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FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS 

PROYECTO DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO 

La Junta Directiva presenta para consideración de la Asamblea General Ordinaria de 

Delegados la reforma parcial del Estatuto Social de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS, en la 

cual se recogen las propuestas presentadas por los delegados y por la misma Junta, en la 

forma exigida por el Estatuto Social.  

Para la fácil comprensión de la reforma propuesta, esta se presenta en forma 

comparativa, transcribiendo inicialmente el texto vigente de los artículos que se modifican 

y al frente las reformas que se proponen efectuar. 

Frente a todos los artículos que se proponen reformar, se presenta una justificación 

particular de las razones que motivan el cambio o la adición. 

Con base en lo anterior y siguiendo el orden de los artículos del actual estatuto se 

presenta a continuación el Proyecto de Reforma: 

1. 

ESTATUTOS VIGENTES TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 14º CONTINUIDAD DEL CARÁCTER DE 

ASOCIADOS.  

Los asociados que se desvinculen de las entidades 

que generan el vínculo de asociación no perderán el 

carácter de asociados, si manifiestan su intención de 

querer continuar, mediante el cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  

1. Cuando la desvinculación obedezca al disfrute de la

pensión de vejez o invalidez:

a. Manifestar su intención de permanecer como

asociado mediante escrito enviado al Gerente dentro

de los 90 días posteriores a que adquieran su estatus

de pensionado y que este sea aceptado por la Junta

Directiva de FEMPHA.

b. Haber mantenido su condición de asociado de

FEMPHA durante un lapso no menor de (3) años

continuos, con anterioridad al reconocimiento de su

pensión de vejez o invalidez.

c. Autorizar permanente e irrevocablemente el

descuento por nómina de pensionados o cualquier

medio de pago.

ARTÍCULO 14º CONTINUIDAD DEL CARÁCTER DE 

ASOCIADOS.  

Los asociados que se desvinculen de las entidades 

que generan el vínculo de asociación no perderán el 

carácter de asociados, si manifiestan su intención de 

querer continuar, mediante el cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  

1. Cuando la desvinculación obedezca al disfrute de la

pensión de vejez o invalidez:

a. Manifestar su intención de permanecer como

asociado mediante escrito enviado al Gerente dentro

de los 90 días posteriores a que adquieran su estatus

de pensionado y que este sea aceptado por la Junta

Directiva de FEMPHA.

b. Haber mantenido su condición de asociado de

FEMPHA durante un lapso no menor de (3) años

continuos, con anterioridad al reconocimiento de su

pensión de vejez o invalidez.

c. Autorizar permanente e irrevocablemente el

descuento por nómina de pensionados o cualquier

medio de pago.
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2. Cuando la desvinculación laboral obedezca al retiro 

de la entidad que genera el vínculo de asociación:  

 

a. Manifestar su intención de permanencia como 

asociado mediante escrito enviado al Gerente dentro 

de los 30 días posteriores a la desvinculación y que 

este sea aceptado por la Junta Directiva de FEMPHA.  

 

b. Haber mantenido su condición de asociado de 

FEMPHA durante un lapso no menor de cinco (5) 

años continuos, con anterioridad al retiro de la 

empresa que le genera el vínculo de asociación.  

 

c. Autorizar por escrito, de manera permanente e 

irrevocablemente el descuento por nómina de la 

nueva entidad laboral a la que se vincule o cumplir 

con la obligación de efectuar mensualmente el pago 

de sus aportes obligatorios y demás obligaciones por 

caja o cualquier medio de pago. 

 

2. Cuando la desvinculación laboral obedezca al retiro 

de la entidad que genera el vínculo de asociación:  

 

a. Manifestar su intención de permanencia como 

asociado mediante escrito enviado al Gerente dentro 

de los 30 días posteriores a la desvinculación y que 

este sea aceptado por la Junta Directiva de FEMPHA.  

 

b. Haber mantenido su condición de asociado de 

FEMPHA durante un lapso no menor de tres (3) años 

continuos, con anterioridad al retiro de la empresa 

que le genera el vínculo de asociación.  

 

c. Autorizar por escrito, de manera permanente e 

irrevocablemente el descuento por nómina de la 

nueva entidad laboral a la que se vincule o cumplir 

con la obligación de efectuar mensualmente el pago 

de sus aportes obligatorios y demás obligaciones por 

caja o cualquier medio de pago. 

JUSTIFICACIÓN:  

 

Se propone modificar el literal b. del numeral 2 con el propósito de reducir de 5 a 3 años el término que debe 

cumplir el asociado para no perder dicha calidad cuando éste se desvincula laboralmente de la entidad que 

genera el vínculo de asociación, dando mayor oportunidad de conservación del vínculo. 
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2.  

