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RESUMEN

Con la realización de este trabajo de grado se propone una propuesta de estudio

para  la  creación  del  fondo  de  empleados  del  establecimiento  penitenciario  y

carcelario  de  mediana  seguridad  de  Fusagasugá  EPCMSF  –  INPEC”

“FONEMPEFUSA”.

Para lo cual fue necesario realizar labores de campo como encuestas donde se

pudo  evidenciar  la  viabilidad  de  este  proyecto.  Se  capacitará  en  economía

solidaria al personal interesados en conformar el fondo de empleados. 

ABSTRACT

With the completion of this degree intends to a proposal for a study to the creation

of the Fund for employees of the penitentiary and prison establishment of medium

security  Fusagasugá  EPCMSF  -  INPEC""FONEMPEFUSA".  for  which  it  was

necessary to perform field surveys which demonstrate the viability of this project

as. Will be trained in solidarity economy staff interested in forming the background

of employees.
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INTRODUCCIÓN

A través de los años los fondos de empleados han fortalecido sus bases legales,

para  desarrollar  dentro  del  marco  legal  sus  actividades.  Esto  ha  impulsado  a

diferentes empleados del sector público y privado a crear y pertenecer a nuevos

fondos de empleados.

El objeto de los fondos de empleados se fundamenta en el principio fundamental

de la solidaridad; para solucionar los problemas de falta de cultura de ahorro, altos

niveles  de  endeudamiento,  falta  de  bienestar  social,  salud,  educación  y

desconocimiento del  sector solidario,  buscando generar  excedentes y espacios

que permitan mejorar la calidad de vida de quienes lo integran.

Es común ver  en las personas la  falta  de cultura de ahorro y el  alto  nivel  de

endeudamiento,  la  constante  utilización  de  créditos  Extra  bancarios  en  la

modalidad de créditos gota a gota, trayendo con ello el desmejoramiento de la

calidad de vida.

Es por las anteriores que encontramos en los fondos de empleados la opción más

viable para crear cultura de ahorro y con ello conciencia solidaria para trabajar en

equipo y generar excedentes al  interior del fondo, partiendo de lo anterior este

trabajo de grado se diseña para presentar una propuesta de estudio conducente a

la creación del fondo de empleados del establecimiento penitenciario y carcelario

de mediana  seguridad  de  Fusagasugá EPCMSF –  INPEC” “FONEMPEFUSA”.

Establecimiento  que  pertenece  al  Instituto  Nacional  Penitenciario  y  Carcelario

INPEC.

14



Contenido
RESUMEN...............................................................................................................13

ABSTRACT..............................................................................................................13

1. TÌTULO................................................................................................................17

AREA Y LÍNEA........................................................................................................18

DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN...........................................18

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA......................................................................19

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN....................................................................19

4.1 OBJETIVO GENERAL...................................................................................19

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS..........................................................................19

JUSTIFICACIÓN......................................................................................................20

MARCO REFERENCIAL.........................................................................................21

6.1 MARCO CONCEPTUAL................................................................................21

6.2 MARCO GEOGRÁFICO.................................................................................24

6.3 MARCO TEÓRICO.........................................................................................25

TEORÍA DE ROBERT RONSTADT (PERSPECTIVA EMPRESARIAL)......................26

El pensamiento contable y la configuración de los modelos en contabilidad 
Kelly (1969)...........................................................................................................................27

6.4 MARCO NORMATIVO O LEGAL...................................................................28

7. DISEÑO METODOLÓGICO................................................................................34

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN............................................................................34

7.2 METODO........................................................................................................34

7.3 TÉCNICAS.....................................................................................................34

7.4 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO............................................................35

7.5 MUESTRA......................................................................................................35

7.6 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA...........................................36

15



7.7 PROCESOS PARA LA CREACIÓN FONDO DE EMPLEADOS...................44

BENEFICIOS...........................................................................................................45

9. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL..........46

10. RECURSOS REQUERIDOS.............................................................................47

11.IDENTIFICACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA CREACION
DEL FONDO DE EMPLEADOS “FONEMPEFUSA”...............................................48

12. OBSERVACIONES............................................................................................50

13. RECOMENDACIONES......................................................................................51

14. BIBLIOGRAFIA..................................................................................................52

15. ANEXOS............................................................................................................54

TABLA 1. PRESUPUESTO DE RECURSOS......................................................54

TABLA 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO.............55

ENCUESTA.............................................................................................................56

CARTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÒN DE ESTUDIO DE PROYECTO...........58

CARTA DE APROBACIÒN DE ESTUDIO DE PROYECTO...................................59

16. ESTATUTOS.....................................................................................................60

DISPOSICIONES GENERALES..........................................................................60

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES.............................................................................61

DE LOS ASOCIADOS..........................................................................................65

DE LA ADMINISTRACION...................................................................................78

ASAMBLEA GENERAL........................................................................................78

JUNTA DIRECTIVA..............................................................................................84

GERENTE............................................................................................................91

DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA...................................................................95

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.........................................................................96

INHABILIDADES E INCOMPATIBLIDADES......................................................100

REGIMEN ECONOMICO...................................................................................101

REGIMEN DE RESPONSABILIDADES.............................................................106

16



1. TÌTULO

“PROPUESTA  DE  ESTUDIO  PARA  LA  CREACION  DEL  FONDO  DE
EMPLEADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE
MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA EPCMSF – INPEC”
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AREA Y LÍNEA

AREA: Contable y gestión Financiera

LINEA: Organización Contable y Financiera

El trabajo de investigación se ubica en el área Contable y Gestión Financiera, y

la línea de investigación  Organización Contable y Financiera descritas en la

Guía de Opciones de Grado publicada por el Consejo de la Facultad de Ciencias

Administrativas, Económicas y Contables (2012) de acuerdo a los lineamientos del

acuerdo 009 de 2010 del Consejo Superior y del Acuerdo 001 de 2011, modificado

por el acuerdo 002 de 2017.

DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

La  propuesta  de  estudio  para  la  creación  del  FONDO DE EMPLEADOS DEL

ESTABLECIMIENTO  PENITENCIARIO  Y  CARCELARIO  DE  MEDIANA

SEGURIDAD DE FUSAGASUGA EPCMSF – INPEC” “FONEMPEFUSA”

Nos obliga a pensar y diseñar una propuesta que responda ante las necesidades

que sus trabajadores presentan tales como: ahorro, la falta de fuentes de recursos

para crédito, educación, vivienda, recreación, cultura, solidaridad y a su vez el

aporte social que este brinda a la comunidad. Por tal razón, mediante la creación y

desarrollo  del  Fondo  de  Empleados  se  pretende  presentar  una   solución  de

manera eficaz a las necesidades básicas que se requieren para vivir dignamente

brindando así un instrumento que permita con la entidad generadora del vínculo

común de asociación; en el desarrollo de actividades que conlleven al logro de
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otras metas futuras en pro de los asociados y de los empleados en general del

ESTABLECIMIENTO  PENITENCIARIO  Y  CARCELARIO  DE  MEDIANA

SEGURIDAD DE FUSAGASUGA EPCMSF – INPEC”  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿En qué medida La creación de un fondo de Empleados en el  establecimiento

penitenciario  y  carcelario  de  mediana  seguridad  de  Fusagasugá  EPCMSF  –

INPEC” mejorará la calidad de vida de sus asociados? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta de estudio para la creación del fondo de empleados del

establecimiento  penitenciario  y  carcelario  de  mediana  seguridad  de

FUSAGASUGA EPCMSF – INPEC” “FONEMPEFUSA”

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Aplicar instrumentos de recolección de información como la encuesta, para

identificar las necesidades, expectativas y la viabilidad de la creación del

fondo de empleados para el establecimiento penitenciario y carcelario de

mediana seguridad de Fusagasugá. 

 Identificar  la  estructura  administrativa  e  institucional  del  fondo  de

empleados  del  establecimiento  penitenciario  y  carcelario  de  mediana

seguridad de Fusagasugá. 
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 Diseñar la estructura administrativa e institucional del fondo de empleados

del  establecimiento  penitenciario  y  carcelario  de  mediana  seguridad  de

Fusagasugá. 



JUSTIFICACIÓN.

La presente propuesta se fundamentará en las disposiciones y normatividad de la

dirección nacional del “INPEC” y todas las normas y leyes que regulan la creación

y funcionamiento de los Fondos de Empleados. 

Esta  propuesta  busca  presentar  un  modelo  para  la  creación  del  Fondo  de

Empleados  cuyo  objeto  es  presentar  una   solución  de  manera  eficaz  a  las

necesidades básicas de los empleados que ellos requieren para vivir dignamente

brindando así un instrumento que permita con la entidad generadora del vínculo

común de asociación; en el desarrollo de actividades que conlleven al logro de

otras metas futuras en pro de los asociados y de los empleados en general del

ESTABLECIMIENTO  PENITENCIARIO  Y  CARCELARIO  DE  MEDIANA

SEGURIDAD DE FUSAGASUGA EPCMSF – INPEC”  

El establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Fusagasugá

“EPCMSF”  fue descrito brevemente por el Alcalde JESUS BRAVO el 25 junio de

1930 en un informe al Consejo, mostrando su estado físico, que se asemejaba

bastante al lugar que se encontraba al finalizar el siglo XIX y que permanece sin

mayores cambios hasta bien entrado el siglo XX para hacer algunas mejoras que

recibió  la  Cárcel  consistieron  en  algunos  arreglos  en  su  estructura  física  y  la

instalación de servicios públicos, los cuales beneficiaron el nivel de vida de las

personas que en este lugar habitan. La falta de local por parte de la ciudad se vio

agravada en 1937, ya que un decreto del poder ejecutivo nacional afirmaba que el
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Departamento no podía seguir suministrando edificios para Cárceles y que por lo

tanto eso era responsabilidad municipal. Las autoridades locales lograron que la

entrega del edificio se extendiera hasta que se instaló la Cárcel (primeros años del

decenio de los 40) en el sitio donde hoy se encuentra carrera 8 No. 7-51.

MARCO REFERENCIAL

En el presente estudio se presentan los marcos: conceptual, geográfico, teórico, y
normativo o legal.

6.1 MARCO CONCEPTUAL.

En el trascurrir de los años los fondos de empleados han fortalecido sus bases
legales, para desarrollar dentro del marco legal sus actividades. Esto ha impulsado
a diferentes empleados del sector público y privado a crear y pertenecer a nuevos
fondos de empleados. 

Los objetos de los fondos de empleados se soportan en el principio fundamental
de la solidaridad; buscando generar excedentes y espacios que permitan mejorar
la calidad de vida de quienes lo integran. 

Es común ver  en las personas la  falta  de cultura de ahorro y el  alto  nivel  de
endeudamiento, trayendo con ello el desmejoramiento de la calidad de vida. 

Es por las anteriores afirmaciones que encontramos en los fondos de empleados
la opción más viable para crear cultura de ahorro y con ello conciencia solidaria
para trabajar en equipo, generar excedentes al interior del fondo de empleados y
con ellos subsanar necesidades fundamentales de los asociados como lo es el
bienestar social, la salud, la educación, la superación económica logrando generar
solidaridad y trabajo en equipo para llevar el fondo de empleados a la cima del
éxito. 

Partiendo de lo anterior en esta propuesta se diseña, la creación de un fondo de
empleados que nos permita solucionar los problemas de falta de cultura de ahorro,
altos  niveles  de  endeudamiento,  falta  de  bienestar  social,  salud,  educación  y
desconocimiento del sector solidario.
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Nos soportamos en el significado de algunos términos los cuales nos permitan
comprender de forma más clara y precisa.

Acta.  Documento  privado  en  que  se  deja  constancia  de  un  hecho  tratado  y

resuelto, en las reuniones de sociedades y asociaciones que tienen que llevar de

modo obligatorio, el libro de actas.

Ahorro.  Su objetivo es brindarles a los asociados la posibilidad de ahorrar bajo

diferentes modalidades, que se establecen en beneficio económico de los mismos

y de sus familias.

Admisión.  Acto  mediante  el  cual  se  autoriza,  permite,  consiente  o  acepta  la

solicitud de una persona mediante el lleno de requisitos.

Asamblea general de asociados.  Es el  órgano máximo de administración del

Fondo de Empleados y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados,

siempre que se hayan adoptado conforme a las normas legales, estatutarias y

reglamentarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de delegados

debidamente elegidos por estos.

Asociado. Persona que forma parte de una asociación o entidad jurídica.

Bienestar social. Conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de

las personas en una sociedad.

Cárcel.  Conjugación entre el espacio físico en el cual se encuentra la persona

privada de la libertad y su entorno, donde se desarrolla su estilo de vida particular

de  supervivencia,  adaptación,  sostenimiento,  interacción  cultural,  social  y

educativa dentro del sistema.

Comité  de  Apelación.  Conformado  por  tres  (3)  asociados  hábiles  con  sus

respectivos  suplentes  numéricos,  elegidos  por  la  Asamblea  General  para  un

periodo de un (1) año. Este Comité tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles a

partir de haber avocado conocimiento del recurso, para resolver los casos que se

le presenten y que sean de su competencia. De cada caso tratado se dejará
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Constancia escrita  en las actas respectivas y se decidirá mediante Resolución

motivada. Las decisiones del Comité de Apelaciones tendrán el carácter de cosa

juzgada y contra las mismas no procederá recurso alguno.

Comité Control Social.  Órgano el cual le corresponde ejercer el control social

interno y técnico en el fondo de empleados, asumiendo la función de autocontrol y

velando por el correcto y eficiente funcionamiento de la administración.

Convenio. Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto.

Crédito.  Los asociados pueden acceder a los créditos con tasas de interés más

bajas del mercado.

Cuota. Parte o porción fija y proporcional que se paga por un servicio

Establecimiento de reclusión.  Denominación genérica para alojar a infractores

de la ley penal.

Educación.  Auxilios y/o descuentos educativos en formación Continua, formal y

no formal.

Estatuto.  Reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las que se

regula el funcionamiento de una corporación o asociación.

Gerente. Representante legal, principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea

General y de la Junta Directiva y superior jerárquico de los funcionarios del fondo.

Designado por la Junta Directiva por mayoría de votos.

INPEC. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Junta  directiva.  Órgano  de  administración  permanente,  sujeto  a  la  Asamblea

General y responsable de la dirección general de los negocios y operaciones del

Fondo de Empleados.

Legalidad. Todo lo que se realice dentro del marco de la ley escrita y que tenga

como consecuencia supuesta el respeto por las pautas de vida.

Recreación. Convenios con centros de recreación, turismo, cultura y deporte.

Retiro. Refiere al proceso y el resultado de retirar o retirarse (apartar a alguien o

algo, dejar una tarea o actividad, propiciar que un individuo se aleje).
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Servicios.  Conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de

un cliente.

Solidaridad. Unión de dos o más personas que se unen y colaboran mutuamente

para conseguir un fin común.

6.2 MARCO GEOGRÁFICO

FUSAGASUGA

Fusagasugá “Capital de la provincia del Sumapaz, es el tercer departamento más
poblado del departamento con 134.819 habitantes en 2015. Está ubicada a 59 km
al suroccidente de Bogotá y se encuentra separado territorialmente por comunas”1.

Ilustración. II. División territorial por comunas en Fusagasugá2.

1 WIKIPEDIA, Fusagasugá. Colombia,  P 1 [En línea] Disponible en :  <https://es.wikipedia.org/wiki/Fusagasug
%C3%A1  >    [ Citado el 23 mayo de 2017]     

2 WIKIPEDIA, división territorial por comunas. Colombia, [En línea] Disponible en : <https://es.wikipedia.org/
wiki/Fusagasug%C3%A1#/media/File:MapaComunas.png>[ Citado el 23 mayo de 2017]
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En cuanto a la  economía el  principal  mercado es el  agropecuario  seguido del

comercio,  la  construcción y el  transporte y últimamente están surgiendo varios

sectores como la educación, el turismo y la recreación.

Fusagasugá cuenta para el 2014 con 131.914 habitantes, Según proyecciones de

población del DANE. La ciudad está ubicada en una meseta enmarcada por los

ríos Cuja y Chocho, y los cerros Quininí y Fusacatán que conforman el Valle de los

Sutagaos, la gran mayoría de las empresas de construcción están encaminadas a

crear y desarrollar proyectos de vivienda tanto de interés social como particular.

A partir de la década de los 80 se incrementó notoriamente su crecimiento urbano,

especialmente  hacia  el  sur-occidente  del  área  urbana.   Se  prevé  que  como

consecuencia del mejoramiento de la movilización desde y hacia Bogotá D.C., por

la  construcción  de  la  doble  calzada  en  la Carretera  Panamericana hacia  esta

región, generando más desarrollo urbano y suburbano.

.

6.3 MARCO TEÓRICO

La  empresa.   El  INPEC es  un  Establecimiento  Público  del  Orden  Nacional

adscrito al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, autonomía administrativa

y  patrimonio  independiente,  Tiene  por  objeto  ejercer  la  vigilancia,  custodia,

atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, de conformidad con

las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en

el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos.

Los fondos de empleados. “Son empresas asociativas, de derecho privado, sin

ánimo  de  lucro,  constituidas  por  trabajadores  dependientes  y  subordinadas”

(Congreso de Colombia, 1989).

En  Europa  con  la  aparición  de  la  Revolución  industrial  y  sus  secuelas  de

desempleo  e  injusticia,  quienes  tenían  o  no  algún  trabajo  se  encontraban

totalmente desprotegidos, esto motivo el nacimiento de organizaciones de orden

social y económico, entre ellas las cooperativas en Inglaterra.
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En Colombia este tipo de organizaciones nacieron con el siglo XX; al principio de

manera informal,  fuera de normas legales y posteriormente reglamentadas por

diferentes  normas,  sin  embargo  las  experiencias  negativas  en  el  manejo  de

algunas  cooperativas  fueron  superadas  por  el  interés  de  algunas  personas,

patronos  o  trabajadores,  buscando  formas  no  convencionales  de  cooperación,

desde las cajas de obreros, las organizaciones conocidas como “natilleras”, hasta

llegar a lo que hoy por hoy se conoce como los Fondos de Empleados. Los fondos

de empleados son organizaciones jóvenes, de la década de los 80, este tipo de

organizaciones nacieron al principio de manera informal de la idea de personas de

reunir unos ahorros en el transcurso del año y en el mes de diciembre para que la

fiesta navideña se dispusiera de recursos para su celebración. Es así, como una

vez creado el Decreto Ley 1481 en 1998, a través de estas organizaciones, los

patronos  pueden  colaborar  en  la  creación  o  el  desarrollo  de  los  Fondos  de

Empleados y pueden inspeccionar y vigilar los recursos asignados por una parte y

la cohesión que este tipo de asociación genera. Esta normatividad ha colocado a

los Fondos de Empleados en un lugar muy importante dentro de las otras formas

asociativas sin ánimo de lucro, reconocidas a partir de la ley 79/88. Diez años

después en el 98 estos organismos hacen parte del sector Economía Solidaria

según el parágrafo 2 articulo 6 Ley 454/98.

