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PARALELO DE LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO 2021 

FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. – FEGECOLSA 

 

 

Convenciones:  

- Se subraya y resalta en azul, en la columna izquierda, lo que se sugiere eliminar. 

- Se subraya y resalta en rojo, en la columna del centro, lo que se sugiere adicionar o modificar. 

- Se resaltan en amarillo las modificacones que deben eliminarse. 

 

 

ESTATUTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA OBSERVACIONES 

   

ARTÍCULO 22º-   EFECTOS 
DE LA PERDIDA DE LA 
CALIDAD DEL ASOCIADO: A la 
desvinculación del asociado, por 
cualquier causa, se le retirará del 
registro social, se dará por 
terminado el plazo de las 
obligaciones pactadas a favor de 
FEGECOLSA, se podrán 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 
en concordancia con lo 
establecido en  presente Estatuto 
y la ley. 

 

ARTÍCULO 22º-   EFECTOS 
DE LA PERDIDA DE LA 
CALIDAD DEL ASOCIADO: A la 
desvinculación del asociado, por 
cualquier causa, se le retirará del 
registro social, se dará por 
terminado el plazo de las 
obligaciones pactadas a favor de 
FEGECOLSA, se podrán 
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 en 
concordancia con lo establecido 
en  presente Estatuto y la ley. 

 
Si el valor de las obligaciones del 
ex asociado es superior al monto 
de sus aportes y demás 
derechos económicos, deberá 
pagar a FEGECOLSA el 
remanente, en la forma 
establecida en los reglamentos o 
acordada entre las partes. 
  
PARÁGRAFO: Ante la pérdida 
de la calidad de asociado por 
cualquier causa, los reglamentos 
podrán contemplar la variación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ajusta artículo que permite 
la variación de la tasa de 
interés y condiciones de los 
créditos, en el caso de la 
pérdida de la calidad de 
asociado. (Retiros)    
 
Por qué: 
 
Hace más justo y equilibra 
las obligaciones entre los 
Asociados que hacen un 
ahorro y la compañía les 
hace un aporte y los 
Exasociados que por su 
condición ya no lo hacen y 
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de la tasa de interés de los 
créditos y las nuevas condiciones 
de los mismos. 
 

solo tienen la obligación de 
pagar el saldo con el que 
hayan salido en contra. 
 
 

ARTÍCULO 55º-  FUNCIONES 
DE LA ASAMBLEA:    Son 
funciones de la Asamblea 
General: 
 

1. Aprobar el orden del día y 
el reglamento de la 
respectiva Asamblea. 

2. Nombrar sus dignatarios. 
3. Determinar las directrices 

generales y la política de 
FEGECOLSA. 

4. Analizar los informes de 
los órganos de 
administración, vigilancia y 
Control. 

5. Crear los comités y 
comisiones que considere 
necesarios 

6. Considerar y aprobar o 
improbar los estados 
financieros de fin  ejercicio 
y los planes y programas 
a desarrollar 

7. Destinar los excedentes 
del ejercicio y establecer 
aportes extraordinarios. 

8. Elegir y remover a los 
miembros de la Junta 
Directiva,  del Comité de 
Control Social y del Comité 
de Apelaciones. 

9. Elegir y remover al Revisor 
Fiscal y su suplente y fijarle 
su remuneración. 

10. Reformar el Estatuto. 
11. Decidir sobre la fusión, 

incorporación, escisión,  
transformación y disolución 
para liquidación de 
FEGECOLSA. 

 
 

ARTÍCULO 55º-  FUNCIONES 
DE LA ASAMBLEA:    Son 
funciones de la Asamblea 
General: 
 
1. Aprobar el orden del día y 

el reglamento de la 
respectiva Asamblea. 

2. Nombrar sus dignatarios. 
3. Determinar las directrices 

generales y la política de 
FEGECOLSA. 

4. Analizar los informes de 
los órganos de 
administración, vigilancia y 
Control. 

5. Crear los comités y 
comisiones que considere 
necesarios 

6. Considerar y aprobar o 
improbar los estados 
financieros de fin  ejercicio 
y los planes y programas 
a desarrollar 

7. Destinar los excedentes 
del ejercicio y establecer 
aportes extraordinarios. 
 

8. Elegir y remover a los 
miembros de la Junta 
Directiva,  del Comité de 
Control Social y del 
Comité de Apelaciones. 

9. Elegir y remover al 
Revisor Fiscal y su 
suplente y fijarle su 
remuneración. 

10. Reformar el Estatuto. 
11. Decidir sobre la fusión, 

incorporación, escisión,  
transformación y 
disolución para liquidación 
de FEGECOLSA. 
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12. Las demás que de acuerdo 

con la Ley y el presente 
Estatuto se derivan de su 
carácter de suprema 
autoridad del Fondo. 
 

 
PARAGRAFO: Los informes y 
estados financieros serán 
puestos a disposición en las  
oficinas de FEGECOLSA, para 
conocimiento de los asociados o 
delegados elegidos a la 
Asamblea General, con una 
anticipación de quince (15) días 
hábiles anteriores a la fecha de 
celebración  del evento. 
 

 
12. Autorizar a la Junta 

Directiva para celebrar 
operaciones con terceros 
no asociados que superen 
los mil quinientos salarios 
mínimos legales 
mensuales vigentes (1.500 
S.M.L.M.V.)  

13. Las demás que de 
acuerdo con la Ley y el 
presente Estatuto se 
derivan de su carácter de 
suprema autoridad del 
Fondo. 

 
PARÁGRAFO. Los informes y 
estados financieros serán 
puestos a disposición en las  
oficinas de FEGECOLSA, para 
conocimiento de los asociados o 
delegados elegidos a la 
Asamblea General, con una 
anticipación de quince (15) días 
hábiles anteriores a la fecha de 
celebración  del evento. 
 

 
Se establecen cuantías a partir 
de las cuales la Asamblea 
General debe autorizar a la 
Junta Directiva para poder 
celebrar determinadas 
operaciones. 
 
Por qué? 
 
En la actualidad no existen 
limitantes a la Junta 
Directiva en las operaciones, 
lo que genera riesgo. Es 
sano limitar estas 
operaciones y aquellas que 
excedan ese límite deberán 
ser autorizadas por la 
Asamblea General. 

