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FONDO DE EMPLEADOS CARACOL TELEVISION 
REGLAMENTO  FONDO SOCIAL DE VIVIENDA 

 
ACUERDO JUNTA DIRECTIVA 

No.  007 – del 11 de Diciembre de 2014 
 

 
Por medio del cual se reestructura el Reglamento del Fondo Social de 
Vivienda de FODEMCA, aprobado el 19 de Noviembre de 2002. 
 
La Junta Directiva, en uso de las atribuciones que le confiere el estatuto 
 
 

ACUERDA 
 

 
 
1. OBJETIVO. 
 

a. Objetivo del Fondo Social de Vivienda de FODEMCA: Entregar a los 
asociados que cumplan con los requisitos especificados en la presente 
reglamentación, un Auxilio para la adquisición de vivienda o lote con 
destinación a vivienda. 

 
 
2. ASPECTOS GENERALES. 
 

a. El monto otorgado como AUXILIO SOCIAL DE VIVIENDA es de un Salario 
mínimo mensual legal vigente (1 SMMLV) al momento de la Solicitud.  

 
 
b. El Fondo Social de Vivienda se creó con recursos del año 1999 (Acta N°10  

Asamblea General Ordinaria del 27de marzo de 1999), estando disponible 
desde enero de 2000. 

 
c. El Fondo Social de Vivienda se provee de recursos provenientes de la 

aplicación del excedente del ejercicio económico de FODEMCA (Artículo 29  
numeral “c” del Estatuto) y de los auxilios y donaciones que reciba 
FODEMCA con destinación especificada al Fondo social de vivienda. 

 
d. El estudio de solicitudes y el desembolso de Auxilios aprobados se 

realizarán según la fecha de radicación, estando sujetos al flujo de caja y a 
la disponibilidad del Fondo social de vivienda. Una vez el Fondo Social de 
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vivienda, se agote, los auxilios posteriores se deben aplicar contra el gasto 
del  periodo, hasta cubrir todas las solicitudes si estas cumplen con los 
requisitos exigidos 

 
e. Si se comprueba que un asociado ha incurrido en falsedad en el suministro 

de información o documentos requeridos, el Comité Social de Vivienda 
informará de inmediato a la Junta Directiva y por su intermedio al Comité de 
Control Social para que se apliquen las sanciones, según  el Estatuto 
vigente. 

 
f. Los auxilios solicitados por los miembros de la Junta Directiva, y de los 

diferentes Comités que hacen parte de FODEMCA, serán estudiados y 
aprobados por el Comité social de vivienda y ratificados en reunión de 
Junta Directiva. 

 
 
3. CONFORMACION DEL COMITÉ SOCIAL DE VIVIENDA 
 

 
a. El Comité Social de Vivienda  estará integrado por cuatro (4) miembros, de 

los cuales uno debe ser integrante de la Junta Directiva  y será el 
coordinador del Comité.  

b. El quórum mínimo para sesionar lo constituye tres miembros del Comité. 
 

c. El Gerente de FODEMCA debe asistir a las reuniones,  si es requerido por 
el Comité, o lo puede hacer voluntariamente si lo considera necesario,  
teniendo derecho a voz, pero no a voto. 

 
d. Los miembros del Comité Social de Vivienda son nombrados por la Junta 

Directiva,  para un período de un (1) año. 
 
4. REQUISITOS PARA SER NOMBRADO MIEMBRO DEL COMITE SOCIAL DE 
VIVIENDA. 
 

a. Ser asociado al Fondo de empleados con una antigüedad mayor a (6) seis 
meses continuos, en el momento de la postulación. 

 
b. Acreditar cursos de economía solidaria. 

 
 
5. FUNCIONES DEL COMITÉ SOCIAL DE VIVIENDA 
 

a. El Comité Social de Vivienda se reunirá 1 vez al mes, a estudiar las 
solicitudes de auxilio del Fondo Social de Vivienda y aprobar o negar su 
entrega, ajustado a los requisitos y reglamentación vigente. 
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b. Presentar reformas encaminadas a mejorar el Reglamento del Fondo  
social de vivienda, para aprobación de la Junta Directiva de FODEMCA. 

 
c. Velar por que la administración del Fondo mantenga un control actualizado 

(libro) para la entrega de los auxilios de vivienda, donde conste la firma de 
recibido por parte del usuario.  

 
d. Llevar  un control (en hoja Excel), de todas las solicitudes especificando 

fecha de solicitud,  nombre solicitante e identificación, fecha de aprobación 
o desaprobación fecha de pago o giro. Archivo que debe estar bajo 
administración de Fodemca y actualizado por el respectivo Comité Social 
que este funcionando. Al final del periodo debe ser entregado al nuevo 
Comité Social de Vivienda.   

 
e. Solicitar mensualmente a la administración de Fodemca, relación de los 

giros realizados por auxilio de vivienda para confirmación de lo aprobado y 
actualización del programa base de que trata el punto d.  

