
COMPROMISO PRECONTRACTUAL DE FUSIÓN 
 
 

Entre nosotros, MARTHA GUTIÉRREZ DE CORTÉS, mayor de edad e identificada como 
aparece al pie de mi correspondiente firma actuando en nombre y representación de la 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA CAFASUR, Nit 
890704737-0 como Directora Administrativa por una parte, DIANA LUCÍA REYES 
GUTIÉRREZ, mayor de edad e identificada como aparece al pie de mi correspondiente 
firma, actuando en nombre y representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
DE FENALCO DEL TOLIMA Nit 890700148-4 COMFENALCO TOLIMA como Directora 
Administrativa y NELSON NORBEY QUINTERO MELO mayor de edad e identificado 
como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre y representación 
de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA, Nit. 
800.211.025-1, como Director Administrativo; hemos acordado celebrar el presente 
compromiso precontractual de fusión, cuyo contenido y metodología se describen en los 
siguientes términos: 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 

Que en pos del fortalecimiento institucional y la mejor prestación de los servicios del 
sector social, las asambleas y/o consejos directivos de las Cajas de Compensación 
Familiar del departamento del Tolima, han decidido dar instrucciones a sus directores 
administrativos a fin de evaluar la posibilidad de unificación a través de un proceso de 
fusión. 
 
Que la fusión de las Cajas del Tolima, podría consolidar una corporación mucho más 
sólida tanto técnica, como presupuestalmente, con mejores servicios y mayor cobertura, 
en beneficio de los trabajadores tolimenses y la comunidad en general. 
 
Que las Cajas solicitaron el acompañamiento del Ministerio del Trabajo y de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, quienes han manifestado su voluntad de 
acompañamiento al proceso. 
 
 

OBJETO: 
 
 

El presente documento tiene como objeto definir las condiciones y compromisos 
tendientes a explorar y establecer un posible acuerdo de fusión entre las Cajas 
participantes. 
 
Para lo cual las Cajas empezarán un proceso de creación de confianza institucional entre 
si y entre sus afiliados, a través del desarrollo de alianzas estratégicas y programas de 
complementación en áreas como salud educación, cultura, recreación y turismo. 
 

 
 



 
ALCANCE AL OBJETO: 

 
 

Durante esta etapa las Cajas intervinientes, confirmarán la viabilidad del proyecto y 
decidirán la forma y mecanismos para su desarrollo; agotarán la fase exploratoria y 
preparatoria del proceso de fusión, dependiendo de los estudios técnicos que se 
desarrollen sobre el particular. 
Las partes aquí han identificado los siguientes objetivos generales del eventual proceso 
de fusión: 

1- Búsqueda de una mayor rentabilidad social y económica de los recursos 
empleados, como consecuencia del efecto de sinergia que obtendrán las 
corporaciones. 

2- Fortalecimiento de los servicios y programas de las Cajas y en consecuencia el 
mejoramiento en la prestación de los mismos a los afiliados y beneficiaros. 

3- Diversificación del portafolio de servicios sociales que permitirá ampliar el impacto 
y la cobertura social de acuerdo con la filosofía del sistema del subsidio familiar. 

4- Consolidación operativa financiera y jurídica de las corporaciones que producirá 
beneficios significativos a los afiliados de las Cajas, aprovechando las ventajas y 
atributos de cada una de ellas, respetando los derechos laborales de los 
trabajadores. 

 
FASES DEL PROCESO 

 
 

Se han definido e identificado por las partes las siguientes fases del proceso de fusión:  
 
Fase preliminar: 
  
Esta fase se inicia con la suscripción del presente compromiso precontractual de fusión. 
Su principal objetivo es generar confianza entre las Cajas, sus afiliados y beneficiarios. 
Comienza con la conformación de alianzas estratégicas y programas de complementación 
entre las Cajas participantes a favor de sus afiliados en las diferentes áreas de servicios 
como salud, educación, cultura, recreación y turismo entre otras. 
 
De manera concomitante se integrarían los equipos técnicos para entrar a estudiar la 
viabilidad, a través de mesas de trabajo conjuntas (legal, administrativa, contable, 
servicios y proyectos).  Se establecería un plan de trabajo con su respectivo cronograma, 
el cual sería aprobado por los Consejos Directivos de las Cajas. 
 
Todo lo anterior con el apoyo y acompañamiento de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar y el Ministerio de Trabajo. 
 
Fase preparatoria: 
 
Esta fase tendrá como objetivo permitir y adelantar los estudios de factibilidad operativa, 
financiera y jurídica, determinar la viabilidad o no, del proceso de fusión y establecer los 
términos y condiciones bajo los cuales se llevara a cabo la fusión, para ser presentados 
ante los consejos directivos de estas corporaciones, así como ante sus asambleas 
generales. 
  



En esta fase se establece la operación y plan de trabajo de cada mesa, hasta obtener la 
conclusión y consolidación del análisis de la información, para así presentar un solo 
proyecto a los Consejos Directivos y comisiones designadas por las Asambleas de 
afiliados para su aprobación.  Dentro de este proyecto se establecerá el tipo de fusión a 
aplicar. 
 
En esta etapa, de determinarse su viabilidad, las partes deberán formalizar el contenido 
del proyecto de fusión, cuyo texto se someterá a las aprobaciones de los órganos 
competentes, indicando los hechos económicos y jurídicos, así como la forma y los 
términos en que se desarrollará la operación. 
 
