Artículo 8°. Convenio para prestación de servicios:
Cuando no sea posible o conveniente prestar directamente los servicios de previsión y
seguridad social y demás señalados en el artículo 5 del presente estatuto, excepto los de
ahorro y crédito, FODECOM podrá prestarlos por intermedio de otras entidades,
preferiblemente de igual naturaleza o del sector solidario. Igualmente, los servicios que
beneficien los asociados y al Fondo de Empleados, complementarios de su objetivo social,
podrán ser atendidos mediante la celebración de contratos o convenios con otras instituciones.

Artículo 9°. Amplitud, administración y operaciones:
En desarrollo de sus objetivos y ejecución de sus actividades, FODECOM podrá organizar todos
los establecimientos y dependencias que sean necesarias, y realizar toda clase de actos,
contratos, operaciones y negocios jurídicos.

Artículo 10°. Convenios con la entidad patronal:
FODECOM, conservando su autonomía y mutuo respeto institucional, y por decisión de la junta
directiva, podrá aceptar auxilios y donaciones de COMFENALCO Quindío y/o terceros, para lo
cual suscribirá los convenios que permitan el desarrollo de actividades y servicios en beneficio
de sus asociados.

CAPITULO III, ASOCIADOS
Artículo 11°. Variabilidad y carácter de asociados:
El número de asociados de FODECOM es variable e ilimitado. Tienen el carácter de tales, las
personas que habiendo suscrito el Acta de Constitución o admitidos posteriormente,
permanezcan afiliadas y estén debidamente inscritas.
Parágrafo: para quienes ingresen posteriormente se entenderá adquirido el carácter de
asociado, a partir de que su solicitud de afiliación sea aceptada por la Junta Directiva, la cual
deberá pronunciarse dentro de los treinta días calendarios siguientes a la fecha de
presentación de la petición.

Artículo 12°. Determinación del vínculo de afiliación y requisitos de ingreso: Podrán
ser asociados del fondo los siguientes:
1- Trabajadores asalariados directos de Comfenalco
2- Trabajadores indirectos de Comfenalco, previa reglamentación
3- pensionados de COMFENALCO Quindío, que presenten solicitud voluntaria a FODECOM
4los trabajadores dependientes del Fondo de Empleados que presenten por escrito
solicitud de afiliación.
5- Trabajadores asalariados por prestación de servicios y pensionados de cualquier empresa
reconocida legalmente, que tenga radio de acción en el departamento del Quindío, que
presenten solicitud voluntaria a FODECOM.

REQUISITOS PARA ADMISIÓN: Para ingresar como asociado de FODECOM se requiere:

1. Reunirlos requisitos para asociarseconformeal artículo anterior.
2. Seradmitido por la junta directiva previa solicitud escrita.
3. Autorización escrita para que la entidad a la que pertenezca el empleado solicitante,
descuentede su salario con destino a FODECOM,el valor correspondientea los aportes sociales y
ahorros permanentes establecidos y a cualquier obligación posterior que el asociado contraiga
con el fondo.

4. Autorizar permanente e irrevocablemente al pagador de la entidad correspondiente para que
descuente de sus ingresos los valores derivados de los compromisos que consten en los
documentos pertinentes.

5. ProporcionartodalainformaciónquerequieraFODECOM,lacualpuedeserverificada.
6. Acogersea lasnormasdelospresentesEstatutosy delosReglamentosdelFondo
7. Pagar un valor no reembolsableequivalentea cinco salarios mínimoslegales diarios vigentes,
de los cuales dos (2) smdmv se destinarán al Fondo de Solidaridad y los los tres (3) restantes no
serán reembolsables.

8. Participar en los procesos de inducción sobre los principios básicos del cooperativismo,
especialmente de los Fondos de Empleados características del acuerdo cooperativo, forma de
operación, gobierno y servicios de FODECOM
PARAGRAFO 1: Se entenderá adquirida la condición de asociado a partir de la fecha en que el
interesado sea debidamente aceptado por el órgano competenteuna vez cumplan con el numeral
7del presenteartículo.
PARAGRAFO 2. Aceptación de la solicitud de ingreso- La solicitud deberá ser presentada ante la
Junta Directiva, que sólo podrá rechazarla cuando el aspirante no llene los requisitos Del artículo
anterior. Este ente deberá pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) días calendario y la
aceptacióndebeconstar en acta suscritapor el Presidentey Secretario.
En el actode notificaral interesadosuingresoal fondo,se le haráentregadeunacopiadeEste
estatuto.
PARAGRAFO3. Sedebeanexara la solicituddeingresocopiadel últimodesprendible de pago.

RESERVA: El cumplimiento de los requisitos contemplados en el presente Estatuto no obliga al
Fondo a aceptar la solicitud de ingreso.
De conformidad con la legislación vigente, el Fondo de Empleados no estara obligadoa sustentar
las decisionesnegativastomadasacercade solicitudes de ingreso

ARTICULO13º. DEBERES DE LOS ASOCIADOS. Son deberes fundamentales de los Asociados:

1- Utilizar frecuentementelos servicios del Fondo
2- Conocer los objetivos, características, funcionamiento y manejo de los fondos de empleados
en general y de FODECOMen particular.
3- Comportarse con un espíritu solidario en sus relaciones con el Fondo y con todos los
asociados.
4- Acatarlas Normasestipuladasen los estatutos, las decisionesde la AsambleaGeneral y de
los órganos de administración y control.
5- CumpliroportunamentelasobligacionesdecaráctereconómicocontraídasconelFondo.
6- Abstenersede efectuar actoso incurriren omisionesque afecten la estabilidad económicao el
prestigio de FODECOM.
7- SuministrarlosinformesqueFODECOMlesoliciteparael buendesempeñointerno.
8- Mantener actualizados sus datos, especialmente dirección de residencia, teléfono y
beneficiarios.
9- Cumplircon sus responsabilidadesde participación y autocontrol.
10- Poneren conocimiento por escrito la (s) anomalías (s) que haya percibido dentro del fondo en
los términos y tiemposdebidos
11- Responder económicamente por las pérdidas de los dineros y demás bienes del fondo que
estén bajo su manejo y responsabilidad
12- Asistir a los eventos educativosprogramadospor el Fondo.
13- Declarar oportunamente su impedimento cuando esté incurso en alguna inhabilidad o
incompatibilidad de orden legal o estatutario. Así mismo, abstenerse de incurrir en hechos que
generen conflicto de interés.
Parágrafo: Los deberes y obligaciones previstos en el estatuto y reglamento, se establecen con
criterio de igualdad, salvo las contribuciones económicas que podrán graduarse teniendo en
cuenta los niveles de ingreso salarial.

Artículo 14°. Derecho de los asociados:

1- Utilizar y recibir los servicios que presta FODECOM.
2- Participar en las actividades de FODECOM y en su administración desempeñando cargos
sociales.
3- Ser informado de la gestión de FODECOM de sus aspectos económicos y financieros, lo
relativo a sus servicios, por medio de comunicaciones periódicas oportunas, en las reunioneso en
AsambleasGenerales.
4- Elegir y ser elegido como miembro de los órganos de administración y control en las
asambleasgenerales.
5- Fiscalizar la gestión de los órganos de administración y control de FODECOM y solicitar los
informes que para esto estimeconveniente.
6- Ejercer actos de decisión en las asambleasgenerales y de elección, en condiciones que
garanticen la igualdad de los asociados, sin consideración a sus aportes, en los eventos previstos
por el presenteestatuto y conformea los reglamentos.

7- Presentar proyectos e iniciativas cuyo objeto sea el mejoramiento de todos los asociados de
FODECOM
8- Retirarsevoluntariamentede FODECOM
9- Elegir librementeel RevisorFiscal y su suplente.
10- Tomardecisiones en las Asambleas
11- Participarenloseventos, capacitaciones, y demásactividadesprogramadasporFODECOM

12- Participar activamenteen cada uno de los comitésque funcionanen el Fondo.
13- Presentar por intermedio del Comité de Control Social y por escrito y con fundamento, quejas,
reclamos u observaciones en relación con la administración, los servicios o el funcionamiento
general del fondo y recibir las explicaciones, aclaraciones o justificaciones por parte de dichos
órganos. DE igual forma, podrá solicitar investigaciones o comprobación de hechos que puedan
configurarinfraccioneso delitosdelosAdministradoresdelFondoodesusAsociados.

14- Teneraccesoa todoslosserviciosdelFondoestablecidosporla asambleageneral;
15- Serinformado sobrela evolución económica de FODECOM
16- Los demásquese establezcanen los estatutos y los reglamentos.
PARÁGRAFOÚNICO: El ejercicio de los derechos de los asociados estará condicionado al
cumplimientode los deberes y obligaciones.
Artículo 15°. Pérdida del carácter deasociado:
El carácter deasociado deFODECOMse pierde por cualquiera delas siguientes causas:
1. Porrenuncia voluntariadebidamenteaceptadapor la Junta Directiva.
2. Por exclusión debidamente adoptada por la Junta Directiva, según el artículo 21 del presente
estatuto.
3. Por muerte.
4. Pordesvinculaciónlaboral de la empresacontratante.
PARAGRAFO:Será criteriode la Junta Directiva estudiary aprobarla permanenciaenel Fondodel
Asociado retirado de la empresa, dependiendo de su historial como asociado, previa
reglamentaciónaprobada por la junta directiva para tal fin.

Artículo 16°. Renuncia voluntaria: La Junta Directiva aceptará el retiro voluntario siempre que
medie solicitud por escrito.
La formalizacióndel retiro se hará en la reunión de Junta Directiva siguientede la presentación de
la carta de retiro.

PARÁGRAFO 1: Salvo restricciones y limitaciones, establecidas en el Artículo anterior de estos
Estatutos, el Asociado que se retire voluntariamente o por motivos forzosos del Fondo, tiene
derechoa queseledevuelvael valortotaldesus AportesSocialesy ahorrospermanentes.
PARÁGRAFO2: Será competencia de la Junta Directiva, el Reglamentar la manera de pagar las
devoluciones. Se tendrá un plazo máximo de sesenta (60) días para realizar la correspondiente
devolución.
PARÁGRAFO3: En el eventode queel Asociadose retire, porcualquierade lasrazonesexpuestas
en el presente Estatuto, se debe retirar del Registro Social y se puededar por terminado el plazo
delasobligacionespactadasa sufavory seefectuaránloscrucesy compensacionesqueconsidere
convenientes, con cargo a los Aportes Sociales y demás derechos económicos que posea el
Asociado.
Si quedare un excedente, se le devolverá al Asociado en retiro o a sus herederos según fuere el
caso, en los tiempos previstos en los Reglamentos. Del saldo a favor de FODECOM, esta podrá
ejercer acciones judiciales para recuperarlo e iniciar los trámites legales necesarios para el pago
inmediato de cualquier saldo insoluto. Las Costas Judiciales en Este caso, las asumirá el ex
Asociado.
PARAGRAFO4: Si en la fecha de desvinculación del asociado, el Fondodentrode su último
balance económico presenta pérdidas, la Junta Directiva podrá ordenar la retención de los
aportes en forma proporcional a la pérdida registrada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Cooperativa y las disposiciones concordantes.
PARAGRAFO5: Sidentrodelosdosañossiguientesa la fechadelbalanceen quesereflejaronlas
pérdidas, el Fondo no demuestra recuperación económica y financiera que permita la devolución
de los aportes retenidos a los asociados retirados, la Junta Directiva deberá resolver sobre el
procedimiento para la cancelación de la pérdida.

