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FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON 

FEDEJOHNSON 
25 de junio de 2020 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Johnson & Johnson – FEDEJOHNSON, en 
uso de sus atribuciones legales y estatutarias y particularmente lo establecidas en los 
artículos 71 y en el parágrafo 1 del artículo 39 del estatuto de FedeJohnson, modifica el 
reglamento Depósito De Ahorro Permanente. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 17 del Decreto Ley 1481 de 1989 contempla que el Estatuto de los 
Fondos de Empleados podrá establecer reintegros parciales y periódicos de los Ahorros 
Permanentes.  
 
Que es política de la Junta Directiva el mejoramiento continuo de los servicios de 
FEDEJOHNSON buscando que el beneficio para el asociado y sus familias sean efectivos y 
oportunos para atender sus necesidades.  

Que le corresponde a la Junta Directiva proteger el capital de FEDEJOHNSON y 
garantizar la liquidez adecuada para la buena marcha del mismo.  

Que en julio de 1994 se estableció un estimulo al Ahorro Permanente y la posibilidad de 
abonar parte de este ahorro a la deuda vigente del asociado. 

Que la Junta Directiva debe hacer revisiones periódicas de esta reglamentación teniendo 
en cuenta la experiencia en su manejo y aplicación. 

Que la última reforma al reglamento fue realizada el 11 de diciembre de 2019 y 
considera conveniente hacer algunas modificaciones a la actual reglamentación. 
 

ACUERDA 

Artículo 1º.  DEPÓSITOS DE AHORROS PERMANENTES  
La cuenta de Depósito de Ahorros Permanentes estará conformada por las siguientes 
partidas:   
 
a) El aporte que la Compañía hace a nombre del asociado. 
b) El ahorro personal permanente (50% de la cuota periódica obligatoria de cada 

asociado). 
c) Los rendimientos de los dineros depositados en las cuentas anteriores. 
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Artículo 2º.  Abono tasa de interés 
FedeJohnson liquidará y abonará intereses a cada una de las cuentas que conforman los 
Depósitos de Ahorros Permanentes en los meses de junio y diciembre de cada año. 
Los intereses serán liquidados y abonados con base en los saldos mensuales de los seis 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de liquidación de cada semestre.  
 
Artículo 3 Provisión mensual 
Mensualmente se hará una provisión contable de intereses, con base en los resultados 
del ejercicio al 30 de cada mes, para el abono semestral de intereses a las cuentas 
definidas en el artículo 1. del presente reglamento,  
 
Artículo 4º. Tasa de interés 
La Junta Directiva determinará el interés mensual a aplicar en junio y diciembre de cada 
año. La tasa de interés será definida con base en el saldo de la cuenta de provisión de 
intereses a los Depósitos de Ahorro Permanente y del resultado del ejercicio de cada 
semestre. 
 
Cuando se presentan desvinculaciones de asociados se liquidarán intereses 
proporcionales a la fecha de retiro, sobre saldos mensuales de los meses posteriores a la 
última liquidación de intereses. La tasa de interés a aplicar será igual a la tasa de la 
provisión de intereses del mes inmediatamente anterior. 
 
Artículo 5º. Abono a la deuda 
El asociado podrá solicitar que el cruce de su ahorro permanente y los intereses del 
ahorro permanente sean abonados, parcial o totalmente, a las obligaciones vigentes 
contraídas con el Fondo, cuando tenga la siguiente antigüedad: 
 
Antigüedad  Porcentaje de Cruce 
 
5 años                 30% 
6 años                45% 
7 años    60% 
8 años o más              100% 
 
Cuando el asociado realice el cruce parcial entre los cinco (5) y siete (7) años de 
antigüedad, el siguiente cruce se podrá realizar únicamente cumplidos los ocho (8) años 
de antigüedad en el Fondo. 
 
A partir de los ocho (8) años de antigüedad en el Fondo, el asociado podrá realizar el 
cruce parcial o total cada tres (3) años, contados a partir de la última fecha del cruce. 
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PARÁGRAFO:  El Asociado por Extensión con una antigüedad de ocho (8) años en el 
Fondo y con una morosidad mayor de sesenta (60) días, podrá realizar el cruce de su 
ahorro permanente y los intereses del ahorro permanente cada año con el fin de 
normalizar sus obligaciones con el Fondo y el siguiente cruce será a los 3 años. 
 
Artículo 6º. Vigencia 
 
Este   Reglamento fue aprobado por la Junta Directiva en reunión del 25 de junio de 
2020, según acta No.691, rige a partir de la fecha de expedición y deroga las 
disposiciones anteriores. 
 
 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA DE VIGENCIA RESPONSABLE 
 

001 
Se realiza la revisión y actualización de todo el 
Reglamento.   

A los (11) días del mes 
de diciembre de 2019. 
 

JUNTA 
DIRECTIVA 

 
002 

Se le adiciona Parágrafo al Artículo 5º- Abono 
a la deuda  

A los (25) días del es 
de junio de 2020. 

JUNTA 
DIRECTIVA 

 
 
 
En constancia de lo anterior se firma el presente reglamento en la Ciudad de Yumbo, el 
25 de junio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                                _______________________________ 
FRANCISCO A. DIAZ CHAVEZ         JULIO ANDRÉS MONTERO GONZALEZ 
Presidente           Secretario 


