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a) QUORUM.  

El quórum de la Asamblea general para deliberar y adoptar decisiones válidas lo 
constituye la asistencia de por lo menos la mitad de los asociados hábiles o 
delegados elegidos.  Si una hora después de la señalada en la citación no se 
hubiere integrado el quórum, la Asamblea General de Asociados podrá 
deliberar y adoptar decisiones válidas con cualquier número de asociados, 
siempre y cuando éste no sea inferior al diez por ciento (10%) del total de 
asociados hábiles; ni al cincuenta por ciento (50%) requerido para constituir un 
Fondo de Empleados. 

 
En las Asambleas Generales de Delegados el quórum mínimo será el 
cincuenta por ciento (50%) de los elegidos. 

 
Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de 
alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo 
a que se hace referencia, según el tipo de asamblea. En todo caso, siempre que 
se realicen elecciones, deberá verificarse el quórum.  

 
b) INSTALACION.  
      Verificado el quórum, la Asamblea será instalada por el Presidente de la Junta 

Directiva y en su defecto por el Vicepresidente o cualquier miembro de ésta. 
Aprobado el orden del día se elegirá del seno de la Asamblea un Presidente y un 
Vicepresidente para que dirijan las deliberaciones. El Secretario será nombrado 
por el Presidente de la Asamblea.  

 
c) MAYORIAS. 
 Por regla general se adoptarán las decisiones con el voto favorable de la mayoría 

absoluta de los asociados o delegados presentes, incluyendo la decisión de los 
programas en los cuales se destinarán los recursos del fondo de desarrollo 
empresarial solidario, y exceptuando la decisión en los sistemas de elección de 
cuerpos colegiados. La reforma de estatutos, la imposición de contribuciones 
obligatorias para los asociados y la fijación de aportes extraordinarios, requerirá 
el voto favorable del setenta por ciento (70%) de los asociados o de los 
delegados presentes en la Asamblea. La determinación sobre fusión, escisión, 
incorporación, transformación y disolución para la liquidación requerirá el voto 
favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados o de los 
delegados convocados. 

 
A cada asociado presente o delegado elegido, corresponderá un sólo voto, salvo 
los que acrediten tener poder. 

 
d) PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION. 
 Para la elección de los miembros de la Junta Directiva y Comité de Control Social 

se presentarán listas o planchas, debiéndose en consecuencia aplicar el sistema 



 

FONDO DE EMPLEADOS DE ILUMNO 
COLOMBIA “FONEICO” 

Fecha de 
Elaboración 
Marzo 24 de 

2021 

Fecha de 
Aprobación 
Marzo 24 de 

2021 ESTATUTO 

 

Página 19 de 37 

 

de cuociente electoral, sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse 
por unanimidad o por mayoría absoluta, cuando solo se presente una lista.  De 
igual forma se puede aplicar el sistema de elección uninominal o nominal, 
donde quedaran electos como principales los que obtengan mayor número de 
votos, y como suplentes los que en forma descendente sigan en votación. Para el 
Revisor Fiscal se presentará la postulación del principal y el suplente y serán 
elegidos por mayoría absoluta. 

 
e) ACTAS. 
 Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se hará constar en el Libro de Actas; 

estas se encabezaran con su número y contendrán por lo menos la siguiente 
información: Lugar, fecha y hora de la reunión; forma y antelación de la 
convocatoria y órgano o persona que convocó; nombre y número de asociados o 
delegados convocados y de los asistentes; los asuntos tratados; las decisiones 
adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco; las 
constancias presentadas por los asistentes a la reunión; los nombramientos 
efectuados; la fecha y la hora de la clausura y las demás circunstancias que 
permitan una información clara y completa del desarrollo del evento. 

 
 La aprobación y firma del acta, estará a cargo del Presidente y Secretario de la 
Asamblea, así como de los miembros que se nombren por la Asamblea General 
para conformar la Comisión de Revisión y Aprobación del acta de la respectiva 
reunión, la cual estará conformada por tres (3) miembros presentes. 

 
ARTICULO 53°- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: Son funciones de la Asamblea 
General: 
 
a) Determinar las directrices generales y la política de “FONEICO” 
b) Analizar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
c) Considerar y aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio y los 

planes y programas a desarrollar. 
d) Destinar los excedentes del ejercicio y establecer aportes extraordinarios. 
e) Elegir los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, el Comité de 

Apelaciones y el Revisor Fiscal y su suplente, fijándole a éste último su 
remuneración. 

f) Reformar el Estatuto. 
g) Decidir sobre la fusión, incorporación, escisión, transformación y disolución para 

liquidación de “FONEICO” 
h) Aprobar los programas en que se destinarán los recursos del Fondo de Desarrollo 

Empresarial Solidario. 
i) Las demás que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto se derivan de su 

carácter de suprema autoridad del Fondo. 
 
ARTICULO 54°- JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva es el órgano de administración 
permanente de “FONEICO” sujeto a la Asamblea General y responsable de la dirección 
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general de los negocios y operaciones. Estará integrada por máximo cinco (5) miembros 
principales con máximo cinco (5) suplentes de carácter numérico, elegidos por la 
Asamblea General para un período de un (1) año, los cuales podrán ser reelegidos. 
 
Los candidatos propuestos por los asociados, deben manifestar la aceptación de su 
postulación. La Junta Directiva ejercerá sus funciones una vez elegida, sin perjuicio del 
registro ante el organismo competente. 
 
PARÁGRAFO: El suplente personal sólo concurrirá a las sesiones cuando no pueda 
asistir en forma transitoria o permanente el respectivo miembro principal.  
 
En el cumplimiento de sus funciones, los directivos deberán actuar en la búsqueda del 
desarrollo general de FONEICO y no solamente en representación de los asociados de 
la dependencia o empresa a la cual están vinculados. 
 
