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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

ACUERDO No.  10 
(Fecha: 10 de Septiembre de 2013)  

 
  REGLAMENTO COMITÉ DE SOLIDARIAD 

 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Departamento del Huila FONEDH, en 
uso de sus facultades estatutarias, y: 

 
C O N S I D E RA N D O: 

 

1- Que  según  pautas de  la  Asamblea General de Delegados, el Fondo  tiene  por  
objeto  atender  a  los  asociados , a  sus trabajadores  y  a  sus  familias en 
casos de calamidad doméstica; servicios médicos, asistenciales, hospitalarios y 
quirúrgicos; programas comunitarios; servicios funerarios y exequiales. 
 

2- Que de acuerdo a la Ley Cooperativa de los excedentes  cooperativos  de  cada  
año, si  los  hay, se constituirá un Fondo de Solidaridad. 
 

3- Que  según  pautas de  la  Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo  
de Solidaridad tiene  por  objeto  atender  a  los  asociados , a  sus trabajadores  
y  a  sus familias en casos de calamidad doméstica o de hechos imprevistos que 
lo afecten. 
 

4- Que por su parte, los fondos de empleados podrán crear fondos de solidaridad en 
virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 19 del decreto 1481 de 1989. 

 

A C U E R D A: 
 

Aprobar la actualización del reglamento del Comité de Solidaridad que se relaciona a 
continuación. 
 

CAPITULO I 
OBJETIVO Y RESPONSABILIDAD  

 
ARTICULO 1º . Objetivo : El objetivo es garantizar la optimización en el manejo de los 
recursos destinados a la solidaridad, darle a este un uso racional y evitar fomentar 
actitudes paternalistas contrarias al espíritu solidario, la ayuda mutua y el esfuerzo 
propio; para así ofrecer atención oportuna al asociado en caso de calamidad o de 
hechos imprevistos que lo afecten. 
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ARTICULO 2º.  Responsabilidad:  El  Comité de Solidaridad es el encargado del 
estudio y aprobación de las solicitudes de Auxilio dentro del marco de la 
SOLIDARIDAD, con base en el estatuto, el presente reglamento y de acuerdo a los 
recursos disponibles. 
 

CAPITULO II 
CONFORMACION, INSTALACION, DESIGNACION Y REQUISITOS  

 
ARTICULO 3º.  Conformación: El Comité de Solidaridad, estará conformado por cinco 
(5) miembros principales, nombrados por la Junta Directiva de FONEDH. Esta Junta 
designará a uno de sus integrantes como Delegado para este Comité. El Comité tendrá 
la misma vigencia de la Junta pudiendo ser reelegidos total o parcialmente, y dejará de 
actuar cuando el nuevo Comité designado entre en posesión.   
 
PARAGRAFO 1: Asistirán a las reuniones del Comité, el Delgado de la Junta Directiva 
y un miembro de Control Social como observadores con voz pero sin voto en las 
decisiones que se tomen. 
 
PARAGRAFO 2: Una vez elegido por la Junta Directiva, la Gerencia notificará a cada 
uno su nombramiento, quienes cuentan con tres (3) días hábiles para aceptar la 
designación, en caso contrario se procederá a una nueva designación.    
 
ARTICULO 4°. Sesión de Instalación: El Comité de Solidaridad una vez designado por 
la Junta Directiva, se reunirá por derecho propio dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha de su nombramiento y sesionará, por primera vez bajo la 
presidencia provisional del miembro que por orden alfabético le corresponda según su 
apellido, en caso de homónimo lo definirá el nombre. El siguiente podrá hacer las veces 
de Secretario. En la sesión de instalación, el Comité procederá así: 
  
4.1 Elegir Presidente, Secretario y Vocal. 
4.2 Revisar la documentación pertinente como fuente de información. 
4.3 Acordar cronograma de reuniones ordinarias. 
4.4 Elaborar un plan de trabajo. 
 