En 1981, el gobierno dicto el primer (Decreto 3381) que por primera vez legislo

respecto a los fondos de empleados, pero este fue demandado posteriormente y

declarado inexequible. La mayoría de fondos de empleados habían adaptado sus

estatutos  al  decreto  en  mención,  y  al  declararse  la  nulidad  del  mismo,  estos

quedaron de nuevo sin una base ni soporte legal.

TEORÍA DE ROBERT RONSTADT (PERSPECTIVA EMPRESARIAL)

"Una  perspectiva  empresarial  implica  ser  capaz  de  reconocer  los

elementos únicos y  comunes  de cada  proyecto,  identificar  lo  relevante  de  las
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perspectivas empresariales propias y ajenas, evaluar los efectos a corto y largo

plazo del proyecto sobre nuestras vidas y carreras" Robert Ronstandt formuló un

modelo  de análisis con  el  que pretendía explicar  el fenómeno social  de

la creación de  empresas.  Este  modelo  es  denominado  PERSPECTIVA

EMPRESARIAL.  Esta  perspectiva empresarial  complementa una visión sobre el

mundo y la capacidad de análisis de los actores que facilitan o desfavorecen un

proyecto  empresarial.  Y  la visión llega  hasta  el  punto  no  solo  de avizorar  una

oportunidad de negocio, si no como mantenerlo y hacerlo crecer. Según Ronstadt.

1.Los  empresarios evalúan,  toman  decisiones  y  llevan  a  cabo  sus  acciones

mediante:  Identificar  factores  relevantes  en  tres áreas:  proyecto,  empresario  y

ambiente;  Evaluar  estos  tres factores  Cualitativa,  Cuantitativa, Estratégica y

Éticamente.  valorar  la relación que  existe  entre  las  evaluaciones  y  el

momento particular de su carrera empresarial.

 2. Las evaluaciones no se hacen para cada área individualmente, si no que de

forma integral. 

3.  El análisis del  negocio  se  realiza  no solo  al  inicio  del  negocio, también para

mantenerlo y hacerlo crecer.

El pensamiento contable y la configuración de los modelos en contabilidad 
Kelly (1969)

Una  de  las  grandes  preocupaciones  del  ser  humano  ha  sido  comprender  y

describir  la  realidad que lo  envuelve,  para lo  cual  ha diseñado modelos de la

naturaleza  que  lo  rodea,  facilitándole  la  interpretación  y  el  pronóstico  de

situaciones puntuales. Esta tendencia es connatural a él,  Kelly (1969) utiliza la

analogía  de  hombre-científico  para  subrayar  que  cualquier  persona,

independientemente  de  su  desarrollo  y  nivel  intelectual,  está  continuamente

elaborando un modelo de la realidad que va siendo modificado permanentemente
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en función de su éxito (Sebastiá,  1989, p. 58).  Se encuentra gran variedad de

maneras como las personas pueden explicar la naturaleza que las rodea, esto lo

realizan valiéndose de su imaginación creadora, de sus experiencias y de sus

sentimientos; el origen de las interpretaciones que el ser manifiesta de su realidad

están fincadas tanto en las emociones como en las expresiones epistemológicas

que lo caracteriza.

Por ello, el modelo tiene infinidad de interpretaciones, lo que le hace desembocar

en confusiones; para evitar lo anterior, en este artículo se limita a los referidos a la

información financiera,  cuya noción  implica  situaciones  en  las  que  tenemos la

necesidad de entender el proceso de la economía de la empresa, cualquiera que

esta  sea,  partiendo  por  describirla.  Dicha  descripción  generalmente  se  hace

aplicando el método científico, lo que la connota como científica. Por consiguiente,

esta aplicación conduce a la construcción de modelos o sistemas de descripción,

los cuales se soportan en las particularidades de la realidad histórica que intentan

describir,  mediante  hipótesis  teóricas  básicas,  que  son  las  que  marcan  su

recorrido.  En este orden de ideas,  los modelos desempeñan un papel  de vital

importancia en las áreas contables y financieras, gracias a que su implementación

posibilita  predecir  la  situación  financiera  de  una  empresa;  y,  de  esta  forma,

adoptar estrategias que permitan mantener unas finanzas sanas y protegidas ante

posibles riesgos de quiebras, lo que ha llevado a que el desarrollo de los modelos

contables sea significativo y variado.

6.4 MARCO NORMATIVO O LEGAL

Artículo 38. Constitución Política de Colombia: Se garantiza el derecho de libre 

asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan

en sociedad 

28



Articulo 58 #3. Constitución Política de Colombia: El estado protegerá y promoverá

las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

Articulo 333 #2. Constitución Política de Colombia: La empresa como base del 

desarrollo,  tienen  una  función  social  que  implica  obligaciones.  El  estado

fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

  

Circular Externa Básica Jurídica 007/2008: A través de la Circular Externa 007 del

21  de  octubre  de  2008,  la  Superintendencia  adopta  la  nueva  Circular  Básica

Jurídica que rige a las organizaciones solidarias. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria asumió sus funciones legales, la

resolución 129 de 1999, tuvo en claro que para poder efectuar una supervisión es

indispensable  contar,  previamente,  con  un  marco  jurídico  de  regulación  que

permita confrontar las actuaciones de las entidades bajo su competencia con las

normas a las cuales están sometidas. 

El propósito de esta circular, es, por lo tanto, reunir las diferentes instrucciones en

materia jurídica emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y que a

la fecha se encuentran vigentes, para de esta forma facilitar su consulta integral

(Superintendencia de Economía Solidaria, 2008). 

Circular Externa Básica Contable y Financiera 004/2008: A través de la Circular

Externa  004  del  28  de  agosto  de  2008,  la  Superintendencia  adopta  la  nueva

Circular Básica Contable y Financiera que rige a las organizaciones solidarias. 

Decreto  Ley  1481  de  1989:  Por  el  cual  se  determinan  la  Naturaleza,

características, 

constitución, regímenes internos, responsabilidades y sanciones, y medidas para

el fomento de los fondos de empleados. 

Los estatutos, que se incluyen dentro del marco legal son particulares para cada

Fondo de Empleados y son aprobados en la  Asamblea General  de socios.  El

presente decreto dota a los fondos de empleados de un marco jurídico adecuado
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para su desarrollo y vinculación de trabajadores a estas empresas asociativas de

economía social y garantiza el apoyo del estado para estas. 

Los Fondo de empleados son una empresa asociativa, de derecho privado, sin

ánimo de lucro y constituida por trabajadores dependientes y subordinados con las

siguientes características: 

1. Que se integren básicamente con trabajadores asalariados. 

2. Que la asociación y el retiro sean voluntarios. 

3. Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de los

asociados sin consideración a sus aportes. 

4. Que presten servicios en beneficio de sus asociados. 

5.  Que  establezcan  la  irrepartibilidad  de  las  reservas  sociales  y,  en  caso  de

liquidación, la del remanente patrimonial. 

6. Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y el

crecimiento de sus reservas y fondos. 

7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado. 

8. Que se constituyan con duración indefinida. 

9. Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados. 

Ley 1391 de 2010: Por medio de la cual se modifica el decreto ley 1481 de 1989 y

se dictan otras disposiciones para los fondos de empleados.  

Derechos de los asociados en los fondos de empleados. Los asociados tienen

derecho a: 

 Utilizar o recibir los servicios que preste el Fondo de Empleados. 

 Participar en la administración. 

 Ser informado de la gestión según los estatutos. 

 Participar en las elecciones. 

 Fiscalizar la gestión. 

 Retirarse voluntariamente del Fondo de Empleados. 

30



Resolución  1507  de  2001:  Por  la  cual  se  establecen  los  criterios  para  la

evaluación, 

clasificación y calificación y el régimen de provisiones de la cartera de créditos de

las  entidades  vigiladas  por  la  superintendencia  de  la  economía  solidaria  que

realicen operaciones activas de crédito y se dictan otras disposiciones. 

Corresponde  a  la  Superintendencia  de  la  Economía  Solidaria  instruir  a  las

entidades vigiladas sobre la manera como deben cumplir las disposiciones que

rigen  su  actividad,  fijar  los  criterios  técnicos  y  jurídicos  que  faciliten  los

cumplimientos de tales normas y señalar los procedimientos para su respectiva

aplicación. 

 Monto del Crédito. 

 Tasa  de  Interés  remuneratoria  y  moratoria  anual  y  sus  equivalentes

expresados en términos efectivos anuales. 

 Plazo de amortización, incluyendo períodos muertos, de gracia, etc. 

 Modalidad de la cuota (Fija, variable, otras). 

 Forma de pago (Descuento por nomina, otras). 

 Periocidad en el pago de capital y de intereses. 

 Tipo y cobertura de la garantía. 

 Condiciones de prepago. 

 Comisiones y recargos que se aplicaran. 

Parágrafo 1: Estas operaciones deberán contar con un estudio de crédito previo,

de acuerdo con lo establecido en respectivo reglamento de crédito.  

Ley 454 de 1998: Por la cual  se determina el marco conceptual  que regula la

economía  solidaria,  se  transforma el  Departamento  Administrativo  Nacional  de

Cooperativas  en  el  Departamento  Administrativo  Nacional  de  la  Economía

Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo

de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan

normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y

se expiden otras disposiciones. 
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Ley 79 de 1988: Por la cual se actualiza la legislación cooperativa. 

Resolución 1515 de 2001: Por la cual se expide el nuevo Plan Único de Cuentas

para  las  entidades del  sector  solidario  vigiladas por  la  Superintendencia  de la

Economía Solidaria. 

  

En julio 7 de 1989 se dictó el Decreto 1481, gracias a la integración y a todo un

trabajo hecho por varias organizaciones, a partir de este Decreto se reconoce a

los fondos de empleados, como entidades legalmente constituidas y reconocidas

por el  estado colombiano.  Este decreto aún vigente se considera un elemento

propio de la organización de los fondos de empleados.

La ley 79 de diciembre 23 de 1988, el Decreto ley 1481 de Julio 7 de 1989 y la Ley

454 de agosto 4 de 1998, han dado el marco jurídico dentro del cual se deben

desenvolver los FONDOS DE EMPLEADOS.

Requisitos  legales  para  la  constitución  de  un  fondo  de  empleados.  A

continuación, se presenta las fases necesarias para la constitución de un fondo de

empleados.

Primera fase. Requisitos:

 Contar con un número mínimo de 10 asociados fundadores.

 Nombrar un comité organizador

 Definir el nombre de la organización y los aportes sociales (previamente se

debe consultar en la Cámara de Comercio la existencia del nombre y así

evitar la homonimia)

 Definir el valor de la cuota de admisión, que solo puede ser cobrada por

única vez al momento del ingreso del asociado.

 Elaborar los estatutos.

 Los asociados fundadores deben realizar el curso de economía solidaria de

duración  mínima  de  20  Horas.  (Este  debe  ser  impartido  por  entidad
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acreditada  por  la  unidad  administrativa  especial  de  organizaciones

solidarias).

Segunda fase. Procedimiento:

 Convocar asamblea de constitución.

 Reunirse en asamblea y verificar el quórum.

 Nombrar al presidente y secretario de la asamblea.

 Aprobar los estatutos.

 Nombrar  en  propiedad  los  órganos  de  administración  y  vigilancia,  los

comités  y  el  revisor  fiscal,  cuando  hubiere  lugar.  (El  órgano  de

administración  designado nombrará  al  representante  legal  o  gerente  del

fondo de empleados, quien será el responsable de tramitar la obtención de

la personería jurídica “Decreto 2150/1995”).

 Elaborar el acta de asamblea de constitución que será firmada por todos los

asociados fundadores, el presidente y el secretario de la asamblea.

Tercera fase. Registro ante cámara de comercio:

Para inscribir la organización solidaria en la cámara de comercio y figurar en el

registro único empresarial y social RUES, es necesario presentar los siguientes

documentos:

 Acta de asamblea de constitución suscrita por el presidente y secretario de

la reunión, indicando los aportes sociales y allegando cartas de aceptación

de  cargos  de  las  personas  nombradas  como  representantes  legales,

miembros de la junta directiva y revisor fiscal.

 Copia de estatus firmados por el presidente y secretario de la asamblea y

por todos los asociados fundadores.

 Formulario de registro único empresarial y social (RUES) de la cámara de

comercio diligenciado. Es necesario indicar el  nombre de la entidad que

ejerce el control y vigilancia del fondo de empleados.
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 Formulario adicional de registro con otras entidades diligenciado.

 Certificado  de  curso  básico  de  economía  solidaria  duración  20  horas

impartido por una entidad acreditada por la Unidad Administrativa Especial

de Organizaciones Solidarias.

 Carta de representante legal de la entidad que se constituye, donde se deje

constancia  que  la  organización  que  representa  ha  acatado  las  normas

especiales legales y reglamentarias que la regulan.

 Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía de las personas nombradas como

representante legal, miembros de la junta directiva y revisor fiscal.

7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Es descriptiva por que interpreta una situación que está sucediendo, la describe,

la analiza, la identifica, y se apoya en la observación, entrevistas, cuestionarios,

informes.

Nuestra investigación es  cuantitativa. Por qué extrae descripciones a partir de

observaciones como encuestas, utilizando el conteo de datos, para establecer con

exactitud los factores de comportamientos de una población o muestra. 
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7.2 METODO

Utilizaremos el método deductivo porque va de lo general a casos particulares.

7.3 TÉCNICAS

Observación, estadísticas, encuestas y entrevistas a personas involucradas con el

tema. Dentro de las técnicas al tener los datos aportados por la encuesta aplicada

se  sistematiza  y  se  tabula  para  obtener  datos  estadísticos  de  una  técnica

descriptiva,  especialmente  la  frecuencia,  con  medidas  de  tendencia  central

(media) y se complementa con el análisis cualitativo de acuerdo con la tipología

propuesta por Ryan y Bernard (2003).

7.4 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

La  población  de  este  proyecto  de  investigación  se  centra  en  el  personal  del

establecimiento  penitenciario  y  carcelario  de  mediana  seguridad  de

FUSAGASUGA  EPCMSF  –  INPEC”,  en  número  de  50  personas  la  cual  está

integrada por: funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y por funcionarios

Administrativos. 

7.5 MUESTRA

El tipo de muestreo es no probabilístico - discrecional. El instrumento aplicado

al  100% de  la  población  fue  un  cuestionario  de  12  preguntas,  es  decir  a  50

personas  de  50  funcionarios  que  integran  el Establecimiento  Penitenciario  Y

Carcelario De Mediana Seguridad De Fusagasugá. Los individuos seleccionados y

encuestados están fácilmente disponibles y accesibles, y en general es un número

limitado no superior a los 50 que son la cantidad de empleados escogidos para la
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aplicación  de  la  encuesta.  Se  realizó  una  revisión  de  todos  los  cuestionarios

resueltos  y  se  seleccionó  como muestra  aquellos  que  fueron  diligenciados  de

forma correcta y completa: se observó que el 95% del total de encuestas aplicadas

la diligenciaron de forma correcta. 

7.6 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

Una vez  realizada la  encuesta  al  personal  seleccionado  en  el  establecimiento

penitenciario y carcelario de mediana seguridad de FUSAGASUGA EPCMSF –

INPEC”, se procedió a tabular los datos obtenidos:

En el anexo 2 se evidencia el resultado de la aplicación de la encuesta, el cual

será muy útil para determinar las expectativas frente a la creación del fondo de

empleados en el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad

de FUSAGASUGA EPCMSF – INPEC”, 

Análisis:  A  la

pregunta

¿Tiene  y

práctica  la

cultura  del

ahorro?,  De acuerdo  a  la  pregunta  38  personas  el  (76%)  respondió  que,  SI

practica la cultura del ahorro, y 12 personas un (24%) respondió que NO tiene la

cultura del ahorro. De lo anterior 

podemos concluir  que se hace necesario  dictar  charlas sobre sobre economía

solidaria y en especial ampliar el conocimiento que se tiene sobre los fondos de

empleados.
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24%

 1. ¿Tiene y práctica la cultura del ahorro? 

SI

NO



Análisis:  A  la  pregunta  ¿Por  medio  de  que  mecanismo  o  entidad  ahorra

usted?, De acuerdo a la pregunta, 28 personas el (56%) respondió que ahorra a

través de los Bancos, 9 personas, el (18%) en las Cooperativas, 2 personas el

(4%) en la modalidad de Informales (Cadenas de personas, guarda en la casa,

etc.)    y  11  un  (22%)  NO  ahorra  de  ninguna  manera.  Lo  anterior  refleja  la

necesidad latente de implementar un sistema que convenza a la comunidad sobre

la importancia de ahorrar en el fondo de empleados.  

48%

7%2%

37%

6%

3. Cuándo tiene una necesidad de dinero usted acude a: 

Préstamos Familiares

Préstamos Informales

Préstamos Gota a Gota

Préstamos Bancarios

Otro

Análisis: A la pregunta Cuándo tiene una necesidad de dinero usted acude a:   De

acuerdo a la pregunta, 24 personas,  el (48%)  respondió que solicita préstamos a
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55%

18%

3%

24%

2.  ¿Por medio de que mecanismo o entidad ahorra usted?  

a) Bancos

b) Cooperativas

c) Informales

d) Ninguno



los familiares, 18 personas el (36%) respondió que solicita créditos en los Bancos,

4  personas  el  (8%)  acude  a  los  préstamos informales  (con  las  personas  que

ejercen la actividad de prestar dinero), 2 personas el (4%) tiene otra modalidad de

préstamo, y 2 personas el 2% acude al préstamo paga diario o gota – gota. Se

puede considerar que la necesidad de dinero que tienen los empleados la suplen

de cualquier manera porque no tienen una cultura del ahorro.

27%

62%

12%

4. En el momento de recurrir a un crédito y/o préstamo ¿cuál es el 
principal problema para acceder al mismo?  

Requisitos y Documentación

Altas Tasas de Interés

Plazos de Financiacion

Ninguna de las Anteriores

Análisis: A la pregunta. En el momento de recurrir a un crédito y/o préstamo

¿cuál  es  el  principal  problema  para  acceder  al  mismo?,  De acuerdo  a  la

pregunta,  31  personas  el  (62%)  respondió  que  las  altas  tasa  de  interés,  14

personas, el (28%) encuentra un obstáculo en los requisitos y documentos que

solicita el sistema financiero, 5 personas, el (10%) respondió que ninguna de las

anteriores.
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43%

26%

5%

26%

5. ¿Cuál de las siguientes asociaciones del sector solidario conoce? 