ARTICULO 55°- CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA: Para ser elegido miembro de la Junta Directiva, se deberá tener en cuenta 
la capacidad, aptitudes personales, el conocimiento, la integridad ética y la destreza, y 
los siguientes requisitos:  
 
a) Ser asociado hábil.  
b) Tener como mínimo una antigüedad de 6 meses como asociado de “FONEICO”. 
c) Acreditar conocimientos académicos o experiencia en aspectos administrativos, 

contables, financieros o afines. 
d) Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria o 

comprometerse a adquirirla en un término no superior a 90 días. 
e) No haber sido sancionado durante el (1) año anterior a su elección por 

“FONEICO”, 
f) No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales o Estatutarias. 
 
 
ARTICULO 56°- FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA:  La Junta Directiva 
una vez instalada elegirá entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente y 
nombrará un Secretario, se reunirá ordinariamente una (1) vez al mes y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. La convocatoria a reunión 
podrán hacerla el Presidente, el Gerente o tres miembros de la Junta, o a petición del 
Comité de Control Social o del Revisor Fiscal de FONEICO. 
 
En el reglamento interno de la Junta Directiva se determinará entre otros: los 
dignatarios, su período y funciones, competencia y procedimiento de la convocatoria; los 
demás asistentes; la composición del quórum; la forma de adopción de las decisiones; 
los requisitos mínimos de las actas; los comités o comisiones a nombrar, la forma como 
estos deben ser integrados y en general todo lo relativo al procedimiento y 
funcionamiento de este organismo. 
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ARTICULO 57°- MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Los 
miembros suplentes de la Junta Directiva, reemplazaran a su principal respectivo, en 
las ausencias accidentales, temporales o permanentes, o cuando hayan sido 
removidos de sus cargos. En los dos últimos casos, ocuparan el cargo en propiedad 
por el resto del periodo del principal reemplazado. En todo caso los reemplazaran 
como miembros principales, pero en ningún caso con la investidura que tenía el 
principal retirado.  
 
Los Directivos suplentes cuando sean citados a las reuniones de la Junta, solamente 
tendrán derecho a su voz, salvo que estén remplazando a un miembro principal. 
 
ARTICULO 58°- CAUSALES DE REMOCION DE MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA.  Los miembros de la Junta Directiva serán removidos de su cargo por las 
siguientes causales: 
 
a) Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la ley, los 

estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones. 
b) Por la comisión y emisión de actos contrarios a la designación de la cual estén 

investidos. 
c) Por perder la calidad de Asociado. 
d) Por no asistir a tres (3) sesiones continuas o discontinuas de la Junta Directiva sin 

causa justificada mediante excusa presentada dentro de los dos (2) días hables 
posteriores a la realización de la misma. 

e) Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades previstas en 
el presente estatuto. 

f) Por no cumplir con el requisito de haber recibido educación en economía solidaria 
dentro del término establecido. 

g) . No cumplir con los deberes de su cargo. 
h) Estar incurso en cualquiera de las causales de exclusión como asociado. 
i) Remoción del cargo decretada por autoridad competente. 
PARAGRAFO 1. La remoción de los miembros de la Junta Directiva, corresponderá 
decretarla a esta, previa comprobación de la causal, salvo la señalada en los literales a) 
y b), cuya decisión será exclusivamente competencia de la Asamblea General. 
 
PARAGRAFO 2. Cuando se presenten las causales de competencia de la Junta 
Directiva, esta adelantará una investigación breve y sumaria para determinar la 
ocurrencia de la causal y oirá en descargos al miembro de Junta Investigado. La Junta 
Directiva, con citación del miembro investigado, decidirá lo pertinente, para lo cual 
requerirá el voto afirmativo de tres (3) de sus miembros para aprobar la remoción. La 
notificación se entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicará de 
inmediato. 
 
ARTICULO 59°- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son funciones de la Junta 
Directiva: 
a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y mandatos de la Asamblea 
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General. 
b) Expedir su propio reglamento. 
c) Nombrar sus dignatarios. 
d) Aprobar el presupuesto del ejercicio anual, así como los planes de acción y 

programas a desarrollar. 
e) Nombrar el Gerente, su o sus suplentes y fijarles su asignación,  
f) Nombrar a los integrantes de los comités requeridos por Ley o por estatuto o por 

reglamento. 
g) Establecer la planta de personal, señalar sus funciones y fijar sus asignaciones. 
h) Reglamentar los servicios de ahorro y crédito y los demás que preste “FONEICO” 

así como la utilización de sus fondos. 
i) Desarrollar la política general de “FONEICO”, determinadas por la Asamblea 

General y adoptar las medidas conducentes al cabal logro del objeto social. 
j) Examinar y aprobar en primera instancia los estados financieros y el proyecto de 

distribución de excedentes que debe presentar el Gerente acompañado del 
respectivo informe explicativo y someterlos a la Asamblea para su consideración. 

k) Decidir sobre el ingreso de los asociados y formalizar el retiro. De igual forma deberá 
sancionar a los asociados de acuerdo con el régimen disciplinario contemplado en el 
presente estatuto. 

l) Convocar a Asamblea General de Asociados o Delegados dentro de los términos 
establecidos en el presente estatuto. 

m) Determinar y autorizar en cada caso la cuantía de las atribuciones del Gerente para 
realizar operaciones y contratos superiores a diez (10) S.M.M.L.V. En los 
reglamentos podrán consagrar facultades para el otorgamiento de créditos dentro de 
las cuantías que en el mismo se señalen. 

n) Exigir las pólizas de manejo que de acuerdo con las normas deben presentar el 
Gerente y las demás personas que directa o indirectamente tengan acceso a los 
recursos de “FONEICO”, 

o) Revisar y analizar los balances mensuales. 
p) Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos que se 

aplicarán en la organización en relación con la prevención y control del Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo.  

q) Nombrar al empleado de cumplimiento cuando el Fondo de Empleados llegue a 
segundo o primer nivel de supervisión.  

