
“ESTATUTOS DEL FONDO DE EMPLEADOS 
DENTONS CARDENAS & CARDENAS – FEDCC 

 
CAPITULO I 

DE LA DENOMINACION, DOMICILIO PRINCIPAL, DURACION Y AMBITO DE 
OPERACIONES 

 
ARTÍCULO PRIMERO (1°).- El FONDO DE EMPLEADOS DENTONS 
CARDENAS & CARDENAS es una empresa asociativa, de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, de número de asociados y de patrimonio variables e ilimitados y 
se denominará FONDO DE EMPLEADOS DENTONS CARDENAS & CARDENAS 
y/o FEDCC. 
ARTÍCULO SEGUNDO (2°).- El FEDCC tendrá su domicilio principal en la ciudad 
de Bogotá, D. C., Departamento de Cundinamarca.  
ARTÍCULO TERCERO (3°).-  La duración del FEDCC será indefinida, pero podrá 
disolverse y liquidarse en cualquier momento en los casos previstos en la ley y en 
los presentes estatutos. 

 
CAPITULO  II 

DE LOS OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 
ARTÍCULO CUARTO (4°).- El FEDCC tendrá como objetivos generales estrechar 
los vínculos de solidaridad y compañerismo entre sus asociados, el fomento de 
ahorro, el suministro de créditos y la prestación de diversos servicios de índole 
social que busquen el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, 
culturales y morales de todos los asociados. Para el cumplimiento de sus objetivos 
el FEDCC podrá desarrollar las siguientes actividades: 
a. Fomentar el ahorro de sus asociados, para lo cual podrá recibir de éstos toda 

clase de depósitos de ahorro; 
b. Prestar a sus asociados servicios de crédito en diferentes modalidades, de 

acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca la Junta 
Directiva; 

c. Contratar y organizar servicios de previsión, salud, solidaridad y recreación 
para sus asociados; 

d. Proporcionar una mayor capacidad económica y social a sus asociados, 
mediante la implantación de permanentes y adecuados programas 
educativos que se enmarquen en dichos objetivos. 

e. Organizar y efectuar programas relacionados con las necesidades de 
vivienda de los asociados, la liberación de gravámenes hipotecarios y con las 
actividades de construcción; 

f. Realizar actividades y servicios de naturaleza económica, social y cultural, 
destinados a la satisfacción de las necesidades propias de sus asociados y 
familiares, de acuerdo con estos estatutos, las disposiciones legales y 
reglamentarias y los principios de la economía solidaria; 

g. Otorgar servicios de solidaridad mediante la entrega de auxilios de salud con 
el pago de atención médica u hospitalaria, de educación con el pago de 
obligaciones educativas, de vivienda con el pago de cuotas hipotecarias, 
mercantiles mediante bonos para tal fin o aquellos auxilios enmarcados 
dentro de la ayuda mutua. 

h. Asociarse a otros de su misma naturaleza para constituir organismos de 
segundo grado; asociarse a instituciones cooperativas u otras de diversa 
naturaleza, para el mejor cumplimiento de sus objetivos; 

i. Celebrar contratos o convenios con otros fondos de empleados, para la 
extensión o   intercambio de sus servicios entre los asociados de los mismos 
fondos de empleados; y con otras personas jurídicas, para la atención 
eficiente de sus fines económicos y sociales, y 



j. Establecer las dependencias administrativas que sean necesarias y realizar 
toda clase de actos y contratos que se relacionen con el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 
CAPITULO III 

DE LOS ASOCIADOS: CONDICIONES 
PARA SU ADMISION, RETIRO, EXCLUSION, REINTEGRO Y 

PROCEDIMIENTOS 
 
ARTÍCULO QUINTO (5°).- Podrán ser asociados del FEDCC: 
a. Las personas que presten servicios a las siguientes empresas, 

independientemente de la forma de vinculación: DENTONS CARDENAS & 
CARDENAS ABOGADOS S.A.S., DENTONS CARDENAS & CARDENAS 
ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL S.A.S., MOREFAR S.A.S., 
FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS S.A.S., ARTEAGA ORTIZ Y 
AUDITORES S.A.S., LE&MOR GRUPO ASESOR DE SEGUROS LTDA., 
VESGA GAVIRIA ABOGADOS S.A.S., al FEDCC,  

b. Otras empresas, siempre y cuando tengan relación comercial con DENTONS 
CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS LTDA. y/o DENTONS CARDENAS 
& CARDENAS ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL LTDA y sea 
aprobado por la asamblea general de asociados, previa recomendación de la 
Junta Directiva.  

c. Con relación al FEDCC, las personas deberán haber cumplido mínimo un (1) 
año de vinculación.  

d. Los pensionados de las empresas descritas en el literal a anterior; 
e. Los exempleados de las anteriores empresas, siempre y cuando 

cumplan con los siguientes requisitos: 
(i) Haber sido asociados al FEDCC por lo menos durante un 

periodo consecutivo de tres (3) años. 
(ii) Obtener aprobación de continuidad por parte de la Junta 

Directiva. 
(iii) No haber retirado sus aportes del FEDCC. 
(iv) Haber actualizado las condiciones y requisitos de los 

créditos que tengan vigentes con el FEDCC al momento de 
retiro, de acuerdo con el reglamento de créditos vigente. 

(v) Comprometerse a realizar por caja y de manera 
interrumpida la cancelación de su ahorro permanente. 

(vi) Presentar a la Junta Directiva del FEDCC solicitud escrita 
indicando su deseo de continuar siendo asociado del 
FEDCC, en un plazo máximo de un (1) mes contado a partir 
de la fecha de retiro de su empresa vinculante.” 

ARTÍCULO SEXTO (6°).- Para ingresar como asociado al FEDCC se requiere 
suscribir el acta de constitución o ser admitido con posterioridad por la Junta 
Directiva, previo cumplimiento de las siguientes formalidades: 
a. Presentar solicitud de ingreso; 
b. Cancelar una cuota de admisión, cuyo monto y forma de pago será 

establecido por la Asamblea General de Asociados. 
c. Autorizar a las empresas vinculantes o al FEDCC (cuando se trate de 

empleados del FEDCC), para que retenga de su salario o sus honorarios con 
destino al FEDCC, la suma correspondiente para cubrir el valor de la cuota 
de aportes sociales y ahorros permanentes establecida en el presente 
estatuto.  

d. Haber cumplido el periodo de prueba como empleado de las empresas 
vinculantes y/o del FEDCC, o tener un contrato de prestación de servicios de 
vigencia mayor a sesenta (60) días calendario.  

e. Comprometerse a cumplir lo ordenado en la ley, los estatutos, reglamentos y 
demás disposiciones que se dicten. 