 
REQUISITOS PARA ACCEDER AL AUXILIO SOCIAL DE VIVIENDA 

 
a. Ser asociado a FODEMCA y tener una antigüedad mínima  como asociado 

de (24) meses continuos contados a partir de la fecha de afiliación como 
asociado a FODEMCA y la fecha de compra del bien reportada en escritura 
de compra y validada en el certificado de libertad del inmueble actualizado.  

 
b. Que la finca raíz objeto de la compra sea destinada a vivienda. 

 
c. Que la finca raíz adquirida figure legalmente en cabeza del asociado y/o 

como titular en la escritura pública en caso de que la vivienda se adquiera a 
través de leasing habitacional con opción de compra 0%. 

 
d. El valor mínimo de la finca raíz adquirida, para tener derecho al auxilio 

social de vivienda, es el equivalente a diez (10) SMMLV. 
  

e. El asociado al que se le haya otorgado el Auxilio de Vivienda no podrá optar 
por un nuevo auxilio.  
 

f. El auxilio debe solicitarse máximo dentro de los doce (12) meses después 
de la fecha de compra de la vivienda, validada con el certificado de libertad 
del inmueble. 
 

g. Para el estudio de la solicitud el asociado debe presentar completa toda la 
documentación requerida, así: 

 
§ Formato “Solicitud Auxilio Social de Vivienda”, completamente 

diligenciado, sin tachones ni enmendaduras. 
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h. Certificado de libertad (con máximo dos meses de expedición, contados a 
partir de la fecha de radicación de la solicitud), en el que aparezca 
registrado el nombre completo del asociado y/o como titular en la escritura 
pública en caso de que la vivienda se adquiera a través de leasing 
habitacional con opción de compra 0%. 

 
§ Se anexa formato para estudio auxilio de vivienda 
 

  
SOLICITUD NUMERO:  

FECHA DE RADICACION: 
 

RADICACION Nro:  

FONDO DE EMPLEADOS DE CARACOL 
TELEVISION 

Personería Jurídica No 91-0096 
NIT 800.118.883-7 

 

NOMBRE DEL ASOCIADO:  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 
 

 
EMPRESA:  

TELEFONO OFICINA:  TELEFONO RESIDENCIA:  

 
FECHA ULTIMA AFILIACION A FODEMCA:  

 
DESCRIPCION DE LA FINCA 
RAIZ: 

   Casa Apartamento 
Lote 

     Otro  Cuál?  
 

DIRECCION:  
VALOR DE 
COMPRA: 

 FECHA COMPRA DE 
FINCA RAIZ: 

 

DESTINACION DE LA COMPRA:  

 

  
FIRMA ASOCIADO  

 
PARA USO DEL COMITÉ SOCIAL DE VIVIENDA 

• A la fecha de la compra el Asociado tiene una antigüedad mínima de 24  meses 
continuos, desde la fecha de afiliación como asociado, hasta la fecha de compra 
del bien?   

              No 

• La Finca Raíz adquirida tiene destinación de Vivienda? Sí               No 

• La Finca Raíz adquirida figura legalmente en cabeza del Asociado o como 
beneficiario en caso de leasing habitacional con opción de compra a 0%? 

Sí               No 

• El valor de la Finca raíz adquirida es igual o superior a 10 SMMLV?  Sí               No 

• Entre la fecha de radicación de la solicitud y la fecha de compra de la vivienda hay 
6 meses o menos? 

Sí               No 

• El Asociado adjunta Certificado de Tradición y Libertad (con no más de dos meses 
de expedición respecto de la fecha de radicación de la solicitud?) en los que 
aparece registrado su nombre completo y documento de identificación? 

Sí               No 
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• Al Asociado se le ha otorgado  el Auxilio anteriormente?       Si                No   Fecha del último 
Auxilio aprobado 

 

 
APROBADO POR EL COMITÉ SOCIAL DE 
VIVIENDA? 

 Sí  No FECHA DE ESTUDIO:  

Observaciones:  

 

 
     

 FIRMA 1 
  

FIRMA 2 
 

 

 
 

  
 

 

 
FIRMA 3   

Firma Gerente FODEMCA 
 

 
 
 
 
El presente reglamento fue Actualizado en reunión de Junta Directiva, el día 11 de 
Diciembre de 2014 y rige a partir del día 29 de Diciembre de 2014. 
 
 
 
 
MYRIAM C. FLECHAS O.               OCTAVIO ROJAS CAMARGO 
      Presidente                                  Secretario (E) 
  