 
Fase de Aprobación: 
  
Agotada la fase preliminar y obtenida su viabilidad técnica, así como las condiciones y 
formas para llevar a cabo el proceso de fusión, será necesario: 
 

1. Cada una de las Cajas intervinientes deberá convocar a sus asambleas generales 
con el fin de proponer la fusión y someter a su aprobación los términos y 
condiciones de la misma. 

 
El proyecto de fusión que se someterá a cada una de las asambleas contendrá cuando 
menos los siguientes aspectos: 

a. Motivos de la fusión, las condiciones en que se realizará indicando sobre la 
razonabilidad y conveniencia de la misma.  

b. Los datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de las Cajas que hubiesen 
servido de base para establecer las condiciones en que se realizara la fusión; la 
idoneidad y la uniformidad de la información contable facilitara el análisis 
económico del proceso y permitirá establecer bases adecuadas para la valoración 
de la integración 

c. Discriminación y valoración de los activos y pasivos de cada una de las Cajas.  
d. Un anexo explicativo de los métodos de valoración utilizados, existiendo 

flexibilidad para utilizar cualquier método de reconocido valor técnico. 
e. Los documentos de soporte, tanto de entes internos, como los de los relacionados 

a las autorizaciones de carácter gubernamental  
f. Copias certificadas de los balances generales de cada una de las Cajas, 

elaborados con base en estados financieros extraordinarios, con una fecha de 
corte no mayor a 1 mes de la fecha en que se apruebe el acuerdo, los cuales 
estarán certificados por el Director Administrativo y el Contador de cada una de las 
corporaciones intervinientes en el proceso, y el correspondiente informe y 
dictamen del revisor fiscal. 
 

2.  Una vez obtenida la aprobación de las correspondientes asambleas de afiliados 
de cada una de las Cajas, solicitará conjuntamente la aprobación de los entes de 
inspección, vigilancia y control, que establezcan las normas legales vigentes, en 
los términos que le sean exigibles a estas corporaciones.  

 
Fase de Formalización: 
  
En esta fase y una vez elevado a escritura pública el acuerdo de fusión, se hace el 
traslado formal de los activos y pasivos, así como la puesta en marcha de la unificación 



de todos los procesos operativo, administrativo, financiero, laboral y jurídico, con las 
formalidades plenas que disponen las normas legales. 
 
Las anteriores fases, así como los requisitos y pasos previos del proceso podrán ser 
modificados y permitir entera flexibilidad, dependiendo de los estudios técnicos y de la 
manera cómo se desarrolle el proceso de fusión.  
 
Cada una de las fases contará con un cronograma, que permita identificar las acciones a 
realizar los responsables y los avances. 
 
 
 

EQUIPO DESIGNADO 
 

Las partes acuerdan designar un equipo especial para llevar a cabo las actividades de las 
fases preparatoria y preliminar, cuyos nombres deben ser informados por parte de cada 
Caja, en la primera reunión formal que se establezca, siendo posible en todo momento 
modificar, reducir o ampliar el equipo designado, dependiendo de los avances y 
desarrollos del proceso de fusión. 
 

PLAZO 
 

Las partes acordaron un plazo, no mayor a 75 días, contados a partir de la firma del 
documento para iniciar con la etapa preliminar, plazo que podrá ser modificado conforme 
lo manifiesten las partes, de acuerdo con las necesidades del proceso de integración.  
 

INFORMACIÓN A LOS MEDIOS Y BOLETINES DE PRENSA 
 

Las partes se comprometen a que toda la información que se dé a la opinión pública, 
sobre el proceso de integración, deberá ser concertada y estar autorizada por parte de los 
directores administrativos de cada una de las Cajas o su delegado para tales efectos. 
 
 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO. 
 

Las Cajas intervinientes con la firma del presente documento, se comprometen a facilitar 
la información necesaria para realizar el estudio técnico de viabilidad y a realizar todas las 
acciones necesarias, a fin de facilitar el acceso de los servicios prestados a los afiliados 
de las Cajas firmantes, en las mismas condiciones y categorías de sus afiliados. 
   

CONFIDENCIALIDAD 
 

Las partes se comprometen a guardar confidencialidad sobre la información y la 
documentación que se crucen. 
 

NATURALEZA DE LAS CONVERSACIONES PRELIMINARES 
 

Las conversaciones preliminares, que las partes lleven a cabo en el marco de las fases 
preliminar y preparatoria no tienen carácter vinculante, son de carácter exploratorio, por 
tanto, las partes renuncian a cualquier tipo de reclamación o solicitud por daños, perjuicios 
o indemnizaciones por culpa in contrahendo, por pérdida de oportunidades o interés 



negativo, sin embargo una vez definida la fusión y fijados los términos y condiciones de la 
misma, las partes se obligan a convocar a sus asambleas de afiliados para presentar el 
proyecto de fusión en los términos que establecieron en la fase preparatoria.  
 
Como constancia se suscribe en tres ejemplares por las partes que en el presente 
documento intervinieron hoy 15 de diciembre de 2015  
 
 
 
MARTHA GUTIÉRREZ DE CORTÉS   
DIRECTORA ADMINISTRATIVA   
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA 
CAFASUR  
 
 
 
DIANA LUCÍA REYES GUTIÉRREZ 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA  
COMFENALCO TOLIMA 
NIT 890700148-4 
 
 
 
NELSON NORBEY QUINTERO MELO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL TOLIMA  
COMFATOLIMA 
Nit 800.211.025-1 
 
 
 
 
GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO 
Superintendente del Subsidio Familiar 
 
 
 
NÉSTOR FERNÁNDEZ DESOTO V. 
CCF COLSUBSIDIO 
Testigo 
 
 
 
MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN D. 
CCF COMFANDI 
Testigo 