Cooperativas

Fondos de Empleados

Asociaciones Mutuales

Ninguna



Análisis: A la pregunta ¿Cuál de las siguientes asociaciones del sector solidario

conoce?  De  acuerdo  a  la  pregunta,  22  personas  el  (44%)  respondió  que  las

Cooperativas,  13  personas  el  (26%)  conoce  los  fondos  de  empleados,  y  3

personas el  6% conoce las asociaciones mutuales,  y 13 personas el  26% NO

conoce  ninguna.  También se  evidencia  que  los  encuestados  no  tienen

conocimiento sobre las asociaciones mutuales. De lo anterior podemos concluir

que se hace necesario dictar charlas sobre sobre economía solidaria y en especial

ampliar el conocimiento que se tiene sobre los fondos de empleados. podemos

concluir que se hace necesario dictar charlas sobre sobre economía solidaria y en

especial ampliar el conocimiento que se tiene sobre los fondos de empleados.

Análisis:

A  la

pregunta:

¿Sabe

usted

que es un fondo de empleados y cuál es su importancia?  De acuerdo a la

pregunta, 32 personas, el  64% respondió que, SI sabe que son los fondos de

empleados, y 18 personas el 36% respondió NO conocer que es y cómo actúan

los fondos de empleados. lo cual indica una primera necesidad de capacitación al

respecto.
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64%

36%

6. ¿Sabe usted que es un fondo de empleados y cuál es su importancia?  

SI

NO



90%

10%

7. ¿Está de acuerdo con la creación y asociación al fondo de empleados? 

SI

NO

Análisis:  A  la  pregunta:  ¿Está  de  acuerdo  con  la  creación  y  asociación  al

fondo de empleados? De acuerdo a la pregunta, 45 personas, el 90% respondió

que, SI está de acuerdo con la creación del fondo de empleados, y 5 personas el

10% contestó NO estar de acuerdo. Vemos que Esta respuesta es positiva, y lo

cual nos permite crear la necesidad de un sistema de ahorro y crédito organizado.

Análisis:  A la pregunta:  ¿Actualmente a cuál de las siguientes necesidades

básicas destina un mayor porcentaje de su salario? De acuerdo a la pregunta

19 personas, el 38% respondió que el mayor destino de su salario lo hace en la
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37%

31%

16%

3%
7%1%4%

8. ¿Actualmente a cuál de las siguientes necesidades básicas destina un 
mayor porcentaje de su salario?  

Vivienda

Alimentacion

Educacion

Salud

Recreación

Calamidad doméstica

Otros



vivienda, 16 personas el 32% destina su salario en la alimentación, 8 personas el

16% lo  destina  en la  educación,  4  personas el  7% lo  utiliza  en  recreación,  2

personas el 3% lo destina en gastos de salud, 1 persona el 2% en gastos de

calamidades domésticas, y 2 personas el 4% lo destina para otros gastos.  Con

esta información podemos crear las políticas de otorgamientos de créditos.

Análisis: A la pregunta: ¿qué porcentaje de su sueldo básico estaría en capacidad y

disposición  de  comprometerse  a  aportar  periódicamente  en  el  fondo  de

empleados?  De acuerdo a la pregunta, 21 personas, el  42% respondió  que está

dispuesto a aportar un 4% de su salario básico, 16 personas el 32% aporta un 5% de su

salario,10 personas el 20% aporta un 10% de su salario, y 3 personas el 6% NO está

dispuesta  a  aportar  al  fondo  de  empleados. De  lo  anterior  concluimos  que  el

porcentaje  mínimo de  la  cuota  permanente  de  aportes  y  ahorro  que  se  debe

aplicar es del 4% del sueldo básico.
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32%

42%

20%

6%

9. ¿qué porcentaje de su sueldo básico estaría en capacidad y disposición de 
comprometerse a aportar periódicamente en el fondo de empleados? 

A partir del 4%

A partir del 5%

A partir del 10%

Ninguna de las anteriores



30%

27%

20%

2%

21%

10. ¿Qué servicio le gustaría encontrar en un fondo de empleados? 

Servicios de Crédito

Servicios de Ahorro

Bienestar Social

Seguros

Educación

Análisis: A la pregunta:  ¿Qué servicio le gustaría encontrar en un fondo de

empleados? De acuerdo a la pregunta, 15 personas, el 30% respondió que los

servicios de crédito, 14 personas el 27% quiere servicios de ahorro, 11 personas

el 21% solicita crédito para la educación, 10 personas el 20% solicita servicios de

bienestar social, y 1 persona el 2% solicita créditos para los seguros.  Podemos

que los servicios en los que se tiene que inclinar principalmente es el ahorro, el

crédito y las actividades de bienestar social.

Análisis: A la pregunta: ¿Qué tipo de contrato tiene usted con la empresa? De

acuerdo a la pregunta, 30 personas, el 60% tiene contrato a término indefinido, 9

personas,  el  18% tiene contrato a prestación de servicios,  6  personas el  12%
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60%

18%
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11. ¿Qué tipo de contrato tiene usted con la empresa?  

Término Fijo

Término Indefinido

Prestación de Servicios

Otro Cual?



contrato a término fijo, y 5 personas, el 10% tiene otro tipo de contrato (pasantía

de  la  judicatura,  empleado  público). Podemos  concluir  que  existe  un  gran

porcentaje de trabajadores con estabilidad laboral, lo cual hace factible la creación

del fondo de empleados por la estabilidad laboral de los empleados del INPEC,

esta respuesta se debe a que el INPEC es una entidad pública y sus funcionarios

son de carrera administrativa.

16%

6%

20%
42%

16%

12. ¿En qué rango salarial se encuentra?  

$700.000 a $1.000.000

$1.000.000 a $1.500.000

$1.500.000 a $2.000.000

$2.000.000 a $2.500.000

Más de $2.500.000

Análisis: A la pregunta: ¿En qué rango salarial se encuentra? De acuerdo a la

pregunta 21 personas (42%) tiene ingresos entre $2,000,000, y $2,500,000., 10

personas el (20%) tiene ingresos entre $1,500,000 y $ 2,000,000., 8 personas el

(16%) tiene ingresos entre $700,000. y $1,000,000., y 8 personas el (16%) tiene

ingresos  de  más  de  $2,500,000.  y  3  personas  el  (6%)  tiene  ingresos  entre

1.000.000 y 1.500.000 Este resultado es un excelente indicador para la creación

del fondo de empleados ya que refleja una buena capacidad de endeudamiento.

7.7 PROCESOS PARA LA CREACIÓN FONDO DE EMPLEADOS 
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En  el  establecimiento  penitenciario  y  carcelario  de  mediana  seguridad  de

FUSAGASUGA EPCMSF – INPEC” “FONEMPEFUSA”

Una vez se conoció los resultados de la encuesta, en la que se pudo evidenciar

que la opción más viable era la creación de un Fondo de Empleados, se precedió

a elaborar la propuesta para presentarla a los funcionarios del  establecimiento

penitenciario y carcelario de mediana seguridad de FUSAGASUGA.

 Capacitar a los funcionarios de la institución establecimiento penitenciario y

carcelario de mediana seguridad de Fusagasugá en economía solidaria.

 Diseñar la estructura administrativa e institucional del fondo de empleados

del  establecimiento  penitenciario  y  carcelario  de  mediana  seguridad  de

Fusagasugá. 

BENEFICIOS

 Ahorro: a través de los aportes por el valor aprobado por la asamblea de

socios  y  por  aportes  extraordinarios  de  acuerdo  a  la  capacidad  del

asociado.

 Créditos por sistema de libranza para libre inversión hasta 5 veces el

total de los aportes del asociado

 Créditos  a  través  de  convenios con  almacenes  de  cadena  para

solucionar situaciones de falta de mercado, útiles escolares y otras compras

menores.

 Auxilios de bienestar: destinados para compra de lentes y de acuerdo con

los excedentes del ejercicio del periodo inmediatamente anterior y previa

aprobación de la asamblea general de asociados

 Auxilio de educación: para la compra de útiles escolares y hasta por el

valor aprobado por la asamblea general de asociados.
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 Auxilio de calamidad domestica: por un valor que aprobara la asamblea

general de asociados.

 Auxilios  para  recreación  y  actividades  culturales  y  deportivas:

provenientes de los excedentes  del  ejercicio del periodo inmediatamente

anterior y previa aprobación de la asamblea general de asociados.

9. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL

La estructura  organizacional es  la  división  de  todas  las  actividades  de  una
empresa que se  agrupan  para  formar  áreas  o  departamentos,  estableciendo
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autoridades, que a  través  de  la  organización  y  coordinación  buscan  alcanzar
objetivos.3 Los resultados de esta estructura están considerados en el presente
organigrama

10. RECURSOS REQUERIDOS.

Los recursos involucrados en el  presente proyecto,  son el  recurso tecnológico,

humano  y  económico  que  son  elementos  esenciales  para  el  desarrollo  e

implementación del proyecto, por lo cual se procede a describir cada uno de ellos.

 Recursos Tecnológicos: se hace necesario contar con 1 computador, el cual

cuenta  con  el  programa  Microsoft  Excel,  ya  que  con  la  ayuda  de  este  se

construirá, diseñara y desarrollará el presente estudio, este programa cuenta con

todas las ayudas para hacer los cálculos que se requieran. Se necesitará internet,

recurso  que  será  dado  por  el  investigador  para  realizar  las  investigaciones

requeridas por el proyecto. Se utilizarán recursos bibliográficos, la biblioteca de la

Universidad  de  Cundinamarca  y  otras  universidades  que  hayan  realizados

estudios similares a esta investigación.

Recursos Económicos: estos correrán por cuenta de las investigadoras, ya que

se hace necesario en la medida en que se desarrolle el presente estudio, el uso de

la  movilidad,  es  decir  el  transporte  para  ir  a  lugares  como el  establecimiento

penitenciario  de  Fusagasugá,  la  biblioteca  de  la  Universidad,  fotocopias,

impresiones, cds, internet, etc. 

 Recursos  Humanos: se  soportarán  en  los  conocimientos  y  la  asesoría  del

docente  LUIS  HERNANDO  LOPEZ  VARGAS,  ya que  esta  cuenta  con  la

3 https://www.monografias.com/trabajos73/estructura-administrativa-desarrollo-organizacional/estructura-
administrativa-desarrollo-organizacional2.shtml
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experiencia que se requiere para la asesoría  del  presente estudio,  también se

contara  con  la  participación  de  las  investigadoras  principales,  Edna  Durley

Chavarro Ramos y Martha Lucia Suarez Pérez.

11.IDENTIFICACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA CREACION
DEL FONDO DE EMPLEADOS “FONEMPEFUSA”

Los siguientes son los pasos y procedimientos para la constitución y creación del
Fondo de Empleados del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Fusagasugá “FONEMPEFUSA”

1) Asamblea de constitución 
2) Acta de Constitución del Fondo
3) Aprobación de los Estatutos
4) Capacitación en Economía Solidaria:
5) Inscripción Cámara de Comercio y Dian
6) Apertura de Cuenta Bancaria FONEMPEFUSA:
7) Tramitar el R.U.T.
8) Registro  ante  la  SUPERSOLIDARIA:  Para  legalizar  la  constitución  del

Fondo de Empleados 
9) Inscripción  en  el  Registro  Único  Nacional  de  Entidades  Operadoras  de

Libranza RUNEOL
10)Inscripción en el Registro ante la Unidad de Información Financiera U.IA.F.
11)Gestión Ante La Empresa Generadora Del Vinculo Común de Asociación:

para solicitar el Código de descuento por Nomina ante el IMPEC.
12)Resolución del IMPEC donde autoriza el Código mnemónicos de descuento

por nomina a FONEMPEFUSA.
13)Hacer  gestión  ante  la  dirección  del  Establecimiento  Penitenciario  Y

Carcelario De Mediana Seguridad De FUSAGASUGA “solicitando 
una oficia  amoblada con escritorio,  archivador y  equipo de cómputo;  en un
punto de fácil acceso para nuestros asociados buscando brindarles a nuestros
asociados una mejor calidad del servicio economizándoles tiempo y dinero.
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14)Diseño  de  la  Organización  Administrativa  del  Fondo  de  Empleados
FONEMPEFUSA.

a) ¿Quiénes somos?
b) Lema y Logo
c) Misión.
d) Visión.
e) Valores Corporativos
f) Objetivos General
g) Objetivos Específicos
h) Infraestructura
i) Organigrama
j) Formatos Inscripción a Candidatura y Aceptación de Cargos.
k) Formatos de Afiliación
l) Formatos de Desafiliación.
m) Formatos de Recibos de Caja
n) Formatos de Conciliación Bancaria
o) Formatos de Nota de Contabilidad
p) Formatos de Solicitud de Crédito
q) Formato de Carta de Instrucciones Abierta para Diligenciar Pagare

en Blanco.
r) Formato  para  la  Consulta,  Reporte,  y  Procesamiento  de  Datos

Crediticios, Financieros, Comerciales, de Servicios en la Central de
Información Financiera “CIFIN”

s) Formato de Pagare.
t) Formato de Libranza
u) Carnet de Asociado
v) Formato Convenios de Recaudo

15). Portafolio de Servicios:
a) Modalidad de Ahorro (Permanente, Programado)
b) Crédito Rápido o Express.
c) Crédito Ordinario con Libranza
d) Crédito Ordinario sin Libranza

16). Beneficios:
a) Fondo Educativo
b) Fondos Sociales
c) Fondo de Bienestar
d) Fondo de Solidaridad
e) Fondo de Desarrollo Empresarial
f) Convenios de Descuento

17). Estados Financieros.
a) Balance General
b) Estados de Resultados
c) Declaración de Renta del Fondo ante la Dian.
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d) Reportes  a  la  Unidad  de  Información  y  Análisis  Financiero
U.I.A.F. 

12. OBSERVACIONES

 En  el  desarrollo  de  la  presente  propuesta  observamos  la  disposición  y

aceptación de todos los miembros de la institución para que se lleve a cabo

La Creación Del Fondo De Empleados Del Establecimiento Penitenciario Y

Carcelario  De  Mediana  Seguridad  De  Fusagasugá  EPCMSF  –  INPEC”

“FONEMPEFUSA”

 En  la  tabulación  y  análisis  de  la  encuesta  podemos  apreciar  que  los

Empleados  Del  Establecimiento  Penitenciario  Y  Carcelario  De  Mediana

Seguridad De Fusagasugá quieren y aceptan  La Creación Del Fondo De

Empleados,  pues  por  medio  de  esta  propuesta  se  busca  que  este

instrumento  permita  a  los  empleados  conocer  cómo  solucionar  las

necesidades básicas que se requieren para vivir dignamente.
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13. RECOMENDACIONES

 Las  autoras  de  este  trabajo  de  grado  agradecen  y  recomiendan  al señor

JAVIER  ALBERTO  GONZALEZ  RAMIREZ Director  “INPEC”

Establecimiento  penitenciario  y  carcelario  de  Fusagasugá que  solicite  al

programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca sede de

Fusagasugá  la  participación  de  otras  estudiantes  para  que  lleven  a  cabo  la

IMPLEMENTACION  y  PUESTA  EN  MARCHA del  presente  estudio  para  La

Creación  Del  Fondo De Empleados  Del  Establecimiento  Penitenciario  Y

Carcelario  De  Mediana  Seguridad  De  Fusagasugá  EPCMSF  –  INPEC”

“FONEMPEFUSA”
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15. ANEXOS

TABLA 1. PRESUPUESTO DE RECURSOS

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS CONCEPTO VALOR CANTIDAD
VALOR
TOTAL

ORIGEN DE
RECURSOS

 

Realización del proyecto, a cargo de
Edna  Durley  Chavarro  Ramos,  y
Martha  Lucia  Suarez  Pérez   y  el
acompañamiento  del  asesor  por
parte de la universidad quien será el
docente asignado.

N/A N/A N/A N/A

MATERIALES

Recursos para el desarrollo del proyecto

Memoria usb           30.000,00                      1   
          
30.000,00   

propio

Computador     1.500.000,00                      1   

    
1.500.000,0
0   

propio

Escritorio         100.000,00                      1   
        
100.000,00   

propio

Internet           50.000,00                      2           propio
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100.000,00   

papeles generales           30.000,00                      1   
          
30.000,00   

propio

Transporte             1.700,00                    40   
          
68.000,00   

propio

RECURSOS 
FINANCIERO Aporte personal del investigador     1.711.700,00   

N/A
    
1.828.000,0
0   

propio
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TABLA 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO

MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección del tema                  
Fundamentación contextual                  
Elaboración del Anteproyecto                  
Presentación del Anteproyecto                  
Revisión de informes                  
Elaboración, y selección de 
herramienta de recolección de
datos

                 

                 
Recolección de datos                  
Sistematización de resultados                  
Análisis de datos                  
Elaboración de documento 
monográfico

                 
                 

Entrega de documento final                  
Sustentación de la 
monografía                  
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TABLA 3. ENCUESTA.

ENCUESTA

El objetivo de la presente encuesta es conocer las inquietudes que usted tiene

para  la  presente “PROPUESTA  DE  ESTUDIO  PARA  LA  CREACION  DEL

FONDO  DE  EMPLEADOS  DEL  ESTABLECIMIENTO  PENITENCIARIO  Y

CARCELARIO  DE  MEDIANA  SEGURIDAD  DE  FUSAGASUGA  EPCMSF  –

INPEC”.

1) ¿Tiene y practica la cultura del ahorro?  

 SI ____   NO_____ 

2) ¿Por medio de que mecanismo o entidad ahorra usted? 

a) bancos, b) cooperativas, c) informales, d) ninguno.

3) Cuando tiene una necesidad de dinero usted acude a:

a) Prestamos familiares. b) prestamos informales. c) prestamos gota a

gota. d) préstamos bancarios. 

4) En el momento de recurrir a un crédito y/o préstamo ¿cuál es el principal

problema para acceder al mismo? 

a) requisitos y  documentación,  b)  altas tasas de interés,  c)  plazos de

financiación, d) ninguna de las anteriores.

5) ¿Cuál de las siguientes asociaciones del sector solidario conoce? 

a) cooperativas, b) fondo de empleados, c) asociaciones mutuales, d)

ninguna.

6) ¿Sabe usted que es un fondo de empleados y cuál es su importancia? 

       SI ____   NO_____ 



7) ¿Está de acuerdo con la creación y asociación al fondo de empleados?

       SI ____   NO_____ 

8) ¿Actualmente a cuál de las siguientes necesidades básicas destina un

mayor porcentaje de su salario? 

a) vivienda, b) alimentación, c) educación, d) salud, e) recreación     f)

calamidades domésticas. g) otras

9) ¿Marque con una (X)  a  partir  de qué porcentaje  de su sueldo básico

estaría  en  capacidad  y  disposición  de  comprometerse  a  aportar

periódicamente en el fondo de empleados?

a)  a partir del 4%, b) a partir del 5%, c) a partir del 10% d) ninguna de

las anteriores.

