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FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA 

FEDEJOHNSON 

 

REGLAMENTO ASOCIADOS POR EXTENSIÓN 

24 de noviembre de 2022 

 

 

La Junta Directiva conforme a lo dispuesto en el estatuto vigente modifica el reglamento de asociados por 
extensión teniendo en cuenta las siguientes 
 

CONSIDERANDO 

 

1. Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 1481 de 1989, es función de la Junta Directiva 
reglamentar los servicios del fondo de empleados. 

2. Que de acuerdo con el numeral 4 y 34 del artículo 71 del estatuto es función de la Junta Directiva 
expedir las normas que considere convenientes y necesarias para la dirección y organización del Fondo 
y orientarlas al cabal logro de sus fines y las demás funciones que le sean asignadas conforme al 
estatuto. 

3. Que de acuerdo con los numerales 35, 36 y 37 del artículo 71 del estatuto, la Junta Directiva tiene 
como función de controlar, monitorear, y definir las prácticas que permitan la gestión integral del 
riesgo manteniendo en la organización la estabilidad financiera, económica y social de FEDEJOHNSON.  

4. Que la asamblea general extraordinaria del mes de noviembre de 2022, modifica el estatuto conforme 
a lo dispuesto en el parágrafo del articulo 10 y el artículo 13 del Decreto Ley 1481 de 1989. 

5. Que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 10 del estatuto vigente de 
FEDEJOHNSON es función de la Junta Directiva emitir la reglamentación para la continuidad de los 
asociados por extensión garantizando que se mantenga la estabilidad económica y social de la entidad 

 

ACUERDA 

 

POLÍTICAS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1º.  DEFINICIÓN: Podrán solicitar la continuidad como asociados en calidad de asociados por 

extensión conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del estatuto vigente de FEDEJOHNSON aquellos que 

incurren en alguna de las causales de perdida de la calidad de asociado por terminación de su vinculación 

laboral con la empresa que genera el vínculo de asociación, adquiere el derecho de pensión, el cónyuge o 

compañero permanente en calidad de sustituto pensional del asociado pensionado.  
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ARTICULO 2º. APLICACIÓN: Corresponde a la Junta Directiva y a la Gerencia la aplicación del presente 

reglamento, guardando la debida oportunidad y definición de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto 

vigente. 

La Junta Directiva le corresponde la aplicación del presente reglamento en casos puntuales de sustitución 

patronal: por venta, escisión, transformación, incorporación o fusión de las Compañías patronales que 

contempla el estatuto, a otras empresas que no tengan relación con las mismas. En los demás casos le 

corresponde la gerencia la aplicación del presente reglamento en el evento. 

 

ARTICULO 3º. REQUISITOS.   Los asociados que, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, deseen 

continuar como “asociados por extensión” deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Manifestar por escrito su intención de continuar como asociados indicando en la calidad en que lo 
solicitan, dentro de los 30 días calendario siguientes a la ocurrencia de incurrir en alguna de las causales 
de perdida de la calidad de asociado y presentar formato de actualización de datos. 

b) Ser asociado activo del Fondo   a la fecha de incurrir en alguna de las casuales de perdida de la calidad 
de asociado. 

c) Que el retiro de la empresa que originó la calidad de ex asociado no obedezca a causal de mala conducta.  
d) No haber sido sancionado por FEDEJOHNSON 
e) Haber cumplido oportunamente con las obligaciones contraídas con FEDEJOHNSON durante su 

vinculación. 
f) Obtener una calificación positiva en la herramienta que estableció la Junta Directiva para aceptar las 

solicitudes de continuidad como asociados por extensión. 
g) Manifestar su disposición a cumplir las obligaciones pecuniarias estatutarias y las demás que adquiera 

como asociado. 
 

PARAGRAFO: La aceptación como asociado por extensión mantiene antigüedad 

 

ARTICULO 4º. RETENCIONES A FAVOR DE FEDEJOHNSON. Al momento del retiro de las empresas que generan 

el vínculo de asociación o de la muerte del asociado pensionado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

56 del Decreto Ley 1481 de 1989, el artículo 14 y 18 del estatuto vigente de FEDEJOHNSON, se realizan las 

retenciones a que haya lugar de la liquidación del contrato laboral correspondiente con el fin de cubrir el 

saldo de las obligaciones adquiridas en la entidad, lo cual se recibe como pago anticipado de la obligación 

vigente a capital reduciendo cuota, y salvo que el asociado una vez aceptado manifieste que su interés sea 

para reducir tiempo. 

 

ARTÍCULO 5º.  ANALISIS DE CONTINUIDAD. Los asociados que presentaron al Fondo su intención expresa de 

continuar como asociados de conformidad con lo establecido en el presente reglamento se someterán a los 

siguientes criterios de evaluación recogidos en el Anexo FT_GR_150 SCORING CONTINUIDAD ASOCIADOS . 

