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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 en la cual se recogen las propuestas 
presentadas por los delegados en la forma exigida por las disposiciones estatutarias.  

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 POR LA DELEGADA 

AMELIA GRANADOS 
CAPÍTULO VI 

JUNTA DIRECTIVA 

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. 

CAPÍTULO VI 
JUNTA DIRECTIVA 

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 y responsable de la 
dirección general de los negocios y 
operaciones. 

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, los cuales
no podrán ser reelegidos para los dos
períodos inmediatamente siguientes.

La Junta Directiva empezará a ejercer sus 
funciones a partir de la fecha de su 
nombramiento o designación por parte de la 
Asamblea General y de la aceptación de los 
elegidos. 

La Junta Directiva saliente actuará solo para 
efectos del empalme y entrega de cargos. 

JUSTIFICACIÓN: 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 
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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.  

2. 
ESTATUTOS VIGENTES TEXTO PROPUESTO POR LA DELEGADA 

AMELIA GRANADOS  
CAPÍTULO VII 

VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN 

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 empezará a 
ejercer sus funciones a partir de la fecha de 
su nombramiento o designación por parte 
de la Asamblea General y de la aceptación 
de los elegidos. 

CAPÍTULO VII 
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN 

ARTÍCULO 84º COMITÉ DE CONTROL 
SOCIAL 

El Comité de Control Social es el órgano 
que tiene a su cargo velar por el 
cumplimiento del objeto social y el correcto 
funcionamiento de FEMPHA en lo 
relacionado con el control social. 

Estará integrada por tres (3) miembros 
principales con sus respectivos suplentes 
personales elegidos para periodos de dos 
(2) años, los cuales no podrán ser
reelegidos para los dos años siguientes.
.
El Comité de Control Social empezará a
ejercer sus funciones a partir de la fecha de
su nombramiento o designación por parte
de la Asamblea General y de la aceptación
de los elegidos.

JUSTIFICACIÓN: Igual que la justificación anterior salvo que se propone ampliar su período a dos 
años. 
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