
 
ESTATUTOS DEL FONDO DE EMPLEADOS 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

“FONDEFIS” 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, ÁMBITO DE OPERACIONES Y 

DURACIÓN  
 

 
ARTÍCULO 1.- La asociación de 
empleados denominada FONDO DE 
EMPLEADOS DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 
“FONDEFIS” es un organismo sin 
ánimo de lucro, de actividad múltiple, 
con número de asociados y patrimonio 
social variable e ilimitado, integrado 
por sus fundadores, por los actuales y 
por quienes, cumpliendo lo establecido 
en adelante, se  adhieran a los 
presentes estatutos y se sometan a 
ellos. 
 
ARTÍCULO 2.- El domicilio principal 
del Fondo es el municipio de 
Bucaramanga, departamento de 

Santander, república de Colombia. El 
ámbito operacional es el territorio del 
país, para lo cual la Junta Directiva 
podrá, conforme a las leyes vigentes, 
establecer seccionales, sucursales, 
agencias y otras dependencias en 
distintos lugares del mismo. 
 
 
 
ARTÍCULO 3.- Su duración es 
indefinida, pero su existencia está 
condicionada a la de la Fiscalía 
General de la Nación. Sin embargo, 
podrá disolverse o liquidarse en los 
casos previstos en la ley y en los 
presentes estatutos. 
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CAPÍTULO II 
 
 

OBJETIVO Y ACTIVIDADES 
 

 
 
ARTÍCULO 4.- “FONDEFIS” tiene 
como objetivos fundamentales: 
1. Fomentar la solidaridad y los lazos 

de compañerismo entre sus 
asociados. 

2. Prestar eficientemente los servicios 
para satisfacer las necesidades de 
sus asociados. 

3. Servir de entidad integradora y de 
desarrollo de programas, proyectos 
y actividades que se acuerden con 
la Fiscalía o con cualquier otra 
entidad a fin, que tenga como 
objetivo el mejorar el bienestar 
social de los asociados y familiares. 

4. Contribuir a la estabilidad 
económica de la familia del asociado 
mediante la prestación de servicios 
que hagan más productivo su 
presupuesto económico. 

5. Fomentar el espíritu de ahorro entre 
los asociados. 

6. Actuar dentro de los campos 
señalados en el decreto 1481 de 
julio 7 de 1989, por el cual se 
regulan las actividades de los 
Fondos de Empleados como 
personas jurídicas que manejan el 
ahorro privado. 

 
 
ARTÍCULO 5.- Para el cumplimiento 
de sus objetivos “FONDEFIS” presta 
sus servicios a través de las siguientes 
secciones: 
 
1. SECCIÓN DE AHORRO Y 

CRÉDITO 
 
Tiene como objetivos: 

a. Fomentar el ahorro de sus 
asociados. 

b. Hacer préstamos a sus asociados a 
corto, mediano y largo plazo, con 
garantías reales o personales. 

c. Servir de intermediario ante 
entidades crediticias con el fin de 
canalizar recursos que permitan el 
mejoramiento del Fondo y los 
asociados. 

d. Desarrollar  operaciones de libranza 
entre otras formas de recaudo. 

 
2. SECCIÓN DE PREVISIÓN Y 

ASISTENCIA 
 
Tiene como objetivos:  
 
a. Prestar a sus asociados y familiares 

servicios de asistencia médica, 
odontológica, de hospitalización, 
etc. 

b. Conceder auxilios por incapacidad o 
calamidad doméstica a sus 
asociados. 

c. Conceder auxilios funerarios a los 
asociados ante el fallecimiento de 
su cónyuge o compañera 
permanente y/o hijos y/o padres 
y/o hermanos que dependan 
económicamente de aquellos. En 
caso de fallecimiento del asociado, 
dicho auxilio se concederá a los 
antes relacionados, en el orden 
preferencial aquí establecido. 

d. Contratar seguros colectivos o 
personales para sus asociados y 
familiares.  

e. Fomentar todos aquellos aspectos 
relacionados con la seguridad 
social. 

f.  
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3.  SECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 
    Tiene como objetivos: 
 
a. Fomentar la educación en forma 

permanente y en todos los niveles 
para sus asociados. 

b. Conceder becas a sus asociados, 
cónyuge e hijos y establecer centros 
educacionales y culturales. 

c. Canalizar los recursos que el Fondo 
obtenga con esta destinación, para 
el normal desarrollo de los 
programas que realice esta sección. 

d. Capacitar a los empleados y 
administradores de la entidad en la 
gestión empresarial propia del 
Fondo. 

 
4. SECCIÓN DE PRODUCCIÓN, 

DISTRIBUCIÓN, SUMINISTRO Y  
CONSUMO 

 
Tiene como objetivos:  
 
a. Estimular a los asociados en el 

desarrollo de proyectos 
encaminados a la creación de 
empresas en cualquiera de los 
sectores de la economía nacional. 

b. Suministrar a los asociados, al 
contado o a crédito, toda clase de 

elementos indispensables para su 
hogar y/o para su profesión u 
oficio, mediante la suscripción de 
convenios con cooperativas, 
entidades especializadas en el ramo 
del consumo o supermercados, o 
por prestación directa de este 
servicio. 

 
5. SECCIÓN DE RECREACIÓN Y 

DEPORTE 
Tiene como objetivos propiciar la 

recreación, el deporte, el turismo y, 
en general, el bienestar social de los 
asociados y sus familiares. 

 
6. Las demás secciones 

complementarias a las anteriores, 
destinadas a satisfacer las 
necesidades de los asociados y 
permitidas por la legislación 
vigente. 

