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ARTÍCULO 18. 

MUERTE DEL ASOCIADO. 
 

En caso de muerte real o presunta se 
entenderá perdida la calidad de asociado a 
partir de la fecha del deceso o de la 
respectiva sentencia, y se formalizará la 
desvinculación tan pronto se tenga 
conocimiento del hecho mediante el registro 
civil de defunción. 
Los aportes, certificados de ahorro y 
beneficios a que tenga derecho se aplicarán, 
en primer lugar, a abonar a las obligaciones 
que tenga vigentes el asociado con 
FEAVANZA, y si quedan valores a favor 
del asociado, pasarán, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, a su 
cónyuge, compañero (a) permanente y/o 
herederos, previa presentación de los 
documentos y requisitos exigidos por el 
Fondo, quienes se subrogarán en los 
derechos y obligaciones de aquél. 
El asociado en vida debe indicarle por 
escrito a FEAVANZA los nombres de los 
beneficiarios descritos en el inciso anterior. 
El valor de los seguros, o de los auxilios, se 
aplican, en primer lugar, a abonar saldos 
por obligaciones que tenga el asociado con 
el FEAVANZA. Si queda algún valor por 
concepto de seguros o de auxilios, será 
entregado a los beneficiarios que en vida 
haya designado el asociado. 
En todo caso, los beneficiarios legítimos 
del asociado muerto deberán designar, 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
fecha del deceso del asociado, la persona 
que representará sus derechos y 
obligaciones en FEAVANZA. 

 
ARTÍCULO 18. 

MUERTE DEL ASOCIADO. 
 

En caso de muerte real o presunta se 
entenderá perdida la calidad de asociado a 
partir de la fecha del deceso o de la 
respectiva sentencia, y se formalizará la 
desvinculación tan pronto se tenga 
conocimiento del hecho mediante el 
registro civil de defunción Los aportes, 
certificados de ahorro y beneficios a que 
tenga derecho se aplicarán, en primer lugar, 
a abonar a las obligaciones que tenga 
vigentes el asociado con FEAVANZA, y si 
quedan valores a favor del asociado, 
pasarán, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, a su 
cónyuge, compañero (a) permanente y/o 
herederos, previa presentación de los 
documentos y requisitos exigidos por el 
Fondo, quienes se subrogarán en los 
derechos y obligaciones de aquél, 
conforme la reglamentación o 
procedimiento que para el efecto expida la 
Junta. 
FEAVANZA propenderá por mantener 
actualizados los datos sobre la composición 
del núcleo familiar de sus asociados 
(cónyuge, compañero(a) permanente y/o 
herederos legítimos), así como las 
direcciones físicas o electrónicas de 
correspondencia, para lo cual enviará 
formato de actualización de datos, los 
cuales deberán ser remitidos por 
los asociados bajo su responsabilidad. 
Tratándose de seguros y auxilios, el 
asociado en vida debe indicarle por escrito 
a FEAVANZA los nombres de los 



 

beneficiarios y los porcentajes en que se 
repartían los dineros por estos conceptos. 
El valor de los seguros, o de los auxilios, se 
aplican, en primer lugar, a abonar saldos por 
obligaciones que tenga el asociado con 
el FEAVANZA. Si queda algún valor por 
concepto de seguros o de auxilios, será 
entregado a los beneficiarios que en vida 
haya designado el asociado. 
En todo caso, el cónyuge, compañero(a) 
permanente y/o herederos legítimos del 
asociado fallecido, podrán designar la 
persona que representará sus derechos y 
obligaciones ante FEAVANZA. 
Feavanza contará con un procedimiento 
para tal caso 
 

 
PARÁGRAFO. 
En caso de que asociado en vida no haya 
manifestado por escrito los nombres del 
cónyuge o compañero permanente, e hijos o 
el nombre de los demás beneficiarios que 
tenga derecho o que se presenten 
controversias entre los herederos, o de 
éstos con el cónyuge sobreviviente, los 
valores que figuren en FEAVANZA a favor 
del asociado, serán puestos a disposición 
del juez que conozca de la sucesión. 

 
PARÁGRAFO 1. 
En caso de que asociado en vida no haya 
manifestado por escrito los nombres del 
cónyuge o compañero permanente, o sus 
herederos legítimos, o se presentare 
disputa, controversia o litigio entre los 
interesados respecto de la entrega de 
aportes y ahorros, FEAVANZA se abstendrá 
de entregar los dineros, hasta tanto no se 
allegue sentencia que ponga fin a la 
controversia). FEAVANZA informará al 
Juez de conocimiento sobre la existencia de 
los valores y en todo caso acatará la 
decisión judicial, pudiendo poner a 
disposición del despacho los dineros. 
 