10)¿Qué servicio le gustaría encontrar en un fondo de empleados?         a)

servicios de crédito,  b)  servicio  de  ahorro,  c)  actividades de bienestar

social) d) seguros, e) educación.

11)¿Qué tipo de contrato tiene usted con la empresa? 

a)  termino fijo, b) término indefinido, c) contrato por prestación de servicios,

d) otro?

12)¿En qué rango salarial se encuentra? 

a) 700.000  a  1.000.000,  b)  1.000.000.  a  1.500.000,  c)  1.500.000  a

2.000.000., d) 2.000.000. a 2.500.000, e) más de 2.500.000.

Se les agradece su amable colaboración con la presente.
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CARTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÒN DE ESTUDIO DE PROYECTO
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CARTA DE APROBACIÒN DE ESTUDIO DE PROYECTO
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16. ESTATUTOS

FONDO  DE  EMPLEADOS  DEL  ESTABLECIMIENTO  PENITENCIARIO  Y

CARCELARIO  DE  MEDIANA  SEGURIDAD  DE  FUSAGASUGA  EPCMSF  –

INPEC” “FONEMPEFUSA”

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°. - NATURALEZA Y DENOMINACION: La entidad es una empresa

de derecho privado sin ánimo de lucro, perteneciente al sector de la economía

solidaria, de responsabilidad limitada, de número de asociados y de patrimonio

social  variable  e  ilimitado,  regida  por  las  disposiciones  legales  vigentes  y  en

especial la legislación sobre fondo de empleados y los presentes estatutos. Se

denomina FONDO DE EMPLEADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA EPCMSF –

INPEC” cuya sigla es “FONEMPEFUSA”

.

ARTICULO  2°.  -  DOMICILIO  Y  AMBITO  DE  OPERACIONES:  El  domicilio

principal

de  FONEMPEFUSA  es  la  CIUDAD  DE  FUSAGASUGA,  Departamento  de

CUNDINAMARCA, república de COLOMBIA.
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Tiene  como  ámbito  de  operaciones  el  territorio  del  departamento  de

Cundinamarca, pudiendo establecer seccionales, agencias, oficinas, sucursales y

otras  dependencias  en  cualquier  lugar  del  territorio  del  departamento  de

Cundinamarca, previa aprobación y reglamentación por parte de la Junta Directiva,

conforme a la ley y al presente estatuto.

PARAGRAFO: Para establecer seccionales, agencias, oficinas, sucursales y otras

dependencias, la junta directiva en compañía del gerente; deberán hacer estudios

de factibilidad tendientes a garantizar la liquidez de FONEMPEFUSA.

ARTICULO 3°.  -  DURACION:  La  duración  de  FONEMPEFUSA,  es  indefinida,

pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los casos y en la

forma y términos previstos por la ley y los presentes estatutos.

ARTICULO 4°. Régimen, Principios y Fines. El Fondo de Empleados se rige por

las  leyes  que  regulan  la  economía  solidaria  y  determinan  la  naturaleza,

características,  constitución,  regímenes  internos,  responsabilidad,  sanciones  y

demás disposiciones legales, que determinan a estas entidades, así como por los

principios, fines, y características de las organizaciones de la economía solidaria y

por el presente estatuto y los reglamentos que lo complementan.

CAPITULO II

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ARTICULO  5°.  Objetivos.  FONEMPEFUSA  tiene  como  objetivos  generales

mejorar  la  calidad  de  vida,  fomentar  el  ahorro  de  sus  asociados  con  miras  a

generar recursos destinados especialmente a la satisfacción de sus necesidades

de  crédito;  a  la  inversión  en  actividades  comerciales  y  de  servicios  que

contribuyan  al  mejoramiento  económico,  social  y  cultural  de  sus  asociados.

Igualmente fomentará los lazos de respeto, solidaridad, compañerismo entre los
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mismos, y desarrollará la integración social y económica, para lo cual estrechará

sus relaciones con la empresa generadora del vínculo común de asociación y con

otras entidades del sector solidario.

PARAGRAFO: Los beneficios de tales actividades excepto las de ahorro y crédito,

se podrán extender a personas no asociadas que tengan alguna relación laboral

con la entidad que originan el vínculo común de asociación, de acuerdo con lo

establecido en los respectivos convenios que se pacten;  siempre y cuando no

afecte la liquidez de FONEMPEFUSA.

ARTÍCULO  6°.  Actividades  y  Servicios.  Para  cumplir  sus  objetivos,

FONEMPEFUSA  podrá  prestar  los  servicios  y  desarrollar  las  siguientes

actividades:

a) Captar exclusivamente de sus asociados; ahorros a la vista,  a término y en

forma  contractual  permanente,  en  las  modalidades  y  con  los  requisitos  que

establezca  el  presente  estatuto  o  los  reglamentos  y  de  conformidad  con  las

disposiciones legales que reglamenten dichas captaciones.

b) Prestar a sus asociados servicios de crédito en diferentes modalidades para

que atiendan sus necesidades, de acuerdo con la reglamentación que expida la

Junta Directiva.

c) Recibir auxilios y donaciones de cualquier tipo siempre y cuando sean legales y

permitan el desarrollo del objeto social.

d) Se creará un fondo de solidaridad, un fondo para la adquisición de una sede

social y los necesarios para el desarrollo del objeto social. Estos fondos podrán

ser  alimentados  con  bonos,  rifas  o  similares,  con  auxilios  y  donaciones  y

excedentes del ejercicio.

e) Celebrar y ejecutar toda clase de actos, contratos, convenios, y acuerdos con

personas  naturales  y/o  jurídicas,  nacionales  o  extranjeras,  públicas,  mixtas  o

privadas, que sean necesarios y conducentes para el cabal desarrollo de objeto

social.

f)  Adquirir  todos  los  activos  fijos  de  carácter  mueble  e  inmueble  que  sean

necesarios para el desarrollo del objeto social.
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g)  Tramitar  y  obtener  recursos  provenientes  de  múltiples  fuentes,  incluidos

derivados de la cooperación internacional, para ser destinados a la financiación de

las actividades, planes, programas, y proyectos que constituyen el objeto social de

FONEMPEFUSA.

h) promover o asociarse con otras entidades que persigan fines similares, sin que

se comprometa con ello la estabilidad económica de FONEMPEFUSA.

i)  Promover,  coordinar,  organizar  o  ejecutar  programas  para  satisfacer  las

necesidades de vivienda de sus asociados.

j) Suministrar directa o indirectamente servicios constitutivos de la seguridad social

en  las  áreas  de  salud,  recreación,  asistencia  social,  educación,  capacitación

profesional, y contratar seguros, etc., para beneficio de sus asociados y familiares.

k) Brindar apoyo a la comunidad donde interactúa en concordancia con el principio

de solidaridad y aplicando política de responsabilidad social empresarial.

l) Realizar actividades en conjunto con la entidad generadora del vínculo común

de asociación; como lo es la celebración del día del INPEC, día del niño, día de la

familia, entre otros; a través de los diferentes convenios que se puedan establecer,

siempre y cuando no afecten la liquidez de FONEMPEFUSA.

m)  Las  demás  actividades  económicas,  sociales  o  culturales,  conexas  o

complementarias de las anteriores, destinadas a satisfacer las necesidades de sus

asociados. En tal sentido  FONEMPEFUSA  podrá realizar toda clase de actos y

contratos  tales  como tomar  o  dar  dinero  en  mutuo,  adquirir,  vender  o  dar  en

garantía sus bienes muebles o inmuebles, abrir cuentas corrientes o de ahorro y

celebrar  otros  contratos  bancarios,  girar,  endosar,  aceptar,  cobrar,  protestar  y

cancelar títulos

valores  u  otros  efectos  de  comercio,  importar  bienes  y  servicios,  reivindicar,

transigir, o comprometer sus derechos y realizar dentro del objetivo social, toda

clase  de  actividades  lícitas  y  permitidas  a  estas  entidades  por  la  legislación

vigente.

ARTICULO 7°. ORGANIZACION Y REGLAMENTACION DE LOS SERVICIOS:
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Para el  establecimiento de los servicios enunciados en el  estatuto,  se dictarán

reglamentaciones particulares por parte de la Junta Directiva de FONEMPEFUSA,

donde  se  consagrarán  los  objetivos  específicos  de  los  mismos,  sus  recursos

económicos de operación, con todas las disposiciones que sean necesarias para

garantizar su desarrollo y normal funcionamiento. FONEMPEFUSA 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  y  de

conformidad con lo que dispongan las normas que reglamenten la materia.

Las  reglamentaciones  de  carácter  general  expedidas  por  la  Junta  Directiva

señalarán  los  recursos  que  se  destinen  para  los  servicios  de  créditos  a  los

asociados,  las  diversas  modalidades  o  líneas  de  préstamos,  los  órganos

competentes para el estudio y decisión de créditos, los límites a que puede tener

derecho cada asociado, y los aspectos complementarios, teniendo en cuenta entre

otros los siguientes factores:

a. Disponibilidad financiera de FONEMPEFUSA.

b. Cuantía de los Aportes Sociales individuales y ahorros del asociado.

c. Prestaciones sociales pendientes de pago del mismo, y

d. Los demás factores conducentes a determinar la conveniencia del préstamo,

tanto  para  FONEMPEFUSA  como para  el  asociado,  en  lo  referente  a  plazos,

intereses, formas de amortización, tipos de servicios, garantías y demás requisitos

para el otorgamiento de préstamos.

ARTICULO  8°.  EXTENSION  DE  SERVICIOS:  Los  servicios  de  previsión,

solidaridad, educación y bienestar social, podrá extenderse a los padres, cónyuge,

compañero(a) permanente, hijos y demás familiares del asociado.

ARTICULO 9°.  CONVENIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS:  Cuando no

sea

posible o conveniente prestar directamente los servicios de previsión y seguridad

social  y demás señalados en los presentes estatutos,  excepto los de ahorro y

crédito,  FONEMPEFUSA,  podrá  prestarlos  por  intermedio  de  otras  entidades,

preferiblemente de igual naturaleza o del Sector de la Economía Solidaria.

64



Igualmente, los servicios que beneficien a los asociados y al Fondo de Empleados,

complementarios  de  su  objetivo  social,  podrán  ser  atendidos  mediante  la

celebración de contratos o convenios con otras instituciones.

ARTICULO  10°.  AMPLITUD  ADMINISTRATIVA  Y  DE  OPERACIONES:  En

desarrollo de sus objetivos y en ejecución de sus actividades,  FONEMPEFUSA,

Podrá organizar todos los establecimientos y dependencias que sean necesarias y

realizar toda clase de actos, contratos, operaciones y negocios jurídicos.

ARTICULO 11°. CONVENIOS CON LA ENTIDAD EMPLEADORA: Conservando

su  autonomía  y  el  mutuo  respeto  interinstitucional  y  por  decisión  de  la  Junta

Directiva,  FONEMPEFUSA, podrá aceptar el patrocinio y apoyo del  INSTITUTO

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”,  entidad que genera el

vínculo común de asociación de acuerdo con el presente estatuto, para lo cual

suscribirá  los  convenios  respectivos  que  podrán  permitir  el  desarrollo  de  las

actividades y servicios en beneficio de los asociados.

PARAGRAFO:  Los  beneficios  de  dichos  convenios,  se  podrán  extender  a

personas no asociadas que tengan alguna relación laboral con las entidades que

originan el  vínculo común de asociación, de acuerdo con lo establecido en los

respectivos convenios que se pacten; siempre y cuando no afecte la liquidez de

FONEMPEFUSA.

CAPITULO III

DE LOS ASOCIADOS
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ARTICULO 12°. Variabilidad y Carácter de Asociados. El número de asociados

de FONEMPEFUSA, es variable e ilimitado. Tienen el carácter de asociados las

personas que suscribieron el  acta de constitución,  así  como quienes han sido

admitidos  como  tales  por  la  Junta  Directiva,  siempre  que  estén  debidamente

inscritos en el registro social y permanezcan activos en el Fondo de Empleados.

Artículo 13. Vínculo asociativo.  Podrán ser asociados de FONEMPEFUSA, los

empleados,  asalariados  o  pensionados  del  Instituto  Nacional  Penitenciario  y

Carcelario  INPEC,  así  como  los  empleados  y  pensionados  dependientes  del

mismo FONEMPEFUSA.

PARAGRAFO: podrán ser asociados de FONEMPEFUSA, los pensionados que al

momento de adquirir su derecho hubiesen tenido la calidad de asociados activos

por un periodo no menor a seis meses.

ARTICULO  14º.  Requisitos  de  Admisión  como  asociados.  Podrán  ser

admitidos como asociados aquellas personas naturales legalmente capaces y que

cumplan con los siguientes requisitos:

1. Ser legalmente capaz. (Se hace referencia a la persona que posee la capacidad

mental para tomar decisiones).

2. Ser empleado, asalariado o pensionado del Instituto Nacional Penitenciario y

Carcelario INPEC o de FONEMPEFUSA.

3.  Estar  domiciliado dentro  del  ámbito  territorial  de  operaciones del  Fondo de

Empleados.

4.  No  tener  antecedentes  penales  y  demostrar  buena  conducta  y  un

comportamiento ético y de correcto cumplimiento de sus obligaciones económicas.

5.  Autorizar  a  la  empresa  que  genera  el  vínculo  asociativo  o  entidades

correspondientes los descuentos periódicos y permanentes con destino a aportes

sociales, los ahorros y el pago de las obligaciones, del mismo modo que autorizar

el descuento por las amortizaciones que se pacten, producto de los servicios que

obtenga de FONEMPEFUSA.

6. Presentar solicitud de admisión por escrito con las formalidades y documentos

exigidos en ésta, la cual será estudiada y aprobada por la Junta Directiva.
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PARÁGRAFO 1.  Se entenderá adquirido el  carácter de asociado para quienes

ingresen posteriormente, a partir de que su solicitud de asociación sea aprobada

en primera instancia por el  Gerente General y ratificada por la Junta Directiva,

organismo que evaluará su solicitud en sus reuniones, siempre y cuando cumpla

con los requisitos exigidos.

ARTICULO  15°.  Deberes  de  los  asociados.  Son  deberes  generales  de  los

asociados:

1. Adquirir conocimiento sobre los objetivos, características y funcionamiento del

Fondo de Empleados.

2.  Comportarse  con  espíritu  solidario  frente  al  Fondo  de  Empleados  y  a  sus

asociados.

3. Acatar las normas estatutarias y reglamentarias y las decisiones tomadas por la

Asamblea General y los órganos directivos y de control.

4.  Cumplir  oportunamente  las  obligaciones  de  carácter  económico  y  demás

derivadas de su asociación al Fondo.

5. Abstenerse de efectuar actos que afecten la estabilidad económica o el prestigio

social del Fondo de Empleados.

6.  Cubrir  oportunamente  los  aportes  sociales,  el  ahorro  permanente,  y  las

obligaciones  adquiridas  por  la  utilización  de  los  servicios  en  los  términos  y

condiciones establecidos.

7. Usar adecuadamente los servicios de FONEMPEFUSA.

8. Desempeñar con diligencia y eficacia los cargos y comisiones que le hayan sido

encomendados.

9. Participar en los eventos democráticos, ejerciendo el sufragio para la elección

de delegados y  desempeñar  con responsabilidad  los  cargos sociales  para  los

cuales haya sido electo.

10. Suministrar los informes y documentos que la entidad requiera y le solicite e

informar oportunamente todo cambio de domicilio o sitio de trabajo.

11. Concurrir a los programas de capacitación y formación, así como en los demás

eventos y celebraciones a los cuales se le convoque.
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12. Aceptar y cumplir las determinaciones que las directivas de FONEMPEFUSA

adopten conforme al estatuto y reglamentos.

13. Los demás que le fijen la ley, el estatuto y los reglamentos.

Parágrafo:  Los deberes y obligaciones previstos en el  presente estatuto y los

reglamentos,  se  establecen  con  criterio  de  igualdad,  salvo  las  contribuciones

económicas  que  podrán  graduarse  teniendo  en  cuenta  los  niveles  de  ingreso

salarial.

ARTICULO 16°. Derechos de los Asociados.  Son derechos generales de los

asociados:

1. Utilizar o recibir los servicios que preste FONEMPEFUSA.

2. Participar en las actividades del Fondo de Empleados y en su administración

mediante el desempeño de cargos sociales.

3. Ser informados de la gestión del Fondo de Empleados de conformidad con las

prescripciones estatutarias y reglamentarias.

4. Ejercer actos de decisión en las asambleas generales y de elección en éstas,

en la forma y oportunidad previstas en el estatuto y los reglamentos.

5. Fiscalizar la gestión del Fondo de Empleados.

6. Retirarse voluntariamente del Fondo de Empleados.

7. Presentar a los órganos de administración proyectos e iniciativas que tengan

como propósito el mejoramiento del Fondo de Empleados y de sus servicios.

8. Informar al Comité de Control Social o a las autoridades competentes acerca de

las infracciones cometidas por los demás asociados y por los integrantes de los

órganos  de  la  administración  y  control,  siempre  que  tales  irregularidades  se

presenten  por  causa  o  con  ocasión  de  las  actividades  propias  de

FONEMPEFUSA.

9. Los demás que resulten de la ley, el Estatuto y los reglamentos.

Parágrafo: El ejercicio de los derechos de los asociados estará condicionado al

cumplimiento de los deberes y obligaciones y al régimen disciplinario interno.

ARTICULO 17°. Pérdida de la calidad de asociado. La calidad de asociado a

FONEMPEFUSA se pierde por una cualquiera de las siguientes causas:
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1. Renuncia voluntaria.

2.  Desvinculación  laboral  de  las  entidades  que  determinan  el  vínculo  de

asociación.

3. Exclusión debidamente adoptada.

4. Muerte.

ARTÍCULO 18°. Retiro Voluntario.  El  retiro voluntario  deberá presentarse por

escrito ante la junta directiva del fondo de empleados quien le dará el trámite de

formalización correspondiente. Se entenderá que la fecha de retiro será la misma

de la fecha de radicación de la comunicación o la que esta indique.

Artículo  19°.  Denegación  Del  Retiro  Voluntario  No  se  concederá  el  retiro

voluntario cuando se tenga conocimiento de que el asociado haya incurrido en

causales de sanción, según lo previsto en estos Estatutos.

Parágrafo 1. Cuando el retiro voluntario afecte sustancialmente el patrimonio de

FONEMPEFUSA, sólo se aprobará el retiro después de adoptar las medidas de

protección para conservar dicho patrimonio, lo cual se deberá hacer en un término

no mayor de sesenta (60) días calendario.

Parágrafo 2. Cuando el retiro voluntario afecte la existencia de FONEMPEFUSA

por el número de asociados exigido por la ley, la Junta Directiva lo comunicará así

al asociado que pretenda su retiro y convocará la Asamblea Extraordinaria dentro

del  término  de  los  seis  (6)  meses  siguientes  al  surgimiento  de  la  causal  de

disolución, por reducción del número mínimo exigido para su constitución, con el

fin de que se adopte dicha disolución.

