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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

ACUERDO No. 15 
Fecha:   6 de Noviembre de 2009 

 
REGLAMENTO DE VINCULACION Y RETIRO DE ASOCIADOS  

 
 

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

CONSIDERANDO 
 
1. Que es una de las funciones de la Junta Directiva reglamentar la vinculación y retiro de 

asociados; así como el manejo de sus aportes y ahorros permanentes. 
 

2. Que de acuerdo con el Estatuto los asociados del Fonedh están comprometidos a 
realizar aportes individuales periódicos y ahorrar en forma permanente. 

 
3. Que toda persona que desee vincularse  como asociado al Fonedh, debe cumplir unos 

requisitos y procedimientos, dentro de los cuales se establece pagar la cuota de 
admisión, el aporte individual periódico y el ahorro permanente que determine la Junta 
Directiva, 

 
 

ACUERDA: 
 

CAPITULO I 
 

OBJETIVO Y NORMAS GENERALES 
 
ARTICULO 1º. Objetivos : Establecer reglas claras para el proceso de estudio de solicitudes de 
ingreso y retiro de asociados, y para la imposición de sanciones a éstos. 
 
ARTICULO 2º. Normas Generales:  
 
2.1. La Junta Directiva suscribe el presente reglamento para todos sus asociados y por lo 

tanto es de obligatorio cumplimiento. 
2.2. La Junta Directiva velará por el cumplimiento del monto mínimo de aportes sociales 

pagados no reducibles fijados por el Estatuto y la ley. 
2.3. Tanto el valor de los aportes sociales como el del ahorro permanente, serán la base para 

determinar la capacidad de endeudamiento o cupo de cada asociado. 
2.4. Los aportes y los ahorros permanentes quedarán afectados desde su origen a favor del 

Fonedh como garantía de las obligaciones económicas que el asociado contraiga con 
éste, para lo cual el Fondo podrá efectuar las respectivas compensaciones, en todo caso 
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la devolución de los mismos sólo se realizará al momento del retiro definitivo del 
asociado. Tales sumas son inembargables y no podrán ser gravados ni transferirse a 
otros asociados o a terceros.  

 
 

CAPITULO II 
 

VINCULACION Y REQUISITOS  
 

ARTICULO 3º. Vinculación: Podrán ser asociados del Fonedh las personas que cumplan con 
las condiciones sobre Vínculo de Asociación descritas en el Estatuto. 
 
 ARTICULO 4º.  Requisitos: Para ingresar como asociado, el aspirante deberá cumplir los 
requisitos estipulados en el  Estatuto,  para lo cual  deberá acreditar:  
 
4.1 Diligenciar y suscribir el formulario de vinculación de asociados dirigido a la Junta 

Directiva. 
4.2 Presentar fotocopia ampliada  de la cédula de ciudadanía.  
4.3 Presentar certificado laboral en original, no mayor de  30 días, expedido por el Jefe de 

Personal  o  quien haga sus veces,  indicando tipo de vinculación, tipo de contrato y 
fecha de ingreso. 

4.4 Presentar fotocopia del último desprendible de pago. 
4.5 Diligenciar formato de autorización de descuento de nómina 
 
 

CAPITULO III 
 

APORTE SOCIAL Y AHORRO PERMANENTE 
 
ARTICULO 5º. Aporte Social:  Es la participación que ha sido pagada por los asociados al 
Fonedh mediante cuotas periódicas. Los aportes sociales constituyen el capital social del 
Fonedh y su monto y periodicidad de pago están establecidos en el Estatuto.  
 
Para efectos de comprender los diferentes términos de aportes sociales que el asociado puede 
hacer al Fondo, las siguientes son las definiciones para cada uno de ellos: 
 
5.1 Aportes Ordinarios: Son las aportaciones individuales obligatorias mínimas que se 

reciben de los asociados en forma periódica, desde la fecha de su afiliación. 
5.2 Aporte Adicional Ordinario : Son aportaciones que el asociado consigna a su cuenta de 

aportes con el fin de utilizarlos para acceder a servicios económicos que ofrece el 
Fonedh.  

