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FONDO DE EMPLEADOS ORGANIZACIÓN RAMO - FEOR 
ESTATUTOS SOCIALES 

CAPITULO I 
 

DE LA NATURALEZA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO DE 
OPERACIONES Y DURACIÓN. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. NATURALEZA Y DENOMINACIÓN. La entidad es una empresa 
asociativa de la economía solidaria, de derecho privado sin ánimo de lucro, con Personería 
Jurídica reconocida mediante Resolución número 0214 del 8 de marzo de 1972, emanada 
de la entonces Superintendencia Nacional de Cooperativas, actualmente Superintendencia 
de la Economía Solidaria (S.E.S.), regida por las disposiciones legales vigentes y en 
especial la legislación sobre fondos de empleados y el presente estatuto. Se denomina 
“FONDO DE EMPLEADOS ORGANIZACIÓN RAMO” y se identifica con la sigla: 
“FEOR” 
 
ARTÍCULO 2. DOMICILIO Y ÁMBITO DE OPERACIONES. El domicilio principal 
de “FEOR” será la ciudad de Bogotá D. C., República de Colombia. El ámbito de 
operaciones será el territorio nacional para lo cual “FEOR” podrá establecer seccionales, 
sucursales, agencias, oficinas y otras dependencias en distintos lugares del mismo, 
conforme a las leyes vigentes y a juicio de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 3. DURACIÓN. La duración de “FEOR”‚ es indefinida pero podrá 
fusionarse, escindirse, incorporarse, transformarse, disolverse y liquidarse en cualquier 
momento, en los casos, forma y términos previstos por la ley y el presente estatuto. 
 
ARTÍCULO 4. MARCO CONCEPTUAL. “FEOR” se regirá por los principios, fines y 
características de las organizaciones de la economía solidaria conforme a lo señalado en 
los artículos 4, 5, 6 de la ley 454 de 1998, en el Decreto  ley 1481 del 7 de Julio de 1989 y 
observación permanente de valores como: Autoayuda, Democracia, Igualdad, Equidad, 
Solidaridad, Honestidad, Transparencia y Responsabilidad Social, con énfasis en el 
desarrollo permanente de los fundamentos de la Misión y Visión. 
 
MISIÓN: Somos una Empresa asociativa sin ánimo de lucro cuya tarea es la de contribuir 
al mejoramiento social y económico de los asociados y sus familias, a través de la 
prestación de servicios de Ahorro, Crédito, Educación recreación y bienestar social. 
VISIÓN: Ser modelo de gestión construido sobre valores solidarios, a través del desarrollo 
de proyectos y programas que afiancen la estructura financiera, generando impacto social 
en nuestra Empresa.  
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CAPITULO ll 

 
OBJETIVOS, ACTIVIDADES  Y SERVICIOS 

 
ARTÍCULO 5. OBJETO SOCIAL. La finalidad principal de “FEOR” es estrechar entre 
los asociados los vínculos de compañerismo y solidaridad, fomentar el ahorro entre ellos y 
prestarles permanente y oportuno apoyo económico, social y deportivo dentro de los 
recursos y capacidades de la sociedad en la forma que lo establecen los presentes estatutos 
y los reglamentos que en concordancia con ellos dicte la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 6. ACTIVIDADES Y SERVICIOS. Para cumplir sus objetivos, “FEOR”‚ 
podrá prestar servicios y desarrollar las siguientes actividades: 
 
Servicios de ahorro y crédito.  
 
1. Recibir de sus asociados el aporte social y el ahorro permanente mensuales 

establecidos en el artículo 68, del presente estatuto, así como depósitos de ahorros 
en diferentes modalidades de acuerdo con las normas vigentes. 

 
2. Prestar a los asociados servicio de crédito en diferentes modalidades, de acuerdo 

con las reglamentaciones especiales que para el efecto expida la entidad. Con 
garantía personal (libranza, pagaré) o garantía real (hipoteca, pignoración). 

 
3. Las demás actividades económicas, sociales o culturales, conexas o 

complementarias de las anteriores o destinadas a satisfacer las necesidades de sus 
asociados y sus familias. En tal sentido “FEOR”‚ podrá realizar toda clase de actos 
y contratos, adquirir, vender o dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles, 
abrir cuentas corrientes y celebrar otros contratos bancarios, girar, endosar, aceptar, 
cobrar, protestar y cancelar títulos valores u otros efectos de comercio, reivindicar, 
transigir o comprometer sus derechos y realizar dentro del objeto social, toda clase 
de actividades lícitas y permitidas a estas entidades por la legislación vigente. 
“FEOR” no podrá comprometer sus activos muebles e inmuebles con obligaciones 
de terceros. 

 
4. Suministrar directamente o contratar servicios constitutivos de la seguridad social 

en las áreas de salud, recreación, deportes, asistencia social, educación, 
capacitación profesional, seguros, turismo, etc., para beneficio de sus asociados y 
familiares, preferiblemente con entidades de la economía solidaria. 

 
ARTÍCULO 7º. ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
Para la implementación de los servicios, se establecerán reglamentaciones particulares 
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donde se consagrarán los objetivos específicos de los mismos, sus recursos económicos, de 
operación, así como todas las disposiciones que sean necesarias para garantizar su 
desarrollo y normal funcionamiento. 
Cuando no sea posible o conveniente prestar directamente los servicios de previsión y 
seguridad social y demás señalados en el artículo 6o. del presente estatuto, “FEOR”‚ podrá 
prestarlos por intermedio de otras entidades, preferencialmente de igual naturaleza o del 
sector de la economía solidaria. 
 
PARÁGRAFO. La junta directiva del Fondo reglamentará el funcionamiento, uso y 
requisitos para cada uno de los servicios. 
 
ARTÍCULO 8. EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS. Los servicios de previsión, 
solidaridad y bienestar social, podrán extenderse a los padres, cónyuge, compañero(a) 
permanente, hijos y demás familiares del asociado. Los reglamentos de los respectivos 
servicios establecerán los requisitos y condiciones de tal extensión y hasta qué grado de 
parentesco o afinidad puede prestarse el servicio al familiar. Los servicios de ahorro y 
crédito serán exclusivos para los asociados. 
 
ARTÍCULO 9. CONVENIO CON LAS ENTIDADES PATRONALES. “FEOR”, 
conservando su autonomía y el mutuo respeto interinstitucional y por decisión de la Junta 
Directiva, podrá aceptar el patrocino de las entidades a que hace referencia el artículo 11 
del presente Estatuto, para lo cual suscribirá los convenios respectivos que permitirían el 
desarrollo de las actividades y servicios en beneficio de los asociados y en las condiciones 
previstas en la legislación vigente. 
 

CAPITULO III 
 

ASOCIADOS 
 
ARTÍCULO 10. VARIABILIDAD Y CARÁCTER DE ASOCIADOS. El número de 
asociados de “FEOR”‚ es variable e ilimitado. Tienen el carácter de tales, las personas que 
habiendo suscrito el acta de constitución o admitidas posteriormente, permanecen 
asociadas y estén debidamente inscritas en el registro social, previo cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el artículo 11. 
 

CAPITULO III 
 

DE LOS ASOCIADOS, CONDICIONES PARA LA ADMISIÓN, RETIRO, 
EXCLUSIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

ARTÍCULO 11. DETERMINACIÓN DEL VÍNCULO DE ASOCIACIÓN Y 
REQUISITOS DE INGRESO. Pueden aspirar a ser asociados de “FEOR”, las personas 
naturales que tengan como vínculo ser empleados o pensionados de las empresas 
PRODUCTOS RAMO S. A., y cualquiera de sus compañías o sociedades subordinadas, 
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dependientes, adscritas, vinculadas o que se encuentren conformando un grupo empresarial, 
los cuales deben presentar por escrito solicitud de asociación.  Asimismo los empleados de 
“FEOR”. 