ARTÍCULO 56º-  JUNTA 
DIRECTIVA:   La Junta Directiva 
es el órgano de administración 
permanente de FEGECOLSA 
sujeto a la Asamblea General y 
responsable de la dirección 
general de los negocios y 
operaciones.  
Estará integrada por cinco (5) 
miembros principales con sus 
respectivos suplentes personales, 
elegidos por la Asamblea General 
para un período de un (1) año, los 
cuales podrán ser reelegidos 
hasta por dos (2) periodos 
adicionales.  
 
Transcurrido este tiempo solo 
estarán inhabilitados por un (1) 
año  para ser elegidos aquellos 
miembros de la Junta Directiva 

ARTÍCULO 56º-  JUNTA 
DIRECTIVA:   La Junta Directiva 
es el órgano de administración 
permanente de FEGECOLSA 
sujeto a la Asamblea General y 
responsable de la dirección 
general de los negocios y 
operaciones.  

Estará integrada por cinco (5) 
miembros principales con sus 
respectivos suplentes 
personales, elegidos por la 
Asamblea General para un 
período de un (1) año, los cuales 
podrán ser reelegidos, pero no 
podrán permanecer en el cargo 
por más de  (2) años 
consecutivos. Cumplido este 
tiempo, quedarán inhabilitados 
por un (1) año para volver a ser 

 
El Decreto 962 de 2018 
permite la reelección 
indefinida. Sin embargo, si un 
asociado ha permanecido 
durante 6 años consecutivos 
en el mismo cargo, el Estatuto 
debe fijar condiciones para 
poder pasar a  otros órganos. 
 
En la presente propuesta, en 
aplicación del principio de la 
autonomía del fondo de 
empleados, se propone limitar 
los periodos a máximo 2 años 
consecutivos. Esta es una 
decisión de asamblea, no es 
una obligación legal. 
 
Al limitar los periodos a 2 años 
máximos y prever una 
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que hayan sido nombrados como 
principales o los suplentes que 
hayan remplazado en forma 
permanente a los principales en 
sus faltas absolutas. 

elegidos o para pasar a otros 
órganos 
 

 

inhabilidad de un año, se 
estaría dando cumplimiento a 
los dispuesto en el Decreto 
962, en cuanto a las 
condiciones para pasar a otros 
órganos, pues la condición 
sería esperar un año. 
 
Por qué? 
 
Ya está estatuido en cuanto 
a los periodos. 
 
Se adapta el texto del 
Estatuto a lo ordenado en el 
Decreto 962 de junio 05 de 
2018, en cuanto a la 
permanencia de los 
miembros de los cuerpos 
directivos. Quién termina el 
periodo de dos años 
consecutivos en la Junta 
Directiva  se inhabilitará un 
año, para poder integrar un 
comité o postularse 
nuevamente a la JD. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 59º-  REUNIONES 
NO PRESENCIALES y MIXTAS: 
La Asamblea General de 
Delegados, la Junta Directiva, el 
Comité de Control Social y el 
Comité de Apelaciones podrán 
deliberar y decidir válidamente, 
sin necesidad de la 
comparecencia personal en un 
mismo sitio de todos sus 
miembros, mediante la 
implementación de cualquier 
medio de comunicación 
simultánea o sucesiva del cual se 
pueda dejar prueba.  
 
 
 

ARTÍCULO 59º-  REUNIONES 
NO PRESENCIALES Y MIXTAS. 
La Asamblea General de 
Delegados, la Junta Directiva, el 
Comité de Control Social y el 
Comité de Apelaciones, así como 
los demás comités o comisiones 
podrán deliberar y decidir 
válidamente, sin necesidad de la 
comparecencia personal en un 
mismo sitio de todos sus 
miembros, mediante la 
implementación de cualquier 
medio de comunicación 
simultánea o sucesiva del cual se 
pueda dejar prueba. Estas 
reuniones podrán ser no 
presenciales o mixtas. 

 
 
 
Se extiende la posibilidad de 
hacer reuniones no 
presenciales y mixtas a todos 
los órganos y comités.  Y se 
agregan las indicaciones para 
su correcta  organización 
 
 
Se ajusta la redacción del 
mecanismo para la sola toma 
de decisiones, que es diferente 
a  las reuniones no 
presenciales o mixtas ( No es 
una reunión según la SES) 
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Para tal efecto se deberán 
observar las siguientes 
indicaciones: 
 

1. Dichas reuniones no 
requerirán convocatoria, 
sin embargo, se enviará 
citación informal a los 
integrantes en la cual se 
les explicará de la forma 
como se llevará a cabo la 
reunión.   

2. Se requerirá de quórum 
universal, esto es del 
100% de los miembros del 
respectivo órgano, para 
que la reunión sea válida y 
eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Si el medio que se utiliza 
para la realización de la 
reunión, es de 
comunicación sucesiva, la 
misma deberá ser 
inmediata de acuerdo con 
el medio que se emplee.  

4. De la realización de la 
reunión se deberá dejar 
prueba, dependiendo del 
medio de comunicación 
utilizado. 

5. De la realización de la 
reunión no presencial 
deberá elaborarse un acta, 
la cual tendrá que 

 
Igualmente, serán válidas las 
decisiones de la Junta Directiva o 
del órgano respectivo, cuando 
por escrito o por otro medio 
verificable, todos los miembros 
expresen el sentido de su voto. 
Si los miembros hubieren 
expresado su voto en 
documentos separados, estos 
deberán recibirse en un término 
máximo de un mes, contado a 
partir de la primera comunicación 
recibida, sin perjuicio de lo que 
se disponga en el reglamento o 
en la convocatoria a votación. 
 
Para tal efecto se deberán 
observar las siguientes 
indicaciones: 
 
1. Las reuniones no 
presenciales y las mixtas serán 
convocadas con la misma 
antelación y se darán a conocer 
de igual forma que las 
presenciales.   
2. Se requerirá del mismo 
quórum exigido legalmente para 
las reuniones presenciales, para 
que la reunión sea válida y 
eficaz. 
3. Si el medio que se utiliza 
para la realización de la reunión, 
es de comunicación sucesiva, la 
misma deberá ser inmediata de 
acuerdo con el medio que se 
emplee.  
 
4. De la realización de la 
reunión se deberá dejar prueba, 
dependiendo del medio de 
comunicación utilizado. 

 
5. De la realización de la 
reunión no presencial o mixta 
deberá elaborarse un acta, la 
cual tendrá que asentarse en el 

Con el Decreto 398 de 2020, 
es necesario convocar las 
reuniones no presenciales o 
mixtas. 