ARTICULO17º. REINGRESOPOSTERIORALA RENUNCIAVOLUNTARIA. El asociado que se haya
retirado voluntariamente de FODECOMy solicite nuevamente su ingreso deberá presentar su
solicitud por escrito después de transcurridos tres (03) mesesde su retiro y reintegrar el 5%del
total de los aportes efectuados a la fecha de retiro y cumplir con los requisitos establecidos para la
vinculacióndenuevosasociadospor unasola vezcada cinco(5) años
PARÁGRAFO:Enloscasosy disposicionescontempladasenlosartículosanterioresDelpresente
estatuto la Junta Directiva tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para resolverlas
respectivassolicitudesde reingresoy comunicaráporescritola determinaciónadoptada. En caso
afirmativo se entenderá que la fecha de aceptación de la solicitud será la de la reunión queaprobó
dichasolicitud. Si vencidoeltérminodetreinta(30) díashábilesla JuntaDirectivanoseha
pronunciadose entenderá aprobadala petición.

Articulo 18°. Desvinculación laboral de la entidad patronal: La desvinculación laboral de la
entidad patronal que determine el vínculo de afiliación, no implica la pérdida inmediata Del
carácter de asociado.
La personapodrá seguir siendo asociada Del fondo, cambiandolas garantías si tiene obligaciones
económicascon FODECOM.
El nuevo empleador deberá seguir descontando las sumas adeudadas, además de los aportes
sociales y ahorros permanentes, amparados en la Ley 1527de 2012.

Dicha desvinculación no se producirá en el caso del asociado que se
desvincule laboralmente para pensionarse, o aquellas que por razón del tipo
de contrato se desvinculen por un período no superior a noventa días, en
cuyo caso el asociado debe manifestar por escrito su deseo de continuar y
cumplir con los requisitos especiales que para ese caso establezcan los
reglamentos.
Artículo 19°. Retiro forzoso:
Ademásde la causal contempladaenel artículo 19 Del presenteestatuto, el retiro forzosoDel
asociadoa FODECOMseorigina en los siguientescasos:
1. Incapacidad civil.
2. Incapacidadestatutaria para ejercerderechos y contraerobligaciones.

Parágrafo: la Junta Directiva tendrá UN plazo no superior a diez días hábiles para declarar el retiro
forzoso de asociados que se encuentren en las circunstancias Del presente artículo. En caso de
existirdeudasa favorde FODECOM,se procederáa efectuarel crucede cuentasrespectivas.

CAPITULOIV REGIMENDISCIPLINARIO
ARTÍCULO 20º.-NORMAS APLICABLES: El Régimen Disciplinario de FODECOM, se basa en los
Principios Constitucionales y Legales del Debido Proceso, Economía Procesal, Celeridad,
Valoración de la Prueba, Contradicción, Respeto al Derecho de Defensa, Favorabilidad y
Reconocimientoa la Dignidad Humana.
ARTÍCULO21º.-CLASIFICACIONDELASFALTAS:Paraefectosdedeterminarlaclasedesanciónpor
imponeral asociadoqueha cometidounafalta, estasse clasificarán en:
1. Faltasgravísimas. Generaránla exclusiónde FODECOM;
2. Faltasgraves. Generaránla suspensiónde los BeneficiosSocialesy decrédito,hastapor seis(6)
mesesy/o multa;

3. Faltasleves. Generarán una amonestaciónescritapara el Asociado.
PARÁGRAFO: La imposición de multas, solo se aplicará para el incumplimiento de los
compromisos adquiridos con la Asamblea General, quedando las causales y los monto de las
misma determinables por la Junta Directica.
ARTÍCULO22º.- FALTAS GRAVÍSIMAS: Las faltas gravísimas, también se denominarán como
CausalesdeExclusióny sepodrádarporunacualquieradelassiguientescausales:

1. Porinfraccionesgravesa laDisciplinaSocial,quepuedandesviarlosfinesdelFondo;
2. PorejercerdentrodeFODECOMactividadesdecarácterPolítico,Partidista,Religiosoo Racial;
3. Porrealizaractividadescontrariasa los Idealesdel Cooperativismo;
4. Porhabersido sometidoa cobrojurídico, porincumplimientode las ObligacionesEconómicas
adquiridas con FODECOM;
5. Porhaber sido Condenadopor delitoscomunesdolosos;
6. Por servirse en forma fraudulenta del Fondo, enprovecho propio o de terceros;
7. Por tener conductas que infrinjan de forma grave la normatividad establecida en el Estatuto,
enelCódigodeÉticay BuenGobierno,o enlosdemásReglamentosdeFODECOM;

8. PorIncapacidadLegal, declarada Judicialmente;
9. Entregara FODECOM,enpagoo endepósito,bienesdeprocedenciafraudulenta;
10. Negarse a aceptar lo establecidopara dirimir las diferencias que surjan, entre los Asociados o
entreéstos y el Fondo;

11. Porfalsedado reticenciaenlosinformeso documentosqueFODECOMrequiera;
12. Porefectuar operacionesficticias, en perjuicio del Fondo;
13. Por mora superior a ciento ochenta (180) días, en el cumplimiento de las Obligaciones
Económicas contraídas con FODECOM, Salvo Plan Especial, diseñado por la Junta Directiva y la
Gerenciao autorizadopor estos;

14. Por negarse, sin causa justificada, a cumplir las Comisiones o Encargos, de utilidad general,
conferidos por FODECOM;

15. Apropiarsede bienesde FODECOM,lo anterior sinperjuiciodela AcciónPenal, a quehubiere
lugar.

16. Darinformaciónfalsa y/o tendenciosa, sobreFODECOM

17. Participar en la contratación, para la adquisición de Bienes Muebles o Inmuebles o para la
Prestación de Servicios, con claro favorecimientode alguna persona o entidad, en beneficio propio
o de terceros.
PARÁGRAFO1:Para la aplicación de la Sanciónde Exclusión, se requerirá el voto favorable de la
mitad mas uno de los integrantes de La Junta Directiva presentes en la reunión donde se tome la
decisión.
PARÁGRAFO 2: Cuando la persona Asociada, incurra en varias faltas con la comisión de un mismo
hecho, se aplicará la sanción disciplinaria correspondiente a la más grave; Igualmente, la persona
que sea Excluida, no podrá ser nuevamente Asociadahasta que transcurran por lo menos tres (3)
años.
ARTÍCULO 23º.-FALTAS GRAVES Y LEVES: Las siguientes son, indistintamente, causales de falta
grave o leve; para determinar la gravedad de la misma, se tendrán en cuenta los parámetros
establecidos en el siguienteArtículo:

1. Incumplimientode los deberescomoAsociado;
2. Negligencia o descuido en el desempeño de las actuaciones que se cumplan en calidad de
Asociado;
3. IncumplimientodelasNormasConstitucionales,Legales,Estatutariaso Reglamentarias,o delas
determinacionesde la AsambleaGeneral o de la Junta Directiva;
4. Infraccionesa la Disciplina Social, establecidaen el Estatuto, en el Códigode Ética y Buen
Gobiernoo en los demásReglamentosde FODECOM;
5. Las faltas que atentencontrala moral y las buenas costumbres;
6. Por mora injustificada superior a sesenta (60) días, por más de dos (2) veces, en el
cumplimientode Obligacionescon FODECOM;
7. Pornegligenciaenel cumplimientodelasComisionesEspecialesquesele confieran;
8. Usarabusivamentede los Bienesde FODECOM;
9. ObtenerbeneficiosDel Fondoa travésde maniobrasengañosas.
ARTÍCULO 24º.-CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN: Los criterios para determinar si
una sanción es grave o leve, son los denominados, Atenuantes o Agravantes de la conducta, se
determinan los siguientes:
1. Criterios Atenuantes:

a. LadiligenciaylaeficienciademostradaeneldesempeñodesusdeberescomoAsociado;
b. Laaceptación de la falta, antes de la formulacióndecargos;
c. Haberprocurado, por iniciativa propia, resarcirel daño causado.
2. Criterios Agravantes:

a. El gravedañocausadoconla conductaa FODECOM,a susAsociadoso a susEmpleados;
b. Habersido sancionadocon anterioridad poresta u otra conducta;
c. Atribuirla responsabilidad, infundadamente, aun tercero.
ARTÍCULO 25º. -DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO: El Procedimiento Disciplinario, es el
direccionamiento a seguir para aplicar el Debido Proceso a UN Asociado, cuando el mismo, haya
cometidounade las faltas establecidas en los Artículosanteriores.
Se establecen las siguientes Etapas Procesales: Denuncia, Investigación y Sanción.
ARTÍCULO26º.-DENUNCIA:Se iniciaráel Proceso,a peticióndelGerente,la RevisoríaFiscalo de
un tercero, ante el Consejo de Administración o Comité de Control Social, sobre una posible falta
disciplinaria de un Asociado.
También puede, la Junta Directiva cuando tuviere conocimiento de una posible falta disciplinaria,
iniciar u ordenar de oficio una investigación, afin de determinar si ocurrió la conducta y cuál fue el
posible autor de la misma, dicha investigación podrá ser adelantada por el Comité de Control
Social o la mismaJunta Directiva.
ARTÍCULO 27º.-LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA: La investigación tendrá por objeto determinar
la existencia o no, de una posible falta disciplinaria; de existir, buscará esclarecer los motivos
determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió la falta y la
responsabilidad disciplinaria Del investigado.
El Comité de Control Social, tendrá UN plazo máximo de quince (15) días hábiles, después de
recibida la comunicación por escrito, prorrogables cuando las circunstancias lo ameriten, para
presentar UN informe a la Junta Directiva.
El informe del de Comité de Control Social, deberá estar fundamentado en una información
sumaria que contenga los Hechos, las Razones Legales, Estatutarias y Reglamentarias que vulnero
el hecho; testimonios, todas aquellas pruebas legalmente admisibles y todo elemento informativo
tendientea esclarecer los hechos.

El Asociado será llamado por una única vez, a través de comunicación por escrito del Comité de
ControlSocial,paraquebrindeun testimoniodelos hechos,sin embargo,no esobligacióndel
Asociado asistir a dicha diligencia; de asistir, se le permitirá dar una versión libre y espontanea de
los hechos, pudiendo realizársele algunas preguntas por los miembros del Comité de Control
Social. El Asociado,de aportarpruebasquepermitandesestimarlos cargos, le seránrecibidasy se
anexaránal respectivo informe.
ARTÍCULO28º.-SANCIÓN: Recibido el informe, la Junta Directivase reunirá dentro de los quince
(15) Días hábiles siguientes, para estudiar el mismo y seguirá el siguiente procedimiento:

1. Cuandono se encuentren probadas las causalesde sanción, se consignaráen el Acta el archivo
del proceso y se considerará “Cosa Juzgada”; remitiéndose comunicación por escrito de dicha
decisión a la personaquejosa y al Asociado.
2. Cuandose tengaprobadala existenciadehechosquesean sancionables,seseguiráel siguiente
procedimiento:

a. Mediante Resolución Motivada, la Junta Directiva Notificará al Asociado, la iniciación del
proceso, con indicación de los cargos en su contra, las pruebas en que se fundan y con la
manifestaciónexpresade las garantíaspara su defensa;

b.

Una vez recibida la Notificación, el Asociado dispondrá de cinco (5) días hábiles, para
presentarsus descargos por escrito y solicitar la práctica de las pruebas que considere necesarias
para su defensa;

c.

Se decretarán y practicarán las pruebas solicitadas y las que de oficio se consideren
pertinentes;

d.

Practicadas las pruebas y valorados los descargos presentados por el Asociado, la Junta
Directiva, mediante Resolución Motivada, tomará la decisión de sancionarlo o de archivar la
investigación;

e. Ladecisiónrespectiva,seráNotificadadentrodeloscinco(5)díashábilessiguientes;
f.

