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RESOLUCIÓN No. 048 de 2019 
(9 de diciembre de 2019) 

 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familiar del Valle 
del Cauca, en cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias y, 

 
CONSIDERANDO: 

a) Que de conformidad  con el Estatuto de Fondecom es responsabilidad de la Junta 
Directiva, expedir los reglamentos necesarios para cumplir con sus funciones y el 
desarrollo del objeto social de Fondecom. 

b) Que cumpliendo con el mandato estatutario de prestar servicios sociales que contribuyan 
al bienestar de los asociados y su grupo familiar a través de servicios de salud, 
recreación, culturales u otras actividades que cumplan este objetivo, se acuerda, a 
través del presente reglamento, trazar los lineamientos generales para la adecuada 
gestión y desarrollo de los programas y actividades de bienestar que Fondecom 
programe.  

c) Que el Estatuto de Fondecom determina que de los excedentes del ejercicio económico, 
Fondecom puede crear o incrementar fondos permanentes o agotables con los cuales 
desarrolle actividades de salud, bienestar, previsión y solidaridad en beneficio de los 
asociados y su grupo familiar, en la forma y porcentajes que determine la Asamblea 
General. 

d) Que de acuerdo al Código de Buen Gobierno, la Junta Directiva nombra al Comité de 
Bienestar autorizando el uso del Fondo de Bienestar para el funcionamiento de su 
gestión. 

 
RESUELVE: 

Reglamentar el manejo y los recursos del Fondo de Bienestar, el cual será de cumplimiento 
obligatorio para todos los asociados y al mismo deben ceñirse las acciones de la Junta 
Directiva, el Comité de Bienestar Social y de la Administración de Fondecom. 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DEL FONDO DE 
BIENESTAR 

FECHA DE CREACIÓN: 09/12/2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N.A 
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CAPÍTULO I.  
OBJETIVO, DEFINICIONES Y POLÍTICAS 

 
ARTÍCULO 1°. OBJETIVO: El Fondo de Bienestar tiene como fin realizar programas 
sociales que fomenten el equilibrio emocional, físico y mental de los asociados y su grupo 
familiar; a través de actividades físicas, de manejo del estrés, fortalecimiento familiar, 
crecimiento personal, turísticas y de sostenibilidad ambiental, promocionando la solidaridad 
y los beneficios del modelo cooperativo. 

ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES: Para efectos del presente reglamento se tendrán en cuenta 
los siguientes conceptos: 

a. Subsidio: Descuento económico otorgado por Fondecom dirigido a los asociados y/o 
beneficiarios para la participación en los programas y actividades realizadas o 
promovidas por Fondecom. 

 
b. Auxilio: Recurso económico otorgado a los asociados a través de las líneas de 

bienestar definidas por Fondecom. 
 

c. Penalización: Sanción que implica la devolución a Fondecom del subsidio o auxilio 
otorgado, debido al incumplimiento de alguna de las condiciones definidas en el presente 
reglamento y el Estatuto de Fondecom. 

 
d. Invitados: Personas que no hacen parte del grupo familiar del asociado.  

ARTÍCULO 3°. POLÍTICAS: El Fondo de Bienestar tiene las siguientes políticas: 

a. Podrán ser beneficiarios de los recursos del Fondo de Bienestar, los asociados y su 
grupo familiar según lo establecido en el Estatuto.  

b. Los valores de los programas y actividades sociales que se realicen a través del Fondo 
de Bienestar que queden descubiertos por el valor subsidiado deben ser asumidos por el 
asociado y podrán ser pagados a través de un crédito hasta 12 meses sin intereses.  

c. Los valores de boletería de conciertos y espectáculos  promocionados por Fondecom 
podrán ser pagados a través de un crédito con tasa de interés según el reglamento de 
crédito. 

d. El asociado podrá asistir con invitados a eventos autorizados por Fondecom y será 
responsable de asumir por ellos el valor pleno del evento.   

e. Para garantizar los servicios ofrecidos a través del Fondo de Bienestar, Fondecom 
deberá suscribir contratos u órdenes de servicios con personas naturales o jurídicas, que 
cumplan con los criterios de selección de proveedores.  

 

 



Código: MSS-RG-008 Versión: 01 Página 3 de 7 

Este documento deja de ser controlado al ser impreso. 

CAPÍTULO II.  

RECURSOS DEL FONDO DE BIENESTAR 

ARTÍCULO 4°. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: El Fondo de Bienestar se constituirá 
y se mantendrá mediante los siguientes recursos económicos: 
 
a. Aplicación directa de los excedentes del ejercicio anual de Fondecom, previamente 

autorizados por la Asamblea General de Delegados. 
b. Partidas asignadas por la Junta Directiva dentro del presupuesto general de gastos para 

el ejercicio. 
c. Recursos derivados de actividades que se aprueben en el comité para obtener ingresos. 
d. Donaciones recibidas. 
e. Aportes de asociados.  