 
 
PARÁGRAFO.- Las secciones y 
servicios del Fondo entrarán a 
funcionar de acuerdo con la capacidad 
económica del mismo y la necesidad 
social,  previa reglamentación 
expedida por la Junta Directiva. 
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CAPÍTULO III 
 
 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LA CALIDAD DE LOS ASOCIADOS 
 
 

ARTÍCULO 6.- Son asociados del 
Fondo: 
 
1. Las personas naturales legalmente 

capaces que habiendo suscrito el 
acta de constitución del Fondo o 
habiéndose adherido posterior-
mente, se ajusten a lo establecido 
en los presentes estatutos y 
cumplan los siguientes requisitos:  

 
a.- Ser empleado de la Fiscalía General 

de la Nación, del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, o trabajador dependiente 
de FONDEFIS. 

b.- Presentar la solicitud de ingreso en 
el formulario debidamente 
autorizado por el Fondo. 

c.- Ser admitido por la Junta 
Directiva. 

d.- Cancelar lo correspondiente a dos 
días del salario mínimo legal 
mensual vigente por concepto de 
cuota de afiliación, cuyo valor será 
aproximado al siguiente múltiplo de 
mil.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Podrán 
continuar afiliados a Fondefis 
asociados que sean pensionados, 
siempre y cuando los descuentos por 
todo concepto sean autorizados por un 
Fondo de pensiones. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Cuando un 
empleado de la Fiscalía General de la 
Nación, Instituto Nacional de Medicina 
legal y Ciencias Forenses o de 
FONDEFIS no sea admitido pese a  
cumplir  lo establecido en este 
artículo, la Junta Directiva debe dejar 
constancia escrita de las razones por 
las cuales no se aceptó su ingreso. De 
este hecho se informará  al Comité de 
Control Social. 
 
 
ARTÍCULO 7.- La Junta Directiva 
tiene treinta (30) días calendario para 
resolver las solicitudes de ingreso. Si 
pasado dicho término no se ha dado  
respuesta por escrito a la petición, se 
entenderá que ha sido aceptada. 
 
 
ARTÍCULO 8.- Los integrantes del 
Fondo son: 
 
a. Asociados fundadores: Los que 

conforman la asamblea de 
constitución. 

b. Asociados adherentes: Los que 
ingresan posteriormente, 
considerándose asociados a partir 
de  la fecha en que fueron 
aceptados por la Junta Directiva. 
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CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA RETIRO 
Y EXCLUSIÓN DE ASOCIADOS 

 
 
 
ARTÍCULO 9.- La calidad de asociado 
se pierde por: 
 
• Retiro voluntario 
• Exclusión           
• Fallecimiento 
• Retiro forzoso por desvinculación 

laboral de la Fiscalía General de la 
Nación o del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
o de Fondefis, excepto por 
jubilación. 

 
PARÁGRAFO.- En caso de exclusión 
prima esta a la renuncia voluntaria. 
 
ARTÍCULO 10.- La Junta Directiva  
del Fondo estudiará y decidirá sobre el 
retiro voluntario de un asociado 
siempre que medie solicitud por 
escrito y esté a paz y salvo con las 
obligaciones contraídas. 
 
PARÁGRAFO.- La Junta Directiva no 
concederá el retiro voluntario en los 
siguientes casos:  

 
1. Cuando se reduzca el número de 

asociados mínimo exigido por la ley. 
2. Cuando se afecte el patrimonio del 

Fondo. 
3. Cuando el asociado haya incurrido 

en causales de suspensión. 
 
ARTÍCULO 11.- La Junta Directiva 
tiene un plazo de treinta (30) días 
calendario para resolver las solicitudes 
de retiro de los asociados. En caso de 
no responder dentro de este término, 
se entenderá aprobada. 
 
ARTÍCULO 12.- El asociado que por 
retiro voluntario dejare de pertenecer 
al Fondo y deseare afiliarse 
nuevamente a el, deberá acreditar los 
requisitos exigidos para los nuevos 
asociados, pero tal admisión solo 
podrá concederse cuatro meses (4) 
meses después del retiro. 
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CAPÍTULO IV 

 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
 
ARTÍCULO 13.- El Fondo sancionará 
a los asociados por actos u omisiones 
contrarios al reglamento. 
 
ARTÍCULO 14.- Las sanciones pueden 
ser: Llamados de atención, cobro de 
multas con destino al Fondo de 
Bienestar Social, suspensión temporal 
de los servicios, así como también de 
sus derechos y, exclusión. 
 
PARÁGRAFO.- El procedimiento para 
efectuar llamados de atención y cobrar 
multas, se reglamentará por la Junta 
Directiva. 
   
 
ARTÍCULO 15.- Dichas sanciones se 
aplicarán a los asociados en los 
siguientes casos:   
 
1. Por infracciones graves a la 

disciplina social, tendientes a 
desviar la filosofía solidaria de los 
Fondos de Empleados.  

2. Por no participar injustificadamente 
en actividades que programe el 
Fondo para los asociados e impedir 
que los demás asistan. 

3. Por mora injustificada en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
con el Fondo, superior a treinta (30) 
días. 

4. Por falsedad en los informes y datos 
suministrados al Fondo. 

5. Por reincidencia en el 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 23. 

6. Por servirse del Fondo en beneficio 
suyo y/o de terceros y en perjuicio 
de los intereses de FONDEFIS. 

7. Por cambiar la finalidad de los 
recursos financieros obtenidos del 
Fondo. 

8. Por ejercer dentro del Fondo 
actividades de carácter político, 
religioso e inmoral. 

9. Por entregar al Fondo bienes de 
procedencia fraudulenta. 

 
ARTÍCULO 16.- Para que la exclusión 
o la suspensión sea procedente se 
requiere:  
a. Información sumaria previa, en la 

que necesariamente se reciba la 
versión del asociado, adelantada 
por el Comité de Control Social, de 
todo lo cual se dejará constancia 
escrita en el acta de la sesión 
correspondiente, debidamente 
aprobada y firmada. 

b. Que sea aprobada por la mayoría de 
los miembros del Comité de Control 
Social mediante resolución 
motivada. 

c. Que la resolución de exclusión o 
suspensión sea notificada por 
escrito al asociado, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a 
su expedición, personalmente o por 
correo certificado, según el caso, o 
en subsidio, por edicto que se fijará  
en un lugar público del Fondo 
durante tres (3) días hábiles. 

d. El afectado podrá hacer uso por 
escrito del recurso de reposición 
ante el mismo Comité de Control 
Social, para que aclare, modifique o 
revoque la resolución de exclusión o 
suspensión. De no interponerlo, 
dicha resolución quedará en firme. 
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PARÁGRAFO.- Del recurso de 
reposición se podrá hacer uso dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la notificación personal, al recibo del 
correo certificado, o a la desfijación del 
edicto. El Comité de Control Social 
tiene un plazo de veinte (20) días 
hábiles para resolver, decisión que se 
notificará al asociado en la forma 
antes prevista. 
 
ARTÍCULO 17.- Contra la 
determinación de exclusión o 
suspensión, agotado el recurso de 
reposición surte el de apelación ante la 
Junta Directiva. Los términos para 
interponerlo, tomar la decisión 
definitiva y notificarla, son los mismos 
previstos para el recurso de 
reposición. 
 