Surtida la Notificación, el Asociado afectado dispondrá de cinco (5) días hábiles, para
interponer ante la Junta Directiva, el Recurso de Reposición y, en subsidio, el de Apelación
debidamente sustentado. La Junta Directiva dispondrá de diez (10) días hábiles para resolver el
RecursodeReposición;cuandola Juntadecidamantenerseensu decisión,dará trasladoal Comité
de Apelaciones, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para que resuelva el Recurso de
Apelación, si estees invocado;

g. El Comité de Apelaciones resolverá el recurso de apelación, dentro de los quince (15) días
hábilessiguientesal trasladopor partede la Junta Directiva;

h.

El Comité de Apelaciones expedirá una resolución motivada, en la cual se indiquen las
RazonesLegales y Estatutariasque sustentansu decisión;

i.

Contrala decisiónDel Comitéde Apelaciones, noprocederáningúnRecurso.

PARÁGRAFO 1:En caso de que alguna de las Notificaciones a las que se refiere el presente
Artículo, no pueda hacerse personalmente, se enviará Copia de la Providencia, por correo
certificado, a la dirección del Asociado que figure en los registros de FODECOM; transcurridos
cinco (5) días hábiles posteriores al envío de la mencionada comunicación, se entenderá surtida la
Notificación.
PARÁGRAFO 2: En ejercicio de su Derecho de Contradicción y Defensa, el disciplinado podrá,
desdeel inicio de la indagación preliminar:
1.

Solicitar ser oído en versión libre;

2. Allegar y/osolicitar, la práctica de laspruebasque considere pertinentes y que permitan
esclarecer los supuestos hechos que dan origen al inicio de la investigación, facultad que puede
ejercer hasta antes del fallo de Primerao Única Instancia; las pruebas allegadasy/o solicitadas por
el disciplinado, deben ser incorporadas o decretadas, según el caso y serán rechazadas las
inconducentes, impertinentes, inútiles o superfluas; la negativa a la práctica de pruebas, sólo
puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los
hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre
hechos notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas, pero la
impertinencia, inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba, debe ser objetivamente
analizada por los investigadores. Las pruebas deberán ser allegadas dentro de los términos del
proceso que contempla esteCapítulo;

3. Controvertir las pruebas y participar en su práctica, para lo cual se le debe comunicar,
oportunamente, la fecha y hora previstapara el efecto.
PARÁGRAFO3: Notificado el pliego de cargos, el expediente debe permanecer en la Secretaría
Del Fondo,a disposicióndel disciplinado para que lo puedaexaminar.
PARÁGRAFO 4: La renuencia a presentar descargos por parte Del disciplinado, no interrumpe el
trámite de la actuación; se le darán dos (2) oportunidades para rendir sus descargos, de lo
contrario, el Proceso seguirá y adicionalmente, se deben compulsar copias a la Junta Directiva, a
fin de que se investiguesu Conducta Omisiva.
ARTÍCULO 29º.-PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA LOS MIEMBROS DE LAJUNTA DIRECTIVA
Y DEL COMITÉDE CONTROLSOCIAL.

El procedimiento a aplicar es el mismo que para cualquier Asociado, respetando el Principio de
Igualdad, sin embargo, desde el mismo momento en que se presente la etapa de la denuncia, el
miembrode la Junta Directiva o del Comitéde Control Social, se debedeclararimpedidopara
estarpresenteen las Reuniones dondese discuta dichoProceso.
De existir una conducta, presuntamente sancionable, imputada a algún miembro del órgano de
dirección o control, en la Resolución de la que habla el artículo 28º, la Junta Directiva expresará,
queel AsociadoImplicadoserá separadocomointegrantedel CuerpoColegiadocorrespondientey
sólo se reintegraráen caso de archivode la investigación.
De sancionarse al miembro de la Junta Directiva o del Comité de Control social, se aplicará
adicionalmentelo establecidoel presenteEstatuto, referentea la Remoción.
ARTÍCULO 30º.-IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES: El miembro de la Junta Directiva,que
considere que no puede adelantar una investigación disciplinaria, en contra de determinado
Asociado, porque esté incurso en alguna Causal de Impedimentoque puedagenerarle parcialidad
en la decisión, deberá declararse inmediatamenteImpedido, mediante un escrito o manifestación
que deberá quedarregistrada en el Acta correspondiente, en la que presente las razones a la
mismaJunta, lo quese decidiráde plano, dentrode los tres (3) días hábilessiguientesa su recibo.

Cualquier Asociado disciplinado, podrá Recusar al miembro de la Junta Directiva, cuando
considere que está incurso en una de las Causales de Recusación, que pueda generarle parcialidad
en la decisión. La Recusación será presentada por el Asociado, mediante un escrito a la Junta
Directiva; el investigador que sea Recusado, manifestará si acepta o no la causal, dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su formulación y pasará luego la solicitud a la Junta
Directiva, paraquedentrodelos tres(3) díashábilessiguientesdecidaal respecto.

PARÁGRAFO: La Actuación Disciplinaria se suspenderá, desde que se manifieste el Impedimento o
se presentela Recusación y hasta cuandoestase decida.
ARTÍCULO 31º.-CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN: Las causales de Impedimento y
Recusación serán:

1. Tenerinterés directo o indirecto en la actuación;
2.

Ser cónyuge o pariente cercano del disciplinado, dentro del cuarto (4º) grado de
Consanguinidad, segundo(2ª) de Afinidad, o primero (1º) Civil;

3.

Existir enemistad grave con el disciplinado, por hechos ajenos o con motivo de la
investigación o teneramistadcercanao íntima con el disciplinado.

ARTÍCULO32º.-PRESCRIPCIÓNDELAACCIÓN:La AcciónDisciplinariaprescribiráencinco(5)años,
después de los cuales la Junta Directiva, no podrá iniciar investigación, en contra de un Asociado
que presuntamente haya incurrido en una falta. Este término se cuenta, para las faltas
instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter continuado desde la
realización del último acto.
ARTÍCULO 33º.-CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS: El retiro voluntario del
Asociado, no interrumpirá el Proceso Disciplinario adelantado en su contra.
ARTÍCULO 34º.- Se exceptúa del anterior procedimiento, la Amonestación, cuya Notificación se
surte a través de Comunicación emanada de la Junta Directiva.
ARTÍCULO35°.-El términomáximodesuspensióndederechos,seráde seis(6) meses,a partirdel
la cesación de la causa que la originó.
ARTÍCULO36º.- La Junta Directiva, señalará el término de sanciónpara cada caso, dependiendo
de la gravedad de la falta.
CAPÍTULOV, RÉGIMENECONÓMICOY FINANCIERO
ARTICULO 37º. PATRIMONIO SOCIAL.
conformadopor:

El patrimoniosocial del Fondode Empleadosestará

1.
2.
3.
4.

Los aportessociales individualesde los asociados.
Los Ahorrospermanentesde los asociados.
Las reservas y Fondos Permanentes.
Las donaciones y auxilios que reciba de sus asociados, de terceros y de entidades del sector
de la economíasocial, con destino al incrementopatrimonial.
5. El superávit por valorizaciones.
6. Los excedentes del ejercicio que la Asamblea General no les haya dado una destinación
específica.
PARÁGRAFO 1: Los auxilios, donaciones o subvenciones que el fondo reciba de sus asociados o de
terceros, no será de propiedad individual de los asociados sino del fondo y forman, en
consecuencia, partedel patrimonio social no susceptiblede reparto ni aún encaso de liquidación

Artículo 38°. Capital social:
El capital social estará compuestopor las aportaciones ordinarias y extraordinarias que hagan los
asociados.
PARÁGRAFO 1: En caso de aportes extraordinarios se deberá ceñir a los procedimientos
aprobadospor la Junta, para comprobarla procedenciade esosrecursos.
PARÁGRAFO 2. Ningún asociado podrá tener más del 10%de los aportes sociales del fondo.

ARTICULO 39º. APORTE MÍNIMO NO REDUCIBLE. El aporte social Del fondo es variable e
ilimitado, pero para todos los efectos legales y estatutarios su aporte mínimo, no reducible
Durantesu existencia,sefijala sumaMILSALARIOSMINIMOSMENSUALESVIGENTES
Artículo 40°.

Los asociados al fondo de empleados deberán entregar cada mes una cuota permanente,
mínima Del 3 % de su salario básico mensual, o mesada pensional descontados
directamente por nomina.
De dicha suma total periódica el 90% será ahorro permanente y el 10% para aportes
sociales individuales.
Parágrafo 1 : La cuantíade la cuota periódica obligatoria será definida por el asociadoy podrá ser
modificadaa su voluntad dentrode los topes establecidos.
Parágrafo 2: Los asociados que posean más de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes en
ahorrospermanentes, podránefectuarretiros parciales, previa reglamentaciónpor partede la
junta directiva
Articulo 41°. Los ahorros permanentes, igualmente quedaran afectados desde su Origen a
fodecom, Como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con Este. Serán
inembargables y no podran ser grabadas ni transferidas a otros asociados o a terceros. Los saldos
a favor, por regla general, seran reintegrados al asociado cuando Este pierda su carácter de Tal,
sin embargo, de comformidad con reglamentacion que expida la junta directiva se podrá
autorizarreintegrosperiódicoso compensarconlas obligacionescontraídas.

Artículo 42°. Los aportes sociales individuales:
Características:
LosaportessocialesindividualesquedaránafectadosdesdesuOrigena favordeFODECOM,conla
garantía delas obligacionesque el asociadocontraigacon Este; se reintegrarána losasociadosen
el evento de su desvinculación por cualquier causa, conforme se establece en el presente
estatuto. Con cargo a un fondo creado por la Asamblea General,podrá mantenerse el poder
adquisitivo de los aportes sociales individuales, dentro de los límites establecidos por las
disposiciones legales. Estos aportes serán tenidos en cuenta como factor para el otorgamiento de
créditos.

ARTÍCULO 43º.- Los Aportes y demás derechos no reclamados, en el término de tres (3) años,
contados a partir de la fecha en que quedarona disposicióndel ex asociado, de los beneficiarios o
herederos,pasaránalFondodeSolidaridad,segúnlodetermineelReglamentorespectivo.

Artículo 44°. RESERVAS Y FONDOS: FODECOMpodrá contar con fondos permanenteso agotables,
constituidospor la AsambleaGeneral,cuyos recursossedestinarán a los fines específicospara los
cuales fueron creados Cuando los recursos de los fondos se destinen para la prestación de
servicios, su reglamentación correspondedefinirla a la Junta Directiva. En el eventode liquidación
de los recursos de los fondos permanentes, o el sobrante de los agotables, no podrán repartirse
entrelos asociados ni acrecentaránsus aportes.

La asamblea general podrá crear las reservas que considere convenientes, además de la reserva
parala protecciónde los aportessociales, cuyofin es cubrireventualespérdidas.
Igualmente, previa autorización de la asamblea, FODECOM podrá prever en sus presupuestos y
registrar en su contabilidad incrementosprogresivosde las reservasy fondos con cargo al ejercicio
anual.

Artículo 45°. Auxilios y donaciones:
Los auxilios y donaciones que reciba FODECOM se destinarán conforme a la voluntad del
otorgante, y, en su defecto, serán de carácter patrimonial; no podrán beneficiar individualmente a
losasociadoso aun gruporeducido.Beneficiaránequitativamentea todoslosasociados.

Artículo 46°. Estados financieros:
Al finalizar el períodofiscal se elaboraránlos respectivos estadosfinancieros y los demásinformes
quedebanser enviadosal órganode vigilancia correspondiente.