 
 

Por qué? 
 
Debe extenderse la 
posibilidad de que los 
demás comités puedan 
hacer reuniones no 
presenciales o Mixtas, es 
decir que se puedan reunir 
por medios digitales. 
 
Se actualiza la 
reglamentación para estas 
reuniones.  
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asentarse en el libro 
respectivo. Las actas 
serán suscritas por el 
representante legal y el 
secretario de 
FEGECOLSA. A falta de 
este último, serán firmadas 
por alguno de los 
asociados o miembros del 
respectivo órgano. 

 

libro respectivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Las actas de las reuniones 
no presenciales o mixtas de la 
Asamblea General o la Junta 
Directiva, serán  suscritas por el 
representante legal y el 
secretario de FEGECOLSA. A 
falta de este último, serán 
firmadas por alguno de los 
asociados o miembros del 
respectivo órgano.  Para los 
demás órganos, el reglamento 
establecerá la forma de 
suscripción de las actas de las 
reuniones no presenciales y 
mixtas. 
 

   

ARTÍCULO 62º- FUNCIONES DE 
LA JUNTA DIRECTIVA:    Son 
funciones de la Junta Directiva: 

1. Cumplir y hacer 
cumplir el Estatuto, los 
reglamentos y mandatos de 
la Asamblea General. 
2. Expedir su propio 

reglamento y demás 
que crea necesarios y 
convenientes. 

3. Nombrar sus 
dignatarios. 

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

5. Nombrar el Gerente y 
su suplente y fijarle su 

ARTÍCULO 62º- FUNCIONES DE 
LA JUNTA DIRECTIVA:    Son 
funciones de la Junta Directiva: 
1. Cumplir y hacer cumplir el 
Estatuto, los reglamentos y 
mandatos de la Asamblea 
General. 
2. Expedir su propio reglamento y 
demás que crea necesarios y 
convenientes. 
 
3. Nombrar sus dignatarios. 
 
4. Aprobar el presupuesto del 
ejercicio anual, así como los 
planes de acción y programas a 
desarrollar. 
 
5. Nombrar el Gerente y su 
suplente y fijarle su asignación, 

 

Se fijan unas cuantías 
máximas para el Gerente y la 
Junta Directiva en la 
realización de operaciones con 
asociados, con terceros e 
inversiones. 

Se añaden las funciones del 
SIAR, debido a las nuevas 
circulares de la Supersolidaria. 
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asignación, así como 
los miembros de los 
comités especiales. 

6. Establecer la planta de 
personal, señalar sus 
funciones y fijar sus 
asignaciones. 

7. Reglamentar los 
servicios de ahorro y 
crédito y los demás 
que preste 
FEGECOLSA así como 
la utilización de los 
fondos. 

8. Desarrollar la política 
general de 
FEGECOLSA  
determinada por la 
Asamblea General y 
adoptar las medidas 
conducentes al cabal 
logro del objeto social. 

9. Examinar y aprobar en 
primera instancia las 
cuentas del balance y 
el proyecto de 
distribución de 
excedentes que debe 
presentar el Gerente 
acompañado del 
respectivo informe 
explicativo y  
someterlos a la 
Asamblea para su 
consideración. 

10. Decidir sobre el 
ingreso, retiro por 
pérdida de las 
calidades, suspensión, 
o exclusión de los 
asociados. 

11. Convocar la Asamblea 
General de Asociados 
o Delegados. 

 
12. Determinar la cuantía 

de las atribuciones del 
Gerente para celebrar 

así como los miembros de los 
comités especiales. 
 
6. Establecer la planta de 
personal, señalar sus funciones y 
fijar sus asignaciones. 
 
7. Reglamentar los servicios de 
ahorro y crédito y los demás que 
preste FEGECOLSA así como la 
utilización de los fondos. 

 

 
 
8. Desarrollar la política general 
de FEGECOLSA  determinada 
por la Asamblea General y 
adoptar las medidas conducentes 
al cabal logro del objeto social. 
 
 
 
9. Examinar y aprobar la 
presentación a la Asamblea de 
los Estados Financieros y el 
proyecto de distribución de 
excedentes que debe presentar el 
Gerente acompañado del 
respectivo informe explicativo y  
someterlos a la Asamblea para su 
consideración. 
 
 
 
 
10. Decidir sobre el ingreso, 
retiro por pérdida de las 
calidades, suspensión y exclusión 
de los asociados. 
 
 
11. Convocar la Asamblea 
General de Asociados o 
Delegados. 
 
12. Reglamentar la 
inscripción de candidatos a los 
órganos de administración y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por qué? 
 
Debe tenerse en cuenta que 
en el artículo 55, la 
Asamblea limita a la Junta 
Directiva. (no existía límite), 
de tal manera que si dentro 
de las operaciones normales 
el Gerente del fondo 
requiere realizar 
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operaciones; 
autorizarlo en cada 
caso  para su 
ejecución cuando 
exceda la cuantía. 

13. Exigir las pólizas de 
manejo  que de 
acuerdo con las 
normas deben 
presentar el Gerente y 
los empleados que la 
requieran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vigilancia que vayan a ser 
elegidos por la Asamblea 
General, fijando los plazos y 
requisitos respectivos. 
 
13. Exigir las pólizas de manejo  
que de acuerdo con las normas 
vigentes deban presentar el 
Gerente y los empleados que la 
requieran. 

 

 
 
14. Autorizar al Gerente, 
cuando sea necesario, para 
celebrar operaciones dentro del 
giro normal de las actividades de 
FEGECOLSA,  así como 
constitución de CDT y fiducias,  
que superen los quinientos 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (500) 
SMLMV.  y hasta mil quinientos 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (1.500 
S.M.L.M.V.) 
15. Autorizar al Gerente 
para celebrar operaciones con 
terceros no asociados que 
superen los quinientos  salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes (500 S.M.L.V.). y hasta 
mil quinientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes 
(1.500 S.M.L.M.V.) Las 
superiores a este último monto 
deberán ser autorizadas por la 
Asamblea General. 
 
16. Adoptar las políticas y 
los procedimientos necesarios 
para la implementación y gestión 
del Sistema Integral de 
Administración de Riesgos 
(SIAR) en FEGECOLSA.  
17. Ejercer las siguientes 
funciones relacionadas con el 
Sistema de Administración del 

transacciones (giros, 
constituir CDT, etc.), ya sea 
con asociados o terceros y 
estas superan los 500 
SMLMV, el Gerente  debe 
solicitar  Autorización de la 
Junta Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por qué? 
 