 
Los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Ser legalmente capaz, de acuerdo con la legislación y tener contrato laboral vigente y 

cumplido su período de prueba con algunas de las empresas a que se hace referencia en 
el artículo 11, o ser pensionado de las mismas. 

 
2. Autorizar al Pagador o quien haga sus veces en la respectiva entidad que le otorgue el 

vínculo laboral, para que retenga de su salario el valor correspondiente a la cuota 
periódica de aportes sociales y ahorros permanentes establecida en el artículo 68 del 
presente estatuto. 

 
ARTÍCULO 12. PERDIDA DEL CARÁCTER DE ASOCIADO. El carácter de 
asociado a “FEOR”‚ se pierde por cualquiera de las siguientes causas: 
 

1. Por renuncia voluntaria. 
 

2. Por pérdida del vínculo laboral. 
 

3. Por exclusión debidamente adoptada por la Junta Directiva, conforme al artículo 18. 
 

4. Por fallecimiento. 
 

 
PARÁGRAFO. La causal contemplada en el numeral 2 no se aplicará cuando la 
desvinculación laboral obedezca a hechos que generan el derecho a pensión por parte de las 
empresas según artículo 11 del presente estatuto. 
 
ARTÍCULO 13. RENUNCIA VOLUNTARIA. La renuncia voluntaria tiene efecto a 
partir del día siguiente de la presentación de la solicitud por escrito siempre y cuando esté a 
paz y salvo con las obligaciones contraídas con “FEOR”. 
 
ARTÍCULO 14. REINGRESO POSTERIOR A RENUNCIA VOLUNTARIA. En caso 
de reingreso deberá haber transcurrido como mínimo cuatro (4) meses desde la fecha de la 
solicitud del retiro. 
 
En todos los casos de reingreso por retiro voluntario, la persona se vinculará con el carácter 
de Asociado(a) nuevo(a), para efectos del reglamento de crédito y servicios y debe cumplir 
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con todos los requisitos estipulados en el artículo 11 del presente Estatuto. 
 
Artículo 15. La junta directiva no concederá el retiro voluntario en los siguientes casos: 
 
1. Cuando se reduzca el número de asociados al mínimo exigido por la ley. 
2. Cuando se afecte el patrimonio del Fondo. 
3. Cuando el asociado tenga obligaciones pecuniarias pendientes con el Fondo.  
4. Cuando el asociado haya incurrido en causales de exclusión o suspensión. 
 
Artículo 16. El retiro forzoso del asociado se origina en los siguientes casos: 
 
1. Incapacidad civil. 
2. Incapacidad estatutaria para ejercer derechos y contraer obligaciones. 
3. Desvinculación laboral. 
 
Artículo 17. La junta directiva tendrá un plazo no superior a diez (10) días hábiles para 
declarar el retiro forzoso del asociado que se encuentre en las circunstancias del artículo 
anterior. En caso de existir deudas a favor del Fondo, se efectuará el cruce de cuentas. 
 
ARTÍCULO 18. EXCLUSIÓN. La calidad de asociado a “FEOR” también se perderá 
cuando se determine su exclusión, si se encuentra incurso en las siguientes causales: 
1. Por infracciones graves a la disciplina social tendientes a desviar su solidaridad. 
2. Por ejercer dentro de “FEOR”‚ actividades discriminatorias de carácter político, 

religioso, racial o de otra índole. 
3. Por reiterado incumplimiento de las obligaciones contraídas con “FEOR”. 
4. Por la práctica de actividades desleales que puedan afectar los objetivos de “FEOR” y 

de sus asociados. 
5. Por mora mayor a sesenta (60) días en el cumplimiento de sus obligaciones económicas 

para con “FEOR”. 
6. Por servirse de “FEOR” en provecho de terceros. 
7. Por entregar a “FEOR” bienes de procedencia fraudulenta. 
8. Por falsedad o reticencia en los informes y documentos que “FEOR” requiera. 
9. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de “FEOR” y de los asociados. 
10. Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos de “FEOR”. 
11. Por haber sido condenado a pena privativa de la libertad. 
12. Por los demás hechos expresamente consagrados en las disposiciones legales como 

causales de exclusión según artículo 30.  
 
Artículo 19. Para que la exclusión sea procedente es necesario una previa información 
sumaria adelantada por la junta directiva fundamentada en hechos debidamente probados 
que constarán en acta suscrita por el presidente y secretario de la misma. 
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La exclusión será aprobada por la mayoría de los miembros principales de la junta directiva 
mediante resolución motivada, una vez oído en descargos al inculpado. 
 
Artículo 20. La resolución de exclusión será notificada al asociado personalmente dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición o en su defecto se fijará edicto en 
lugar público del Fondo por el término de cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición. 
 
Contra la resolución de exclusión proceden los recursos de reposición ante la junta directiva 
con el fin que se aclare, modifique o revoque y el de apelación ante un comité de 
apelaciones nombrado por la asamblea general, compuesto por tres personas asociadas al 
Fondo y en los que no concurra ninguna causal de inhabilidad o impedimento consagrada 
en la ley o en los presentes estatutos, con el fin que la aclare, revoque o reforme. 
 
Para interponer estos recursos el asociado tendrá cinco (5) días hábiles contados a partir de 
la notificación de la resolución para el caso del recurso de reposición, y de la providencia 
que decida este último para el caso de la apelación, pero de esta se podrá hacer uso 
únicamente cuando en la reposición no se hayan decidido algunos puntos. 
 
Ambos recursos deben ser presentados por escrito dentro del término antes mencionado. 
 
Artículo 21. El recurso de reposición será resulto dentro de los diez (10) días hábiles 
contados a partir de la fecha de su presentación. En relación con el recurso de apelación, el 
comité de apelaciones una vez admita el recurso dará traslado al apelante por tres (3) días 
para que lo sustente, y una vez vencidos comenzará a correr el término de quince (15) días 
hábiles para que el comité resuelva. 
 
Artículo 22. A partir de la expedición de la resolución confirmatoria de la exclusión, cesan 
para el asociado sus derechos y obligaciones para con el Fondo, quedando vigentes las 
obligaciones crediticias que consten en libranzas, pagarés o cualquier otro documento 
firmado por el asociado en su calidad de tal antes de ser excluido y las garantías otorgadas 
por él a favor del Fondo. 
 
Artículo 23. La calidad de asociado se pierde igualmente por fallecimiento. A los 
herederos con previa presentación del acta de defunción, se subrogarán los derechos y 
obligaciones de este de conformidad con las normas sobre sucesiones del código civil. 
 
PARÁGRAFO. Si se suscitase controversia entre posibles beneficiarios, el Fondo se 
abstendrá de hacer el pago hasta cuando la justicia decida. 

 

 

CAPITULO IV 
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DE LA DEVOLUCIÓN DE APORTES Y AHORROS A LOS ASOCIADOS 
DESVINCULADOS DEL FONDO 

 
Artículo 24. Aceptado el retiro voluntario, declarado el retiro forzoso o confirmada la 
resolución de exclusión, el Fondo dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días para 
proceder a la devolución de aportes y ahorros. Sin embargo, la devolución de aportes y 
ahorros podrá hacerse en un plazo no mayor de un (1) año y con reconocimiento de un 
interés fijado por la junta directiva cuando el Fondo presente deterioro patrimonial o 
iliquidez. 
 
