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CAPITULO I
DISPOSICIOT\IES GENERALES

ARTIGULO l'.- tlütIURAT-EjzA y DENOttt|ÜlctON: La entidad es una empresa
asoc¡ativa, de derecho privado sin ánimo de lucro, regida por las disposiciones
legales v¡gentes y en especial la legislación sobre fondos de empleados y el
presente estatuto y se denomina FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFóNICA
COLOMBIA El cual se identifica también con la sigla de,.FECEL"

A'|fICULO 2'.- Domlcluo v /lt8r0 DE OPERACIOIT/ES: El domicilio principal de
"FEOEL" será la ciudad de Bogotá, D.c. Tiene como ámbito de operaciones todo
el territorio de la República de Colombia.

ARflCULO 3".- DURACTON: La duración de .,FECEL', es indefinida pero podrá
disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los casos y en la formá y términos
prev¡stos por la ley y el presente estatuto.

Anflculo ¡fo".- PRlNGrpro6: "FECEL" y sus asociados aplicarán los siguientes
principios básicos de la economía solidaria:

a) El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía
sobre los medios de producción.

b) Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.

c) Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.

d) Adhesión volunt¡aria, responsable y abierta.

e) Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.

f) Participación económica de los asociados en justicia y equidad.

g) Formación e información para sus miembros de manera permanente,
oportuna y progresiva.

h) Autonomía, autodeterminación y autogobierno.

i) Servic¡o a la comunidad.

j) Integración con otras organizaciones del mismo sector.



k) Promoción de la cultura ecológica.

CAPITULO II
oBf mvos, AcTtviltlu)Es, SERVIC|OS

ARilCULO 5"- OBIEIIVOS: 'FECEL" tendrá como objeto social 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 los cuales
podrán ser recaudados a través de descuento directo, pago por caja y demás
mecan¡smos que resulten aplicables; a la inversión en proyectos de desanollo
empresarial, así como actividades comerciales, indushiales y de servicios que
contr¡buyan al mejoramiento económico, soc¡al y cultural de sus asociados y
familiares. lgualmente fomentará los lazos de respeto, solidaridad, compañerismó
entre los mismos, y desanollará la integración social y económica, para lo cual
estrechará sus relaciones con otras entidades preferencialmente del sector solidario

AnrÍculo 6'.- ACT|V|DATDES y SERt/rctos: para cumplir sus objetivos, "FEGEL"
podrá prestar los servicios y desarrollar las siguientes actividades: 

-

a) Rec¡bir de sus asociados el aporte mensual establecido en el artículo 31. del
presente estatuto y depósitos de ahoros en diferentes modalidades.

b) Prestar a los asociados servicios de crédito en diferentes modatidades. de
acuerdo a las reglamentaciones especiales que para el efecto expida la entidad.

c) Promover, coordinar y organizar programas para satisfacer ras necesidades de
vivienda de sus asociados.

d) Promover y contratar servicios const¡tutivos de la segur¡dad social en las áreas
de salud, recreación, asistencia sociar, educación, capacitación profesional, y
contratar seguros, etc., para beneficio de sus asociados y familiares.

e) Desanollar programas de educación, capacitación y bienestar para ros
asociados y sus familias.

f) Coadyuvar a sus asociados en la consecución de bienes y servicios.

g) contribuir con auxilios de solidaridad de acuerdo con las disponibilidades
económicas.

h) Las demás actividades económicas, sociares o curturares, conexas o
complementarias de las anteriores, destinadas a satisfacer las necesidades dÁ
sus asociados y a eliminar o reducir significativamente el riesgo de mercado a
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que están expuestos los activos pasivos u otros elementos de los estados
financieros. En tal sentido "FECEL" podrá real¡zar toda clase de actos y
contratos tales como tomar o dar dinero en mutuo, realizar inversiones
temporales, permanentes y obligatorias, adquirir, vender o dar en garantía sus
bienes, muebles o inmuebles, abrir cuentas corrientes 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 objeto social, toda clase de
actividades lícitas y permitidas a estas entidades sin ánimo de lucro por la
legislación vigente.

PARAGRAF0: Las anteriores actividades y las que de ellas se derivan serán
debidamente reglamentadas por la Junta Directiva.

ARüCULO 7".- ORGAftllzAClOfrt Y REGIAilENIAC!{DN tDE LOB SERt/tCtOB: para la
prestación de los servicios, se dictarán reglamentaciones particulares donde se
consagrarán los objetivos específicos de los mismos, sus recursos económicos de
operación, como todas las disposiciones que sean necesarias para garantizar su
desanollo y normal funcionamiento.

AR¡IGULO E".. EX|ENSION IDE SEnMC¡OS: Los servicios de previs¡ón, solidaridad y
bienestar social, podrán extenderse a los padres, cónyuge, compañero (aj
permanente e hijos del asociado. Los asociados solteros, podrán incluir a sus
hemanos para la prestación de los servicios antes mencionados.

ARncuLo e'.- coNvfNto p/lRA pnEsr/tctoN tDE sEnMcl(DE: cuando no sea posible
o conven¡ente prestar directamente los servicios de prev¡sión y seguridad soc¡al y
demás señalados en el artículo 6o. del presente estatuto, excepto los de ahorróy crédito, "FECEL" podrá prestarlos por intermedio de otras entidades,
preferencialmente de igual naturaleza o del sector de la economía solidaria.
lgualmente, los servicios que beneficien a los asociados y a "FECEL",
complementarios de su objeto social, podrán ser atendidos medianie la celebración
de contratos o convenios con otras instituciones.

Anrlcuto f o".- AtPl-truD ADüttrIsrRAftvA y DE opfRActoNEs: En desarrollo de
sus objetivos y en ejecución de sus actividades, "FECEL" podrá organizar todos los
establecimientos y dependencias que sean necesarias y realizai toda clase de
actos, contratos, operaciones y negocios jurídicos.

ARTICULO I l'.- CONtfNmS OON tA ENfltD/Ut Etp|.tAtx)Rll: "FECEL" conservando
su autonomÍa y el mutuo respeto interinstitucional y por decisión de la Junta
Directiva, podrá aceptar el patroc¡nio de las entidades empleadores que generan él
vinculo de asociación, para lo cual suscribirá los convenios respectivos que podrán
permitir el desarrollo de las activ¡dades y servicios en beneficio de los asociadbs



CAPITUTO ¡II
ASoCIAmS

AR|IGULO 12".- VAnUlAruD/UD Y cAnACffR ttE ASOGIAIXIS: El número de
asoc¡ados de "FECEL" es variable e ilimitado. Tienen el carácter de tales, las
personas que habiendo suscrito el acta de constitución o admitidas
posteriormente, permanecen asociadas y están debidamente inscritas.

PARAGRAFO: Se entenderá adquirido el carácter de asociado, para quienes
ingresen posteriormente a partir del momento en que su solicitud de asochción
sea aceptada por la Junta Directiva en la reunión siguiente a la fecha de
presentación de la petición y se verifique el pago de la primera cuota
periódica.

ARTICULO 13'.- DETERMINACIÓN DEL VINCULO DE ASOCIACIÓN Y
REQUISITOS DE INGRESO: Pueden ser asociados de .FECEL" las personas
naturales que tengan relación laboral con las empresas del GRUpO
TELEFONICA, en Colombia, FtLIALES, SUBStDtARtAS, trabajadores d¡rectos
de "FECEL' y las empresas en las cuales Fecel tenga invérsión y/o tenga
participac¡ón , igualmente previo visto bueno de la Junta Directiva de ''recet;y
conforme a la reglamentación que la misma expida, podrán vincularsé
trabajadores de las empresas contratadas mediante la modal¡dad de outsourcing
y empresas suministrado¡as de empleados temporales, que presten sus servicioé
a las empresas del GRUPO TELEFóNICA en Colombia yio "FECEL" , para lo cual
deberán llenar los siguientes requisitos:

a) Ser legalmente capaz.

O) fytg¡!291 a las empresas det GRUpO TELEFóN|CA en Cotombia .,
FILIALES, SUBSIDIARIAS, 'FECEL", empresas contratadas mediante la
modalidad de outsourcing o suministradoras de empleados temporales que
presten sus servicios a las empresas del GRUpO TELEFóNICA en
Colombia, empresas con inversión y/o participación de FECEL, para que
retenga de su salario básico mensual con destino a .FECEL" la suma
correspondiente para cubrir el valor de la cuota periódica de aportes
sociales y ahorros permanentes establecida en el presente estatuto, ál igual
que los valores generados por las obligaciones de sus asociados.

c) Ser pensionado de las empresas del GRUpO TELEFóNICA en Colombia y
haber estado asociado a "FECEL,'durante un lapso no menor de un (1) añó
y 

.cumplir. con lo reglamentado por la Junta Directiva, en particulir lo
relacionado con los aportes periódicos.
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d) Autorizar su consulta y reporte en las centrales de riesgo, así como la
autorización de administración, manejo, transferencia de la información que
suministre y se encuentre sujeta a habeas data

PARÁGRAFO: La Junta D¡rectiva está facultada para determinar la
reglamentación para la cuota de admisión.

ABr¡cul-o f 4".- DEBERE$ ItE Los As{fclAlxts: son deberes fundamentales de los
asociados:

a) Adquirir conocimientos sobre los objetivos, características y funcionamiento
de los fondos de empleados en general y de ,,FECEL,' en párticular.

b) Comportarse con espíritu solidario frente a ,,FECEL" y a sus asociados.