Parágrafo  3.  Cuando el  asociado  que pretenda  retirarse  y  tenga obligaciones

pecuniarias pendientes con FONEMPEFUSA, sólo se aprobará el retiro cuando el

asociado  garantice  el  cumplimiento  de  tales  obligaciones  en  la  forma

reglamentada por la Junta Directiva.

ARTICULO 20°. Reingreso posterior al retiro voluntario.  El asociado que se

hubiere  retirado voluntariamente  de  FONEMPEFUSA  y solicite  nuevamente  su

reingreso a él, deberá presentar solicitud por escrito después de seis (6) meses de

su retiro y llenar los requisitos establecidos para vinculación de nuevos asociados.
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La fecha de aceptación de la solicitud de reingreso, determina la nueva fecha de

vinculación del asociado, no siendo retroactivo tal carácter para todos los efectos

legales,  y  estatutarios.  La  solicitud  de  reingreso  será  aprobada  en  primera

instancia por el Gerente General y ratificada por la Junta Directiva, organismo que

evaluara la solicitud de reingreso en sus reuniones, siempre y cuando cumpla con

los requisitos exigidos.

Parágrafo:  Mediante  reglamentación  especial,  la  Junta  Directiva  precisará

determinadas condiciones para considerar los reingresos, tendientes a mantener

la seriedad de la vinculación de los miembros con FONEMPEFUSA, la estabilidad

del patrimonio social y el adecuado cumplimiento de los objetivos de la entidad.

ARTICULO  21°.  Desvinculación  laboral.  El  asociado  de  FONEMPEFUSA

perderá su calidad de tal si se desvincula laboralmente de la entidad patronal que

determina el vínculo de asociación, salvo que su retiro laboral obedezca a hechos

que generen el derecho a la pensión del asociado, siempre y cuando lo solicite por

escrito  y  demuestre  poseer  las  condiciones  económicas  para  continuar

cumpliendo  con  sus  obligaciones  económicas  estatutarias,  así  como  con  los

créditos que queden vigentes y esté dispuesto a mejorar o sustituir las garantías

de los mismos, si así le fuere solicitado por el órgano competente en el momento

de aprobar su solicitud de continuidad como asociado.

Parágrafo:  Las  personas  que  hayan  perdido  la  calidad  de  asociados  por  la

desvinculación  laboral  de  la  entidad  empleadora  y  reingresen  a  ella,  podrán

solicitar nuevamente su ingreso al Fondo de Empleados, sin sujeción a término

alguno y cumpliendo los requisitos exigidos a quienes ingresan por primera vez.

ARTICULO 22°. Exclusión. Los asociados de FONEMPEFUSA, podrán perder su

carácter de tales cuando se determine por el órgano competente su exclusión, por

las  causales  expresamente  establecidas  en  el  presente  estatuto  y  una  vez

cumplido el procedimiento previsto en el régimen disciplinario que le garantiza el

derecho de defensa y el debido proceso.

Parágrafo:  El  asociado que haya sido  excluido  de  FONEMPEFUSA  no podrá

volver a solicitar su ingreso.
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ARTICULO 23°. Muerte del asociado. En caso de muerte de un asociado, se

entenderá perdida la calidad de tal  a partir  de la fecha en que se produzca el

deceso y se formalizará la desvinculación tan pronto como se conozca del hecho.

El cónyuge o compañero (a) permanente del asociado fallecido y los herederos,

tendrán derecho a la devolución de las sumas que resulten a su favor, acreditando

su condición de tales y conforme lo establecen las disposiciones legales vigentes

en materias sucesoras.

ARTICULO  24º.  Efectos  de  la  pérdida  de  la  calidad  de  asociado.  A  la

desvinculación del asociado por cualquier causa, se le retirará del registro social,

se dará por terminado el plazo de las obligaciones pactadas a favor del Fondo de

Empleados, se harán los cruces y compensaciones necesarias y se le entregará el

saldo  de las  sumas que resulten  a  su  favor  por  aportes  sociales  individuales,

ahorros y demás derechos económicos que posea dentro de los 60 días siguientes

a la

desvinculación, salvo que FONEMPEFUSA se encuentre en situación de iliquidez,

evento en el cual las devoluciones aquí contempladas podrán ser pagadas en un

plazo no superior a un (1) año. 

Si el ex asociado resulta con obligaciones a cargo, FONEMPEFUSA, podrá optar

de común acuerdo con el asociado desvinculado a estipular un plazo para el pago

total del saldo de la obligación o prorrogar los efectos según lo pactado en el titulo

valor, sin perjuicio de que FONEMPEFUSA como consecuencia de la terminación

del plazo, haga exigible inmediatamente el saldo de la obligación. Los saldos a

favor de los asociados fallecidos, serán entregados a los herederos legítimos que

acrediten su calidad de tal de acuerdo con lo dispuesto por las normas vigentes.

La Junta Directiva será veedora del cumplimiento de la misma.

PARAGRAFO 1. Prescriben los saldos a favor de los asociados, si pasados doce

(12) meses después de haberle notificado de la disposición de los mismos, este no

se  hace  presente  para  reclamarlos,  destinándolos  a  programas  de  bienestar

social.
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ARTICULO  25°.  Mantenimiento  de  la  disciplina  social  y  sanciones.

Corresponde a la Asamblea General, a la Junta Directiva y al Comité de Control

Social,  mantener  la  disciplina  social  en  FONEMPEFUSA  y  ejercer  la  función

correccional, para lo cual podrá aplicar a los asociados las siguientes sanciones:

1. Amonestaciones

2. Multas y sanciones pecuniarias.

3. Suspensión temporal del uso de servicios

4. Suspensión total de derechos y servicios

5. Exclusión

PARAGRAFO: La gravedad de la falta cometida determinará la sanción que debe

imponerse  y  se  establecerá  teniendo  en  cuenta,  entre  otras  razones,  las

consecuencias  perjudiciales  que  del  hecho  cometido  se  deriven,  o  puedan

derivarse, para FONEMPEFUSA o sus asociados.

ARTICULO 26°. Amonestación.  Previa investigación breve y sumaria que sea

notificada  al  asociado  implicado,  el  Comité  de  Control  Social  podrá  hacer

amonestaciones  a  los  asociados  que  cometan  faltas  leves  a  sus  deberes  y

obligaciones  legales,  estatutarias  o  reglamentarias,  de  las  cuales  se  dejará

constancia en la hoja de vida o archivo individual del afectado. Contra la misma no

procede recurso alguno, no obstante, el asociado sancionado podrá presentar por

escrito sus aclaraciones, de las cuales también se dejará constancia.

ARTICULO 27°. Multas y sanciones pecuniarias. Por decisión de la Asamblea

General se podrá imponer multas a los asociados o delegados que no concurran a

sus sesiones y no participen en eventos eleccionarios sin  causa justificada. El

valor de las multas no podrá exceder de diez (10) salarios mínimos diarios legales

vigentes y se destinará para actividades de bienestar social.

La  Junta  Directiva  podrá  sancionar  a  los  asociados  pecuniariamente  en  los

eventos en los que sea convocado y haya aceptado participar, hasta el valor en

que se haya incurrido para su participación. Para el efecto, bastará con el informe

del  responsable  del  evento  y  en  todo  caso,  salvo  que  se  demuestre  por  el
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asociado  su  inasistencia  por  fuerza  mayor  dentro  de  los  tres  días  hábiles

siguientes. 

Igualmente,  los reglamentos  de los diferentes  servicios,  así  como los  diversos

contratos  que  suscriba  el  asociado  con  FONEMPEFUSA,  podrán  contener

sanciones pecuniarias tales como intereses moratorios, cláusulas indemnizatorias

y demás cobros judiciales por incumplimiento de obligaciones. Su debido proceso

estará sujeto a lo dispuesto en el presente estatuto.

Parágrafo: Para la imposición de la multa, la asamblea general conformará de su

seno,  un  comité  para adelantar  breve y sumariamente  una investigación,  para

determinar  el  motivo  de  la  inasistencia  del  asociado  o  delegado,  o  la  no

participación  en  los  eventos  eleccionarios  de  FONEMPEFUSA,  escuchará  en

descargos al investigado y observará las pruebas que llegare a presentar. Contra

la misma no procede recurso alguno.

Parágrafo: SANCIÓN ESPECIAL. La no participación en la Asamblea General de

Delegados,  sin  la  debida  justificación,  si  el  asociado  ha  sido  elegido  como

Delegado, dará la imposición de una multa del 10% del Salario mínimo mensual

legal vigente.

ARTICULO 28°. Suspensión temporal del uso de servicios. La Junta Directiva

podrá declarar suspendidos los derechos a los asociados por alguna o algunas de

las siguientes causas:

1. Por mora mayor de sesenta (60) días en el cumplimiento de sus obligaciones

pecuniarias con FONEMPEFUSA.

2. Por negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que se le confíen

dentro de FONEMPEFUSA.

3.  Por  no  constituir  las  garantías  de  los  créditos  concedidos  dentro  de  la

oportunidad y en la forma señalada en la reglamentación correspondiente o en el

préstamo otorgado.

4.  Por  extender  a  favor  de  terceros  no contemplados  en  los  reglamentos,  los

servicios y recursos que proporciona FONEMPEFUSA a sus asociados.
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5.  Por  incumplimiento  de  los  deberes  especiales  consagrados  en  el  presente

estatuto.

Parágrafo:  Los  reglamentos  de  los  diversos  servicios  podrán  contemplar

suspensiones temporales del uso de ellos por incumplimiento de los asociados en

las obligaciones que surgen por la prestación de los mismos. El procedimiento y

las particularidades para la aplicación de ésta sanción serán establecidos en el

respectivo reglamento. En todo caso la suspensión no podrá ser superior de seis

(6)  meses  y  no  exime  al  asociado  de  sus  obligaciones  pecuniarias  con

FONEMPEFUSA.

ARTICULO 29°. Suspensión total de derechos. Si ante la ocurrencia de alguno

o  de  algunos  de  los  casos  previstos  como  causales  de  exclusión,  existieren

atenuantes,  o  justificaciones  razonables,  o  la  falta  cometida  fuere  de  menor

gravedad,  o  por  causa  imputable  al  asociado  no  se  le  hubiere  efectuado  las

retenciones salariales respectivas o fuere reincidente en una falta leve después de

ser sancionado, la Junta Directiva, previo concepto del Comité de Control Social,

podrá  obviar  la  exclusión  y  decretar  la  suspensión  total  de  los  derechos  del

asociado infractor indicando con precisión el período de la sanción, que en todo

caso no podrá exceder de doce (12) meses.

Parágrafo:  La  suspensión  no  modificará  las  obligaciones  contraídas  ni  las

garantías otorgadas.

ARTICULO  30°.  Exclusión.  Los  asociados  de  FONEMPEFUSA  perderán  su

carácter de tales, cuando se determine su exclusión, lo cual se podrá hacer si se

encuentra in curso en las siguientes causales:

1. Por ejercer dentro de FONEMPEFUSA actividades discriminatorias de carácter

político, religioso, racial o de otra índole.

2.  Por  servirse  indebidamente  de  FONEMPEFUSA  en  provecho  propio  o  de

terceros.

3. Por haber sido condenado por la comisión de delitos comunes dolosos.

4. Por falsedad o reticencia en la presentación de los informes y documentos que

FONEMPEFUSA requiera.
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5. Por entregar a FONEMPEFUSA bienes indebidos o de procedencia fraudulenta.

6.  Por  reiterado  incumplimiento  de  las  obligaciones  contraídas  con

FONEMPEFUSA.

7. Delitos contra la propiedad, o el buen nombre del FONEMPEFUSA.

8. Por divulgar información considerada de carácter reservado por el Fondo de

Empleados.

9. Por violar en forma grave los deberes consagrados en el presente Estatuto.

10. Por reincidencia en cualesquiera de las causales que dan lugar a suspensión

total de derechos.

11.  Por  la  práctica  de  actividades  desleales  que  puedan  desviar  los  fines  de

FONEMPEFUSA.

12.  Por  mora  mayor  de  noventa  (90)  días,  no  justificable  a  juicio  de  la  Junta

Directiva,  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  pecuniarias  con

FONEMPEFUSA.

14. Por negligencia o descuido en el desempeño de las funciones asignadas.

15.  Por  efectuar  operaciones ficticias  en perjuicio  de  FONEMPEFUSA,  de  los

asociados o de terceros.

16. Negarse al trámite de la etapa de conciliación establecida en estos Estatutos

para  dirimir  las  diferencias  que  surjan  entre  los  asociados  o  entre  éstos  y

FONEMPEFUSA.

17.  Por  agredir  de  palabra  o  de  hecho  a  los  miembros  de  los  órganos  de

administración y vigilancia o a los empleados de FONEMPEFUSA.

Parágrafo:  El  asociado  que  fuere  excluido  de  FONEMPEFUSA  quedará

inhabilitado indefinidamente para ser asociado.

ARTICULO 31°.  Procedimiento  para  imponer  las  sanciones  contempladas.

Para  proceder  a  imponer  las  sanciones  contempladas  en el  estatuto  y  en  los

cuales no se encuentre previsto un procedimiento, se aplicará en todos los casos

el siguiente:

1. El Comité de Control  Social  notificará al  asociado afectado que se inicia un

proceso de investigación contra el mismo. Le notificará el pliego de cargos donde
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se expondrán los hechos sobre los cuales éste se basa, las pruebas, así como las

razones legales y estatutarias de tal  medida,  todo lo cual  se hará constar  por

escrito. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del pliego

de cargos el asociado deberá presentar los descargos y solicitará las pruebas que

considere  necesarias  las  cuales  serán  consideradas  por  el  Comité  de  Control

Social antes de

proferir las recomendaciones. El término para practicar pruebas no podrá exceder

de 15 días hábiles.

2. Culminada la etapa de investigación, el Comité de Control Social entregará a la

Junta Directiva sus recomendaciones con el sustento correspondiente, por medio

del cual decidirá si existe mérito o no para aplicar las sanciones expresamente

contempladas,  la  cual  se  adoptará  con  el  voto  favorable  de  tres  (3)  de  sus

miembros. En todo caso si la Junta Directiva lo considera necesario, podrá solicitar

las pruebas conducentes a aclarar los hechos lo cual no podrá exceder de cinco

(5)  días  hábiles.  La  decisión  adoptada  se  impondrá  mediante  resolución

debidamente  motivada  y  será  notificada  a  través  de  los  mecanismos

expresamente contemplados en el estatuto.

3. Recursos: Notificada la resolución sancionatoria al afectado, este podrá dentro

de  los  diez  (10)  días  hábiles  siguientes  a  la  misma,  interponer  el  recurso  de

reposición y en subsidio el de apelación. El recurso de reposición será resuelto por

la Junta Directiva en la reunión siguiente a su radicación y en caso de confirmarse

la sanción, se concederá el recurso de apelación si ha sido interpuesto. El recurso

de apelación será conocido y resuelto por el Comité de Apelaciones que elija la

Asamblea General y hasta tanto sea resuelto tendrá suspendidos totalmente sus

derechos,  sin  perjuicio  de  continuar  cancelando  los  compromisos  económicos

contraídos  por  la  prestación  de  servicios  con  anterioridad  a  la  decisión  que

resolvió el recurso de reposición.

4. Para efectos del recurso de apelación, la Asamblea General conformará de su

seno,  un  Comité  de  Apelaciones,  el  cual  escuchará  al  asociado  sancionado,
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observará las pruebas y decidirá el recurso, su pronunciamiento se notificará al

asociado y se aplicará de inmediato.

Parágrafo:  Notificaciones:  Todas  las  notificaciones  que  deban  hacerse  al

asociado investigado se surtirán bajo el  siguiente procedimiento: Dentro de los

cinco (5) días hábiles siguientes a la decisión, el secretario o el representante legal

de  FONEMPEFUSA,  intentará  la  notificación  personal  al  asociado,  citándolo

mediante cualquier medio escrito para que reciba la notificación personal, el cual

será enviado a la última dirección que aparezca en el registro social. En caso que

no comparezca en el término inicialmente señalado, y al vencimiento del mismo,

se fijará una copia

de la resolución por el término de cinco (5) días hábiles en las dependencias de

FONEMPEFUSA y copia de la misma se enviará por correo certificado a la última

dirección que figure en el registro social. De la fecha de fijación y el término que

permaneció  fijado se dejará constancia en la  resolución y  la  misma se tendrá

como  notificada  al  vencimiento  del  último  día  hábil  de  la  fijación  en  las

dependencias de FONEMPEFUSA.

ARTICULO  32°.  Comité  de  Apelaciones.  FONEMPEFUSA  contará  con  un

Comité  de  Apelaciones,  conformado  por  tres  (3)  asociados  hábiles  con  sus

respectivos  suplentes  numéricos,  elegidos  por  la  Asamblea  General  para  un

periodo de dos (2) año. Este Comité tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles a

partir de haber avocado conocimiento del recurso, para resolver los casos que se

le presenten y  que sean de su  competencia.  De cada caso tratado se dejará

constancia  escrita  en  las  actas  respectivas  y  se  decidirá  mediante  Resolución

motivada.

Las decisiones del Comité de Apelaciones tendrán el carácter de cosa juzgada y

contra las mismas no procederá recurso alguno.

ARTICULO 33°. El Comité de Apelaciones tendrá las siguientes funciones:

1. Elegir de entre sus miembros la persona que haya de presidirlo.

2. Resolver en segunda instancia los recursos de apelación que se interpongan

contra las sanciones impuestas.
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3. Practicar de oficio o a petición de la parte interesada todas las pruebas que le

permitan tener un conocimiento adecuado suficiente y objetivo de los temas que

sean materia de la controversia.

4. Su decisión se adoptará mediante resolución motivada con el voto favorable de

por lo menos dos (2) de sus miembros.

Parágrafo 1: Para ser integrante del Comité de Apelaciones se requiere:

1. Ser asociado hábil y encontrarse al día con las obligaciones contraídas a favor

de FONEMPEFUSA.

2. No haber sido sancionado de conformidad con los presentes estatutos.

3. Tener capacidad e idoneidad para el desempeño del cargo.

4. No pertenecer a la Junta Directiva, el Comité de Control Social u otros comités o

Comisiones.

Parágrafo 2: Una vez resuelto el recurso de apelación y si este es confirmado por

el comité de apelaciones se ejecutará la sanción, una vez notificada la decisión de

acuerdo a lo previsto en el presente estatuto.

Parágrafo  3:  LISTAS  DE  CANDIDATOS  AL  COMITÉ  DE  APELACION.  Los

candidatos  para  miembros  del  comité  de  Apelación,  deben  ser  inscritos  en  la

secretaria  de  FONEMPEFUSA  a  más  tardar  dos  (2)  días  hábiles  antes  de  la

celebración de la Asamblea en que se hará la elección.