Artículo 25. Si en la fecha de la desvinculación del asociado, FEOR, dentro de su estado 
financiero y de acuerdo con el último balance producido, presenta pérdida, la junta 
directiva podrá ordenar la retención de los aportes en forma proporcional a la pérdida 
registrada y hasta por el término de dos (2) años. 
 
Artículo 26. Si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del balance en que se 
reflejaron las pérdidas, el Fondo no demuestra recuperación económica que permita la 
devolución de los aportes retenidos a los asociados retirados, la siguiente asamblea deberá 
resolver sobre el procedimiento para la cancelación de las pérdidas. 
 
Artículo 27. Si vencido el término fijado para la devolución de los aportes el fondo no ha 
procedido de conformidad, el valor de los correspondientes aportes empezaran a devengar 
un interés equivalente al DTF. 
 

CAPITULO V 
 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS Y DEL REGIMEN 
DISCIPLINARIO INTERNO 

 
Artículo 28. Los asociados tendrán los siguientes derechos fundamentales: 
 
1. Utilizar los servicios del Fondo y realizar con él las operaciones contempladas en los  

estatutos, 
2. Participar en las actividades del Fondo y en su administración mediante el desempeño 

de cargos sociales., 
3. Ser informado de la gestión del Fondo de acuerdo con las prescripciones estatutarias, 
4. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales o de delegados en forma 

que a cada asociado corresponda un voto, 
5. Fiscalizar la gestión del Fondo por medio de los órganos estatutarios de control o

examinar los libros, balances, archivos y demás documentos pertinentes en la
oportunidad y con los requisitos que prevean los estatutos o los reglamentos, y 

6. Retirarse voluntariamente del fondo. 
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Articulo 29. Los asociados tendrán los siguientes deberes especiales; 
 
1. Conocer los estatutos y las reglamentaciones generales del Fondo; 
2. Cumplir las obligaciones derivadas de su vinculación con el Fondo, 
3. Aceptar y cumplir las decisiones de los organismos de dirección, administración y 

control., 
4. Comportarse con espíritu solidario en sus relaciones con el Fondo y con los asociados 

del mismo, 
5. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad 

económica o el prestigio social del Fondo. 
 
ARTÍCULO 30. SANCIONES. Las demás conductas que no se encuentren contempladas 
en el Artículo 18 como causales de exclusión y que ameriten ser sancionadas, se estudiarán 
por parte de la junta directiva, y de acuerdo a su gravedad se aplicarán las siguientes 
sanciones: 
 
- Amonestación. 
- Multa equivalente a una quinta (1/5) parte de un salario mínimo, mensual, legal, 

vigente, con destino al fondo de educación 
- Suspensión de derechos hasta por un (1) año. 
 
PARÁGRAFO. Contra las sanciones se seguirá el mismo procedimiento señalado en los 
Artículos 19 y 20 y al asociado le asistirá el derecho de interponer el recurso de reposición 
en los términos señalados en el Artículo 21. 
 

CAPITULO VI 
 

DE LA DIRECCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 31. La dirección y administración del Fondo estarán a cargo de: 
 
1. La asamblea. 
2: La junta directiva. 
3. El gerente (representante legal) 
 
Artículo 32. La asamblea general es el órgano máximo de administración del Fondo de 
Empleados; sus decisiones son obligatorias para todos los asociados siempre que se hayan 
adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, y la 
conforma la reunión debidamente convocada de los asociados hábiles o de los delegados 
elegidos directamente por estos. 
 
PARÁGRAFO. Son asociados hábiles para efectos del presente artículo los inscritos en el 
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registro social que en la fecha de la convocatoria no tengan suspendidos sus derechos y se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Fondo de Empleados. 
 
Artículo 33. Las reuniones de la asamblea serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras 
se efectuarán una vez al año dentro de los primeros tres (3) meses del año calendario para el 
ejercicio de sus funciones regulares. Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por 
derecho propio el primer domingo del mes de abril a las 10:00 a.m. en las oficinas del 
domicilio principal del Fondo, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los 
miembros de la junta directiva de acuerdo con el Artículo 65 del Decreto Ley 1481 de 
1989, numeral 10. 
 
Artículo 34. Las asambleas extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año para 
tratar asuntos de urgencia que no permitan esperar a ser considerados en la asamblea 
ordinaria, y no podrán tratar asuntos diferentes de aquellos para los cuales fueron 
convocadas y los que se deriven estrictamente de estos. 
 
Artículo 35. Las convocatorias a asamblea general se harán con anticipación no menor de 
diez (10) días hábiles, para lugar, fecha y hora determinados, mediante avisos colocados en 
las diferentes dependencias de la compañía, oficinas o por circulares personales o mediante 
aviso en un diario de circulación nacional. 
 
Las asambleas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por la junta directiva; no 
obstante y en último caso el revisor fiscal, el comité de control social según el caso, o un 
quince por ciento (15%) como mínimo de los asociados, podrán solicitar a la junta directiva 
la convocatoria de la asamblea extraordinaria, previa justificación del motivo de la citación. 
 
PARÁGRAFO. Cuando la junta directiva desatienda la solicitud de convocatoria a la 
asamblea extraordinaria, se procederá así: 
 
1. El revisor fiscal, el comité de control social o en su caso el quince por ciento (15%) de 

los asociados harán directamente la convocatoria a partir de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud elevada a la junta directiva. 

 
2. En todo caso, la convocatoria se ajustará en lo pertinente a los trámites y 

procedimientos señalados en el presente artículo y cumpliendo los términos fijados para 
la convocatoria de la asamblea ordinaria. 

 
Artículo 36. La asistencia de la mitad de los asociados hábiles constituirá quórum para 
deliberar y adoptar decisiones válidas. 
 
Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la 
asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no 
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inferior al diez por ciento (10%) del total de asociados hábiles, ni un cincuenta por ciento 
(50%) del número requerido para constituir un fondo de empleados. 
 
En las asambleas de delegados el quórum mínimo será el cincuenta por ciento (50%) de los 
elegidos. 
 
Una vez constituido el quórum, este no se entenderá des integrado por el retiro de alguno o 
algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el 
inciso anterior. 
 
Siempre que se realicen elecciones deberá verificarse el quórum. 

 
Artículo 37. Las decisiones de la asamblea se adoptarán por mayoría absoluta de votos, con 
excepción de las mayorías establecidas en los presentes estatutos. 
 
Artículo 38. Los asociados que no puedan concurrir a las asambleas generales podrán 
autorizar a otro asociado que actúe en su nombre y representación por medio de 
comunicación escrita dirigida al representante legal en la que conste el nombre y la firma 
del representado. 
 
Cada asociado tendrá derecho a llevar la representación máximo de un (1) poderdante. 
 
Los miembros de la junta directiva, el representante legal, los miembros del comité de 
control social y los empleados del Fondo no podrán aceptar representaciones. 
 
Artículo 39. Cuando el total de miembros del Fondo exceda de trescientos (300), la 
asamblea general de asociados podrá ser sustituida por una de delegados a juicio de la junta 
directiva, previa comunicación a sus asociados con una antelación no inferior a quince (15) 
días hábiles. 
En la asamblea de delegados no habrá lugar a representación en ningún caso y para ningún 
efecto. 
 
El número de los delegados, en ningún caso será menor de veinte (20) y su función deberá 
ejercerla durante el periodo de un (1) año. El procedimiento de elección deberá ser 
reglamentado por la junta directiva en forma que garantice la adecuada información y 
participación de los asociados. 
 
