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Artículo Actual Propuesta 
 
 
 
 
ARTÍCULO 11. VÍNCULO DE ASOCIACIÓN. 
Serán asociados al FBC:  
a. Los Trabajadores oficiales y/o Empleados públicos del 
SENA. 
b. Los Empleados del FBC.  
c. Los Empleados de Benefíciate S.A.S. y de todas las 
demás empresas que se deriven de la organización 
empresarial FBC Sena.  
d. Los pensionados o sustitutos de pensionados de las 
entidades relacionadas en los literales a, b y c del 
presente Artículo, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos que les permitan adquirir garantías en los ramos 
del área de seguros; en todo caso se aceptará como 
asociado un solo sobreviviente por núcleo familiar. 
 
PARÁGRAFO. Los Asociados contemplados en los 
literales a y b del presente artículo, que sean 
desvinculados de su cargo por la entidad empleadora, 
podrán continuar siendo asociados del FBC previa 
reglamentación de la Junta Directiva.  
 
 
 
ARTÍCULO 17.  RETIRO VOLUNTARIO. La Junta 
Directiva aceptará el retiro voluntario de un asociado, 
siempre que medie solicitud por escrito. 
 
PARÁGRAFO 1. La solicitud de retiro voluntario deberá 
presentarse por escrito ante la Junta Directiva, quien 
deberá dentro de los dos (2) meses siguientes a su 
presentación determinar el retiro. 
La fecha de aceptación del mismo será la de la reunión en 
que se aprobó la solicitud de retiro. Si vencido el plazo 
estipulado, la Junta Directiva no se ha pronunciado, se 
entenderá aceptado el retiro. 
 
PARÁGRAFO 2.  En el caso de estar incurso en un 
causal de exclusión, sin perjuicio de un retiro voluntario, 
se adelantará el procedimiento previsto en el Estatuto 
para tal fin y si es el caso se podrá sancionar al asociado 
con la exclusión o la sanción a que haya lugar. En este 
evento, la Junta Directiva tendrá un plazo de diez (10) 
días hábiles a partir del momento en que quede firme la 
sanción.  

 
Eliminar  parte del texto en el literal c.  y eliminar 
parágrafo  
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