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

d) cumplir oportunamente ras obrigaciones de carácter económico y las demás
derivadas de su asociación a ,,FECEL".

e) Abstenerse de efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten ra
estabilidad económica o el prestigio social de "FECEL".

f) Usar adecuadamente los servicios de "FECEL".

s) Desempeñar con dirigencia y eficacia ros cargos y comisiones que re hayan
sido encomendados.

h) Aceptar y cumplir las determ¡naciones que las directivas de ,,FECEL"
adopten conforme al estatuto y reglamentos.

¡) Los demás que le fijen la ley y el estatuto.

PAMGRAFO: Los deberes y obrigac¡ones previstas en er presente estatuto y ros
reglamentos, se esrablecen con crirerio de igualdad, sarvo las contribuciones
económicas que podrán graduarse teniendo én cuenta ros niveres oe ingreió
salarial.

ARfIGULo l5'.- IDERÉcilos IDE Lo6 Asocuuxts: son de¡echos fundamentales de
Ios asociados:



a) Recibir en el momento de su inscripción una cop¡a de los estatutos y
reglamentos internos vigentes del Fondo para su conoc¡miento y aplicación.

b) Ut¡lizar o recib¡r los servicios que preste "FECEL".

c) Participar en las actividades de "FECEL,' y en su administración mediante el
desempeño de cargos sociales.

d) Ser informados de la gestión de ,,FECEL", de sus aspectos económicos y
financieros y de lo relativo a sus servicios, por medio de comunicacioneó
periódicas oportunas y en las reuniones de asociados o asambleas
generales.

e) Ejercer actos de decisión en las Asambleas Generales y de elección en
condiciones que garanticen la igualdad de los asociados, sin consideración a
sus aportes, en los eventos previstos por el presente estatuto y conforme a
Ios reglamentos.

f) Fiscalizar la gestión de "FECEL" en los términos y con los procedimientos
que establezcan el estatuto y los reglamentos.

S) Retirarse voluntariamente de ,,FECEL,'.

h) Los demás que resulten del estatuto y los reglamentos.

PARAGnAH): El ejercicio de los derechos de los asociados estará condicionado al
cumplimiento de los deberes y obligaciones, y que no se encuentren suspendidos
conforme al régimen d¡sciplinar¡o.

ARncuto 16'.- pERI¡rIfA DE lA cAUID/ut DE /rsocrAlfo: La catidad de
asoc¡ado de "FECEL" se pierde por cualquiera de las sigu¡entes causas

Por renuncia voluntaria.
Por desvinculación laboral de las entidades empleadoras que generan er vinculo
de asociación, con las excepciones establecidas en el presente estatuto.
Por exclusión debidamente adoptada.
Por fallecim¡ento.

PARAGRAFO: La causar contemprada en er riterar b, no se apricará cuando ra

*:"fgyl{9f laborat de atguna, de tas EMpRESAS DEL GRUPO TELEFONTCA
EN COLOMBIA, obedezca. a hechos que generan el derecho a pensiOn y ei
asociado desee conservar tal calidad.

a)
b)

c)
d)
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ARTrcULO 17".- RENUNCIA VOLUNIARTA: El Asociado podrá retirarse
voluntariamente de FECEL, en cualquier momento y sin condicionamiento alguno,
para lo cual deberá presentar por escrito su renuncia ante la Junta Directiva.

La formalización del retiro voluntario no exime al Asociado de responsabilidad
alguna por las conductas ocurridas durante el tiempo que permaneció vinculado a
FECEL, que le sean personalmente imputables.

Una vez presentada la renuncia voluntaria por el Asociado, se hará el cruce de
cuentas respectivo entre los aportes, ahorros permanentes y el saldo de las
obligaciones. Si, efectuado el cruce de cuentas, quedan saldos a favor de FECEL,
el exasociado deberá cancelarlos al momento de la formalizac¡ón de su retiro, o en
su defecto, acordará con la Administración un plan de pagos y a const¡tuir las
garantías que a juicio de la Administración, asegure el recaudo normal de los saldos
pendientes.

ARNüJLO 18".. RTINGRE$O POSTERIOR A RENUNCIA VOLUNTARIA: EI ASOC|AdO OUC
se haya retirado voluntariamente de "FECEL" y solicite nuevamente su reingresó a
é1, deberá presentar sol¡c¡tud por escrito despúés de tres (3) meses de su ietiro, y
llenar los requisitos establecidos paia vinculación de nuevos asociados.

ARNCULO 19".- DESVINCUIAG¡ON DE TA ENflI'AD EMPIIAIX)RA: La desvinculación
laboral de la entidad empleadora que genera er vincuro de asociación, imptica tá
pérdida del carácter de asociado, para lo cual, la Junta Directiva, tendrá un piaro o"
dos (2) meses, en casos especiales, en decretar tal desvinculación. Adicionalmente
para lo! trabajadores de las empresas que no estén contratados por alguna de las
EMPRESAS DEL GRUPO TELEFONICA EN COLOMBd, FIIALES Y
suBSlDlARlAS, de ras empresas contrat¡adas mediante la modaridad de
outsourcing y empresas suministradoras de empleados temporales, perderán su
carácter de asociado cuando aún perteneciendo a estas empresas, ya no presten
sus servicios a LAS EMPRESAS DEL GRUPo TELEFoNIoA EN coLbMBIÁ.

ARncuLo 2o".' txclusroil: Los asociados de "FECEL" perderán su carác{er de
tales, cuando se determine su exclusión, lo cual se podrá hacer si se encuentran
¡ncursos en las sigu¡entes causales:

a) Por ejercer dentro de "FECEL" actividades discriminatorias de carácter
político, religioso, racial o de otra índole.

b) Por la práctica de actividades desreares que puedan desviar ros fines de
"FECEL".

c) Por reiterado incumplimiento de ras obrigaciones contraídas con ,,FEGEL,'.
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d) Por servirse de "FECEL" en provecho de terceros.

e) Por enhegar a "FECEL" bienes de procedencia fraudulenta.

f) Por falsedad o reticencia en los informes y documentos que ,,FECEL,'

req u iera.

g) Por ingresar a otro Fondo de Empleados que funcione dentro de la misma
empresa y que preste similares serviclos.

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

i) Por efectuar operaciones fict¡cias en perjuicio de ,,FECEL', de los asociados
o cle ter@ros.

j) Por reincidencia en hechos que dan lugar a la suspensión prevista en el
presente estatuto

ARflGUL0 21".- pRocEDtt¡ENTo PARA t-A ExGLUEtoN: La exclusión será decretada
por la Junta Directiva, para lo cual deberá seguir el procedimiento previsto para la
suspensión total de derechos establecido en el Rég¡men Disciplinario. Notificada la
resolución al asociado afectado, este podrá, dentro de los diez días (10) hábiles
siguientes a la not¡ficación, interponer el recurso de reposición y en sübiidio et de
apelación ante el com¡té de Apelaciones nombrado por la Asimbba General, en
escrito debidamente sustentado y presentado al organismo que decretó la
exclusión. El comité de Apelaciones tendrá quince (1st días hábiles posteriorei
para responder el recurso de apelación.

Recibido oportunamente el escrito contentivo del recurso, la reposición se deberá
resolver en la reunión siguiente a la fecha de su presentación y si se confirma la
exclusión, se concederá el recurso de apelación si ha sido interpúesto, pero en este
evento el asociado tendrá suspendidos sus derechos hasta que ei comité de
Apelaciones resuelva el recurso dentro del término señalado, sin perjuicio de
can@lar los compromisos económicos contraídos por la prestac¡ón de servic¡os con
anterioridad a la decisión que resolvió el recurso de reposición.

Anncuto 22'.- muEnrE I,EL AsocnDo: En caso de muerte se entenderá pérdida
F. calr.dad- de asociado a partir de ra fecha de ocurrencia der deceso y É Junta
Directiva f.ormalizará la desvinculación en la reunión siguiente a la fecha á, qr" 

"átenga conocimiento del hecho.

ARNGULO 23".. EFECTOS I'E 1A PERIIIIDA TDE IA CAI.ITDAT, TIEL ITST0CIIUD0: A Ia
desvinculación del asociado, por cualquier causa, se le retirará del regisho social, se
dafá por terminado el plazo de las obligaciones pactadas a favor dé ,,FECEL,,, se
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podrá efectuar los cruces y compensaciones necesarias y se entregará el saldo de
las sumas que resulten a su favor por aportes sociales individuales, ahorros y
demás derechos económicos que posea.

CAPTTUTO IV
REGITEÍII DISG¡PUNARIO

ARIICULO 24"- TANIINITIENTO IDE IA TIISCIruTA SOGI,AL Y &IINCTIiIES:
Conesponde a la Asamblea General , al Comité de Control Social y a la Junta
Directiva, mantener la disciplina social en "FEGEL" y ejercer la función correccional,
para lo cual podrá aplicar a los asociados las siguientes sanciones:

a) Amonestaciones

b) Multas y demás sanciones pecuniarias

c) Suspensión del uso de servicios

d) Suspensión total de derechos v servicios

e) Exclusión.

Anr¡cul-o 25'.- AtoilEsr/rcroir: prev¡a investigación, el comité de control
social, podrá sugerir a los organismos competentes hacer amonestaciones a
los asociados que cometan fartas a sus deberes y obrigaciones regales y
estatutarias, de las cuales se dejará constiancia en él regiétro social, ñoja dé
vida o archivo individual del afectado. contra esta sancióñ no procedé ,"*ura;
alguno, no obstante el asociado sancionado podrá presentai por escrito sus
aclaraciones, de las cuales también se dejará constancia

AR¡rcuLo 26'.- s/lilctoñtts pEcuNunlAs: por decisión de la Asamblea General sepodrán imponer murtas a ros asociados o delegados que no concurran a sus
sesrones o no participen en eventos eleccionarios, sin causa justificada. El valor de
las multas no podrá exceder de diez (10) salarios mínimos diarios legales v¡gentes y
se destinarán al Fondo de Bienestar Social.