ARTÍCULO SEPTIMO (7°).-  Todos los asociados tendrán los siguientes derechos 
fundamentales, y los demás consagrados en los estatutos y reglamentos: 
a.  Utilizar o recibir los servicios que preste el FEDCC. 
b.  Participar en las actividades del FEDCC y en su administración mediante el 

desempeño de cargos sociales. 
c. Ser informados de la gestión del FEDCC de conformidad con lo establecido 

estatutariamente. 
d. Ejercer actos de decisión y de elección en las Asambleas Generales, en la 

forma y oportunidad previstas en los estatutos y reglamentos. 
e. Fiscalizar la gestión del FEDCC. 
f. Retirarse voluntariamente del FEDCC. 
g. Los demás que establezcan la ley, los estatutos y los reglamentos. 
PARAGRAFO.- El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento 
de los deberes y obligaciones y al régimen disciplinario interno. 
ARTÍCULO OCTAVO (8°).-  Todos los asociados tendrán los deberes y 
obligaciones previstas en los estatutos y reglamentos con criterio de igualdad. 
Serán deberes fundamentales de los asociados: 
a. Adquirir conocimientos sobre los objetivos, características y funcionamiento 

de los Fondos en general y del FEDCC en particular. 
b. Comportarse con espíritu solidario frente al FEDCC y a sus asociados, 

participando con entusiasmo cuando sea nombrado en un cargo específico o 
en cualquier otra actividad que el FEDCC lleve a cabo. 

c. Acatar las normas estatutarias y las decisiones tomadas por la Asamblea 
General y los órganos directivos de control. 

d. Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y demás 
derivados de su asociación al FEDCC. 

e. Abstenerse de efectuar actos que afecten la estabilidad económica o el 
prestigio social del FEDCC. 

f. Comprometerse a hacer aportes sociales individuales y periódicos y a 
ahorrar en forma permanente, en los montos que establezcan los estatutos o 
la Asamblea General, y 

g. Los demás que establezcan la ley, los estatutos y los reglamentos. 
ARTÍCULO NOVENO (9°).-  El carácter del asociado se pierde por cualquiera de 
las siguientes causas: 
a. Por retiro voluntario debidamente aceptada por la Junta Directiva. 
b. Por desvinculación laboral de la entidad o entidades que determinen el 

vínculo de asociación (retiro forzoso). 
c. Por exclusión debidamente adoptada por la Junta Directiva 
d. Por muerte, y 
e. Por interrumpir el aporte por tres quincenas sucesivas. 
PARAGRAFO PRIMERO.- La causal contemplada en el literal b. no se aplicará 
cuando la desvinculación laboral obedezca a hechos que generan el derecho a 
pensión o los exempleados de acuerdo con el literal d. del artículo 5 de estos 
estatutos. 
PARAGRAFO SEGUNDO.- Al desvincularse del FEDCC, los asociados deberán 
quedar con este a paz y salvo por todo concepto. 
PARAGRAFO TERCERO.- En relación con la causal d, se entenderá perdida la 
calidad de asociado de FEDCC a partir de la fecha del deceso y la Junta Directiva 
formalizará la desvinculación tan pronto tenga conocimiento del hecho.  
PARAGRAFO CUARTO.- De igual manera en relación con el literal d, una vez 
efectuados los cruces o la cancelación de las obligaciones que el asociado tuviera 
con el FEDCC, los dineros restantes, si los hubiere, serán entregados a sus 
herederos o a quien éste haya autorizado, dentro de un plazo no mayor a quince 
días hábiles, contados a partir de la fecha de efectuadas dichas operaciones.     
PARAGRAFO QUINTO.- En relación con la cancelación mencionada en el 
parágrafo cuarto, ésta podrá efectuarse mediante el cruce de cuentas o mediante 



la obtención de la cancelación por parte de los seguros o las garantías otorgadas 
por el asociado sobre las dichas obligaciones.  
ARTÍCULO DECIMO (10°).-  El asociado que desee retirarse voluntariamente del 
FEDCC,  deberá comunicarlo por escrito a la Junta Directiva,  el retiro no podrá 
estar condicionado a ninguna situación económica ni social.  
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO (11°).- La Junta Directiva tendrá un plazo máximo 
de ocho (8) días hábiles para resolver las solicitudes de retiro voluntario y 
comunicará por escrito la determinación adoptada. En caso afirmativo, se 
entenderá que la fecha de aceptación del mismo será la de la reunión en que se 
aprobó la solicitud de retiro. 
Si vencido el término de ocho (8) días hábiles la Junta Directiva no se ha 
pronunciado, se entenderá aceptado el retiro. 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO (12°).-  La Junta Directiva tendrá un plazo no 
superior a quince (15) días para declarar el retiro forzoso del asociado que se 
encuentra en las circunstancias del artículo 9°, En caso de existir deuda a favor 
del FEDCC, se efectuará el cruce de cuentas y los valores restantes se le 
entregarán al asociado. 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO (12°).-  La Junta Directiva tendrá un plazo no 
superior a quince (15) días para declarar el retiro forzoso del asociado que se 
encuentra en las circunstancias del artículo 9°, En caso de existir deuda a favor 
del FEDCC, se efectuará el cruce de cuentas y  los valores restantes se le 
entregarán al asociado. 
PARAGRAFO PRIMERO.- Los asociados que se hayan retirado de forma 
voluntaria podrán reingresar al fondo de empleados a partir del sexto (6to) mes 
siguiente a su retiro. No obstante lo anterior y únicamente para asociados al 
momento de desvincularse de las firmas vinculantes, la Junta Directiva podrá 
aprobar el reingreso de algún asociado en un término inferior, siempre y cuando 
dicho asociado cumpla los requisitos establecidos en el literal (e) del artículo 
quinto, con excepción de los excepto los ítems (iii) y (iv), los cuales debieron 
haberse dado cumplimiento con ocasión a su retiro como empleado y como 
asociado del FEDCC. La decisión de aceptar el reingreso en un tiempo menor 
será potestativa y discrecional de la Junta Directiva.  
PARAGRAFO SEGUNDO.- No se aceptará el reingreso de un asociado cuando 
su retiro haya sido por exclusión. 
 

CAPITULO IV 
REGIMEN DISCIPLINARIO 

 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO (13°).- Para el mantenimiento de la disciplina 
social, corresponde a la Asamblea General, a la Junta Directiva y al Comité de 
Control Social ejercer la función correccional, para lo cual podrá aplicar a los 
asociados las siguientes sanciones:  
a.       Amonestaciones. 
b.       Multas y demás sanciones pecuniarias. 
c.        Suspensión parcial o total del uso de derechos y servicios. 
d.        Exclusión. 
PARAGRAFO PRIMERO.- AMONESTACIÓN: Previo requerimiento en el que se 
respete el derecho de defensa al asociado, la Junta Directiva, podrá hacer 
amonestaciones a los asociados que cometan faltas leves a los deberes y 
obligaciones legales, estatutarias o reglamentarias, de las cuales se dejará 
constancia en el registro social, hoja de vida o archivo individual del afectado. 
Contra esa sanción no procede recurso alguno. 
PARAGRAFO SEGUNDO.- MULTAS Y DEMÁS SANCIONES PECUNIARIAS: 
Por decisión de la Asamblea General se podrá imponer multas a los asociados 
que no concurran a sus sesiones o no participen en eventos eleccionarios, sin 
causa justificada. El valor no podrá exceder de tres (3) salarios mínimos legales  



diarios vigentes y se destinará para actividades de solidaridad. Los cuales serán 
cobrados por nómina. 
PARÁGRAFO TERCERO.-  La Junta Directiva podrá decretar la suspensión total 
o parcial de derechos o servicios a los asociados lo cual no podrá exceder de doce 
(12) meses, por las siguientes faltas consideradas graves: 
a. Por reticencia en los informes y documentos que el FEDCC requiera. 
b. Por incumplimiento grave en las obligaciones estatutarias o reglamentarias 

del FEDCC. 
PARAGRAFO CUARTO.- La Junta Directiva podrá decretar la exclusión de 
cualquier asociado por las siguientes faltas consideradas gravísimas 
a. Por ejercer dentro del FEDCC actividades de carácter político, religioso o 

racial. 
b. Por la práctica de actividades desleales que puedan desviar los fines del 

FEDCC. 
c. Por servicios del FEDCC en provecho de terceros. 
d. Por entregar al FEDCC bienes de procedencia fraudulenta. 
e. Por falsedad o inconsistencia en los documentos e informes que el FEDCC 

requiera. 
f. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio del FEDCC o de los asociados. 
g. Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos del FEDCC. 
h. Por incumplimiento gravísimo en las obligaciones estatutarias o 

reglamentarias del FEDCC. 
PARÁGRAFO QUINTO.- Para efectos de los parágrafos anteriores se determinará 
si la falta es gravísima, grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: 
a. El grado de culpabilidad. 
b. La trascendencia de la falta o perjuicio causado. 
PARAGRAFO SEXTO.-  PROCEDIMIENTO: Las investigaciones que se 
adelanten con el fin de determinar la comisión de faltas por los asociados y la 
imposición de las sanciones correlativas, deberán cumplir con las siguientes 
etapas:  
Previo desarrollo de los lineamientos determinados a continuación: 
a. Auto de apertura de investigación, el cual se notificará al asociado 

personalmente o por aviso a la dirección de su residencia.  
b. Pliego de cargos al investigado donde debe señalarse las normas 

presuntamente violadas, del cual se dará traslado al asociado, para que en el 
término de quince (15) días hábiles siguientes  a la fecha del traslado, 
presente sus descargos.  