PARAGRAFO: Del cronograma de reuniones acordado y plan de trabajo aprobado en 
la sesión de instalación, se debe informar a la Junta Directiva de FONEDH, 
FUNDAFONEDH y la Gerencia del Fondo. 
 
ARTICULO 5º. Designación de Cargos: EL Comité de Solidaridad designará de entre 
sus miembros y por acuerdo unánime entre ellos,  a quienes han de actuar en calidad 
de Presidente,  Secretario y Vocal, pudiendo efectuar cambios en cualquier momento  
por  circunstancias  o hechos que lo hagan necesario o conveniente. 
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PARAGRAFO 1:  Los otros dos (2) integrantes del Comité harán parte del Comité como 
miembros principales, deberán asistir a todas las reuniones y tendrán derecho a voz y 
voto. 
 
PARAGRAFO 2: Si el Comité lo considera necesario podrá solicitar a la Gerencia una 
inducción general relacionada con el desempeño de sus funciones. 
 
PARAGRAFO 3 : Si el Comité quedaré desintegrado, el Gerente del Fondo o cualquier 
otro Miembro solicitará a la Junta Directiva, su integración y los nuevos Miembros 
actuaran dentro del período restante. 
 
ARTÍCULO 6º. Requisitos:  Para ser elegido miembro del Comité se requiere llenar los 
siguientes requisitos: 
 
6.1 Ser asociado del FONEDH y tener una antigüedad no inferior a seis (6) meses. 
6.2 Estar al día con todas sus obligaciones en FONEDH, al momento de su elección. 
6.3 Acatar las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
6.4 No estar incurso en incompatibilidades,  inhabilidades o prohibiciones 

establecidas por la ley, el estatuto o los reglamentos del Fondo. 
6.5 Tener disponibilidad, actitud  y aptitud para recibir la capacitación necesaria que 

le permita su cabal desempeño como miembro de este Comité. 
6.6 Tener la idoneidad, experiencia y formación necesaria para asegurar el 

cumplimiento de sus funciones. 

CAPITULO III 
REUNIONES DEL COMITÉ Y REMOCION DEL CARGO 

 
ARTICULO 7º.  Reuniones: El Comité deberá reunirse ordinariamente por lo menos 
una (1) vez cada mes, de acuerdo con el calendario acordado para el período anual en 
su reunión de instalación. Podrá también celebrar reuniones extraordinarias cada vez 
que la situación o circunstancias lo ameriten. Tanto las reuniones ordinarias como las 
extraordinarias serán convocadas por el Presidente del Comité o la Gerencia Del 
FONEDH con una antelación no inferior a dos (2) días calendario. 
 
PARAGRAFO:  Las reuniones podrán citarse por escrito o mediante correo electrónico 
donde se indique el día, fecha, lugar, hora y contenido de la misma. 
 
ARTÍCULO 8º Contenido de las Citaciones:  Toda convocatoria a sesión del Comité 
se efectuará con un Orden del Día, el cual como mínimo deberá contemplar los 
siguientes puntos: 
 
8.1 Llamada a lista y verificación del Quórum. 
8.2 Lectura y Aprobación Orden del Día. 
8.3 Lectura y Aprobación Acta anterior. 



 

REGLAMENTO COMITÉ DE 
SOLIDARIDAD 

CODIGO JD-R-004 
EMISION 20/11/2013 
VERS. 2 Sep. 2013 

 

ELABORO REVISO APROBO PAGINA 

Asesor Gestión de Calidad Gerencia Junta Directiva  4 de 11 

 

 

8.4 Lectura de Correspondencia. 
8.5 Temas específicos (Deberán enumerarse). 
8.6 Temas de seguimiento (Indicar cuáles). 
8.7 Lectura de Correspondencia 
8.8 Proposiciones y Varios. 
 