Se hace necesario actualizar 
el Estatuto a la normatividad 
vigente de la nueva Circular 
Básica Contable y 
Financiera, emitida por la 
SES,  en cuanto a Riesgo. 
SARLAFT, SARL, SARO, 
SARC. 
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Riesgo de Liquidez (SARL):  
a. Definir y aprobar las políticas 
de FEGECOLSA en materia de 
administración del riesgo de 
liquidez, que incluyen la 
determinación de los límites de 
exposición. 
b. Establecer las directrices que 
en materia de ética deben 
observarse en relación con el 
SARL, así como el sistema de 
control interno y la estructura 
organizacional y tecnológica del 
mismo.  
c. Establecer las directrices 
sobre el contenido y periodicidad 
de los informes internos sobre la 
gestión del riesgo de liquidez que 
se presenten a las diferentes 
áreas de la organización. 
d. Crear el comité interno de 
administración del riesgo de 
liquidez; nombrar sus 
integrantes, definir su estructura, 
funciones y responsabilidades.  
e. Aprobar el marco general de 
los indicadores de exposición al 
riesgo de liquidez, sobre los que 
se definirán las alertas 
tempranas y los límites de 
exposición al riesgo de liquidez, 
así como la actuación de la 
organización en los casos en que 
se incumplan dichos límites. 
f. Aprobar el plan de contingencia 
de liquidez que se ejecutará en 
caso de presentarse escenarios 
extremos.  
g. Analizar los resultados de las 
pruebas de estrés y el plan de 
acción a ejecutar con base en 
ellos. 
h. Analizar y pronunciarse sobre 
las recomendaciones realizadas 
por el Comité Interno de 
Administración del Riesgo de 
Liquidez, y del comité de riesgos 
cuando exista al interior de la 
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organización, en relación con la 
implementación y funcionamiento 
del SARL, así como de su 
análisis y gestión, de forma 
mensual. En especial, la Junta 
Directiva deberá pronunciarse 
sobre el análisis conjunto de la 
gestión de riesgo de liquidez, y 
riesgo de crédito realizado por la 
organización, así como definir el 
apetito al riesgo de la 
organización frente a la 
exposición al riesgo de liquidez. 
 i. Pronunciarse sobre el análisis 
conjunto de la gestión de riesgo 
de liquidez, junto con los riesgos 
de mercado, crédito y operativo.  
J. Definir las políticas a seguir, 
cuando existan situaciones 
anormales que incrementen el 
nivel de riesgo de liquidez de la 
organización.  
k. Pronunciarse y hacer 
seguimiento a los reportes que le 
presente el Representante Legal, 
el Revisor Fiscal, la Auditoria 
Interna y el Comité interno sobre 
el riesgo de liquidez.  
l. Monitorear el comportamiento 
del riesgo de liquidez y el 
cumplimiento de los lineamientos 
del SARL, que le permita impartir 
oportunamente directrices para 
garantizar su completo y eficiente 
funcionamiento.  
m. Definir la estructura 
organizacional, las 
responsabilidades y atribuciones 
de las áreas vinculadas a la 
gestión del riesgo de liquidez, 
acorde con las características, 
tamaño, volumen y complejidad 
de las operaciones de 
FEGECOLSA. 
 
n. Nombrar el Comité de riesgo. 
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18. Ejercer las siguientes 
funciones, en relación con la 
implementación y aplicación del 
Sistema de Administración del 
Riesgo de Crédito (SARC):  
 
 
a. Aprobar las políticas para la 

administración del riesgo de 
crédito, que incluye la 
definición de límites de 
exposición y apetito al riesgo 
de crédito, teniendo en cuenta 
que deben estar alineados con 
el plan estratégico, comercial, 
el presupuesto, entre otros de 
FEGECOLSA. 

 
b. Aprobar la estructura 

organizacional y tecnológica 
del SARC. 

 
c. Aprobar las metodologías y/o 

procedimientos utilizados para 
el otorgamiento, seguimiento y 
recuperación de la cartera. 

 
d. Aprobar los reglamentos, 

manuales de procedimientos y 
funciones de las áreas 
involucradas en el proceso de 
crédito y en la gestión del 
riesgo de crédito, así como 
sus respectivas 
actualizaciones. 

 
e. Definir las instancias para la 

aprobación de créditos y los 
niveles de atribuciones para 
cada una de ellas. 

 
f. Aprobar las excepciones a las 

políticas internas, previa 
recomendación por parte del 
comité o área responsable y 
del representante legal, junto 
con el soporte técnico 
correspondiente. 

 
g. Evaluar y aprobar los 
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resultados del proceso de 
evaluación de cartera en 
cuanto a recalificación de 
créditos y registro de 
deterioro, presentados por el 
comité de riesgos. 

 
h. Garantizar la asignación de 

recursos humanos, físicos, 
financieros y técnicos para el 
adecuado desarrollo del 
SARC. 

 
i. Evaluar las propuestas de 

mejora al SARC que le 
presente el representante 
legal o el comité de riesgos y 
pronunciarse expresamente 
sobre ellas. 

 
j. Exigir a la administración 

reporte mensual sobre la 
situación del SARC de la 
organización solidaria y 
señalar las características de 
estos informes. 

 
k. Pronunciarse y hacer 

seguimiento a los reportes 
periódicos de exposición al 
riesgo crediticio que presente 
el comité de riesgos o el 
responsable de la gestión de 
riesgos de FEGECOLSA y los 
órganos de control, dejando 
constancia en las actas de las 
reuniones respectivas. 

 
l. Pronunciarse y hacer 

seguimiento sobre los reportes 
que presente el 
Representante Legal sobre las 
medidas correctivas aplicadas 
para que se cumplan los 
límites de riesgo de crédito, al 
igual que las mejoras al 
SARC, dejando constancia en 
las actas de las reuniones 
respectivas. 

 
m. Aprobar los procedimientos de 

control interno del SARC que 
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16. En relación con la 
implementación de las políticas y 
procedimientos para la 
prevención y el control del lavado 
de activos y la financiación del 
terrorismo, le corresponderá 
ejercer las siguientes funciones:  
a) Fijar las políticas, definir los 

mecanismos, instrumentos 
y los procedimientos que se 
aplicarán en la 
organización en relación 
con la prevención y control 
del Lavado de Activos y 
Financiación del 
Terrorismo. 