En caso de no hacer uso del recurso 
de apelación, la resolución de 
exclusión o suspensión  quedará en 
firme. Igual cosa sucederá una vez 
expedida por la Junta Directiva la 
resolución de confirmación de la 
exclusión o suspensión. 
 
ARTÍCULO 18.- En firme la resolución 
de exclusión cesan para el asociado 
sus obligaciones y derechos en el 
Fondo. 

PARÁGRAFO.- Quedan vigentes las 
obligaciones crediticias constituidas 
en libranzas, pagarés o cualquier otro 
documento debidamente firmado por 
el asociado en calidad de tal, antes de 
ser excluido y las garantías otorgadas 
por él a favor del Fondo. 
 
ARTÍCULO 19.- En caso de exclusión, 
no se podrán modificar las garantías 
otorgadas por el asociado en favor del 
Fondo y todas las obligaciones 
contraídas deberán cancelarse 
inmediatamente. 
 
ARTÍCULO 20.- No podrá ser admitido 
como asociado del Fondo quien haya 
sido excluido a través de resolución en 
firme. 
 
ARTÍCULO 21.- Quien por retiro 
forzoso dejare de pertenecer al Fondo y 
deseare afiliarse nuevamente a él, 
deberá acreditar los requisitos para los 
asociados nuevos. Tal admisión podrá 
concederse en cualquier momento, 
previa demostración de haber  
desaparecido las causas que 
originaron el retiro forzoso. 
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CAPÍTULO V 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS 
 

 
ARTÍCULO 22.- Son derechos 
fundamentales de los asociados:  
 
a. Utilizar los servicios del Fondo y 

realizar con él las operaciones 
propias de su objetivo social. 

b. Participar en las actividades del 
Fondo y en su administración, 
mediante el desempeño de cargos 
sociales. 

c. Ejercer actos de decisión y elección 
en las asambleas generales de 
asociados o de delegados. 

d. Ser informado de la gestión del 
Fondo de acuerdo con las 
prescripciones estatutarias. 

e. Retirarse voluntariamente del 
Fondo. 

f. Fiscalizar la gestión del Fondo. 
 
PARÁGRAFO.- El ejercicio de los 
derechos estará condicionado al 
cumplimiento de los deberes.   
 
ARTÍCULO 23.- Son deberes de los 
asociados:  
 
a. Comportarse con espíritu solidario 

en sus relaciones con el Fondo y 
con los asociados del mismo. 

b. Adquirir conocimientos sobre 
fondos de empleados y, en especial, 
del funcionamiento de FONDEFIS. 

c. Aceptar y cumplir las normas 
estatutarias y las decisiones 
tomadas por los órganos de 

administración e inspección y 
vigilancia del Fondo. 

d. Abstenerse de ejecutar actos que 
afecten la estabilidad económica o 
el prestigio social del Fondo. 

e. Cumplir oportunamente las 
obligaciones de carácter económico 
y demás derivadas de su asociación 
al Fondo. 

f. Asistir a las asambleas generales de 
asociados o delegados ordinarias y 
extraordinarias. 

g. Participar en los programas de 
educación solidaria y profesional así 
como en los demás eventos que se 
cite. 

 
PARÁGRAFO.-  
1. Todos los asociados tendrán los 

deberes y obligaciones previstos en 
la ley, los estatutos,  reglamentos y 
demás disposiciones que se 
establezcan, con criterio de 
igualdad, salvo las contribuciones 
económicas que podrán graduarse 
teniendo en cuenta los niveles de 
ingreso salarial. 

2. La vinculación a FONDEFIS implica 
por parte del asociado la 
autorización permanente e 
irrevocable al pagador de la entidad 
de la que recibe su salario para que 
le retenga las sumas que adeude al 
Fondo, siempre y cuando consten 
en un documento suscrito por el 
asociado y, según liquidación 
elaborada por la Gerencia.  
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CAPÍTULO VI 
 

DEVOLUCIÓN DE APORTES A LOS ASOCIADOS 
DESVINCULADOS DEL FONDO 

 
 

ARTÍCULO 24.- Aceptado el retiro 
voluntario, dado el retiro forzoso, en 
firme la resolución de exclusión o 
producido el fallecimiento del 
asociado, se dispondrá de un plazo 
máximo de cuarenta (40) días hábiles 
para proceder a la devolución de los 
aportes y demás depósitos que aquel 
tenga en el Fondo. En caso de muerte 
del asociado, se entregarán a los 
beneficiarios que se encuentren 
registrados en el formulario de ingreso 
o en sus posteriores modificaciones. 
 
ARTÍCULO 25.- Si en la fecha de 
desvinculación del asociado del Fondo, 
éste dentro de su estado financiero y 
de acuerdo con el último balance 
producido, presenta pérdidas por 
factores ajenos a la voluntad de los 
asociados, la Junta Directiva podrá 
ordenar la retención de los aportes en 
forma proporcional a la pérdida 
registrada, la que le será imputada en 
la correspondiente liquidación, a 

efectos de disminuir las pérdidas 
acumuladas. 
 
ARTÍCULO 26.- Si vencido el término 
fijado para la devolución de aportes y 
demás depósitos, el Fondo no ha 
procedido de conformidad a lo 
establecido, dicho valor  empezará a 
devengar intereses que serán 
liquidados a la tasa vigente del Fondo. 
 
ARTÍCULO 27.- El valor de las deudas 
del asociado desvinculado del Fondo 
por exclusión o retiro forzoso, será 
igualmente compensado hasta la 
concurrencia del valor del capital que 
posee en el Fondo y, en el evento de 
sobrepasar dicho capital, aquel deberá 
pagar el remanente en forma 
inmediata. 
 
PARÁGRAFO.- Cuando el retiro sea 
voluntario, el valor a devolver será el 
correspondiente al monto del capital, 
valor del cual se descontarán las 
obligaciones adquiridas con el Fondo. 
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CAPÍTULO VII 
 

ADMINISTRACIÓN 
 
 

ARTÍCULO 28.- La administración del 
Fondo está a cargo de la Asamblea 
General de asociados o delegados, la 
Junta Directiva y el Gerente. 
 
ARTÍCULO 29.- La Asamblea General 
es el órgano máximo de 
administración del Fondo y sus 
decisiones son obligatorias para todos 
los asociados. Está constituída por la 
reunión de todos los asociados hábiles 
previamente convocados de 
conformidad con las normas legales, 
estatutarias y reglamentarias. 
 