r) Pronunciarse sobre los informes presentados por el empleado de cumplimiento y la 
revisoría fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones o recomendaciones 
adoptadas, dejando constancia en las actas.  

s) Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y 
mantener en funcionamiento los mecanismos de prevención de LA/FT, teniendo en 
cuenta las características y el tamaño de la organización.  

t) Designar el funcionario o la instancia responsable de verificar la información sumi-
nistrada en el formulario de vinculación del cliente/asociado.  

u) Definir las políticas contables. 
v) Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto le 

correspondan y que no estén atribuidas a otro organismo. 
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w) Además de las funciones propias del cargo, los miembros que integran el órgano 

permanente de administración ejercerán las siguientes funciones relacionadas con 
SARLAFT:  

a. Fijar las políticas del SARLAFT. 
b.  Adoptar el código de ética en relación con el SARLAFT. 
c. Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones. 
d. Designar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente. 

i. Oficial de Cumplimiento; El Oficial de Cumplimiento debe cumplir, 
como mínimo, con los siguientes requisitos: 

1. El aspirante debe pertenecer como mínimo al segundo nivel 
jerárquico dentro de la estructura administrativa de la 
organización y depender directamente del órgano 
permanente de administración (este requisito no es 
obligatorio para el oficial de cumplimiento suplente).  

2. El aspirante debe tener capacidad de decisión.  
3. Estar apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico de 

acuerdo con el riesgo de LA/FT y el tamaño de organización. 
4. Contar con el efectivo apoyo de los órganos de 

administración de la organización solidaria. 
5. Acreditar conocimiento en administración de riesgos. Para tal 

fin, aportarán a la organización la siguiente información: (i) 
certificación del curso e-learning de la UIAF en el módulo 
general y (ii) constancia de capacitación en materia de 
riesgos que incluya un módulo LA/FT, mediante certificación 
expedida por parte de instituciones de educación superior 
acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, con 
una duración no inferior a 90 horas. 

6.  No pertenecer a los órganos de control, a las áreas 
comerciales o estar vinculado con actividades previstas en el 
objeto social principal de la organización, que le puedan 
generar conflicto de interés.  

7. Funciones del oficial de cumplimiento: 
a. Vigilar el cumplimento de todos los aspectos 

señalados en la ley, en este capítulo y los que 
determine la organización solidaria en el SARLAFT. 

b. Proponer al órgano permanente de administración y al 
representante legal la actualización y adopción de 
correctivos del manual de procedimientos y del código 
de conducta38 y velar por su divulgación a todos los 
empleados de la organización. 

c.  Coordinar el desarrollo de programas internos de 
capacitación. 

d. Reportar a la persona u órganos designados en el 
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manual, sobre las posibles faltas que comprometan la 
responsabilidad de los asociados, clientes, 
empleados, contratistas para que se adopten las 
medidas a que haya lugar. 

e. Velar por el adecuado archivo de los soportes 
documentales y demás información relativa al LA/FT, 
en los términos establecidos en la presente 
instrucción. 

f. Recibir y analizar los reportes internos y realizar los 
reportes externos establecidos en la presente 
instrucción, individualmente o con la instancia 
designada para el efecto.  

g. Mantener actualizados los datos de la organización 
con la UIAF. 

h. Monitorear permanentemente el cumplimiento de los 
reportes a través del Sistema de Reporte en Línea – 
SIREL, opción reportes estadísticos. 

i. Presentar trimestralmente informes presenciales y por 
escrito al órgano permanente de administración 

e. Emitir pronunciamiento sobre los informes presentados por el oficial de 
cumplimiento, la revisoría fiscal, la auditoría interna y realizar el 
seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando 
constancia en las actas. 

f. Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y 
mantener en funcionamiento el SARLAFT. 

g. Designar el funcionario o la instancia autorizada para exonerar asociados o 
clientes del diligenciamiento del formulario individual de transacciones en 
efectivo, en los casos en los que la Ley permite tal exoneración. 

h. Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT. 
 
PARÁGRAFO 1: La Junta Directiva podrá delegar alguna o algunas de las funciones 
en el Gerente o en los Comités especiales, así como en los organismos colectivos que 
puedan constituirse para la dirección inmediata de las seccionales o agencias, las 
cuales serán integradas por los asociados de la respectiva localidad donde funcionen 
estas dependencias. 
 
PARÁGRAFO 2: Las decisiones de la Junta Directiva se adoptarán mediante 
resolución, la cual deberá ser firmada por el Presidente y Secretario de la misma. 
 
ARTICULO 60°- GERENTE: El Gerente es el representante legal de “FONEICO”, 
principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva y 
superior jerárquico de los empleados del Fondo. 
 
El Gerente será nombrado por la Junta Directiva, la cual determinará el tipo de 
contrato y la duración del mismo. Así mismo deberá elegirá también un suplente para 
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reemplazar al Gerente en sus ausencias transitorias u ocasionales, la cual podrá 
reelegirlos o removerlos de conformidad con las normas legales vigentes. Ejercerá sus 
funciones bajo la dirección inmediata de la Junta Directiva y responderá ante esta y 
ante la Asamblea General sobre la gestión de “FONEICO”. 
 
ARTICULO 61°- REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE: 
Para ser elegido como Gerente, se tendrá en cuenta la capacidad y aptitudes 
personales, el conocimiento, integridad ética y destreza y los siguientes requisitos: 
 

a) No encontrarse sancionado a la fecha del nombramiento por entidades 
gubernamentales que ejercen el control, inspección y vigilancia sobre las 
entidades públicas, privadas y organizaciones de economía solidaria. 

b) Acreditar formación, debidamente certificada, sobre economía solidaria de 
mínimo 20 horas. 

c) No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales y Estatutarias. 
d) Los demás requisitos que señale la Junta Directiva. 

 
PARÁGRAFO. El Gerente entrará a ejercer el cargo una vez acepte dicho 
nombramiento, sea inscrito y registrado ante la Cámara de Comercio. 
 