b) Nombrar al empleado de 
cumplimiento. 

c) Pronunciarse sobre los 
informes presentados por el 
empleado de cumplimiento 
y la revisoría fiscal y 
realizar el seguimiento a las 
observaciones o 
recomendaciones 
adoptadas, dejando 
constancia en las actas. 

d) Ordenar los recursos técnicos 
y humanos que se 
requieran para implementar 
y mantener en 
funcionamiento los 
mecanismos de prevención 
de LA/FT., teniendo en 
cuenta las características y 
el tamaño de la 

seguirá el encargado de dicha 
función en la organización 
solidaria.  

 
n. Efectuar un monitoreo 

periódico al cumplimiento de 
los lineamientos del SARC y a 
la gestión del riesgo de 
crédito, dejando constancia de 
sus pronunciamientos en el 
acta de las reuniones 
respectivas. 

 
19. En relación con la 
implementación de las políticas y 
procedimientos para la 
prevención y el control del lavado 
de activos y la financiación del 
terrorismo, le corresponderá 
ejercer las siguientes funciones:  
a. Fijar las políticas, definir los 
mecanismos, instrumentos y los 
procedimientos que se aplicarán 
en la organización en relación 
con la prevención y control del 
Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. 
b. Nombrar al oficial de 
cumplimiento. 
c. Pronunciarse sobre los 
informes presentados por el 
oficial de cumplimiento y la 
revisoría fiscal y realizar el 
seguimiento a las observaciones 
o recomendaciones adoptadas, 
dejando constancia en las actas. 
d. Ordenar los recursos técnicos 
y humanos que se requieran 
para implementar y mantener en 
funcionamiento los mecanismos 
de prevención de LA/FT., 
teniendo en cuenta las 
características y el tamaño de la 
organización. 
e. Designar el funcionario o la 
instancia responsable de 
verificar la información 
suministrada en el formulario de 
vinculación del asociado. 
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organización. 
e) Designar el funcionario o la 

instancia responsable de 
verificar la información 
suministrada en el 
formulario de vinculación 
del asociado. 
 
14. Ejercer las demás 

funciones que de 
acuerdo con la Ley y el 
presente Estatuto le 
correspondan y que no 
estén atribuidas a otro 
órgano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
20. Ejercer las demás 
funciones que de acuerdo con la 
Ley y el presente Estatuto le 
correspondan y que no estén 
atribuidas a otro órgano. 
 

ARTÍCULO 65º-  FUNCIONES 
DEL GERENTE:    Son funciones  
Gerente: 

 
1. Ejecutar los acuerdos 

y resoluciones de la 
Asamblea General y 
de la Junta Directiva. 

2. Nombrar y remover a 
los empleados de 
FEGECOLSA 

3. Rendir los Informes 
que solicite la Junta 
Directiva. 

4. Autorizar todas las 
operaciones de crédito 
a los asociados hasta 
el monto que fije la 
Junta Directiva y que 
cumplan con los 
requisitos estatutarios 
y reglamentarios con 
sujeción al 
presupuesto anual 
aprobado por la Junta 
Directiva. 

5. Ordenar el pago de los 
gastos ordinarios y 
extraordinarios con 
sujeción al 
presupuesto y 
atribuciones señaladas 

ARTÍCULO 65º-  FUNCIONES 
DEL GERENTE:    Son funciones  
del Gerente: 
 
1. Ejecutar los acuerdos y 
resoluciones de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva. 
 
2. Nombrar y remover a los 
empleados de FEGECOLSA. 
 
3. Rendir los Informes que 
solicite la Junta Directiva. 
 
4. Autorizar todas las 
operaciones de crédito a los 
asociados hasta el monto que fije 
la Junta Directiva y que cumplan 
con los requisitos estatutarios y 
reglamentarios con sujeción al 
presupuesto anual aprobado por 
la Junta Directiva. 

 

 
 
 
5. Ordenar el pago de los 
gastos ordinarios y 
extraordinarios con sujeción al 
presupuesto y atribuciones 
señaladas por la Junta Directiva. 
 

Se hace la concordancia con 

la cuantía autorizada al 

Gerente por la Junta Directiva 

y la Asamblea General. 

 

. 
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por la Junta Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Enviar oportunamente 
los informes 
requeridos por los 
organismos 
competentes. 

7. Presentar a la Junta 
Directiva para su 
aprobación el 
Presupuesto anual y 
los planes y 
programas para el 
desarrollo del Fondo y 
cumplimiento de su 
objeto social. 

8. Ejecutar y hacer 
ejecutar todas las 
operaciones 
necesarias para que 

 
 
6. Celebrar operaciones dentro 
del giro normal de las actividades 
de FEGECOLSA,  así como 
constitución de CDT y fiducias,  
hasta quinientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (500) 
SMLMV . Las superiores a ese 
monto deberán ser autorizadas 
por la Junta Directiva.  
7. Celebrar operaciones con 
terceros no asociados hasta 
quinientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (500 
S.M.L.V.). Las superiores a ese 
monto deberán ser autorizadas 
por la Junta Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Enviar oportunamente los 
informes requeridos por los 
organismos competentes. 
 
 
9. Presentar a la Junta Directiva 
para su aprobación el 
presupuesto anual y los planes y 
programas para el desarrollo del 
Fondo y cumplimiento de su 
objeto social. 
 
 
 
10. Ejecutar y hacer ejecutar 
todas las operaciones necesarias 
para que FEGECOLSA cumpla 
sus fines, sujetándose al 

 
 
 
Por qué? 
 
Debe tenerse en cuenta que 
en el artículo 62, la Junta 
Directiva tiene la atribución 
de autorizar al Gerente para 
hacer transacciones entre 
500 y 1500 SMLMV. 
 
Ahora en este artículo, se 
limita al Gerente a realizar 
operaciones hasta 500 
SMLMV, de tal manera que si 
las transacciones exceden 
de este monto, se deba 
solicitar aprobación a la 
Junta Directiva quien 
también está limitada a 
aprobar transacciones hasta 
1.500 SMLMV. 
 