Artículo 47°. Aplicación deexcedentes:
Si del ejercicio resultaren excedentes, se aplicarán de la siguiente manera:

1. El veinte por ciento (20%), para crear y mantener una reserva de protección de los aportes
sociales.

2. El diez por ciento(10%) comomínimo paracrear unfondode desarrollo
empresarial solidario, , el cual podrádestinarsealos programasaprobadospor más del cincuenta
porciento(50%) delaasambleadeasociadoso delegados segúnseael caso

El remanente podrá aplicarse en todo o en parte, de la siguientes forma:
1. Destinándolo a establecer fondos permanentes o agotables para desarrollar labores de salud,
educación, previsión y solidaridad.
2. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor
real. Estefondonopuedeexcederdel 50%del total delos excedentesdel ejercicio.

3. Destinándoloa servicios comunes y seguridad social.
4. Retornándoloa los asociados,enrelaciónconel usode los servicioso la participaciónenel
trabajo.
5. Destinándoloa un fondoparaamortizaciónde aportesde los asociados.
Los anteriores,de acuerdo conlos porcentajesquela Asambleaapruebe.

Parágrafo: en todo caso, el excedente se aplicará, en primer término, a compensar pérdidas de
ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de aportes sociales se hubiese empleado
para compensar pérdidas, la primera utilización será para restablecer la reserva en el nivel que
tenía antes de su utilización
ARTÍCULO 48º.-Revalorización de aportes. Igualmente, con recursos provenientes de los
Remanentes de los Excedentes de cada ejercicio económico, El fondo podrá crear o incrementar
un FondoEspecial destinadoa Revalorizarlos AportesSociales.
La Revalorización de Aportes, se hará en proporción del monto de los Aportes Sociales
individuales, en la forma y proporción que disponga la Asamblea, de conformidad con las
disposiciones legales sobre la materia.
ARTÍCULO49º.-Retorno de Excedentes. Estos podrán devolverse a los Asociados, en la proporción
aprobada por la Asamblea de conformidadcon la Ley; se devolverán en relación con el uso de los
servicios.
ARTÍCULO50°AMORTIZACIONDE APORTES. El Fondo de Amortizaciónde Aportes,tiene por
objeto facilitar a FODECOMel reintegro oportuno de los Aportes a los Asociados que pierdan, por
cualquier causa, la condición de tales y prever para el futuro, la posibilidad de transformar en
Patrimonio Social Indivisible, el Capital integrado por los Aportesindividuales de los Asociados

CAPITULOVI PATROCINIO
ARTICULO 51º. FORMAS DE PATROCINIO. Las instituciones o empresas de carácter público o
privadopodráncontribuir al desarrollo de FODECOM, mediante:
1. El otorgamientode auxilioscon destinaciones específicas.
2. El estímuloa los ahorrospermanenteso a los aportes de sus trabajadoresasociadosal fondo de
empleados, mediante la donación de sumas fijas o porcentajes de lo ahorrado o aportado por el
asociado, valoresqueserán abonadosenlas cuentas respectivascon las condicionespreviamente
acordadas.

3. Asignación en comisión de personal de trabajadores que, en el evento de ser aceptados por el
fondo de empleados, se sujetarán funcionalmente a éste y podrán ser reincorporados a sus
actividades ordinarias cuando librementelo decida el fondo.
4. Donación de acciones o cuotas sociales de la misma empresa para hacer partícipe al fondo de
empleadosde la gestión y utilidadesde la entidad patronal.
5. Cualesquiera otras modalidades de apoyo y beneficiopara los fondos de empleados y sus
asociados diferentesde las de su administración.
ARTICULO 52º. CARÁCTER DEL PATROCINIO. Todas las sumas con las cuales se auxilie o
subvencione a FODECOM, y que beneficien directa o indirectamente a sus trabajadores, no
constituirán salarios ni se computarán para la liquidación de prestaciones sociales, salvo que por
pactoso convencionescolectivasestéestablecidoo llegarea establecerselo contrario.
ARTICULO 53º. TERMINOS DEL PATROCINIO. Los términos del patrocinio y sus obligaciones se
harán constar por escrito y deberán ser aprobados por la junta directiva. El patrocinio podrá ser
revocadoporlaentidadpatrocinadoraencasodedárseledistintadestinacióna la prevista.

ARTICULO 54º. INSPECCIÓN SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS COMO PATROCINIO. La
entidad patronal podrá solicitar de FODECOM toda la Información y ejercer la inspección y
vigilancia necesarias con el fin de verificar la correcta y adecuada aplicación de los recursos por
aquélla otorgados.

CAPITULOVII DE LARESPONSABILIDAD Y SANCIONES

Artículo 55°. Responsabilidad del fondo y asociados anteterceros:
El Fondo responderá ante terceros con la totalidad de su patrimonio
ARTICULO 56º. RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS Y DEL FONDO. La responsabilidad de los
asociadospara conel Fondoy para acreedoresde este, se limita hasta la concurrenciadel valorde
las cuotas patrimoniales por las obligaciones contraídas con el Fondo desde su ingreso y las
existentesa lafechadesuretiroo exclusión,deconformidadconlospresentesEstatutos.

Artículo 57°. Responsabilidad deasociados con el fondoy terceros:
Los asociados responderán ante FODECOMcon la totalidad de sus aportes. Si quedare un saldo
insoluto, el asociadoresponderáde acuerdoconlos reglamentosdel Fondo.
ARTICULO 58º. RESPONSABILIDAD EN GENERAL. El fondo se hace acreedor o deudor ante
terceros y ante sus asociados por las operaciones que efectúen la Junta Directiva, o el
representantelegal, dentrode la órbita de sus respectivasatribuciones.

ARTICULO 59º. Responsabilidad del asociado y su codeudor. En los suministros, créditos y
demás relaciones contractuales para con el Fondo, los asociados responderán personalo
solidariamente con el codeudor, en la forma que estipulen los reglamentos o el respectivo
documentode pago.

Artículo 60. Responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva y demás funcionarios del
Fondo:
Losmiembrosdela JuntaDirectiva,el Gerente,Revisor Fiscal y demásfuncionariosdel Fondo,son
responsables de la acción, omisión o extralimitación del ejercicio de sus funciones, de
conformidadcon las normasdel derecho común.
Artículo 61°. Omisiones o extralimitaciones de la Junta Directiva y demás funcionarios del
Fondo:
El Fondo de Empleados y los acreedores podrán ejercer acción de responsabilidad contra los
miembros de la Junta Directiva, gerente, revisor fiscal y demás funcionarios por sus actos u
omisión, extralimitación o abuso de autoridad, con los cuales hayan perjudicado el patrimonio y el
prestigiodel Fondo, conel objetodeexigirla reparaciónde los perjuicioscausados.

Artículo 62°. Aplicación de las Normas Contables: La Contabilidad de FODECOM, será llevada de
conformidadconlas Normasy Procedimientosconsagradosen las Leyesy Reglamentosvigentes;
Además, se observaránlas siguientesNormasEspecíficas:
1. La Contabilidad se ajustará estrictamente a las Normas y Principios Contables, de tal forma que
reflejen de manera razonable, íntegra, oportuna y objetiva la realidad económica, financiera y
social de la Entidad.
2. Mensualmente, se producirá un Balance de Prueba, correspondiente al mes inmediatamente
anterior, el cual será estudiado y aprobado o rechazado por la Junta Directiva, en la reunión
inmediatamenteposterior a la fecha de su elaboración, de lo cual se dejará constancia en el Acta
respectiva.
3. Con la periodicidad del caso, se rendirán cuentas a las Entidades que lo requieran,de
conformidadconla Normas,Reglamentosy ConveniosquerigenlasoperacionesdeFODECOM.

4. Cada ejercicioeconómico,cargará consus propiasobligaciones.
ARTICULO63º. SANCIONES

Las autoridadesadministrativascompetentes, sancionarána los miembrosde la Junta Directiva, al
RevisorFiscal, al Gerentey demásempleadoso liquidadoresdel Fondo, por las infraccionesquele
sean personalmenteimputadas comoson:

1. Utilizar al Fondo o su denominación para beneficio indebido propio, de otros asociados,
entidadespatronaleso terceroso para realizaro encubriractividadescontrariasa su razónsocial.

2. Repartirentrelosasociadoslasreservas,auxilioso donacionesdecarácterpatrimonial.
3. No destinar los excedentes a los fines y en la proporción prevista en los presentes Estatutosy
reglamentos.
4. Adulterar las cifras consignadasen los balances, y en los registros de las operacionescon los
asociados.
5. Aplicar políticas discriminatorias para el ingreso de asociados, admitir como asociados a
personas que no reúnan los requisitos estatutarios o impedir el retiro voluntario de quienes
reúnan los requisitos para el efecto.

6. Ser renuentes a los actos de inspección y vigilancia o incumplir las instrucciones impartidas
por la autoridad correspondiente.
7. Realizaractos de disposición excediendo lasfacultades establecidaspor la ley, los estatutos o
reglamentos, u omitir el cumplimientode sus funciones.
8. Desarrollaractividadesquedesvíeno excedanel objetosocial del fondo.
9. No presentar oportunamente a la asamblea general los informes, balances y estados
financierosquedeben ser sometidosa su examen o aprobación.
10. Noconvocara la AsambleaGeneralenel tiempoy la formaprevistaenestosestatutos.
11. No observar las formalidades previstas en la ley y en los presentes Estatutos para liquidación
del Fondo.
12. Las derivadas del incumplimiento en los deberes y funciones establecidas en la ley, los
presentesEstatutos y los reglamentos.
CAPITULOVIII, DE LAADMINISTRACIÓN

Artículo 64°. Órganos deadministración:
La administracióndelFondodeEmpleadosestaráa cargoy seráejercidaporla AsambleaGeneral,
la Junta Directiva y el representantelegal.
Artículo 65°. Asamblea General:
Es el órgano máximo de la administración, sus decisiones son obligaciones para todos los
asociados, y la conforman la reunión debidamente convocada de los asociados hábiles o
delegados, elegidos directamente por estos, siempre que se haya adoptado de conformidad con
las normaslegales, estatutarias y reglamentarias.
PARÁGRAFO 1: son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscritos en el
registro social que en la fecha de la convocatoria no tengan suspendidos sus derechos y se
encuentrenalcorrienteenelcumplimientodesusobligacionesconelFondodeEmpleados.

PARÁGRAFO2.- Los AsociadosInhábiles,podránrecurriral ComitédeControlSocialparaventilar
sus derechosde habilidad, en concordanciaalo establecidoen el Reglamentocorrespondiente

ARTÍCULO 66º.- Asamblea General de Delegados: La Asamblea General de Asociados, puede ser
sustituida por la Asamblea General de Delegados, en consideracióna que el númerode Asociados
sea superior a doscientos (200) o que éstos están domiciliados en varios lugares dentro del
ámbito de operaciones de FODECOM y se dificulte reunirlos personalmente, o que ello implique
costos onerosos para la entidad. En virtud de lo anterior, queda facultada la Junta Directiva, para
adoptar la decisión correspondiente y para aprobar el Reglamento de Elecciónde Delegados, con
baseen las condicionesy requisitosbásicosquese señalana continuación:

1. El númerode Delegadosserá de treinta (30);
Pueden elegirse Delegados Suplentes, en número equivalente, máximo a la mitad (1/2) del
número de los Principales, con el fin de que puedan reemplazar, en caso de que por alguna razón
justificada, uno o varios Principales no puedan concurrir a la Asamblea; para esta elección, los
Suplentesse elegirán en forma numérica;

2. Se debe garantizar la informaciónprecisa y oportuna a todos los Asociados, sobre la decisión
de sustitución y sobre el Reglamento de Elección, para asegurar la participación plena en el
Proceso Electoral;

3. DebenestablecerselasZonasElectoralesy asignara cadaunadeellas, enformaequitativa, el
númerode DelegadosPrincipales y Suplentes, que deben elegir, en proporciónal número de
Asociados Hábilesen cada una de ellas;

4. La elección debeefectuarsemedianteel sistema de voto uninominal, consistenteen que cada
Asociado, votará por un Asociado Hábil de su respectiva Zona, entendiéndose elegidos, aquellos
que por mayoría de votos, en orden descendente, sean necesarios para copar el número de
DelegadosAsignados, tantoPrincipales comoSuplentes;

5. El proceso de elecciónserá simultáneoy en un mismodía. Losaspirantesa Delegados,deben
inscribirse ante la Comisión de Encuestas, que designe la Junta Directiva, con una antelación de
cinco (5) días calendario al Proceso Electoral;

6. El período de los delegados elegidos será de dos (2) años, entendiéndoseque éste se inicia a
partirdela fechaenqueseaentregadasu Credencial,hastael añoenquele seaentregadala
Credencial a los nuevos Delegados;

7. El Delegado en ejercicio, que pierda la calidad de Asociado por cualquier causa, perderá de
hecho la calidad de Delegado y en tal caso asumirá dicha calidad el Suplente que en orden
numéricocorresponda.