 
 
Artículo 40. De lo actuado en la asamblea se dejará constancia en un acta que será 
aprobada y firmada por el presidente y secretario de la misma, previa revisión y suscripción 
de una comisión de tres representantes de la asamblea, elegidos por esta con tal finalidad. 
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Las actas se encabezarán con su número y contendrán por lo menos la información sobre 
lugar, fecha y hora de reunión; forma y antelación de la convocatoria; nombre y número de 
asistentes; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en 
favor, en contra o en blanco. 
 
ARTÍCULO 41. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Son atribuciones 
de la Asamblea General: 
 

1. Aprobar el orden del día. 
 

2. Nombrar sus dignatarios. 
 

3. Elegir los miembros principales y suplentes de la junta directiva, el revisor fiscal y 
su suplente y el comité de control social. 

 
4. Crear los comités que considere necesarios para el cumplimiento de su objeto 

social. 
 

5. Examinar, modificar, aprobar o improbar las cuentas, el balance general y el 
proyecto de distribución de excedentes que debe presentar la junta directiva, 
acompañados de los informes del revisor fiscal y el comité de control social. 

 
6. Reformar los Estatutos, fijar los aportes y ahorros ordinarios y extraordinarios 

mediante el voto afirmativo de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los 
asociados o delegados hábiles presentes en la asamblea. 

7. Aprobar mediante el voto afirmativo de por lo menos el setenta por ciento (70%) de 
los asociados o delegados hábiles convocados a la asamblea, la disolución y 
liquidación, fusión,  incorporación, escisión o transformación. 

 
8. Determinar las directrices generales del Fondo de Empleados. 

 
9. Fijar los honorarios del Revisor Fiscal. 

 
10. Aprobar el proyecto de distribución de excedentes siempre que se hagan de acuerdo 

con los estatutos y la ley. 
 

11. Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la ley y los estatutos le 
correspondan. 

 
Artículo 42. Procedimiento para elecciones. Las elecciones de miembros principales y 
suplentes de la junta directiva y del comité de control social se realizarán por la asamblea 
general mediante el sistema de nominaciones, por el cual, mediante votación secreta y por 
medio de papeletas escritas o numeradas (o tarjetón), cada asociado hábil o delegado en su 
caso, vota por tantos candidatos cuantos cargos o renglones sea necesario elegir. 
 
Los nombres de los candidatos deberán estar previamente inscritos de conformidad con la 
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reglamentación vigente dentro del Fondo. 
 
Escrutados lo votos, es decir contabilizados a favor de cada uno de los candidatos según la 
votación recibida, se consideran elegidos como principales, en orden descendente, los que 
han recibido un mayor número de votos, y como suplentes numéricos quienes sigan en el 
respectivo orden de votos recibidos. 
 

CAPITULO VII 
 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Artículo 43. LA JUNTA DIRECTIVA: La junta directiva será el órgano de 
administración permanente del Fondo, sujeta a la asamblea, cuyos mandatos ejecutará y 
estará integrada por asociados hábiles en número de cinco (5) con sus respectivos suplentes 
numéricos para el periodo de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente 
por la asamblea. El período así establecido se inicia en la fecha de la correspondiente 
elección, pero los respectivos cargos se ejercerán hasta la posesión de quienes deban 
reemplazarlos según las disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias. 
 
 
 
ARTÍCULO 44. CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA 
JUNTA. DIRECTIVA. Para ser elegido miembro de la Junta Directiva se requiere: 
 
1. Ser asociado hábil de “FEOR”. 
 
2. Tener como mínimo dos (2) años de asociación continua o discontinua a “FEOR” ‚ en el              
momento de la elección. 
 
3. Estar al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones para con el Fondo. 

 
4. Ser profesional en carreras administrativas o afines o haber acreditado un mínimo de 

treinta (30) horas en educación con énfasis en Economía Solidaria, administración y/o 
finanzas, con una vigencia no superior a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
elección. 

5. No haber sido sancionado por los órganos estatutarios de “FEOR”, en más de una 
oportunidad, de acuerdo con el régimen disciplinario y durante los dos (2) últimos años, 
contados hacia atrás en el momento de la elección. 
 

6. No ser empleado “FEOR”. 
 
7. Ser delegado y estar presente en la Asamblea para la constitución del quórum y al 

momento en el cual se produzca la elección ó, 
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8. Ser parte de los cuerpos colegiados como miembro de Junta Directiva, Comité de 
Control social saliente y estar presente en la asamblea al momento en el cual se produzca la 
elección. 
 
 
PARÁGRAFO. CAUSALES DE REMOCIÓN. Sin perjuicio de la autonomía de la 
asamblea para remover libremente a los miembros de la junta directiva, se consideran 
causales para la remoción de los mismos: 
 
1. Haber sido suspendido de sus derechos como asociado de “FEOR”. 
 
2. Haber sido sancionado por la Superintendencia de Economía Solidaria (S.E.S), 

mediante acto administrativo ejecutoriado, por infracciones consagradas en el Artículo 
65 del Decreto Ley 1481 de 1989. 

 
Artículo 45. La junta directiva se reunirá por lo menos una (1) vez al mes en sesiones 
ordinarias, y extraordinarias cuando las circunstancias lo exijan. 
 
La convocatoria a sesiones ordinarias será efectuada por el presidente y a extraordinarias 
por el presidente o a solicitud del representante legal, el revisor fiscal o el comité de control 
social. 
 
Artículo 46. Constituye quórum en las reuniones de la junta directiva, la asistencia de tres 
(3) de sus integrantes. Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes, 
salvo cuando solo están presentes tres (3) integrantes en cuyo caso se requiere unanimidad 
para decidir. 
 
De lo actuado se dejará constancia en un acta, la cual deberá ser firmada por el presidente y 
el secretario. 
 
Artículo 47. El representante legal podrá asistir a las reuniones de la junta directiva con 
derecho a voz pero sin voto, de conformidad con el reglamento respectivo. 
 
Artículo 48. Los miembros de la junta directiva solo pueden ser eximidos de 
responsabilidad por violación de la ley, los estatutos o reglamentos, cuando demuestren su 
ausencia de la reunión correspondiente, o de haber salvado expresamente su voto. 
 

. 
Artículo 49. Son atribuciones de la junta directiva: 
 
Artículo 49. Son atribuciones de la junta directiva: 
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1. Adoptar su propio reglamento y expedir los demás que crea necesarios o convenientes 
para la dirección y organización del Fondo. 

 
2. Nombrar presidente, vicepresidente y secretario, extraídos de su seno. 
 
3. Interpretar el sentido de las disposiciones de los presentes estatutos cuya redacción sea 

oscura, deficiente o incongruente y dirimir las contradicciones que puedan presentarse 
entre ellas. 
 
Estas decisiones serán de obligatorio cumplimiento hasta tanto la asamblea general se 
pronuncie sobre el particular. 

 
 
4. Nombrar y remover libremente el representante legal principal y suplente, y los 

miembros de los comités especiales. 
 
5. Examinar los balances de prueba mensuales y publicarlos en las oficinas del Fondo. 
 
6. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas y el Balance, que debe presentar el 

Representante Legal con sus respectivas notas explicativas, así como el proyecto de 
distribución de excedentes para el siguiente ejercicio y presentarlos a la Asamblea 
general para su aprobación. 

 
7. Examinar y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente periodo, 

presentado por el Representante Legal acompañado de un informe explicativo. 
 