c. Práctica de pruebas que pueden ser practicadas de oficio por el órgano 
competente o a solicitud del asociado presentada en el escrito de descargos. 

d. Traslado, con sus recomendaciones, al órgano de administración competente 
para aplicar las sanciones. 

e. Expedición de la resolución que decide la investigación. 
f. Notificación de la sanción por parte del órgano competente. 
g. Posibilidad de presentación de los recursos a que haya lugar dentro de los 

cinco días siguientes a la notificación de la resolución que decida la 
investigación. 

h. Resolución, por parte de las instancias competentes, de los recursos 
interpuestos.  

PARÁGRAFO SÉPTIMO CADUCIDAD. La acción sancionatoria del Fondo caduca 
en un término ordinario de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia de los 
hechos o del momento en que el Fondo tuvo conocimiento de los mismos, término 
dentro del cual debe quedar en firme y notificada la resolución que decide sobre la 
investigación. En todo caso la acción caduca en un término extraordinario de tres 
(3) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. 
PARÁGRAFO OCTAVO. ORGANISMO COMPETENTE: Es competente para 
adelantar las actuaciones a que se refieren los literales a., b., c., d., y f  del 



parágrafo sexto el Comité de Control Social; y para adelantar las acciones a que 
se refieren los literales e., y h. es competente la Junta Directiva. 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO (14°).- Cuando se impute a un asociado alguna de 
las faltas previstas, la Junta Directiva examinará los descargos de aquél, y podrá 
decretar las sanciones del caso, mediante resolución motivada, la cual será 
notificada personalmente, o por medio de carta certificada, enviada a la dirección 
que figure en los registros del FEDCC. 
El asociado excluido o suspendido temporalmente podrá interponer, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la sanción, el 
recurso de reposición ante la misma Junta Directiva, la cual lo decidirá en forma 
oportuna y definitiva. 
 

CAPITULO V 
DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO (15°).- La dirección y administración del FEDCC 
serán ejercidas por la Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente. 
A. ASAMBLEA GENERAL 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO (16°).- La Asamblea General es el órgano máximo 
de administración del FEDCC, sus decisiones son obligatorias para todos los 
asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas 
legales, estatutarias y reglamentarias. La conforma la reunión, debidamente 
convocada, de los asociados hábiles (o de los delegados elegidos directamente 
por éstos). 
PARAGRAFO.- 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 encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con el FEDCC. 
El Comité de Control Social, verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles. La 
relación de éstos últimos será publicada para conocimiento de los afectados, con 
quince (15) días de anticipación  de las Asambleas Generales Ordinarias y un día 
antes de las Asambleas Generales  Extraordinarias. 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO (17°).- La Asamblea General cumplirá las 
siguientes funciones: 
a. Determinar las directrices generales del FEDCC. 
b. Analizar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
c. Considerar y aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 
d. Destinar los excedentes y fijar los montos de los aportes y de los ahorros 

obligatorios, y establecer aportes extraordinarios. 
e. Elegir o declarar electos los miembros de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal 

y el Comité de Control Social. 
f. Reformar los estatutos. 
g. Decidir la fusión, incorporación, transformación y liquidación del FEDCC. 
h. Las demás que le señalen las disposiciones legales y los estatutos. 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO (18°).- Las reuniones de la Asamblea General 
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 a 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 
estrictamente de éstos. 
PARAGRAFO PRIMERO.- Las Asambleas Generales Ordinarias se podrán 
convocar con un mínimo de quince (15) días hábiles de anticipación. 
PARAGRAFO SEGUNDO.- Las Asambleas Generales Extraordinarias se podrán 
convocar con un mínimo de cinco (5) días hábiles de anticipación. 



ARTÍCULO DECIMO NOVENO (19°).- La convocatoria a una Asamblea General 
Ordinaria o Extraordinaria será efectuada por la Junta Directiva. El Revisor Fiscal, 
o un quince por ciento (15%) como mínimo de los asociados, podrán solicitar a la 
Junta Directiva la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria, previa 
justificación del motivo de la citación. 
PARAGRAFO.-  La convocatoria a las Asambleas Generales Ordinarias o 
Extraordinarias, se notificará mediante carta, fax, carteles fijados en las oficinas de 
CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS LTDA. o cualquier otro medio escrito, 
dirigido a cada uno de los asociados. 
ARTÍCULO VIGESIMO (20°).- En la Asamblea General los asociados participan 
en igualdad de derechos sin consideración a la cuantía de sus aportes o a la 
antigüedad de vinculación al FEDCC, no habrá lugar a privilegios ni 
discriminaciones diferentes a las incompatibilidades expresamente consagradas o 
a los derechos que resultan de la representación de otros asociados conforme lo 
regulan los presentes estatutos. 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO (21°).- Por regla general, la participación de los 
asociados en las reuniones de la Asamblea General debe ser directa. Sin 
embargo, los asociados que no puedan concurrir personalmente podrán autorizar 
a otro para que actúe en su nombre y representación por medio de comunicación 
escrita dirigida a la Junta Directiva. Cada asociado sólo podrá llevar la 
representación de máximo dos (2) poderdantes. 
PARAGRAFO.- Los miembros de la Junta Directiva, los miembros del Comité de 
Control Social, el Gerente y los Empleados del FEDCC no podrán recibir poderes. 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO (22°).- En las reuniones de la Asamblea 
General se observarán las siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones 
legales vigentes: 
a. Será presidida por el Presidente de la Junta Directiva y en su defecto por su 

suplente o por cualquier asociado designado por la Asamblea. 
b. Constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas la asistencia de 

por lo menos la mitad de los asociados hábiles. Si dentro de la hora siguiente a 
la señalada para su iniciación 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 50% del número requerido para constituir un fondo de empleados en caso 
de que ese porcentaje del 10% fuere inferior a tal número.  

c. Para la elección de los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control 
Social y Revisor Fiscal se aplicará, el sistema de postulación personal. 

d. El estudio, aprobación y firma del acta correspondiente a las asambleas, estará 
a cargo del Presidente y Secretario de la Asamblea y de dos asociados 
asistentes nombrados por la asamblea.   