/lnrlculo 27'.- su8pfilstoi¡ rEt|FonAr Dtt lEo DE stniucloo: se contempla la
suspens¡ón temporal para el asociado de los diversos servicios siguiéndo'se el
procedimiento que se estabrece-para la suspensión total de derechot,-qrá ; t"d"
caso no podrá exceder de seis (6) meses por cualquiera de las siguieníes a"ra"l"a,

a) La no presentación en er tiempo determinado, según er regramento de crédito,
de .las garantías, comprobación de inversioneé y otroé documentos qué
reglamentariamente se exijan en cada caso.
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b) Incumplimiento en el pago de las obligaciones contraídas con ,,FECEL,,

c) Por cambiar la finalidad de los prestamos otorgados por ,,FECEL,,.

ARTTCULO 28'.- suspEr{sroN TOTITL DE IDEnEctr(l6: La Junta Directiva podrá
decretar la suspensión totar de ros derechos aeiásóc¡aoo infractor ¡nd¡cano6 ónprecisión el período de ra sanción, que en todo caso no podrá exceder ¿e se¡s-ólmeses, por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por mora durante mas de 60 días en er cumprimiento de sus obrigacionespecun¡arias.

b) Por negrigencia o descuido-. en er desempeño de ras funciones sociares yadministrativas que se le confíen dentro ¿e ,,FgCel".

c) Por reincidencia en er cambio de ra finaridad de ros préstamos con destinaciónespecifica que le sean otorgados.

ARTrcULO 28". PROCEDIf,¡EilrO PARA 1A STJSPII{8|ofI IOIAL T,E TDIRECIIOS: PArAproceder a decretar ra suspensión totar de derechos er comité de C"rii"ib"Jürhará una información sumaiia donde se tp;il;;;;;; hechos sobre ros cuares estase basa, las pruebas' así como ras razones bgátái, é"tatrt"rias y regramentarias detal medida, todo ro cuar se hará constar p;i;;i;. Ar asociado infractor se re
l"::l_g lgs.carqos. correspondienter, áanOol" oportun¡dad de presentar susoescargos dentro de ros Diez (10) días hábires sif,urentes a ra notificación deaquellos y que serán considerados ant"r ¿" pioJr"ii"" un" decisión, ra cuar serágijT::il1¿:odado afectado oentro oe os ú"<róiii"r he¡¡1". 

"¡gl;i". " 
qr"

Producida ra resorución sancionatoria, esta se debeÉ notificar ar asociadopersonarmente dentro de los cinco (5) días nauirés sig-uiente., o 
", ,, o"ÉJo'i"icarta cert¡f¡cada, env¡ada a ra.¿irecc¡ón qr" nJrr" 

"n 
ios regisiros J" ;r=ó-eü,"""

éste último c¿rso se entenderá surt¡oa ra-nótmüc]oi'"i."rto (6) día hábir siguientede haber sido introducida at correo á.iüJá 
"orü"i""l¡"".

Dentro de ros Diez (10) días hábires siguientes a ra notif¡cación, er asociado
i.Ylpidg podrá interponer recurso de reposición en escrito debidamentesustentado ante ra Junta DilTt¡v€ esta tenoráun'pi"to o" diez (10) días hábires
l:1il?.fflf"r et recurso y en caso de que ésta se confirme, l" .j"J¡ii" 

"" "¡lliriJ

GAPITUTO V
REGITEN ECONOTIOO
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AÍflCULO 3O'.- PATRtt|OtttO: El patrimonio de ..FECEL", es variable e ilim¡liado 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 dest¡nación específica.

e) La revalor¡zación del Patrimonio.

PAnAcRAFo: El valor de los aportes sociales pagados mÍnimo no reducibles durante
la existencia de "FEGEL" será la suma de CUARENTA MILLONES DE pEsos
M/CTE. ($40.000.000.oo.).

ARnCULO 3r".- cotpnotrso EooNotrco IrE L06 ASOGTAIXT$: Todos los
asoc¡ados de "FECEL", deberán comprometerse a aportar cuotas sucesivas
permanentes, pagaderas con la periodicidad que los asociados reciben su sueldo
básico, en un porcentaje del tres (3%) por ciento hasta un máximo del diez (i0%)
por c¡ento de su salario básico mensual ordinario, si este no supera loi oieá
millones de pesos (910.000.000.oo.), para los asociados con salario básico superior
a esta c¡fra, podrán hacer sus aportes mensuares por un monto mínimo der uno
punto c¡nco (1.5%) por ciento hasta un máximo del diez (10%) por ciento.

Del total de la cuota permanente aquí estabrecida, er diez por ciento (10%) se
llevará a aportes sociares individuales y er noventa por ciento (90%) a una iuentá de
anorros permanentes.

ARilcuLo 32".- ApoRtEs soctALEs tNDtvtltuAr Fs cARAGfERtsflcAs: Los aportes
sociales individuales quedarán afectados desde su origen a favor de "rgbgl_;lcomo garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con éste; serán
inembargables, excepto por obrigaciones ar¡mentar¡as, y no podrán ser gravados ni
transferirse a otros asociados o a terceros, se reintegiarán a los asociados en el
evento de su desvincuración por cuarquier causa, ónforme se estabrece en eipresente estatuto, con c¿rrgo. a un fondo creado por la Asamblea cenerat, pooa
mantenerse el poder adquisitivo de los aportes sociales individuales dentro de los
límites establecidos por las disposiciones legales.

PARAGRAFO: Ningún asociado podrá ser titurar de aportes sociares que
representen más del 10olo de los aportes sociales de ,,FECEL';
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ARTICULO 33".- AHORROS PERMANENTES . CARACTER¡STICAS: LOS
a¡9rl9s permanentes, igualmente quedarán afectados desde su origen a favor de
'FECEL' como garantía de las obligaciones que el asociado conhaiga con este,
serán- inembargables, salvo las excepciones legales y no podrán ser gravados ni
transferirse a otros asociados o a terceros; serán reintegrados al asociádo cuando
éste pierda su carácter de tal. La Junta Directiva reglamentará en detalle los
ahorros permanentes y podrá consagrar el reconocimiento de ¡ntereses así como
otros estímulos y tenerlos como factor para el otorgamiento de créditos.

PARÁGRAFO TRANSITORIO:
Los Asociados del Fondo de Empleados de Telefónica Colombia, FECEL., podrán
solicitar durante el mes de MAYo de 2017 y por una sola vez, el cruce de cuentas
entre sus ahorros permanentes y los créditos que posea al 31 de MARZo de
2017, hasta por el 40o/o de dichos ahorros. para lo anierior la Junta Directiva en st¡
reglamentación deberá tener en cuenta:

1. El cruce de cuentas se hará solo para asociados que tengan saho en
cartera, es decir que no se realizarán devoluciones de ahorro en efectivo.

2. Aquellos asociados que opten por el cruce, solo podrán solicitar créditos
una vez se genere el cupo requerido.

3. La aplicación del máximo porcentaje estipurado se hará siempre y cuando
la cartera no exceda s veces el valor de los ahorros permanentes más los
aportes' de lo contrario, se apricará lo que corresponda hasta cumplir con
este requisito.

4. El asociado que opte por el cruce de cuentas deberá incrementar su ahorro
en dos puntos porcentuares, sobre ro que tenga actuarmente autorizado,
durante los nueve (9) meses siguientes al crucede cuentas. Vencido dicho
periodo el asociado podrá reducir el porcentaje de la cuota periódica.

ABncuLo 3.f".- ornAs totD/lut AItEs DE Al|oRRo: Sin perjuicio del depósito de
ahorros permanentes que debe efectuar el asociado, éste'poárá realizar oiros tipás
de depósito de ahorro en "FEGEL", bien sean éstos a la vista, a plazo o a termino,
de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca la Junta Directiva.

ARilcuLo 35".- ¡NvEnsrcil DE Los ApoBTEs y ltHoRRoS: Los aportes sociales
individuales los destinará "FEGEL" a las operaciones propias del objeto social ajuicio de la Junta Directiva.
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Los depósitos de ahorro, de cualquier clase, que capte ,,FECEL,' deberán ser
invertidos en créditos a los asociados en las condiciones y con las garantías que
señalen los reglamentos, de c¡nformidad con las disposiciones legales que reguien
la materia, sin perjuicio de poder adquirir activos f¡jos para la prestación dé bs
servicios y tomando las medidas gue permitan mantener la liquidez necesaria para
atender los retiros de ahorros conforme sean estos exigibles.

ARTICULO 36".. T'EVOTIjCION IIE AFofrfEs Y AH0RROs PERnAilENTES: Los
asociados desvinculados por cualquier causa o los herederos del afiliado fallecido,
previstos en la ley, tendrán derecho a que "FECEL" les devuelva el valor de los
Sportes, ahorros y demás derechos económicos que existan a su favor, dentro de
los tre¡nta (30) días hábiles siguientes a la fecha de la ocurrencia del hecho, previas
las @mpensaciones y deducida su part¡c¡pac¡ón en las pérdidas en el mbmento de
su desvinculación si a ello hubiere lugar.

Frente a circunstancias excepcionales que provoquen situac¡ones de aguda iliquidez
para "FECEL", las devoluciones aquí contempladas podrán ser pagáderas án un
plazo no mayor de un (1) año, pero en este evenio se reconocerán intereses
corrientes sobre los saldos adeudados a partir de los treinta y un (31) días
posteriores a la fecha de formalizarse el retiro.