ARTICULO 62°- FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del gerente: 
 
a) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva. 
b) Nombrar y remover a los empleados de “FONEICO”. 
c) Rendir Informes mensuales a la Junta Directiva. 
d) Autorizar las operaciones de crédito a los asociados que cumplan con los 

requisitos reglamentarios. 
e) Ordenar el pago de los gastos ordinarios y extraordinarios con sujeción al 

presupuesto y atribuciones señaladas por la Junta Directiva. 
f) Enviar oportunamente los informes requeridos por los organismos competentes. 
g) Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto anual y los 

planes y programas para el desarrollo de “FONEICO”, y cumplimiento de su 
objeto social. 

h) Ejecutar y hacer ejecutar todas las operaciones necesarias para que 
“FONEICO”, cumpla sus fines, sujetándose al Estatuto, a las determinaciones de 
la Asamblea General y atribuciones señaladas por la Junta Directiva. 

i) Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que 
tenga “FONEICO”, o someterlo a conciliación, previo concepto de la Junta 
Directiva, cuando el negocio exceda los límites fijados en el presente Estatuto. 

j) Presentar los balances de “FONEICO”, a la Junta Directiva en forma mensual. 
k) Certificar con su firma los estados financieros de “FONEICO”, de fin de ejercicio 

y los que fueren necesarios para el desarrollo de las actividades que se 
pretenden. 

l) Adoptar las medidas para proteger adecuadamente los bienes y valores de 
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“FONEICO” 
m) Verificar que se lleve al día la contabilidad de “FONEICO”, los libros de actas y 

demás documentos, de conformidad con las normas legales. 
n) Celebrar directamente operaciones y contratos cuyo valor sea inferior a diez 

(10) SMMLV. 
o) Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas 

aprobadas por el consejo de administración o quien haga sus veces.  
p) Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en 

funcionamiento los mecanismos de prevención del LA/FT, según la aprobación 
impartida por el Consejo de Administración o Junta Directiva.  

q) Brindar el apoyo que requiera el empleado de cumplimiento.  
r) Coordinar y programar los planes de capacitación sobre prevención de riesgos 

asociados al LA/FT, dirigido a todas las áreas y funcionarios de la organización, 
incluyendo los órganos de administración y control y la revisoría fiscal.  

s) Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para el 
adecuado manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes 
relacionados con la prevención de riesgos de LA/FT y garantizar la 
confidencialidad de dicha información.  

t) Las demás que le asigne el presente la ley, el estatuto, los reglamentos, y la 
Junta Directiva.  

u) El SARLAFT debe contemplar como mínimo las siguientes funciones a cargo del 
representante legal o quien haga sus veces: 
a) Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el órgano permanente de 

administración en lo que se relaciona con el SARLAFT. 
b) Someter a aprobación del órgano permanente de administración, en 

coordinación con el oficial de cumplimiento, el manual de procedimientos del 
SARLAFT y sus actualizaciones. 

c) Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas 
aprobadas por el órgano permanente de administración. 

d) Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener 
en funcionamiento el SARLAFT. 

e) Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento. 
f) Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los 

criterios de integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la 
información allí contenida.  

g) Aprobar anualmente los planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a 
todas las áreas y funcionarios de la organización solidaria, incluyendo los 
integrantes de los órganos de administración y de control. 

 
PARAGRAFO: Las funciones del Gerente y que hacen relación a la ejecución de las 
actividades y servicios, las desempeñará por si o mediante delegación a los funcionarios 
de “FONEICO”. 
 
ARTICULO 63°- CAUSALES DE REMOCION DEL GERENTE: Son causales de 
remoción del gerente: 
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a) Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo en 

“FONEICO”, 
b) Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades e inhabilidades previstas en 

el presente estatuto. 
c) Por ser sancionado por “FONEICO”. 

 
PARÁGRAFO 1: Cuando se presente alguna de las causales de remoción, 
corresponde adelantar el procedimiento a la Junta Directiva de “FONEICO”, 
organismo que escuchará previamente al Gerente, revisará las pruebas presentadas y 
tomará la correspondiente decisión que se cumplirá de inmediato.  
 
PARAGRAFO 2: Cuando el gerente se encuentre vinculado mediante contrato de 
trabajo, se entiende como justas causas para la terminación unilateral del contrato de 
trabajo, por parte de “FONEICO”, las previstas en la legislación laboral vigente y el 
reglamento interno de trabajo.  
 

 
ARTICULO 64°- PARTICIPACION DE LA ENTIDAD EMPLEADORA EN ORGANOS 
ADMINISTRATIVOS: En los convenios que suscriba “FONEICO”, con la entidad 
empleadora que determina el vínculo de asociación, se podrá establecer la participación 
de representantes directos de aquella entidad, en los comités asesores de carácter 
administrativo que se ocupen del manejo de los recursos del patrocinio. 
 
ARTICULO 65°- COMITES Y COMISIONES: La Asamblea General, la Junta Directiva y 
el Gerente, podrán crear comités permanentes o comisiones especiales que consideren 
necesarios para el cabal funcionamiento de “FONEICO”, y la prestación de los 
servicios. Los acuerdos y reglamentos respectivos establecerán la constitución, 
integración y funcionamiento de tales comités o comisiones. 
 
ARTICULO 66°- REGIONALES O SECCIONALES: Con el objeto descentralizar 
administrativamente las actividades y servicios para fines de participación y 
representación de los asociados residenciados en diferentes lugares del país, 
“FONEICO”, podrá adoptar una división por regionales o seccionales que será 
determinada por la Asamblea General y para lo cual tendrá en cuenta los sitios en los 
cuales labore y residan los asociados. 
 
Al interior de las regionales o seccionales podrán funcionar sucursales y agencias que 
tendrán las características previstas por la Ley y que serán reglamentadas por la Junta 
Directiva, la cual establecerá igualmente los cargos sociales y responsabilidades de 
los funcionarios que atenderán dichas dependencias. 
 