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO (23°).- Las decisiones de la Asamblea se 
adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de los asociados presentes 
sin perjuicio de que los estatutos o reglamentos establezcan mayorías calificadas, 
para la adopción de determinadas decisiones. 
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 (70%) de los presentes en la Asamblea. La determinación sobre 
la fusión, escisión, incorporación, transformación, disolución y liquidación, deberá 
contar también con el voto de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los 
asociados hábiles. 
PARAGRAFO.- Las decisiones adoptadas en las reuniones de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva que fueren celebradas contraviniendo lo dispuesto 
en este capítulo o en los reglamentos sobre convocación y quórum, serán 
ineficaces. Las que se tomen en contra de la ley, serán absolutamente nulas. 
B. JUNTA DIRECTIVA. 
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO (24°).- La Junta Directiva es el órgano de 
administración permanente del FEDCC, sujeto a la Asamblea General y 



responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. Está integrada 
por siete (7) miembros principales, designados mediante el voto de los asociados 
hábiles del FEDCC, para el periodo de un año, contado a partir de la fecha de su 
elección por la Asamblea General, pudiendo ser reelegidos por periodos 
consecutivos. . 
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO (25°).- La elección de miembros principales de la 
Junta Directiva se realizará en la Asamblea General por votación personal o 
mediante poder. 
PARAGRAFO.- La Junta Directiva, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, 
reglamentará los procedimientos eleccionarios no contemplados. 
ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO (26°).- En las reuniones de la Junta Directiva se 
observarán las siguientes reglas: 
a. Se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes y en sesiones 

extraordinarias cuantas veces sea necesario, a juicio de la misma Junta, del 
Presidente y del Revisor Fiscal, quienes podrán hacer la convocatoria 
respectiva. 

b. Constituye quórum en las reuniones de la Junta Directiva la asistencia de 
cinco (5) de sus integrantes, en cuyo caso las decisiones deberán adoptarse 
con el voto de la mayoría de sus miembros presentes en la respectiva 
sesión. 

c. El Revisor Fiscal y/o el Gerente podrán asistir a las reuniones de la Junta 
Directiva con derecho a voz pero sin voto, siempre que fuera previamente 
citado; 

d. Será considerado dimitente el miembro de la Junta Directiva que dejare de 
concurrir, sin justa causa, a juicio de la misma, a cuatro reuniones 
consecutivas o al cincuenta por ciento del total de sesiones que se celebren 
en un año.  

ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO (27°).- Son funciones de la Junta Directiva: 
a.  Cumplir y hacer cumplir los estatutos, los reglamentos y mandatos de la 

Asamblea General; 
b. Expedir su propio reglamento y los demás que estime convenientes y 

necesarios; 
c. Presentar a la Asamblea General, el informe sobre las labores 

administrativas desarrolladas, el balance general y el estado de resultados 
con sus comentarios al cierre de operaciones del respectivo ejercicio, así 
como el proyecto de destinación de los excedentes y demás informes que 
estime convenientes; 

d. Aprobar el presupuesto del ejercicio anual, así como los planes de acción y 
programas a desarrollar; 

e. Aprobar o improbar los créditos que soliciten los asociados de acuerdo con el 
reglamento que sobre la materia dicte la misma; 

f. Examinar mensualmente los estados financieros, el balance y elaborar el 
presupuesto para el siguiente ejercicio; 

g. Aprobar la planta del personal del FEDCC, sus niveles salariales y las 
funciones de los empleados que la Junta considere convenientes; 

h. Convocar a la Asamblea General a sesiones ordinarias y extraordinarias; 
i. Decidir sobre ingreso, retiro, suspensión, exclusión y reingreso de los 

asociados y reglamentar los reintegros de aportes y de ahorros a que haya 
lugar, de acuerdo con la ley y los presentes estatutos; 

j. Nombrar el Gerente del FEDCC; establecer sus niveles salariales y sus 
funciones. 

k. Proponer a la Asamblea General las modificaciones o adiciones a los 
estatutos cuando los estime conveniente; 

l. Nombrar o aprobar el nombramiento de un Contador, encargado de ejecutar 
las operaciones de contabilidad y de llevar todos los libros ordenados por ley 
y la técnica contable, debidamente registrados y clasificados. 



m. Autorizar al Gerente para adquirir, enajenar, limitar o gravar bienes muebles 
que sean activos fijos del FEDCC, cuando la cuantía del acto o contrato 
exceda en una o varias operaciones la cantidad de veinticinco (25) 
S.M.M.L.V. y 

n. Las demás que le asigne la Asamblea o los estatutos. Al respecto se 
consideran atribuciones implícitas de este órgano las de dirección y 
administración no asignadas expresamente a la Asamblea General. 

o. La Junta Directiva podrá determinar el pago de intereses sobre los ahorros, 
así mismo, éste órgano podrá definir el porcentaje (%) y las fechas de 
cancelación de los mismos; dichos valores serán abonados en la cuenta de 
ahorros de cada uno de los asociados y se harán las retenciones legales a 
que haya lugar. 

p. La Junta Directiva podrá crear y reglamentar Fondos Especiales, necesarios 
para el desarrollo del Objeto Social del FEDCC. 

PARAGRAFO.- La Junta Directiva podrá delegar alguna de las anteriores 
funciones en comités especiales o comisiones transitorias nombradas por ésta o el 
Gerente. 
ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO (28°).- REQUISITOS PARA SER ELEGIDO 
COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA:  
a. Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones. 
b. No haber sido sancionado en los últimos seis (6) meses anteriores a la 

elección. 
c. Tener como mínimo seis meses (6) de afiliación al FEDCC. 
d. No ser empleado del FEDCC. 
e. Tener capacidad y aptitudes personales. 
f. Tener conocimiento de los fondos de empleados o sobre el sector de la 

economía solidaria. 
g. Tener integridad ética y moral. 
h. Capacidad de liderazgo y dirección. 
ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO (29°).- CAUSALES DE REMOSION: Los 
miembros de la Junta Directiva serán removidos de su cargo por las siguientes 
causas: 
a. Por falta grave cometida contra los intereses patrimoniales, sociales, 

económicos, etc. del FEDCC. 
b. Por todo acto inmoral que desmejore notoriamente la imagen del FEDCC. 
c. Por cualquier agresión física o verbal contra algún miembro de la Junta o 

Entidad. 
d. Por perder la calidad de asociado. 
C. GERENTE. 
ARTÍCULO TRIGESIMO (30°).- El Gerente será el Representante Legal del 
FEDCC, principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva y superior de todos los funcionarios. Será nombrado o removido por el 
tiempo que este órgano determine. En sus faltas absolutas, temporales o 
accidentales el Gerente será reemplazado por un suplente designado por la Junta 
Directiva con las mismas facultades del Gerente.  
ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO (31°).- El Gerente tendrá las facultades 
administrativas y dispositivas inherentes al cumplido desarrollo del objeto social, 
tales como las siguientes:  
a. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva; 
b. Representar al FEDCC Judicial y Extrajudicialmente ante los asociados, 

terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas; 
c. Presentar a la Asamblea General, las cuentas, balances, inventarios e 

informes, proponiendo a la vez la distribución de excedentes; 
d.  Autorizar todas las operaciones de créditos a los asociados que cumplan con 

los requisitos estatutarios y reglamentarios que no excedan de veinticinco 
(25) salarios mínimos mensuales legales vigentes; 



e. Firmar junto con la persona de la Junta Directiva que este autorizada, los 
cheques que gire el FEDCC. 

f. Nombrar el Contador, previa autorización de la Junta Directiva. 
g. Enviar oportunamente los informes requeridos por el órgano de vigilancia y 

control u otras entidades de carácter gubernamental; 
h. Someter a consideración de la Junta Directiva las solicitudes de créditos o 

servicios que no se ajusten a los reglamentos establecidos; 
i. Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales que obrando a sus órdenes 

juzgue necesarios para representar al FEDCC; 
j. Celebrar toda clase de operaciones bancarias; 
k. Hacer toda clase de operaciones con títulos valores; 
l. Recibir dinero en mutuo, previa autorización de la Junta Directiva; 
m. Transigir y comprometer los negocios sociales de cualquier clase que sean, 

previa autorización de la Junta Directiva; 
n. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos del FEDCC; 
o. Nombrar y remover a los empleados del FEDCC, previa autorización de la 

Junta Directiva; 
p. Velar porque los empleados del FEDCC cumplan estrictamente sus deberes; 
q. Llevar a cabo cualquier adquisición, enajenación, limitación o gravamen de 

inmuebles (Bienes Raíces), previa autorización de la Junta Directiva; 
r. Celebrar todos los actos y/o contratos comprendidos dentro del objeto social 

del FEDCC.  No obstante requerirá autorización de la Junta Directiva, para: 
Adquirir, enajenar, limitar o gravar bienes muebles que sean activos fijos del 
FEDCC, cuando la cuantía del acto o contrato exceda en una o varias 
operaciones la cantidad de veinticinco (25) S.M.M.L.V.; 

s.       Ejercer las demás funciones que le delegue la ley o la Asamblea General.  
PARAGRAFO.- Las funciones del Gerente y que hacen relación a la ejecución de 
las actividades y servicios, las desempeñará por si o mediante la delegación a los 
funcionarios del FEDCC. 
ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO (32°).- Requisitos para nombrar el Gerente: 
a. Tener una antigüedad mínima de dos años como miembro del FEDCC; 
b. Preferiblemente, haber desempeñado algún cargo dentro de la Junta 

Directiva o el Comité de Control Social por un periodo mínimo de dos años; 
c. Si fuere una persona externa al FEDCC, deberá tener experiencia en 

actividades administrativas y financieras, de preferencia en empresas de 
economía solidaria,  y 

d. Los que la Junta Directiva estime convenientes para desempeñar dicho 
cargo. 

ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO (33°).- COMITES Y COMISIONES: La 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, podrán crear comités 
permanentes o comisiones especiales que consideren necesarios para el cabal 
funcionamiento del FEDCC y la prestación de los servicios.  
 

CAPITULO VI 
DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA 

 
ARTÍCULO TRIGESIMO CUARTO (34°).- La inspección y vigilancia interna del 
FEDCC estará a cargo de la Asamblea General, la cual las ejercerá por intermedio 
del Revisor Fiscal y el Comité de Control Social en las órbitas de competencia que 
en este capítulo se delimitan. 
A. REVISOR FISCAL 
ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO (35°).- El Revisor Fiscal y su respectivo 
suplente serán elegidos por la Asamblea General  por votación directa de los 
asociados conforme al procedimiento señalado al efecto, para un período de un 
(1) año pudiendo ser reelegidos por periodos consecutivos. Deberán ser 
contadores públicos con matrícula vigente. 



El revisor Fiscal podrá ser removido por la Asamblea General en cualquier tiempo 
por incumplimiento en sus funciones y demás causales previstas en la ley o en los 
contratos respectivos.  
ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO (36°).- REQUISITOS PARA SER ELEGIDO 
COMO REVISOR FISCAL:  
a. No ser asociado al FEDCC. 
b. No estar vinculado como trabajador de ninguna de las empresas vinculantes. 
c. Haber trabajado como Revisor Fiscal en el sector solidario. 
d. Tener experiencia como mínimo de un año en cargos de Revisoría Fiscal. 
ARTÍCULO TRIGESIMO SEPTIMO (37°).- De conformidad con las normas 
establecidas el Revisor Fiscal tendrá las siguientes funciones: 
a. Cerciorarse de que las operaciones que celebre o cumpla el FEDCC se 

ajusten a las prescripciones legales y estatutarias, a las decisiones de la 
Asamblea General y a las de la Junta Directiva; 

b. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea, o a la Junta Directiva, según 
el caso, de las irregularidades que se presenten en el funcionamiento del 
FEDCC y en desarrollo de sus actividades; 

c. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad del FEDCC y las actas de 
reuniones de la Asamblea y Junta Directiva y que se conserven debidamente 
la correspondencia y los comprobantes de las cuentas; 

d. Inspeccionar asiduamente los bienes del FEDCC y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de 
los que el tenga a cualquier título; 

e. Firmar los balances y cuentas que deben rendir tanto a la Asamblea como a 
la Junta Directiva, y 

f. Las demás funciones que le señalen las leyes y los estatutos. 
PARAGRAFO PRIMERO.- El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que 
ocasione el FEDCC, a los asociados o a terceros por negligencia o dolo en el 
cumplimiento de sus funciones e incurrirá en las sanciones previstas en el Código 
Penal por falsedad en documentos privados cuando a sabiendas autorice 
balances con inexactitudes. 
PARAGRAFO SEGUNDO.- El Revisor Fiscal tendrá derecho a intervenir en las 
deliberaciones de la Asamblea General. 
ARTÍCULO TRIGESIMO NOVENO (38°).- Son causales de remoción del Revisor 
Fiscal las siguientes:  
a. Incumplimiento en las normas que le imponen los estatutos del FEDCC. 
b. Ineficiencia para realizar la labor encomendada, descuido, u omisión en que 

incurra en   ejercicio de las funciones propias del cargo. 
c. Encubrimiento, omisión o comisión de actos contrarios a la recta fiscalización 

de los recursos y bienes del FEDCC. 
B. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL  
ARTÍCULO TRIGESIMO NOVENO (39°).- Es el órgano de vigilancia social cuyas 
funciones deberán desarrollarse con fundamento en criterios de investigación y 
valoración y sus observaciones y requerimientos serán documentados 
debidamente. 
Estará integrado por dos (2) miembros  principales y su respectivo suplente, serán 
elegidos por la Asamblea General por votación directa de los Asociados conforme 
al procedimiento señalado al efecto, para el período de un (1) año, contado a partir 
de la fecha de su elección por la Asamblea General, pudiendo ser reelegidos por 
períodos consecutivos. 
 
Los miembros del Comité de Control Social podrán ser removidos por la Asamblea 
General en cualquier tiempo por incumplimiento en sus funciones y demás 
causales previstas en la ley. 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO (40°).- En las reuniones del Comité de Control 
Social se observarán las siguientes reglas: 



a. Se reunirá en primera instancia a más tardar a los ocho (8) días hábiles 
posteriores a la fecha de su nombramiento. En dicha reunión se nombrará un 
coordinador, quien se encargará de realizar las respectivas convocatorias. 

b. Se reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada semestre y en 
sesiones extraordinarias cuantas veces sea necesario, a juicio del mismo 
Comité, o de cualquiera de sus miembros quien podrá hacer la convocatoria 
respectiva. 

c. Constituye quórum en las reuniones del Comité de Control Social la 
asistencia de dos (2) de sus integrantes, en cuyo caso las decisiones 
deberán adoptarse con el voto de la mayoría de sus miembros presentes en 
la respectiva sesión. 

d. A las reuniones del Comité pueden asistir como invitados uno o varios 
miembros de la Junta Directiva, el Gerente y el Revisor Fiscal, bien sea por 
invitación cursada en forma directa por el propio Comité o a solicitud de los  
miembros de dichos organismos. En todo caso, quienes asistan como 
invitados no podrán tomar parte en las decisiones del Comité. 

e. El Revisor Fiscal y/o el Gerente podrán asistir a las reuniones del Comité de 
Control Social con derecho a voz pero sin voto, siempre que fuera 
previamente citado; 

f. Será considerado dimitente el miembro del comité de Control Social que 
dejare de concurrir, sin justa causa, a juicio de la misma, a dos reuniones 
consecutivas o al cincuenta por ciento del total de sesiones que se celebren 
en un año.  

g. En caso de ausencia temporal o definitiva de uno de los miembros del 
Comité, éste será reemplazado por su respectivo suplente. 

