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Bogota,D.C.,26-02-2014
COMUNICACION INTERNA

PARA:

Ora. PAULA MARCELA ARIAS, Oirectora General

DE:

SECRETARIA GENERAL

ASUNTO:

Afiliaci6n Contratistas al Fondo de Empleados y aportes por parte de
Colciencias a dicho Fondo

SITUACION QUE SE CONSULTA:
1. iEs posible extender los beneficios 0 que los contratistas se puedan afiliar al fondo de
empleados de Colciencias FEMCOL.?
2. iColciencias puede hacer aportes al Fondo de empleados FEMCOL.?
Considerandos
•

A la pregunta; iEs posible extender los beneficios 0 que los contratistas se puedan afiliar al
Fondo de Empleados de Colciencias FEMCOL.?, se observa, que de acuerdo a los Estatutos
del Fondo, si existe la posibilidad de que los contratistas se afilien al mismo, toda vez que el
literal E. del articulo 13° del capitulo III establece:
"Determinacion del Vinculo de Afiliacion
Pueden aspirar a ser Asociadas

a FEMCOL:

E- Los DE CONTRATO que demuestren vinculaci6n a COLCIENCIAS, mayor a 6 (seis)
meses, que hayan presentado solicitud de admisi6n y que hayan sido aceptados par la
Junta Directiva; siempre y cuando cumplan can todos y cada uno de los requisitos
enumerados en el articulo 14°. Este numeral debe tener previa reglamentaci6n par parte de
la Junta Directiva. "
-l

•

A la pregunta; iColciencias puede hacer aportes al Fondo de empleados FEMCOL.?, Se
observa que el articulo 1. de los estatutos del Fondo establece que: "Naturaleza y
Denominaci6n La organizaci6n es un Fonda de Empleados, empresa asociativa de derecho privado,
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sin animo de lucra, de responsabilidad limitada, con personeria juridica reconocida mediante
Resoluci6n No. 0601 de julio de 1976...", igualmente al respecto se tiene que de acuerdo con el
Decreto Ley 1481 de 1989 "por el cual se determinan la naturaleza, caracteristicas, constituci6n,
regimenes interno de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para el fomento de los
fondos de empleados", en su articulo 15°del Capitulo IV establece el regimen economico de
los Fondos de Empleados asi:
"Del regimen economico
Patrimonio. EI patrimonio de los fondos de empleados estara conformado por:
1.
2.
3.
4.

Los aportes sociales individuales.
Las reservas y fondos permanentes.
Las donaciones y auxilios que reciban con destino a su incremento patrimonial.
Los excedentes del ejercicio que no tengan destinaci6n especifica.

De la norma se desprende que para conformar el patrimonio de los Fondos de Empleados no se
contemplan aportes publicos, y a pesar de que el numeral 4 del articulo 15 permite las
donaciones y auxilios que reciban con destino a su incremento patrimonial, es importante anotar
que a partir de la Constitucion de 1991 el articulo 355 establecio que "ninguna de las ramas u
organos del poder publico podra decretar auxilios 0 donaciones en favor de personas naturales 0
juridicas de derecho privado. ", de tal suerte que se observa como la Constitucion de 1991,
determino c1aramente la prohibicion de otorgar cualquier tipo de auxilio 0 donacion a entidades
de caracter privado. Negrilla fuera de texto original
0

Concepto
De 10 anterior se concluye, que es posible que los Contratistas se afilien al Fondo de Empleados
de Colciencias, siempre y cuando cum plan con los requisitos exigidos en los Estatutos del Fondo
de Empleados de Colciencias FEMCOL.
De otra parte, no es posible que Colciencias realice aportes al Fondo de Empleados, toda vez
que la conformacion de su patrimonio de acuerdo a la Ley no preve aportes publicos y por
expresa prohibicion Constitucional las entidades del Estado no pueden decretar auxilios 0
donaciones en favor de personas naturales 0 juridicas de derecho privado y los Fondos de
Empleados son empresas asociativas de derecho privado.

Proyect6: (Abogados Iiquidaciones)
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