 

CAPITULO VII 
AUTOCONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACION 
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ARTICULO 67°-  ORGANOS DE VIGILANCIA: Sin perjuicio de la inspección y 
vigilancia que el Estado ejerce sobre “FONEICO”, este contará para su control social 
interno, así como para la revisión fiscal y contable, con un Comité de Control Social y 
un Revisor Fiscal en las órbitas de competencia que les sea asignado de acuerdo con 
la ley y el presente estatuto. 
 
ARTICULO 68°- COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: El Comité de Control Social es el 
organismo que tiene a su cargo controlar los resultados sociales y procedimientos para 
el logro de dichos resultados, así como los derechos y obligaciones de los asociados 
“FONEICO”. Estará integrado por tres (3) miembros principales con tres (3) suplentes 
numéricos, elegidos para períodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos. 
 
ARTICULO 69°- CONDICIONES PARA SER INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 
CONTROL SOCIAL. Para ser elegido miembros del comité de control social, se tendrá 
en cuenta la capacidad y aptitudes personales, el conocimiento, integridad ética y 
destreza y los siguientes requisitos: 
 
a) Ser asociado hábil. 
b) No haber sido sancionado de conformidad con los presentes estatutos por lo 

menos en el último año (1) 
c) Haber sido asociado de “FONEICO”, ininterrumpidamente durante los seis (6) 

meses anteriores a su elección. 
d) Acreditar haber recibido educación en economía solidaria o comprometerse a 

adquirirla dentro de los 90 días siguientes del ejercicio del cargo. 
e) No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales o Estatutarias. 
 
ARTICULO 70°- CAUSALES DE REMOCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: 
Serán removidos de sus cargos los miembros del Comité de Control Social por las 
siguientes causales: 
 
a) Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la ley, los 

estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones. 
b) Por la comisión y emisión de actos contrarios a la designación de la cual estén 

investidos. 
c) Por pérdida de la calidad de asociado. 
d) Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades previstas en 

el presente estatuto. 
e) Por no cumplir con el requisito de haber recibido educación en economía solidaria. 
 
PARAGRAFO: La remoción de los miembros del Comité de Control Social 
corresponderá decretarla a éste, previa comprobación de la causal, y siguiendo el 
procedimiento para remoción de los miembros de Junta Directiva salvo las causales a) 
y b), las cuales son de competencia de la Asamblea General. 
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En caso de presentarse una de las causales de competencia de la asamblea general 
se citará a una asamblea ordinaria o extraordinaria, según el caso, para que conozca 
de las mismas y seguirá el procedimiento señalado para la remoción de los miembros 
de la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 71°- FUNCIONAMIENTO: El Comité de Control Social sesionará 
ordinariamente por lo menos una vez cada dos (2) meses y extraordinariamente 
cuando las circunstancias lo justifiquen, mediante reglamentación que para el efecto 
adopte; sus decisiones deben tomarse por mayoría y de sus actuaciones se dejará 
constancia en Acta suscrita por sus miembros. 
 
ARTICULO 72°- FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: Son funciones 
del Comité de Control Social: 
 
a) Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 

prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial, a los principios 
de los Fondos de Empleados. 

b) Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a los organismos 
competentes, sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de 
“FONEICO”, y presentar recomendaciones sobre las medidas que, en su concepto, 
deben adoptarse. 

c) Conocer los reclamos o quejas que le presenten los asociados debiendo 
estudiarlas, adelantar las investigaciones pertinentes y solicitar a quien 
corresponda la solución de las circunstancias que las motivaron y dar respuesta al 
asociado con todos los argumentos legales, estatutarios y reglamentarios 

d) Cuando el reclamo o queja sea presentado por el asociado ante otro organismo de 
la entidad deberá hacer seguimiento semestral a las mismas con el fin de verificar 
su atención. Sí se encuentren temas recurrentes o la atención no haya sido 
oportuna, deberá investigar los motivos que estén ocasionando estas situaciones, 
presentar sus recomendaciones y solicitar la aplicación de los correctivos a que 
haya lugar. Las quejas no hayan sido atendidas, se deberá hacer la solicitud de 
atención en forma inmediata. 

e) Velar por que cada una de las inquietudes planteadas por los asociados sea 
contestada de fondo, en forma precisa, concreta y oportuna en un tiempo no 
superior a los quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
fecha del recibo de la misma. 

f)  Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 
consagrados en la Ley, el presente Estatuto y Reglamentos. 

g)  En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al interior de la 
entidad, deberá adelantar la investigación correspondiente conforme a lo dispuesto 
en el régimen disciplinario y con base en esta solicitar la aplicación de los 
correctivos o sanciones a que haya lugar. Si detecta que no han sido aplicados los 
correctivos que a su juicio debieron implementarse o las sanciones que debieron 
imponerse, deberá remitir a la Superintendencia de la Economía Solidaria la 
investigación adelantada junto con las recomendaciones pertinentes sobre el 
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particular. En tales investigaciones internas se deberá observar, como mínimo, las 
siguientes etapas, las cuales deben tener un tiempo o plazos razonables para cada 
una de ellas: 

 
• Auto de apertura de investigación y comunicación de la misma 
• Pliego de cargos al investigado donde debe señalarse las normas 

presuntamente violadas. 
• Notificación del pliego de cargos. 
• Descargos del investigado. 
• Práctica de pruebas. 
• Traslado, con sus recomendaciones, al órgano de administración competente 

para aplicar las sanciones.  
• Notificación de la sanción por parte del órgano competente. 
• Posibilidad de presentación de los recursos a que haya lugar. 
• Resolución, por parte las instancias competentes, de los recursos interpuestos.   

 
h) Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las 

Asambleas y en cualquier proceso de elección. 
i) Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria. 
j) Convocar la asamblea General en los casos establecidos por el presente Estatuto. 
k) Aprobar su propio reglamento interno de funcionamiento.  
l) Revisar por lo menos cada seis meses los libros de actas y demás libros que deba 

llevar la administración con el objetivo de verificar que las decisiones tomadas por 
éstos se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias. 

m) Llevar su propio libro oficial de actas de las reuniones. 
n) Las demás que le asigne la Ley y el presente estatuto, siempre y cuando se 

refieran al control social y no correspondan a funciones propias de la Auditoria 
interna o Revisoría Fiscal. 