PARÁGRAFO 2: 
Los aportes y ahorros del asociado no 
podrán entregarse sin que medie proceso 
de sucesión, salvo que exista testamento 
conforme las solemnidades que exige la ley. 
 

 

 



 

 
ARTÍCULO 23. 

RETENCIÓN POR PÉRDIDAS. 
 

Si en la fecha de la desvinculación del 
asociado FEAVANZA dentro de su estado 
financiero y de acuerdo con el último 
balance presenta pérdidas, la Junta 
Directiva ordenará la retención de aportes 
sociales por el valor proporcional a la 
pérdida registrada, mediante la aplicación 
del procedimiento que indiquen las normas 
legales vigentes. 
Para tal efecto la contabilidad deberá estar 
al día, no siendo admisible el 
reconocimiento de hechos económicos con 
base en estimaciones estadísticas. 

 
ARTÍCULO 23. 

RETENCIÓN POR PÉRDIDAS. 
 

Si en la fecha de la desvinculación del 
asociado FEAVANZA presenta pérdidas al 
corte del mes anterior de acuerdo con su 
información contable, la Junta Directiva 
ordenará la retención de aportes sociales 
por el valor proporcional a la pérdida 
registrada, mediante la aplicación del 
procedimiento que indiquen las normas 
legales vigentes. 
Para tal efecto la contabilidad deberá estar 
al día, no siendo admisible el 
reconocimiento de hechos económicos con 
base en estimaciones estadísticas. 

 
ARTÍCULO 24.  

RENUNCIA A APORTES NO 
RECLAMADOS. 

 
Si transcurridos tres (3) años contados 
desde la pérdida de la calidad de asociado, 
ni el ex asociado ni sus beneficiarios, 
reclaman los saldos de aportes a su favor, 
se entienden que renuncian a los mismos. 
Dichos saldos de aporte quedarán a favor 
del FEAVANZA. Para tal fin, el Fondo 
deberá documentar las gestiones que ha 
realizado tendientes a ubicar al asociado o a 
sus beneficiarios. Se debe contar al menos 
con evidencia de envío de un correo 
certificado a la última dirección registrada 
del ex asociado, un aviso fijado en las 
carteleras de FEAVANZA y un comunicado 
abierto al público de asociados solicitando 
información del beneficiario de dichos 
aportes 

 
ARTÍCULO 24.  

RENUNCIA A APORTES NO 
RECLAMADOS. 

 
Si transcurridos tres (3) años contados 
desde la pérdida de la calidad de asociado, 
ni el ex asociado ni sus beneficiarios, 
reclaman los saldos de aportes a su favor, 
se entienden que renuncian a los mismos. 
Dichos saldos de aporte quedarán a favor 
del FEAVANZA y se deberá registrar como 
un ingreso. Para tal fin, el Fondo deberá 
documentar las gestiones que ha realizado 
tendientes a ubicar al asociado o a sus 
beneficiarios. Se debe contar al menos con 
evidencia de envío al correo electrónico y/o 
correo certificado a la última dirección 
registrada del ex asociado, donde se le 
notifica sobre el saldo a su favor. 

 

 



 

 
ARTÍCULO 26.  

DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 
 
Los asociados tendrán, además de los 
deberes consagrados en las 
disposiciones legales y en las normas 
concordantes del presente estatuto o de 
los reglamentos internos, los siguientes: 
1. Conocer sobre los principios básicos 
del modelo solidario, las 
características del acuerdo social, el 
funcionamiento de FEAVANZA y sus 
reglamentos internos. 
2. Cumplir todas las obligaciones 
derivadas de su vinculación con el 
Fondo. 
3. Aceptar y cumplir las decisiones de 
los organismos de administración y 
control. 
4. Comportarse con espíritu solidario 
en sus relaciones con FEAVANZA y 
con los asociados del mismo. 
5. Abstenerse de efectuar actos, o 
incurrir en omisiones que afecten o 
puedan afectar la estabilidad 
económica, el prestigio social o la 
buena imagen de FEAVANZA. 
6. Guardar prudencia y discreción en 
materia política, racial, social o 
religiosa y evitar que ellas 
determinen o interfieran en las 
relaciones interpersonales al 
interior de FEAVANZA. 
7. Cumplir puntualmente con las 
obligaciones económicas y con los 
compromisos que adquiera con 
FEAVANZA. 
8. Suministrar con fidelidad y de 
manera oportuna los informes o la 
información que FEAVANZA 
requiera, para el desarrollo de sus 

 
ARTÍCULO 26. 

DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 
 
Los asociados tendrán, además de los 
deberes consagrados en las 
disposiciones legales y en las normas 
concordantes del presente estatuto o de 
los reglamentos internos, los siguientes: 
1. Conocer sobre los principios básicos 
del modelo solidario, las 
características del acuerdo social, el 
funcionamiento de FEAVANZA y sus 
reglamentos internos. 
2. Cumplir todas las obligaciones 
derivadas de su vinculación con el 
Fondo. 
3. Aceptar y cumplir las decisiones de 
los organismos de administración y 
control. 
4. Comportarse con espíritu solidario 
en sus relaciones con FEAVANZA y 
con los asociados del mismo. 
5. Abstenerse de efectuar actos, o 
incurrir en omisiones que afecten o 
puedan afectar la estabilidad 
económica, el prestigio social o la 
buena imagen de FEAVANZA. 
6. Guardar prudencia y discreción en 
materia política, racial, social o 
religiosa y evitar que ellas 
determinen o interfieran en las 
relaciones interpersonales al 
interior de FEAVANZA. 
7. Cumplir puntualmente con las 
obligaciones económicas y con los 
compromisos que adquiera con 
FEAVANZA. 
8. Suministrar con fidelidad y de 
manera oportuna los informes o la 
información que FEAVANZA 
requiera, para el desarrollo de sus 



 

actividades o el buen 
desenvolvimiento de sus relaciones 
con ella, e informar y mantener 
actualizado cambio de domicilio, 
residencia, teléfonos fijos, 
celulares, correo electrónico y 
demás datos. 
9. Abstenerse de incurrir en hechos 
que den lugar a conflicto de 
intereses.; declarando su 
impedimento, para el efecto, el 
asociado declara que adopta y se 
compromete a cumplir el Código de 
Código de Ética y gobierno 
corporativo de FEAVANZA. 
10. Declarar su impedimento cuando 
esté incurso en alguna 
incompatibilidad o causal de 
inhabilidad de orden legal, 
estatutario o reglamentario. 
11. Suscribir autorización expresa, 
escrita e irrevocable para que mediante el 
sistema de libranzas, el 
empleador o entidad pagadora le 
retenga las sumas correspondientes 
con destino a atender sus 
compromisos económicos con 
FEAVANZA por cualquier concepto 
12. Autorizar a FEAVANZA el uso de los 
datos personales con los fines 
propios de las relaciones en calidad 
de asociado y de la información 
entre el Fondo de Empleados y el asociado. 
13. Suministrar toda la información 
requerida para dar cumplimiento a 
las normas sobre administración de 
los riesgos, así como cumplir con la 
actualización de los datos 
personales cuando FEAVANZA lo solicite. 
14. Informar oportunamente a la 
administración de FEAVANZA 
cualquier hecho o circunstancia que 

actividades o el buen 
desenvolvimiento de sus relaciones 
con ella, e informar y mantener 
actualizado cambio de domicilio, 
residencia, teléfonos fijos, 
celulares, correo electrónico y 
demás datos. 
9. Abstenerse de incurrir en hechos 
que den lugar a conflicto de 
intereses.; declarando su 
impedimento, para el efecto, el 
asociado declara que adopta y se 
compromete a cumplir el Código de 
Código de Ética y gobierno 
corporativo de FEAVANZA. 
10. Declarar su impedimento cuando 
esté incurso en alguna 
incompatibilidad o causal de 
inhabilidad de orden legal, 
estatutario o reglamentario. 
11. Suscribir autorización expresa, 
escrita e irrevocable para que, mediante el 
sistema de libranzas, el 
empleador o entidad pagadora le 
retenga las sumas correspondientes 
con destino a atender sus 
compromisos económicos con 
FEAVANZA por cualquier concepto 
12. Autorizar a FEAVANZA el uso de los 
datos personales con los fines 
propios de las relaciones en calidad 
de asociado y de la información 
entre el Fondo de Empleados y el asociado. 
13. Suministrar toda la información 
requerida para dar cumplimiento a 
las normas sobre administración de 
los riesgos, así como cumplir con la 
actualización de los datos 
personales cuando FEAVANZA lo solicite. 
14. Informar oportunamente a la 
administración de FEAVANZA 
cualquier hecho o circunstancia que 



