicitud de ingreso.  

d) Certificación del fondo de pensiones que lo acredite como beneficiario de la 

pensión.  



Código: MGC-RG-001 Versión: 01 Página 4 de 5 

Este documento deja de ser controlado al ser impreso. 

Parágrafo: Se conservará la antigüedad para el sustituto siempre y cuando no se retiren 

los aportes sociales. 

CAPITULO V 

ASOCIACIÓN POR EXTENSIÓN Y PENSIONADOS 

Artículo 11°. Requisitos para solicitar vínculo por extensión. Dando  cumplimiento al 

artículo 15 del estatuto, a continuación se enuncian los requisitos para continuar con el 

vínculo:  

a) Ser asociado activo a la fecha de su retiro de la empresa. 

b) Haber sido asociado a Fondecom durante un (1) año como mínimo. 

c) Presentar por escrito solicitud para continuar como asociado por extensión, 

dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha de su retiro de la 

empresa, en dicha comunicación debe registrar los datos de contacto: 

dirección, teléfono fijo, número de teléfono móvil y correo electrónico.  

d) Haber cumplido cabalmente con sus obligaciones crediticias con Fondecom. 

e) Presentar carta laboral vigente. En caso de ser trabajador independiente, 

demostrar ingresos mínimos mensuales equivalentes a un (1) SMMLV, 

presentando copia del Registro Único Tributario, certificado de existencia y 

representación legal y soportes que acrediten la actividad comercial 

(facturas, extractos bancarios, certificaciones de prestación de servicios, 

etc.). 

f) Asistir a una jornada de re-inducción de los servicios y beneficios de 

Fondecom y/o certificarse en el curso virtual en economía solidaria. 

 

Artículo 12°. Estudio de la solicitud. El responsable de la Unidad Financiera de 

Fondecom estudiará cada solicitud en el aspecto financiero para la asociación por 

extensión o pensionados y presentará un concepto con su recomendación a la Junta 

Directiva. 

Artículo 13°. Reserva del derecho de aceptación de la solicitud. La Junta Directiva 
tendrá la potestad de admitir o denegar la solicitud del aspirante. En caso de que la 
decisión sea la de no admisión, podrá reservarse el derecho de no dar explicación alguna 
sobre dicha decisión. En este caso, para el aspirante, no surte efecto el recurso de 
reposición consagrado en el Estatuto.  
 
Artículo 14°. Pagos. El asociado que sea aceptado con el vínculo por extensión o 

pensionado, deberá efectuar quincenal o mensualmente, según sea el caso, los aportes a 

favor de Fondecom, así como la amortización de sus obligaciones ordinarias y 

extraordinarias convenidas o las que establezcan en el futuro la Asamblea o la Junta 

Directiva. 

Los pagos se podrán realizar directamente en las oficinas del Fondo, por consignación en 

las cuentas bancarias de Fondecom, pago a través del botón PSE en la página web del 
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fondo o mediante autorización de débito automático. Para control de sus obligaciones, 

Fondecom emitirá la relación del valor a pagar al momento de decidir la aceptación como 

Asociado por Extensión y la remitirá a la dirección electrónica o de correspondencia que el 

asociado determine y tenga registrada en el sistema de información del fondo. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 15. Sanciones: En caso de verificarse inexactitudes en los documentos y 

hechos no se aceptará la solicitud de asociación.  

ARTÍCULO 16º. Reforma al reglamento: La Junta Directiva del Fondo de Empleados 

revisará ordinariamente el presente reglamento dentro de los dos primeros meses de 

cada año, para proponer su actualización mediante reforma, o  en circunstancias 

extraordinarias que lo ameriten.    

ARTICULO 17º. Aclaración de dudas: Si se presentan dudas en la interpretación de este 

Reglamento, o en su aplicación, estas serán sometidas al concepto de la Junta Directiva, 

para lo cual se le formulará la solicitud respectiva por escrito, indicando el motivo u origen 

de la duda a fin de que sea resuelta a más tardar en la reunión ordinaria siguiente del 

Junta Directiva. En todo caso se tomarán en cuenta las normas vigentes.    

ARTICULO 18º. Vigencia: El  presente reglamento fue aprobado en la reunión  de Junta 

Directiva Extraordinaria realizada el día 10 de junio de 2017, tal como consta en el acta 

No.668 de esa fecha, deroga las normas que le sean contrarias y  rige a partir del 01 de 

julio de 2017.   

Dado en Santiago de Cali a  los 10 días del mes de junio de 2017. 

 

JORGE ENRIQUE LIZCANO B.   MANUEL BERNARDO DELGADO C. 
Presidente Junta Directiva    Secretario Junta Directiva 
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