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FONDO DE EMPLEADOS: AHORRO Y CRÉDITO DE DOCENTES Y TRABAJADORES DEPENDIENTES - 
FACREDIG 

 
 
 

ACUERDO No.  511  
 Octubre 11 de 2012  

 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL DE 
FACREDIG  

 
 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados: Ahorro y Crédito de Docentes y Trabajadores Dependientes – 
FACREDIG -  en uso de las atribuciones que le confiere el Capítulo VI, artículos 56 y 60, numerales 1,2,9 y 12 
del estatuto de FACREDIG, y  

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

a- De conformidad con el Decreto 1481 de 1989, la Ley 454 de 1.998 y para garantizar el Bienestar Social  de 
los asociados, el Fondo de Empleados: Ahorro y Crédito de Docentes y Trabajadores Dependientes – 
FACREDIG, adelantara programas y actividades que tengan como propósito la participación democrática en 
el funcionamiento del Fondo de Empleados y el desempeño de cargos sociales en condiciones de 
idoneidad para la gestión empresarial correspondiente. 

 
b- Que para su normal funcionamiento, las acciones pertinentes se canalizaran por medio de las directrices 

emanadas por la Junta Directiva y la Gerencia en pro de ejecutar los diferentes programas de Solidaridad, 
Educación y Bienestar,  establecidos para los asociados y su grupo familiar, teniendo en cuenta que la 
recreación es sinónimo de compañerismo y reafirma los lazos de amistad entre los asociados. 

 
c- Que es necesario establecer normas y procedimientos que regulen la actividades de Bienestar Social, con 

el fin de facilitar el cumplimiento de los parámetros de organización, coordinación, control y evaluación 
constante, así como para contribuir al desarrollo de una gestión administrativa, transparente, eficiente, 
eficaz y participativa entre sus miembros y las que debe mantener con otros órganos de FACREDIG, con 
los asociados, directivos y público en general. 

 
d- Que forma parte de la cultura organizacional de FACREDIG la definición, difusión y aplicación de todos los 

elementos que contribuyan a fortalecer la identidad institucional, la seguridad y la buena imagen ante los 
asociados y la comunidad. 
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RESUELVE 

 
 

CAPITULO PRIMERO 
OBJETIVO 

 
 
ARTICULO 1º. Reglamentar el cumplimiento y la ejecución de los diferentes programas que eleven el nivel de 
la calidad de vida de los asociados y sus grupos familiares por medio de la orientación y coordinación de las 
actividades de solidaridad, ayuda mutua, recreación, deporte, cultura, capacitación, salud mental y física. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
ESTRUCTURA 

 
ARTICULO 2º. Las acciones y demás funciones de Bienestar Social serán ejecutadas por la Gerencia según 
directrices emanadas por los miembros principales de la Junta Directiva, para un periodo igual al del organismo 
que los nombro, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente por este. 
 
ARTICULO 3º. El periodo de ejecución comenzará en la fecha de la instalación de la primera reunión y termina 
cuando se produzca la instalación de la nueva Junta Directiva elegida en la Asamblea General siguiente, de 
acuerdo con lo señalado por el estatuto. 
 
La instalación deberá producirse en reunión ordinaria de Junta Directiva, en la cual se desarrollará el temario 
siguiente: 

1. Presentación de cada uno de los integrantes con fines de conocimiento interpersonal, la cual se referirá 
a datos y rasgos personales, familiares, de formación y experiencia laboral, vinculación y participación 
con FACREDIG y demás que sean útiles para el fin indicado. 

2. Ilustración sobre el papel, las funciones y responsabilidades de Bienestar Social. 
3. Revisión y análisis del presente reglamento de Bienestar Social, efectuando los ajustes necesarios. 

 
ARTICULO 4º. Terminación anticipada del periodo. No obstante lo establecido en el artículo anterior puede 
darse terminación anticipada del periodo de la Junta Directiva de acuerdo en lo reglamentado en los estatutos y 
el correspondiente reglamento de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 5º. OBLIGATORIEDAD. El presente reglamento será de cumplimiento obligatorio para todos los 
asociados y del mismo deberá ceñirse la Junta Directiva, la Administración y el Comité de Control Social. 
 