5.3 Aportes Extraordinarios:  Son las aportaciones individuales efectivamente pagadas por 
los asociados de manera extraordinaria en la forma que prevea el estatuto o por 
mandato de la asamblea, con el ánimo de incrementar el aporte social. Son de carácter 
obligatorio para todos los asociados. 
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ARTICULO 6º. Ahorro Permanente : Los asociados del Fonedh deberán comprometerse a 
hacer aportes sociales individuales periódicos y de ahorrar en forma permanente, en los montos 
que se establece el Estatuto.  
 
ARTICULO 7º . Todo asociado se compromete a hacer aportes ordinarios individuales 
mensuales y ahorros permanentes equivalentes entre el dos (2%) al diez (10%) del salario del 
asociado, sin ser inferior en ningún caso al seis (6%) del SMMLV, aproximado por exceso o por 
defecto al mil (1.000) más cercano y los cuales deberán consignar u ordenar el descuento de 
nómina.   
 
ARTICULO 8º . Para el servicio de crédito, el asociado puede hacer aportes sociales adicionales 
al ordinario  periódico, por cualquier valor, pagaderos previamente a la aprobación y 
desembolso del préstamo. 
  
ARTICULO 9º. Los asociados del Fonedh tienen derecho a los servicios que ofrece el Fondo, 
en reciprocidad al valor de sus aportes sociales y ahorros permanentes, siempre y cuando 
estén al día en el pago de sus aportes sociales individuales periódicos.  Para la prestación de 
los servicios y la participación de beneficios,  el asociado deberá llenar los requisitos exigidos 
en el reglamento del respectivo servicio o beneficio. 
 
 

CAPITULO IV 
 

DEVOLUCION DE APORTES Y RETIRO DE ASOCIADOS 
 
ARTICULO 10º . Los aportes  y  el  ahorro permanente solo serán devueltos cuando se 
produzca la desvinculación del aportante. 
 
ARTICULO 11º. No está permitida la devolución parcial de aportes sociales, mientras las 
personas permanezcan vinculadas como asociados al Fonedh. 
 
ARTÍCULO 12°. De conformidad con el Estatuto y con el artículo  42 de la Ley 454 de 1998, el 
Fonedh se abstendrá de hacer devolución de aportes cuando ellos sean necesarios para 
mantener el capital irreducible, definido en el  margen de solvencia establecido por la Ley. 
  
ARTICULO 13º . Si al momento de la solicitud de retiro del asociado, el Fonedh presenta 
resultados económicos negativos, se efectuará retención proporcional a los aportes mediante 
un factor determinado y para entrar a disminuir las pérdidas acumuladas registradas en el 
balance, bien sea de ejercicios anteriores o del ejercicio en curso. 
 
ARTICULO 14º . Cuando un asociado se quiere desvincular del Fonedh, el Fondo le aceptará su 
solicitud de retiro, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que el Fondo inicie o haya iniciado 
en su contra. Además también le aceptará su solicitud de retiro, así el asociado tenga 
obligaciones económicas, independientemente del monto de sus aportes y ahorros.  
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Se entenderá que la fecha de retiro corresponde a la de la solicitud escrita radicada por el 
asociado en el Fonedh, y no está sujeta a la fecha en que se reúne la Junta Directiva para su 
aprobación. 
 
PARAGRAFO : Si el asociado tiene obligaciones económicas con el Fonedh, se efectuará, en 
primera instancia, cruce de cuentas de las deudas a favor del Fondo con los aportes y, en forma 
suplementaria con los ahorros hasta la fecha del retiro. La recuperación de las obligaciones 
económicas pendientes se hará mediante gestión administrativa,  priorizando aquella de mayor 
riesgo de recuperación. 
 
ARTICULO 15º. Pérdida de Calidad de Asociado: La Calidad de asociado del Fonedh se pierde  
por las causas  contempladas en el estatuto.  
 
