
FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD DE CALDAS 

“FONCALDAS” 

 

ACUERDO 002 

(Agosto 2 de 2012) 

 

Por medio de la cual se prorroga el plazo para exigir a los asociados a FONCALDAS que 

acrediten la capacitación en Economía Básica Solidaria y así puedan tener derecho al ciento 

por ciento de los servicios y beneficios que brinda FONCALDAS a sus asociados y 

beneficiarios. 

 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados Universidad de Caldas, en uso de sus 

facultades legales, reglamentarias y estatutarias y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: Que el artículo 14 del Estatuto establece como deber del asociado a 

FONCALDAS conocer los principios de economía básica solidaria mediante la realización 

obligatoria del curso básico de Economía Solidaria, de forma presencial o virtual, para 

tener derecho de asociación y al ciento por ciento de los servicios de FONCALDAS. 

Segundo: Que el parágrafo único del artículo 15 del  Estatuto de FONCALDAS establece 

que el ejercicio de los derechos de los asociados estará condicionado al cumplimiento de 

los deberes y obligaciones de los asociados. 

 

ACUERDA: 

Artículo 1: Establecer una prórroga a partir del 2 de agosto de 2012 y hasta el 2 de 

diciembre de 2012; para dar aplicabilidad al artículo 14 del Estatuto. 

Artículo 2: A  partir del 2 de diciembre de 2012 se les exigirá a todos los asociados que 

cumplan con el deber de realizar la capacitación en economía básica solidaria para acceder 

al 100% de los servicios y beneficios prestados por FONCALDAS. 

Artículo 3: Establecer estrategias de motivación para que los asociados que no han 

realizado la capacitación la hagan. 

Artículo 4: A partir del 2 de diciembre de 2012 se exigirá a todos los asociados la 

constancia de capacitación en economía solidaria para acceder a los servicios de 

FONCALDAS. 

Artículo 5: En caso de que el asociado pueda acreditar la capacitación  en economía 

solidaria, realizada en otra entidad puede presentarla, siempre y cuando tenga validez. 

El presente acuerdo deroga todas las disposiciones anteriores en la materia y tendrá 

vigencia a partir del 2 de agosto de 2012. 

 

Dado en Manizales a los 2 días del mes de agosto de 2012. 

 

 

 

 

HÉCTOR GONZÁLEZ OSORIO              JUAN ALBERTO ARIAS OSORIO 

Presidente Junta Directiva     Secretario Junta Directiva   