8. Autorizar los préstamos que excedan las facultades otorgadas al representante legal. 
 
9. Decidir sobre la suspensión, sanción, o exclusión de los asociados y sobre el cruce de 

cuentas y devolución sobre los aportes más ahorros. 
 
10. Aprobar las formas, carácter y términos del patrocinio que LAS EMPRESAS brinden al 

Fondo de conformidad con lo previsto en los Artículos 51 a 54 del Decreto Ley 1481 de 
1989. 

11. Autorizar en cada caso al representante legal parta realizar operaciones por cuantía 
superior a cinco (5) salarios mínimos, mensuales, legales, vigentes. Se exceptúa la 
enajenación a cualquier título de bienes inmuebles, para lo cual deberá solicitar 
autorización a la asamblea general. 

12. Fijar la cuantía de las garantías que deben prestar el representante legal, el tesorero y los 
demás empleados que a su juicio deben garantizar su manejo. 

 
13. Aprobar la plantilla de personal del Fondo, su manual de funciones, que debe contener 

los requisitos para ejercer cada cargo y su escalafón si es necesario. 
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14. Fijar la asignación de los empleados del Fondo mediante sueldo fijo. 
 

15. Reglamentar las políticas de FEOR, indicadas en el presente Estatuto, cuando las 
circunstancias del Fondo así lo exijan, o cuando por fuerza mayor o caso fortuito se 
deban tomar medidas que beneficien a los asociados o a FEOR, sobre plazos, amnistías 
o periodos de gracia.  

 
16. Reglamentar la política de créditos de FEOR, incluyendo la tasa de interés de los 

préstamos ya sean estos ordinarios o extraordinarios; sin exceder la tasa de interés 
comercial. 
 

17. Aprobar y reglamentar la creación de sucursales, agencias, oficinas y otras 
dependencias internas, manteniendo centralización de políticas y descentralización de 
operaciones. 

 
18. Autorizar la apertura de cuentas bancarias. 

 
19. Aprobar conveniros de servicios con otras instituciones o entidades. 

 
20. Resolver sobre la afiliación a otras entidades y sobre la participación en la constitución 

de otras. 
 

21. Resolver los litigios sobre la propiedad de excedentes y aportaciones. 
 

22. Decidir sobre el ejercicio de las acciones judiciales contra los asociados o terceros, y 
 

23. Ejercer las demás funciones que le asigne la asamblea general o que de acuerdo con la 
ley o los presentes estatutos le correspondan. 

 
 

CAPITULO VIII 
 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
ARTICULO 50. GERENTE: El Gerente es el representante legal de “FEOR” y tendrá un 
suplente, quien lo reemplazará en sus ausencias temporales o permanentes. Es el principal 
ejecutor de las decisiones de la  Asamblea General y de la  Junta Directiva y superior de 
todos los funcionarios y trabajadores de la administración. Tanto el Gerente como su  
suplente  serán elegidos  por  la Junta Directiva  por un periodo de un (1) año pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente y bajo la modalidad contractual que ésta determine y conforme 
a las disposiciones legales laborales vigentes, que establecen también las causas y 
procedimientos de su remoción. 
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Artículo 51. Para ser elegido representante legal del Fondo se requiere: 
 
1. Que haya tenido experiencia en el ejercicio de cargos directivos y que en dichos cargos 

haya demostrado idoneidad. 
 
2. Honorabilidad y corrección particularmente en el manejo de fondos y bienes, y 
 
3. Condiciones de capacitación en asuntos relacionados con fondos en particular o del 

sector solidario en general. 
 
Artículo 52. Para entrar a ejercer el cargo de representante legal del Fondo se requiere: 
 
1. Nombramiento hecho por la junta directiva del Fondo. 
2. Conocimiento, adhesión y aceptación tanto de los estatutos como del cargo. 
3. Cumplimiento de las pertinentes normas legales, estatutarias o reglamentarias. 
 
Artículo 53. El suplente el gerente reemplazará a este en sus ausencias temporales o 
absolutas y le serán aplicables las mismas disposiciones de aquel para ejercer el cargo, lo 
mismo que cumplir las funciones del titular cuando lo esté reemplazando. 
 
Artículo 54. Son funciones del gerente: 
 
1. Representar al Fondo en todas las actuaciones, judicial y extra judicialmente, otorgando 

poderes especiales en los casos en que se requiera. 
 
2. Organizar y dirigir con forme a los reglamentos de la junta directiva la prestación de los 

servicios del Fondo. 
 
3. Ordenar el pago de los gastos ordinarios del Fondo y firmar los cheques junto con las 

demás personas que para tal efecto designe la junta directiva. 
 
4. Celebrar contratos y operaciones cuyo valor no exceda de cinco (5) salarios mínimos, 

mensuales, legales, vigentes. 
 
5. Proponer las políticas administrativas del Fondo, estudiar los programas de desarrollo y 

preparar los proyectos que serán sometidos a consideración de la junta directiva. 
 
6. Contratar los trabajadores para los diversos cargos dentro del Fondo de conformidad 

con los lineamientos de la junta directiva y con sujeción a las normas laborales 
vigentes. 

 
7. Velar porque los bienes y valores del Fondo se hallen adecuadamente protegidos y por 
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que la contabilidad del Fondo se encuentre al día y de conformidad con las 
disposiciones legales y estatutarias. 

 
8. Celebrar, previa autorización expresa de la junta directiva, los contratos relacionados 

con la adquisición, venta y constitución de garantías reales sobre inmuebles y cuando el 
monto de los mismos excedan las facultades otorgadas. 

 
9. Aplicar las sanciones disciplinarias laborales que le correspondan como máximo 

director ejecutivo y las que expresamente le determinen los reglamentos. 
 
10. Procurar que los asociados reciban información oportuna sobre los servicios y demás 

asuntos de interés y mantener permanente comunicación con ellos. 
 
11. Rendir periódicamente a la junta directiva los informes relacionados al funcionamiento 

del Fondo. 
 
12. El gerente responderá por los perjuicios que ocasione al Fondo, a los asociados y a 

terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. 
 
13. Presentar oportunamente a la junta directiva el balance y los estados financieros 

correspondientes a cada ejercicio contable debidamente firmados por el contador y el 
revisor fiscal, y 

14. Las demás que le determine la junta directiva y la asamblea general. 

 
CAPITULO IX 

 
DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA 

 
Artículo 55. La inspección y vigilancia interna del Fondo estará a cargo del revisor fiscal y 
el comité de control social en la órbita de competencia que en este capítulo se delimitan. 
 
Artículo 56. Del revisor fiscal. La revisión fiscal y contable sin perjuicio de las demás 
funciones de control que garanticen el correcto funcionamiento y la eficiente 
administración del Fondo, estará a cargo del revisor fiscal con su respectivo suplente, 
elegido por la asamblea por mayoría absoluta de votos y podrá ser reelegido o removido 
libremente; su período será de un (1) año. 
 
Artículo 57. El revisor fiscal deberá ser contador público matriculado y no podrá ser 
asociados del Fondo. Ejercerá las siguientes funciones: 
 
1. Cerciorarse de que las funciones que celebre o cumpla el Fondo se ajusten a las 

prescripciones legales y estatutarias, a las decisiones de la asamblea general y a las de la 
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junta directiva. 
 
2. Dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea, a la junta directiva, al representante legal 

según el caso, de las irregularidades que se presenten en el funcionamiento del Fondo y 
en desarrollo de sus actividades. 

