
 
 

ACUERDO JUNTA DIRECTIVA 
No. 004 del  26 de Junio de 2014 

 

Por medio del cual se fijan los parámetros y procedimiento cuando un asociado 

conserva su calidad de Asociado desvinculándose laboralmente de la Empresa y 

sigue con su nueva condición de Pensionado. 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Caracol Televisión en uso de sus 
facultades legales y estatutarias conferidas en el artículo 79 del estatuto vigente y, 
 

 

CONSIDERANDO 
 

 

1. Que es deber de la Junta Directiva organizar los esfuerzos y recursos de los 
afiliados con el propósito de servir a sus miembros. 

 

2. El Fondo de Empleados es una Entidad sin ánimo de lucro que desarrolla entre otras 
actividades, el prestar en forma directiva a los asociados servicios de ahorro y crédito, 
en las modalidades y con los requisitos que establece el reglamento de crédito. 

 

3. Que es función de la Junta Directiva reglamentar tanto los servicios que preste el 
Fondo, como los reglamentos internos. 

 

 

RESUELVE 
 

Que el procedimiento que se tendrá en cuenta cuando un asociado cambie su condición 

de trabajador a  Pensionado es el siguiente: 

 

1. El asociado con anticipación debe radicar en Fodemca una carta donde manifieste 

su deseo de seguir vinculado como Asociado al Fondo  en  calidad de Pensionado 

y no de trabajador. 



2. Cuando la Empresa empleadora solicite el Paz y Salvo, Fodemca enviará la 

novedad  del saldo de las deudas vigentes en el caso de tenerlas siempre y 

cuando dichas deudas superen el monto total de las aportes más ahorros. 

 

3. Si después de realizado el descuento en la liquidación de prestaciones sociales, el 

pensionado queda con saldo a favor del Fondo, se procederá a realizar la 

reliquidación del saldo de común acuerdo con el pensionado, teniendo en cuenta 

su nueva capacidad de pago. 

 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

 

 

Dado en Bogotá, D.C. a los  veintiséis (26) días  del mes de Junio del 2014. 

 

 

 

 

          (Original Firmado)                      (Original Firmado) 
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