 
PARAGRAFO 1: Las funciones señaladas a este órgano deberán desarrollarse con 
fundamento en criterios de investigación y valoración y sus observaciones o 
requerimientos serán documentados debidamente y con los argumentos legales, 
estatutarios y reglamentarios. 
 
El ejercicio de las funciones asignadas se referirá únicamente al Control Social y no 
deberá desarrollarse sobre materias que correspondan a las de competencia de los 
órganos de administración.   
 
PARAGRAFO 2: Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente 
por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y los estatutos.  
 
ARTICULO 73°- REVISOR FISCAL: El Revisor Fiscal es el órgano de control externo 
que realiza la inspección y vigilancia de “FONEICO”, en forma integral con el propósito 
de cerciorarse de que la gestión se celebre y ejecute de conformidad con lo pactado 
en el estatuto, los reglamentos, las órdenes e instrucciones impartidas por los órganos 
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de administración y con lo previsto en la ley. Será elegido por la Asamblea General en 
periodo de un (1) año con su respectivo suplente, pudiendo ser removidos o reelegidos 
libremente.  
 
ARTICULO 74°- CONDICIONES PARA SER ELEGIDO REVISOR FISCAL: Las 
condiciones para ser elegido como revisor fiscal principal y suplente, son: 
 
a) Podrá ser persona natural o Jurídica, debiéndose en todo caso designar Contador 

Público titulado. 
b) No ser asociado de “FONEICO”, 
c) No haber sido sancionado por las Entidades gubernamentales que ejercen el 

control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y 
organizaciones de economía solidaria. 

d) Acreditar formación, debidamente certificada, sobre economía solidaria. 
e) Acreditar experiencia en el cargo en entidades de economía solidaria. 
f) No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales y estatutarias 
 
ARTICULO 75°- CAUSALES DE REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL. Son casuales 
de remoción del revisor fiscal principal o suplente: 
 
a) Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo en 

“FONEICO”. 
b) Por quedar incurso en alguna de las incompatibles o inhabilidades previstas en el 

presente estatuto o el ente gubernamental correspondiente. 
c) Encubrimiento, omisión o comisión de actos contrarios a la recta fiscalización de los 

recursos y bienes de “FONEICO”, 
d) Si durante su ejercicio, es sancionado por faltas cometidas en el desempeño de su 

profesión a consideración del órgano correspondiente. 
 
PARAGRAFO: En todo evento corresponde a la Asamblea General la remoción del 
revisor fiscal y seguirá el procedimiento señalado en este estatuto, cuando actúa como 
órgano disciplinario. Sin embargo, en los casos contemplados los literales b) y d), el 
revisor fiscal quedará suspendido en el ejercicio del cargo desde el momento en que la 
administración tenga el documento que acredite tales hechos y le informe por escrito al 
afectado, hasta tanto no haya pronunciamiento expreso por parte de la Asamblea 
General, caso en el cual ejercerá el suplente.  
 
ARTICULO 76°- FUNCIONES: Son funciones del Revisor Fiscal: 
 

a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de 
“FONEICO”, se ajusten a las prescripciones del presente Estatuto, a las 
decisiones de la Asamblea General o de la Junta Directiva. 

b) Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta Directiva o al 
Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de “FONEICO”, y en el desarrollo de sus actividades. 
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c) Rendir al organismo de inspección y vigilancia gubernamental los informes a que 
haya lugar o le sean solicitados. 

d) Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de “FONEICO”, y las actas 
de las reuniones de la Asamblea, Junta Directiva y Comité de Control Social y por 
que se conserven debidamente la correspondencia del Fondo y los comprobantes 
de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 

e) Inspeccionar los bienes de “FONEICO”, y procurar que se tomen oportunamente 
las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que la entidad 
tenga en custodia o a cualquier otro título. 

f) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores 
sociales de “FONEICO”, 

g) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente. 

h) Convocar a la Asamblea General en los casos excepcionales previstos en el 
presente Estatuto y a reuniones extraordinarias de Junta Directiva, cuando lo 
juzgue necesario. 

i) Presentar a la Asamblea General un informe de sus actividades acompañados 
del dictamen del balance y demás estados financieros. 

j) Concurrir, a las sesiones de la Junta Directiva, cuando sea invitado o lo considere 
necesario, intervenir en sus deliberaciones, presentar sus apreciaciones o dejar 
constancias. 

k) Establecer controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las 
instrucciones y políticas sobre prevención y control de LA/FT y presentar un 
informe trimestral a la Junta Directiva, sobre el resultado de su evaluación del 
cumplimiento de las normas e instrucciones sobre esta materia, igualmente 
deberá poner en conocimiento del empleado de cumplimiento las deficiencias e 
incumplimientos detectados.  

l) Cumplir las demás funciones que le señalan las Leyes, el Estatuto y la Asamblea 
General y sean compatibles con su cargo. 

 
ARTICULO 77°- RESPONSABILIDAD. El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios 
que ocasione a “FONEICO”, a los asociados y a terceros por negligencia o dolo en el 
cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las normas legales. 
 
ARTICULO 78°- INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA EMPRESA: En el evento que la 
entidad empleadora que determina el vínculo de asociación, tenga vigentes convenios 
de patrocinio en favor de “FONEICO”, o de sus asociados a través de ésta, podrá 
solicitar al Fondo información y ejercer la inspección y vigilancia necesarias con el fin de 
verificar la correcta y adecuada aplicación de los recursos del patrocinio, en la forma que 
se acuerde entre la empresa y la Junta Directiva para ejercer dicha actividad. 