Afinculo 37'.- REsEnvAs pArniloNrAl"Es: sin perjuicio de las provisiones o
reservas técnicas necesarias que constituya la Junta Directiva, la Asamblea Generar
podrá crear reservas de orden patrimonial con dest¡no específico. En todo caso
deberá existir una reserva para la protección de los aportes sociales de eventuales
pérdidas.

La Junta Directiva determinaÉ la forma de inversión de las reservas patr¡moniales
entre tanto no sean consumidas en el fin para lo cual fueron creadas y la parte no
utilizada de éstas, en el evento de la liquidación será irrepartible a cuá[uier título
entre los asociados ni acrecentará sus aportaciones individuales.

ARnGUL0 38'.' FoNt os: "FECEL" podrá contar con fondos permanentes o
agotables, constituidos por la Asamblea General, cuyos recursos se ctestinarán a los
fines específicos para los cuales fueron creados y iu reglamentiación corresponde
definirla a la Junta Directiva.

En el evento de liquidación, los recursos de los fondos permanentes o el sobrante
de los agotables no podrán repartirse entre ros asociados ni acrecentaÉ sus
aportes.

AnnGULo 3eo.'rNGf,E ENro DE us nEsEm/As y foilrxfo: por regra generar, con
cargo a los excedentes, se incrementarán las reservas y ós fondos,
respetando en su aplicación los porcentajes previstos por la ley. Así mismo y



15

por disposición de la Asamblea General, se podrá exigir a los asociados
cuotas periódicas u ocasionales para el aumento o consecución de recursos
para determinados fondos.

De mnformidad con la ley, la Asamblea General podrá autorizar para que se prevea
en los presupuestos de "FECEL" y se registre en su contabilidad incrementos
progresivos de las reservas y fondos, excepto el de revalorización de aportes, con
cargo al ejercicio anual.

ARnCUIO 40'.- AlrrflLtos y DoNACTONES: Los auxilios y donaciones que reciba
"FECEL" se destinarán conforme a la voluntad del otorgante, en su defecto serán
de carácter patrimonial.

Los auxilios y donaciones de carácter pahimonial no podrán beneficiar
¡ndiv¡dualmente a los asociados o a un grupo reducido de estos y, en el evento de la
liquidación, las sumas de dinero que pudieren existir por estos óonceptos, no serán
repartibles entre los asociados ni acrecentarán sus aportes.

ARTICULO 41'.- pERtOtDO DEL EERctCtO EOONOil|CO: El ejercicio económico de
"FECEL" se cerrará el 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual se cortarán
las cuentas y se elaborará el balance, el inventario y el estado de resultados.

ARflCULO,f 2'.- üCEIDEI{|I I|EL EtERCtCtO:

El excedente del ejercicio económico de "FECEL" 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 un fondo de desarroilo
empresarial solidario, en cada fondo de trabajadores, el cual podrá destinarse a los
programas aprobados por más del cincuenta por ciento (50%) de la asamblea de
asociados o delegados según sea el caso.

3' El remanente para crear o incrementar reseryas y/o fondos agotables con los
cuales "FECEL" desarrolle labores de salud, bienestar, educaclón, previsión-y
solidaridad en beneficio de ros asociados y sus famiriares, en ra forma y porcenta¡eé
que determine la Asamblea General, la cuar podrá destinar parte del'ÉmanenÉ y
en una proporc¡ón no super¡or ar cincuenta por ciento (50%) der mismo paÉ
mantener. el poder adquisitivo de los aportes sociares. rguarmente para reintegiar a
sus. asociados parte de los mismos en proporción a'i uso de los servicioé, sinperjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real.
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PAMGRAFO: En todo caso el excedente se aplicará en primer término a
@mpensar Érd¡das 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.
PAMGMFO: En todo caso el excedente se apl¡cará en primer término a
compensar pérdidas de ejercicios anter¡ores. 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.

CAPITUTO VI
DE t¡lutttNlsTnAcrcN

ARncuLo 43'.'oBcANos rDE r.A ADmN|8TRACT0N: La administración de ,,FECEL,'
será ejercida por la Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente.

ARnGUto 4,r'.- ASAilBT.EA GENERAL: La Asamblea Generar es el órgano máximo
de adm¡n¡stración de "FECEL" y sus decis¡ones son obligatorias pára todos los
asoc¡ados, siempre que se hayan adoptado de conformidad 

-con 
las normas legales.

estatutarias y reglamentarias. La conforma la reun¡ón deb¡damente convocaáa de
los asociados hábiles o de los delegados elegidos directamente por éstos.

PIIRAGRAF0: Son asociados hábiles para efectos del presente artÍcuro y para ra
elección de delegados, los inscritos en er regisho social que en ra feihá de h
convocatoria no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en
el cumplim¡ento de sus obligaciones para con ,'FECEL".

El comité de control social, verificará la l¡sta de los asociados hábiles e inhábiles v
la relación de estos últimos será publicada para conocimiento de los aféctados eñ
sitio público visible de las oficinas del Fondo y sedes de las empresas, en la fecha
de la convocatoria.

ARilcuLo 45'.- ASAilBIEA GENERAL t E ItEtEGAIxts: A juicio de ta Junta Directiva
la Asamblea General de Asociados será sustitu¡da por Asamblea General de
Delegados, si su realización se dificulta por razones geográficas, igualmente la
Junta Directiva podrá efectuar esta sustitución si la realizáción oe 

-la 
Asamblea

General de Asociados resulta significantemente onerosÍr en proporción a los
recursos de "FECEL'. A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables en
lo pertinente las normas relativas a la Asamblea General de Asociados.

La Junta Directiva reglamentará el procedimiento de elección de delegados en
forma tal que garantice la adecuada información y participación de ellos. En todo
caso el número de delegados no podÉ ser menoi de veinte (20) y desempeñarán



1-7

sus funciones por un periodo de un año, desde la fecha de su elección hasta la
publicación del acta de los nuevos delegados elegidos para la siguiente Asamblea
General.

ARTIGULO ,lo'.- cl-asE8 IrE AsAtBlfAs: Las reuniones de Asamblea Generar
serán ordinarias y extraordinarias y se podrán realizar en cualquier parrte del
Tenitorio Nacional. Las primeras se celebrarán una vez al año dentro dá los tres(3) primeros meses del año calendario para el ejercicio de sus funciones
regulares. Las segundas podrán sesionar en cuarquier época der ano paia
tratar 

. 
asuntos de urgencia_ o imprevistos que no permitan esperar a ser

considerados en Asambrea Generar ordinaria y en eilas sóro se poárá tratar ros
asuntos para los cuales fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de
éstos.

ARfIGULO 47'.- ooNvocaronta AsAtBtEA GEiIERAL oRDti¡ARtA: La convocatoria a
Asamblea Generar ordinaria se hará por ra Junta Directiva .on una anticipación ná
menor de quince (15) días hábires, indicando ra fecha, hora, rugar y temirio de ra
mrsma y se notificará a ros asociados o delegados por medio de óircúhres o medios
electrónicos y carteres fijados en rugares visibres de las oficinas o",.tt"¡a;;lJá
las Empresas.

si la Junta Directiva no convoca ra Asamblea Generar ordinaria, el Revisor Fiscal, elcomité de contror sociar, o er quince por ciento (15%) como m¡n¡mo ae iosasociados, podrán hacerro con er objeto de que ésta se efáctúe aentro ¿"i tárminolegal que señala este estatuto. Lai Asamblbas Generares se podrán realizar en
cualqu¡er parte del tenitorio nacional.

La Asamblea Generar de Asociados puede ser sustituida por ra Asambrea General
de^ Delegados cuando aqueila se dificurta en razón 

"r 
núm"ro a" ."o"¡"0* qr"

determinen los estatutos o por estar domiciriados en diferentes ."n.* ááióáii-"
cuando su realización resultare desproporcionadamente onerosa en consideración alos recursos del Fondo.

ABTIGULO 48".. OONVOCATORIA /ISATBIfA GEITIERAL EXTRAORT'¡NABIA
: La convo*ttoria a Asamblea G3n_eral Extraordinaria, por regla general y a su juicio
la efectuará la Junta Directiva, Er Revisor Fiscar, Er cám¡té áe óonrc¡ óoc¡ai,' o elquince por ciento (15%) como mínimo de sus asociadás, podrá solicitar a la JuntaDirectiva que efectúe ra convocatoria, previa justificac¡ón oer motivo de ra citación.

Esta convocatoria se hará co.n no menos de quince (15) dÍas hábires de antic¡pac¡ónal evento, 
.indicando fecha, hora, rugar y objeto ¿eieiín¡na¿o y se notificará en raforma prevista para la Asamblea Ordinariá.



18

Si pasados quince (15) días hábiles a la presentación de la solicitud de la
convocatoria, la Junta Directiva no da respuesta a dicha solicitud, el Revisor Fiscal o
el comité de control social, o el quince por ciento (1s%) de los asociados que se
encuentren en pleno goce de sus derechos podrán hacer la convocatoria.

lgual procedim¡ento se adoptará si la Junta Directiva no convoc€r a Asamblea
General ordinaria denho de los plazos previstos en la ley.

ARfICULO 48"- PAMGPACIOfTI TEI'I,ANfI RrPNISrrrAC¡ON POR POIDER: POr
regla general, la part¡c¡pación de los asociados en las reuniones de Asamblea
General debe ser directa, sin embargo, en eventos de dificultad ¡ustincaaa faiá rá
asistencia de los asociados, éstos podrán hacerse representai mediante poder
escrito conferido a otro asoc¡ado, con las formalidades señaladas en los respettivos
reglamentos.