Estas operaciones se dan de 
manera frecuente para la 
renovación de CDT, 
desembolsos de créditos, 
giro de intereses, etc. 
producto del giro normal de 
las operaciones. En la 
actualidad no hay límite 

Se presentan en el caso de 
los pagos a terceros como 
pago de las pólizas de los 
seguros etc. 
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FEGECOLSA cumpla 
sus fines, sujetándose 
al Estatuto, a las 
determinaciones de la 
Asamblea General y 
atribuciones señaladas 
por la Junta Directiva. 

9. Decidir sobre el 
ejercicio de acciones 
judiciales y transigir 
cualquier litigio que 
tenga "FEGECOLSA' o 
someterlo a 
arbitramiento, previo 
concepto de la Junta 
Directiva, cuando el 
negocio exceda los 
límites fijados en el 
presente Estatuto. 

10. Representar a 
FEGECOLSA en 
asuntos de negocios y 
relaciones públicas 
procurando mantener 
la imagen que 
corresponde a los 
fines que persigue 
"FEGECOLSA:'. 

11. Presentar el balance 
mensual y resultados 
de "FEGECOLSA:' a la 
Junta Directiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatuto, a las determinaciones 
de la Asamblea General y 
atribuciones señaladas por la 
Junta Directiva. 
 
 
 
11. Decidir sobre el ejercicio de 
acciones judiciales y transigir 
cualquier litigio que tenga 
"FEGECOLSA' o someterlo a 
conciliación, previo concepto de 
la Junta Directiva, cuando el 
negocio exceda los límites fijados 
en el presente Estatuto. 
 
 
 
 
12. Representar a FEGECOLSA 
en asuntos de negocios y 
relaciones públicas procurando 
mantener la imagen que 
corresponde a los fines que 
persigue "FEGECOLSA”. 
 
 
 
13. Presentar los estados 
financieros mensuales de 
"FEGECOLSA:' a la Junta 
Directiva. 
14. Velar por el cumplimiento y la 
debida ejecución de las políticas 
y procedimientos necesarios 
para el funcionamiento del 
Sistema Integral de 
Administración de Riesgos 
(SIAR) de FEGECOLSA. 
15. Ejercer las siguientes 
funciones en relación con el 
Sistema de Administración de 
Riesgo de Liquidez (SARL): 
 
a) Garantizar el efectivo 
cumplimiento de las políticas 
definidas por la Junta Directiva 
para la gestión del riesgo de 

 

 

 

 

Se adicionan las funciones 
relacionadas con el SIAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por qué 

 

Se actualiza el Estatuto, a lo 
ordenado  la Circular Básica 
Contable y Financiera. 
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liquidez e informar los 
incumplimientos que se 
presenten frente a los límites de 
exposición y las medidas 
adoptadas para corregir o 
afrontar dicha situación. 
b) Mantener informada a la 
Junta Directiva sobre las 
recomendaciones realizadas por 
el Comité Interno de 
Administración del Riesgo de 
Liquidez, y del comité de riesgos. 
c) Rendir informe a la Junta 
Directiva sobre los informes que 
presente el Revisor Fiscal, 
Auditoria Interna y el comité 
interno sobre el grado de 
exposición al riesgo de liquidez. 
d) Garantizar que la estrategia 
comercial de la organización 
solidaria este siendo considerada 
dentro de los procedimientos de 
identificación, medición, control y 
monitoreo del riesgo de liquidez.  
e) Conocer los resultados de 
las pruebas de estrés que 
servirán de base para tomar 
acciones preventivas o de 
mitigación del riesgo de liquidez, 
ajustar el perfil de riesgo y 
estructurar el plan de 
contingencia.  
f) Velar por que se dé 
cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el código de 
conducta de FEGECOLSA en 
materia de conflictos de interés y 
uso de información privilegiada 
que tengan relación con el riesgo 
de liquidez. 
g) Informar de manera oportuna 
a la Superintendencia sobre 
cualquier situación excepcional 
que se presente o prevea que 
pueda presentarse en el ámbito 
de la administración del riesgo de 
liquidez, de las causas que la 
originan y de las medidas 
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propuestas para corregir o 
enfrentar dicha situación.  
h) Monitorear que el SARL 
resulte adecuado para gestionar 
el riesgo de liquidez, de la 
organización solidaria, 
especialmente ante cambios 
importantes en el plan de 
negocios, naturaleza, tamaño y 
complejidad de sus operaciones, 
así como por modificaciones en 
el marco regulatorio, en la 
economía y en las condiciones 
de los mercados donde opera.  
i) Revisar periódicamente la 
composición, características y 
nivel de diversificación de los 
activos, pasivos, capital, liquidez 
y estrategia de fondeo.  
j) Velar por la calidad y 
consistencia de la información. 
k) Aprobar y verificar, en 
coordinación con el Comité 
Interno de Administración del 
Riesgo de Liquidez, la ejecución 
de planes anuales de 
capacitación a los funcionarios 
de la organización solidaria sobre 
la gestión de este riesgo. 
 

    
16.  Ejercer las siguientes 
funciones en relación con el 
Sistema de Administración del 
Riesgo de Crédito (SARC): 
 
a. Establecer y garantizar el 
cumplimiento de las políticas de 
administración del riesgo de crédito 
definidas por el Consejo de 
Administración y proponer a dicho 
órgano los cambios en las políticas 
y demás elementos del SARC, para 
su respectiva aprobación. 
 
b. Presentar al Consejo de 
Administración para su aprobación, 
políticas para la administración del 
riesgo de crédito, las propuestas de 
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12. En relación con la 
implementación de las 
políticas y 
procedimientos para la 
prevención y el control 
del lavado de activos y 
la financiación del 
terrorismo, le 
corresponderá ejercer 

metodologías y procedimientos que 
se utilizarán en el proceso de 
crédito y para la adecuada gestión 
del riesgo de crédito en el 
otorgamiento, seguimiento y 
recuperación de la cartera de 
créditos. 
 
c. Realizar un seguimiento 
permanente al SARC, y al 
cumplimiento de las funciones del 
área responsable de la 
administración del riesgo de crédito 
y mantener informado al consejo de 
administración.  
d. Adoptar los correctivos que 
sean necesarios para mantener un 
adecuado SARC en la organización 
solidaria. 
 
e. Vigilar las relaciones entre los 
asociados y los empleados de las 
áreas comerciales, de las áreas 
encargadas del análisis de crédito, 
de la gestión del riesgo de crédito y 
de cobranza y/o seguimiento de la 
cartera, controlando de manera 
eficiente los conflictos de interés 
que pudieren presentarse. 
 
f. Hacer seguimiento y 
pronunciarse respecto de los 
informes que sobre la gestión del 
riesgo de crédito presente el revisor 
fiscal y control interno. 
 
g. Designar un funcionario que se 
encargue del permanente control y 
seguimiento de los aplicativos de la 
organización solidaria. 

