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"La Junta Directiva del Fonprocaps en uso de sus facultades legales 
expide el Reglamento Remanente no Reclamados del Fondo De 

Empleados de Procaps FONPROCAPS". 

CONSIDERANDO: 

Según la estructura organizacional para la evaluación, medición y control se 
debe cumplir con el decreto 790 de 2003, y ante la necesidad de proteger el 
patrimonio de la organización se deben adoptar mecanismos de protección de 
los asociados retirados. 

Que en el desarrollo del objeto social de Fonprocaps se debe elaborar 
procedimientos y estrategias para la devolución de excedentes de asociados 
retirados. 

ACUERDA 

1- OBJETIVO 

Establecer los criterios para utilizar los recursos disponibles del Fondo por 

Remanentes no Reclamados.  

 

2- ALCANCE 

Podrán ser beneficiarios de los recursos del Fondo por Remanentes no 

Reclamados todos los asociados de Fonprocaps. 

 

3- DEFINICIONES 

REMANENTES: Se aplica a la parte que queda de una cosa cada mes le queda algún dinero 

remanente. restante, resto, sobrante remanente m. Residuo de una cosa. 

 

4- POLITICAS 

La Junta Directiva, podrá disponer de los recursos del Fondo por Remanentes no Reclamados 

teniendo en cuenta las actividades que brinden beneficios a los asociados a Fonprocaps. 

La Gerencia de Fonprocaps y el Comité de Control Social mantendrán el control y vigilancia 

sobre las inversiones en servicios que se efectúen a los asociados, teniendo en cuenta las 

actividades presupuestadas y financiadas con este fondo. 
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Este será apropiado anualmente con los saldos de los excedentes de los ejercicios de los 

asociados retirados que no los hayan reclamado dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

realización de la Asamblea General Ordinaria, habiéndose agotado los diferentes medios de 

comunicación tales como: 

-  Pagina web 

- Correo Electrónico 

- Publicación en periódico de alta circulación local y Nacional. 

- Vía telefónica. 

5- VIGENCIA 

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le sean 

contrarias. El presente reglamento se discutió y aprobó en cesión de la Junta Directiva 

realizada, en la sesión celebrada el día 11 del mes de Agosto del año 2020, según consta en el 

Acta N° 312  de la misma fecha. 

En constancia de la aprobación Firman:  

 

  

 

     

EL PRESIDENTE                         EL SECRETARIO 

 