 
3. Presentar ante el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria 

DANSOCIAL los informes a que haya lugar o que le sean solicitados. 
 
4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad del Fondo y las actas de las 

reuniones de asamblea, junta directiva y comité de control social y que se conserven 
debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas. 

 
5. Inspeccionar asiduamente los bienes del Fondo y procurar que se tomen oportunamente 

las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que él tenga a 
cualquier titulo. 

 
6. Efectuar el arqueo del Fondo cada vez que lo estime conveniente y velar porque todos 

los asociados estén al día, de acuerdo con los planes aprobados por la junta directiva y 
conforme a las normas que sobre la materia prevean los estatutos y la ley. 

 
7. Firmar los balances y cuentas que debe rendir tanto a la asamblea general como a la 

junta directiva y demás entidades estatales que así lo exijan. 
 

8. Las demás funciones que le señalen la asamblea, las leyes y los estatutos. 
 
Artículos 58. El revisor fiscal responderá por los perjuicios que ocasione al Fondo, a los 
asociados y a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones incurrirá 
en las sanciones previstas en el código penal por falsedad en documentos privados cuando a 
sabiendas autorice balances con inexactitudes. 
 
Artículo 59. El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la 
asamblea general y en las de la junta directiva, por derecho propio, con voz pero sin voto. 
 
ARTÍCULO 60. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. El comité de control social 
ejercerá las funciones de vigilancia social fijadas en el artículo 59 de los presentes 
estatutos. 
 
Este comité estará integrado por tres (3) asociados hábiles como miembros principales, e 
igual número y calidad como suplentes numéricos, elegidos para períodos de dos (2) años, 
pudiendo ser reelegidos o removidos libremente por la asamblea general. 
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ARTÍCULO 61. CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DEL COMITÉ 
DE CONTROL SOCIAL. Los requisitos para los miembros del comité de control social y 
las causales para su remoción serán iguales a lo previsto para los miembros de la junta 
directiva, artículo 44 del presente estatuto. 
 
Artículo 62. Sin perjuicio de asistir por derecho propio a las sesiones de la junta directiva, 
el comité de control social sesionará oportunamente una (1) vez al mes y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo justifiquen, mediante reglamentación de 
éste órgano. 
 
Las decisiones del comité de control social deben tomarse por unanimidad. De sus 
actuaciones se dejará constancia en el acta suscrita por sus miembros. El comité de control 
social informará sobre el resultado de sus gestiones a la asamblea y cuando lo estime 
conveniente a la junta directiva o al revisor fiscal. 
 
Artículo 63. Son funciones del comité de control social: 
 
1. Velar porque los actos del órgano de administración se ajusten a las prescripciones 

legales, estatutarias y reglamentarias. 
 
2. Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y al Dansocial sobre las 

irregularidades que existen en el funcionamiento del Fondo y presentar 
recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse. 

3. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación del 
servicio, transmitirlos y solicitar los correctivos s por el conducto regular y con la 
debida oportunidad. 

 
4. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados 

en la ley, los estatutos y reglamentos. 
 
5. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y velar 

porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto. 
 
6. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las asambleas 

o para elegir delegados. 
 
7. Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea ordinaria. 
8. Los demás que le asigne la ley o los estatutos siempre y cuando se refieran al control 

social y no correspondan a funciones propias de los órganos de administración, de la 
auditoria interna o revisoría fiscal. 

 
PARÁGRAFO. Las funciones señaladas por la ley al comité de control social deberán 
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desarrollarse con fundamento en criterios de investigación y valoración y sus observaciones 
y requerimientos serán documentados debidamente. 
 
Los miembros del comité de control social responderán personal y solidariamente por el 
incumplimiento de las obligaciones que les imponen la ley y los estatutos. 
 
Artículo 64. Los miembros de la junta directiva no podrán estar ligados entre sí, ni con el 
representante legal, el revisor' fiscal, los miembros del comité de control social, el 
secretario, el tesorero y demás empleados del Fondo dentro del cuarto grado de 
consaguinidad, segundo de afinidad,- ni primero civil. 
 
Los miembros del comité de control social no podrán ser simultáneamente miembros de la 
junta directiva del Fondo de Empleados, ni llevar asuntos del mismo Fondo en calidad de 
empleado o asesor. 
 
Los miembros de la junta directiva no podrán celebrar contratos de prestación de servicios 
o de asesoría con el Fondo. 
 
Los cónyuges, compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado 
de consaguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros de la junta directiva, del 
comité de control social o del representante legal del Fondo, tampoco podrán celebrar 
contratos de prestación de servicios o de asesoría con el Fondo. 
 
Artículo 65. Créditos a asociados miembros de junta directiva o comité de control social. 
La aprobación de los créditos que soliciten los miembros de junta directiva y comité de 
control social, corresponderá al órgano, comité o estamento que de conformidad con los 
estatutos y reglamentos sea competente para el efecto. 
 
Serán personal y administrativamente responsables los miembros de dichos estamento s que 
otorguen créditos en condiciones que incumplan las disposiciones reglamentarias y 
estatutarias sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO. Las solicitudes de crédito del representante legal deberán ser sometidas a la 
aprobación de la junta directiva, cuyos miembros serán responsables por el otorgamiento de 
créditos en condiciones que incumplan las disposiciones reglamentarias y estatutarias sobre 
la materia. 
 

CAPITULO X 
 

DEL REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 
 
Artículo 66. El patrimonio social del Fondo estará formado por: 
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1. Los aportes sociales individuales 
 
2. Se establece como aportes mínimos no reducibles el valor equivalente a trescientos 

cincuenta (350) salarios mínimos, mensuales, legales, vigentes. 
 
3. Los Fondos y reservas de carácter permanente. 
 

4. Los auxilios y donaciones que se obtengan con destino a su incremento patrimonial, y 
 
5. Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica. 
 
 
ARTÍCULO 67. INVERSIÓN DE LOS APORTES Y AHORROS Los aportes sociales 
individuales los destinará “FEOR” a las operaciones propias del objeto social a juicio de la 
Junta Directiva. 
 
Los depósitos de ahorro de cualquier clase que capte “FEOR”, deberán ser invertidos en 
créditos a los asociados en las condiciones y con las garantías que señalen los reglamentos, 
de conformidad con las disposiciones legales que regulen la materia, tomando las medidas 
que permitan mantener la liquidez necesaria para atender los retiros de ahorros, conforme 
sean éstos exigibles. 
 
ARTICULO 68. COMPROMISO  ECONOMICO  DE  LOS  ASOCIADOS: Los 
asociados a “FEOR”, se obligan a aportar cuotas mensuales permanentes por un monto 
mínimo equivalente al cinco por ciento (5%) y máximo el diez (10%) de su salario mensual 
ordinario, Entendido: Sueldo básico y comisiones. En el caso de los asociados que 
devenguen salarios superiores a los veinte (20) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, sin tener en cuenta el factor prestacional, podrán aportar mínimo el tres (3%) y 
máximo el (10%) de su sueldo básico. 
 
Artículo 69. Los aportes sociales individuales serán devueltos cuando se produzca la 
desvinculación del aportante, e igualmente los ahorros permanentes. 
 
Artículo 70. Los aportes y ahorros quedarán afectados desde su origen a favor del Fondo 
como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con este, para 10 cual el Fondo 
podrá efectuar las respectivas compensaciones. 
 
Artículo 71. Ningún asociado podrá tener más del diez por ciento (10%) del patrimonio 
social del Fondo. 
 