ARTICULO 9º.  Invitados:  A las reuniones del Comité pueden asistir como invitados el 
Gerente de FONEDH, miembros de la Junta Directiva de FONEDH, Comité de Control 
Social y/o el Revisor Fiscal, bien sea por invitación cursada en forma directa por el 
propio Comité  o  a solicitud de miembros de dichos organismos. En todo caso, quienes 
asistan como invitados no podrán tomar parte en las decisiones del Comité, es decir 
tendrán voz, pero no voto. 
 
ARTICULO 10º. Quórum y Decisiones: Para sesionar y tomar decisiones, o emitir 
pronunciamientos con plena validez, es necesaria la asistencia de por lo menos tres (3) 
de los miembros del Comité. Por norma general, todas las decisiones o acuerdos se 
adoptarán por consenso de sus miembros. No obstante, si en algún caso no fuere 
posible lograrlo, se efectuará votación. En caso de efectuarse la  reunión con asistencia 
de solamente tres (3) de sus miembros, se requiere unanimidad. 
 
PARAGRAFO: Si no existiese quórum en tres (3) sesiones continuas ordinarias, se 
pondrá en conocimiento a la Junta Directiva y Control Social para que determinen el 
procedimiento a seguir. 

 
ARTICULO 11º. Actas:  De los asuntos tratados y las decisiones tomadas en toda 
reunión del Comité,  ordinaria o extraordinaria, debe dejarse una constancia escrita en 
Acta elaborada por el Secretario a más tardar el día siguiente a cada sesión, la cual 
debe permanecer dentro de las instalaciones de FONEDH, bajo medidas adecuadas de 
seguridad y conservación. Todo cuanto aparezca  en las Actas tiene el carácter de 
información privilegiada de FONEDH. Las Actas deberán ser firmadas por el Presidente y 
Secretario del Comité, y se dejará constancia de los nombres de quienes asistieron, de 
quienes estuvieron ausentes y sus causas, y de los invitados. 

 
ARTICULO 12º.  Remoción del Cargo : El miembro del Comité pierde su calidad de 
integrante y es removido de su cargo por una de las siguientes causas: 
 
12.1 Por incurrir en cualquiera de las causales establecidas en el estatuto para 

pérdida de la calidad de asociado. 
12.2 Dejación voluntaria del cargo, mediante comunicación escrita dirigida a los 

demás miembros de ella, con copia para la Junta Directiva y la Gerencia. 
12.3 Por faltar a tres (3) reuniones ordinarias o extraordinarias, continuas o cinco (5) 

discontinuas, en cuyo caso se dejará constancia expresa en el Acta del Comité y 
se notificará por escrito al afectado y a la Junta Directiva para que tome una 
decisión al respecto. 

12.4 Por incumplimiento de lo establecido en el Artículo  32°  del presente reglamento. 
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12.5 Por la comisión de delitos que implique pérdida de la libertad según fallo o 
sentencia de autoridad legítima y competente. 

12.6 Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades previstas en el estatuto o 
en inhabilidad para el ejercicio del cargo declarado por el organismo 
gubernamental de inspección y vigilancia. 

12.7 Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo de 
miembro del Comité. 

12.8 Por falta grave cometida contra los intereses patrimoniales, sociales y 
económicos, del Fondo. 

12.9 Por todo acto inmoral que desmejore notoriamente la imagen del Fondo o 
cualquier agresión física o verbal contra cualquier miembro del Comité, de la 
Junta Directiva de FONEDH, Control Social o de la Entidad. 

12.10 Por realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la 
ley, los estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones. 
 

PARAGRAFO:  En caso de remoción de un miembro del comité; el Presidente, el 
Gerente del Fondo o cualquiera de los miembros del Comité, informará a la Junta 
Directiva, para que proceda a nombrar su reemplazo. La remoción como miembro del 
Comité de Crédito será decretada por la Junta Directiva. 