Ningún asociado podrá recibir más de diez (10) poderes. Los m¡embros de la Junta
Directiva, el comité de contror sociar, er Repésentante Legar y ros trabajadores de
"FECEL" no podrán recibir poderes.

Los.asociados elegidos como delegados de este tipo de Asambreas, ros miembros
de la Junta Directiva y ros miembros der comitb de contror so;ia¡ no;o¡;;
hacerse representar en las reuniones a las cuales deban asistir en cumplimiénto de
sus funciones.

ARTíCULO 50O.. PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS ASAMBLEAS
GENERALES:
En las reuniones de Asamblea General Ordinarias o Extraordinarias, se
observarán las siguientes normas:

l. QUÓRUM: El quórum de la Asamblea
vál¡das lo constituye la asistencia de por
hábiles o delegados elegidos.

para deliberar y adoptar decisiones
lo menos la mitad de los.asociados

si denko de la hora siguiente a ra señarada en ra citac¡ón para su iniciación no sehubiere integrado este quórum, ra Asambrea podrá deriberar y adoptar de¿isio;;;
vál¡das con cualquier número de asociados, siempre y cuando ésta no sea inferior
9!j'g.t oor ciento (10%) der totar de asociados ni¡¡És; ni ar cincuenta por ciento(50%) requerido para constituir un Fondo de Empleados.

En las Asambleas Generares de Deregados er quórum mínimo será er cincuentapor ciento (50%) de los elegidos.

u.na vez constituido er quórum, éste no se entenderá des¡ntegrado por er retiro dealguno o algunos de ros asistentes, siempre que se mantenga er quórum mínimo aque se hace referencia en el párrafo inmediatamente anter¡or.
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Siempre que se realicen elecciones, deberá verificarse el quórum.

2. INSTALACIÓN; Verificado el quórum, la Asamblea será instalada por el
Presidente de la Junta Directiva y en su defecto por el Vicepresidente o cuáQuier
miembro de ésla. Aprobado el orden del día se elegirá del seno de la Asamblea
un Presidente y un Vicepres¡dente para que dirijan las deliberaciones. El
Secretario será nombrado por el presidente.

3. voros: A cada asociado presente o delegado elegido corresponderá un voto.
En los casos de representación cada asociado tendÉ derecho a su voto más los
de sus representados.

4' DEclsloNES: Las decisiones por regla generar se adoptarán con er voto
favorable de la mayoría absoluta de los asociados presentes y representados o
delegados presentes. La reforma de estatutos, la imposición de contribuciones
obligatorias para los asociados y la fijación de aportes extraordinarios, requerirá el
voto favorable del setenta por cienlo (70%) de los asociados o de los débgados
presentes en la Asamblea. La determinación sobre fusión, incorporación, esásión,
hansformación y disolución para la liquidación requerirá el voto iavorable de lo poi
lo menos el setenta por ciento (7oo/o) de los asociados o de ros delegaáos
convocados.

5' ELECCIONES: Para efectos de dar continuidad a ros programas y al desarroilo
sostenido de "FECEL', la Junta Directiva estará confoimada por siete (7)
miembros principales y cinco (5) suplentes numéricos y será elegida mediante dbé
votaciones, así:

La primera en forma uninominar para eregir tres miembros principares y dos
miembros suplentes, siendo candidatos los miembros de la Juntá oirettiva vlgenie
que se postulen; para proveer estos cargos se tomará la mayor votación y aií en
orden descendente pr¡mero para ros tres cargos principalei y después óara ros
dos cargos suplentes. En caso que no se postulen los miembros de ia Junta
Directiva en número suficiente para proveer estos cargos, ra erección se rearizará
del seno de la Asamblea.

La segunda votación será para proveer cuatro cargos principares y tres cargospara suplentes y se realizará en forma uninominai escogidos entre candidaios
postulados por los asambleístas; para proveer estos cargos se tomará la mayor
votación y así en orden descendente primero para ros cuátro cargos principabÁ y
después para los tres cargos suplentes.

En caso. de presentarse iguardad numérica de votos entre dos posturados se
resolverá con votación adicionat entre los asociados empatados únicamente,
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definiéndose por mayoría absoruta y continuando con el procedimiento
establecido para proveer los siguientes cargos.

ARnGULO 5t.- FUNGIONES ttE 1A /lSAt|Bl"EA: Son func¡ones de la Asamblea
General:

a) Expedir su propio reglamento

b) Determinar las directrices generales y la política de ,,FECEL".

c). Analizar los informes de los órganos de admin¡stración y vigilancia.

d) cons¡derar y aprobar o improbar ros estados financieros de fin de ejercicio y ros
ptanes y programas a desarrollar.

e) Dest¡nar los excedentes der ejercicio y estabrecer aportes extraordinarios.

f) Elegir los miembros de ra Junta Directiva, er comité de conhor sociar, y er
Revisor Fiscal y su suplente y fijarle su remuneración.

g) Reformar el Estatuto.

h) Dec¡dir sobre ra fusión, incorporación, escisión, transfomación y disorución para
liquidación de,,FECEL".

i) 
!l9g-lr el comité de Aperaciones er cuar estará integraoo por tres (3) asociados
háb¡les, para periodos de un año.

i) Las. demás que de acuerdo con ra Ley y er presente Estatuto se derivan de sucarácter de suprema autoridad del Fonáó.

PARAGMFO: Los barances, informes y demás estados financieros serán puestos enlas oficinas de "FECEL" a disposición y pa," conócirrento de ros asociados odelegados elegidos a ra Asambrea Generár,'con o¡"iáiá" hábires de anteración a rafecha de la celebración del evento.

ARilcULo s2..- JUNÍA DtREcrryA: La Junta Directiva es el órgano deadministración permanente de "FECEL" sujeto a ra Asambrea cenei"r-vresponsabre de ra dirección generar de ros Áegocios y operaciones. Estará¡ntegrada por siete (7) miembros principales' con 
' 

cinco (S) supi.nt"snuméricos, elegidos por ta Asamblea éenerbt para periodos ¿e obó tzl ánól. 
-

Parágrafo:
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En caso de presentarse vacantes en la Junta Directiva, estas se podrán
cubrir mediante elección parcial y su periodo será el que falte por cumplirse.

ARTrcULO 53". OONI'ICIONES PARA sER ET.EGIIDO TIETBNO DE I-A JUNTA
DlREcrlvA: Para ser elegido miembro de la Junta D¡rectiva se deberá tener en
cuenta la capac¡dad y las aptitudes personales, el conocimiento, integridad ética y la
destreza y los siguientes requisitos:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones.

b) No haber sido sancionado ni excluido durante los tres (3) años anteriores, por
"FECEL" o la entidad gubernamental que ejerza el control y vigilancia.

c) Tener como mínimo un (1) año de afiliación a ,,FECEL,'.

d) Haber cursado estudios profesionales o técnico o en su defecto experiencia
Iaboral mínima de hes (3) años.

e) Tener la disponibilidad de tiempo necesario para ejercer el cargo con
responsabilidad.

f) una vez elegido será requisito para ejercer er cargo, acreditar g horas de
capacitación en temas relacionados sobre administración de fondos de
empleados y filosofía solidaria.

g) No estar incurso en las Incompatibilidades establecidas en el presente estatuto o
en inhabilidad para el ejercicio del cargo.

Anrrcuto 54'.- FuNctoiüliltENTo ItE 1A JUiItA DtREcflvA: La Junta Directiva sereuniÉ ordinariamente por ro menos una ('l) vez al mes y extraordinariamente
cuando las circunstanc¡as lo exian.

En el reglamento ¡nterno de la Junta Directiva se determ¡nará entre otras cosas, los
dignatarios, su período y funciones, competencia y procedimiento de la
convocatoria; los demás asistentes; la composición del quórum; la forma de
adopción de las decisiones; ros requisitos mínimos de las actas; ros com¡tés o
comisiones a nombrar y ra forma como estos deben ser integrados, y en general
todo lo relativo al procedimiento y funcionamiento de este organ-ismo.

ARTICULO 55". CAUSAI.ES IDE RE¡IOCION tDE TIETBBOS T'E I.A JUNTA TIIRECflVA:
Los miembros de ra Junta Directiva serán removidos de su cargo por las siguientes
causales:



22

a) Por falta grave c¡metida contra los intereses patrimoniales, sociales
económicos, etc. de ,,FECEL".

b) Por la comisión y emisión de actos contrarios a la designación de la cual estén
investidos.

c) Por perder la calidad de Asociado.

d) Por no asistir a cinco (5) sesiones continuas o discontinuas de la Junta D¡rectiva
s¡n causa justif¡cada.

e) Por faltas a la ética cometidas dentro y fuera de ,,FECEL".