CAPITULO XI 
 

DE LA RESPONSABILIDAD 
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Artículo 72. El Fondo se hace acreedor o deudor ante terceros y ante sus asociados por las 
operaciones que efectúen la junta directiva o el representante legal dentro de la órbita de 
sus respectivas atribuciones. 
 
Artículo 73. El Fondo de Empleados responderá ante terceros con la totalidad de su 
patrimonio. 
 
 
Artículo 74. En los suministros, créditos y demás relaciones contractuales para con el 
Fondo, los asociados responderán solidariamente con su codeudor en la forma que se 
estipule en los reglamentos o en el respectivo documento de pago. 
 
Artículo 75. Los asociados que se desvinculen del Fondo responderán con sus aportes y 
ahorros permanentes de las obligaciones que con el Fondo hayan contraído hasta el 
momento de su desvinculación. 
 
Tal responsabilidad no será exigible si no dentro de un término máximo de dos (2) años 
siguientes a la fecha de la desvinculación. 
 
Artículo 76. Los miembros de la junta directiva, el representante legal, el revisor fiscal, el 
comité de control social y demás funcionarios del Fondo, son responsables de la acción, 
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el derecho 
común. 
 
El Fondo, los asociados y los acreedores podrán ejercer acción de responsabilidad contra 
los miembros de la junta directiva, el representante legal, el revisor fiscal, el comité de 
control social y demás empleados, por sus actos de omisión o extralimitación o abuso de 
autoridad con los cuales haya perjudicado el patrimonio o el prestigio del Fondo, con el 
objeto de exigir la reparación de los prejuicios causados. 
 
Artículo 77. Las reservas serán de carácter permanente y no podrán ser repartidas entre los 
asociados ni incrementarán los aportes sociales de estos. Este mandato se mantendrá 
durante la vida de la entidad y aún en el evento de su liquidación. En todo caso por lo 
menos deberá existir una reserva para proteger los aportes sociales de los asociados de 
posibles pérdidas y la asamblea general tendrá la potestad para la constitución de otras para 
fines que ella misma determine. 
 
Artículo 78. Feor podrá constituir fondos permanentes o agotables que se destinarán de 
manera exclusiva a los fines para los que fueron creados y no podrán repartirse entre los 
asociados en el evento de la liquidación del Fondo. En todo caso deberá existir el fondo 
para bienestar social. Sin embargo, por decisión de la asamblea general se podrán constituir 
otros para fines determinados. 
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CAPITULO XII 
 

DE LOS BALANCES, RESERVAS, FONDOS SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN DE 
EXCEDENTES 

 
Artículo 79.Al finalizar el mes de diciembre de cada año, se hará el corte de cuentas y se 
producirá el balance general y liquidación de las operaciones sociales llevadas a cabo 
durante el ejercicio. 
Artículo 80. El producto del ejercicio social comparado con el inventario correspondiente, 
deducidos los gastos generales, las amortizaciones y cargos sociales constituye el 
excedente, el cual se aplicará de la siguiente manera: 
 
1. En primer término se aplicará a compensar pérdidas de ejercicios anteriores si las 

hubiere. Cuando la reserva de protección de aportes sociales se hubiere destinado para 
cubrir pérdidas, la primera aplicación del excedente será la de reestablecer la reserva al 
nivel que tenía antes de su utilización. 
 

2. Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de 
protección de aportes sociales. 
 

3. El diez por ciento (10%) como mínimo para crear un fondo de desarrollo empresarial 
solidario, el cual podrá destinarse a los programas aprobados por más del cincuenta por 
ciento (50%) de la asamblea de asociados o delegados según sea el caso. 

 
4. El remanente, para crear o incrementar fondos permanentes o agotables con los cuales 

el Fondo desarrolle labores de salud, educación, previsión y solidaridad en beneficio de 
los asociados y sus familiares, en la forma que dispongan los estatutos o la asamblea. 
Así mismo con cargo a este remanente podrá crearse un fondo para mantener el poder 
adquisitivo de los aportes sociales dentro de los límites que fijen las normas 
reglamentarias del Decreto Ley 1481 de 1989, siempre que el monto de los excedentes 
que se destinen a este fondo no sea superior al cincuenta por ciento (50%) del total de 
los excedentes que resulten del ejercicio 

 
Artículo 81. El fondo de bienestar social se destinará a labores de salud, educación, 
previsión, capacitación, recreación, deporte y seguridad social en beneficio de sus 
asociados y sus familiares (padres, cónyuges, hijos, hermanos) en la forma que reglamente 
la junta directiva. 
 
Artículo 82. Prescribirán a favor del Fondo los dineros cuyo monto sea igualo inferior a 
medio (1/2) salario mínimo, diario, legal, vigente y que no fueren reclamados por los ex 
asociados en el término de seis (6) meses contados desde el día en que fueron puestos a su 



 24 

disposición. Los dineros que superen el equivalente a medio (1/2) salario mínimo, diario, 
legal, vigente, prescribirán un (1) año después. Estos recursos se destinarán exclusivamente 
a programas de solidaridad. 
 

CAPITULO XIII 
 

DE LA ASOCIACIÓN, FUSION, INCORPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
REFORMA DE ESTATUTOS 

 
Artículo 83. El Fondo podrá asociarse, fusionarse o incorporarse a otros organismos de la 
misma naturaleza para el mejor cumplimiento de sus fines económicos y sociales. 
 
Artículo 84. Las decisiones sobre la asociación, fusión, incorporación, transformación y 
reforma de estatuto (deberá ser tomada por la asamblea general mediante el voto favorable 
de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados hábiles presentes en la 
reunión. 
 
ARTÍCULO 85. LEGALIZACIÓN DE CAMBIOS EN LA PERSONERÍA 
JURÍDICA. La fusión, la escisión, la incorporación, la transformación y la reforma de 
estatutos requerirán el reconocimiento y autorización de la Superintendencia de Economía 
Solidaria – (S.E.S.), para lo cual el Fondo deberá presentar los nuevos estatutos y los demás 
documentos necesarios. 
 
PARÁGRAFO. Procedimiento para reforma de estatutos. Las reformas de estatutos serán 
sometidas por la junta directiva a consideración de la asamblea general acompañadas de su 
exposición de motivos, previa presentación del proyecto a los asociados con una 
anticipación no inferior a un (1) mes de la fecha de reunión de la asamblea. 
 
Cuando las reformas sean propuestas por los asociados, los proyectos deberán ser enviados 
por los interesados a la junta directiva, con antelación mínima de dos (2) meses a la fecha 
en que ha de celebrarse la asamblea a fin de que la junta directiva los estudie, emita su 
concepto y los someta a consideración de la asamblea general. 
 
La reforma de estatutos puede tratarse en asamblea general o en asamblea de delegados, 
tanto en reuniones ordinarias como en reuniones extraordinarias. 
 

CAPITULO XIV 
 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
Artículo 86 Liquidación. El Fondo deberá disolverse y liquidarse por las siguientes causas: 
 
1. Por decisión de los asociados ajustada a las normas generales y estatutarias. 
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2. Por reducción del número de asociados a menos del requerido para su constitución, 
siempre que esta situación se prolongue por más de seis (6) meses. 

3. Por reducción de los aportes sociales mínimos no reducibles a menos del valor 
establecido en el numeral 2 del Artículo 66 de los presentes estatutos. 

4. Por imposibilidad de desarrollar su objeto social. 
5. Por haberse iniciado contra el Fondo concurso de acreedores, y porque los medios o 

actividades que empleen para el cumplimiento de sus fines sean contrarias a la ley, a las 
buenas costumbres o principios que caracterizan a los fondos de empleados. 