 

 
17. En relación con la 
implementación de las políticas y 
procedimientos para la 
prevención y el control del lavado 
de activos y la financiación del 
terrorismo, le corresponderá 
ejercer las siguientes funciones: 
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las siguientes 
funciones: 

 
a)      Verificar que 

los 
procedimientos 
establecidos, 
desarrollen las 
políticas 
aprobadas por la 
Junta Directiva.  

b)     Disponer de los 
recursos técnicos 
y humanos para 
implementar y 
mantener en 
funcionamiento 
los mecanismos 
de prevención del 
LA/FT, según la 
aprobación 
impartida por la 
Junta Directiva. 

c)     Brindar el 
apoyo que 
requiera el 
empleado de 
cumplimiento. 

d)     Coordinar y 
programar los 
planes de 
capacitación 
sobre prevención 
de riesgos 
asociados al 
LA/FT. dirigido a 
todas las áreas y 
funcionarios de la 
organización, 
incluyendo los 
órganos de 
administración y 
control y la 
Revisoría Fiscal. 

e)     Verificar la 
adopción y 
funcionamiento 
de los 

 
 
 
a     Verificar que los 
procedimientos establecidos, 
desarrollen las políticas 
aprobadas por la Junta Directiva.  
b.     Disponer de los recursos 
técnicos y humanos para 
implementar y mantener en 
funcionamiento los mecanismos 
de prevención del LA/FT, según 
la aprobación impartida por la 
Junta Directiva. 
 
c.     Brindar el apoyo que 
requiera el oficial de 
cumplimiento. 
d.     Coordinar y programar los 
planes de capacitación sobre 
prevención de riesgos asociados 
al LA/FT. dirigido a todas las 
áreas y funcionarios de la 
organización, incluyendo los 
órganos de administración y 
control y la Revisoría Fiscal. 
 
e.     Verificar la adopción y 
funcionamiento de los 
procedimientos definidos para el 
adecuado manejo, conservación y 
archivo de los documentos y 
reportes relacionados con la 
prevención de riesgos de LA/FT y 
garantizar la confidencialidad de 
dicha información. 
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procedimientos 
definidos para el 
adecuado 
manejo, 
conservación y 
archivo de los 
documentos y 
reportes 
relacionados con 
la prevención de 
riesgos de LA/FT 
y garantizar la 
confidencialidad 
de dicha 
información. 

 
13. Las demás que le 

asigne las normas 
legales, el presente 
Estatuto, los 
Reglamentos, y la 
Junta Directiva. 
 

PARAGRAFO:  Las 
funciones del Gerente y que 
hacen relación a la ejecución de 
las actividades y servicios, las 
desempeñará por si o mediante 
delegación a los funcionarios de 
Fegecolsa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Las demás que le asigne las 
normas legales, el presente 
Estatuto, los Reglamentos, y la 
Junta Directiva. 
 

 

 
PARAGRAFO: Las funciones del 
Gerente y que hacen relación a 
la ejecución de las actividades y 
servicios, las desempeñará por si 
o mediante delegación a los 
funcionarios de FEGECOLSA. 
 

ARTÍCULO 66º-  COMITÉ DE 
APELACIONES: El Comité de 
Apelaciones estará conformado 
por tres (3) miembros principales 
y tres suplentes numéricos, 
quienes deberán ser  asociados 
hábiles al momento de la 
elección, que no desempeñen 
cargo alguno dentro del Fondo, 
nombrados por la Asamblea 
General para periodos de dos (2) 
años, quienes podrán ser 
reelegidos o removidos 
libremente por la misma. 
 

 

ARTÍCULO 66º-  COMITÉ DE 
APELACIONES: El Comité de 
Apelaciones estará conformado 
por tres (3) miembros principales 
y tres (3) suplentes numéricos, 
quienes deberán ser  asociados 
hábiles al momento de la 
elección, que no desempeñen 
cargo alguno dentro del Fondo.  
 
Serán elegidos por la Asamblea 
General para períodos de dos (2) 
años, pudiendo ser reelegidos, 
pero no podrán permanecer en el 
cargo por más de cuatro (2) años 
consecutivos. Cumplido este 
tiempo, quedará inhabilitados por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al limitar los periodos a 2 años 
máximos y prever una 
inhabilidad de un año, se 
estaría dando cumplimiento a 
los dispuesto en el Decreto 962, 
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un (1) año para volver a ser 
elegidos o para pasar a otros 
órganos. 
 
Podrán ser removidos por la 
Asamblea General, por las 
mismas causales que los 
miembros de la Junta Directiva. 
 
 

en cuanto a las condiciones 
para pasar a otros órganos, 
pues la condición sería esperar 
un año. 

 
Por qué? 
 
Ya está estatuido en cuanto 
a los periodos.  
 
Se adapta el texto del 
Estatuto a lo ordenado en el 
Decreto 962 de junio 05 de 
2018, en cuanto a la 
permanencia de los 
miembros de los cuerpos 
directivos y que quién 
termina el periodo de dos 
años consecutivos en el 
Comité de Apelaciones  
descanse un año, para poder 
integrar otró comité o 
postularse nuevamente a la 
Junta Directiva o Comité 

. 

ARTÍCULO 72º-  COMITÉ  DE 
CONTROL SOCIAL:   El Comité 
de Control Social es el órgano 
que tiene a su cargo controlar los 
resultados sociales y 
procedimientos para el logro de 
dichos resultados, así como los 
derechos y obligaciones de los 
asociados de "FEGECOLSA: 
.   
Estará integrado por tres (3) 
miembros principales y tres (3) 
suplentes elegidos por la 
Asamblea General para períodos 
de un (1) año,  pudiendo ser 
reelegidos por dos (2) periodos 
consecutivos adicionales. 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 72º-  COMITÉ DE 
CONTROL SOCIAL:   El Comité 
de Control Social es el órgano 
que tiene a su cargo controlar los 
resultados sociales y 
procedimientos para el logro de 
dichos resultados, así como los 
derechos y obligaciones de los 
asociados de "FEGECOLSA:'.   
 