ARTICULO 16º . Una vez producida la pérdida de la calidad de asociado de acuerdo al Estatuto 
del Fonedh y al presente reglamento, el Fondo tendrá plazo para hacer la devolución de los 
aportes sociales a que hubiere lugar, así: 
 
16.1 Hasta el 50% de un SMMLV, hasta quince  (15) días. 
16.2 Más del 50% de un SMMLV y hasta dos (2) SMMLV, hasta treinta  (30) días. 
16.3 Más de dos (2) SMMLV y hasta cinco (5) SMMLV, hasta cuarenta y cinco (45) días. 
16.4 Más de cinco  (5) SMMLV y hasta diez (10) SMMLV, hasta sesenta días  (60) días. 
16.5 Más de diez  (10) SMMLV y hasta quince (15) SMMLV, hasta noventa días  (90) días. 
16.6 Más de quince  (15) SMMLV, hasta ciento veinte días  (120) días. 
 
PARAGRAFO 1: En todo caso, el  plazo máximo para hacer la devolución de cualquier valor de 
aportes sociales será de ciento veinte  (120) días, salvo lo establecido en el estatuto del Fonedh 
y lo estipulado en los Artículos 12º y 13º del presente reglamento. 
 
PARAGRAFO 2: Los asociados que pasados doce (12) meses después de haberles notificado 
de la disposición de los saldos a favor por su retiro, y que no se hagan presentes para 
reclamarlos, manifiestan que renuncian a ellos a favor de “FONEDH”, quien los destinará a 
programas de bienestar social. 
 
 

CAPITULO V 
 

SANCIONES Y EXCLUSION DE ASOCIADOS 
 
ARTÍCULO 18° . Cuando al asociado se le imposibilite ejercer sus derechos y cumplir sus 
obligaciones con EL Fondo por incapacidad legal, o cuando haya perdido alguna de las 
condiciones exigidas para su admisión, la Junta Directiva, por solicitud expresa del asociado o 
de oficio, decretará su retiro. La decisión que se adopte será susceptible del recurso de 
reposición, en los mismos términos establecidos en el presente Reglamento para la suspensión 
de derechos o para la exclusión. 
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ARTICULO 19º. Sanciones: El Fonedh aplicará sanciones internas de carácter disciplinario, a 
los asociados, por infracciones a los deberes y disciplina social establecidos en el Régimen 
Disciplinario del Estatuto. 
 
ARTICULO 20º. Exclusiones: La exclusión es el retiro definitivo e irreversible de un asociado, 
por las causales previstas  en el Estatuto y agotando los procedimientos señalados en él 
establecidos. 
 

 
CAPITULO VI 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 21º . Aquellos aportes sociales que se recauden mediante descuento de nómina 
sólo podrán ser contabilizados como tales y aplicados a la cuenta individual de cada asociado, 
hasta tanto la empresa o el empleador pague el valor correspondiente. Mientras se realiza el 
respectivo pago al Fonedh, tales valores se deberán contabilizar en la cuenta 273025 – 
retenciones o anticipos pendiente de aplicar. 
 
ARTICULO 22°.:  Las dudas que surjan en la interpretación del presente reglamento, serán 
resueltas por la Junta Directiva, quien podrá modificarlo en cualquier tiempo. 
 
ARTICULO 23º . Se entiende incorporado al texto de este reglamento cualquier modificación 
que sobre la materia adopte la Ley o el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 24º . El presente reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación, por parte de 
la Junta Directiva, y deroga todas las normas anteriores sobre la materia. 
 
Aprobado por la Junta Directiva en su sesión del día 6 del mes de Noviembre del año 2009, 
según acta No. 26. 
 
 
 
 
 
LUCELIDA POLANIA ORTIZ   ROBINSON RODRIGUEZ JARA 
Presidenta                                                 Secretario  
 
 
 
 
 
ANSELMO PERDOMO LEIVA   IGNACIO BELLO PASCUAS   
Vicepresidente                                               Vocal  
 


