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REGLAMENTO DEL FONDO DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

SOLIDARIO - FODES 

Fecha de creación: 

04/02/2012 

Fecha de actualización: 

14/11/2019 

 
 

RESOLUCIÓN No. 044 de 2019 
(14 de noviembre 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 y aprobar los reglamentos necesarios para cumplir con sus 
funciones y el desarrollo del objeto social de Fondecom. 
 

b. Que el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, o también denominado FODES, 
es un fondo de recursos agotables que fue establecido por el artículo 3 de la Ley 
1391 de 2010 que adicionó el numeral 3 de artículo 19 del Decreto 1481 de 1989, 
en donde impone que de los excedentes del ejercicio económico que se 
produzcan de los Fondos de Empleados deben destinar un 10% para la creación 
de dicho fondo. 

 
RESUELVE: 

 
Reglamentar el manejo y los recursos del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario – 
FODES. 
 
 
 

CAPÍTULO I. 
OBJETIVO, DEFINICIONES Y POLÍTICAS 

 
 
ARTÍCULO 1°. OBJETIVO: El Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario – FODES tiene 
como fin satisfacer las necesidades de capacitación, fomento y desarrollo empresarial, 
facilitando las condiciones para la creación y fortalecimiento de empresas y proyectos 
productivos de los asociados y su grupo familiar. 
 
 
ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES: Para efectos del presente reglamento se tendrán en 
cuenta los siguientes conceptos: 
 

a. Subsidio: Recurso económico otorgado por Fondecom a los asociados y sus 
beneficiarios para capacitación y/o fortalecimiento de competencias que permitan 
concretar y potencializar sus ideas de negocio o emprendimientos. 
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b. Periodo de carencia: Es el tiempo posterior a la asociación, durante el cual el 
asociado no tiene derecho a los subsidios. 

 
c. Penalización: Sanción que implica la devolución a Fondecom del subsidio 

otorgado, debido al incumplimiento de alguna de las condiciones definidas en el 
presente reglamento. 

 
d. Capacitación: Proceso educativo de acompañamiento teórico práctico, enfocado al 

fortalecimiento de competencias empresariales, de innovación y creatividad para el 
emprendimiento (Talleres de artes y oficios, Programas técnicos laborales, etapa 
de formación Fondemprende). 

e. Puesta en Marcha: Etapa de acompañamiento y asesoría tendientes a la 
activación y puesta en funcionamiento de la idea de negocio y la conformación de 
nuevas empresas. 

 
f. Aceleración: Etapa de orientación y asesoría en las áreas administrativa, 

financiera, jurídica y comercial, que permitan la consolidación y el fortalecimiento 
empresarial. 

 
g. Impulso: Acciones o espacios que se ofrecen a los emprendedores con el 

propósito de dar a conocer sus productos y servicios, a través de contactos para 
acceso a mercados, ferias empresariales y concursos de emprendimiento. 

 
h. Emprendimientos colectivos: Creación de emprendimientos de los asociados y 

Fondecom que sean aprobados por la Asamblea General de Delegados. 
 
 
ARTÍCULO 3°. POLÍTICAS: El Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario – FODES tiene 
las siguientes políticas: 
 

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

b. Los valores de los servicios recibidos a través del FODES que superen los montos 
establecidos, serán asumidos por el asociado, quien podrá acceder a través de un 
crédito sin intereses con un plazo máximo de 12 meses. 
 

c. Las etapas subsidiadas por Fondecom se otorgarán hasta por dos 
emprendimientos por asociado (asociado o beneficiario) durante su permanencia 
como asociado a Fondecom. 
 

d. Los asociados y/o beneficiarios que incumplan las condiciones establecidas para 
cada una de las etapas subsidiadas, tendrán que asumir como penalización el 
valor recibido, el cual será cargado a través de un crédito de 12 meses sin 
intereses a nombre del asociado. 
 

e. Para garantizar los servicios y beneficios ofrecidos a través del FODES, 
Fondecom deberá suscribir un contrato con las entidades que cumplan con los 
requerimientos de calidad. Dichos servicios los adquirirá en la medida en que sean 
requeridos por los asociados y/o beneficiarios. 
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CAPÍTULO II 
RECURSOS DEL FODES 

 
 
ARTÍCULO 4°. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: El Fondo de desarrollo 
empresarial solidario - FODES se constituirá y se mantendrá mediante los siguientes 
recursos económicos: 
 

a. Del 10% de los excedentes que resultaren del ejercicio contable al cierre del año 
fiscal. 
 