 
CAPITULO IV 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL COMITÉ, DEL PRESIDENTE, S ECRETARIO Y 
VOCAL  

 
ARTICULO 13º .  Son funciones del Comité de Solidaridad, además de las que le asigne 
la Junta Directiva y el Estatuto, las siguientes: 
 
13.1. Definir el día y la hora de las sesiones ordinarias. 
13.2. Estudiar y resolver todas las solicitudes de auxilio, las cuales deberán estar 

enmarcadas dentro de los parámetros establecidos en el presente reglamento. 
13.3. Verificar que los documentos presentados por los solicitantes como prueba para 

ser beneficiados de los auxilios, sean reales. 
13.4. Constatar si es el caso, la veracidad del hecho que origina la solicitud del auxilio, 

para lo cual levantarán un Acta del análisis practicado,  que sustente su 
aprobación o negativa a la solicitud. 

13.5. Informar en forma escrita a la Gerencia de FONEDH, las decisiones tomadas en 
la respectiva sesión. 

13.6. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva de FUNDAFONEDH y FONEDH  
un informe escrito sobre el desarrollo de las actividades, programas y 
recomendaciones que tengan que ver con aspectos de solidaridad. 

13.7. Participar activamente en los eventos relacionados con la finalidad del Comité. 
13.8. Acatar y atender  las orientaciones y recomendaciones hechas por el Comité de 

Control Social que hagan parte de sus funciones, responsabilidades y deberes. 
13.9. Las demás funciones inherentes al Comité de Solidaridad 
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ARTICULO 14º. Funciones del Presidente: El Presidente del Comité ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
14.1 Convocar a reuniones ordinarias según calendario acordado y las extraordinarias 

a que hubiere lugar a los miembros del Comité y  extender las invitaciones a 
miembros de la Junta Directiva de FONEDH y demás órganos de administración 
y Control cuando se estime conveniente. 

14.2 Presidir y moderar las reuniones del Comité. 
14.3 Dirigir y orientar las actividades  del Comité y servir de medio de comunicación 

entre la Junta Directiva de FONEDH y su Fundación, la Gerencia, y los 
Organismos de vigilancia y control interno y externo. 

14.4 Rendir informe trimestral a la Junta Directiva de FUNDAFONEDH y 
FONEDH, sobre las actividades del Comité, los resultados y las 
recomendaciones o conceptos que estime convenientes. 

14.5 Firmar en asocio del Secretario las Actas, Informes, Pronunciamientos,  y en 
general los documentos emanados del Comité y cuidar que se entreguen a sus 
destinatarios en la forma adecuada y dentro de los términos de tiempo que 
correspondan. 

14.6 Gestionar ante la Junta Directiva de FUNDAFONEDH y la Gerencia de 
FONEDH lo referente a medios, facilidades y apoyo de todo tipo que requiera 
para el normal funcionamiento del Comité. 

14.7 Las demás que guarden relación con el cargo de Presidente. 
 
ARTICULO 15°. Funciones del Secretario: El secretario del Comité ejercerá las 
siguientes funciones: 

 
15.1 Preparar el Acta de cada reunión del Comité, presentarla para discusión y 

aprobación y firmarla junto con el Presidente manteniéndolas debida y 
técnicamente archivadas. 

15.2 Preparar los documentos y correspondencia en general que se genere en las 
actividades del Comité, ordenar su impresión, suscribirla y firmarla junto con el 
Presidente y constatar que se envíen a los respectivos destinatarios. 

15.3 Conservar en forma ordenada, segura y bajo condiciones adecuadas de 
protección y seguridad el Archivo general del Comité. 

15.4 Recibir la correspondencia del Comité, registrarla en forma ordenada y 
cronológica y hacerla conocer de los miembros del Comité en forma oportuna. 