ARTÍCULO CUADRAGESIMO PRIMERO (41°).- CAUSALES DE REMOSION DE 
LOS MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL SOCIAL:  
a. Por inasistencia a dos reuniones consecutivas de dicho órgano, sin causa 

justificada. 
b. Por pérdida de la calidad de asociado. 
c. Por incumplimiento en sus funciones establecidas en los estatutos o las 

inherentes al cargo previstas por la ley. 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEGUNDO (42°).- Son funciones del Comité de 
Control Social: 
a. Velar por que los actos de los organismos de administración se ajustan a las 

prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los 
principios y fines de la economía solidaria. 

b. Expedir su propio reglamento. 
c. Consignar en el respectivo libro de actas de dicho órgano, todo lo ocurrido en 

sus reuniones. 
d. Revisar, como mínimo semestralmente, los libros de actas de los órganos de 

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

e. Controlar que la Junta Directiva y/o el Gerente, desarrollen planes 
encaminados al beneficio social de los asociados. 

f. En caso de la no ocurrencia de los planes mencionados en el anterior 
numeral, sugerirá a la Junta Directiva y/o al Gerente el fomento de dichos 
planes. 

g. En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al interior de la 
entidad, adelantará o solicitará que se adelante la investigación 
correspondiente y pedirá al órgano competente la aplicación de los 
correctivos  y/o sanciones a que haya lugar. 

h. De no aplicarse los correctivos o implementarse las sanciones enunciadas en 
el literal anterior, el Comité informará al organismo gubernamental 
correspondiente, remitiendo la investigación adelantada junto con las 
recomendaciones pertinentes sobre el particular. 



i. Rendir informes a la Asamblea General sobre el desarrollo de los planes 
sociales del FEDCC. 

j. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles y publicar la relación de 
éstos últimos con quince (15) días de anticipación de las Asambleas 
Generales Ordinarias y un día antes de las Asambleas Generales  
Extraordinarias. 

k. Hacer seguimiento semestral a las quejas presentadas por los asociados a la 
Junta Directiva a fin de verificar la atención a las mismas. 

l. Estudiar y adelantar las investigaciones pertinentes y solicitar a quien 
corresponda la solución de dichas quejas.  

m. Las demás inherentes al cargo y previstas por la ley.  
ARTÍCULO CUADRAGESIMO TERCERO (43°).- REQUISITOS PARA SER 
ELEGIDO COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: 
a. Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones. 
b. No haber sido sancionado en los últimos seis (6) meses anteriores a la 

elección. 
c. Tener como mínimo seis meses (6) de afiliación al FEDCC. 
d. No ser empleado del FEDCC. 
e. Tener capacidad y aptitudes personales. 
f. Tener conocimiento de los fondos de empleados o sobre el sector de la 

economía solidaria.  
g. Tener integridad ética y moral. 
h. Capacidad de liderazgo y dirección. 
 

CAPITULO VII 
DEL REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 

 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO CUARTO (44°).- El patrimonio social del FEDCC 
estará conformado por: 
a. El capital social conformado por los aportes sociales individuales. 
b. Las reservas y fondos permanentes que a bien tenga crear la Asamblea 

General. 
c. Las donaciones y auxilios que reciba el FEDCC con destino a su incremento 

patrimonial. 
d. Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica. 
e. Las cuotas recibidas por concepto de afiliación 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO QUINTO (45°).- El capital social enunciado en el 
literal a) del artículo anterior, será variable e ilimitado, pero para todos los efectos 
legales y estatutarios su cuantía mínima será de diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y no será reducible durante la vida del FEDCC. 
PARAGRAFO.- Ningún asociado podrá tener en sus aportes sociales más del 
10% de los aportes sociales del FEDCC 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEXTO (46°).- Todo asociado debe consignar 
mensualmente en el FEDCC una cuota periódica de ahorro de cuantía voluntaria, 
la cual podrá ser modificada dentro de los límites establecidos por la Asamblea 
General, cuando el asociado lo desee, presentando solicitud por escrito a la Junta 
Directiva. 
PARAGRAFO PRIMERO.- Cada año la Asamblea General en su reunión 
Ordinaria fijará los límites superior e inferior dentro de los cuales cada asociado 
fijará su cuota mensual.  
PARAGRAFO SEGUNDO.- El Asociado podrá realizar cuotas extraordinarias en 
forma periódica, pero estas cuotas no podrán exceder el límite establecido en el 
parágrafo anterior de igual manera podrá realizar otros tipos de ahorro.  
PARAGRAFO TERCERO.- La cuota periódica de ahorro, las donaciones, las 
cuotas extraordinarias y los demás tipos de ahorro quedarán aceptados desde su 
origen a favor del respectivo asociado como garantía de las obligaciones que este 



contraiga con el FEDCC. Tales sumas son inembargables y no podrán ser 
gravadas ni transferirse a otros asociados o a terceros. 
PARAGRAFO CUARTO.- En todo caso, el monto total de la cuota periódica 
obligatoria no debe exceder el diez por ciento (10%) del ingreso salarial del 
asociado. 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEPTIMO (47°).- La Junta Directiva reglamentará 
en detalle las cuotas periódicas de ahorro individual, las cuotas extraordinarias y 
los demás tipo de ahorro. Igualmente de acuerdo con el comportamiento 
económico del FEDCC, podrá consagrar el reconocimiento de intereses así como 
otros estímulos y podrá tenerlos como factor para el otorgamiento de créditos.  
ARTÍCULO CUADRAGESIMO OCTAVO (48°).- De la cuota periódica que deba 
entregar cada asociado, se destinará una décima parte para aportes sociales. 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO NOVENO (49°).-  Los aportes sociales, los 
depósitos de ahorros permanentes y los rendimientos que éstos causen sólo serán 
devueltos al asociado, o a sus beneficiarios o sucesores, cuando pierda su 
calidad, y dentro de los términos legales y reglamentarios.  
PARAGRAFO PRIMERO.- En caso de retiro la Junta Directiva, de acuerdo con la 
reglamentación, efectuará el cruce de las cuentas de aportes, ahorros 
permanentes, cualquier otro tipo de ahorro y rendimientos con las obligaciones 
que tenga pendiente el asociado. 
PARAGRAFO SEGUNDO.- En caso de retiro se devolverá al asociado el valor de 
las cuotas mensuales a la fecha junto con su correspondiente contribución de las 
empresas aportantes y los rendimientos abonados de acuerdo con el último corte 
aprobado por la Junta Directiva.  
PARAGRAFO TERCERO.- En caso de que el FEDCC no cuente con suficiente 
liquidez para realizar el pago inmediato de lo estipulado en el presente artículo, el 
FEDCC tendrá un plazo no mayor a treinta (30) días calendario para su 
cancelación. 
PARAGRAFO CUARTO.- En caso de que el FEDCC se encuentre en pérdidas, se 
efectuará una retención de los aportes sociales, proporcional a la participación de 
las mismas. 
ARTÍCULO QUINCUAGESIMO (50°).-  Los aportes sociales individuales y los 
ahorros permanentes los destinará el FEDCC a las operaciones propias del objeto 
social a juicio de la Junta Directiva.  
ARTÍCULO QUINCUAGESIMO PRIMERO (51°).-  El ejercicio económico del 
FEDCC será anual y se cerrará a 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual 
se cortarán las cuentas y se elaborarán el Balance, el Inventario y el Estado de 
Resultados. 
ARTÍCULO QUINCUAGESIMO  SEGUNDO (52°).-  El excedente del ejercicio 
económico será lo que sobre de los ingresos del FEDCC una vez deducidos los 
costos y gastos operacionales y no operacionales, el cual se aplicará de la 
siguiente manera: 
a. El veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva 

de protección de los aportes sociales. 
b. El diez por ciento (10%) como mínimo para crear un fondo de desarrollo 

empresarial solidario, el cual podrá destinarse a los programas aprobados 
por mas del cincuenta por ciento (50%) de la asamblea de asociados o de 
delegados según sea el caso. 

c. En caso de que el FEDCC cuente con un fondo de solidaridad, del excedente 
se destinará como mínimo el diez por ciento (10%) para mantener o 
incrementar el saldo de dicho fondo.   

d. El remanente, para crear o incrementar los fondos permanentes o agotables 
con los cuales la entidad desarrolle labores de salud, educación, previsión y 
solidaridad en beneficio de los asociados y sus familiares, en la forma que 
dispongan los estatutos o la Asamblea General. Así mismo, con cargo a este 
remanente podrá crearse un fondo para mantener el poder adquisitivo de los 
aportes sociales, siempre que el monto de los excedentes que se destinen a 



este fondo no sea superior al cincuenta por ciento (50%) del total de los 
excedentes que resulten del ejercicio. 