 
 

CAPITULO VIII 
INHABILIDADES, INCOMPATIBLIDADES Y PROHIBICIONES 
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ARTICULO 79°- INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES GENERALES: Los 
miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, Comité de Control Social, el 
Revisor Fiscal en ejercicio, el Gerente y los demás empleados de “FONEICO”, no 
podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí. 
 
PARAGRAFO: Ningún miembro de la Junta Directiva podrá desempeñar un cargo 
administrativo en “FONEICO”, mientras esté actuando como tal.  
 
ARTICULO 80°- RESTRICCION DE VOTO A PERSONAL DIRECTIVO: Los miembros 
de la Junta Directiva y del Comité de Control Social, deberán abstenerse de votar 
cuando se trate de asuntos que generen conflicto de interés que afecte el 
funcionamiento y estabilidad económica o legal de “FONEICO”, a consideración del 
respectivo cuerpo colegiado. 
 
ARTICULO 81°- INCOMPATIBILIDAD EN LOS REGLAMENTOS: Los reglamentos 
internos de funciones o servicios y las demás disposiciones que dicte la Junta Directiva, 
podrán considerar incompatibilidades y/o prohibiciones para mantener la integridad y la 
ética en las relaciones de la entidad. 
 
ARTICULO 82°- PROHIBICIONES: No le será permitido a “FONEICO”: 
a) Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones 

sociales, económicas, religiosas o políticas. 
b) Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones o 

acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios y 
prerrogativas que las leyes otorguen a las cooperativas y demás formas asociativas 
y solidarias de propiedad. 

c) Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores, o 
preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 

d) Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de sus 
cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares que 
perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad. 

e) Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en el estatuto. 
f) Transformarse en sociedad mercantil. 
 
ARTICULO 83°- INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
CONTROL SOCIAL Y JUNTA DIRECTIVA. Los miembros de la Junta Directiva y del 
Comité de Control Social no podrán ser simultáneamente miembros de otro órgano de 
administración o control, respectivamente, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de 
empleado o de asesor. Tampoco podrán celebrar contratos de prestación de servicios 
o de asesoría con “FONEICO”, ni ejercer la representación legal del Fondo. 
 
PARAGRAFO: Los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se encuentren 
dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los 
miembros del Comité de Control Social, de la Junta Directiva, del representante legal 
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de “FONEICO”, tampoco podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de 
asesoría con este. 
 
ARTICULO 84°- CREDITOS A ASOCIADOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
O COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: La aprobación de los créditos que soliciten los 
miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social y gerente corresponderá al 
órgano señalado en el respectivo reglamento de créditos aprobado por la Junta 
Directiva de “FONEICO”, 
 
PARAGRAFO. Serán personal y administrativamente responsables los miembros de 
dichos estamentos que otorguen créditos en condiciones que incumplan las 
disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias sobre la materia. 
 
 

CAPITULO IX  
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD  

 
ARTICULO 85°. RESPONSABILIDAD DE “FONEICO”. “FONEICO”, se hace acreedor 
o deudor ante terceros y ante sus asociados por las operaciones que efectúe o deje de 
efectuar la Junta Directiva, el Gerente o mandatario, dentro de la órbita de sus 
atribuciones respectivas y responde económicamente con la totalidad de su patrimonio. 
 
 
ARTICULO 86°- RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS: La responsabilidad de 
los asociados para con “FONEICO”, de conformidad con la Ley se limita al monto de 
sus aportes sociales individuales. 
 
En los suministros, créditos y servicios que reciba el asociado, éste otorgará las 
garantías establecidas por “FONEICO”, y responderá con ellas, sin perjuicio de la 
facultad que se tiene de efectuar las respectivas compensaciones de obligaciones, con 
los aportes, ahorros y demás derechos que posea en la entidad el asociado. De igual 
forma en el evento de entrar en proceso de insolvencia, el asociado se compromete a 
entregar y dar prelación dentro del proceso a las obligaciones que tiene con el fondo de 
empleados. 
 
ARTICULO 87°- RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y 
REVISOR FISCAL: Los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social, el 
Gerente, el Revisor Fiscal y demás empleados de “FONEICO”, serán responsables por 
acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la 
Ley y sólo serán eximidos cuando demuestren su ausencia o hayan dejado expresa 
constancia de su inconformidad. 
 
“FONEICO”, sus asociados, y los terceros acreedores podrán ejercer acción de 
responsabilidad contra dichas personas con el objeto de exigir la reparación o perjuicios 
correspondientes. 
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CAPÍTULO X 
DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS INTERNOS 

 
ARTICULO 88°- JUNTA MEDIADORA: Las diferencias que surjan entre “FONEICO”, y 
sus asociados, o entre éstos por causa o con ocasión, de las actividades propias del 
mismo, y siempre que versen sobre derechos transigibles y no sean de materia 
disciplinaria, se someterán a una junta mediadora. 
 
ARTICULO 89°- PROCEDIMIENTO DE LA MEDIACION. La conformación de la Junta 
Mediadora se hará siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla: 
a) Si se trata de diferencias surgidas entre el Fondo de Empleados y uno o varios 

asociados, cada parte designará un mediador. Los elegidos designarán el tercero 
con el cual quedará conformará la Junta Mediadora. Si dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la designación no hubiere acuerdo, el tercer mediador será 
designado por el Comité de Control Social. 

b) Tratándose de diferencias entre los asociados, cada asociado o grupo de 
asociados designará un mediador y éstos designarán el tercer mediador, de común 
acuerdo. Si dentro de los tres (3) días hábiles siguientes no hubiere acuerdo, el 
tercer mediador será designado por la Junta Directiva. 
 

Una vez aceptado el cargo de integrante de la Junta Mediadora esta empezará a 
actuar inmediatamente y sus funciones terminarán quince (15) días hábiles después, 
salvo prórroga que le concedan directamente las partes en conflicto, la cual no podrá 
exceder de diez (10) días hábiles. 
 