 
 

CAPÍTULO III.  
CUBRIMIENTO CON CARGO AL FONDO DE BIENESTAR 

ARTÍCULO 5°. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS: Los recursos del Fondo de Bienestar 
se invertirán en: 

a. Divulgación y promoción de programas y actividades: Estrategias publicitarias para 
dar a conocer los diferentes programas y actividades de Bienestar a las que puede 
acceder el asociado y su grupo familiar. 
 

b. Obsequio de Navidad: Artículo entregado a los asociados que cuentan con una 
antigüedad superior a 6 meses y se encuentren hábiles al momento de la entrega.  
 

c. Póliza colectiva de seguro: Corresponde al contrato con la compañía de seguros, para 
cubrir a los participantes que asisten a las diferentes actividades programadas por 
Fondecom. 
 

d. Eventos institucionales: Eventos en los cuales Fondecom invita a los asociados a 
participar, tales como: Cumpleaños de Fondecom, Conmemoración asociados 
Fundadores, Olimpiadas Grupo Unidos y los demás que se defina con el Comité de 
Bienestar. 

 
e. Subsidios y auxilios: Cada asociado tendrá derecho hasta medio (1/2) SMMLV por año 

fiscal, para acceder a los diferentes programas y actividades definidas por Fondecom, 
hasta agotar el recurso del Fondo de Bienestar. 

Nombre del Programa o 
Actividad 

Requisitos y Condiciones especiales 

Porcentaje Subsidio 
o Auxilio por  

asociado incluido su 
grupo familiar 

Auxilios para actividades ● El asociado debe tener una antigüedad Auxilio mensual del 
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deportivas o artísticas  
Auxilio otorgado al 
asociado por el pago 
incurrido para la 
participación de él o un 
integrante de su grupo 
familiar en programas 
deportivos o artísticos 
como: 
* Semanas vacacionales 
* Mensualidades de 
escuelas de formación 
deportiva, gimnasio, 
formación artística 
* Participación en eventos 
deportivos/artísticos 

igual o superior a 1 año. 
● El asociado debe haber realizado el 

Curso de Economía Solidaria ofrecido 
por Fondecom. 

 
El asociado debe radicar  la solicitud a través 
de la oficina virtual o carta realizando la 
solicitud.  
 
Presentar documentos originales: Factura  o 
documento equivalente legal que soporte el 
pago en un plazo no mayor a 30 días 
calendario. 
 
Se desembolsará un subsidio por asociado al 
mes. 
 
En caso que el periodo  pagado sea superior 
a un mes, se dividirá el gasto en los meses 
correspondientes para aplicar el subsidio. El 
asociado deberá radicar mensualmente la 
solicitud. 

2,5% de un SMMLV. 

Auxilios de educación 
superior para 
beneficiarios 
Apoyo para el acceso al 
sistema educativo y 
permanencia en el mismo, 
en los niveles de educación 
superior (Pregrado: 
Técnica, Tecnológica y 
Profesional o Posgrados: 
Especialización, Maestría y 
Doctorado).  

● El asociado debe tener una antigüedad 
igual o superior a 1 año. 

● El asociado debe haber realizado el 
Curso de Economía Solidaria ofrecido 
por Fondecom. 

● El beneficiario debe estar admitido en 
una institución certificada por el 
Ministerio de Educación, para el 
semestre académico en el cual está 
vigente la convocatoria. 

 
El asociado debe radicar la solicitud del 
auxilio en las fechas estipuladas por 
Fondecom y presentar los siguientes 
documentos físicos: 

● Copia documento identidad legible. 
● Documento que demuestre el vínculo de 

parentesco con el asociado. 
● Formato declaración juramentada 

manifestando su condición especial, en 
caso de que aplique (madre cabeza de 
familia, joven con discapacidad y/o 3 o 
más hijos en formación académica). 
Todo lo anterior aplicable al aspirante. 

● Soporte de pago o recibo de matrícula 
cancelado del semestre estipulado en la 
convocatoria 

●  Un recibo de servicio público domiciliario 

Auxilio semestral del 
24% del SMMLV. 
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del asociado. 
● Resultado de la prueba del ICFES, con 

un puntaje igual o superior a 270. (para 
candidatos que se presentan a primer 
semestre de educación superior). 