PARAGRAFO PRIMERO.- 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 para restablecer la reserva en el nivel que tenía antes 
de su utilización. 
ARTÍCULO QUINCUAGESIMO TERCERO (53°).- La Asamblea General podrá 
crear las reservas y fondos permanentes de orden patrimonial, que considere 
convenientes. En todo caso, deberá existir en el FEDCC una reserva para la 
protección de los aportes sociales. 
Igualmente, previa autorización de la Asamblea, el FEDCC podrá prever en sus 
presupuestos y registrar en su contabilidad incrementos progresivos de las 
reservas y fondos con cargo al ejercicio anual. 
ARTÍCULO QUINCUAGESIMO CUARTO (54°).- Durante la existencia y aún en el 
evento de la liquidación del FEDCC, las reservas y fondos permanentes así como 
los auxilios y donaciones patrimoniales, no podrán ser repartidos. 
ARTÍCULO QUINCUAGESIMO QUINTO (55°).- Los auxilios y donaciones 
patrimoniales que reciba el FEDCC no podrán acrecentar el patrimonio individual 
de los asociados y en caso de liquidación harán parte del activo irrepartible. El 
FEDCC rechazará toda donación o auxilio que implique limitaciones a su 
independencia o autonomía. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS AUXILIOS Y DONACIONES Y RETENCIONES SALARIALES 

 
ARTÍCULO QUINCUAGESIMO SEXTO (56°).- Las empresas vinculantes u otras 
podrán contribuir a la creación y al desarrollo del FEDCC mediante:  
a. El otorgamiento de auxilios con destinaciones específicas. 
b.  El estímulo a los aportes de sus trabajadores asociados al FEDCC 

mediante la donación de sumas fijas o porcentajes de lo ahorrado o 
aportado por el asociado, valores que serán abonados en las cuentas 
respectivas con las condiciones previamente acordadas. 

c.  Asignación en comisión de personal de trabajadores que, en el evento de 
ser aceptados por el FEDCC, se sujetarán funcionalmente a éste y podrán 
ser reincorporados a sus actividades ordinarias cuando libremente lo decida 
el FEDCC. 

d.  Donación de acciones o cuotas sociales de la misma empresa para hacer 
partícipe al FEDCC de la gestión y utilidades de la entidad patronal. 

e. Cualesquiera otras modalidades de apoyo y beneficio para el FEDCC y sus 
asociados diferentes de las de su administración. 

ARTÍCULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO (57°).- Todas las sumas con las cuales 
las empresas vinculantes auxilien o subvencionen al FEDCC, y que beneficien 
directa o indirectamente a sus trabajadores, no constituirán salarios ni se 
computarán para la liquidación de prestaciones sociales. 
ARTÍCULO QUINCUAGESIMO OCTAVO (58°).- Los términos del patrocinio y sus 
obligaciones se harán constar por escrito y deberán ser  aprobadas por la Junta 
Directiva (o por la Asamblea General según dispongan los estatutos). El patrocinio 
podrá ser revocado en caso de dársele distinta destinación a la prevista. 
ARTÍCULO QUINCUAGESIMO NOVENO (59°).- CARDENAS & CARDENAS 
ABOGADOS LTDA. o las diferentes empresas aportantes podrán solicitar del 
FEDCC 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. Las mencionadas empresas y el FEDCC acordarán la forma de ejercer 
esta inspección y vigilancia. 
ARTÍCULO SEXAGESIMO (60°).- las empresas vinculantes estarán obligadas a 
deducir o retener, de cualquier cantidad que deba pagar a sus funcionarios, 



empleados o pensionados, las sumas que estos adeuden al FEDCC, que consten 
en los estatutos, reglamentos, libranzas, pagares o cualquier otro documento 
firmado por el asociado deudor, quien para el efecto deberá dar su consentimiento 
previo. 
Las sumas retenidas en favor del FEDCC deberán ser entregadas a éste en las 
mismas fechas en que se efectúen los pagos respectivos a los funcionarios, 
empleados, jubilados o pensionados. Si por culpa del retenedor no lo hiciere, será 
responsable ante El FEDCC por su omisión y quedará solidariamente con el 
empleado, deudor ante aquellas sumas dejadas de entregar, junto con los 
intereses de la obligación contraída por el deudor.  
Cuando la misma persona natural o jurídica deba efectuar dos o más retenciones 
respecto del mismo funcionario, empleado, jubilado o pensionado, en favor de 
varias de las entidades solidarias titulares de este beneficio, el orden de prelación 
en que se aplicarán las retenciones y entrega de dineros se establecerá a partir 
del principio general del derecho de que la primera en el tiempo será la primera en 
el derecho.  
ARTÍCULO SEXAGESIMO PRIMERO (61°).- Las obligaciones de retención a que 
se refiere el artículo inmediatamente anterior no tendrán límite frente a las 
cesantías, primas y demás bonificaciones especiales, ocasionales o permanentes, 
que se causen en favor del trabajador, todas las cuales podrán gravarse por el 
asociado en favor del FEDCC, como garantía de las obligaciones contraídas para 
con éste. 
La retención sobre salarios podrá efectuarse a condición de que en éste, y los 
demás descuentos permitidos por la ley laboral, no se afecte el ingreso efectivo 
del trabajador y pueda recibir por lo menos el cincuenta por cuento (50%) del 
salario. 
 

CAPITULO IX 
DE LA RESPONSABILIDAD DEL FEDCC 

Y DE LOS ASOCIADOS 
 
ARTÍCULO SEXAGESIMO SEGUNDO (62°).- El FEDCC responderá ante 
terceros con la totalidad de su patrimonio.  
PARAGRAFO.- En los suministros, créditos y demás relaciones contractuales 
para con el FEDCC, los asociados responderán personal o solidariamente con su 
codeudor en la forma que se estipule en los reglamentos o en el respectivo 
documento de pago. 
ARTÍCULO SEXAGESIMO TERCERO (63°).- Los asociados que se retiren o sean 
excluidos del FEDCC, serán responsables de las obligaciones contraídas junto 
con el codeudor dentro de los  límites del artículo precedente. 
ARTÍCULO SEXAGESIMO CUARTO (64°).- Los miembros de la Junta Directiva, y 
demás funcionarios son responsables por acción, omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con las normas legales. 
PARAGRAFO.- Los miembros de la Junta Directiva solo pueden ser eximidos de 
responsabilidad - por violación de la ley, los estatutos o reglamentos - cuando 
demuestren su ausencia de la reunión correspondiente o haber salvado 
expresamente su voto. 
 

CAPITULO X 
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE SERVICIOS 

 
ARTÍCULO SEXAGESIMO QUINTO (65°).- El FEDCC prestará los servicios de 
ahorro y crédito, en forma directa y únicamente a sus asociados, en las 
modalidades y con los requisitos que establezcan los reglamentos que expida la 
Junta Directiva y de conformidad con lo que dispongan las normas que 
reglamenten la materia. 



ARTÍCULO SEXAGESIMO SEXTO (66°).- El reglamento de crédito que dicte la 
Junta Directiva deberá contener: 
a. Clases de crédito, cupo máximo de préstamos, plazos, cuantías y tasas de 

interés; 
b. Disposiciones sobre acumulación o no acumulación de créditos; 
c. Procedimientos para la tramitación de solicitudes, y 
d. Las garantías para las diversas clases de crédito. 
ARTÍCULO SEXAGESIMO SEPTIMO (67°).- Los depósitos de ahorro que se 
capten deberán ser invertidos en créditos a los asociados en las condiciones y con 
la garantías que señalen los estatutos y reglamentos de conformidad con las 
normas que reglamenten la materia, sin perjuicio de poder adquirir activos fijos 
para la prestación de los servicios. 
La Junta Directiva tomará las medidas que permitan mantener la liquidez 
necesaria para atender los retiros de ahorros. 
ARTÍCULO SEXAGESIMO OCTAVO (68°).- El FEDCC, por determinación de la 
Junta Directiva, podrá promover o crear empresas sin ánimo de lucro orientadas al 
cumplimiento de actividades que complementen su objeto social. 
 