A la AsambleaGeneralde Delegadosleseránaplicables, enlo pertinente,lasnormarelativasa la
asamblea general de asociados.
Artículo 67°. Clases deasamblea:
Las reuniones de asambleas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se
reunirán una vez al año, dentro de los tres primeros meses del año calendario, para el ejercicio de
sus funciones regulares.
Las asambleas extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año para tratar asuntos de
urgencia o imprevistos que no permitan esperar o ser considerados en la Asamblea General
Ordinaria, y no podrán tratar asuntos diferentes de aquellos para los cuales fueron convocados y
los que se deriven estrictamentede estos.
Artículo68°.Convocatoriaa AsambleaGeneral Ordinaria:
Será convocada por la Junta Directiva, con una anticipación no menor de 10 días hábiles,
indicando fecha, hora, lugar y temario. Se notificará a los asociados por medio de comunicación
escrita o a través de anuncios publicados en las carteleras de cada dependencia de COMFENALCO
y de las demásempresasen las cualesse tengan asociados.

Artículo 69°. Quórum:
Constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas, la asistencia de por lo menos la
mitad de los asociados hábiles o delegados elegidos. Sí dentro de la hora siguiente a la señalada
para su iniciación no se hubiese integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar
decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento del total de los
asociados hábiles, ni al cincuentapor ciento del númerorequeridopara constituir un fondo de
empleados,enelcasodequeeseporcentajedeldiezporcientofuereinferiora talnúmero.

En las asambleas generales de delegados, el quórummínimo será el cincuenta por ciento de los
elegidos.
Artículo 70°. Mayorías:
Las decisiones de la Asamblea, se adoptaránpor mayoría absoluta de votos, cincuenta por ciento
más uno (50%+1) de los asistentes con tal derecho, sin perjuicio de que los estatutos o
reglamentosestablezcanmayoríacalificadasparalaadopcióndedeterminadasdecisiones.
En todo caso, la reforma de los estatutos y la imposición de contribuciones obligatorias para los
asociados requerirán del voto favorable de por lo menos el setenta por ciento de los presentes en
la asamblea. La determinación sobre la fusión, incorporación, transformación, escisión, disolución
y liquidación, deberá contar también con el voto de por lo menos el setenta por ciento de los
asociados hábiles o delegados convocados.

PARÁGRAFO: Las decisiones adquieren vigencia entre sus Asociados, esto es, entran a regira partir
del momentoenque es Aprobadaporla AsambleaGeneralconformea los Estatutos; paraser
oponible a terceros, deberá estar registrada en la Cámara de Comercio del domicilio principal del
fondo de empleados.
ARTICULO71º. CONVOCATORIAALAASAMBLEAGENERAL EXTRAORDINARIA. Será convocada
por la Junta Directivao en su defectoporel Revisor Fiscal, el Comitéde Control Social segúnel
caso,o unquinceporciento(15%)delosAsociadosa laAsambleaGeneralExtraordinaria,previa
justificacióndelmotivo. ElcomitédeControlSocialverificarálalistadeAsociadoshábiles.
La convocatoriaa AsambleaExtraordinariaseharácon8días calendariodeanticipacióny tendrá
los mismosrequisitosque para la AsambleaOrdinaria.
La relación de asociados hábiles se publicará con cinco (5) días de anticipación.

ARTICULO 72º REPRESENTACIÓN. En eventos de dificultad justificada, los asociados que no
puedan concurrir a la Asamblea General, pueden conferir poder a otro afiliado hábil que lo
represente. Para el efecto, deberá otorgarse el poder por escrito, y contener el nombre y firma de
los representados, y registrarse en las oficinas de FODECOM por lo menos un día antes de la
Asamblea y en horario establecido por la Junta Directiva. El poder conferido será suficiente para
representarloen la Asamblea para la cual se citó.

ARTICULO73°. LÍMITES ENLAS REPRESENTACIONES. En las reuniones de Asamblea General, cada
asociado tendrá derecho a un voto por el solo hecho de ser asociado, y podrá llevar dos
representaciones. Los miembros de la Junta Directiva, el Comité de Control Social, el
representanteLegaly losfuncionariosdelFondodeEmpleadosnopodránrecibirpoderes.

Los delegados y los miembros de los órganos de dirección y vigilancia, no podrán hacerse
representarenlas reunionesa lascualesdebanasistirencumplimientodesusfunciones.

ARTÍCULO74º.- La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones:

1. Aprobarsu propio reglamento;
2. Establecer las Políticas y Directrices generales de FODECOM, para el cumplimiento de su
Objeto Social;

3. Examinar los informesde los Órganosde Administración y Vigilancia y los Balances y demás
Estados Financieros;

4. Aprobaro improbarlos EstadosFinancierosal final del ejercicio;

5. Elegir y removerLa Junta Directiva, el Comitéde Apelaciones, el Comitéde Control Social y la
Revisoría Fiscal;

6. Conocer de la responsabilidad de los Asociados, de los miembros de los órganos de
administración y control, para efectode sanciones;

7. Decidir sobre la Aplicación de los Excedentes de cada ejercicio, de conformidad con lo
previsto en la Ley y los Estatutos;

8. Autorizar todo Contratoque supereel treinta por ciento (30%) del valor del Patrimonio de
FODECOM;

9. Dirimir los conflictos que surjan, entre los miembros de órganos de Administración y de
Vigilancia;

10. Fijar Aportes Extraordinarios;
11. Elegiry remover, ademásdeFijarle la remuneración, ala RevisoríaFiscal;
12. Reformar los Estatutos;
13. DecidirsobreDisolución, Fusión,Escisióno IncorporacióndelFondodeEmpleados
14. Fijarle, si fuere el caso, compensaciones a los miembros de los órganos de Administración y
Vigilancia;

15. CrearReservas y Fondospara fines determinados;
16. Decidir sobre la Amortización, total o parcial, de las aportacioneshechaspor los Asociados;

17. Las demás que le señalen las Normas Legales o los Estatutos y que no correspondan a otros
Organismos
Artículo 75°. Sistema deelección:
La elecciónde los miembrosde órganoso cuerposcolegiadosy del Revisor Fiscal, será efectuada
porla AsambleaGeneralmediantevotaciónsecretadetodoslosasociadospresentesy

Se adoptará el procedimiento de listas o plancha, y se aplicará el sistema de cuociente electoral,
sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse por unanimidad o por mayoría
absoluta cuandosólo se presenteuna plancha.

ARTÍCULO 76º.- EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCIÓN. Los Asociados, dentro de los diez (10)
días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General de Asociados podrán
examinarlosLibros, Documentosy EstadosFinancieros, asícomolosInformes quese presentarán
a consideración de ellos en la Asamblea, en las oficinas del domicilio principal del Fondo de
Empleados.
Sonobjetodeinspección:LibrodeActasdeAsambleasGeneralesdeAsociados, LibrodeActasde
Junta Directiva, Libro de Registro de Asociados, Libros de Contabilidad Mayor, Diario y de
Inventario y Balances, Correspondencia relacionada con los negocios, Estados Financieros,
Comprobantes y Soportes de Contabilidad.
Los Administradores que impidan el Derecho de Inspeccióno el Revisor Fiscal que conociendodel
incumplimiento, se abstuviere de denunciarlo oportunamente, incurrirán en causal de remoción.

PARÁGRAFO. La libertad del Asociado es la de examinar, que no tiene connotacióndiferente a la
deescudriñarconcuidadoy diligenciael temade suinterés,peronova másallá de unasimple
Inspección, esto es, que el Asociado no puede, con base en la norma en comento, reclamar a los
Administradoresnadadistintoa sacar fotocopiaso solicitarlas, puesello supera el derechoallí
consagrado; lo anterior no obsta para que en un momento dado, la Asamblea General de
Asociados, determinela viabilidad de concedercierta libertad a favor de los Asociados, para queal
examinarlos distintosdocumentosde FODECOM,en el ejercicio del Derechode Inspección, se les
permita sacar directamente o solicitar- a su cargo-, a la Administración las fotocopias que a bien
tengan.
ARTÍCULO77º. JUNTADIRECTIVA. LaJuntaDirectivaesel órganodedireccióny decisión
administrativasubordinadoa las directricesde la asambleageneral. Estaráintegradoporcinco
(05)miembrosprincipalesy susrespectivossuplentespersonaleselegidosporla asambleageneral
en su reunión ordinaria paraun períodode dos (2) años, puedenser reelegidoso removidospor el
mismo organismo. Losmiembros principales y suplentes podrán sesionar válidamente una vez
sean elegidos.
ARTICULO78º. CONDICIONES PARASERELEGIDOMIEMBRODE LAJUNTADIRECTIVA:
1. Serasociadode FODECOMenplenitudde susderechosa la fechade la Asambleay llevarpor
lo menosun(1) añode vinculacióncontinuacomoasociadode la misma.
2. Acreditar conocimientos y experiencias en áreas administrativas y de economíasolidaria, por
razón de su actividad personal o suformación profesional.
3. No haber sido sancionado por incumplimiento de sus obligaciones durante el año
inmediatamente anterior contado a partir de la fecha de la instalación de la Asamblea que lo
postuló.
4. No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidadesque establezca la ley y el Estatuto
del Fondo.
5. Haber recibido el curso de inducción para el desempeñode sus funciones o comprometerse a
recibirlo cuando sea elegido.

6. Acreditarel númerode por lo menos veinte (20) horasde participaciónen actividadesde
educación cooperativa.
7. Honorabilidad y corrección, particularmenteen el manejo de fondos y de bienes que le hayan
sido confiados.
8. No habersido sancionadoy que esteen firmela sanción, bien sea en instituciones del
Sector Cooperativo, Público o Privado, que hubiesen sido intervenidas o liquidadas como
consecuencia de malos manejos administrativos en los cuales hubiere intervenido de manera
activa u omisiva.

9. No presentarantecedentesde carácter penal.
10. Gozarde integridadética, honorabilidady correcciónen sus actos.
11. No haber sido separado del cargo o haber renunciado al mismo sin justa causa en períodos
anteriores, si hubieresidointegrantedela JuntaDirectivao delComitédeControlSocial.