 

ESTATUTOS VIGENTES TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 39°. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO 

DEL COMITÉ DE APELACIONES.  

 

Para ser integrante del Comité de Apelaciones se 

requerirá:  

 

a. Ser asociado hábil de FEMPHA.  

 

b. Estar debidamente inscrito en el registro social de 

FEMPHA.  

 

c. No haber sido sancionado de conformidad con el 

presente estatuto por lo menos en el último año.  

 

d. Tener una antigüedad mínima de un (1) año de ser 

asociado de FEMPHA.  

 

e. No pertenecer simultáneamente a ningún otro 

órgano de FEMPHA.  

 

f. No haber sido sancionado con la suspensión de 

derechos durante los últimos tres (3) años.  

 

g. No encontrarse reportado con mala calificación en 

las centrales de riesgo por más de 90 días 

consecutivos y por deudas que superen 2 SMMLV, a 

menos que demuestre estar a Paz y Salvo con la 

entidad que generó el reporte. 

 

ARTÍCULO 39°. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO 

DEL COMITÉ DE APELACIONES.  

 

Para ser integrante del Comité de Apelaciones se 

requerirá:  

 

a. Ser asociado hábil de FEMPHA.  

 

b. Estar debidamente inscrito en el registro social de 

FEMPHA. 

 

b. No haber sido sancionado de conformidad con el 

presente estatuto por lo menos en el último año.  

 

c. Tener una antigüedad mínima de un (1) año de ser 

asociado de FEMPHA.  

 

d. No pertenecer simultáneamente a ningún otro 

órgano de FEMPHA.  

 

e. No haber sido sancionado con la suspensión de 

derechos durante los últimos tres (3) años.  

 

f. No encontrarse reportado con mala calificación en 

las centrales de riesgo por más de 90 días 

consecutivos y por deudas que superen 2 SMMLV, a 

menos que demuestre estar a Paz y Salvo con la 

entidad que generó el reporte. 

 

g. No encontrarse reportado en listas vinculantes 

sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, 

o en la infracción de disposiciones relacionadas con 

la materia. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

− Se propone eliminar el literal b. del artículo por cuanto no es un requisito que se encuentre previsto de 

manera expresa en el Decreto 1481 de 1989, estando ya previsto en los requisitos para determinar la 

habilidad indicada en el literal a., basado en lo dispuesto en el Estatuto Social de FEMPHA, artículo 59, 

Parágrafo I, literal a. 

 

− Se adiciona el literal g) para incluir como requisito para integrar el Comité de Apelaciones el hecho de no 

encontrarse reportado el listas restrictivas dando atención a las directrices del Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 
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3.  

 

ESTATUTOS VIGENTES TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 64º REQUISITOS PARA SER DELEGADO  

 

Para ser elegido Delegado a la Asamblea General de 

FEMPHA, el asociado debe reunir los siguientes 

requisitos:  

 

a. Estar debidamente inscrito en el registro social de 

FEMPHA.  

 

b. Ser asociado hábil de FEMPHA.  

 

c. Tener mínimo un año continuo de antigüedad 

como asociado a la fecha de la convocatoria de 

elección de delegados.  

 

d. No haber sido sancionado con la suspensión de 

derechos durante los últimos tres (3)años.  

 

e. No encontrarse reportado con mala calificación en 

las centrales de riesgo por más de 90 días 

consecutivos y por deudas que superen 2 SMMLV, a 

menos que demuestre estar a Paz y Salvo con la 

entidad que generó el reporte. 

 

ARTÍCULO 64º REQUISITOS PARA SER DELEGADO  

 

Para ser elegido Delegado a la Asamblea General de 

FEMPHA, el asociado debe reunir los siguientes 

requisitos:  

 

a. Estar debidamente inscrito en el registro social de 

FEMPHA.  

 

a. Ser asociado hábil de FEMPHA.  

 

b. Tener mínimo un año continuo de antigüedad 

como asociado a la fecha de la convocatoria de 

elección de delegados.  

 

c. No haber sido sancionado con la suspensión de 

derechos durante los últimos tres (3)años.  

 

d. No encontrarse reportado con mala calificación en 

las centrales de riesgo por más de 90 días 

consecutivos y por deudas que superen 2 SMMLV, a 

menos que demuestre estar a Paz y Salvo con la 

entidad que generó el reporte. 

 

e. No encontrarse reportado en listas vinculantes 

sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, 

o en la infracción de disposiciones relacionadas con 

la materia. 