ARTÍCULO 30.- Son asociados hábiles 
los regularmente ingresados e 
inscritos en el registro social, que al 
momento de la convocatoria a la 
asamblea se encuentren al corriente 
en el cumplimiento de sus 
obligaciones y no tengan suspendidos 
sus derechos. 
 
PARÁGRAFO.- Si la inhabilidad se 
origina en error proveniente del Fondo, 
el asociado se considerará hábil. 
 
ARTÍCULO 31.- Las reuniones de 
Asamblea General serán ordinarias o 
extraordinarias. Las primeras deberán 
celebrarse dentro de los tres primeros 
meses del año calendario, para el 
cumplimiento de sus funciones 
regulares. Las extraordinarias podrán 
reunirse en cualquier época del año 
con el objeto de tratar asuntos 
imprevistos o de urgencia que no 
puedan postergarse hasta la siguiente 
Asamblea General ordinaria. Las 
asambleas extraordinarias sólo podrán 
tratar los asuntos para los cuales 

fueron convocados y los que se deriven 
de estos. 
 
ARTÍCULO 32.- La Asamblea General 
ordinaria se convocará por la Junta 
Directiva a mas tardar el 28 de febrero 
de cada año, con una anticipación no 
inferior a diez (10) días hábiles, 
señalando la fecha, hora y lugar de su 
celebración, como el temario de la 
misma, entendiéndose como días 
hábiles los que el Fondo atiende. 
 
ARTÍCULO 33.- La Gerencia elaborará 
las listas de los  asociados hábiles e 
inhábiles, las cuales se verificarán por 
el Comité de Control Social. Esta 
última será fijada en un lugar público 
del Fondo, con una anticipación no 
inferior a ocho (8) días hábiles a la 
celebración de la asamblea, para 
conocimiento de los asociados 
afectados y con el objeto de que 
puedan presentar los reclamos 
relacionados con su incapacidad.     
 
ARTÍCULO 34.- La convocatoria a una 
Asamblea General ordinaria o 
extraordinaria se hará conocer a los 
asociados hábiles o delegados, 
mediante comunicación escrita con 
constancia de recibo o la fijación de 
aviso en lugares visibles de la sede del 
Fondo. 
 
ARTÍCULO 35.- Si transcurrido el 
término establecido, la Junta Directiva 
no ha convocado a la Asamblea 
General ordinaria, esta podrá ser 
convocada por el Comité de Control 
Social, el Revisor Fiscal o un quince 
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por ciento (15%) de los asociados 
hábiles. 
 
ARTÍCULO 36.- El Comité de Control 
Social, el Revisor Fiscal o un quince 
por ciento (15%) de los asociados 
hábiles podrán solicitar a la Junta 
Directiva la convocatoria a Asamblea 
General extraordinaria. Si la Junta 
Directiva no convoca después de 
transcurridos diez (10) días hábiles de 
habérsele solicitado, la asamblea 
podrá ser convocada por el Comité de 
Control Social, el Revisor Fiscal o el 
quince por ciento (15%) de los 
asociados hábiles, siguiendo el 
procedimiento indicado anteriormente. 
 
ARTÍCULO 37.- La Asamblea General 
de asociados podrá ser sustituída por 
la Asamblea General de delegados 
cuando el número de asociados exceda 
de trescientos (300) o cuando la 
realización de la Asamblea General de 
asociados resulte significativamente 
onerosa en proporción a los recursos 
del Fondo. La sustitución será 
determinada a juicio de la Junta 
Directiva. 
 
PARÁGRAFO.- El número de 
delegados en ningún caso será menor 
de 20 ni mayor de 60. 
 
ARTÍCULO 38.- Los delegados serán 
elegidos para períodos de un año 
según reglamentación que expida la 
Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 39.- El quórum de la 
Asamblea General de asociados para 
deliberar y decidir válidamente lo 
constituye la asistencia de por lo 
menos la mitad de los asociados 
hábiles convocados. Si dentro de la 
hora siguiente a la convocatoria no se 
hubiere integrado este quórum, la 
asamblea podrá deliberar y adoptar 
decisiones válidas con un número de 

asociados no inferior al diez por ciento 
(10%) del total de los asociados 
hábiles, ni al cincuenta por ciento 
(50%) del número requerido para la 
constitución de un fondo de 
empleados en el caso de que ese 
porcentaje del diez por ciento (10%) 
fuere inferior a tal número. 
 
ARTÍCULO 40.- En la Asamblea 
General de delegados el quórum 
mínimo para deliberar y adoptar 
decisiones válidas será del cincuenta 
por ciento (50%) de los delegados 
elegidos.  
 
ARTÍCULO 41.- Una vez constituido el 
quórum, este no se entenderá 
desintegrado por el retiro de alguno o 
algunos de los asociados hábiles o 
delegados asistentes, siempre que se 
mantenga el quórum a que se refieren 
los dos artículos anteriores. 
 
ARTÍCULO 42.- En las asambleas 
generales ordinarias o extraordinarias 
corresponde solo un voto a cada 
asociado hábil o delegado participante 
en la misma. Los asociados o 
delegados  convocados no podrán 
delegar su representación en ningún 
caso y para ningún efecto. 
 
ARTÍCULO 43.- La Asamblea General 
ejerce las siguientes funciones: 
1. Elegir entre los asociados asistentes 

un presidente y un secretario para 
dirigir la asamblea. 

2. Aprobar el orden del día que se va a 
desarrollar en la asamblea. 

3. Establecer las políticas y directrices 
generales del Fondo para el 
cumplimiento del objeto social. 

4. Reformar los estatutos. 
5. Examinar los informes de los 

órganos de administración y 
vigilancia. 

6. Aprobar o improbar los estados 
financieros.  
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7. Fijar aportes extraordinarios. 
8. Fijar el destino de los excedentes 

del ejercicio de acuerdo a las 
normas legales estatutarias. 

9. Elegir los miembros de la Junta 
Directiva y el Comité de Control 
Social. 

10. Elegir Revisor Fiscal y su suplente 
y fijarle su remuneración. 

 
PARÁGRAFO.- Serán ineficaces las 
decisiones adoptadas por la asamblea 
en contravención con las normas 
prescritas en la ley y en los presentes 
estatutos. 
 
ARTÍCULO 44.- Por regla general las 
decisiones de la asamblea se tomarán 
por mayoría absoluta de votos de los 
asistentes (mitad mas uno), excepto 
las reformas de estatutos, fijación de 
aportes extraordinarios, amortización 
de aportes y/o ahorros, la 
transformación, fusión, incorporación 
y la disolución para liquidación, en las 
que  se requerirá el voto favorable de 
por lo menos el setenta por ciento 
(70%) de los asociados hábiles o 
delegados presentes. 
 