15.5 Coordinar con el Presidente todo lo relativo a la celebración de reuniones 
ordinarias y extraordinarias. 

15.6 Las demás que correspondan a la naturaleza del cargo de Secretario del Comité. 
 
ARTICULO 16°. Funciones del Vocal: Son funciones específicas del Vocal del Comité 
las siguientes: 

 
16.1 Asistir a las reuniones del Comité. 
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16.2 Realizar las labores que le sean asignadas para el cumplimiento de las funciones. 
16.3 Reemplazar al Presidente, o al Secretario, en caso de ausencia temporal de uno 

de ellos. 
16.4 Participar en todos los procesos de actividad del Comité de acuerdo con las 

funciones que están asignadas a este organismo. 
16.5 Las demás que sean concordantes con su calidad de miembro del Comité. 
  

CAPITULO V 
AUXILIOS DE SOLIDARIDAD 

 
ARTICULO 17º. Auxilios . El Comité de Solidaridad coordinará y gestionará el trámite 
de los auxilios económicos y servicios a los Asociados y sus Beneficiarios, para la 
atención de los siguientes eventos en determinados casos excepcionales plenamente 
sustentados : 
 
ARTICULO 18º. Auxilio Para Calamidad Domestica : Este auxilio se otorgará en los 
casos de pérdidas económicas o materiales inesperadas debidas a asonada, 
terrorismo, terremoto, explosión, incendio, inundación o destrucción violenta ocurrida en 
el inmueble de propiedad del Asociado, su Cónyuge o compañera(o) permanente. 
Cuando se trate de casos excepcionales que ameriten especial atención, se trasladaría 
la solicitud a la Junta Directiva para que determine la cuantía del Auxilio a reconocer.   
 
ARTICULO 19º. Auxilio Para Salud : Consiste en la ayuda económica para la atención 
de servicios médicos, hospitalarios y quirúrgicos. El auxilio se reconocerá siempre y 
cuando no estén cubiertos  por la EPS y tendrán derecho el asociado, padres del 
asociado, cónyuge o compañero (a) permanente e hijos menores de 18 años o de 18 a 
25 años  que dependan económicamente de los padres y que adelanten estudios 
superiores en establecimientos autorizados por el ICFES o sean discapacitados. 
 
ARTICULO 20º. Por Muerte Del Asociado : Se otorgara a padres del asociado o 
cónyuge o compañero (a) permanente o hijos, siempre y cuando demuestre haber 
sufragado los gastos fúnebres del asociado fallecido. 
 
ARTICULO 21º. Auxilio Para Servicios Exequiales : Se reconocerá por muerte de los 
padres del asociado, de su esposa (o) o compañera (o) permanente e hijos,  hasta los 
18 años.  De 18 a 25 siempre y cuando dependa económicamente de los padres y 
adelanten estudios superiores en establecimientos autorizados por el ICFES o sean 
hijos discapacitados; siempre y cuando demuestre haber sufragado los gastos fúnebres 
del familiar fallecido. 
 
PARAGRAFO : Para el reconocimiento  o negación de las solicitudes a los asociados 
por conceptos de solidaridad,  el Comité deberá diligenciar un formato por cada una de 
las solicitudes el cual deberá contener: Número de Acta, fecha,  Nombre del Asociado, 
Identificación, Valor, concepto o justificación  y firma del Presidente y Secretario. 
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CAPITULO VI 
REQUISITOS Y CUANTIAS DE LOS AUXILIOS 

 
ARTICULO 22º . Para la aprobación de los auxilios establecidos en el presente 
reglamento, se establecen los siguientes requisitos: 

22.1. Que exista solicitud escrita. 
22.2. Que exista disponibilidad de recursos. 
22.3. Estar a Paz y Salvo con las obligaciones contraídas con el FONDO y tener una 

antigüedad como asociado mayor a un (1) año.  Para ello anexara constancia 
expedida por el FONEDH. 

22.4. El organismo competente autónomamente define el valor a otorgar. 
22.5. Se girará o entregará a la persona autorizada para recibir el auxilio 

correspondiente. 
22.6. Se debe llevar un control  de los auxilios concedidos a través del Comité de 

Solidaridad, archivando las solicitudes y autorizaciones.  
 