 

PARÁGRAFO.- Posterior a la elección como delegado, 

y en un plazo no superior a tres (3) meses, éste 

deberá tomar curso de capacitación y/o formación en 

Economía Solidaria programado por FEMPHA, con 

una intensidad no menor a treinta (30) horas. El 

certificado hará parte del archivo documental del 

delegado para constar su cumplimento. 

JUSTIFICACIÓN:  

 

− Se propone eliminar el literal a. del artículo por cuanto no es un requisito que se encuentre previsto de 

manera expresa en el Decreto 1481 de 1989, estando además previsto en los requisitos para determinar 

la habilidad indicada en el literal b., dispuesto en el Estatuto Social de FEMPHA, artículo 59, Parágrafo I, 

literal a. 

 

− Se propone adicionar el literal e) como requisito para integrar el Comité de Apelaciones el hecho de no 

encontrarse reportado el listas restrictivas dando atención a las directrices del Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 

 

− Se sugiere adicionar un PARÁGRAFO teniendo en cuenta que el crecimiento del Fondo hace que quienes 

tengan el interés de dirigir, orientar y desarrollar el principio de solidaridad, interés general y buen 
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gobierno, adquieran los elementos básicos de los que es nuestra organización su estructura, funciones, 

responsabilidades y efectos de participar y tomar decisiones en beneficio general. 

Así mismo, permitiría que asociados con excelentes aptitudes, actitudes, formación y compromiso de 

aprender, desarrollar y ejecutar acciones para mejorar los servicios del Fondo a sus asociados, cuidar los 

activos, procurar el máximo bienestar de toda la comunidad del Fondo, se vinculen y desde el principio 

conozcan la organización y lo que puede y debe hacerse en ejercicio de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuestas de Reforma al Estatuto Social de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS 

Asamblea General de Delegados FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS marzo 29 de 2022 

6 

4.  

ESTATUTOS VIGENTES TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 66º. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA.  

 

Son funciones de la Asamblea General:  

 

a. Aprobar su propio reglamento.  

 

b. Adoptar las directrices y políticas generales de la 

Administración de FEMPHA.  

 

c. Reformar los estatutos.  

 

d. Examinar los informes de la Junta Directiva, 

Gerencia y Revisoría Fiscal, así como los balances y 

demás Estados Financieros y pronunciarse sobre 

ellos.  

 

e. Decidir sobre el destino de los excedentes del 

ejercicio económico.  

 

f. Decretar aportes extraordinarios.  

 

g. Examinar la responsabilidad de los miembros de la 

Junta Directiva, Comité de Control Social y Revisor 

Fiscal y si es el caso, decidir en única instancia las 

determinaciones a que haya lugar, pudiendo decretar 

también la remoción de los mismos.  

 

h. Elegir los miembros de la Junta Directiva, y los 

miembros del Comité de Control Social y asignarles 

un reconocimiento mensual por concepto de 

retribución por su asistencia y labor de dirección y 

control, la cual no puede ser superior a un salario 

mínimo mensual legal vigente.  

 

i. Definir el reconocimiento a los integrantes de los 

diferentes comités operativos de FEMPHA, el cual no 

puede ser superior a un salario mínimo mensual al 

año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 66º. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA.  

 

Son funciones de la Asamblea General:  

 

a. Aprobar su propio reglamento.  

 

b. Adoptar las directrices y políticas generales de la 

Administración de FEMPHA.  

 

c. Reformar los estatutos.  

 

d. Examinar los informes de la Junta Directiva, 

Gerencia y Revisoría Fiscal, así como los balances y 

demás Estados Financieros y pronunciarse sobre 

ellos.  

 

e. Decidir sobre el destino de los excedentes del 

ejercicio económico.  

 

f. Decretar aportes extraordinarios.  

 

g. Examinar la responsabilidad de los miembros de la 

Junta Directiva, Comité de Control Social y Revisor 

Fiscal y si es el caso, decidir en única instancia las 

determinaciones a que haya lugar, pudiendo decretar 

también la remoción de los mismos.  

 

h. Elegir los miembros de la Junta Directiva, y los 

miembros del Comité de Control Social y asignarles 

un reconocimiento mensual por concepto de 

retribución por su asistencia y labor de dirección y 

control, la cual no puede ser superior a un salario 

mínimo mensual legal vigente.  

 

i. Definir el reconocimiento a los integrantes 

principales que actúen en los diferentes comités 

operativos de FEMPHA, el cual no podrá ser superior 

a tres (3) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, al año, pagaderos cuatrimestralmente. 