ARTÍCULO 45.- La Junta Directiva es 
el órgano permanente de 
administración,  subordinado a las 
directrices y políticas de la Asamblea 
General. Estará integrada por siete (7) 
asociados hábiles, con sus respectivos 
suplentes numéricos, los cuales serán 
elegidos para un período de un (1) 
año, pudiendo ser reelegidos o 
removidos libremente en cualquier 
tiempo por la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO.- Los miembros de la 
Junta Directiva principales y 
suplentes, no podrán estar ligados 
entre sí y/o con el Gerente y/o los 
integrantes del Comité de Control 
Social y/o el Revisor Fiscal del Fondo 
dentro del tercer grado de 

consanguinidad y/o segundo grado de 
afinidad y/o primero civil, ni ser su 
cónyuge o compañera permanente. 
 
ARTÍCULO 46.- Para ser miembro de 
la Junta Directiva se requiere: 
 
a. Ser asociado hábil.  
b. Estar al día en el cumplimiento de 

todas las obligaciones para con el 
Fondo. 

c. No estar sancionado por el 
incumplimiento en las obligaciones 
y deberes. 

d. Certificar conocimientos sobre 
economía solidaria con intensidad 
mínima de veinte (20) horas. 

 
ARTÍCULO 47.- La elección de los 
miembros de la Junta Directiva y el 
Comité de Control Social se hará 
mediante la presentación de listas o 
planchas, aplicando el sistema de  
cuociente electoral. Para el efecto se 
procederá así: 
 
a. Cada plancha deberá estar 

conformada como mínimo por un 
número de renglones, principal y 
suplente, igual a los cargos a 
proveer en cada organismo. 

 
b. Las postulaciones para la elección 

de todos los integrantes de los 
diferentes organismos se 
efectuarán por escrito, ante el 
Fondo, en horario hábil, con 
mínimo tres (3) días de 
anticipación a la celebración de la 
Asamblea. A cada plancha se le 
otorgará un número, según el 
orden en que se presenten.   

c. En caso que alguno de los 
asociados inscritos en alguna de las 
planchas no se encuentre presente 
cuando se inicie el proceso de 
elección, se dará un tiempo de cinco 
(5) minutos para que se reemplace el 
asociado ausente. 
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En todo caso, no se podrán reemplazar 
mas de dos (2) integrantes de  cada 
plancha, de lo contrario se anulará la 
inscripción de la misma.  
 
d. Ningún asociado asambleísta 

puede ser postulado en más de 
una plancha. Para el efecto tiene 
que ser consultado previamente 
por el organizador de la plancha y 
suscribirla. Quien integre una 
plancha, debe hallarse presente en 
la asamblea al momento de su 
elección.  

 
e. Una vez definidas las planchas, se 

nombrará un comité de escrutinios 
que estará integrado por tres (3) 
asociados asambleístas, los que 
elegirá el Presidente de la 
asamblea, preferencialmente entre 
quienes no hayan sido postulados 
para los cargos que se van a elegir. 

 
f. Los nombres de los asociados 

asambleístas  integrantes de cada 
plancha que sea presentada 
tendrán que transcribirse en 
tablero o en hojas de papel tamaño 
pliego y ser colocadas totalmente a 
la vista de los asambleístas. 

 
g. Antes de proceder al acto de 

votación, es indispensable que la 
Mesa Directiva de la asamblea 
compruebe el quórum, 
determinando con exactitud el 
número de asambleístas votantes o 
efectuando llamado a lista de los 
asambleístas presentes. 

h. De las planchas postuladas, el 
asociado asambleísta selecciona la 
que sea de su agrado y confianza, 
anota el número de esta en la 
papeleta de votación y deposita su 
voto secreto. 

 

i. El escrutinio es efectuado por el 
respectivo comité, el cual para el 
efecto procederá así:  

 
1- Cuenta los votos emitidos, 

cuyo número tiene que ser 
igual al de asociados 
asambleístas votantes 
determinado en la 
comprobación del quórum. 

 
2- Si sobran votos, el comité de 

escrutinios los separará del 
total de votos, sacándolos al 
azar y procediendo a anularlos 
sin que se conozca la decisión 
contenida en el voto.  

 
3- Si faltan votos, se debe a la 

abstención voluntaria al 
derecho al voto, lo cual no 
afecta el resultado de la 
votación. 

 
4- Uno de los miembros del 

comité de escrutinios lee la 
decisión contenida en el voto, 
otro hace la comprobación 
respectiva y coloca el voto en 
el montón correspondiente y el 
otro va marcando en el tablero 
o en una hoja de papel el 
número de votos que va 
obteniendo cada plancha. 

 
5- Se totaliza el número de votos 

que obtuvo cada plancha y se 
da a conocer el resultado a la 
asamblea. 

 
6- Posteriormente, se divide el 

número de votos depositados 
por el número de curules a 
elegir. El número resultante de 
esta división es el cuociente 
electoral, el cual determina el 
número de votos que se necesita 
para elegir cada uno de los 
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renglones de las diferentes 
planchas. 

 
7- Cada plancha elige el número 

de renglones que le determine 
el número total de votos que 
obtuvo, hasta completar el 
número de curules del 
organismo. 

 
8- . Cuando se presenten 

empates en el número de votos 
de los residuos de cada 
plancha, la prelación la tiene 
la plancha mayoritaria, pero si 
en el número total de votos de 
las planchas también se 
presenta empate, la prelación 
la tiene la plancha que fue 
inscrita primero. 

 
9- Cada renglón elige simultánea-

mente el principal y el 
suplente registrados en el 
mismo. 

 
10-Si se presentare solamente 

una plancha para el 
organismo respectivo, esa será 
la elegida.         

 
ARTÍCULO 48.- La Junta Directiva 
sesionará ordinariamente una vez al 
mes y extraordinariamente cuando las 
circunstancias lo exijan. 
 
ARTÍCULO 49.- La concurrencia de 
por lo menos cinco (5) de los miembros 
de la Junta Directiva constituirá 
quórum para deliberar y adoptar 
decisiones válidas. 
 
ARTÍCULO 50.- Ningún miembro del 
Fondo podrá pertenecer a la Junta 
Directiva mientras no este al corriente 
con todas las obligaciones contraídas. 
 