CAPITULO XI 
DE LOS LIBROS Y ACTAS 

 
ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO (69°).- El FEDCC deberá llevar los libros 
que determinen las normas especiales y reglamentarias. 
Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General, de la Junta Directiva se 
hará constar en los respectivos libros de actas. 
Estas se encabezarán con su número y contendrán por lo menos la siguiente 
información: lugar, fecha y hora de reunión; forma y antelación de la convocatoria 
y órgano o persona que convocó, número de asociados o de delegados asistentes 
y número de asociados convocados a las Asambleas Generales, o nombre de los 
asistentes a las reuniones cuando se trate de los otros organismos; los asuntos 
tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en 
contra o en blanco; las constancias presentadas por los asistentes a la reunión; los 
nombramientos efectuados y la fecha y hora de clausura. 

 
CAPITULO XII 

DE LA FUSION, TRANSFORMACIÓN Y LIQUIDACION 
 

ARTÍCULO SEPTUAGESIMO (70°).- El FEDCC, por decisión de la Asamblea 
General, podrá disolverse sin liquidarse cuando se fusione con otro Fondo para 
crear uno nuevo, o cuando uno se incorpore a otro, siempre que las empresas que 
determinan el vínculo común estén relacionadas entre si o desarrollen la misma 
clase de actividad. 
ARTÍCULO SEPTUAGESIMO PRIMERO (71°).- El FEDCC deberá disolverse y 
liquidarse por las siguientes causales: 
a. Por decisión de los asociados ajustadas a las normas generales y a las 

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

constitución, siempre que esta situación se prolongue por más de seis 
meses. 

c. Por imposibilidad de desarrollar su objeto social. 
d. Por haberse iniciado contra el FEDCC concurso de acreedores. 
e. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque 

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

 
La disolución y liquidación deberán ser aprobadas con el voto de por lo menos el 
setenta por ciento (70%) de los asociados  hábiles o delegados convocados. 



 
PARAGRAFO PRIMERO.- En el evento de la disolución y liquidación de la entidad 
o entidades que determinan el vínculo laboral de los asociados, éstos podrán 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del acto de disolución de la 
entidad patronal, reformar sus estatutos para cambiar el vínculo de asociación con 
sujeción a lo establecido en este decreto sobre tal vínculo. Si no lo hicieren, el 
FEDCC deberá disolverse y liquidarse. 
PARAGRAFO SEGUNDO.- Decretada la disolución del FEDCC, éste no podrá 
adelantar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y solo conservará 
capacidad jurídica con el fin de realizar los actos necesarios para su liquidación. 
En tal caso, deberá adicionarse a su razón social  la expresión "en liquidación". 
PARAGRAFO TERCERO.- En la Asamblea General en que se determine la 
disolución y la liquidación del Fondo de Empleados, se designará el liquidador o 
liquidadores, se señalará el plazo para cumplir este mandato, se determinará la 
fianza correspondiente, y se fijarán los honorarios respectivos. 
PARAGRAFO CUARTO.- En la liquidación del patrimonio social deberá 
procederse de acuerdo con el siguiente orden de prioridad de pagos: 
  
1) Salarios y prestaciones sociales. 
2) Gastos de liquidación. 
3) Obligaciones fiscales. 
4) Créditos hipotecarios y prendarios. 
5) Obligaciones con terceros, y 
6) Aportes de los asociados 
  

PARÁGRAFO QUINTO.- Los ahorros permanentes captados por el Fondo, se 
excluirán de la masa de liquidación. 
PARAGRAFO SEXTO.- Efectuada la liquidación y si quedare algún remanente, 
éste será transferido a otra entidad sin ánimo de lucro, la cual será escogida por la 
asamblea que decrete la disolución del FEDCC.   
  
 

CAPITULO XIII 
DE LOS AMIGABLES COMPONEDORES Y DEL 

ARBITRAMENTO 
 
ARTÍCULO SEPTUAGESIMO SEGUNDO (72°).- Las diferencias entre el FEDCC 
y sus asociados o entre éstos que no puedan solucionarse directamente, por 
causa o con ocasión de las actividades propias del mismo, se someterán a un 
tribunal institucional de arbitramento compuesto por tres (3) árbitros nombrados de 
común acuerdo por las partes. 
ARTÍCULO SEPTUAGESIMO TERCERO (73°).- Antes de hacer uso del 
arbitramento previsto en el artículo precedente, las diferencias o conflictos que 
surjan entre el FEDCC y sus asociados o entre éstos, por causa o por ocasión de 
la actividad propia del mismo, se llevarán a una Junta de amigables 
componedores que actuarán de acuerdo con las normas que señalen los estatutos 
y los reglamentos que expida la Junta Directiva. 
PARAGRAFO.- Las partes en conflicto también podrán solicitar la conciliación 
conjunta o separadamente ante los centros de conciliación autorizados y que 
correspondan al domicilio del FEDCC y se someterán al procedimiento establecido 
por la ley. 
 
El acta que contenga el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y presta 
mérito ejecutivo.  Si el acuerdo en la conciliación fuere parcial, las partes quedarán 
en libertad de discutir solamente las diferencias no conciliadas. Si la conciliación 
no prospera las partes podrán convenir la amigable composición o el arbitramento, 
conforme al procedimiento establecido por la ley.  



 
CAPITULO XIV 

INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 
 

ARTÍCULO SEPTUAGESIMO CUARTO (74°).- Los miembros de la Junta 
Directiva, principales y sus suplentes y quienes ejerzan funciones de tesorería y 
contaduría no podrán ser cónyuges entre sí ni estar ligados por parentesco hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
ARTÍCULO SEPTUAGESIMO QUINTO (75°).- Los miembros de la Junta 
Directiva, el Revisor Fiscal y cualquier otro funcionario o empleado que sea 
asociado del FEDCC no podrá votar cuando se trate de asuntos que afecten su 
responsabilidad ni aceptar la representación de otros asociados con los fines 
indicados. 
ARTÍCULO SEPTUAGESIMO SEXTO (76°).- Los reglamentos internos y en 
especial los de servicios podrán establecer incompatibilidades y prohibiciones a 
sus empleados, con el objeto de mantener la integridad del FEDCC y preservar su 
prestigio moral y social. 
 

CAPITULO XV 
REFORMA Y DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO SEPTUAGESIMO SEPTIMO (77°).- Toda modificación, adición, 
derogación o reforma de los presentes estatutos deberán ser decretada por la 
Asamblea General con el voto del setenta (70%) por ciento de los asociados 
presentes y representados y previa convocatoria hecha con tal fin. 
ARTÍCULO SEPTUAGESIMO OCTAVO (78°).- Las reformas de estos estatutos 
que proyecte la Junta Directiva estarán a disposición de los asociados desde la 
fecha de la convocatoria a la reunión de la Asamblea General que debe 
considerarlas, y cualquiera de los asociados podrá solicitar copia de las mismas 
reformas. 
ARTÍCULO SEPTUAGESIMO NOVENO (79°).- En los términos de días que se 
fijan en los presentes estatutos, los sábados no se computarán como hábiles 
cuando no estén al final de dichos plazos. 
ARTÍCULO OCTAGESIMO (80°).- Las materias y situaciones no reguladas en los 
presentes estatutos y que no fueren previstas en las reglamentaciones internas, se 
resolverán aplicando las disposiciones legales vigentes para las entidades de 
economía solidara y, en subsidio, las previstas en el Código de Comercio para las 
Sociedades, siempre y cuando no se afecte la naturaleza del FEDCC y su carácter 
de no lucrativo”. 