El reconocimiento y pago está sujeto a la revisión 

previa que haga la administración de las actas del 

período correspondiente para constatar la asistencia, 

los proyectos discutidos, las propuestas, y demás 

temas tratados en las respectivas reuniones.  

No tendrán derecho a este reconocimiento los 

miembros de Junta Directiva que pertenezcan a estos 

comités. 

j. Elegir los tres integrantes del Comité de 
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j. Elegir los tres integrantes del Comité de 

Apelaciones por postulación.  

 

k. Nombrar y remover el Revisor Fiscal y suplente y 

fijarle su remuneración.  

 

l. Acordar la fusión o incorporación del Fondo de 

Empleados, así como la disolución para efectos de la 

liquidación.  

 

m. Ejercer las demás funciones que le asigne la Ley o 

los estatutos.  

 

PARÁGRAFO 1. La Asamblea General mediante 

resolución adoptará el procedimiento para el 

reconocimiento y pago de la retribución a que se 

refiere los literales h), e i) del presente Artículo.  

 

PARÁGRAFO 2. Los miembros del Comité de 

Apelaciones serán nombrados por la Asamblea, no 

podrán ser miembros de la Junta Directiva, ni del 

Comité de Control Social y tendrán los mismos 

requisitos de antigüedad y comportamiento 

disciplinario exigidos para los integrantes de los 

citados órganos. 

Apelaciones por postulación.  

 

k. Nombrar y remover el Revisor Fiscal y suplente y 

fijarle su remuneración.  

 

l. Acordar la fusión o incorporación del Fondo de 

Empleados, así como la disolución para efectos de la 

liquidación.  

 

m. Ejercer las demás funciones que le asigne la Ley o 

los estatutos.  

 

PARÁGRAFO 1. La Asamblea General mediante 

resolución adoptará el procedimiento para el 

reconocimiento y pago de la retribución a que se 

refiere los literales h), e i) del presente Artículo.  

 

PARÁGRAFO 2. Los miembros del Comité de 

Apelaciones serán nombrados por la Asamblea, no 

podrán ser miembros de la Junta Directiva, ni del 

Comité de Control Social y tendrán los mismos 

requisitos de antigüedad y comportamiento 

disciplinario exigidos para los integrantes de los 

citados órganos. 

JUSTIFICACIÓN:  

 

Se propone modificar el literal i) del artículo para precisar su redacción y especialmente para buscar incentivar 

a los asociados dedicados a participar y generar propuestas u acciones que impulsen el desarrollo del Fempha 

y de sus asociados, bajo principios de responsabilidad, compromiso, actitudes y aptitudes, dentro de los 

principios de solidaridad, buen gobierno, trabajo en equipo y bienestar común. 
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5.  

 

ESTATUTOS VIGENTES TEXTO PROPUESTO  

ARTÍCULO 67º NATURALEZA CONFORMACIÓN Y 

PERÍODO DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

La Junta Directiva es el órgano permanente de 

administración y dirección de FEMPHA, sujeto a la 

Asamblea General de quien emana sus poderes y 

cuyos mandatos ejecutará.  

 

La Junta Directiva está conformada por cinco (5) 

miembros principales y cinco (5) suplentes 

personales, designados por la Asamblea General para 

períodos de dos años con renovación parcial según lo 

dispuesto en el artículo siguiente, y sin perjuicio de 

que puedan ser reelegidos y removidos en cualquier 

época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 67º NATURALEZA CONFORMACIÓN Y 

PERÍODO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

La Junta Directiva es el órgano de administración 

permanente de Fempha sujeto a la Asamblea General 

de quien emana sus poderes y cuyos mandatos 

ejecutará.  

 

La Junta Directiva está conformada por cinco (5) 

miembros principales y cinco (5) suplentes 

personales, designados por la Asamblea General para 

períodos de dos años con renovación parcial según lo 

dispuesto en el artículo siguiente. 

 

 

PARÁGRAFO. Los miembros de la Junta Directiva de 

FEMPHA, solo podrán postularse y ser elegidos para 

el ejercicio de tales cargos hasta por dos (2) periodos 

consecutivos; en cuyo caso, cuando así acontezca, 

una vez culminado el segundo período deberán dejar 

transcurrir al menos un (1) año para volver a 

postularse y ejercer como miembro de este órgano. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Los actuales miembros 

de la Junta directiva, podrán postularse a ser elegidos 

para el próximo periodo inmediatamente siguiente al 

que están culminando, después del cual podrán 

participar y ser elegidos una vez transcurra por lo 

menos un (1) año sin pertenecer a este órgano 

directivo. 