Los cuales tendrán la siguiente ponderación los cuales buscan guardar principios que minimicen el riesgo en 

la operación de la entidad, así: 

DocuSign Envelope ID: F06AD654-DB2B-44EE-830A-25ADAB48EAE4



 
 

REGLAMENTO ASOCIADO POR 
EXTENSIÓN  

 

FDJ_DC_002 

Versión: 002 

Fecha de Elaboración: agosto 2018 

Fecha de Actualización: noviembre 
2022 

Pág 3 de 5 

PROCESO:  GESTIÓN COMERCIAL  

 

Scoring de Continuidad Peso Valor parámetro Puntaje Resultado Scoring 

Antigüedad Fondo 25%     

  
Score 35%     

Capacidad de pago 25%     

Nivel de Endeudamiento 15%     

 

Donde el peso se definió por criterios de experto, el valor del parámetro tiene las siguientes reglas: 

Antigüedad Fondo Score externo Capacidad de pago Nivel de Endeudamiento 

0 2 0 0 0% 10 0 10 

2 4 300 2 30% 8 10 7 

5 6 500 6 40% 6 20 5 

10 8 700 8 50% 4 30 2 

20 10 850 10 60% 2 9999   

9999   9999   70% 0     

        9999       

 

El computo del peso y el valor parámetro nos da el puntaje que será la regla de decisión, la cual esta 

automatizada con las siguientes características: 

SCORE RIESGO 

0 No se recomienda aprobación 

5 Apto para continuar 

9999  

 

PARAGRAFO: La antigüedad como asociado solo se aplica para los que le sea terminado el contrato de trabajo 

con alguna de las empresas que genera el vínculo de asociación. No aplica para sustituciones patronales o 

cesión de contratos de trabajo. 

 

ARTÍCULO 6. EFECTOS DE LA SOLICITUD COMO ASOCIADO POR EXTENSIÓN: Una vez aplicado los criterios 

contemplados en el artículo anterior, dentro de los 15 días siguientes, se procede a: 

a) Sera informado por parte de FEDEJOHNSON al interesado en forma escrita la decisión de aceptación o no 
de su solicitud de continuidad. Sobre la misma no procede recurso alguno. 

b) De ser aceptada la continuidad se debe: 
 

i. Realizar el cambio de medio de pago de acuerdo con lo propuesto en la solicitud de continuidad, 
según sea el caso por descuento directo o libranza conforme a lo dispuesto en el estatuto y el 
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decreto ley 1481 de 1989, pago por caja, descuento de mesada pensional a la entidad que realice 
el pago correspondiente. De igual forma se podrá generar el pago por botón PSE autorizado. 

ii. Suscribir los documentos que indique la entidad para formalizar todos los servicios que tiene, 
con fin de mantener su continuidad, como es el pago de la cuota periódica conforme a lo 
dispuesto en el estatuto de la entidad. 

iii. De haber quedado saldos pendientes por cubrir después de haber aplicado los recursos de la 
liquidación de la empresa que genera el vínculo de asociación o del seguro de vida deudores, el 
asociado por extensión mantendrá la vigencia del crédito que ha adquirido por el tiempo que 
faltare por cumplir de la obligación inicialmente adquirida, salvo que expresamente contemple 
que el abono sea para reducir cuota y mantener tiempo.  

iv. En el caso de cónyuge o compañero permanente del asociado pensionado fallecido o de 
pensionado por ITP, de no haber pago de la obligación pecuniaria, total o parcial, por parte del 
seguro de vida deudores, deberán generar la solicitud de crédito correspondiente sobre el saldo 
de la obligación. 

v. En el caso de cónyuge o compañero permanente del asociado pensionado fallecido, sólo se 
aceptará el ingreso de una persona por el asociado pensionado fallecido.  
 

c) De no ser acetada la continuidad se debe: 
 

i. La entidad realizará el cruce o compensación con los aportes, ahorros permanentes, liquidación 
de la empresa que genera el vínculo de asociación sobre el saldo de las obligaciones que tiene 
el ex asociado. 

ii. De existir saldos insolutos podrá llegar a un acuerdo de pago con el deudor o podrá iniciar el 

proceso de recuperación de cartera conforme a lo dispuesto en el reglamento de crédito Título 

III - PROCESO DE RECUPERACION. 

 
 

PARAGRAFO: Durante el tiempo de solicitud de continuidad y hasta la fecha en que sea atendida por el 

estamento correspondiente, la persona no tendrá derecho a adquirir créditos o servicios de la entidad. Lo 

anterior, salvo los de solidaridad que ya estén pagos por anticipación. 

 

ARTÍCULO 7º. VINCULACIÓN COMO EMPLEADO A ALGUNA DE LAS EMPRESAS QUE GENERAN EL VINCULO DE 

ASOCIACION. Cuando un asociado por extensión se vincule nuevamente como empleado a Compañías que 

generen el vínculo de asociación conforme al estatuto vigente de la entidad, automáticamente dejará de ser 

asociado por extensión, siempre que presente su actualización de datos, suscriba las autorizaciones 

correspondientes. Esta situación mantiene la continuidad como asociado y por tanto la antigüedad  

 

ARTÍCULO 8 º. VIGENCIA. El presente reglamento fue aprobado por la Junta Directiva en reunión del 24 de  

noviembre de 2022, acta 725. Rige a partir de la fecha de expedición y deroga las disposiciones anteriores.  
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CONTROL DE DOCUMENTOS  

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA DE VIGENCIA RESPONSABLE 

001 Modificación Integral del Reglamento Noviembre 24 2022 JUNTA DIRECTIVA 

 

 

En constancia de lo anterior se firma el presente reglamento en la Ciudad de Yumbo, el 24 de noviembre de 

2022. 

 

 

 

 

                                                         

_____________________________                                             _______________________________ 

GUSTAVO PELAEZ ZAPATA             MILTON MARIN GARCIA 

Presidente             Secretario  
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