Estará integrado por tres (3) 
miembros principales y tres (3) 
suplentes personales elegidos 
por la Asamblea General para 
períodos de un (1) año, los 
cuales podrán ser reelegidos, 
pero no podrán permanecer en el 
cargo por más de dos (2) años 
consecutivos. Cumplido este 
tiempo, quedará inhabilitados por 
un (1) año para volver a ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente propuesta, en 
aplicación del principio de la 
autonomía del fondo de 
empleados, se propone limitar 
los periodos a máximo 2 años 
consecutivos. Esta es una 
decisión de asamblea, no es 
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PARAGRAFO: A los 
miembros del Comité de Control 
Social le serán aplicables en lo 
pertinente las disposiciones 
sobre condiciones para su 
nombramiento y causales de 
remoción establecidas en el 
presente Estatuto para los 
miembros de la Junta Directiva. 
 
 
 

elegidos o para pasar a otros 
órganos 
 
 
Podrán ser removidos por la 
Asamblea General, por las 
mismas causales que los 
miembros de la Junta Directiva. 
 
PARÁGRAFO: A los 
miembros del Comité de Control 
Social le serán aplicables en lo 
pertinente las disposiciones 
sobre condiciones para su 
nombramiento y causales de 
remoción establecidas en el 
presente Estatuto para los 
miembros de la Junta Directiva. 
 
 
 

una obligación legal. 
 
Al limitar los periodos a 2 años 
máximos y prever una 
inhabilidad de un año, se 
estaría dando cumplimiento a 
los dispuesto en el Decreto 
962, en cuanto a las 
condiciones para pasar a otros 
órganos, pues la condición 
sería esperar un año. 
 
Por que? 
 
Se adapta el texto del 
Estatuto a lo ordenado en el 
Decreto 962 de junio 05 de 
2018, en cuanto a la 
permanencia de los 
miembros del Comité.  
 
Quién termina el periodo de 
dos años consecutivos en 
ese comité, se inhabilitará 
un año, para poder integrar 
un comité o postularse 
nuevamente a la JD. 
 

ARTÍCULO 75º-  REVISOR 
FISCAL:   El Revisor 
Fiscal deberá ser Contador 
Público con matricula vigente, no 
podrá ser asociado de 
FEGECOLSA y será elegido por 
la Asamblea General para un 
periodo de 1 año con su 
respectivo suplente, de sus 
mismas calidades y condiciones, 
pudiendo ser removido o 
reelegido por esta. 
 
Para garantizar la independencia, 
no podrá ser elegido como 
Revisor Fiscal, principal o 
suplente, quien a la fecha de la 
respectiva elección sume dos (2) 
periodos consecutivos como 

ARTÍCULO 75º-  REVISOR 
FISCAL.   El Revisor 
Fiscal deberá ser Contador 
Público con tarjeta profesional, 
no podrá ser asociado de 
FEGECOLSA y será elegido por 
la Asamblea General para un 
periodo de un (1) año con su 
respectivo suplente, de sus 
mismas calidades y condiciones, 
pudiendo ser  relegido  pero no 
podrá permanecer en el cargo 
por más de cuatro (4) años 
consecutivos. Cumplido este 
tiempo, quedará inhabilitado por 
un (1) año para volver a ser 
elegido. 
 
En todo caso, el Revisor Fiscal 

Se unifican los periodos, 

reelección e inhabilidad del 

Revisor Fiscal y su suplente, 

con los de los demás órganos 

de administración y control. 

 

Por que? 
 
Se adapta el texto del 

Estatuto a lo ordenado en el 

Decreto 962 de junio 05 de 

2018, en cuanto a la 

permanencia de los 

miembros del comité. 

 Quién termina el periodo de 
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principal o suplente en el ejercicio 
del cargo.  Sin embargo, una vez 
agotado un periodo de receso, 
podrán aspirar nuevamente a 
dicho cargo. 
 
 
También  se podrá designar 
como revisor fiscal una persona 
jurídica que contemple dentro de 
su objeto social la prestación de 
este tipo de servicio, en cuyo 
caso actuará a través de 
Contador Público con matrícula 
vigente y que esté debidamente 
autorizado por los organismos de 
vigilancia y control del Estado. 
Serán condiciones para ser 
elegido: 
 
 
 
 
1. No haber sido sancionado 
por las Entidades estatales que 
ejercen el control, inspección y 
vigilancia sobre las entidades 
públicas, privadas y 
organizaciones de economía 
solidaria. 

2. Acreditar formación o 
experiencia sobre economía 
solidaria. 
3. Presentar certificado de 
antecedentes disciplinarios.  
4. En caso de ser persona 
jurídica, estar inscrita ante el 
órgano estatal competente. 

 
 

podrá ser removido por la 
Asamblea General en cualquier 
tiempo. 
 
 
 
 
También se podrá designar como 
Revisor Fiscal una persona 
jurídica que contemple dentro de 
su objeto social la prestación de 
este tipo de servicio, la cual 
deberá contar con la autorización 
de la Junta Central de 
Contadores o la autoridad 
competente.  En este evento, la 
persona jurídica actuará a través 
de Contador Público con Tarjeta 
Profesional. 
 
Serán condiciones para ser 
elegido: 
 
1. No haber sido sancionado 
por las Entidades estatales que 
ejercen el control, inspección y 
vigilancia sobre las entidades 
públicas, privadas y 
organizaciones de economía 
solidaria. 

2. Acreditar formación o 
experiencia sobre economía 
solidaria. 
3. Presentar certificado de 
antecedentes disciplinarios.  
4. En caso de ser persona 
jurídica, estar inscrita ante el 
órgano estatal competente. 
 

cuatro años consecutivos en 

la el Comité de Apelaciones,  

se inhabilitará un año, para 

poder integrar un comité o 

postularse nuevamente a la 

Junta Directiva 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO. 

RETIRO DE AHORO 

PERMANENTE PARA CRUZAR 

CON OBLIGACIONES. El 15 de 

mayo de 2021 y hasta el 30 de 

mayo del año 2021, por una sola 

vez, los asociados podrán 

Se incluye artículo transitorio 

para permitir cruce de ahorros 

contra las deudas.  
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compensar los ahorros 

permanentes que tengan en el 

Fondo de Empleados, con la única 

finalidad de amortizar las 

obligaciones por créditos vigentes 

en FEGECOLSA, siempre y cuando 

la relación este dentro de lo 

establecido en el Reglamento de 

crédito. 

 