JUSTIFICACIÓN:  

 

Se propone incorporar dos parágrafos a este artículo así:  

 

− Uno que busca dar mayor movilidad, participación, rotación e ingreso a nuevos integrantes de los 

delegados a la Junta directiva, permitiendo que quienes son elegidos hasta por dos (2) períodos 

consecutivos por su buena gestión y decisión de sus electores, tengan un período posterior de no 

integrar este órgano de dirección.  

 

− Un parágrafo transitorio, para precisar en qué condiciones quedan los miembros de la Junta que en la 

actualidad están ejerciendo su mandato. 

 

 

NOTA:  
 
La propuesta de reforma de este artículo surge de la iniciativa presentada por la Señora AMELIA GRANADOS, 

quien en el escrito enviado a la Junta Directiva dentro de plazo señalado en el estatuto justificó la modificación 

en los siguientes términos: 
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“Esta previsión legal está establecida en el artículo 2.11.11.4.3 del Decreto 962 de junio 5/19 por considerar el 
legislador sana la promoción a la participación democrática de todos los asociados de las organizaciones de 
economía solidaria, a la gestión equitativa e igualdad de derechos.  
 
Al interior de Fempha muchos asociados vemos con ánimo positivo  que es, sano,  justo, oportuno, equitativo  
y jurídicamente válido modificar este artículo con el fin abrir este ámbito, dar la oportunidad a otros 
participantes y evitar  la prolongación del período de los integrantes de la Junta Directiva y del Comité de 
Control Social, poniéndole límite a la reelección de los integrantes de estos órganos y así darle oportunidad a  
asociados de otras entidades como UGPP, Contaduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda, etc. de 
participar y renovar estos cuadros.  
 
Sin duda alguna Fempha cuenta con asociados idóneos que pueden participar en estos cuadros y fortalecer la 
organización para lo cual se requiere abrir este espacio y efectuar la modificación propuesta.  
 
De otra parte, es importante y necesario contar con la paridad de género, con el fin de garantiza la 
participación e igualdad de la mujer en los cuadros directivos. 
 
También de gran importancia la inclusión de un pensionado en la Junta Directiva toda vez que quien tiene 
dicho status es quien conoce con mayor claridad las necesidades de esta población las cuales difieren de 
quienes están laboralmente activos”. 

 

Frente a la propuesta realizada por la asociada AMELIA GRANADOS, la Junta Directiva efectuó el 

correspondiente análisis y los integrantes Pedro Pablo Contreras Camargo, Luis Alfredo Reyes Parra y 

Gustavo Alfonso Jiménez Olmos aprobaron someterla a consideración de la Asamblea para su respectivo 

estudio. 

 

Igualmente se deja constancia, que los integrantes Marco Orlando Osorio Rodriguez y Luis Ernesto La Rotta 

del citado órgano de control consideraron que no era necesario realizar ninguna modificación a la redacción 

del artículo, ya que el mismo estatuto prevé en el artículo 68 el mecanismo de renovación parcial de sus 

integrantes, lo que permite a todos los asociados la posibilidad de integrar la Junta Directiva sin ningún tipo de 

condicionamiento.  
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6. 

 

ESTATUTOS VIGENTES TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 70º.CONDICIONES PARA SER ELEGIDO 

INTEGRANTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA  

 

Para ser elegido integrante principal o suplente de la 

Junta Directiva se requiere que los candidatos 

cumplan con los siguientes requisitos al momento de 

la postulación y elección:  

 

a. Ser asociado hábil y tener mínimo cinco (5) años 

continuos como asociado de FEMPHA y tener el 

carácter de delegado a la Asamblea General.  

 

b. No ser empleado de FEMPHA.  

 

c. No haber sido sancionado con la suspensión de 

derechos por comportamientos graves relacionados 

con el ejercicio de cargos como administrador o en el 

desempeño de funciones de control social o 

vigilancia, o por la aplicación de cualquier otro tipo de 

sanciones temporales como asociado de FEMPHA o 

de cualquier otra entidad de economía solidaria en los 

últimos cinco (5) años.  

 

d. No estar desempeñando o no haber desempañado 

durante los dos últimos años cargos como empleado 

o miembro de órganos de dirección o vigilancia de 

personas jurídicas de la economía solidaria de primer 

orden o que tengan objeto y actividades similares a 

las de FEMPHA o que pueda existir entre éstas y el 

Fondo de Empleados conflicto de intereses o 

competencia.  

