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RESOLUCIÓN No. 042 de 2021 

(25 de febrero de 2021) 

 

La Junta Directiva Del Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familiar del 

Valle del Cauca - Fondecom, en cumplimiento de sus funciones legales, 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 del fondo de empleados. 

 

b. Que, para dar cumplimiento al mandato estatutario de prestar servicios sociales 

que contribuyan al bienestar de los asociados y su grupo familiar, a través de 

actividades de carácter educativo, destinadas a la capacitación y formación en 

valores de la economía solidaria. 

 

c. Que, en el Estatuto de Fondecom se determina que de los excedentes del 

ejercicio económico, Fondecom destinará el 10%, como mínimo, para crear y 

mantener el fondo de educación. 

 

d. Que, de acuerdo con el Código de Buen Gobierno, la Junta Directiva nombra al 

Comité de Educación autorizando el uso del Fondo de Educación para el 

funcionamiento de su gestión. 

 

e. Que, de acuerdo con las orientaciones y lineamientos para la promoción de la 

educación solidaria definidos por la Directiva No. 31 de Julio 7 de 2000 de 

Dansocial y Ministerio de Educación, hoy Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias adscrita al Ministerio de Trabajo. 

 

RESUELVE: 

Reglamentar el manejo de los recursos del Fondo de Educación, el cual será de 

cumplimiento obligatorio para todos los asociados y al mismo deben ceñirse las 

acciones de la Junta Directiva, el Comité de Educación y de la Administración de 

Fondecom. 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DEL 

FONDO DE EDUCACIÓN 

FECHA DE CREACIÓN: 11/02/2021 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A 
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CAPÍTULO I. 

OBJETIVO, DEFINICIONES Y POLÍTICAS 

 

ARTÍCULO 1°. OBJETIVO: El Fondo de Educación tiene como fin proporcionar los 

recursos para desarrollar programas educativos orientados a fortalecer la práctica de 

valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, que generen actitudes y conductas 

que permitan consolidar un compromiso social frente a la misión que debe cumplir 

Fondecom como una Organización Solidaria. 

 

ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES: Para efectos del presente reglamento se tendrán en 

cuenta los siguientes conceptos: 

a. Proyecto educativo social y empresarial – PESEM. Proceso permanente que 

orienta la ejecución del plan de desarrollo, a través de actividades educativas 

enmarcadas en los ámbitos de formación, promoción, capacitación, asistencia 

técnica e investigación. 

 

b. Ámbitos de la educación solidaria.  

I. Formación: propende por el desarrollo del sentido de pertenencia del 

asociado hacia su organización y al sector a través del conocimiento de sus 

deberes y derechos, logrando su propia identidad y el crecimiento como ser 

humano.  

II. Promoción: permite dar a conocer la filosofía, principios y fines de la 

cooperación y de la ayuda mutua y las bondades socio-empresariales de las 

organizaciones solidarias a través de campañas que promuevan el modelo 

solidario.  

III. Capacitación: facilita el desarrollo de habilidades técnicas para que los 

asociados, administradores y empleados de las organizaciones solidarias 

logren una eficiente y eficaz administración y manejo empresarial.  

IV. Asistencia técnica: permite dinamizar el desarrollo productivo y el 

mejoramiento continuo en la prestación eficiente y eficaz del (los) servicio(s) 

que ofrece la organización solidaria, mediante la identificación y utilización 

adecuada de los recursos de producción, financiación, tecnológicos, etc., de 

conformidad con su actividad socio-económica.  

V. Investigación: permite ejecutar acciones tendientes a la generación o 

producción de nuevos conocimientos y tecnologías para la proyección de las 

organizaciones solidarias. 

 

c. 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 el fondo de empleados. 

 

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

Educación definidas por Fondecom. 

 

e. 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. 
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f. Invitados: Personas que no hacen parte del grupo familiar del asociado definido 

en el Estatuto. 

 

ARTÍCULO 3°. POLÍTICAS: El Fondo de Educación de Fondecom es regido por las 

siguientes políticas: 

a. Podrán ser beneficiarios de los recursos del Fondo de Educación, los asociados 

y su grupo familiar según lo establecido en el Estatuto. 

 

b. Los valores de los programas y actividades sociales, realizados a través del 

Fondo de Educación, que queden descubiertos después de aplicar el subsidio o 

auxilio respectivo, deben ser asumidos por el asociado y podrán ser pagados a 

través de un crédito con plazo de hasta doce (12) meses sin intereses. 

