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ACUERDO No. 03 DE 2020 

Santiago de Cali, Febrero 23 de 2021 

Por medio del cual se modifica el reglamento para el “Fondo de Emergencias y 

Solidaridad”, contemplados en el objeto social del fondo de empleados; en el cual  

se señalan las condiciones y requisitos para el otorgamiento y entrega de los 

beneficios a los asociados que se encuentre en Calamidad o afectados por la 

Pandemia del COVID-19.   

La Junta Directiva del “Fondo de Empleados de Empresas Independientes 

Dedicadas a la Producción, Mercadeo, y Comercialización de Bienes y 

Servicios de Uso y Consumo” - Fondeicon, en uso de sus atribuciones legales 

y en especial las conferidas por los Estatutos Sociales y,  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el Fondo de Empleados se encuentra legalmente autorizado para 

crear Fondos y programas sociales, de acuerdo a lo relacionado en el Capítulo 

VII, de los “Estatutos del Fondo”,  Articulo 47 y 48, el cual establece que la 

“Asamblea General” es el órgano máximo de administración del fondo de 

empleados; sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que 

se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias y 

reglamentarias. 

SEGUNDO: Que la “XXXIII Asamblea General Ordinaria por Delegados 2020”, 

no presencial  del 20 de Junio de 2020, aprobó  realizar un descuento de $3.000 

por única vez a todos los asociados, con el fin de apoyar solidariamente las 

emergencias de los asociados más vulnerables afectados durante esta pandemia. 

TERCERO: Que la Asamblea delego y autorizó a la Junta Directiva de Fondeicon, 

para  reglamentar el “Fondo de Emergencias y Solidaridad”, con el fin de 

establecer las condiciones y el valor de los beneficios que se entregaran a través 

de este Fondo, con el fin de  informar a los asociados los beneficios y coberturas 

de los auxilios que se ofrecerán, por lo tanto: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. OBJETO: El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las 

condiciones en las que se brindará el amparo y/o cobertura de los auxilios que 

otorgara este Fondo de Emergencias y Solidaridad.  
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ARTÍCULO 2: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD: La solidaridad humana es uno de 

los principios fundamentales en los cuales se inspiró el sistema de la Economía 

Solidaria. 

ARTÍCULO 3: DESTINACION DE LOS RECURSOS: Como beneficio establecido 
en la “XXXIII Asamblea General Ordinaria por Delegados 2020”, los recursos 
recaudados a través del descuento realizado por única vez a todos los asociados  
se destinarán para otorgar ayuda a los asociados más afectados y vulnerables por 
la pandemia derivada al COVID-19, la cual inició en Colombia con la cuarentena 
obligatoria desde el  17 de marzo hasta la presente fecha. 
 
ARTÍCULO  4: FECHAS DE DESCUENTO:    Se acuerdo realizar el descuento de 
la suma de $3.000 por única vez en las siguientes fechas: 
                15 de Abril (Nómina Quincenal)  
                30 de Abril (Nómina Mensual) 
 
ARTÍCULO 5: BENEFICIARIOS: 
Podrán ser beneficiarios del auxilio Fondo Solidario de Emergencias: 

TIPO AUXILIO DESCRIPCIÓN CONCEPTO REQUISITOS 

APOYO 
SOLIDARIO 

POR LA 
PANDEMIA 

Asociado activo en 
FONDEICON  

 
Mercado 

 Devengar hasta 1.5 
SMMLV.  

 Entregar la prueba 
positiva COVID, a partir 
del 01 de Febrero de 
2021.  

 Carta solicitando el 
auxilio del asociado 
activo. 

 El asociado no puede 
presentar ningún 
pendiente en el sistema.    

 
 
ARTÍCULO 6: COBERTURA DEL FONDO SOLIDARIO APLICARÁ PARA LAS 
SIGUIENTES PERSONAS: 

 Asociados activos en Fondeicon que estén viviendo actualmente una 
situación de vulnerabilidad generada por la pandemia y se encuentren 
contagiados de COVID-19. 

 La prueba de COVID será confirmada con el Dpto. de Recursos humanos 
de cada empresa para verificar la cuarentena.   
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 PARÁGRAFO:  

 De acuerdo a los recursos recaudados al corte del 31 de Agosto para el 
Fondo de Emergencias, según lo previsto en la Asamblea #33 de 
Fondeicon, se dará cobertura hasta  agostar los recursos de éste Fondo.  

 La cobertura del auxilio aplica solo un evento por asociado. 
  
ARTÍCULO 7: REQUISITOS PARA ACCEDER A  LOS BENEFICIOS DEL 
FONDO DE EMERGENCIAS: 

 Devengar hasta 1.5 SMMLV.  

 Para reclamar el auxilio solicitado, el asociado deberá entregar copia del 
examen positivo COVID-19 a FONDEICON,  la  solicitud debe ser 
entregada  en los treinta (30) días siguientes del evento. 

 Se reciben solicitudes de auxilios con la prueba positiva  a partir del 01 de 
Febrero de 2021.  

 
 ARTÍCULO 8: PROCESO DE APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE 
BIENESTAR SOCIAL:  

 La Asistente de Comunicaciones o Asistente Nacional de Servicios,  
realizaran el trámite de documentos para la revisión del Comité de 
Bienestar. 

 El Comité recibirá las solicitudes entregadas por los asociados 
semanalmente. 

 Fondeicon cuenta con 15 días hábiles para dar respuesta a la solicitud de 
auxilio. 
 
 

PARÁGRAFO: 
La recepción de los documentos no implica la aprobación del auxilio. 
 
ARTÍCULO 9: PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DEL AUXILIO:  

 Se acordó realizar entrega de mercados con alimentos básicos como arroz, 
granos, azúcar, panela, pasta, café, chocolate, aceite, y otros,   teniendo en 
cuenta que esta pandemia ha generado escases de recursos que 
disminuye la posibilidad de cubrir las  necedades básicas del hogar. 

 Se debe tener cotización de mercados para elegir la mejor propuesta y 
realizar el pedido según el número de auxilios aprobados quincenalmente. 

 Se definirá la entrega de acuerdo a la ciudad donde se encuentre el 
asociado que haya sido favorecido. 

 El asociado debe hacer entrega de una evidencia fotográfica del auxilio 
recibido.  

 



 
 

REGLAMENTO FONDO DE EMERGENCIAS Y SOLIDARIDAD COVID -19 

 

ARTÍCULO 10: RECURSOS Y SOSTENIBILIDAD DEL FONDO DE 
SOLIDARIDAD: Los recursos con los cuales cuenta el fondo de Solidaridad 
Covid-19,  provienen de la donación especial de los asociados, la cual es 
aprobada por la Asamblea cada año. 
 
 
PARÁGRAFO:    
La Junta Directiva podrá incrementar los recursos de este fondo a través de los 
remanentes que según el artículo 43 del Estatuto podrán utilizarse para    
destinarlos exclusivamente a programas de solidaridad. 
 
ARTÍCULO 11: APROBACIÓN Y VIGENCIA: Este reglamento fue aprobado por 
la Junta Directiva en reunión ordinaria el día  23 de Febrero del 2021 el cual rige a 
partir de la fecha de su expedición y deroga todas las normas anteriores. 

 
 
 
 
 
 

ORLAY AREVALO OSORIO                                      GUSTAVO ROJAS ÑAÑEZ 
         PRESIDENTE                 SECRETARIO    
 
                                     