 

e. Tener conocimientos en materias económicas o 

financieras o contables o legales, adquiridas mediante 

formación académica o por el ejercicio de cargos 

cuyo desempeño conlleva a adquirir estos 

conocimientos.  

 

f. Tener experiencia en cargos de dirección 

administrativa, bien sea por haber integrado consejos 

de administración o juntas directivas u órganos 

equivalentes de entidades públicas o privadas, o por 

haber formado parte, por no menos de un año en 

comités o comisiones permanentes organizadas por 

FEMPHA.  

 

g. No encontrarse reportado con mala calificación 

ARTÍCULO 70º.CONDICIONES PARA SER ELEGIDO 

INTEGRANTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA  

 

Para ser elegido integrante principal o suplente de la 

Junta Directiva se requiere que los candidatos 

cumplan con los siguientes requisitos al momento de 

la postulación y elección:  

 

a. Ser asociado hábil y tener mínimo cinco (5) años 

continuos como asociado de FEMPHA y tener el 

carácter de delegado a la Asamblea General.  

 

b. No ser empleado de FEMPHA.  

 

c. No haber sido sancionado con la suspensión de 

derechos por comportamientos graves relacionados 

con el ejercicio de cargos como administrador o en el 

desempeño de funciones de control social o 

vigilancia, o por la aplicación de cualquier otro tipo de 

sanciones temporales como asociado de FEMPHA o 

de cualquier otra entidad de economía solidaria en los 

últimos cinco (5) años.  

 

d. No estar desempeñando o no haber desempañado 

durante los dos últimos años cargos como empleado 

o miembro de órganos de dirección o vigilancia de 

personas jurídicas de la economía solidaria de primer 

orden o que tengan objeto y actividades similares a 

las de FEMPHA o que pueda existir entre éstas y el 

Fondo de Empleados conflicto de intereses o 

competencia.  

 

e. Tener conocimientos en materias económicas o 

financieras o contables o legales, adquiridas mediante 

formación académica o por el ejercicio de cargos 

cuyo desempeño conlleva a adquirir estos 

conocimientos.  

 

f. Tener experiencia en cargos de dirección 

administrativa, bien sea por haber integrado consejos 

de administración o juntas directivas u órganos 

equivalentes de entidades públicas o privadas, o por 

haber formado parte, por no menos de un año en 

comités o comisiones permanentes organizadas por 

FEMPHA.  

 

g. No encontrarse reportado con mala calificación 
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crediticia en las centrales de riesgo a menos que 

demuestre estar a paz y salvo con la entidad que 

generó el reporte.  

 

h. Haber entregado en las oficinas de Fempha, para 

análisis de requisitos, la hoja de vida, con sus 

respectivos soportes, con 8 días calendario de 

anticipación a la celebración de la Asamblea.  

 

i. Acreditar que posee capacitación en Economía 

Solidaria en el transcurso de los dos años anteriores 

a la fecha de la elección, con intensidad mínima de 

veinte (20) horas académicas.  

 

j. Contar con capacidades y aptitudes personales, 

conocimiento o formación en fondos de empleados, 

integridad ética y destrezas idóneas para actuar como 

miembro.  

 

k. Acreditar experiencia suficiente en la actividad 

desarrollada por organizaciones solidarias y/o 

experiencia y/o conocimientos apropiados para el 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades.  

 

l. No haber sido sancionado disciplinaria ni 

administrativamente, o anteriormente removido del 

cargo de gerente, o miembro del consejo de 

administración o junta directiva, exclusivamente por 

hechos atribuibles al candidato a miembro de junta 

directiva y con ocasión del ordenamiento de medidas 

de intervención.  

 

m. No haber sido condenado por delitos dolosos.  

 

n. No encontrarse reportado en listas vinculantes 

sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, 

o en la infracción de disposiciones relacionadas con 

la materia. 

 

PARÁGRAFO 1.- Los requisitos de que trata el 

presente artículo deberán ser acreditados al 

momento que los candidatos se postulen para ser 

elegidos. Será requisito de postulación la 

manifestación expresa del candidato de conocer las 

funciones, los deberes y las prohibiciones 

establecidas en la normatividad vigente y los 

estatutos de FEMPHA.  

 

PARÁGRAFO 2.- Los requisitos previstos en el 

presente artículo deberán ser cumplidos en todo 

momento por los miembros de la Junta Directiva.  

 

PARÁGRAFO 3.- Corresponderá al Comité de Control 

crediticia en las centrales de riesgo a menos que 

demuestre estar a paz y salvo con la entidad que 

generó el reporte.  