PARAG8AF0: La remoción de ros miembros de ra Junta Directiva, corresponderá
decretarla a esta, previa comprobación de la causal, salvo la señalada en los
numerafes 1 y 2, cuya decisión será exclusivamente competencia de la Asamblea
General.

nrrfcuro 50".- FtjfrcloNts DE 1A JUNÍA DIREGIVA: Son funciones de ra
Junta Directiva:

a) cumplir y hacer cumprir er Estatuto, ros regramentos y mandatos de ra Asambrea
General.

b) Expedir su prop¡o reglamento y demás que crea ne@sarios y convenientes.c) Nombrar sus dignatar¡os.
d) Aprobar el presupuesto der ejercicio anuar, así como pranes de acción y

programas a desarrollar.
e) Nombrar el Gerente y su suprenre y fijarre su asignación, así como ros miembros

de los com¡tés especiales.
f), Esta.blecer la planta de personar, señarar sus funciones y f¡jar sus asignaciones.g) Reglamentar los servicios de aho'o y crédito y tos oerirai que pres"t"iieCei,

así como la utilización de los fondos.
h) Reglamentar ras compensaciones de ahorro permanente con obr¡gaciones

contractuales.
i) Examinar y aprobar en primera instancia ras cuentas der barance y er proyecto

de distribución de excedentes que debe presentar er Gerente ..orp"ñráláLr
respectivo . ¡nforme explicativo y presentarlos a la Asamble; p;; ;;
cons¡deración.

i) Decidir sobre er ingreso, retiro, suspensión, o excrusión de ros asociados.k) Convocar la Asamblea General de Asociados o Delegados.l) señalar las atribuciones del Gerente y autorizarlo 
"n'""oa 

caso cuando exceda
las cuantías.

m) Reglamentar y fijar la cuantía. de las fianzas que deben presentar et cerente, el
tesorero y los demás empleados que a su juicio deban garantizar su manejo.



n)

o)

p)
q)
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Aprobar la incorporación de otras entidades que formen parte del grupo
empresar¡al.
Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos que
se aplicarán en FECEL en relación con la prevención y ónhol del WFT.
Nombrar al Empleado de Cumplim¡ento, principal y suplente, de FECEL.
Pronunciarse sobre los informes presentados poiel Empleado de cumplimiento
de FECEL y la revisoría fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones o
recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas.
ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y
mantener en funcionamiento los mecanismos de prevención de LA,/FT, teniendó
en cuenta las características y el tamaño de FECEL.
Designar el funcionario o la instancia responsable de verificar la información
suministrada en el formulario de vinculación del cliente/asociado.
Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto le
correspondan y que no estén atribuidas a otro organismo.

AfinGULo 57o.'GEBENTE: El Gerente es el Representante Legal de .'FECEL"
principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Dhectiva
y superior de todos los funcionarios. será nombrado con su suplente por la Junta
Directiva para períodos de un año y podrá ser reelegido y removido libremente en
cualquier periodo.

ARilcuLo 58'.- REeul8ro8 PARA $En DEsrcf{/uxr GERENTE para ser elegido
Gerente se deberá tener en cuenta ra capacidad y ras aptitudes personarei e-
conocim¡ento, integridad ética y la destreza y los siguiéntes requisitos:'

a) Haber participado en eventos de formación en áreas de Economía solidaria y en
especial de Fondos de Empleados.

b) No haber sido sancionado ni excluido en los últimos tres (3) años, por ,.FECEL"

9 p.or 9l organismo que ejeza la inspección y vigilancia de los Fondos de
Empleados.

c) No estar incurso en ras incompatib¡ridades establecidas en er presente
estatuto o en inhabilidad para el ejercicio del cargo.

d) Los demás requisitos que señale la Junta Directiva.

ARnGULO 5e'.- CAUSA¡FS ItE BEilOCtON IDEL GERENIE: El Gerente podrá ser
removido cuando se le compruebe ra omisión o infracción contra ras aisóos¡c¡ones
legales vigentes o las contempladas en estos estatutos y que en consecuenc¡a
lesionen los intereses de ,,FECEL".

nnflcf¡m oo".- Fl ilGtoNEt DEL GFxEf{fE: Son func¡ones del Gerente:

s)

0
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a) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva.

b) Nombrar y remover a los empleados de,,FECEL"
c) Rendir oportunamente los informes que solicite la Junta Directiva.
d) Autorizar las operaciones de crédito a los asociados que cumplan con los

requisitos estatutarios y reglamentarios de acuerdo con las atribuciones
conferidas por la Junta Directiva.

e) Enviar oportunamente ros informes requeridos por ros organismos
competentes.

f) Presentar a ra Junta Directiva para su aprobación el presupuesto anual.

S) F11_r!"1 y hacer ejecutar todas las operaciones necesarias para que'|ECEL" cumpla su objeto social, sujetándose al Estatuto, a ias
determinaciones de la Asamblea General y atribuciones señaladas por la
Junta Directiva.

h) Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciares y transigir cuarquier ritigioque tenga "FECEL' o someterlo a arbitramiento, prevó concepto djla
Junta Directiva.

i) Representar a "FECEL" en asuntos de negocios y reraciones púbricas
procurando mantener ra imagen que corresponde a ros fines que pérsiguei) Presentar los Estados Financieros "FECEL' debidamente certiniaaoJá ra
Junta Directiva.

k) Presentar a ra Junta Directiva ros pranes y programas de .FECEL,, para elsiguiente año.
l) Verificar que ros procedimientos estabrecidos, desarroilen ra porítica (GR-

PL-01) aprobada por la Junta Directiva Oe febef
m) Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y

mantener en funcionamiento ros mecanismos de prevánción ¿er L¡¡rr,
según la aprobación impartida por la Junta Directiva de FECEL.

n) Brindar el apoyo que requiera el Empleado de Cumplimiento.
o) Coordinar y programar lo_s planes de capacitiación sobre prevención de.esgos asoc¡ados ar LA/FT, dirigido a todas ras áreas y funcionarios de

FECEL, incruso a ra Junta Directiva, órganos de contror y ra revisoría fiscar.p) Verificar la adopción y funcionamiento áe ros procedimientos definidos
para el adecuado manejo, conservación y arc'hivo de ros documentás y
reportes relacionados con ra prevención úe riesgos de LfuFT y garantizar
la confidencialidad de dicha ¡nformación.

q) Las demás que re asigne er presente estatuto ros regramentos, y ra Junta
Directiva.
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Anilculo 6f ".- REGtoi¡ALEs o sEcctoi¡AtEs: con el objeto de descentralizar
administrativamente las actividades y servicios y para fines de participación y
representación de los asociados residenciados en diferentes lugares del país,
"FEGEL" podrá adoptar una división por regionares o seccionares que será
determinada por la Junta Directiva para lo cual tendrá en cuenta los sÍtios en los
cuales laboren y residan los asociados.

Al ¡nlerior de las regionales o secciónales podrá funcionar sucursales y agencias
que tengan las características previstas por la ley y que serán reglamentádaé por la
Junta Direct¡va que establecerá igualmente los cargos sociales y-responsabiliáades
de los funcionarios que atenderán dichas dependeñcias.

ANNCULO 62". PAfirrc¡PACION IIE I.A ENTIT'AT' ETPI.IAT'ORA EiI ORGANOS
/llttlN|srnATrvos: En los convenios que suscriba "FECEL" con la entidad
empleadora que determina er víncuro de afiriación de ros asociados, se podrá
establecer la participación de representantes directos de aquella ent¡da¿, en los
comités asesores de carácter adminishativo gue se ocupen der manejo de los
recursos de patrocinio.

Anflcul-o o3".- coffrEs y cr0¡|lsroNEs: La Asamblea General, la Junta Directiva yel Gerente' podrán crear comités permanentes o comisiones especiates quá
consideren necesarios para er cabar funcionamiento de ,,FECEL" 

v u brestác¡on-Jelos servicios. Los acuerdos y regramentos respectivos estabreceÉn d constitución,
¡ntegración y funcionamiento de tales comités o comisiones.

CAPITULO VII
AUTOCONTROL Vtc|láitctA y Ft$Glruzactoil

ARTTCULO 6¡r".' 0RGANOS: Sin perjuicio de ra inspección y vigirancia que er estado
ejerce sobre "FECEL" éste contará para su insjección y vig¡rancia interna con unRevisor Fiscal y con un Comité de Control Social.'

PARAGRAFO: La Inspección y Vigilancia de ,,FECEL,,, estarán a cargo de losorgan¡smos estatales que el Estado designe.

Alncurc o5'.' REvrsoR FrscAL: Er Revisor Fiscar deberá ser contador púbrico

:"^i11?l'1":!_y9_g1t!: no podrá ser asociado de ,,FECEL,, 
v ."¿ éiáé,¿o poiláAsamo*a cenerar para un período de dos (2) años con su respectivo suptente desus m.ismas caridades y condiciones. Además, podrá ser reeregido para'periodái

suces¡vos y tamb¡én removidos en cualqu¡er tiempo por la Asamb-lea e'enerá¡- 
- ---

Es condición para ser eregido no haber sido sanc¡onado en ros tres (3) úrtimosaños, por el organismo oficiar que ejeza ra inspección y vig¡rancia ¿e ros iónoos ¿e
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Empleados y cumplir con los demás requisitos exigidos por las normas legales y
reglamentarias.

ARnCULO 66'.- FIJNCTONES: Son funciones del Revisor Fiscal:

a) cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de
"FEGEL", se ajusten a las prescripciones del presente Estatuto, a ias decisiones
de la Asamblea General o de la Junta Directiva.

b) Dar oportuna cuenta por escr¡to a la Asamblea General, a la Junta Direct¡va o al
Gerente, según los casos, de las inegularidades que ocu'ár,t €n €¡
funcionamiento de .,FECEL', y en el desarrollo de sus actividades.

c) Rendir al organismo de inspección y vigilancia gubernamental los informes a que
haya lugar o le sean solicitados.

d) Velar porque se lleven regularmente la conlabilidad de ,.FECEL" y las actas de
las reuniones de ra Asambrea y ra Junta Directiva, y por que se conseryen
debidamente la correspondencia del Fondo y los comprobantes de las cuentas
impartiendo las instrucciones necesarias para tales frnes.

e) Inspeccionar los bienes de "FECEL" y procurar que se tomen oportunamente
las medidas de conservación o seguridád de ros mismos y de ros i¡ue ta entioao
tenga en custodia o a cualquier otro título.

f) lmpartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que
sean necesanos para establecer un control permanente sobre el patrimonio de
"FECEL".

g) Autor¡zar con su firma cuarquier barance que se haga, con su dictamen o informe
correspondiente.

h) convocar a la Asambrea Generar en ros casos excepcionales previstos en elpresente Estatuto y a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva, cuando lo
.¡uzgue necesario.

i) Presentar a la Asamblea General un informe de sus actividades acompañadas
del dictamen del balance y demás estados financieros.

i) concurrir a las ses¡ones de la Junta Directiva cuando lo considere conveniente,o sea' convoc€¡do, intervenir en sus deliberaciones con voz pero sin voto,
presentar sus apreciaciones o dejar mociones o constanctas.

k) Adoptar mecanismos de conhor y vigirancia en ras agencias y regionaies, para el
eficaz cumplimiento de sus funcioneé.
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l) Cumplir las demás funciones que le señalan las Leyes, el Estatuto y la Asamblea
General y sean compat¡bles con su Glrgo.