Las nominaciones se harán en el formato establecido anotando el nombre y el

documento  de  identificación  y  deben  estar  firmadas  en  aprobación  de  la

aceptación de la postulación. Al momento de la inscripción los candidatos deberán

acreditar  en  forma  idónea,  que  reúnen  las  calidades  y  condiciones  para  ser

elegidos.

Ningún candidato puede aceptar su inscripción en más de una lista; si lo hiciere,

se entenderá que dicha inscripción anula la anterior.

ARTÍCULO 34°.  Caducidad de sanciones.  La  acción  disciplinaria  prevista  en

este  estatuto  caducará  en  un  término  de  dos  años,  contados  a  partir  de  la

ocurrencia  del  hecho.  Si  la  conducta  o  hecho  sancionable  es  permanente  o

continúo, el término señalado se contará desde el último evento.
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CAPITULO IV

DE LA ADMINISTRACION

ARTICULO 35°. Órganos de Administración.  La administración del Fondo de

Empleados estará a cargo de:

1. La Asamblea General

2. La Junta Directiva

3. El Gerente General

ASAMBLEA GENERAL

ARTICULO  36°.  Definición.  La  Asamblea  General  es  el  órgano  máximo  de

administración del Fondo de Empleados y sus decisiones son obligatorias para

todos  los  asociados,  siempre  que  se  hayan  adoptado  conforme a  las  normas

legales, estatutarias y reglamentarias. La constituye la reunión de los asociados

hábiles o de delegados debidamente elegidos por estos.

La Asamblea General se regirá por las normas legales vigentes, por el presente

estatuto  y  por  los  reglamentos  internos  que  se  expidan,  referentes  a:  la

convocatoria,  quórum,  elaboración  y  fijación  de  lista  de  asociados  inhábiles,

objeto,  sistema  de  elección,  actas  y  demás  aspectos  relativos  a  este  tipo  de

eventos.  En  todo  caso  se  deberá  dar  información  y  orientación  a  todos  los

asociados de la entidad a efecto de garantizar que su organización y celebración

se  lleven  a  cabo  dentro  de  las  normas  y  criterios  de  amplia  participación

democrática.

ARTICULO 37°. Asociados Hábiles. Se consideran asociados hábiles para elegir

y  ser  elegidos,  los  regularmente  inscritos  en  el  registro  social,  que no tengan
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suspendidos sus derechos y se encuentren al  corriente en el  cumplimiento de

todas las obligaciones para con el Fondo de Empleados el día en que la Junta

Directiva expide la Resolución o Acuerdo de convocatoria.

El Comité de Control Social verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles y la

relación de estos últimos se publicará en la sede del Fondo de Empleados, junto

con  la  convocatoria  por  lo  menos  durante  diez  (10)  días  calendario,  para

conocimiento general y de los afectados, término durante el cual, el Comité de

Control Social considerará y resolverá los reclamos que se presenten.

ARTICULO 38°. Participación Mediante Poder En Asamblea General. Por regla

general la participación de los asociados en las reuniones de Asamblea General

debe  ser  directa,  sin  embargo,  en  eventos  de  dificultad  justificada  para  la

asistencia de los Asociados, estos podrán otorgar poder por escrito,  dirigido al

Gerente en el  que consten los nombres y las firmas de los representados, así

como  la  aceptación  expresa  del  representante  quien  necesariamente  también

debe ser asociado de FONEMPEFUSA.

Ningún asociado podrá representar a más de diez (10) asociados cuando éstos se

encuentren laborando en el domicilio de FONEMPEFUSA.

PARAGRAFO 1. Los miembros de la Junta Directiva, el Comité de Control Social,

el representante legal y los trabajadores de FONEMPEFUSA, no podrán recibir, ni

hacerse representar en las reuniones en las cuales deban asistir en cumplimiento

de sus funciones.

PARAGRAFO 2- Se consideran justas causas para efectos del presente Artículo:

1. Incapacidad Médica

2. Estudio

3. Viaje en cumplimiento de sus funciones laborales

4. Caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobada.

ARTICULO 39°.  Asamblea General  de  Delegados.  La  Asamblea General  de

Asociados podrá ser  sustituida por Asamblea General  de Delegados.  La Junta

Directiva podrá efectuar esta sustitución si a su juicio la realización de la Asamblea

General de Asociados, se dificulta por razón del número de asociados o cuando su
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realización  resulta  significantemente  onerosa  en  proporción  a  los  recursos  de

FONEMPEFUSA. A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables, en lo

pertinente,  las normas relativa a la Asamblea General  de Asociados.  La Junta

Directiva reglamentará el procedimiento de elección de los delegados, en forma tal

que garantice la adecuada información y participación de ellos. En todo caso el

número de delegados no podrá ser menor de veinte (20) y su período será de un

(1) año.

ARTICULO 40°. Modalidades de Asamblea General. Las Asambleas Generales

serán ordinarias y extraordinarias, las primeras deberán celebrarse dentro de los

tres primeros meses del  año calendario para el  cumplimiento de las funciones

regulares, y las extraordinarias se podrán reunir en cualquier época del año, con el

objeto de tratar asuntos, imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse

hasta la realización de la siguiente Asamblea General Ordinaria.

ARTICULO 41°. Convocatoria Asamblea General Ordinaria. La convocatoria a

Asamblea General Ordinaria se hará por la Junta Directiva con una anticipación no

menor de quince (15) días hábiles, indicando la fecha, hora, lugar y temario de la

misma  y  se  notificará  por  escrito  a  los  asociados  o  delegados  por  medio  de

circulares, o a la dirección de correo electrónico registrada, o carteles fijados en

lugares visibles de las oficinas de FONEMPEFUSA o de la Empresa que genera el

vinculo de Asociación.

Si la Junta Directiva no convoca a la Asamblea General Ordinaria quince (15) días

hábiles antes de finalizar el  mes de marzo de cada año, el  Comité de Control

Social,  el  Revisor  Fiscal  o  el  quince  por  ciento  (15%)  como  mínimo  de  los

asociados hábiles, podrán hacerlo con el objeto de que ésta se efectúe dentro del

término legal que señala este estatuto.

ARTICULO  42°.  Convocatoria  Asamblea  General  Extraordinaria.  La

convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, por regla general y a su juicio la

efectuará la Junta Directiva. El Comité de Control Social, el Revisor Fiscal, o el

quince por ciento (15%) como mínimo de sus asociados, podrán solicitar a la Junta

Directiva que efectúe la convocatoria, previa justificación del motivo de la citación.
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Esta convocatoria se hará con no menos de diez (10) días hábiles de anticipación

al evento, indicando fecha, hora, lugar y objeto determinado y se notificará en la

forma prevista para la Asamblea Ordinaria. Si pasados quince (15) días hábiles a

la presentación de la solicitud de la convocatoria, la Junta Directiva no contesta y

en  esta  forma  desatiende  la  petición  de  convocatoria  a  la  Asamblea  General

Extraordinaria, el Comité de Control Social, el Revisor Fiscal o el quince por ciento

(15%) de los asociados que se encuentren en pleno goce de sus derechos podrá

hacer la convocatoria de acuerdo con el presente estatuto.

Artículo 43°. Procedimientos internos y Normas especiales de las Asambleas

Generales.

En  las  reuniones  de  las  Asambleas  Generales  se  observarán  las  siguientes

normas especiales:

1. El quórum de la Asamblea lo constituye la asistencia o representación de la

mitad  del  total  de  los  asociados hábiles  convocados o delegados elegidos.  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 presentes o representados no inferior ni al diez por

ciento (10%) de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número

requerido para constituir un fondo de empleados en el caso de que ese porcentaje

del diez por ciento (10%) fuere inferior a tal número. En las asambleas generales

de  Delegados,  el  quórum  mínimo  será  el  cincuenta  por  ciento  (50%)  de  los

elegidos.

2. Verificado el quórum, la Asamblea será instalada y presidida por el Presidente

de la Junta Directiva o en su defecto por el Vicepresidente de la Junta Directiva y/o

cualquier miembro de ésta. En caso de ausencia de los anteriores miembros se

elegirá del seno de la Asamblea un Presidente y un secretario.

3. Una vez constituido el quórum, este no se entenderá desintegrado por el retiro

de uno o más Asociados, siempre y cuando se mantenga el quórum mínimo a que

refiere el numeral primero. En todo caso en el momento de realizarse elecciones o

reforma del estatuto deberá dejarse constancia de los asociados asistentes.
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Parágrafo:  Si no existiere quórum para realizar la Asamblea, la Junta Directiva

procederá a convocarla nuevamente con las formalidades y términos previstos en

el presente Estatuto

4.  A  cada  asociado  hábil  corresponderá  un  solo  voto,  salvo  los  casos  de

representación, en tal evento le corresponde el voto por derecho propio y el de sus

representados.

5.  Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asociados

asistentes y representados, salvo aquellas que de conformidad con los presentes

estatutos requieran de una mayoría especial diferente.

6. La reforma del estatuto y la imposición de contribuciones obligatorias requerirán

del voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados

asistentes y representados.

La  determinación  sobre  la  fusión,  escisión,  incorporación,  transformación,

disolución y liquidación, deberá contar con el voto de por lo menos el setenta por

ciento (70%) de los asociados hábiles convocados.

7.  La  elección  la  efectuará  la  asamblea  general  para  los  miembros  de  Junta

Directiva, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones, presentándose listas

o planchas, debiéndose en consecuencia aplicar el sistema de cociente electoral o

bajo el sistema uninominal caso en el cual se aplicará la mayoría de votos, donde

quedarán electos como principales los que obtengan mayor número de votos, y

como suplentes los que en forma descendente le sigan en votación. Sin perjuicio

de  que  los  nombramientos  puedan  producirse  por  unanimidad  o  por  mayoría

absoluta,

cuando sólo se presente una lista o plancha. Para todos los eventos se tendrá en

cuenta lo aprobado en el reglamento de Asamblea.

8.  De lo sucedido en las reuniones de las Asambleas Generales se levantarán

Actas firmadas por el Presidente y el Secretario, Actas que 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  convocados  y  número  de  asociados  asistentes  y
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representados;  asuntos  tratados;  decisiones  adoptadas  y  número  de  votos

emitidos  a  favor,  en  contra  o  en  blanco;  constancias  presentadas  por  los

asistentes; nombramientos efectuados y fecha y hora de clausura.

9.  El estudio de las Actas a que se refiere el numeral anterior estará a cargo de

tres  (3)  representantes  designados  por  la  Asamblea,  y  del  Presidente  y  del

Secretario de la misma, quienes firmarán de conformidad.

ARTICULO 44°.  Funciones  de  la  Asamblea.  Son  funciones  de  la  Asamblea

General:

1.  Establecer  las  directrices  y  políticas  generales  de  FONEMPEFUSA  para  el

cumplimiento de su objeto social.

2. Reformar el Estatuto.

3. Aprobar su propio reglamento.

4. Examinar y pronunciarse sobre los informes de los órganos de Administración y

de Vigilancia.

5. Aprobar o improbar los Estados Financieros de cierre del ejercicio económico.

6. Fijar los aportes extraordinarios.

7. Destinar los Excedentes del ejercicio económico, conforme a lo previsto en la

ley y en el estatuto.

8.  Elegir  los  miembros de la  Junta  Directiva,  del  Comité  de  Control  Social,  el

Comité de Apelaciones y sus suplentes.

9. Decidir sobre la fusión, incorporación, escisión, transformación y disolución para

liquidación de FONEMPEFUSA.

10. Determinar a quién se le entregarán los remanentes patrimoniales en caso de

liquidación.

11. Controlar y evaluar el cumplimiento de los mandatos y recomendaciones de

las Asambleas anteriores.

12. Remover dentro del periodo para el cual hubieren sido elegidos a cualquiera

de los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social y sus suplentes.

13.  Aplazar  las  elecciones  por  una  sola  vez,  por  el  tiempo  que  determine  la

Asamblea, por causales externas que, a juicio de la misma, pongan en riesgo la
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estabilidad  de  FONEMPEFUSA,  siempre  que  presente  estudio  serio  y

documentado de los factores de riesgo que obligan a la aplicación de la medida.

14. Las demás que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto se derivan de su

carácter de suprema autoridad del Fondo.

PARÁGRAFO.  Si por cualquier motivo no se hiciere la elección de los Cuerpos

Colegiados  que  le  corresponde  elegir  a  la  Asamblea,  las  personas  que  estén

desempeñando tales cargos, continuarán ejerciéndolos hasta que la elección se

verifique y quienes deban reemplazarlos, tomen posesión de tales cargos.

JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO  45°.  Concepto  y  período.  La  Junta  Directiva  es  el  órgano  de

Administración permanente del  FONEMPEFUSA sujeto a la Asamblea General y

responsable de la dirección general de los negocios y operaciones del Fondo de

Empleados.  Estará  integrado  por  cinco  (5)  asociados  hábiles,  como miembros

principales e igual número y calidad como suplentes numéricos, elegidos por la

Asamblea  General  para  periodo  de  dos  (2)  años,  pudiendo  ser  reelegidos

libremente  por  ésta  y  sin  perjuicio  de  ser  removidos  en  cualquier  momento,

cuando existan causas que lo ameriten, a juicio de la misma.

Los candidatos propuestos por los asociados, deben manifestar la aceptación de

su postulación.  La Junta Directiva ejercerá sus funciones una vez elegida,  sin

perjuicio del registro ante el organismo competente.

ARTICULO  46°.  Requisitos  para  ser  elegido.  Para  ser  nominado  y  elegido

miembro de la Junta Directiva, el asociado deberá tener en cuenta además de la

capacidad, las aptitudes personales, los conocimientos, la integridad ética y moral,

así como las destrezas, las siguientes condiciones:

1. Ser asociado hábil de  FONEMPEFUSA con una antigüedad no inferior a dos

años en el último periodo como asociado.
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2. Acreditar haber recibido educación en economía solidaria o comprometerse a

adquirirla dentro de los 90 días siguientes al ejercicio del cargo.

3. No haber sido sancionado con la suspensión de derechos en FONEMPEFUSA,

durante  los  últimos  dos  años,  ni  haber  tenido  incumplimientos  sistemáticos  o

reiterados a sus obligaciones económicas, durante dicho término.

4. No estar incurso en incompatibilidades o prohibiciones establecidas por la ley y

el presente estatuto.

5.  No  haber  sido  sancionado  en  los  dos  (2)  últimos  años  anteriores,  de

conformidad con el presente estatuto, ni por entidad gubernamental.

6. No haber sido condenado por delitos comunes dolosos.

7. No haber sido sancionado por FONEMPEFUSA, o por parte de algún ente, en

virtud  de  hechos  ocurridos  en  el  ejercicio  de  cargos  de  administración  y/o

vigilancia o en calidad de asociado durante los cinco (5) años anteriores a su

postulación.

8. Tener un nivel educativo, los conocimientos o las destrezas que le permitan

tratar los asuntos técnicos, administrativos y financieros, propios de la dirección de

los fondos de empleados.

9. No tener contrato de trabajo o de ninguna otra clase con FONEMPEFUSA.

10. Aceptar la elección y comprometerse a cumplir las funciones propias del cargo.

11. No pertenecer a Junta Directiva en organismos de igual condición y naturaleza

a la de FONEMPEFUSA.

PARAGRAFO: Quien haya actuado como miembro del Comité de Control Social,

no podrá ser elegido para el periodo inmediatamente siguiente como miembro de

Junta Directiva o comité de apelaciones.

ARTICULO 47°. Funcionamiento de la Junta Directiva, El Comité de Control

Social, el Comité de Apelaciones, Revisoría Fiscal y Gerencia.

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y

extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan.
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Los miembros de la Junta Directiva y los miembros del Comité de Control Social y

Comité de Apelaciones, ejercerán sus funciones una vez elegidos por la Asamblea

General, sin embargo, producirá efectos ante terceros una vez registrados ante la

Cámara de Comercio respectiva.

En  el  caso  del  Representante  Legal  ejercerán  sus  funciones  una  vez  sean

registrados ante la respectiva Cámara de Comercio.

Los miembros suplentes personales de la Junta Directiva, el Comité de Control

Social  y  el  Comité  de  Apelaciones,  reemplazarán  a  los  principales  en  sus

ausencias accidentales, temporales o permanentes (por fuerza mayor o renuncia

definitiva) o cuando sean removidos de sus cargos, en los reemplazos definitivos

ocuparán  el  cargo  en  propiedad  hasta  que  sean  elegidos  quienes  habrán  de

reemplazarlos.

El  reglamento  interno de la  Junta  Directiva  determinará  entre  otras  cosas,  los

dignatarios,  su  periodo  y  funciones;  los  demás  asistentes;  la  composición  del

quórum; la forma de adopción de las decisiones; los requisitos mínimos de las

actas; los comités o comisiones a nombrar y la forma como deben ser integrados y

en general todo lo relativo al procedimiento y funcionamiento de este órgano.

PARÁGRAFO 1. REUNIONES NO PRESENCIALES. En casos de fuerza mayor o

caso fortuito, la Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones

podrá  celebrar  reuniones  no  presenciales,  convocadas  con  esa  condición  y

garantizando que por  cualquier  medio  todos sus miembros puedan deliberar  y

decidir  por  comunicación  simultánea  o  sucesiva  y  con  el  lleno  de  los  demás

requisitos legales, dejando evidencia de la misma.

PARÁGRAFO  2.  CONTINUIDAD  EN  LOS  CARGOS.  Cuando  la  Asamblea

General no haga oportunamente un nombramiento o elección que le corresponda

de acuerdo con los presentes Estatutos, se entenderá prorrogado el período de

quien  o  quienes  ejercen  el  cargo,  hasta  cuando  se  haga  la  correspondiente

designación o elección, sin perjuicio de que puedan ser removidos en cualquier

momento.
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PARÁGRAFO 3. FONEMPEFUSA deberá garantizar a la Junta Directiva, Comité

de  Control  Social  y  Comité  de  Apelaciones,  los  recursos  necesarios  para  su

funcionamiento conforme al Plan de Trabajo, cronograma de reuniones, siempre

que se cumpla con las funciones atribuidas a estos órganos.

ARTICULO 48°. Causales de Remoción de miembros de la Junta Directiva.

Los

miembros de la Junta Directiva serán removidos de su cargo por las siguientes

causales:

1. Por la pérdida de su calidad de asociado.

2. Por no asistir a tres (3) sesiones de la Junta Directiva sin causa justificada a

juicio de este mismo organismo.

3.  Por  quedar  incurso  en  alguna  de  las  incompatibilidades  establecidas  en  el

presente Estatuto.

4.  Por  declaración  de  inhabilidad  que  efectúe  la  Entidad  Gubernamental

correspondiente.

5. Por incumplimiento en el desarrollo de sus funciones.

6. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo de

miembro de la Junta Directiva.