 

h. Haber entregado en las oficinas de Fempha, para 

análisis de requisitos, la hoja de vida, con sus 

respectivos soportes, con 8 días calendario de 

anticipación a la celebración de la Asamblea.  

 

i. Acreditar que posee capacitación en Economía 

Solidaria en el transcurso de los dos años anteriores 

a la fecha de la elección, con intensidad mínima de 

veinte (20) horas académicas.  

 

j. Contar con capacidades y aptitudes personales, 

conocimiento o formación en fondos de empleados, 

integridad ética y destrezas idóneas para actuar como 

miembro.  

 

k. Acreditar experiencia suficiente en la actividad 

desarrollada por organizaciones solidarias y/o 

experiencia y/o conocimientos apropiados para el 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades.  

 

l. No haber sido sancionado disciplinaria ni 

administrativamente, o anteriormente removido del 

cargo de gerente, o miembro del consejo de 

administración o junta directiva, exclusivamente por 

hechos atribuibles al candidato a miembro de junta 

directiva y con ocasión del ordenamiento de medidas 

de intervención.  

 

m. No haber sido condenado por delitos dolosos.  

 

n. No encontrarse reportado en listas vinculantes 

sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, 

o en la infracción de disposiciones relacionadas con 

la materia. 

 

PARÁGRAFO 1.- Los requisitos de que trata el 

presente artículo deberán ser acreditados al 

momento que los candidatos se postulen para ser 

elegidos. Será requisito de postulación la 

manifestación expresa del candidato de conocer las 

funciones, los deberes y las prohibiciones 

establecidas en la normatividad vigente y los 

estatutos de FEMPHA.  

 

PARÁGRAFO 2.- Los requisitos previstos en el 

presente artículo deberán ser cumplidos en todo 

momento por los miembros de la Junta Directiva.  

 

PARÁGRAFO 3.- Corresponderá al Comité de Control 



Propuestas de Reforma al Estatuto Social de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS 

Asamblea General de Delegados FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS marzo 29 de 2022 

12 

Social la verificación del cumplimiento de los 

anteriores requisitos. 

 

Social la verificación del cumplimiento de los 

anteriores requisitos. 

PARÁGRAFO 4.- Los miembros de la Junta Directiva, 

dentro del mes siguiente a su elección deberán 

adelantar un curso de Gobierno Corporativo y/o 

estudio de Código de Buen Gobierno, con el 

propósito de proveer una orientación apropiada para 

la Gerencia respecto de la dirección estratégica de 

FEMPHA. 

Para el desarrollo del citado programa FEMPHA podrá 

apoyarse en organizaciones especializadas en ofrecer 

programas de educación o ejecutarlo de manera 

conjunta con especializadas en educación solidaria. 

La certificación de la realización del programa de 

educación deberá allegarse una vez este finalice y 

deberá entregarse a la administración para que 

repose como constancia de su asistencia y 

participación al mismo. 

JUSTIFICACIÓN:  

 

Se propone adicionar el parágrafo 4º para que los miembros elegidos de la Junta Directiva se capaciten y 

formen en el tema de gobierno corporativo al interior del Fondo, logrando así mayor calidad y eficiencia en el 

desarrollo de sus funciones, responsabilidades, compromisos y toma de decisiones.  
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7.  

 

ESTATUTOS VIGENTES TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 72º CONVOCATORIA DE SESIONES  

 

La convocatoria de las sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias de la Junta Directivas será hecha por 

el Presidente de la misma, indicado la fecha, hora y 

sitio de la reunión, sin perjuicio que la Junta Directiva 

establezca un calendario de reuniones ordinarias en 

forma anual. El Gerente, el Revisor Fiscal o dos 

miembros de la Junta Directiva y el Comité de Control 

Social, podrán solicitarla convocatoria de reuniones 

extraordinaria mediante escrito debidamente 

justificado. 

ARTÍCULO 72º CONVOCATORIA DE SESIONES  

 

La convocatoria de las sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias de la Junta Directivas será hecha por 

el Presidente de la misma, indicado la fecha, hora y 

sitio de la reunión, sin perjuicio que la Junta Directiva 

establezca un calendario de reuniones ordinarias en 

forma anual. El Gerente o el Revisor Fiscal o dos 

miembros de la Junta Directiva y el Comité de Control 

Social, podrán solicitar la convocatoria de reuniones 

extraordinaria mediante escrito debidamente 

justificado. 