ARnCULO 6?".- CAUSII!.ES tfE REilOCION IDEL REVTSOR FTSCAL: Son causales de
remoc¡ón del Revisor Fiscal las siguientes:

a) Incumplimiento de las normas que imponen los estatutos de ,,FECEL".

b) Ineficiencia o negligencia en el trabajo.

c) Encubrimiento, omisión o comisión de actos contrarios a la recta fiscalización de
los recursos y bienes de "FECEL".

ARilCUtO 68..- COilm Dt CONTROLS{¡CtAt:

El comité de control social, es el organismo que tiene a su cargo controlar los
resultados sociales y procedimientos para el logro de dichos resultádos, así como
los derechos y obligaciones de los asociados de "FECEL". Estará integrado por
tres (3) miembros principares y un suplente numérico elegidos por ra Ásambiea
ordinaria para período de dos (2) años y pueden ser reelegidos para el siguiente
per¡odo. Para ser elegidos deberán cumplir las mismas Condiciones señaladas
para la Junta Directiva en el Artículo 53 del presente estatuto y sé reunirán
ordinariamente por lo menos una (1) al mes y extraordinariamenie cuando las
circunstancias lo exijan.

Parágrafo:

En caso de presentarse vacantes en el comité de control social, estas se podrán
cubrir mediante elección parcial y su periodo será el que falte por cumplirse.

ARNCULO 69".. CAUSAIfS DE REMOCION DE LOS ¡I¡EIIBROS DEL COMfIE DE
coNTRot socull: Los miembros del comité de control Social serán removidos de
su €rgo por'las siguientes causates:

a) Por falta grave cometida contra ros intereses patrimoniares, sociares,
económicos, etc., de ,,FECEL".

b) Por la comisión y emisión de actos contrarios a la designac¡ón de la cual estén
¡nvestidos.

c) Por faltas a la ética denho de "FECEL" o fuera de é1.

d) Por perder la calidad de Asociado.
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PARAGRAFO: La remoción de los miembros del Comité de Control Social
corresponderá decretarla a este, previa comprobación de la causal, salvo la
señalada en los numerales I y 2, cuya decisión será exclus¡vamente competencia
de la Asamblea General.

ARnCUIO 7O'.- FUNCIONIS DtL COillrE DE CONInOL SOCTAL: Son funciones del
Comité de Control Social:

a) Vigilar el cumplimiento de los Estatutos, reglamentos y mandatos de la
Asamblea y de la Junta Directiva por parte de los asociados y hacer las
llamadas de atención por escrito a los asociados que incumplan sus
deberes legales, estatutar¡os y reglamentarios.

b) Expedir su propio reglamento y demás que crea necesarios y convenientes.

c) Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta Direcliva, al
Gerente o al Revisor Fiscal, según los casos, de las irregularidades que ocurran
en el funcionamiento de "FECEL,' y en el desarrollo de sus actividades.

d) Presentar a la Asamblea General un informe de sus actividades suscrito por
todos los miembros principales.

e) conocer los reclamos que los asociados presentan en relación con la prestación
del servicio y trasmitirlos por escrito por el conducto regurar.

f) Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y
velar porque estos se ajuslen al proceso establecido para el efecto.

g) Verificar las listas de asociados hábiles e inhábiles para poder participar
en las Asambleas o para elegir delegados.

h) Las demás que le asigne la ley en el marco del control social y no correspondana las. funciones propias de la Revisoria Fiscal o de los órganos de
administración.

PARÁGRAFo - Las funciones señaladas a este órgano deberán desarrollarse con
fundamento en criterios de investigación y valoráción y sus observaciones o
requerim¡entos serán documentados debidamente.

Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el
incumplim¡ento de las obligaciones que les impone la ley y los estatutos. .
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El ejerc¡cio de las funciones asignadas, se referirá únicamente al control socia
y no deberá desarrollarse sobre materias que correspondan a las de competencia
de los órganos de administración.

ARilCULO 71'.- INSPECG|ON y V|GIIANCA DE Ul ENTTDAD: En el evento que la
entidad empleadora que determina el vínculo de afiliación de los asociados, tenga
vigentes convenios de patrocinio en favor de "FECEL" o de sus asociados a través
de ésta, podrá solicitar al Fondo información y ejercer la inspección y vigilancia
necesarias con el f¡n de verificar la conecta y adecuada aplicación de los recursos
de patrocinio, en la forma que se acuerde entre la empresa y la Junta Directiva para
ejercer dicha actividad.

GAPIIULO VI¡I
II{HABIUDADES Y PROHIBICIONES

ARncuto 72".- rNHABruDADts ctNERAt.Es: Los miembros principales y suplentes
de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal en ejercicio, el Gerente, 

'los 
miembros del

comité de control social y quienes cumplan funciones de tesorería y contabilidad,
no podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni est,ar ligados por
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
ctv .

ARnCUIO 73'.- RESrnrcCmN DE VOTO A PEBS0NAL DIRECT|VO: Los miembros de la
Junta Directiva. el Gerente, así como cualquier otro funcionario que tenga el
carácter de asociado de "FECEL" no podrá votar cuando se trate de asuntoi que
afecten su responsabilidad.

ARncum 74'. lNcoMpATtB|ltIfAD EN tos BEGIAMENT0S: Los reglamentos internos
de funciones o servicios y las demás disposiciones que dicten la Junta Directiva.
podÉn considerar incompatibilidades y prohibiciones que consagrarán para
mantener la ¡ntegr¡dad y la ética en las relaciones de la entidad.

ARncuLo 75'.- tNcotpAltBtut}uDEs: Los miembros del comité de conhol socialy de la Junta Directiva no podrán ser simultáneamente miembros de ambos
órganos, ni llevar asuntos de "FECEL" en calidad de empleados o de asesores. lo
m¡smo que tampoco podrán celebrar contratos ni convenios en calidad de
proveedores.

PARAGRAF0: Lo dispuesto en este artículo será extensivo para quienes se
encuentren dentro del segundo grado de afinidad o de consanguinidad y primero
c¡v¡|, de los miembros de la Junta Directiva, el comité de óontrol s-oó¡al, los
empleados de Fecel y el Revisor Fiscal y/o su suplente.
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ARNCULO ?6".- CRED|IO6 A LOS INTEGRANTES IDE 1A AIITINISTRAGION IIG
"FECEL" : Todos los créditos que en calidad de asociado soliciten los miembros de
la Junta Directiva, el comité de control social o el Gerente y los empleados de
"FE_CEL"' deberán ser aprobados únicamente en reunión de Junta Directiva, de
conformidad con los estatutos y reglamentos.

ABncuLo 77".- PRoHtBtctoNEs.' En cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes, no le será permitido a .,FECEL"

a). Establecer restricciones o llevar a acabo prácticas que impliquen
discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.b). Establecer con sociedades o personas mercantires, convenios,
combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstas, d¡recta o
indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las leyes otorguen a

. las cooperativas y demás formas asociativás y solidarias de iropiedadlc) conceder ventajas o priviregios a ros promotóres, empleados, fundadores, o
.. preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales.d) Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias

de sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o
sim.ilares que perjudiquen er cumprimiento de su objeto sociar o'a,recte-n a ú
entidad.

e) Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos.0. Transformarse en sociedad mercant¡|.

CAPITUTO IX
REG¡TEN DE RESMilSABIUI}AD DE'FEGEL.

Y DE LOS /tsflotArns

ARNCUTO 78". RESPONSABIUDAII DE "F[GEL'':

'FECEL'se hac¡ acreedor o deudor ante terceros y ante sus asociados por ras
operac¡ones que efectúe o deje de efectuar la Junta Directiva, el Geónte omandatario, dentro de ra órbita de sus atribuciones respectivas y responde
económicamente con la totalidad de su patrimonio.

ARTTCULO 70".- RtSFaDITjSAA|UDAID l¡E L08 As{rctAtx}s: La responsabilidad de los
asociados para con "FEGEL" de conformidad con ra Ley se rimita 

" ¡o. áporté"
sociales individuares que estén obligados a pagar y suprémentariamente hásta elvalor de sus ahorros permanentes.

En los suministros, créditos y servicios que reciba er asociado, éste otorgará ras

.S_T.:,:1,9. _establecidas. 
por ,,FECEL,' y responderá con ellas, sin perjuicio de laracufia. que este tiene de efectuar ras respectivas compensáciones de
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obl¡gac¡ones, con los aportes, ahorros y demás derechos que posea en la enüdad el
asociado.

ARNCULO 8O".. RESPONSABIUIIAID IDE LOS IIIREC|IVO6, FUNCIOI{AE(NI Y
ORc/llrl08 DE OONTROL: Los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control
Social, el Gerente, el Revisor Fiscal y demás funcionarios de ,'FECEL" 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 dejado expresa constancia de su inconformidad.