ARTÍCULO 51.- Será considerado 
dimitente todo miembro de la Junta 

Directiva que faltare tres (3) veces 
consecutivas a las sesiones sin causa 
justificada. En tal caso, la Junta 
Directiva mediante resolución 
motivada declarará vacante el cargo y 
llamará al suplente numérico para  
remplazarlo.     
 
ARTÍCULO 52.- La Junta Directiva 
tiene las siguientes funciones: 
 
1. Darse su propia organización 

interna nombrando un presidente, 
un vice-presidente. 

2. Expedir su propio reglamento, los 
reglamentos internos y los de la 
prestación de servicios.  

3. Examinar y adoptar en primera 
instancia los Estados Financieros y 
el proyecto de aplicación de 
excedentes, los que ha de   
presentar a estudio y aprobación 
definitiva de la Asamblea General. 

4. Convocar por derecho propio a 
Asambleas Generales de asociados 
o delegados. 

5. Reglamentar la inversión del Fondo, 
previa aprobación de la asamblea. 

6. Celebrar acuerdos o convenios con 
otras entidades y decidir sobre la 
afiliación del Fondo a otras 
instituciones con el fin de prestar 
servicios a los asociados. 

7. Decidir sobre el ejercicio de 
acciones judiciales y transigir sobre 
cualquier litigio que tenga la 
entidad. 

8. Nombrar los comités que crea 
necesarios para el buen 
funcionamiento del Fondo. 

9. Conocer y resolver los recursos de 
apelación interpuestos por los 
asociados en los casos de 
suspensión o exclusión del Fondo. 

10. Examinar     y      adoptar      el 
presupuesto anual de rentas, gastos 
e inversiones. 

11. Aprobar el acuerdo mensual de 
gastos presentado por la Gerencia.   
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12. Elegir al Gerente del Fondo y 
fijarle su remuneración. 

13. Crear los cargos administrativos 
que juzgue necesarios para la 
buena marcha del Fondo, fijar su 
remuneración y las fianzas de 
manejo que se requieran. 

14. Decidir sobre el ingreso y retiro de 
los asociados, agotando los 
procedimientos establecidos en los 
presentes estatutos.  

15. Las demás que le correspondan 
como administrador superior y que 
no estén adscritas a otros 
organismos del Fondo. 

 
ARTÍCULO 53.- Las decisiones de la 
Junta Directiva se tomarán por 
mayoría absoluta de votos y serán 
comunicadas a los asociados, bien por 
fijación en lugares visibles del Fondo, 
por boletines o por notificación 
personal. El secretario de la Junta 
Directiva, que lo será uno de sus 
miembros,  llevará un libro de actas y 
dejará copia en él de los asuntos 
tratados en cada reunión. 
 
ARTÍCULO 54.- El gerente es el 
representante legal del Fondo, 
principal ejecutor de las decisiones de 
la Asamblea General y la Junta 
Directiva. 
 
PARÁGRAFO.- El gerente no podrá 
estar vinculado dentro del tercer grado 
de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil, o ser cónyuge 
entre sí con los miembros de la Junta 
Directiva, del Comité de Control 
Social, el revisor fiscal o el tesorero. 
 
ARTÍCULO 55.- El gerente será 
nombrado por la Junta Directiva para 
un período de un (1) año, pudiendo ser 
reelegido o removido en cualquier 
tiempo. 
 

ARTÍCULO 56.- Para ser nombrado 
gerente se requiere:  
 
1. Condiciones de honorabilidad y 

corrección, particularmente en el 
manejo de bienes. 

2. Acreditar por lo menos veinte (20) 
horas de conocimientos sobre 
economía solidaria, en el marco de 
las disposiciones legales vigentes. 

3. Tener conocimientos específicos 
sobre administración de fondos y/o 
cooperativas, o capacitarse dentro 
de los  treinta (30) días hábiles 
siguientes al de su nombramiento.     

 
ARTÍCULO 57.- El gerente tiene las 
siguientes funciones:  
 
1. Representar judicial y 

extrajudicialmente al Fondo. 
2. Cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva. 

3. Presentar a la Junta Directiva, 
dentro de sus primeros ocho (8) 
días hábiles, los informes 
administrativos y financieros para 
su aprobación.  

4. Presentar a la Junta Directiva, 
treinta (30) días calendario antes de 
finalizar el año, el proyecto de 
presupuesto anual de rentas, gastos 
e inversiones para la siguiente 
vigencia. 

5. Presentar a la Asamblea General 
ordinaria y, de ser necesario, a la 
extraordinaria, informes de la 
situación financiera y 
administrativa del Fondo. 

6. Estudiar, aprobar o improbar las 
solicitudes de crédito que no 
superen el monto de seis  (6) 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

7. Atender las relaciones del Fondo 
con otras entidades de acuerdo a 
los intereses del Fondo. 
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8. Suscribir los cheques, títulos 
valores y demás documentos 
expedidos por el Fondo. 

9. Asistir con voz pero sin voto a las 
reuniones de la Junta Directiva. 

10. Cooperar en la gestión que 
desarrollen los comités asesores de 
la Junta Directiva del Fondo. 

11. Velar por la buena gestión 
administrativa del Fondo. 

12. Cumplir con los deberes 
inherentes a su cargo y con 
aquellas otras funciones que le 
asigne la Junta Directiva. 

13. Celebrar contratos y operaciones 
cuyo valor no exceda el monto de 
veinte (20) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

14. Decidir sobre el traspaso, 
compensación y devolución de los 
aportes y demás depósitos de los 
asociados, al igual que sobre otras 
prerrogativas o auxilios causados a 
favor de estos o de sus 
beneficiarios, acorde con lo 
dispuesto en los presentes estatutos 
y en las reglamentaciones vigentes.  

15. Presentar a estudio de la Junta 
Directiva, con antelación no inferior 
a veinte (20) días hábiles de la 
celebración de la correspondiente 
Asamblea General, los  Estados 
Financieros anuales  y el respectivo 
proyecto de aplicación de 
excedentes. 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 
 

ARTÍCULO 58.- La inspección y 
vigilancia interna del Fondo estará a 
cargo de la Revisoría Fiscal y el Comité 
de Control Social. 
 
ARTÍCULO 59.- El Fondo contará con 
un Revisor Fiscal, quien deberá ser 
Contador Público con matrícula 
profesional vigente, elegido por la 
Asamblea General de asociados o 
delegados para un período de un (1) 
año. 
 