 
PARÁGRAFO. En el evento de la disolución y liquidación de la entidad o entidades que 
determinan el vínculo laboral de los asociados, estos podrán dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la fecha del acto de disolución de la entidad patronal, reformar sus estatutos 
para cambiar el vínculo de asociación con sujeción a lo establecido en este decreto sobre tal 
vínculo. Si no lo hicieren, el Fondo deberá disolverse y liquidarse. 
 
Artículo 87. Disuelto el Fondo, se procederá a su liquidación. En consecuencia no podrá 
iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad 
jurídica con el fin de realizar los actos necesarios para su liquidación. 
Su denominación estará seguida por la expresión EN LIQUIDACIÓN Y sus liquidadores 
responderán de los daños y perjuicios que se causen por la omisión de esta obligación. 
 
ARTÍCULO 88. En el mismo acto en que se determine la disolución y la liquidación del 
Fondo, se designará uno (1) o dos (2) liquidadores, se señalará el plazo para cumplir este 
mandato, se determinará la fianza correspondiente y se fijarán los honorarios respectivos. 
La aceptación del cargo, la posesión y la prestación de la fianza deben hacerse ante la 
Superintendencia de  Economía Solidaria – (S.E.S.), o a falta de este, ante la primera 
autoridad administrativa del domicilio del Fondo, dentro de los quince (15) días siguientes 
a la comunicación de su nombramiento. 
 
Artículo 89. Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario para conocer el 
estado de la liquidación y coadyuvar con las medidas más convenientes al buen resultado 
de la gestión de los liquidadores. 
 
Artículo 90. Para la liquidación del patrimonio social deberá procederse de acuerdo con el 
siguiente orden de prioridad de pagos: 
 
1. Gastos de liquidación. 
2. Salarios y prestaciones sociales. 
3. Créditos hipotecarios y prendarios. 
4. Depósitos de ahorro. 
5. Obligaciones con terceros, y 
6. Aportes de los asociados. 
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Si después de efectuados los pagos en el orden de prelación previsto en este artículo, 
quedare algún remanente, este será transferido a una entidad privada sin ánimo de lucro que 
preste servicios de carácter social a los trabajadores. Esta entidad será establecida por los 
asociados en la asamblea general. 
 
ARTÍCULO 91. DEBERES DE LOS LIQUIDADORES. Serán deberes de los 
liquidadores los siguientes: 
 
1. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. 
 
2. Formar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza, 

de los libros y de los documentos y papeles. 
 
3. Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado intereses del 

Fondo y no hayan obtenido al finiquito correspondiente. 
 
4. Liquidar y cancelar las cuentas del Fondo con terceros y con cada uno de los asociados. 
 
5. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos. 
 
6. Vender los bienes del Fondo. 
 
7. Presentar estados de liquidación cuando los asociados lo soliciten. 
 
8. Rendir al final de la liquidación la cuenta general de su administración ante la 

Superintendencia de Economía Solidaria – (S.E.S.) y obtener su finiquito. En todo caso, 
la Superintendencia de Economía Solidaria – (S.E.S.), podrá en cualquier tiempo exigir 
los informes que considere pertinentes, y 

 
9. Las demás que se deriven del proceso de liquidación y de la propia naturaleza del 

mandato. 
 

CAPITULO XV 
 

DE LOS AMIGABLES COMPONEDORES Y EL ARBITRAMENTO 
 

Artículo 92. Las diferencias entre el Fondo y sus asociados o entre estos por causa o con 
ocasión de las actividades propias del mismo, siempre que versen sobre conflictos 
transigibles, se someterán a arbitramento conforme a lo previsto en el título XXXIII del 
Código de Procedimiento Civil. 
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Artículo 93. Antes de hacer uso del arbitramento previsto en el artículo precedente, las 
diferencias o conflictos que surjan entre el Fondo y sus asociados o entre estos, por causa o 
con ocasión de la actividad propia del mismo, se llevarán a una junta de amigables 
componedores que actuará de acuerdo con las normas que aparecen en los siguientes 
artículos. 
 
Artículo 94. La junta de amigables componedores no tendrá el carácter de permanente sino 
accidental y sus miembros serán elegidos para cada caso a instancia del asociado interesado 
y mediante convocatoria de la junta directiva. Para la conformación de la junta de 
amigables componedores, se procederá así: 
 
1. Si se trata de diferencias surgidas entre él y uno o varios asociados, estos elegirán un 

amigable componedor y la junta directiva otro, ambos de común acuerdo por las partes. 
Los amigables componedores designarán el tercero. Si dentro de los tres (3) días 
siguientes a la elección no hubiese acuerdo, el tercer amigable componedor será 
nombrado por el comité de control social, y 

 
2. Tratándose de diferencias de los asociados entre sí, cada asociado o grupo de asociados 

elegirán un amigable componedor ambos de común acuerdo entre las partes. Los 
amigables componedores designarán el tercero si en el lapso antes mencionado no 
hubiere acuerdo, el tercer amigable componedor será nombrado por la junta directiva. 

 
PARÁGRAFO. Los amigables componedores deben ser personas idóneas, asociados del 
Fondo y no podrán tener parentesco entre sí ni con las partes. 
 
Artículo 95. Al solicitar la amigable composición, las partes interesadas mediante 
memorial dirigido a la junta directiva indicarán el nombre del amigable componedor 
acordado por las partes y harán constar el asunto, causa u ocasión de la diferencia sometida 
a la amigable composición. 
 
Artículo 96. Los amigables componedores deberán manifestar dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes al aviso de su designación si aceptan o no el cargo. En caso que no 
acepten, la parte respectiva procederá inmediatamente a nombrar el reemplazo de común 
acuerdo con la parte. 
 

CAPITULO XVI 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 97. Disposiciones supletorias. Los casos no previstos en estos estatutos y que no 
fueren desarrollados mediante reglamentaciones internas se resolverán de acuerdo con la 
siguiente prelación: 
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1. Legislación sobre fondos de empleados. 
 
2. Ley 79 de 1988 por la cual se actualiza "la legislación cooperativa y disposiciones 

concordante s sobre la materia. 
 
3. Legislación civil sobre asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones SIn 

ánimo de lucro. 
4. Jurisprudencia y doctrina sobre las entidades contempladas en los numerales anteriores, 

y 
 
5. En último término, para resolverlos se recurrirá a las disposiciones generales del 

derecho comercial sobre sociedades que por su naturaleza sean aplicables a los fondos 
de empleados. 

 
ARTÍCULO 98. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. El Fondo dará oportuno y estricto 
acatamiento a las normas vigentes sobre inspección y vigilancia asignadas a la 
Superintendencia de Economía Solidaria (S.E.S.), referente a los fondos de empleados de 
conformidad con lo previsto expresamente en la Ley 24 de 1981 y en el Decreto Ley 1481 
de 1989, así como a las normas legales que en el futuro se expidan al respecto. 
 
Artículo 99. Vigencia de la presente reforma. Las disposiciones contenidas en la presente 
reforma parcial de estatutos regirán a partir de la inscripción del documento privado en el 
que conste la respectiva reforma en la Cámara de Comercio, conforme lo indica la Circular 
Externa No. 0017 del 6 de diciembre de 2000 emanada de la Superintendecia de la 
Economía Solidaria. 
 
Los presentes estatutos fueron reformados parcialmente por la asamblea ordinaria de 
delegados realizada el 7 de Junio de 2020 según consta en el Acta.-No. 46 del mismo 
órgano. 
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