12. Disponibilidad de Tiempo.
PARÁGRAFO1.- Ningún miembro de la Junta Directiva o del Comité de Control Social podrá ser
nombrado como empleado dentro del fondo mientras esté actuando como tal, ni siquiera en
calidad de encargado, ni actuar como mandatarios, ni celebrar Contratos de Prestación de
Servicioso de Asesoría.
PARÁGRAFO 2. Los miembros de la Junta Directiva no podrán se parientes entre sí, ni con los
miembros del Comité de Control Social, el Revisor Fiscal o Empleados de FODECOM, dentro del
cuarto (4°) grado de Consanguinidad, segundo(2°) de Afinidad, primero (1°) Civil, ni estar ligados
por matrimonio ounión libre.
ARTÍCULO79º.- Será considerado Dimitente, todo miembro en funciones, Principal o Suplente de
la Junta Directivao del Comitéde Control Social, que:
1. Faltare tres (3) veces consecutivas a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias sin causa
justificada; justificación ésta que deberá ser presentada por escrito a la Junta Directiva, en el
término establecido en el respectivo Reglamento. En tal caso, la Junta mediante Resolución
Motivada,declararávacanteyllamarácomotalalSuplenterespectivo,porelperiodorestante.

2. Violelos Estatutos o Reglamentosde FODECOM.
ARTÍCULO 80°.- La Junta Directiva se instalará por derecho propio, una vez estén inscritos sus
miembrosenlaCámaradeComercioo elOrganismodesignadolegalmenteparaelefecto.
ARTÍCULO 81º.- Sanciones a los Directivos. Con el ánimo de salvaguardar la Integridad y la Ética
en las relaciones de FODECOM, cuando se trate de sanciones a los integrantes de órganos de
dirección y control o a un Comitépermanente y existieren causales suficientes para aplicar la
sanción de suspensión temporal de derechos, sin importar el número de días, adicionalmente se
producirá la pérdidade calidadde Directivo.

PARÁGRAFO1: Paralos miembrosde la JuntaDirectiva y el Comitéde ControlSocial, ademásde
lascausales, sanciones,justificacionesy agravantesanotados;serántambiénmotivodesanción,el
incumplimientode las obligacionesque le correspondancomomiembrosde dichosOrganismos.

PARÁGRAFO 2. La remoción de un integrante de los Organismos de Dirección o de Control, se
decretará por la Junta Directiva y este Organismo llamará al Suplente que le corresponda, quien
actuará en calidad de Principal, si fuereel caso.

ARTÍCULO82º.- Incumplimiento de Obligaciones Pecuniarias. La Junta Directiva, podrá suspender
a los Asociados de sus derechos, en caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones
pecuniarias o infracción a los presentes Estatutos, Reglamentos y Acuerdos del Fondo de
Empleados,la Leyo los Decretossobrela materia; estapersistirá, mientrasdurenlas causasquela
hallan motivado, sin perjuicioa las demásacciones a quede lugar.
El miembro de un organismo de administración o vigilancia que incurra en mora de más de
sesenta (60) días en el pago de sus obligaciones quedará suspendido en sus funciones mientras
dure tal mora. Si persiste la mora por más de ciento ochenta (180) días, perderá su condición de
miembrode la Junta Directiva.
ARTICULO83º. CAUSALES DE REMOCIÓNY REGLAMENTOS DE LAJUNTADIRECTIVA. Los
miembros delaJunta Directiva serán removidos desus cargos por las siguientes causales:
1. Porpérdidadealgunasdelas condicionesexpresadasen el presenteestatuto.
2. Por el incumplimiento de la responsabilidad como directivo para desarrollar eficientemente
las atribucionesde la Junta Directiva consignadas en este estatuto y los que las leyes de economía
solidaria le asignen.
3. Por las causas expresadas directamenteen el reglamentode funcionamiento que la Junta
Directiva elabore.
4. Por haber sido declarado dimitente.
5. Por incapacidad legal
6. Por inasistencia injustificada, por tres (3) ocasiones continuas durante un mismo periodo. En tal
evento automáticamente se perderá la condición de dignatario; en caso de presentarse la
vacancia, se llamaráal suplente personal que corresponda, Incurrir en unao varias de las causales
que dan lugar a suspensión o exclusión.
7. Pérdidade la condiciónde asociadopor cualquier causa
8. Dejaciónvoluntariadel cargo previa constanciaen el Acta respectiva.
9. Porlas demás causalesque establezcael GobiernoNacional a travésde la Superintendenciade
la EconomíaSolidariao de los demásorganismosdeVigilancia y Control.

PARÁGRAFO1: En el casode ocurriralgunavacanteenla JuntaDirectiva,los miembrosrestantes
citarán al suplente personal,. Si no hubiere suplente, se llamará a Asamblea Extraordinaria para
elegir el miembro faltante.

PARÁGRAFO2: La remocióncomo miembrode la Junta Directiva será decretadapor estemismo
organismo, Si el afectado apelare a la Asamblea, esta decisión deberá hacerla dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación mediante escrito a FODECOM. Mientras la Asamblea
decideel removidono podráactuar comomiembrode la Junta Directiva.
PARÁGRAFO3:Correspondea laJuntaDirectivaaprobarsureglamentodefuncionamiento,enel
cual se determinará entreotras cosas: los asistentes, la forma y términopara la convocatoria, las
sanciones,la maneradeadopcióndelas decisiones,las funcionesdelpresidente,vicepresidente,
tesorero,secretarioy vocal,losrequisitosmínimosdelasactas,loscomitésy comisionesa
nombrary la formacomoestosdebenserintegradosy en general todas las demásdisposiciones
relativasal procedimiento y funcionamientode este organismo.

ARTICULO84º.FUNCIONESDELAJUNTADIRECTIVA. Correspondea laJuntaDirectivaejercer
todoslosactosrelacionados conlaadministracióndelFondoqueleesténasignadospor
disposición expresade la AsambleaGeneral y especialmente:

1. Expedir su propio reglamento, y los demásque considerenecesarios y convenientespara su
normal funcionamiento, previo conocimientodel órganode control.
2. Determinar las sanciones disciplinarias a los asociados y organismos competentes que
incumplan las normas estatutarias y los reglamentos.
3. Presentara laAsambleaGeneralenasociodelGerente,despuésdecadaejercicio,losestados
financieros.
4. Examinary aprobarlos estados financierosmensuales.
5. Decidir sobre la admisión,exclusióny retiro de los Asociadosy ordenar el reintegroa que
hayalugar, de conformidadcon las normasde los presentesestatutos.
6. Decidirsobreel ejerciciodelas accionesjudicialescontralosasociadosterceros.
7. Establecer y organizar de conformidad con los Estatutos, los servicios y Comités del Fondo
para cumplir eficientementecon los fines sociales.
8. Convocar la Asamblea General a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo estime
conveniente.
9. Autorizar los préstamos en dineroa los Asociadosque excedan de 35 salarios mínimos
mensualeslegales vigentesuna vezdescontadoslos aportes.
10. Señalar las funciones que deban ejercer los empleados del Fondo y que no se detallen en los
presentesEstatutos.
11. Señalar, modificar y reglamentar la política de crédito cuando las circunstancias del Fondoasí
lo exijan.
12. Autorizaral Gerenteen cada casoparaqueefectúeoperacionesy contratosquesuperenlos5
(cinco) salarios mínimos mensualeslegales vigentes.
13. Fijar la cuantía de las pólizas que deben otorgar al Gerente y los demás empleados que a su
juicio deban garantizar su manejo con aprobación del Órgano de Control, exigir su otorgamiento y
hacerlas efectivas llegando el caso.
14. Crear los cargos de los empleados del Fondo (Gerente, Contador, tesorero, y demás
Empleados) y sus respectivas asignaciones.
15. Resolverlos litigios sobrela propiedad de excedentesy aprobaciones.
16. Reglamentarel Sistema de Ahorro.

17. Aprobar el presupuesto para el siguiente período fiscal.
18. Nombrar sus dignatarios: elegirá de entre sus miembros principales un presidente, un
vicepresidente, un secretario, y dos vocales.
19. Presentar anualmente el Proyecto de distribución de excedentes.
20. Reglamentar las actividades a desarrollar en el fondo.
21. Dar solución a los recursos de reposición presentados por los asociados.
22. Tener pleno conocimiento de los resultados de la etapa de medición a los niveles de
exposición al riesgo de liquidez, y a los límites generales y especiales establecidos por la
organización.
23. Hacer seguimiento mensual del Riesgo de Liquidez.
24. Definir y aprobar las políticas de la organización solidaria en materia de administración del
riesgo de liquidez.
25. Establecer las directrices que en materia de ética deben observarse en relación con el
SARL, así como el sistema de control interno y la estructura organizacional y tecnológica del
mismo.
26. Establecer las directrices sobre el contenido y periodicidad de los informes internos para
los reportes de la gestión del riesgo de liquidez que se presenten a las diferentes áreas de la
organización.
27. Crear el comité interno de administración del riesgo de liquidez; nombrar sus integrantes,
definir su estructura, funciones y responsabilidades.
28. Aprobar el marco general de indicadores de alerta temprana y los límites de exposición al
riesgo de liquidez, así como la actuación de la organización en los casos en que se excedan
dichos límites.
29. Aprobar los planes de contingencia a adoptar en caso de presentarse escenarios extremos.
30. Analizar los resultados de las pruebas de stress y el plan de acción a ejecutar con base en
ellos.
31. Analizar y pronunciarse sobre las recomendaciones realizadas por los Comités de Riesgos
en relación con la implementación del SARL, así como de su análisis y gestión de forma
mensual.
En especial, debe pronunciarse sobre el análisis conjunto de la gestión de riesgo de liquidez,
riesgo de tasa de interés y riesgo de crédito realizado por la organización.
32. Definir las políticas a seguir, cuando existan situaciones anormales que incrementen el
nivel de riesgo de liquidez de la organización.
33. Pronunciarse y hacer seguimiento a los reportes que le presente el Representante Legal, el
Revisor Fiscal, la Auditoría Interna y del área de riesgos.
34. Monitorear el grado de implementación del SARL, e impartir directrices para garantizar su
completo y eficiente funcionamiento.
35. Garantizar la adecuada identificación, medición, control y seguimiento de los riesgos que
enfrenta la entidad. Esta responsabilidad incluye la fijación de políticas, criterios y límites, así
como la asignación de recursos para la gestión de riesgos en las actividades propias del
negocio, la adopción de las medidas organizacionales necesarias para limitar los riesgos
inherentes y los sistemas de control y seguimiento para mitigar los riesgos residuales a los que
está expuesta FODECOM.
36. Aprobar las políticas, estrategias y reglas de actuación que deberá seguir la organización
en el desarrollo de la administración de los riesgos que enfrenta, las cuales son propuestas
directamente por la gerencia de FODECOM.
37. Designar a dos (2) de sus miembros, principal y suplente, como miembros del Comité de
Riesgos que deberán constituir FODECOM, con el fin de que se conviertan en las personas
responsables de analizar, evaluar y presentar ante la misma Junta, los informes de riesgos,
recogiendo las recomendaciones y comentarios de ésta y que asuma la responsabilidad por el

cumplimiento y puesta en funcionamiento de las decisiones que sobre gestión y administración
de riesgos finalmente sean tomadas.
38. Los demás actos dispositivos y/o administrativos que interesen al Fondo que corresponda a
sus finalidades y administración.
39. Todas aquellas funciones que este organismo plantee en el reglamento interno de la Junta
Directiva.
40. Todas las demás que por mandato de los estatutos, la legislación y la ley lo exijan.

ARTÍCULO 85°.- ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA. De las reuniones de la Junta Directiva
se levantarán Actas que serán elaboradas por el Secretario(a) de la Junta, a más tardar al
tercer día después de celebrada la reunión. Dicha Acta se hará oficial dentro de la reunión
siguiente de cada sesión. Una vez firmadas y aprobadas serán prueba suficiente de los hechos
que en ella consten.
PARÁGRAFO. Las determinaciones de aplicación inmediata, implican que su elaboración,
aprobación y conocimiento, será inmediato, dejando constancia de la entrega de la copia a los
Órganos de Control.