PARAGRAFO: El Auxilio de Solidaridad se otorgara una (1) sola vez por año, al 
Asociado o uno de sus Beneficiarios por cada una de las modalidades de auxilio, a 
excepción del auxilio por servicios exequiales. 
 
ARTICULO 23º. Requisitos Calamidad Domestica : Mediante la presentación de la 
documentación que acredite la calamidad o siniestro, el Asociado deberá presentar el 
concepto emitido por las autoridades competentes, como el de  la Oficina de 
Emergencias y Desastres o Defensa Civil, Cruz Roja entre otros, además presentar el 
Certificado de  
 
Libertad y Tradición del inmueble a fin de acreditar la propiedad del mismo y/o de su 
conyugue o compañera(o) permanente; la cual deberá ser constatada por el Comité o 
diagnóstico proferido por un especialista según el caso; así se procederá a estudiar la 
viabilidad de otorgar este auxilio. 
 
ARTICULO 24º.  Cuantía Calamidad Domestica : La cuantía por calamidad doméstica 
está determinada en la Tabla de Facultades aprobada por la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 25º. Requisitos Salud : Estos auxilios serán concedidos al Asociado y sus 
Beneficiarios, cuando carezcan de servicios de atención obligatoria o no haya podido 
cubrir la totalidad de los pagos en que deba incurrir, mediante la presentación al Comité 
de Solidaridad de la documentación que acredite al asociado de haber incurrido en 
gastos en materia de salud, en los siguientes eventos: 

 
25.1. Medicamentos:  El Asociado deberá presentar la fórmula médica y tres (3) 

cotizaciones de los medicamentos de Instituciones reconocidas en el mercado, 
en cuyo caso se le girará el respectivo cheque a la institución escogida por el 
Comité de Solidaridad. No se reconocerán auxilios para ningún medicamento que 
se encuentre inscrito en el POS o que sea subsidiado por el Comité de Fiducia.  
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25.2. Servicios Hospitalarios : Este servicio se otorgará al Asociado o uno (1) de sus 
Beneficiarios, siempre y cuando el servicio no esté cubierto en su totalidad por el 
POS o que carezca de éste servicio. Esta modalidad de auxilio comprende 
servicios hospitalarios, quirúrgicos y pago de honorarios médicos. El Asociado o 
uno (1) de sus Beneficiarios, deberán presentar la orden de hospitalización de un 
Centro Hospitalario reconocido. El respectivo pago se girará al Centro 
Hospitalario. Se excluyen de este servicio los gastos por concepto de servicios no 
esenciales tales como: teléfono, cama acompañante, servicio especial de 
enfermería, kit de servicios y tratamientos de estética. 

 
ARTICULO 26º. Cuantías Salud : Las cuantías de salud están determinadas en la 
Tabla de Facultades aprobada por la Junta Directiva.  
 
ARTICULO 27º. Requisitos Por Muerte : Se debe anexar a la solicitud: 
 
27.1. Fotocopias de las cédulas de ciudadanía del fallecido y del solicitante. 
27.2. Registro civil de defunción del fallecido y registro civil del solicitante a fin de 

acreditar su parentesco.  
27.3. Factura original. 
 
ARTICULO 28º. Cuantía Por Muerte Del Asociado : La cuantía por muerte del 
asociado está determinada en la Tabla de Facultades aprobada por la Junta Directiva.  
 
ARTICULO 29º. Requisitos Por Servicios Exequiales : Se debe anexar a la solicitud: 
 
29.1. Fotocopias de las cédulas de ciudadanía del pariente fallecido y del asociado. 
29.2. Registro civil de defunción del pariente fallecido y registro civil del asociado a fin 

de acreditar su parentesco.  
29.3. Factura. 
 
ARTICULO 30º. Cuantía Servicios Exequiales : La cuantía por servicios exequiales 
está determinada en la Tabla de Facultades aprobada por la Junta Directiva. 
 