PARÁGRAFO.- Estas funciones 
pueden ser realizadas por un 
organismo cooperativo autorizado para 
prestar estos servicios.          
 
ARTÍCULO 60.- El Revisor Fiscal no 
podrá ser asociado del Fondo. 
 

ARTÍCULO 61.- El Revisor Fiscal tiene 
las siguientes funciones: 
 
1. Cerciorarse que las operaciones que 

se celebren se ajusten a las 
prescripciones legales, estatutarias, 
reglamentarias y a las decisiones de 
la Asamblea General y de la Junta 
Directiva. 

2. Dar oportuna cuenta por escrito a 
la Asamblea General de asociados o 
de delegados, a la Junta Directiva, 
al Comité de Control Social o al 
Gerente, según el caso, de las 
irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento del Fondo y en el 
desarrollo de sus actividades. 

3. Exigir que se lleve con exactitud y 
en forma actualizada la 
contabilidad del Fondo y se 
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conserven adecuadamente los 
archivos. 

4. Inspeccionar los bienes del Fondo y 
procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de 
conservación y seguridad de los 
mismos, al igual que de aquellos 
que tenga en custodia. 

5. Dictaminar sobre los estados 
financieros del Fondo. 

6. Rendir a la Asamblea General 
informes de sus actividades. 

7. Cumplir las demás atribuciones que 
le señalen las leyes, los estatutos y 
las que, siendo compatibles con las 
anteriores, le encomiende la 
Asamblea General.  

 
ARTÍCULO 62.- El Comité de Control 
Social estará integrado por tres (3) 
asociados hábiles con sus respectivos 
suplentes numéricos, elegidos por la 
Asamblea General para un período de 
un (1) año, sin perjuicio que puedan 
ser reelegidos o removidos libremente 
por ella en cualquier tiempo. 
 
 
ARTÍCULO 63.- El Comité de Control 
Social sesionará en forma ordinaria 
una vez al mes y, extraordinariamente, 
cuando las circunstancias lo requieran 
o a petición de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 64.- Las decisiones del 
Comité de Control Social se tomarán 
por mayoría absoluta de votos, pero 
cuando la sesión estuviere conformada 
por dos miembros las decisiones serán 
adoptadas por unanimidad. 
 
ARTÍCULO 65.- Para ser miembro del 
Comité de Control Social se requiere:  

 
1. Ser asociado hábil. 
2. No haber sufrido sanción de 

suspensión durante el último año. 
3. Certificar haber recibido 

conocimientos sobre economía 
solidaria con intensidad mínima de 
veinte (20) horas, en el marco de las 
disposiciones legales vigentes. 

4. Estar al día en el cumplimiento de 
todas las obligaciones con el Fondo. 

 
ARTÍCULO 66.- El Comité de Control 
Social tiene las siguientes funciones:  
 
1. Expedir su propio reglamento. 
2. Velar porque los órganos de 

administración se ajusten a lo 
prescrito en las leyes, en los 
presentes estatutos y en las 
reglamentaciones vigentes. 

3. Informar a la Junta Directiva sobre 
las irregularidades que existan en el 
funcionamiento del Fondo y 
presentar las recomendaciones 
sobre las medidas que en su 
concepto deben adoptarse. 

4. Comunicar a la Junta Directiva 
cuando los asociados incumplan los 
deberes consagrados en los 
presentes estatutos. 

5. Verificar las listas de asociados 
hábiles e inhábiles para poder 
participar en las asambleas. 

6. Rendir informes sobre sus 
actividades a la Asamblea General 
ordinaria. 

7. Las demás que le asigne la ley, 
siempre y cuando se refieran al 
control social. 
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CAPÍTULO IX 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
 

ARTÍCULO 67.- El patrimonio del 
Fondo está  constituido por:      
 
1. Los aportes sociales individuales. 
2. Los fondos y reservas de carácter 

permanente. 
3. Las donaciones o auxilios que se 

reciban con destino al incremento 
de capital. 

4. Los excedentes del ejercicio que no 
tengan destinación específica. 

 
ARTÍCULO 68.- Todo asociado está 
obligado a consignar a FONDEFIS, 
mensualmente, por lo menos tres (3) 
días del salario mínimo legal vigente, 
los que se distribuirán así: 
 
A título de APORTES SOCIALES 
INDIVIDUALES un noventa por ciento 
(90%), y como AHORROS 
PERMANENTES el restante diez por 
ciento (10%), cuyo valor será 
aproximado al siguiente múltiplo de 
mil.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- El valor de 
los APORTES SOCIALES 
INDIVIDUALES solo será devuelto 
cuando se produzca la desvinculación 
del asociado del Fondo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Se podrá 
reintegrar al asociado hasta un 
noventa por ciento (90%) del valor de 
los AHORROS PERMANENTES, una 
sola vez en cada ejercicio anual, 
siempre que no esté respaldando un 
crédito otorgado y previa solicitud 
escrita. 
 

PARÁGRAFO TERCERO.- El pago de 
rentabilidad de los AHORROS 
PERMANENTES dependerá de la 
capacidad económica del Fondo y 
estará sujeta a la reglamentación 
expedida por la Junta Directiva, previa 
aprobación de la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO CUARTO.- 
PRESCRIPCIÓN DE SALDOS: 
Prescribirán a favor de FONDEFIS los 
saldos existentes por cualquier 
concepto que no fueren reclamados 
por los respectivos ex-asociados, en el 
término de un (1) año, contando desde 
el día que la Junta Directiva apruebe 
el retiro.  Estos recursos se destinarán 
exclusivamente a programas de 
Bienestar social. 
 
ARTÍCULO 69.- El ejercicio económico 
del Fondo será anual y se cerrará el 31 
de diciembre de cada año, fecha en la 
cual se cortan las cuentas, a fin de 
elaborar los balances, el inventario y 
los estados financieros que, una vez 
presentados por la Gerencia a la Junta 
Directiva, para su aprobación en 
primera instancia, serán sometidos a 
estudio y aprobación definitiva por la 
Asamblea General de asociados o 
delegados. 
 
ARTÍCULO 70.- Los excedentes del 
ejercicio económico de FONDEFIS se 
aplicarán así: 
 
1. El veinte (20%) como mínimo para 

crear y mantener una reserva de 
protección de los aportes sociales. 
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2. El diez por ciento (10%), como 
mínimo para crear un Fondo de 
desarrollo empresarial Solidario, en 
cada fondo de trabajadores, el cual 
podrá destinarse a los programas 
aprobados por mas del cincuenta 
por ciento (50%) de la asamblea de 
asociados o delegados según el 
caso.  