ARTÍCULO 86°. GERENTE:
El gerente es el representante legal de FODECOM, principal ejecutor de las decisiones de la
Asamblea General y de la Junta Directiva. Será nombrado, al igual que su suplente, por la
Junta Directiva por el tiempo que ésta determine, en las condiciones y términos de la Ley.

ARTICULO 87º. CONDICIONES PARA EJERCER EL CARGO DE GERENTE. Para ejercer
el cargo de representante legal se requiere:
1. Persona con conocimiento en administración o afines con dos años de experiencia y
acreditar conocimientos en economía solidaria.
2. Nombramiento hecho por la Junta Directiva del Fondo.
3. Aceptación del nombramiento.
4. Constitución de la fianza correspondiente ante una compañía de seguros debidamente
acreditada.
5. Reconocimiento e inscripción por parte del Órgano de Vigilancia y Control.
6. No haber sido condenado por ningún delito.
7. Presentar certificado de antecedentes disciplinarios sin notas al margen.
8. Condición ética.

ARTÍCULO 88°. FUNCIONES DEL GERENTE:
1. Representar a FODECOM en todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales.
2. Organizar y dirigir conforme a los reglamentos de la Junta Directiva la prestación de los
servicios del Fondo.
3. Ordenar el pago de las erogaciones ordinarias de FODECOM y firmar los cheques,
conjuntamente con el presidente.
4. Presentar a la Junta Directiva el proyecto de distribución de excedentes.
5. Nombrar y remover a los empleados de FODECOM, conforme a las necesidades y
rendimiento laboral existente, y en cumplimiento de las disposiciones que regulan los contratos
de trabajo.
6. Tomar las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de
los empleados de la administración del Fondo e impartirles las órdenes e instrucciones que
exija la buena marcha de la entidad.
7. Convocar la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente, y mantenerla
informado del curso de los negocios sociales.
8. Organizar y dirigir conforme a las reglamentaciones internas, la prestación de los servicios
del Fondo.
9. Celebrar contratos y operaciones cuya cuantía no exceda los cinco salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
10. Presentar a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos.
11.Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General o la Junta
Directiva.
12. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con el presupuesto y las
facultades especiales que le otorgue la Junta Directiva.
13. Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de la Junta Directiva.
14. Garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por la Junta Directiva.
15. Mantener informada a la Junta Directiva acerca del cumplimiento de las funciones del área
o unidad de gestión de riesgo de liquidez.
16. Mantener informada a la Junta Directiva sobre las recomendaciones realizadas por los
Comités de Riesgos.
17. Rendir informe a la Junta Directiva sobre los informes que presente el Revisor Fiscal,
Auditoría Interna y el área o unidad de gestión de riesgo sobre el grado de exposición al riesgo
de liquidez.
18. Garantizar que la estrategia comercial de la entidad este siendo considerada dentro de los
procedimientos de identificación, medición, control y monitoreo de riesgo de liquidez.
19. Conocer los resultados de las pruebas de stress que servirán de base para tomar acciones
preventivas o de mitigación del riesgo de liquidez.
20. Velar porque se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en el código de conducta
de la organización en materia de conflictos de interés y uso de información privilegiada que
tengan relación con el riesgo de liquidez.
21. Informar de manera oportuna a la Superintendencia sobre cualquier situación excepcional
que se presente o prevea que pueda presentarse en el ámbito de la administración del riesgo
de liquidez, de las causas que la originan y de las medidas propuestas para corregir o enfrentar
dicha situación.

22. Proponer a la junta Directiva el conjunto de las políticas, estrategias y reglas de actuación
que deberá seguir la organización en el desarrollo de la administración de los riesgos que
enfrenta FODECOM.
PARÁGRAFO: las funciones del gerente y que hacen relación con la ejecución de las
actividades y servicios, las desempeñará por sí mismo o mediante delegación a los funcionarios
y demás trabajadores de FODECOM.
ARTÍCULO 89º.- DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES. Los Administradores deben
obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus
actuaciones se cumplirán en interés del Fondo de Empleados, teniendo en cuenta los intereses
de sus Asociados.
En el cumplimiento de su función los Administradores deberán:
1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del Objeto Social;
2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones Legales o Estatutarias;
3. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la
Revisoría Fiscal, guardar y proteger la Reserva de Comercio de la Sociedad;
4. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada;
5. Dar un trato equitativo a todos los Asociados y respetar el ejercicio del Derecho de
Inspección de todos ellos;
6. Abstenerse de participar, por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de
terceros, en actividades que impliquen competencia con la Sociedad o en actos respecto de los
cuales exista Conflicto de Intereses, salvo autorización expresa de la Asamblea General de
Asociados.

CAPITULO IX, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 90°. ÓRGANOS PARA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA:
La inspección y vigilancia interna estará a cargo del Revisor Fiscal y el Comité de Control
Social, en las órbitas que en este capítulo se delimitan.

ARTÍCULO 91°. 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 personal, elegidos por la Asamblea General para un período
igual al de la Junta Directiva; pero, sin embargo puede, ser removido libremente por la
Asamblea.

ARTÍCULO 92°. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL:
Para ser elegido como Revisor Fiscal se requiere:

1. No ser asociado del Fondode Empleados.
2. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los
miembrosde la Junta Directiva, el contadoro el gerente, ni ser asociado de ellos en compañía con
ánimo de lucro.
3. Deberáser contador público debidamentematriculado.
4. Acreditar el conocimiento, la capacidad y aptitudes personales para el desempeño en
organizacionessolidarias, o la experienciaen estetipo de empresas.
Artículo 93°. Funciones y obligaciones del Revisor Fiscal:
1. Cerciorarse de quelas operacionesque se celebren o cumplanpor parte del Fondo se ajusten a
lasprescripcionesdelosestatutos,a las decisionesde la AsambleaGeneraly dela JuntaDirectiva.

2. Dar oportunacuenta, por escrito, a la Asamblea, a la JuntaDirectiva o al gerente, según los
casos, de las irregularidadesque ocurran en el funcionamientodel Fondo y en el desarrollo de sus
actividades.
3. Colaborar con el órgano de vigilancia o los entes gubernamentales que nos rijan, y rendirle los
informes a que haya lugar o le sean solicitados.
4. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad del Fondo y las actas de las reuniones de la
Asamblea, de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamentela correspondencia del
Fondo y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales
fines.
5. Inspeccionar asiduamente los bienes del Fondo y procurar que se tomen oportunamente
medidasdeconservacióno seguridaddelosmismosy delosquetengaa cualquiertítulo.
6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informesquesean necesarios
para establecerun control permanentesobreel patrimoniodel Fondo.
7. Efectuar el arqueodel Fondo cada vez que lo estimeconveniente y, velar porquetodos los
asociadosesténal día y de acuerdocon los planesaprobadosporla Junta Directivay conformelas
normasquesobrela materiaproveanelórganodevigilanciao lo entesgubernamentales.

8.Firmar y dictaminar los estados financieros que deban rendirse tanto, a la Asamblea General
comoa la JuntaDirectivao al órganode control y vigilancia correspondiente.

9. Cumplir las demás funciones que le señalen las leyes o los estatutos y el órgano de vigilancia y
control, o los entes gubernamentalesque nos rijan y las que siendo compatibles con los anteriores
le encomiendela Asamblea.
Artículo 94°. Responsabilidad del Revisor Fiscal:
El RevisorFiscal responderápor los perjuiciosque ocasioneel Fondoa los asociadosy a terceros,
por negligenciaodolo, en el cumplimientode sus funciones.
Artículo 95°. Sanciones para el Revisor Fiscal:
El Revisor Fiscal, que a sabiendas dictamine balances con inexactitudes graves o rinda a la
Asamblea o a la Junta Directiva informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones
prescritas en el Código Penal, para la falsedad en documentos privados, más la interdicción
(prohibición) temporal o definitivapara ejercerel cargo de RevisorFiscal.
Artículo 96°. Denuncias del Revisor Fiscal:
El Revisor Fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos que tenga
conocimiento en ejercicio de su cargo, y solamente podrá denunciarlos en la forma y casos
previstosexpresamenteen las leyes.

Artículo 97°. Derechos del Revisor Fiscal:
El Revisor Fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea y en las de la
Junta Directiva, cuandosea citado o asista por derechopropio. Tendrá, así mismo,derechoa
inspeccionar los libros de contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes de las
cuentas y demásdocumentos del Fondo.
Artículo 98°. Integrantes del Comitéde Control Social:
El Comité de Control Social estará integrado por tres asociados hábiles con sus respectivos
suplentespersonales,queseránnombradosporla AsambleaGeneralparaperíodosdedos años.

Artículo 99°. Elección de miembros del Comitéde Control Social:
Para ser elegido como miembro del Comité de Control Social, se requiere:
1. Ser asociado activo del Fondo.
2. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad ni segundo de afinidad con el
gerentey contador.
3. Tenermás de un año de asociadoal Fondo.
4. Acreditar el conocimiento, la capacidad y aptitudes personales para el desempeño en
organizaciones solidarias, mediante certificación de diplomados, cursos, seminarios, pasantías o
título universitario en carreras afines con la administración de empresas solidarias, o la
experienciaen estetipo de empresas.

5. No haber sido sancionadopor incumplimiento en sus obligacionesdurante el año anterior,
contadoa partirdela fechadeinstalaciónde la AsambleaGeneralquelo postuló.
CAPITULOX, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES

Artículo 100°. Incompatibilidades generales:
Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal en ejercicio, los
miembros del Comité de Control Social y quienes cumplan funciones de tesorería y contabilidad,
no podrán ser cónyuges entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundode afinidado primero civil.
Elcontador,eltesoreroy elgerentenopodránsermiembrosdela JuntaDirectivadelFondo.
Los miembrosdel Comité de Control Social no podrán ser simultáneamente miembros de la Junta
Directiva, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de empleado o asesor. Los miembros de la
Junta Directiva no podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la
entidad.
Parágrafo: 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 o del secretario general del Fondo, tampoco
podráncelebrarcontratosde prestacióndeservicioscon el FondodeEmpleados.

Artículo 101°. Restricción devoto a personal directivo:
Los miembros de la Junta Directiva, el gerente, así como cualquier otro funcionario que tenga el
carácter de asociado de FODECOM, no podrán votar cuando se trate de asunto que afecten su
responsabilidad.
Artículo 102°. Incompatibilidad enlos reglamentos:
Los reglamentos internos de funciones o servicios, y las demás disposiciones que dicte la Junta
Directiva, podrán considerar incompatibilidades y prohibiciones que consagrarán para mantener
la integridad y la ética en las relaciones de la entidad.
CAPITULOXI, RÉGIMENDE RESPONSABILIDAD DE FODECOMY DE LOS ASOCIADOS

Artículo 103°. Responsabilidad de FODECOM:
FODECOM se hace acreedor ante terceros y asociados, por las operaciones que activa o
pasivamente efectúen la Junta Directiva o el gerente dentro de la órbita de sus atribuciones
respectivas, y responde económicamente en la totalidad con su patrimonio, y,
suplementariamente, conel montodelos ahorrospermanentesdelos asociados.
Artículo 104°. Responsabilidad delos asociados:

La responsabilidadde los asociadospara con FODECOM,deconformidadcon la ley, se limita a los
aportes sociales individuales que están obligados a pagar, y, suplementariamente, hasta el valor
desus ahorrospermanentes. Si quedareun saldoinsoluto, el asociadoresponderáde acuerdocon
los reglamentosdel Fondo.
En los suministros, créditos y servicios que recibe el asociado, otorgará las garantías establecidas
por FODECOM y responderá por ellas, sin perjuicio de la facultad que tiene de efectuar las
respectivascompensacionesde obligacionesen los aportes, ahorrosy demásderechosqueposea
en la entidad asociada.