"FECEL" sus asociados, y los terceros acreedores podrán ejercer acción de
responsabilidad conha dichas personas con el objeto de exigir la reparación o
perjuicios correspondientes.

GAPITUTO X
DE I¡ SOTUGION DE CONFUGTOS INTERITIOS

ARflCULO 81'.- OONctltACtON: Las diferencias que surjan entre,.FECEL,,y sus
asociados, o entre éstos por causa o con ocasión, de las actividades propiás del
m¡smo, y siempre que versen sobre derechos transigibles y no sean de materia
disciplinaria, se procurará someterlas a conciliación.

ARnCULO 82'.- PnOCED|i||ENIOS DE OffÍtlc[.tAc0f{ v OTRAS Vllls pAnA lA
sotucloN lfE ooNFucro8: La iniciativa de la conciliación podrá provenir de ambas
partgs o de una de ellas y si se ponen de acuerdo en adoptarla designarán entre sí,
un (1) conciliador, o el número plural de ellos que estimen necesario, no pudiendo
ser superior a tres (3), o deferirán su nombramiento a un rercero.

Las proposiciones o insinuaciones del o los conciliadores, no obligan a las partes,
de modo que si no hubiere lugar a un acuerdo, se hará constar en acta, quedando
en libertad los ¡nteresados de convenir la amigable composición o el arbitramento
contemplados en las normas legales vigentes en esta materia o que la parte
interesada acuda a la justicia ordinaria.

CAPITUTO XI
FUSION, INOORPORACION, ESCtStOtrt, rnAilSFonmAcloN, D|SOLUC|ON y

uQutt ActoN

ARr|CULO a3'.- FUSTON E tNOOnFORACtOit: .,FECEL" podrá disolverse sin
liquidarse cuando se fusione con otro fondo de empleádos para crear uno
nuevo, o cuando uno se ¡ncorpore a otro, siempre que las empresas que
determinan el vinculo común, estén relacionas entre si o desarrollen la misma
clase de actividad.
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ARfTULO 8,f".- ESG|S|ON: ,,FECEL" Se podrá escindir en las modalidades,
condiciones y autorizaciones previstas en las normas legales sobre la materia,
El proyecto de escisión estará en disposición de los asociados con quince (1S)
días de antelación a la fecha de realización de la respecüva Asamblea
General.

ABnCULO 85.- TRANSrORmAC|0N: "FECEL" podrá transformase en entidad de
otra naturaleza jurídica de las controladas por la superintendencia de la
Economía Solidaria, caso en el cual se disolverá sin liquidarse.

/rRT¡CULO 86'.- CAUSAI.ES nE IDISOLUC|ON PARA LteUtDACtON: ,,FECEL,' oodrá
disolverse:

a). Por decisión de los asociados ajustada a las normas generales y a las
estatutarias.

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

c) Por imposibilidad de desarrollar su objeto sociald). Por haberse iniciado contra el Fondo concurso de acreedores.e). Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque
las actividades que desarrollen sean contrarias a la ley, las buenas
costumbres o a los principios que caracterizan a los fondos de empleados.

ARTICULO 87'.- PROCEDTMTENTO DE LteUtDACtON: Disuetto .,FECEL', se
efeciuará su liquidación, para lo cual se seguirá el procedimiento que establece la
Legislación cooperativa vigente, nombrándose un (1) liquidador paia tal efecto y el
cual debe adelantar el proceso de liquidación teniendo en cuenta las siguientes
disposiciones:

a' No podrán adquirir bajo ningún título los activos que se realicen con motivo de
la liquidación.

b' No pueden vender los activos de la liquidación a parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

c. Para desarrollar el proceso de liquidación deben contratar al personal mínimo
requerido, teniendo en cuenta en todo caso la capacidad e idoneidad
profesional.

d. Para desarrollar la labor, toda persona vinculada al proceso de liquidación
debe tener claramente definidas sus funciones y responsabilidades.
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e. Deben adelantar con la deb¡da diligencia el proceso liquidatorio a su cargo,
cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en las normas vigentes para los
liquidadores.

N¡nguna persona natural o jurídica podrá ser designada como liqu¡dador en más
de c¡nco (5) organizaciones solidarias, directamente o como administrador de
otras personas jurídicas inscritas en la l¡sta elaborada por la Superíntendenc¡a de
la Economía Solidaria.

Serán deberes y/o funciones del liquidador:

a. Ejecutar todos los actos tendientes a la realización de la liquidación de la
organización solidaria rápida y progresiva.

b. Elaborar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier
naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la aceptac¡ón del cargo o a la posesión, según el caso.

c. Cont¡nuar y concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución y
celebrar todos los actos y contratos requeridos para el desarrollo de la
liquidación. En todo cilso, tal continuación no podrá referirse a la preparación o
ejecución de actos que impliquen el desarrollo del objeto social.

d. Continuar con la contabilidad de las organizaciones solidarias en los mismos
libros, siempre y cuando se encuentren debidamente registrados. En caso de
no ser posible, deberá proveer a su reconstrucción e ¡n¡c¡ar la contabilidad de
la liquidación, en libros que deberá registrar en la émara de comercio
respectiva.

e. Exigir cuentas comprobadas de su gestión a las personas que hayan
manejado intereses de la organización solidaria y no hayan obtenido la
aprobación correspond¡ente de conformidad con la ley o los estatutos.

f. Liquidar y cancelar las cuentas de la organización solidaria con terceros y con
cada uno de los asociados.

g. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar las conespondientes
aprobaciones.

h. Enajenar los bienes de la organización solidaria.
i. Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la organización solidaria y

velar por la integridad de su patrimonio.
j. Obtener la restitución de los bienes soc¡ales que estén en poder de los

asociados o de terceros, a medida que se haga exig¡ble su entrega; lo mismo
que a restituir los que no sean de propiedad de la entidad solidaria.

k. Rendir cuentas o presentar estados de la liquidación cuando lo considere
conveniente o se lo exüan los asociados o el ente de supervisión.

l. Promover acciones de responsabilidad civil o penal contra los asociados,
administradores, revisores fiscales y funcionarios de la organización solidaria
en liquidación, y en general, contra cualqu¡er persona a la cual pueda
deducirse responsabilidad.

m. Mantener y conservar los archivos de la organización solidaria.
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n. Informar a la Superintendencia de la Economía Solidaria el camhio de
domicilio y residencia cuando sea el caso, así como sum¡n¡strar tOda la
información y documentación que sea requerida por esta entidad de
supervisión.

o. Los demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio
mandato.

En todo caso, s¡ después de efectuados los pagos y devoluciones quedare algún
remanente, éste será enhegado a una entidad privada sin ánimo de lucro que
preste servicios de carácter social a los trabajadores, escogida por la Asamblea
General de Asociados o Delegados, en su defecto la designación la efectuará el
organismo de inspección y vigilancia gubernamental.

cAPtTUtO Xtl
DISPOSICIONES FINATES

ARITULO 88'.. FORTA tDE COmrutO IIE L(}8 PIRIOIXIS ANUALETS: Para efectos
del cómputo del tiempo de vigencia en el cargo de los miembros de la Junta
Directiva, Comité de Control Social, el Revisor Fiscal y demás que dependan de la
Asamblea General, se entiende por período anual, el lapso comprendido entre dos
(2) Asambleas Generales Ordinarias, independientemente de las fechas de su
celebración.

ARTICULO 89'.- REGIA¡IINTACION IDEL ESTATUIO: El presente Estatuto será
reglamentado por la Junta Directiva con el propósito de facilitar su aplicación en el
funcionamiento interno y en la preótación de servicios de "FECEL".

ARTrcULO 0O... PBOCETI¡TIENTO P/IRA BEFORTAS ESTATUTARUIS: Cuando se
pretenda reformar, derogar o adicionar otras normas al presente Estatuto, se
procederá así:

- Las reformas al estatuto proyectadas por la Juntia Directiva, serán enviadas a
los asociados o delegados cuando se haga la convocatoria para la reunión
de la asamblea general que la deba considerar. Cuando tales reformas serán
propuestas por los asociados, deben ser enviadas a la Junta Direitiva a más
tardar el último día de diciembre de cada año para que analice
detenidamente y las haga conocer a la asamblea general con su concepto
respectivo. Para que la reforma, derogación o adición de nuevas normas
surta efecto, se requiere el voto del setenta por ciento (70%) de los
asociados o delegados presentes en la Asamblea, siempre y cuando exista el
quórum señalado en el literal a. del Artículo 50o de este Estatuto.
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/TRflCULO 91".- /TPUCACION lff t{ORtAS SUpttIORtAS: Cuando la Ley, los
decretos reglamentar¡os, el presente Estatuto y los reglamentos internós de
"FECEL", no contemplaren la forma de proceder o de regular una determ¡nada
actividad, se aplicarán las disposiciones legales vigentes para las entidades
Cooperativas y, en subsidio, las previstas en el Código de Comercio para
sociedades, siempre y cuando no se afecte la naturaleza de los Fondos de
Empleados y su carácter de no lucrativos.

El presente Estatuto fue leído y aprobado en Asamblea General ordinaria celebrada
el día 12 de mazo de 2016, ajustándose a las disposiciones contenidas en la Ley
454 de 1998, en el Decreto Ley 1481 de 1999 y a las exigencias de requerimientó
estatutar¡o señaladas por el Artículo 6o. de la citada norma y constituye el nuevo

il*.""

estatutario que regirá el Fondo.

JESUS
Presidente
C.C. No. 79.31 .371 de Bogotá C.C. No. 19.335.279 de Bogotá