● Para aspirantes que ya hayan iniciado 
sus estudios de educación superior,  
Certificado expedido por la institución 
con firma y sello; donde especifique el 
promedio de notas igual o superior a 3.5 
del semestre anteriormente cursado,  
duración del programa y semestre a 
cursar 

Programa "Cero Estrés" 
Actividades prácticas 
realizadas en las 
instalaciones de las 
empresas vinculantes, que 
contribuyan al equilibrio 
entre cuerpo, mente y 
emoción. 

Dirigido a los asociados de las empresas 
vinculantes, podrán participar empleados no 
asociados. 
 
La empresa vinculante debe encargarse de 
los gastos de logística para llevar a cabo la 
actividad y garantizar la participación mínima 
de 15 personas. 

1 SMMLV anual por 
empresa vinculante.  
 
Subsidio del 100% del 
pago del instructor 
siempre y cuando la 
contratación la realice 
Fondecom. 

Eventos institucionales 
 
*Festival recreodeportivo 
*Día internacional del 
cooperativismo 

Eventos establecidos en  el cronograma 
anual y los requisitos se establecen según la 
actividad. 

Máximo 80% de 
subsidio, sin exceder 
el 20% de un SMMLV 

Boletería para conciertos 
y espectáculos 
 
Eventos ofrecidos por 
proveedores con los cuales 
se establece un convenio 
con un beneficio para los 
asociados. 

Máximo 4 boletas por asociado.  
 
Los requisitos se establecen según las 
recomendaciones del proveedor. 

Máximo 5% de 
subsidio sobre el valor 
de compra de la 
boleta, sin exceder el 
4% de un SMMLV 

Actividades familiares 
Actividades 
recreodeportivas, turísticas, 
ambientales y de interés 
por la comunidad, dirigidas 
a los asociados y sus 
beneficiarios. 

Eventos establecidos en  el cronograma 
anual y los requisitos se definen según la 
actividad. 

Máximo 50% de 
subsidio, sin exceder 
el 20% de un SMMLV 
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CAPÍTULO IV.  

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL FONDO DE BIENESTAR 

ARTÍCULO 6°. REQUISITOS. Para acceder a los programas y actividades del Fondo de 
Bienestar, el asociado debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Haber realizado el primer aporte como asociado a Fondecom. 
b. Estar al día en sus obligaciones. 
c. Registrar la inscripción al programa o actividad en la que desea participar a través de los 

medios dispuestos por Fondecom. 
d. Los demás que el Comité de Bienestar considere necesarios para la aprobación de los 

auxilios. 
 

 
CAPÍTULO V.  

PÉRDIDA DE LOS SUBSIDIOS O AUXILIOS 

ARTÍCULO 7°. SANCIONES: El asociado que incurra en inexactitudes en los documentos 
presentados para acceder a los auxilios de bienestar, será sancionado con las acciones 
disciplinarias previstas en el estatuto de Fondecom. 
 
El asociado o beneficiario que incumpla con los compromisos establecidos en el programa o 
se inscriba a una actividad y no asista se le cargará un crédito a nombre del asociado  por el 
valor del subsidio otorgado por Fondecom a un tiempo máximo de 12 meses, sin intereses.  

 

 

CAPÍTULO VI.   
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 8°. FACULTADES ESPECIALES. La Gerencia y el Comité de Bienestar, según 
el caso, tendrán facultades especiales para resolver asuntos específicos frente a las 
reclamaciones que formulen los asociados o sus beneficiarios respecto al reconocimiento o 
negación de los beneficios del Fondo de Bienestar. 

ARTÍCULO 9º. INFORMES: Mensualmente la administración del Fondo elaborará y 
presentará a la Junta Directiva y a los organismos competentes que lo requieran, un informe 
detallado de los cargos al Fondo de Bienestar. Igualmente al cierre del año enviará a la 
Asamblea General un informe detallado de los movimientos del fondo en el periodo, este 
informe se presentará en forma conjunta con el informe de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 10°. FORMA DE LLENAR LOS VACÍOS DEL PRESENTE REGLAMENTO. 
Corresponderá a la Junta Directiva dictar las normas, efectuar las interpelaciones o tomar 
las determinaciones a que haya lugar, como consecuencia de los vacíos, las imprecisiones 
y/o ambigüedades del presente reglamento.  
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ARTÍCULO 11°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. Este Reglamento fue aprobado por la 
Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familiar del Valle del 
Cauca, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2019 en la ciudad de Santiago de Cali, 
según consta en el Acta No. 714, dejando sin valor y efecto alguno, cualquier otro que sobre 
el mismo tema se haya expedido con anterioridad. 

 

 

____________________________________ _______________________________ 

CLAUDIA FERNANDA CHAUX RODRIGUEZ SAMUEL VANEGAS VILLEGAS 
Presidente      Secretario 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Descripción del cambio 
Nombre de quien realizó 

el cambio 

  
 
 

 

 