7.  Por  no  cumplir  con  el  requisito  de  haber  recibido  educación  en  economía

solidaria dentro del término establecido.

8. Por la comisión y emisión de actos contrarios a los designados.

9. Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la ley,

los estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones.

Parágrafo 1.  La remoción de los miembros de la Junta Directiva, corresponderá

decretarla  a  ésta,  previa  comprobación de la  causal,  salvo la  señalada en los

literales  (6,  8,  y  9),  cuya  decisión  será  exclusivamente  competencia  de  la

Asamblea General.

Parágrafo  2.  Cuando  se  presenten  las  causales  de  competencia  de  la  Junta

Directiva, esta adelantará una investigación breve y sumaria para determinar la

ocurrencia de la causal y oirá en descargos al miembro de Junta Investigado. La
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Junta Directiva, con citación del miembro investigado, decidirá lo pertinente, para

lo cual requerirá el voto afirmativo de tres (3) de sus miembros para aprobar la

remoción. La notificación se entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y

se aplicará de inmediato.

ARTICULO 49°. Funciones de la Junta Directiva.  Son funciones de la Junta

Directiva:

1. Adoptar su propio reglamento y elegir a sus dignatarios.

2.  Cumplir  y  hacer  cumplir  el  Estatuto,  los  reglamentos  y  los  mandatos  de la

Asamblea General.

3.  Desarrollar  la política general de  FONEMPEFUSA,  trazada por la Asamblea

General, adoptar los programas que considere convenientes y necesarios para su

dirección, organización y el cabal logro de sus objetivos.

4. Expedir la reglamentación de los diferentes servicios; líneas de crédito, plazos y

tasas de interés, gastos de administración y las obligaciones que surjan de la

prestación de cada servicio.

5.  Nombrar  y  remover  al  Gerente,  su  suplente  y  fijar  su  remuneración,  si  se

considera viable.

6. Aprobar la planta de personal de FONEMPEFUSA, fijar los niveles generales de

remuneración, las prestaciones extralegales y establecer las pólizas de manejo

cuando a ello hubiere lugar.

7.  Estudiar  y  aprobar  el  proyecto  de presupuesto  del  ejercicio  económico que

somete a consideración la Gerencia, controlar su adecuada ejecución y autorizar

los traslados o ajustes requeridos.

8.  Convocar  a  Asamblea  General  Ordinaria  y  Extraordinaria;  reglamentar  el

proceso  de  elección  de  delegados  y  presentar  el  proyecto  de  reglamento  de

Asamblea.

9.  Conocer  los  informes y  estados financieros  que presente  periódicamente la

Gerencia y pronunciarse sobre ellos, así como aprobar los Estados Financieros al

cierre del ejercicio fiscal anual.
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10. Rendir informe a la Asamblea General sobre las labores realizadas durante el

ejercicio,  en  cumplimiento  de  los  mandatos  y  el  resultado  de  sus

recomendaciones.

11.  Examinar  los  informes  sobre  el  negocio  y  la  marcha  general  de

FONEMPEFUSA,  que  presente  el  Comité  de  Control  Social,  la  Gerencia  y

pronunciarse sobre ellos.

12.  Determinar  la  cuantía  de  las  atribuciones  permanentes  del  Gerente  para

celebrar  operaciones;  autorizarlo  en  cada  caso  para  llevarlas  a  cabo  cuando

exceda dicha cuantía; facultarlo para adquirir o enajenar inmuebles; gravar bienes

y derechos de FONEMPEFUSA.

13. Aprobar o improbar el ingreso y reingreso de asociados, excluirlos y aplicar las

sanciones conforme al régimen disciplinario establecido en el presente Estatuto.

14. Crear o clausurar y reglamentar las seccionales, sucursales o agencias previa

aprobación de la Asamblea General.

15. Reglamentar los depósitos de ahorros permanentes o voluntarios, determinar

la  tasa  de  interés  a  reconocer  y  demás  estímulos  y  ventajas  crediticias

correspondientes.

16.  Decidir  sobre  la  asociación  o  integración  con  otros  fondos de empleados,

organismos  de  grado  superior  y  demás  entidades  que  colaboren  en  el

cumplimiento  del  objeto  social  y  el  desarrollo  de  las  actividades  de

FONEMPEFUSA, preferentemente del sector de economía solidaria y autorizar el

pago de contribuciones a que haya lugar.

17.  Presentar  a  la  Asamblea General  de asociados o delegados proyectos  de

reforma al presente Estatuto.

18. Expedir las normas que considere convenientes o necesarias para la dirección

y organización de FONEMPEFUSA, y para el cabal logro de sus fines.

19. Reglamentar la destinación de fondos especiales creados o aprobados por la

Asamblea General y la utilización de otros recursos que se establezcan con fines

específicos.

20. Interpretar y representar el sentido de las disposiciones del presente estatuto.
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21.  Resolver  sobre  la  afiliación  de  FONEMPEFUSA  a  otras  entidades  o  la

participación en su constitución.

22.  Designar  y  reglamentar  el  Comité  de  Riesgo  de  Liquidez,  Comité  de

Evaluación de Cartera y demás comités y comisiones transitorias o permanentes

para  la  atención  de  asuntos  y  la  prestación  eficiente  de  los  servicios  de

FONEMPEFUSA.

23. Expedir resoluciones reglamentarias y aplicar sanciones, amonestaciones e

imposición de multas.

24.  Reglamentar  los  requisitos  y  condiciones  para  la  operatividad  del  vínculo

común de asociación.

25.  Decidir  sobre  el  ejercicio  de  acciones  judiciales  instauradas  contra

FONEMPEFUSA o por ésta contra los asociados o terceros y transigir o someter a

arbitramento o conciliación, cualquier asunto litigioso que FONEMPEFUSA tenga

que afrontar como demandante o demandado.

26. Convocar por lo menos una (1) vez al mes reunión de Junta Directiva.

27. Revisar y analizar los balances mensuales.

28.  Expedir  Código  de  Buen  Gobierno,  con  sujeción  a  la  ley  y  a  las  normas

establecidas en el presente estatuto.

29.  Convocar  reuniones  de  Asociados  o  Delegados  cuando  lo  considere

conveniente.

30.  En  los  reglamentos  podrán  consagrar  facultades  para  el  otorgamiento  de

créditos dentro de las cuantías que en el mismo se señalen.

31. Fijar mediante reglamento general, las tasas de interés y las condiciones de

los créditos que otorgue el Fondo de Empleados.

32. Emitir conceptos en relación con las dudas o vacíos que se presenten en la

aplicación del estatuto y los reglamentos.

33. aprobar y reglamentar las diferentes actividades comerciales y sociales que

permitan desarrollar el objeto social de FONEMPEFUSA.

34. En general ejercer todas aquellas funciones que le correspondan y que tengan

relación  con  la  dirección  permanente  de  FONEMPEFUSA.  Se  consideran
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atribuciones implícitas las no asignadas en forma especial en este estatuto a otros

organismos de carácter solidario.

Parágrafo:  La  Junta  Directiva  podrá  delegar,  en  cuanto  competa,  alguna  o

algunas de las anteriores funciones en los comités permanentes o en comisiones

especiales  nombrados  por  este  órgano,  lo  cual  no  los  exonera  de  su

responsabilidad.

Artículo 50. LISTAS DE CANDIDATOS A JUNTA DIRECTIVA.  Los candidatos

para ser miembros de la Junta Directiva y sus suplentes, deben ser inscritos en la

Secretaría  de  FONEMPEFUSA  a más tardar  dos (2)  días  hábiles  antes  de la

celebración de la Asamblea en que se hará la elección.

Las nominaciones se harán en el formato establecido anotando el nombre y el

documento  de  identificación  y  deben  estar  firmadas  en  aprobación  de  la

aceptación de la postulación. Al momento de la inscripción los candidatos deberán

acreditar  en  forma  idónea,  que  reúnen  las  calidades  y  condiciones  para  ser

elegidos.

Ningún candidato puede aceptar su inscripción en más de una lista; si lo hiciere,

se entenderá que dicha inscripción anula la anterior.

GERENTE

ARTICULO 51°. Definición del cargo. El Gerente es el representante legal de

FONEMPEFUSA, principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y

de la Junta Directiva y superior jerárquico de los funcionarios del  Fondo. Será

designado por la Junta Directiva por mayoría de votos. Con un contrato a término

indefinido, quien deberá elegir también por lo menos un suplente para remplazar al

Gerente en sus ausencias transitorias u ocasionales, la cual podrá relegirlos o

removerlos  de  conformidad  con  las  normas  legales  vigentes.  Ejercerá  sus

funciones bajo la dirección inmediata de la Junta Directiva y responderá ante esta

y ante la Asamblea General sobre la gestión de FONEMPEFUSA.
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PARÁGRAFO: Durante las ausencias temporales del Gerente, será reemplazado

por un suplente, con las funciones y responsabilidades contempladas en estos

Estatutos para aquel, previa aprobación por el presidente de la Junta Directiva.

ARTICULO 52°. Requisitos para el ejercicio del cargo. Para poder ejercer el

cargo de Gerente General se requiere:

1.  Nombramiento  de  la  Junta  Directiva,  lo  cual  deberá  constar  en  acta  y

aceptación escrita del designado para el cargo.

2.  Condiciones  de  aptitud  e  idoneidad,  especialmente  en  los  aspectos

relacionados  con  los  servicios  y  las  actividades  del  fondo  de  Empleados,  y

demostrar experiencia en el manejo eficiente de cargos administrativos.

3. Formación y capacitación en asuntos administrativos, económicos, financieros y

cooperativos.

4. No haber sido condenado por delitos comunes dolosos.

5. Reconocimiento o inscripción ante la autoridad competente y posesión ante la

Junta Directiva de FONEMPEFUSA.

6. Los demás requisitos que señale la Junta Directiva.

ARTICULO 53°. Funciones del Gerente. Son funciones del gerente:

1.  Poner  en  ejecución  las  decisiones,  acuerdos  y  directrices  de  la  Asamblea

General y de la Junta Directiva.

2.  Dirigir  y  supervisar  el  funcionamiento  general  del  Fondo  de  Empleados,  la

prestación de los servicios, el desarrollo de los programas y cuidar de la debida y

oportuna ejecución de las operaciones y de la contabilidad.

3.  Proponer  a  la  Junta  Directiva  las  políticas  administrativas  del  Fondo  de

Empleados y los proyectos de reglamentos.

4. Preparar y presentar a la Junta Directiva anualmente, dentro de los tres últimos

meses del ejercicio económico, el plan general de actividades de la entidad y los

presupuestos de funcionamiento e inversión.

5. Nombrar a los funcionarios, de acuerdo con la planta de cargos adoptados por

la Junta Directiva, y removerlos por causas justas.
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6.  Hacer  cumplir  el  reglamento  interno  de  trabajo  y  aplicar  las  sanciones

administrativas derivadas del mismo.

7. Rendir a la Junta Directiva informes periódicos sobre las actividades del Fondo

de Empleados.

8. Preparar el informe anual que la Administración debe presentar a la Asamblea y

el proyecto de Aplicación de Excedentes.

9.  Ordenar  el  pago  de  los  gastos  ordinarios  y  extraordinarios  con  sujeción  al

presupuesto y atribuciones señaladas por la Junta Directiva.

10.  Celebrar  las  operaciones,  contratos,  convenios  y  negocios  cuyo  valor  no

exceda de la cuantía máxima que le establezca la junta directiva.

11.  Ejercer,  por  sí  mismo  o  mediante  apoderado  especial,  la  representación

judicial o extrajudicial de FONEMPEFUSA.

12.  Procurar  que  todos  los  asociados  reciban  información  oportuna  sobre  los

servicios, actividades y demás asuntos de interés.

13.  Velar  por  la  ejecución  todas  las  operaciones  necesarias  para  que

FONEMPEFUSA cumpla sus fines, sujetándose al Estatuto, a las determinaciones

de la Asamblea General y a las atribuciones señaladas por la Junta Directiva.

14. Remitir oportunamente, los informes, estudios y documentos, que el organismo

gubernamental de supervisión, vigilancia y control exijan.

15.  Autorizar  las operaciones de crédito a los asociados que cumplan con los

requisitos reglamentarios de su alcance.

16. Presentar los Estados Financieros de FONEMPEFUSA a la Junta Directiva en

forma periódica.

17. Certificar con su firma los estados financieros de  FONEMPEFUSA de fin de

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

pretenden.

18. Adoptar las medidas para proteger adecuadamente los bienes y valores de

FONEMPEFUSA.

19. Verificar que se lleve al día la contabilidad de FONEMPEFUSA, los libros de

actas y demás documentos, de conformidad con las normas legales.
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20. Vigilar el estado de caja y cuidar de todos los bienes de FONEMPEFUSA

21. Las demás que como Gerente y representante legal de  FONEMPEFUSA  le

asigne la ley, el presente estatuto, los reglamentos, y la Junta Directiva.

Parágrafo:  Las funciones del Gerente que hacen relación a la ejecución de las

actividades y servicios, las desempeñará por sí mismo o mediante delegación a

los funcionarios de FONEMPEFUSA.

ARTICULO 54°. Causales de Remoción del Gerente. Son causales de remoción

del Gerente:

1. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo en

FONEMPEFUSA.

2.  Por  quedar  incurso  en  alguna  de  las  incompatibilidades  e  inhabilidades

previstas en el presente estatuto.

3. Por ser sancionado por FONEMPEFUSA.

4. Por ser sancionado por el ente gubernamental que ejerce el control, inspección

y vigilancia sobre los fondos de empleados.

5.  Por  no  cumplir  con  el  requisito  de  haber  recibido  educación  en  economía

solidaria.

Parágrafo  1:  Cuando  se  presente  alguna  de  las  causales  de  remoción,

corresponde adelantar el procedimiento a la Junta Directiva de FONEMPEFUSA,

organismo  que  escuchará  previamente  al  Gerente,  revisará  las  pruebas

presentadas y tomará la correspondiente decisión que se cumplirá de inmediato.

Cuando  el  gerente  se  encuentre  vinculado  mediante  contrato  de  trabajo,  se

entiende como justas causas para la terminación unilateral del contrato de trabajo,

por parte de FONEMPEFUSA. Las previstas en la legislación laboral vigente y el

reglamento interno de trabajo.

Artículo 55.  Comités y Comisiones. La Asamblea General  y la Junta Directiva

podrán crear los Comités permanentes o comisiones especiales que considere

necesarios para el correcto funcionamiento de FONEMPEFUSA y la prestación de

los  servicios.  En  los  acuerdos  y  reglamentos  respectivos  se  establecerán  la

constitución, integración y funcionamiento de tales Comités o Comisiones.
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Artículo  56.  Regionales  o  Seccionales.  Con  el  objeto  descentralizar

administrativamente  las  actividades  y  servicios  para  fines  de  participación  y

representación  de  los  asociados  residenciados  en  diferentes  lugares  del  país,

FONEMPEFUSA,  podrá adoptar  una división por regionales o seccionales que

será determinada por la Asamblea General y para lo cual tendrá en cuenta los

sitios en los cuales labore y residan los asociados.

Al interior de las regionales o seccionales podrán funcionar sucursales y agencias

que tendrán las características previstas por la Ley y que serán reglamentadas por

la  Junta  Directiva,  la  cual  establecerá  igualmente  los  cargos  sociales  y

responsabilidades de los funcionarios que atenderán dichas dependencias.

CAPITULO V

DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA

ARTICULO  57°.  Órgano  de  Inspección  y  de  Vigilancia.  Sin  perjuicio  de  la

inspección  y  vigilancia  que  corresponde  al  Estado  ejercer  sobre  el  Fondo  de

Empleados, éste contará para su inspección y vigilancia con un Comité de Control

Social, sin perjuicio de los demás cargos e instancias que se creen dentro de la

respectiva estructura interna de  FONEMPEFUSA, para ejercer una inspección y

vigilancia interna y técnica que refuercen su sistema de autocontrol.

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
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ARTICULO 58°. Definición, composición y período. El Comité de Control Social

es el órgano al cual le corresponde ejercer el control social interno y técnico en el

Fondo  de  Empleados,  asumiendo  la  función  de  autocontrol  y  velando  por  el

correcto y eficiente funcionamiento de la administración. Estará integrado por tres

(3) miembros principales con sus respectivos suplentes numéricos, elegidos por la

Asamblea General para períodos de dos (2) años, sin perjuicio de ser reelegidos,

o removidos libremente por ésta.

El  Comité  de  Control  Social  responderá  personal  y  solidariamente  ante  la

Asamblea  General  por  el  incumplimiento  de  sus  obligaciones,  dentro  de  los

términos de la ley y del presente Estatuto.

ARTICULO  59°.  Condiciones  para  ser  integrante  del  Comité  de  Control

Social.

Para ser elegido miembro del Comité de Control Social, se tendrá en cuenta la

capacidad y aptitudes personales, el conocimiento, integridad, ética, destreza y los

siguientes requisitos:

1. Ser asociado hábil.

2. No haber sido sancionado de conformidad con los presentes estatutos por lo

menos en los últimos dos (2) años.

3. Haber sido asociado de FONEMPEFUSA ininterrumpidamente durante dos (2)

años anterior a su elección.

4. Acreditar haber recibido educación en economía solidaria o comprometerse a

adquirirla dentro de los 90 días siguientes al ejercicio del cargo.

5.  No  estar  incurso  en  las  incompatibilidades  o  inhabilidades  legales  o

Estatutarias.

ARTICULO 60°. Causales de Remoción del Comité de Control Social.  Serán

removidos  de  sus  cargos  los  miembros  del  Comité  de  Control  Social  por  las

siguientes causales:

1. Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la ley,

los estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones.

2. Por la comisión y emisión de actos contrarios a la designación.
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3. Por pérdida de la calidad de asociado.

4.  Por  quedar  incurso  en  alguna  de  las  incompatibilidades  o  inhabilidades

previstas en el presente estatuto.

5.  Por  no  cumplir  con  el  requisito  de  haber  recibido  educación  en  economía

solidaria.

6.  Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo en

FONEMPEFUSA.

7. Por anteponer su interés personal a los de FONEMPEFUSA.

8. Por recibir o exigir retribuciones por el cumplimiento de sus funciones.

PARAGRAFO 1.  La  remoción  de  los  miembros  del  Comité  de  Control  Social

corresponderá decretarla a éste, previa comprobación de la causal, y siguiendo el

procedimiento  para  remoción  de  los  miembros  de  Junta  Directiva  salvo  las

causales 1,2, 6, 7 y 8 las cuales son de competencia de la Asamblea General.

En caso de presentarse  una de las  causales de competencia  de la  asamblea

general se citará a una asamblea ordinaria o extraordinaria, según el caso, para

que conozca de las mismas y seguirá el procedimiento señalado para la remoción

de los miembros de la Junta Directiva.

