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FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON 
FEDEJOHNSON 

11 de diciembre de 2019 
 

Por medio del cual se establece el reglamento para Apadrinar un Abuelo 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Johnson & Johnson – FEDEJOHNSON, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias y particularmente lo establecido en el artículo 71 del estatuto de 

FedeJohnson y 

CONSIDERANDO 

Que el Estatuto del Fondo establece que a la Junta Directiva le corresponde expedir las reglamentaciones 

para la prestación de los servicios para los asociados.  

         Que los manejos de estos recursos serán para colaborar a las Fundaciones de Adulto Mayor en           
Colombia. 
 

ACUERDA 

 
ARTÍCULO 1º.  DEFINICIÓN: Se entiende por el Programa Apadrina un Abuelo, a la donación que realizará 
un asociado voluntariamente de manera mensual en Fedejohnson, para ayudar en las necesidades del 
adulto mayor. 
 
ARTICULO 2°. TITULAR DE LA DONACIÓN: Para todos los efectos el titular de la donación deberá ser 
asociado al Fondo. 
  
ARTITULO 3°.  Recursos: Los recursos en dinero para atender este programa, serán aportados por el 

asociado con una suma fija mensual, como mínimo de Cinco Mil Pesos (5.000) Mcte., y su recaudo se 

realizará con descuento de nómina o caja, para lo cual el asociado firmará el compromiso correspondiente.  

El asociado podrá hacer donaciones adicionales cuando lo estime conveniente. 
 
Los asociados por Extensión que deseen participar en este programa, deberán informar por escrito el valor 
mensual a aportar. 
 
ARTICULO 4°. PLAZO: La donación será indefinida. 
 
Parágrafo: La fecha de terminación de la donación deberá ser informada por el asociado de forma escrita.  
 
ARTICULO 5°.  COMITÉ DE COOPERACIÓN.   
El manejo de los recursos estará a cargo del Comité de Cooperación y se encargará de estudiar y decidir 
los aportes en donación para el adulto mayor. 
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ARTÍCULO 6°. - CONTROLES DE GESTIÓN: Toda actividad o transacción de ayuda al adulto mayor será 
estudiada por el Comité de Cooperación y se dejará constancia de la actividad, para lo cual levantará un 
acta y se dejará soportes de los pagos que se realicen. 
 
Parágrafo. De estas actividades el comité informará a la Junta Directiva. Todos los pagos a realizar, en 
cumplimiento a este programa de ayuda al adulto mayor, deben conservarse los soportes de las 
erogaciones realizadas. 
 

ARTÍCULO 7°. El presente reglamento fue aprobado en reunión de Junta directiva del 11 de 

diciembre de 2019, acta 683 y rige a partir de la fecha de expedición. 

En constancia se firma a los once (11) días del mes de diciembre de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

____________________________                                                                      __________________________________ 
FRANCISCO A. DIAZ CHAVEZ                                                 JULIO ANDRÉS MONTERO GONZALEZ 

Presidente                                      Secretario 

 

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 

    