Si la Junta Mediadora llegare a un acuerdo, se tomará cuenta de él en un acta que 
firmarán los mediadores y las partes, entendiéndose como cosa juzgada. Si los 
mediadores no concluyen en acuerdo, se hará constar en un acta y la controversia 
podrá pasar a la justicia ordinaria. Las proposiciones de la Junta Mediadora no obligan 
a las partes. 
 
PARÁGRAFO. Los mediadores deberán ser personas idóneas y no podrán tener 
parentesco entre sí, ni con las partes. 
 
 

CAPITULO XI 
DE LA FUSION, INCORPORACION, ESCISION, TRANSFORMACION, DISOLUCION 

Y LIQUIDACION 
 
ARTICULO 90°- FUSION E INCORPORACION: “FONEICO”, podrá disolverse sin 
liquidarse cuando se fusione con otro fondo de empleados para crear uno nuevo, o 
cuando uno se incorpore a otro, siempre que las empresas que determinan el vinculo 
común, estén relacionas entre si o desarrollen la misma clase de actividad. 
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ARTICULO 91°. ESCISION: “FONEICO”, se podrá escindir en las modalidades, 
condiciones y autorizaciones previstas en las normas legales sobre la materia. 
 
ARTICULO 92°- TRANSFORMACIÓN: “FONEICO”, podrá transformase en entidad de 
otra naturaleza jurídica de las controladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, caso en el cual se disolverá sin liquidarse. 
 
ARTICULO 93°- CAUSALES DE DISOLUCION PARA LIQUIDACION: “FONEICO”, 
podrá disolverse para liquidarse por las siguientes causales: 
 
a) Por decisión de los asociados ajustada a las normas generales y a las 

estatutarias. 
b) Por reducción del número de asociados a menos del requerido para su 

constitución, siempre que esta situación se prolongue por más de seis meses. 
c) Por imposibilidad de desarrollar su objeto social. 
d) Por haberse iniciado contra el Fondo concurso de acreedores. 
e) Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque las 

actividades que desarrollen sean contrarias a la ley, las buenas costumbres o a 
los principios que caracterizan a los fondos de empleados. 

 
PARAGRAFO: En el evento de la disolución y liquidación de la Empresa o Empresas 
que determinan el vinculo laboral de los asociados, estos podrán, dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la fecha del acto de disolución de la Empresa Patronal, 
reformar sus estatutos para cambiar de vinculo de asociación con sujeción a lo 
establecido en la ley pertinente sobre tal vinculo. Si no lo hicieren, “FONEICO”, 
deberá disolverse y liquidarse. 
 
ARTICULO 94°- PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION: Disuelto “FONEICO”, se 
efectuará su liquidación, para lo cual se seguirá el procedimiento que establece la 
Legislación para entidades de la economía solidaria vigente, nombrándose un (1) 
liquidador con su respectivo suplente para tal efecto. 
 
En todo caso, si después de efectuados los pagos y devoluciones quedare algún 
remanente, éste será entregado a una entidad privada sin ánimo de lucro que preste 
servicios de carácter social a los trabajadores, escogida por la Asamblea General de 
Asociados o Delegados, en su defecto la designación la efectuará el organismo de 
gubernamental que ejerza la inspección y vigilancia de los fondos de empleados. 
 

CAPITULO XII  
DISPOSICIONES FINALES  

 
ARTICULO 95°- FORMA DE COMPUTO DE LOS PERIODOS ANUALES: Para efectos 
del cómputo del tiempo de vigencia en el cargo de los miembros de la Junta Directiva, 
Comité de Control Social, el Revisor Fiscal y demás que dependan de la Asamblea 
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General, se entiende por período anual, el lapso comprendido entre dos (2) Asambleas 
Generales ordinarias, independientemente de las fechas de su celebración. 
 
PARAGRAFO: El miembro de Junta Directiva, Comité de Control Social, de Revisor 
Fiscal y demás, que sean elegidos en elecciones parciales, se entiende que ejercerá su 
cargo por el periodo que faltare por cumplir. 
 
ARTICULO 96°- REGLAMENTACION DEL ESTATUTO: El presente Estatuto será 
reglamentado por la Junta Directiva con el propósito de facilitar su aplicación en el 
funcionamiento interno y en la prestación de servicios de “FONEICO”. 
 
ARTICULO 97°- PROCEDIMIENTO PARA REFORMAS ESTATUTARIAS: Cuando se 
pretenda reformar, derogar o adicionar otras normas al presente Estatuto, se 
procederá así: 
a) Cualquier asociado podrá hasta el 31 de diciembre de cada año presentar la 

propuesta a la Junta Directiva, la cual estudiará y si la considera procedente la 
someterá a consideración de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. 

b) Las propuestas presentadas por la administración se darán a conocer a los 
asociados o delegados con la misma convocatoria de asamblea general ordinaria o 
extraordinaria. 

 
ARTICULO 98°- APLICACION DE NORMAS SUPLETORIAS: Cuando la Ley, los 
decretos reglamentarios, el presente Estatuto y los reglamentos internos de 
“FONEICO”, no contemplaren la forma de proceder o de regular una determinada 
actividad, se aplicarán las disposiciones legales vigentes para las entidades de 
economía solidaria y, en subsidio, las previstas en el Código de Comercio para 
sociedades, siempre y cuando no se afecte la naturaleza de los Fondos de Empleados y 
su carácter de no lucrativos. 
 
El presente Estatuto, fue leído y aprobado por unanimidad en la Asamblea General de 
Asociados de “FONEICO”, celebrada el día 24 de marzo de 2021, ajustándose a las 
disposiciones contenidas en la Ley 454 de 1998, el Decreto Ley 1481 de 1989, la Ley 
1391 de 2010, circulares emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y 
constituye el cuerpo estatutario que regirá el Fondo de Empleados.  
 
En constancia de lo anterior, firman: 
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