ARTICULO  61°.  Funcionamiento.  El  Comité  de  Control  Social  sesionará

ordinariamente por lo menos una vez al  mes y extraordinariamente cuando las

circunstancias lo justifiquen, mediante reglamentación que para el efecto adopte;

sus  decisiones  deben  tomarse  por  mayoría  y  de  sus  actuaciones  se  dejará

constancia en Acta suscrita por sus miembros.

ARTICULO 62°. Funciones del Comité de Control Social.  Son funciones del

Comité de Control Social:

1. Propender porque los actos de los órganos de la administración se ajusten a las

prescripciones  legales,  estatutarias  y  reglamentarias  y,  en  especial,  a  los

principios universales del cooperativismo.

2. Tramitar ante los órganos de la administración o el organismo gubernamental

competente, quejas e informes sobre las irregularidades que se detecten en el
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funcionamiento del Fondo de Empleados y presentar las recomendaciones sobre

las medidas que en su concepto deban adoptarse.

3.  Conocer  los  reclamos  o  quejas  que  le  presenten  los  asociados  debiendo

estudiarlas, adelantar las investigaciones pertinentes, solicitar a quien corresponda

la solución de las circunstancias que las motivaron y dar respuesta al asociado

con todos los argumentos legales, estatutarios y reglamentarios.

4. Cuando el reclamo o queja sea presentado por el asociado ante otro organismo

de la  entidad deberá hacer  seguimiento semestral  a las mismas con el  fin  de

verificar su atención. Si se encuentren temas recurrentes o que la atención no

haya sido oportuna, deberá investigar los motivos que estén ocasionando estas

situaciones,  presentar  sus  recomendaciones  y  solicitar  la  aplicación  de  los

correctivos a que haya lugar. Para las quejas que no hayan sido atendidas se

deberá hacer la solicitud de atención en forma inmediata.

5. Velar porque cada una de las inquietudes planteadas por los asociados sea

contestada  de  fondo,  en  forma precisa,  concreta  y  oportuna  en un tiempo no

superior a quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha

del recibo de la misma.

6. Efectuar llamadas de atención a los asociados, cuando estos incumplan o violen

los deberes consagrados en la ley, el estatuto y los reglamentos.

7. En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al interior de la

entidad,  deberá  adelantar  la  investigación  correspondiente  conforme  a  lo

dispuesto en el régimen disciplinario y la aplicación de los correctivos o sanciones

a que haya lugar. Si detecta que no han sido aplicados los correctivos que a su

juicio debieron implementarse o las sanciones que debieron imponerse, deberá

remitir a la Superintendencia de la Economía Solidaria la investigación adelantada

junto con las recomendaciones pertinentes sobre el particular.

8. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados, directivos y funcionarios,

cuando  haya  lugar  a  ello  y  velar  porque  el  órgano  competente  se  ajuste  al

procedimiento establecido para el efecto.
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9. Comprobar que los candidatos a integrar la Junta Directiva y demás órganos de

Inspección y vigilancia cumplan con los requisitos exigidos.

10.  Verificar  la  lista  de  asociados  hábiles  e  inhábiles  para  participar  en  las

Asambleas Generales o para elegir delegados.

11. Rendir informes sobre sus actividades ante la Asamblea General Ordinaria.

12. Convocar la Asamblea General en los casos previstos en el presente Estatuto

y de acuerdo con el procedimiento establecido.

13. Aprobar su propio reglamento interno de funcionamiento.

14. Revisar por lo menos cada seis meses los libros de actas y demás libros que

deba  llevar  la  administración  con  el  objetivo  de  verificar  que  las  decisiones

tomadas  por  éstos  se  ajusten  a  las  prescripciones  legales,  estatutarias  y

reglamentarias.

15. Llevar su propio libro oficial de actas de las reuniones.

16.  Participar  en  las  reuniones de la  Junta  Directiva,  por  derecho propio,  con

representación de un miembro del comité con derecho a voz, pero sin voto.

17. Las demás que le asigne la Ley y el presente Estatuto, siempre y cuando se

refieran al  control social y no correspondan a funciones propias de la auditoría

interna o revisoría fiscal, cuando existan estas figuras en FONEMPEFUSA.

Parágrafo 1:  Las funciones señaladas a este órgano deberán desarrollarse con

fundamento  en  criterios  de  investigación  y  valoración  y  sus  observaciones  o

requerimientos serán documentados debidamente y con los argumentos legales,

estatutarios y reglamentarios.

El ejercicio de las funciones asignadas, se referirá únicamente al Control Social y

no deberá desarrollarse sobre materias que correspondan a las de competencia

de los órganos de administración.

Parágrafo  2:  Los  miembros  de  este  órgano  responderán  personal  y

solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y

los Estatutos.

Artículo 63. LISTAS DE CANDIDATOS A COMITÉ DEL CONTROL SOCIAL. Los
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candidatos para miembros del comité de Control Social, deben ser inscritos en la

secretaria  de  FONEMPEFUSA  a  más  tardar  dos  (2)  días  hábiles  antes  de  la

celebración de la Asamblea en que se hará la elección.

Las nominaciones se harán en el formato establecido anotando el nombre y el

documento  de  identificación  y  deben  estar  firmadas  en  aprobación  de  la

aceptación de la postulación. Al momento de la inscripción los candidatos deberán

acreditar  en  forma  idónea,  que  reúnen  las  calidades  y  condiciones  para  ser

elegidos. Ningún candidato puede aceptar su inscripción en más de una lista; si lo

hiciere, se entenderá que dicha inscripción anula la anterior.

ARTICULO 64°. Inspección y Vigilancia de la Empresa.  En el evento que la

entidad patronal que determina el vínculo de asociación, tenga vigentes convenios

de patrocinio en favor de FONEMPEFUSA o de sus asociados a través de ésta,

podrá solicitar al Fondo información y ejercer la inspección y vigilancia necesarias

con  el  fin  de  verificar  la  correcta  y  adecuada  aplicación  de  los  recursos  del

patrocinio solamente, en la forma que se acuerde entre la empresa y la Junta

Directiva para ejercer dicha actividad.

INHABILIDADES E INCOMPATIBLIDADES

ARTICULO 65°. Prohibiciones. No le será permitido a FONEMPEFUSA:

1.  Establecer  restricciones  o  llevar  a  cabo  prácticas  que  impliquen

discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.

2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones o

acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios

y  prerrogativas  que  las  leyes  otorguen  a  las  cooperativas  y  demás  formas

asociativas y solidarias de propiedad.

3. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en el estatuto.

4. Transformarse en sociedad mercantil.
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ARTICULO 66°. Restricciones al Voto. Los miembros de la Junta Directiva, del

Comité de Control Social y de los Comités permanentes no podrán votar cuando

se  trate  de  definir  asuntos  que  afecten  su  responsabilidad  o  de  adoptar

determinaciones que directa e individualmente los beneficie.

ARTICULO 67°. Incompatibilidad Laboral o de Contratación. Ningún asociado

podrá ser simultáneamente miembro de la Junta Directiva, del Comité de Control

Social o del comité de apelación.

ARTICULO 68°. Prestación de Servicios a Directivos. Ninguna de las personas

que ejercen cargos de dirección, administración o vigilancia en FONEMPEFUSA,

podrán ser codeudores ni obtener préstamos u otros servicios por fuera de los

reglamentos  establecidos  para  el  común  de  los  asociados.  El  Fondo  de

Empleados se ceñirá de manera estricta a la prestación de los servicios ordinarios,

previstos en la reglamentación general del servicio.

Los  créditos  que  soliciten  los  miembros  de  la  Junta  Directiva,  del  Comité  de

Control  Social,  del  comité  de  apelación,  del  Comité  de  Crédito  y  el  Gerente,

deberán ser  aprobados por  la  Junta  Directiva  y  serán responsable  personal  y

administrativamente  quienes  aprueben  préstamos  excediendo  los  reglamentos

ordinarios.

CAPITULO VI

REGIMEN ECONOMICO

ARTICULO 69°.  Patrimonio.  El  patrimonio  de  FONEMPEFUSA,  es  variable  e

ilimitado y estará conformado por:

a) Los aportes sociales individuales.

b) Las reservas y fondos permanentes.

c) Las donaciones y auxilios que reciba con destino a su incremento patrimonial.

d) Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica.
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Parágrafo  1:  El  valor  de  los  aportes  iniciales  pagados  por  los  asociados

fundadores es de ---------------------------------------------------. ($-----------------).

Parágrafo 2: El monto mínimo de aportes sociales pagados al FONEMPEFUSA,

será de un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) el cual no será

reducible  durante  su  existencia,  y  se  encontrará  debidamente  pago  por  los

asociados.

ARTICULO 70°. COMPROMISO ECONOMICO DE LOS ASOCIADOS: Todos los

asociados a FONEMPEFUSA, deberá comprometerse a aportar cuotas sucesivas

permanentes por un monto mínimo CUATRO POR CIENTO (4%) DEL SUELDO

BASICO MENSUAL, pagaderos con la periodicidad que los asociados reciben el

citado ingreso.

Parágrafo 1: Del total de la cuota permanente aquí establecida, el diez por ciento

(10%) se llevará a aportes sociales individuales y el noventa por ciento (90%) a

una cuenta de ahorros permanentes.

Parágrafo  2:  La cuantía  de  la  cuota  periódica  obligatoria  será  definida  por  el

asociado y podrá ser modificada a su voluntad dentro de los topes establecidos

por la ley y el presente estatuto.

ARTICULO  71°.  Aportes  sociales  individuales:  Los  aportes  individuales

quedarán afectados desde su origen a favor de FONEMPEFUSA, como garantía

de las obligaciones que el asociado contraiga con ésta; no serán embargables,

excepto por obligaciones alimentarias, y no podrán ser gravados ni transferirse a

otros asociados o a terceros. Se reintegrarán a los asociados en el evento de su

desvinculación  por  cualquier  causa,  conforme  se  establece  en  los  presentes

estatutos,  con  cargo  a  un  fondo  creado  por  la  Asamblea  General,  podrá

mantenerse el poder adquisitivo de los aportes sociales individuales dentro de los

límites establecidos por las disposiciones legales.

PARÁGRAFO  1.  Los  Asociados  autorizarán  expresamente  al  pagador  de  la

empresa que genera el vínculo asociativo, para que, de sus sueldos, prestaciones

sociales,  indemnizaciones  o  bonificaciones,  se  hagan  las  deducciones

correspondientes a favor de FONEMPEFUSA, y por las obligaciones contraídas.
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ARTICULO 72°. Ahorros permanentes.

Los ahorros permanentes, igualmente quedarán afectados desde su origen a favor

de FONEMPEFUSA, como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga

con este, no serán embargable, salvo las excepciones legales y no podrán ser

gravados  ni  transferirse  a  otros  asociados  o  a  terceros;  solamente  serán

reintegrados al asociado cuando éste pierda su carácter de tal.

ARTICULO 73°.  Otras modalidades de ahorro.  Sin  perjuicio  del  depósito  de

ahorro permanente que debe efectuar el asociado, éste podrá realizar otros tipos

de depósito de ahorro en FONEMPEFUSA, bien sean éstos a la vista, a plazo o a

término, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca la Junta

Directiva.

ARTICULO  74°.  Devolución  de  Aportes  y  Ahorros  Permanentes.  Los

asociados

desvinculados por cualquier causa o los herederos del asociado fallecido, tendrán

derecho a que  FONEMPEFUSA  les devuelva el valor de los aportes, ahorros y

demás derechos económicos que existan a su favor, dentro de los sesenta (60)

días  calendarios  siguientes  a  la  fecha de la  ocurrencia  del  hecho,  previas  las

compensaciones y  deducida su  participación  en las  pérdidas si  a  ello  hubiere

lugar.

Frente  a  circunstancias  excepcionales  que  provoquen  situaciones  de  aguda

iliquidez para  FONEMPEFUSA, las devoluciones aquí contempladas podrán ser

pagaderas  en  un  plazo  no  mayor  de  un  (1)  año,  pero  en  este  evento  se

reconocerá como mínimo la tasa de interés corriente vigente a la fecha, sobre los

saldos adeudados a partir de los sesenta y un (61) días posteriores a la fecha de

formalizarse  el  retiro.  Si  a  la  fecha  de  desvinculación  de  un  asociado  de

FONEMPEFUSA,  dentro  de  su  estado  financiero  y  de  acuerdo  con  el  último

balance  producido,  presenta  pérdidas,  la  Junta  Directiva  podrá  ordenar  la

retención de los aportes y suplementariamente el ahorro permanente, en forma

proporcional  a  la  pérdida  registrada  y  hasta  el  término  de  la  responsabilidad
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señalada en la Ley. Si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se

reflejaron las pérdidas,

FONEMPEFUSA  no  demuestra  recuperación  económica  que  permita  la

devolución  de  los  aportes  retenidos  a  los  asociados  retirados  o  excluidos,  la

siguiente Asamblea deberá resolver sobre el procedimiento para la cancelación de

la pérdida.

ARTICULO 75°. Renuncia de Saldos. Existe renuncia voluntaria a favor del fondo

de empleados, de aquellos saldos a favor del ex asociado que determina la Ley, si

pasados doce (12) meses después de haberle notificado de la disposición de los

mismos mediante  comunicación  escrita  enviada  al  último  domicilio  o  dirección

electrónica  registrada  en  FONEMPEFUSA,  éste  no  se  hace  presente  para

reclamarlos, pudiendo FONEMPEFUSA llevarlos a los programas de bienestar

social.

ARTICULO 76°. Auxilios y Donaciones. FONEMPEFUSA podrá recibir auxilios,

subvenciones  y  donaciones,  siempre  y  cuando  no  impliquen  limitaciones,

dependencia  o  pérdida  de  su  autonomía.  No  podrán  acrecentar  el  patrimonio

individual  de  los  Asociados  y  será  la  Asamblea  General  quien  determine  su

destinación  de  acuerdo  con  las  disposiciones  legales  y  estatutarias  y  las

prescripciones del donante o del legador.

ARTICULO 77°. Costo de los Servicios. El Fondo de Empleados cobrará a sus

asociados los servicios que le presta, en forma justa y equitativa, procurando que

sus  ingresos  le  permitan  cubrir  los  costos  de  operación  y  de  administración,

guardados los márgenes prudenciales de seguridad y los convenientes para lograr

su expansión y mejoramiento.

ARTICULO 78°. Período del  Ejercicio Económico.  El ejercicio económico de

FONEMPEFUSA se cerrará el 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual se

cortarán  las  cuentas,  se  elaborarán  los  estados  financieros  y  el  proyecto  de

distribución de excedentes.

Parágrafo: Los estados financieros, libros y demás documentos serán puestos a

disposición  y  para  conocimiento  de  los  asociados  en  las  oficinas  de
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FONEMPEFUSA, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de

celebración de la asamblea.

ARTICULO 79°. Excedente del ejercicio.  El excedente del ejercicio económico

de

FONEMPEFUSA una vez deducidos los gastos generales, el valor de los intereses

y  demás  costos  financieros,  las  amortizaciones,  las  depreciaciones  y  las

provisiones que amparan las cuentas del activo y en el evento en que éste se

produzca se aplicará en la siguiente forma:

1. El veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de

protección de los aportes sociales.

2. El diez por ciento (10%) como mínimo para crear o incrementar un fondo de

desarrollo  empresarial  solidario,  el  cual  podrá  destinarse  a  los  programas

aprobados por la Asamblea General.

3. El remanente para crear o incrementar fondos permanentes o agotables con los

cuales  FONEMPEFUSA  desarrolle  labores  de  salud,  bienestar,  educación,

previsión y solidaridad en beneficio de los asociados y sus familiares, en la forma y

porcentajes que determine la  Asamblea General.  Así  mismo con cargo a este

remanente  podrá  crearse  un  fondo  para  mantener  el  poder  adquisitivo  de  los

aportes sociales dentro de los límites que fijen las normas reglamentarias siempre

que el monto de los excedentes que se destinen a este fondo, no sea superior al

50% del

total, de los excedentes que resulten del 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

para restablecer la reserva en el nivel que tenía antes de su utilización.

ARTICULO 80°. Reservas y Fondos Sociales. Sin perjuicio de las provisiones o

reservas  técnicas  necesarias  que  constituya  la  Junta  Directiva,  la  Asamblea

General podrá crear las reservas, Fondos permanentes de orden patrimonial con

destinación específica y Fondos agotables que considere convenientes. En todo
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caso deberá  existir  una reserva  para  la  protección  de los  aportes  sociales  de

eventuales  pérdidas.  Igualmente,  previa  autorización  de  la  Asamblea,

FONEMPEFUSA podrá prever en sus presupuestos y registrar en su contabilidad

con cargo al ejercicio anual, incrementos progresivos de la reserva de protección

de aportes sociales y los Fondos que llegaren a constituirse, tales como los de

educación,  solidaridad, salud,  previsión,  vivienda,  bienestar social,  el  destinado

para mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales, etc.,  respetando en

todo caso las disposiciones legales que sobre el particular regulen la materia.

Durante la existencia y aún en el evento de la liquidación de FONEMPEFUSA, las

reservas y Fondos permanentes, así como los auxilios y donaciones patrimoniales,

no podrán ser repartidos. La Junta Directiva determinará la forma de inversión de

las reservas patrimoniales entre tanto no sean consumidas en el fin para el cual

fueron creadas y reglamentará el uso de los fondos sociales.

CAPITULO VII

REGIMEN DE RESPONSABILIDADES

ARTICULO 81°.  Responsabilidad. FONEMPEFUSA  se hace acreedor o deudor

ante terceros y ante sus asociados por las operaciones que efectúe o deje de

efectuar la Junta Directiva, el Gerente o mandatario, dentro de la órbita de sus

atribuciones  respectivas  y  responde  económicamente  con  la  totalidad  de  su

patrimonio.

ARTICULO  82°.  Responsabilidad  de  los  Directivos  y  Empleados.  Los

miembros de la Junta Directiva, Comité de Control  Social,  el  Gerente y demás

empleados  de  FONEMPEC,  serán  responsables  por  acción,  omisión  o

extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la Ley y sólo

serán eximidos cuando demuestren su ausencia o hayan dejad
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o expresa constancia de su inconformidad.

ARTICULO 83°. Responsabilidad de los Asociados. La responsabilidad de los

asociados para con FONEMPEC de conformidad con la Ley se limita al monto de

sus  aportes  sociales  individuales  y  suplementariamente  hasta  el  valor  de  sus

ahorros  permanentes.  En  los  suministros,  créditos  y  servicios  que  reciba  el

asociado, éste otorgará las garantías establecidas por FONEMPEC y responderá

con ellas,  sin  perjuicio  de la facultad que se tiene de efectuar  las respectivas

compensaciones de obligaciones, con los aportes, ahorros y demás derechos que

posea en la entidad el asociado.
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