b. Las contribuciones económicas solidarias aprobadas por la Asamblea General de 
Delegados. 
 

c. Los demás recursos que considere la Asamblea General de Delegados de 
Fondecom. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
CUBRIMIENTO CON CARGO AL FODES 

 
 
ARTÍCULO 5°. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS: Los recursos del FODES se 
invertirán en: 
 

a. Divulgación y promoción del FODES: Estrategias de comunicación para dar a 
conocer los beneficios que otorga el FODES. 

 
b. Subsidios: Para las siguientes etapas del programa de emprendimiento de 

Fondecom: 
 

I. Capacitación: Apoyo económico para la formación a través de las 
entidades debidamente aprobadas por Fondecom, con un tope máximo de 
uno y medio (1,5) SMMLV por asociado, por año fiscal, para las actividades 
de Talleres de artes y oficios, Programas técnicos laborales y la etapa de 
formación del programa Fondemprende. 
 

II. Puesta en marcha o activación: Apoyo de asesorías para emprendedores 
con planes de negocio estructurados, con el objetivo de dar inicio al 
funcionamiento de su emprendimiento, con previo diagnóstico inicial de la 
entidad a cargo, el apoyo será hasta el tope máximo de dos y medio (2,5) 
SMMLV por asociado, por año fiscal.  

 

III. Aceleración: Acompañamiento para empresas con fecha de constitución 
superior a un (1) año, con previo diagnóstico inicial de la entidad a cargo, el 
apoyo será hasta el tope máximo de cuatro (4) SMMLV por asociado, por 
año fiscal. 
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c. Impulso: Apoyo en eventos específicos organizados por Fondecom que estimulen 
el espíritu emprendedor y les permita ampliar su mercado dando a conocer sus 
productos o servicios, el apoyo será hasta el tope máximo de seis y medio (6,5) 
SMMLV por asociado, por año fiscal. 
 

d. Emprendimientos colectivos: Inversión aprobada por un mínimo del 50% de los 
Delegados en Asamblea General ordinaria o extraordinaria. 
 

e. Otras asignaciones: Los costos en que se incurra por la realización de estudios 
técnicos, investigaciones o viabilidad de nuevos programas, que involucren 
asignación de recursos del FODES, deben  ser aprobados como mínimo por el 
50% de los Delegados en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.  

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL FODES 

 
 

ARTÍCULO 6°. REQUISITOS: Para acceder a los apoyos económicos del FODES, el 
asociado debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Tener como mínimo seis (6) meses de asociación a Fondecom. 
 

b. Estar al día en sus obligaciones. 
 

c. Haber cursado la capacitación en economía solidaria ofrecida por Fondecom o por 
otra entidad certificada por la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias 
UAEOS. 
 

d. Registrar la inscripción al programa de capacitación en el que desea participar. 
 

e. Cuando se trate de pequeñas empresas y Mipymes, que la unidad productiva 
tenga, como mínimo, un año (1) de  constituida y que se encuentre en 
funcionamiento. 
 

f. Los demás que el Comité de desarrollo empresarial considere necesarios para el 
desarrollo de los emprendimientos. 

 
Parágrafo: Para los talleres de artes y oficios, la participación en los eventos de impulso y 
emprendimientos colectivos se excluye la antigüedad de seis (6) meses y pueden acceder 
los asociados a quienes se les haya realizado su primer descuento de aportes.  
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CAPÍTULO V 
PÉRDIDA DE LOS SUBSIDIOS 

 
 
ARTÍCULO 7°. SANCIONES: El asociado que incurra en inexactitudes en los 
documentos, mala utilización de los recursos asignados y/o acciones que vayan en 
contravía de las establecidas en el programa, será sancionado con la suspensión 
definitiva de los apoyos económicos de este fondo, sin perjuicio de las acciones 
disciplinarias previstas en el estatuto de Fondecom. 
 
En caso de que el asociado o sus beneficiarios incumplan con los compromisos 
establecidos en el programa se le cargará un crédito al asociado por el valor del apoyo 
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 desarrollo 
empresarial, 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 servicios del FODES. 
 
 
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 FODES. 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.  
 
 
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 14 de noviembre de 2019 en la ciudad de Santiago de 
Cali, según consta en el Acta No. 712, 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 
 