CAPITULO TERCERO 
FUNCIONAMIENTO 

 
ARTICULO 6º. Realizar el seguimiento mensual en lo que concierne al presente reglamento en la 
correspondiente reunión ordinaria de Junta Directiva, pudiendo reunirse extraordinariamente cada vez que las 
circunstancias lo requieran. 
 
ARTICULO 7º. El Presidente de la Junta Directiva convocara a las reuniones tanto ordinarias como 
extraordinarias de acuerdo al reglamento interno de Junta. 
 
ARTICULO 8º. De las actuaciones de la Junta Directiva y la Gerencia, con relación a las acciones pertinentes 

de Bienestar Social; se dejara constancia en Acta suscrita por los miembros asistentes a la reunión, la cual 
reposara en los archivos correspondientes. 
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ARTICULO 9º A las reuniones podrán asistir invitados, uno o varios miembros del Comité de Control Social o 
de la Administración, bien sea por invitación cursada en forma directa por la propia Junta Directiva o a solicitud 
de miembros de dichos organismos. En todo caso, quienes asistan como invitados  no podrán tomar parte en 
las decisiones. 
 

CAPITULO CUARTO 
RECURSOS 

 
ARTICULO 10º. El Fondo de Bienestar Social estará constituido con el porcentaje que designe la Asamblea 
producto de los excedentes de cada ejercicio anual, las multas impuestas a los asociados, valores por 
inscripción en las diferentes actividades,  eventos que para el efecto se realicen y partidas autorizadas por la 
Junta en el ejerció financiero propio del FACREDIG.  
 
ARTICULO 11º. Con el fin de poder realizar su trabajo la Junta Directiva y la Gerencia elaboraran un plan de 

acción y presupuesto de las actividades que se propone desarrollar. 
 
Una vez aprobado, se es autónomo sobre la forma de operación que adopte para llevar a cabo el desarrollo del 
plan aprobado. 
 
ARTICULO 12º. Los gastos e inversiones que ocasionen las actividades contempladas en el plan de acción y 

presupuesto, aprobados por la Junta Directiva, serán autorizados y ejecutados por el Gerente de FACREDIG. 
 
ARTICULO 13º. Al final del ejercicio se elaborara y enviara a la Asamblea y a los organismos competentes 
informe detallado de sus actividades que se presentara en forma conjunta con el informe de Gestión.  
 

 
CAPITULO QUINTO 

FUNCIONES 
 
ARTICULO 14º. Son funciones de la Junta Directiva y la Gerencia con relación al  Bienestar Social del Fondo: 

 
1. Establecer los procedimientos y mecanismos adecuados para el desarrollo de actividades diseñadas 

para la integración entre los asociados. 
 

2. Elaborar y realizar el seguimiento del Plan de Acción. 
 

3. Elaborar el presupuesto anual de las actividades a realizar.  
 

4. Rendir los informes respectivos ante los organismos competentes. 
 

5. Proyectar el uso de los recursos del Fondo de Bienestar Social, de acuerdo con los criterios aprobados. 
 

6. Las que le correspondan de manera específica en virtud de disposiciones legales y aquellas que de 
manera ocasional le asigne la Asamblea General, siempre y cuando se refieran al fuero de sus labores 
y no correspondan a funciones propias ni a materias que sean de competencia de los órganos de 
administración. 

 
En el cumplimiento de sus funciones, la Junta Directiva y la Gerencia actuarán siempre con fundamento en 
criterios de investigación y valoración. Se contará con la asistencia permanente de un auxiliar administrativo 
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encargado de facilitar y apoyar todo tipo de eventos que se requieran para el normal funcionamiento de la 
actividad de Bienestar Social. 
 
ARTICULO 15. CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE INFORMACIÓN: Tanto las actuaciones de la Junta 
Directiva como órgano colegiado, como las de cada uno de sus integrantes, las decisiones que se adopten, la 
información a que tengan acceso y de la cual tengan conocimiento por razón de su función, son de estricto 
carácter confidencial y privilegiado, por lo cual no puede ser divulgada a personas naturales o jurídicas  
diferentes a quienes deban conocerla y siempre utilizando los medios y canales de la institución. 