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 31º: Controles . A fin de garantizar la transparencia, en el adecuado 
manejo de los gastos de Solidaridad y en procura de asegurar la eficiencia de la gestión 
a cargo del Comité de Solidaridad, serán implementados en armonía los siguientes 
controles: 
 
31.1. Control Interno : El Control Interno en la ejecución de los programas estará a 

cargo, en primera instancia del Comité de Solidaridad, en coordinación con la 
Gerencia, y en segunda instancia de la Junta Directiva de FUNDAFONEDH. 
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31.2. Control Financiero : El Comité aplicará el autocontrol en desarrollo de los 
programas y actividades; en particular en la aprobación de los pagos a ser 
sufragados como gastos de Solidaridad. 

31.3. Control Social y Fiscal : El Control Social y el Fiscal, estarán a cargo del Comité 
de Control Social y del Revisor Fiscal, respectivamente, dentro de la Órbita de 
sus respectivas competencias de conformidad con sus atribuciones Legales y 
Estatutarias. 

 
ARTICULO 32°. Reserva de la Información: Tanto las actuaciones del Comité, 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 propios del FONEDH y su Fundación. 
 
ARTICULO 33º. Responsabilidades: Los miembros del Comité serán responsables 
por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones y por el 
incumplimiento de normas legales, estatutarias o reglamentarias y sólo serán eximidos 
cuando demuestren su ausencia en la respectiva reunión o hayan dejado expresa 
constancia de su inconformidad con lo decidido. 
 
ARTÍCULO 34º. Asesorías y Capacitación:  El Comité de Solidaridad, solicitará las 
respectivas asesorías cuando lo estime conveniente, tratando que éstas lo orienten al 
mejor desarrollo de sus funciones. Los integrantes del Comité podrán participar en 
cursos, seminarios, diplomados, encuentros y/o congresos en materia de solidaridad 
para sus asociados, para lo cual la Administración deberá proveer los recursos 
necesarios. 
 
ARTICULO 35º. Deber de Capacitación:  Es deber  de cada miembro del Comité de 
capacitarse constantemente en aspectos, solidarios y en los demás que hagan parte del 
objeto social de FONEDH. El Fondo patrocinará y proporcionará los medios necesarios 
para cumplir con tal fin. 
 
PARAGRAFO:  Es deber  de cada uno de los miembros del Comité de Solidaridad 
asistir a  los seminarios de capacitación que en esta materia programe el Fondo de 
Empleados. 
 
ARTÍCULO 36º. Aplicación de Normas Superiores : Los casos no previstos en este 
Reglamento y que no hayan sido desarrollados mediante reglamentaciones internas, se 
resolverán conforme a la Ley o Decretos especiales y concordantes sobre la materia, 
las normas emanadas de la Supersolidaria o el Organismo competente. 
 
ARTÍCULO 37º. Modificaciones : Las dudas que surjan en la interpretación del 
presente reglamento sólo podrán ser resueltas y modificadas por la Junta Directiva del 
Fondo y los ajustes realizados solo tendrán validez a partir de la fecha de aprobación de 
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este organismo.  En todo caso se tomarán en cuenta las normas vigentes, en especial 
las que guardan relación con la Circular Básica Contable y Financiera No. 004  de 2008, 
y/o las normas o circulares que lo complementen o sustituyan. 
   
ARTICULO 38º . Se entiende incorporado al texto de este reglamento cualquier 
modificación que sobre la materia adopte la Ley o el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 39º . El presente reglamento rige a partir del 10 del mes de Septiembre del 
año 2013, y deroga todas las normas anteriores sobre la materia. 
 
Aprobado por la Junta Directiva en su sesión del día 10 del mes de Septiembre del año 
2013, según acta No. 022. 
 
 
 
 
LUCELIDA POLANIA ORTIZ   GENTIL SALAZAR MONTEALEGRE  
Presidenta                                                Secretaria Adhoc 
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