 
3. El remanente podrá utilizarse de la 

siguiente forma:  
• Para crear o incrementar fondos 

permanentes o agotables, con los 
cuales el Fondo desarrolle labores 
de salud, bienestar, educación, 
capacitación, recreación, previsión 
y solidaridad; en beneficio de los 
asociados y sus familiares, en la 
forma que dispongan los Estatutos 
o la Asamblea General. 

• Creación de un fondo para 
mantener el poder adquisitivo de 
los aportes sociales de acuerdo a 
las normas reglamentarias que 
expida el gobierno nacional.  A este 
fondo no puede destinarse un 
monto superior al 50% del total de 
excedentes de cada ejercicio.  

 

PARÁGRAFO.- En todo caso, el 
excedente se aplicará en primer 
término a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores.  Cuando la 
reserva de protección de los aportes 
sociales se hubiere empleado para 
compensar pérdidas, la primera 
utilización será restablecer la reserva 
en el nivel que tenía antes de su 
utilización. 
 
ARTÍCULO 71.- Durante su existencia 
y aún en el evento de la liquidación del 
Fondo, las reservas y fondos 
permanentes así como los auxilios y 
donaciones patrimoniales, no podrán 
ser repartidas entre sus asociados. 
 
ARTÍCULO 72.- El monto total del 
capital suscrito por parte de los 
asociados fundadores es la suma de 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 
($184.240,oo). Así mismo, el monto del 
capital irreducible durante la vida 
jurídica del Fondo no podrá ser 
inferior al veinte (20%) del total de los 
aportes de los asociados hábiles. 
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CAPÍTULO X 

 
RESPONSABILIDADES 

 
 

ARTÍCULO 73.- El Fondo se hace 
acreedor o deudor ante terceros y ante 
los asociados por las operaciones que 
efectúen la Junta Directiva o el 
Gerente dentro del área de sus 
respectivas atribuciones. 
 
ARTÍCULO 74.- La responsabilidad 
del Fondo para con sus asociados y 
con terceros compromete su 
patrimonio social. 
 
ARTÍCULO 75.- En los suministros, 
créditos y demás relaciones 
contractuales para con el Fondo, los 
asociados responden personal y/o 
solidariamente con sus codeudores, 
tanto con los aportes como con los 
ahorros y demás depósitos que se 
hayan consignado en el Fondo, al 
igual que con las garantías personales 

y/o reales que se hayan constituido a 
favor del Fondo, según lo estipulen los 
reglamentos. 
 
ARTÍCULO 76.- El Fondo como 
persona jurídica responderá por las 
decisiones adoptadas en el seno de la 
Asamblea General, si fueren 
contrarias a la ley o a los estatutos. 
 
ARTÍCULO 77.- Los miembros de la 
Junta Directiva, el Gerente, el Revisor 
Fiscal, el liquidador y demás 
funcionarios del Fondo son 
responsables de la acción, omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 64, 65 y 66 del decreto 
1481 de 1989 y sus normas 
reglamentarias. 
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CAPÍTULO XI 
 

FUSIÓN, INCORPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO 78.- El Fondo podrá 
disolverse sin liquidarse cuando se 
fusione con otros Fondos de 
Empleados para crear uno nuevo, o 
cuando se incorpore con otro, siempre 
que los Fondos con los cuales se 
fusione estén relacionados con 
FONDEFIS en el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
PARÁGRAFO.- El Fondo podrá 
transformarse en una entidad de otra 
naturaleza jurídica de las controladas 
por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, caso en el cual se 
disolverá sin liquidarse. Sin embargo, 
en ningún caso  se podrá transformar 
en sociedad comercial. 
 
ARTÍCULO 79.- El Fondo podrá 
disolverse y liquidarse por las 
siguientes causales:  
1. Por decisión de los asociados 

mediante mandato de la Asamblea 
General. 

2. Por reducción del número de 
asociados a menos del requerido 
legalmente para su constitución, 
siempre que esta situación se 
prolongue por más de seis meses. 

3. Por imposibilidad de desarrollar su 
objetivo social. 

4. Por haberse iniciado contra el 
Fondo concurso de acreedores. 

5. Por las demás causales indicadas y 
establecidas por la ley. 

 
ARTÍCULO 80.- En caso de fusión, 
incorporación, transformación, 
disolución y liquidación del Fondo, se 
aplicarán en lo pertinente las normas 
establecidas para estos casos en el 
decreto 1481/89. La Superintendencia 
de la Economía Solidaria decretará la 
acción correspondiente conforme a los 
procedimientos señalados por la ley. 
 
ARTÍCULO 81.- En caso de 
liquidación del Fondo se procederá así 
en los pagos: 
1. Gastos de liquidación. 
2. Salarios y prestaciones sociales 

ciertos y ya causados al momento 
de la disolución. 

3. Obligaciones fiscales. 
4. Créditos hipotecarios y prendarios. 
5. Obligaciones con terceros. 
6. Aportes de los asociados. 
 
PARÁGRAFO.- Si efectuados los 
anteriores pagos quedare algún 
remanente, este se entregará a una 
institución sin ánimo de lucro que 
preste servicios de carácter social a los 
trabajadores, la cual se escogerá por la 
Asamblea General. 
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CAPÍTULO XII 
 

PROCEDIMIENTO PARA REFORMA DE ESTATUTOS 
 
 
 
 

ARTÍCULO 82.- La reforma de 
estatutos de FONDEFIS sólo podrá 
efectuarse por la Asamblea General, 
para lo que se requiere el voto 
favorable de por lo menos el setenta 
por ciento (70%) de los asociados 
hábiles asistentes. 
 
ARTÍCULO 83.- De conformidad con 
el artículo 45 de la ley 79 de 1988, las 

impugnaciones de los actos o 
decisiones de la Asamblea General y 
de la Junta Directiva del Fondo, 
cuando no se ajusten a la ley o a los 
presentes estatutos, o cuando excedan 
los límites del acuerdo cooperativo, 
serán de conocimiento y resueltos por 
los jueces civiles municipales. 

 
 
El texto de los presentes estatutos fue aprobado por la Asamblea General ordinaria 
efectuada el quince (15) de Marzo de 2013. 
 
 
 
 
 
 
LIGIA JAIMES DÍAZ     NYDIA J. MORENO BELTRÁN   
Presidenta de la Asamblea   Secretaria de la Asamblea 
 
 
 