 
ARTICULO 16. AUTONOMIA FUNCIONAL. La Junta  Directiva y la Gerencia; para facilitar su labor  contarán 
con autonomía  funcional. 
 
ARTICULO 17. SANCIONES. Los miembros de la Junta Directiva y la Gerencia serán responsables por las 

recomendaciones y conceptos que emitan y velar por el adecuado manejo de los recursos de FACREDIG. 
 
Responderán por los perjuicios  que ocasionen a FACREDIG o a los asociados por negligencia en el 
cumplimiento de sus funciones e incurrirán en las sanciones previstas en la ley, el Estatuto y en los reglamentos 
de FACREDIG. 

 
 

CAPITULO SEXTO 
REGLAMENTACION PARA LA ENTREGA DE AUXILIOS 

 
 
ARTICULO 18. RECEPCIÒN Y PROCESOS DE LAS SOLICITUDES: Las solicitudes se recibirán en la oficina 

de FACREDIG y los auxilios se tramitarán a través de la Gerencia, quien informara en la próxima reunión 
ordinaria de Junta Directiva los auxilios aprobados o improbados indicando las razones de la decisión. 

 
FUNCIONES DE LA GERENTE. 

 

 Estudiar y evaluar las solicitudes y verificar los documentos de comprobación presentados y los que a 
juicio considere necesarios según la calamidad. 

 Aprobar los auxilios y su cuantía de acuerdo con los montos o topes establecidos para cada caso de 
acuerdo con lo estipulado en el presente acuerdo. 

 Informar a la Junta según el caso sobre las irregularidades observadas o comprobadas en los trámites o 
solicitudes  de los asociados. 

 Controlar los recursos y presentar informes mensuales  a la Junta Directiva 

 Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 
 
ARTICULO 19. TRÁMITES: La Junta Directiva y la Gerente, se compromete a recibir y estudiar todas las 
solicitudes de auxilio, no se limitará únicamente al auxilio económico que el Fondo ofrece, sino que prestará un 
apoyo moral cuando el caso lo requiera.  Cuando la solicitud cumpla con los requisitos y es aprobada, se 
tramitará de inmediato. 
 
ARTICULO 20. BENEFICIARIOS.  Los beneficiarios de este tipo de auxilios serán los asociados que se vean 

afectados por las calamidades que le llegaren a ocurrir (Ver artículo 24) a título personal o a su grupo familiar 
que a continuación se estipula: 
 
Asociado Casado o en Unión Libre: esposa(o), la compañera(o) permanente, hijos legalmente reconocidos 

menores de 18 años, excepto los que padezcan alguna limitación física o mental previamente certificada por la 
entidad operadora de salud, siempre y cuando estos se encuentren registrados en la base social de 
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FACREDIG, con un periodo no menor a tres meses de antelación a la novedad que propicie la solicitud del 
auxilio. 
 
Asociado Soltero: padre y la madre del asociado, hijos legalmente reconocidos menores de 18 años, excepto 
los que padezcan alguna limitación física o mental previamente certificada por la entidad operadora de salud 
siempre y cuando estos se encuentren registrados en la base social de FACREDIG, con un periodo no menor a 
tres meses de antelación a la novedad que propicie la solicitud del auxilio. 
 
PARAGRAFO: En el caso que los asociados se encuentren casados o en unión libre y los dos sean asociados 

a FACREDIG, uno de estos podrá afiliar a sus padres. 
 
ARTICULO 21. PARA OBTENER LOS AUXILIOS SE TENDRA EN CUENTA:  
 
Es responsabilidad del asociado informar y tener actualizado en FACREDIG el registro con los datos y 
condiciones de dependencia de las personas a cargo. 
 
El asociado que se encuentre sancionado por mora en pagos de obligaciones contraídas con el fondo o por 
cualquier razón de acuerdo a los reglamentos respectivos, no tendrá derecho a este tipo de auxilio. Excepto 
casos debidamente soportados y argumentados. 
 
Todas las contribuciones y auxilios que se otorguen deben quedar condicionadas en su cuantía a la 
disponibilidad y existencia de recursos que posea dicho Fondo. En esta forma no debe haber lugar  a que los 
asociados o beneficiarios de éste que estén en condiciones de solicitar auxilios, puedan exigirlo en forma 
obligatoria, sólo se otorgarán si existen medios para hacerlo. 
 