 

c. Para garantizar los servicios ofrecidos a través del Fondo de Educación, 

Fondecom deberá suscribir contratos u órdenes de servicios con personas 

naturales o jurídicas, que cumplan con los criterios de selección de proveedores.  

 

 

CAPÍTULO II. 

RECURSOS DEL FONDO DE EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 4°. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: El Fondo de Educación se 

constituirá y se mantendrá mediante los siguientes recursos económicos: 

 

a. Del 10%, como mínimo, del excedente anual asignado de acuerdo con el 

Estatuto de Fondecom. 

 

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 EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 5°. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS: Los recursos del Fondo de 

Educación se invertirán en acciones enfocadas al cumplimiento de los ámbitos de 

educación solidaria contemplados en el PESEM: 
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Ámbito Actividades o programas 

Porcentaje de Subsidio 
o Auxilio por  asociado 

incluido su grupo 
familiar 

Formación  

Generación de sentido de 
pertenencia del asociado hacia 
Fondecom y conocimiento del sector  

✓ Formación en economía 
solidaria. 

✓ Inducciones y Re-
inducciones. 

✓ Educación para Directivos. 
✓ Encuentros cooperativos 

100% subsidiada 

Promoción 

Dar a conocer la filosofía, principios y 
fines de la cooperación y las 
bondades socio-empresariales de 
Fondecom a través de campañas que 
promueven el modelo solidario 

✓ Actividades o acciones que 
fomenten la solidaridad al 
interior de Fondecom. 

✓ Concursos con temática 
solidaria. 

✓ Material POP y estrategias 
publicitarias para difundir los 
diferentes programas y 
actividades de Educación 

✓ Medios comunicaciones 
(revistas, carteleras, folletos) 

100% subsidiada 

 

 

Capacitación 

Desarrollo de habilidades técnicas 

para que los asociados, 

administradores y empleados de 

Fondecom logren una eficiente y 

eficaz administración y manejo 

empresarial.  

✓ Auxilios de educación 
superior para asociados. 

30% del SMMLV 

✓ Capacitaciones relacionadas 
con el manejo empresarial 
para colaboradores y 
administradores de 
Fondecom 

100% subsidiada 

Asistencia técnica   

Desarrollo productivo y mejoramiento 

continuo en la prestación de los 

servicios que ofrece Fondecom, 

mediante la identificación y utilización 

adecuada de los recursos de 

producción, financiación, 

tecnológicos, etc. 

✓ Programa de Bienestar 
Financiero para los 
asociados. 

✓ Acciones educativas para el 
mejoramiento continuo de 
Fondecom. 

100% subsidiada 

Investigación 

Ejecución de acciones tendientes a la 

generación o producción de nuevos 

conocimientos y tecnologías para la 

proyección de Fondecom. 

✓ Estudios y proyectos 
generadores de nuevos 
conocimientos. 

Monto destinado por 

el Comité de 

Educación 
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Subsidios y auxilios: Cada asociado tendrá derecho hasta un (1) SMMLV por año fiscal, 

para acceder a los diferentes programas y actividades definidas por Fondecom, hasta 

agotar el recurso del Fondo de Educación. 

 

 

CAPÍTULO IV. 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL FONDO DE EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 6°. REQUISITOS: Para acceder a los programas y actividades del Fondo 

de Educación, 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 Educación 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 Educación, será sancionado 

con las acciones disciplinarias previstas en el estatuto de Fondecom. 

 

Al asociado que incumpla con los compromisos establecidos en el programa o se 

inscriba a una actividad y no asista (él o su beneficiario), se le cargará un crédito, por el 

valor del subsidio otorgado por Fondecom, con un plazo máximo de doce (12) meses 

sin intereses.  

 

 

CAPÍTULO VI. 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 8°. FACULTADES ESPECIALES: La Gerencia y el Comité de Educación, 

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 Educación. 

 

ARTÍCULO 9º. INFORMES: Trimestralmente la administración del Fondo elaborará y 

presentará a la Junta Directiva y a los organismos competentes que lo requieran, un 
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informe detallado de los cargos al Fondo de Educación. 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 REGLAMENT: 

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 9 de marzo de 2021 en la ciudad de Santiago de 

Cali, según consta en el Acta No. 737, dejando sin valor y efecto alguno, cualquier otro 

que sobre el mismo tema se haya expedido con anterioridad. 

 

__________________________  _______________________________ 

CLAUDIA FERNANDA CHAUX  CARLOS ALFONSO ARANA URIBE 

Presidente Junta Directiva   Secretario Junta Directiva (E)  

  

Original firmado 

 