PARÁGRAFO.- Finalizado el periodo de la Junta 

Directiva saliente, la nueva Junta que haya sido 

elegida se reunirá por derecho propio a más tardar 

dentro de los quince (15) días siguientes a su 

elección con la finalidad de asignar los diferentes 

cargos corporativos de la Junta para el nuevo 

periodo. Con el fin de dar cumplimiento a esta 

obligación, la citación se hará a través del 

representante legal de FEMPHA. 

JUSTIFICACIÓN:  

 

En este artículo se busca solucionar el tema de redacción que generaba dudas, de quiénes pueden citar a 

sesiones extraordinarias de la Junta Directiva, lo mismo que la reunión o sesión de empalme cuando se inicia 

período de los nuevos miembros de junta. 
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8.  

 

ESTATUTOS VIGENTES TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 84º COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

 

Sus funciones serán ejercidas exclusivamente con 

fines de control social entendiéndose por este el que 

se realiza para garantizar la satisfacción de las 

necesidades para las cuales fue creado FEMPHA, la 

verificación de que los procedimientos internos se 

ajusten al cumplimiento normativo y estatutario, y la 

vigilancia del cumplimiento de los derechos y 

obligaciones de los asociados. 

 

El Comité de Control Social estará integrado por tres 

(3) miembros principales con sus respectivos 

suplentes personales elegidos para periodos de un 

(1) año. 

 

 

El Comité de Control Social empezara a ejercer sus 

funciones a partir de la fecha de nombramiento o 

designación par parte de la Asamblea General y de la 

aceptación de los elegidos. 

 

En su reglamento se determinará entre otros 

aspectos: 

 

a. La forma y termino para efectuar la convocatorio 

de sus reuniones 

b. Los asistentes. 

c. La composición del quorum. 

d. La forma de adopción de las decisiones. 

e. El procedimiento de elecciones 

f. Las funciones de sus integrantes. 

g. Los criterios de participación de sus miembros 

suplentes. 

h. Los mecanismos de suministro de información a 

la Junta Directiva 

i. Las demás disposiciones relativas al 

funcionamiento del este órgano. 

 

ARTÍCULO 84º COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

 

Sus funciones serán ejercidas exclusivamente con 

fines de control social entendiéndose por este el que 

se realiza para garantizar la satisfacción de las 

necesidades para las cuales fue creado FEMPHA, la 

verificación de que los procedimientos internos se 

ajusten al cumplimiento normativo y estatutario, y la 

vigilancia del cumplimiento de los derechos y 

obligaciones de los asociados. 

 

El Comité de Control Social estará integrado por tres 

(3) miembros principales con sus respectivos 

suplentes personales elegidos para periodos de un 

(1) año. 

 

 

El Comité de Control Social empezara a ejercer sus 

funciones a partir de la fecha de nombramiento o 

designación par parte de la Asamblea General y de la 

aceptación de los elegidos. 

 

En su reglamento se determinará entre otros 

aspectos: 

 

a. La forma y termino para efectuar la convocatorio 

de sus reuniones 

b. Los asistentes. 

c. La composición del quorum. 

d. La forma de adopción de las decisiones. 

e. El procedimiento de elecciones 

f. Las funciones de sus integrantes. 

g. Los criterios de participación de sus miembros 

suplentes. 

h. Los mecanismos de suministro de información a 

la Junta Directiva 

i. Las demás disposiciones relativas al 

funcionamiento del este órgano. 

 

PARÁGRAFO.- Los miembros del Comité de Control 

Social, podrán postularse y ser elegidos para el 

ejercicio de tales cargos hasta por dos (2) periodos 

consecutivos; en cuyo caso, cuando así acontezca, 

una vez culminado el segundo período deberán dejar 

transcurrir al menos un (1) año para volver a 

postularse y ejercer como miembro de este órgano 

de control. 
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PARÁGRAFO TRANSITORIO.- Los actuales miembros 

del Comité de Control Social, podrán postularse a ser 

elegidos para el próximo periodo inmediatamente 

siguiente al que están culminando, después del cual 

podrán participar y ser elegidos una vez transcurra 

por lo menos un (1) año sin pertenecer a este órgano 

de control. 

JUSTIFICACIÓN:  

 

Se propone incorporar dos parágrafos a este artículo así:  

 

− Uno que busca dar mayor movilidad, participación, rotación e ingreso a nuevos integrantes de los 

delegados al Comité de Control Social, permitiendo que quienes son elegidos hasta por dos períodos 

consecutivos por su buena gestión y decisión de sus electores, tengan un período posterior de no 

integrar este órgano de control social. 

 

− Un parágrafo transitorio, para precisar en qué condiciones quedan los miembros del Comité de Control 

Social que en la actualidad están ejerciendo sus funciones. 

 

 

 