En ningún caso se podrá aprobar en más de una (1) ocasión en el año calendario al mismo asociado, con el fin 
de racionalizar los recursos para posteriores ocasiones y con destino a distintos asociados. 
 
 
ARTICULO 22. DE LOS TIPOS DE AUXILIO: 
 
AUXILIO PÒSTUMO: Otorgar  auxilios en dinero por muerte de familiares registrados por el asociado en 
FACREDIG, entendiéndose por tales los contemplados en el artículo 20 del presente reglamento.  
 
GASTOS MÈDICOS: Se otorgará el auxilio para tratamientos médicos, odontológicos, oftalmológicos, que no 

sean cubiertos por la respectiva EPS, en los cuales este en riesgo su vida y sean de urgencia vital. 
 
POR CALAMIDAD. Se otorgará el auxilio por calamidad frente a hechos que generen catástrofes o perjuicios 
colectivos sociales, en el entorno de FACREDIG, que haga necesarias las expresiones de solidaridad las cuales 
se concederán con base en las siguientes normas: 
 

 Se considera calamidad doméstica todo accidente, daño en la integridad física, incendio de su 
residencia, calamidad pública (terremotos, inundaciones, etc.) enfermedades que por su características 
de imprevisibilidad y/o gravedad no pueden ser atendidos en forma inmediata con los recursos 
económicos del asociado  en forma tal  que ponga en peligro la estabilidad personal y/o de su núcleo 
familiar. 

 En relación al auxilio por calamidad, cabe aclarar que no debe tratarse de actitudes paternalistas y 
permanentes sino de expresiones de solidaridad temporal y excepcional. 
 
 
 



 6 

ARTICULO 23.CUANTÌA Y REQUISITOS DE LOS AUXILIOS 

 

CALAMIDAD MONTO DOCUMENTACIÒN EXIGIDA 

Póstumo 53% 
SMMLV 

Certificado de defunción 

Gastos médicos 53% 
SMMLV 

Historia clínica, facturas, formulas. 

Calamidad doméstica 53% 
SMMLV 

Pruebas físicas o certificación expedida por la 
autoridad competente 

 
 NOTA: Todas las solicitudes deberán hacerse por escrito. De acuerdo con la disponibilidad económica con la 
que cuente el Fondo, la Junta Directiva podrá modificar la cuantía de los auxilios previstos en este reglamento, 
cuando lo considere conveniente y necesario. 
 
ARTICULO 24. PLAZO DE SOLICITUD DE AUXILIO: El asociado  tendrá un plazo de treinta (30) días 
calendario después de haber ocurrido el hecho para presentar los documentos y solicitar el auxilio 
correspondiente. 
 
ARTICULO 25. OTORGAMIENTO DEL AUXILIO: Los auxilios se otorgaran de acuerdo al orden cronológico de 
presentación salvo en los casos extraordinarios y hasta el agotamiento del presupuesto para este fin. 
 
 

CAPITULO SÉPTIMO 
DISPOSICIONES FINALES 

 
 
ARTICULO 26. BASE DE DATOS DE ASOCIADOS Y BENEFICIARIOS: Es obligación del Fondo, mantener 
actualizada permanentemente la base de datos, en concordancia a la información suministrada por parte de los 
asociados. 
 
ARTICULO 27. SUGERENCIAS: Previamente a la elaboración del presupuesto o a la organización de 
actividades, el Gerente atenderá las observaciones, recomendaciones y sugerencias de la Junta Directiva y 
demás organismos, así como las inquietudes planteadas por los asociados. 
 
ARTICULO 28. REFORMA DEL REGLAMENTO. Este reglamento solo podrá ser modificado en sesiones 
ordinarias o extraordinarias de la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 29. VIGENCIA: El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación. 

 
Para constancia se aprueba y se firma en San José del Guaviare, a  los 11 días del mes de Octubre de 2012 
 
 
 
 
 
 
Firmado Original                                                            Firmado Original 
DIKSON OVÍDIO QUESADA                          ELIZABETH VILLAR RIVEROS 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA                                          SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA 
  

 