Artículo 105°. Responsabilidad delos directivos, funcionarios y Revisor Fiscal:
Los miembrosde la Junta Directiva, del Comitéde Control Social, el representantelegal, el Revisor
Fiscal y demás funcionarios del Fondo, 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 no participación justificada, o haya dejado expresa constancia de su
inconformidad. FODECOM, sus asociados y los terceros acreedores podrán ejercer acción de
responsabilidad contra dichas personas, en el objeto de exigir la reparación o perjuicios
correspondientes.

CAPITULOXII, PROCEDIMIENTOPARARESOLVERLOS CONFLICTOS TRANSIGIBLES ENTRE EL
FONDODE EMPLEADOS Y SUS ASOCIADOS, Y ENTRE ESTOS, PORCAUSA, OCONOCASIONDE
SUS RELACIONES CONFODECOM
Artículo 106°. Cláusula compromisario:
La diferenciaso conflictosque surjan entreFODECOM,y sus asociadosy entre éstos, con ocasión
de la actividad propia del mismo, se llevarán a un comité interno de conciliación que actuará de
acuerdocon las estipulacionesconsagradasen los siguientesartículos.
Artículo 107°. Comitédeconciliación:
El comité de conciliación no tendrá carácter permanente sino accidental, y sus integrantes serán
elegidosparacadacasoa peticióndelosasociadosinteresados,medianteconvocatoriadela Junta
Directiva. Para su conformaciónse elegirántresmiembrosasí:
1. Si se trata de diferencias surgidasentre FODECOMy uno o varios asociados, estos elegirán un
conciliador y la Junta Directiva otro. Los dos conciliadores anteriores designarán al tercer
integrante del comité. Si dentro de los tres días siguientes a la elección no hubiere acuerdo
respectoa esteúltimo, será nombradoporel Comitéde Control Social.
2. Tratándose de diferencias que surjan entre los asociados por causa o como ocasión de su
calidad de tales, cada parteelegirá su conciliador.
Estos designarán el tercero; si respecto a éste no existiere acuerdo en el lapso antes mencionado,
será nombradopor la Junta Directiva.

Artículo 108°. Impedimentos y recusaciones:
Los conciliadoresdebenser personasidóneas, asociadosa FODECOM.Estánimpedidospara ser
designados conciliadores:
1. El cónyuge, compañero (a) permanente, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundode afinidad y primerocivil de las persona en conflicto.
2. En caso de controversia por decisión adoptada por uno de los órganos de FODECOM y sus
asociados, las personasque tomanparede dicho organismo.
3. El gerente.
De nombrarse una persona impedida, deberá manifestar su impedimento al momento de
comunicársele su designación, so pena de nulidad de la decisión.
Igualmente los, conciliadores podrán ser recusados por las anteriores causas, por las partes en
conflicto.
De ser recusado un conciliador, pondrá en conocimiento del revisor fiscal dicho hecho, quien
decidirá o no el reemplazo del conciliador. En caso de ordenarse el reemplazo, la parteque lo
designó nombrará el nuevoconciliador.
Artículo 109°. Solicitud deconciliación:
Al solicitar la conciliación, las partes interesadas, mediante memorial dirigido a la Junta Directiva,
indicarán el nombre de los conciliadores y harán constar el asunto, causa y ocasión de la
diferencia.
Artículo 110°. Tiempo para la conciliación:
Los conciliadores propuestosdeberán manifestar, dentro de las 24 horas siguientes al aviso de su
designación, si aceptan o no el cargo. En caso de que no acepte alguno, la parte respectiva
procederá inmediatamente a nombrar su reemplazo. Una vez aceptado el cargo, los conciliadores
deberán empezar a actuar dentro de las 24 horas siguientes a su aceptación. Su cargo terminará
diezdías despuésde empezadaslas actuaciones,salvoprórrogaquelesconcedanlas partes.
Los conciliadoresdebenser personasidóneas, asociadosa FODECOM.Estánimpedidospara ser
designados conciliadores:
1) El cónyuge compañero (a) permanente, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundode afinidad y primerocivil de las personasen conflicto.
2) En caso de controversia por decisión adoptada por uno de los órganos de FODECOM y sus
asociados, las personasque tomanpartede dicho organismo.
3) El gerente.

De nombrarse una persona impedida, deberá manifestar su impedimento al momento de
comunicársele su designación, so pena de nulidad de la decisión.
Igualmente los conciliadores podrán ser recusados por las anteriores causas, por laspartes en
conflicto.
De ser recusado un conciliador, pondráen conocimiento del revisor fiscal dicho hecho , quien
decidirá o no el reemplazo del conciliador. En caso de ordenarseel reemplazo, la parteque lo
designo nombrara el nuevoconciliador.

Artículo 111°. Trámite dela conciliación:
Una vez aceptado el cargo, los conciliadores citaran dentrode lo dos días siguientes a las partes
en conflicto, quienestendránveinteminutoscada unopara exponersu punto de vista sobreel
conflicto.
Los conciliadores deliberarán un máximo de tres sesiones con el fin de adoptar su decisión. Las
sesionessellevarána caboelsegundodíahábildespuésdela audienciaconlaspartes.
Las decisiones se tomarán por mayoría, de forma motivada, y en caso de no conseguir
unanimidad, el conciliador disidente podrá salvar su voto.
Los conciliadores deberán emitir decisión de Fondo que ponga fin al conflicto. Las decisiones de
los conciliadores serán de obligatorio cumplimiento.
CAPITULOXIII, DE LADIFUSIÓN, INCORPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISOLUCIÓNY
LIQUIDACIÓN
Artículo 112°. Fusión, Escisión, incorporacióny transformación:
FODECOMpodrá disolverse sin liquidarse cuando se fusione con otro Fondo de empleados para
crear uno nuevo de la misma naturaleza, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de sus fines
económicos sociales.
Las decisiones sobre la fusión, escisión, incorporación o transformación deberán ser tomadas por
la Asamblea General mediante el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento de los
asociados hábiles presentes en la reunión.
Parágrafo: la fusión, escisión, incorporación o transformación requerirán el reconocimiento del
organismodecontroly vigilancia, paralo cualFODECOMpresentarálosdocumentosnecesarios.
Artículo 113°. Disolución y liquidación:
FODECOMpodrá disolverse:
1. Por decisión de los asociados adoptada en la Asamblea General, convocada para el efecto, con
el votocalificadoprevistoporla Ley, y establecidoenel artículo51del presenteEstatuto.
2. Por reducción del número de asociados a menos del requerido para su constitución, siempre
que esta situación se prolonguepor másde seis meses.
3. Por imposibilidad de desarrollar su objeto social.

4. Porhaberiniciado contra FODECOMconcursode acreedores
5. Porlos mediosque empleepara el cumplimientode sus fines, o porquelas actividadesque
desarrolle sean contrarias a la ley, las buenas costumbres o a los principios que caracterizan a los
fondo de empleados.
6. Porpérdidadel50%desupatrimonioo reduccióndelcapitala menosdelmínimoestatutario.

7. Por suspensión injustificada de las actividades administrativas y de las relacionadas con su
objeto social duranteun términomayorde tres meses.
Parágrafo: 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 necesariospara su liquidación.
Su denominación estará seguida por la expresión "en liquidación" y los liquidadores responderán
delosdañosy perjuiciosquesecausenporomisionesenelcumplimientodesuobligación.

Artículo 114°. Nombramiento del liquidador (es):
En el mismo acto en que se determine la disolución y la liquidación del Fondo se designará uno o
dos liquidadores, y se señalará el plazo para cumplir este mandato; se determinará la fianza
correspondiente, se fijarán los honorarios respectivos, la aceptación del cargo, la posesión y la
prestación de la firma; debenhacerse ante el organismo de control y vigilancia, o a la falta de este,
ante la primera autoridad administrativa de FODECOM, dentro de los quince días siguientes a la
comunicación de su nombramiento.
Parágrafo: los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario, para conocer el estado de
liquidación y coadyudar con las medidas más convenientes al buen resultado de la gestión de los
liquidadores
Artículo 115°. Deberes delos liquidadores:
Serán deberes del liquidador o los liquidadores, los siguientes:
1. Concluir las operaciones pendientesal tiempode la disolución.
2. Formar inventarios de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza, de los
libros y los documentos.
3. Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado intereses de FODECOMy
no hayanobtenido el finiquito correspondiente.
4. Liquidary cancelarlas cuentasde FODECOMcontercerosy con cadaunode los asociados.
5. Cobrarlos créditos, percibirsu importey otorgarlos correspondientesfiniquitos.

6. Enajenarlos bienes de FODECOM.
7. Presentar estadode liquidación cuandolos asociadoslo soliciten.
8. Lasdemásquesederivendela naturalezadela liquidacióny el propiomandato.
Artículo 116°. Procedimiento para la liquidación del patrimonio social:
En la liquidacióndel patrimonio social deberáprocederseal pago,de acuerdocon el siguiente
orden de prioridades:
1. Gastos de liquidación.
2. Salarios y prestacionessocialesciertosy causadosal momentodela liquidación.
3. Obligaciones fiscales.
4. Créditos hipotecarios y prendarios.
5. Obligaciones con terceros, y
6. Aportesde los asociados.
Parágrafo:entodocaso,si despuésdeefectuadostodoslospagosquedarealgúnremanente,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
designaciónla hará el organismodeinspeccióny vigilancia gubernamental.
CAPITULOXIV, DISPOSICIONES FINALES

Artículo 117°. Forma decómputo delos períodos anuales:
Para efectos de cómputodel tiempode permanencia en el cargo de los miembrosde la Junta
Directiva y del Comité de Control Social, del Revisor Fiscal y demás que dependan de la asamblea
general, se entiende por período anual, el lapsos comprendido entre dos asambleas generales,
independientementede las fechas de su celebración.
Artículo 118°°. Reglamentación del estatuto:
El presente estatuto será reglamentado por la Junta Directiva, con el propósito de facilitar su
aplicaciónenelfuncionamientointernoy enla prestacióndelosserviciosdeFODECOM.
Artículo 119° . Procedimiento para reformas estatutarias:
Cuando se pretenda reformar los presentes estatutos se, procederá así:

La propuesta de reforma debe ser presentada al gerente de FODECOM con noventa días de
antelación a la Asamblea General ordinaria o a la Asamblea General extraordinaria, que para tal
efecto se cite.
El gerente de FODECOMtransmitirá a la Junta Directiva la propuesta de reforma estatutaria para
que emita su concepto sobre la misma, y la transmitirá, igualmente, con una antelación no menor
de sesenta días a la celebración de la Asamblea General, unida con el concepto emitido para la
JuntaDirectivay su propioconcepto, paraquesea estudiadaporlos asociados.

Cualquier observación sobre la propuesta deberá ser enviada por los asociados a la gerencia de
FODECOMcon treinta días de antelación a la celebración de la Asamblea General para que sea
considerada por esta. Toda modificación, adición, derogación o reforma de los presentesestatutos
debe ser decretada por la Asamblea General, por mayoría de votos, excepto las mayorías
especialesque estipulan los presentes estatutos.

Artículo 112°. Aplicación de Normas supletorias:
Cuando las leyes que regulan la economía solidaria, los decretos reglamentarios, el estatuto y los
reglamentos internos de FODECOMno contemplaren la forma de proceder o de regular una
determinada actividad, se aplicarán las disposiciones legales vigentes y las concurrentes para las
organizacionesde economía solidaria, y ,en subsidio, las previstas en el Código del Comercio para
sociedades, siempre y cuando que no se afecte la naturaleza de los fondos de empleados y su
carácter de no lucrativos.
El presente estatuto fue aprobadoen AsambleaGeneral Ordinariade asociados realizada el 21 de
febrerode 2013,y debidamenteregistradaantela CámaradeComerciodeArmenia.
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