 

pueda interferir en la normal 
relación entre el asociado y el 
Fondo de Empleados o que 
implique posibles cambios en las 
condiciones en que fue aprobado 
un crédito, ya sea por razón de un 
trámite de insolvencia de persona 
natural no comerciante o cualquier 
otra razón. 
15. Atender el llamado que le haga 
FEAVANZA a iniciar un proceso de 
solución de conflictos transigibles. 
16. Cumplir con los demás deberes y 
obligaciones que se deriven de la 
ley, el estatuto y los reglamentos. 

pueda interferir en la normal 
relación entre el asociado y el 
Fondo de Empleados o que 
implique posibles cambios en las 
condiciones en que fue aprobado 
un crédito, ya sea por razón de un 
trámite de insolvencia de persona 
natural no comerciante o cualquier 
otra razón. 
15. Atender el llamado que le haga 
FEAVANZA a iniciar un proceso de 
solución de conflictos transigibles. 
16. Cumplir con los demás deberes y 
obligaciones que se deriven de la 
ley, el estatuto y los reglamentos. 
17. Incluir el pago de la contribución al 
fondo mutual de bienestar. 
 

 
ARTÍCULO 30. 

MULTAS. 
 

La Junta Directiva podrá imponer sanciones 
en dinero, con cargo al pecunio del asociado 
o el delegado que no participe de la elección 
de delegados o que asista a las asambleas 
convocadas oficialmente, sin justa causa 
demostrada y comprobada, habiendo sido 
convocado oportunamente. 
En ningún caso el valor de la multa podrá 
exceder del siete (7%) del salario mínimo 
legal mensual vigente al momento de la 
sanción y el valor cobrado será destinado 
al Fondo de Solidaridad. 

 
ARTÍCULO 30. 

MULTAS. 
 

La Junta Directiva podrá imponer sanciones 
en dinero, con cargo al pecunio del asociado 
o el delegado que no participe de la elección 
de delegados o que asista a las asambleas 
convocadas oficialmente, sin justa causa 
demostrada y comprobada, habiendo sido 
convocado oportunamente. 
En ningún caso el valor de la multa podrá 
exceder del siete (7%) del salario mínimo 
legal mensual vigente al momento de la 
sanción, se registraría directamente al 
ingreso. 
 

 

 

 

 

 



 

 
ARTÍCULO 49. 

ASOCIADOS HÁBILES. 
 
Se entiende por asociado hábiles, para 
efectos del artículo anterior, los 
regularmente admitidos e inscritos en el 
registro social que, a la fecha de la 
convocatoria a la asamblea, si esta ha de 
ser por asociados, o a la fecha de 
convocatoria al proceso de elección de 
delegados, si ésta ha de ser por delegados, 
no tenga suspendidos sus derechos y se 
encuentren al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones económicas y sociales 
con FEAVANZA. 
Para efectos de la Asamblea, a los 
asociados inhábiles se les informará, previo 
a la realización de la asamblea, las razones 
por las que adquirieron la inhabilidad, los 
efectos que ello les representa y los 
mecanismos con que cuenta para superar 
dicha situación. 
PARÁGRAFO 1.  
La Junta Directiva determinará la fecha de la 
convocatoria y reglamentará el proceso de 
elección de delegados. 
PARÁGRAFO 2.  
Los delegados serán elegidos de tal manera 
que todos los segmentos de asociados 
estén representados por al menos un 
delegado. 
Entendiéndose por segmento de asociados 
aquel conformado por asociados que 
comparten características en razón de su 
ubicación geográfica, actividad económica, 
vinculación a una empresa. 
 

 
ARTÍCULO 49. 

ASOCIADOS HÁBILES. 
 
Son asociados hábiles para efectos del 
presente artículo, los inscritos en el 
registro social que en la fecha de la 
convocatoria no tengan suspendidos sus 
derechos y se encuentren al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones con 
FEAVANZA. 
Para efectos de la Asamblea, a los 
asociados inhábiles se les informará, previo 
a la realización de la asamblea, las razones 
por las que adquirieron la inhabilidad, los 
efectos que ello les representa y los 
mecanismos con que cuenta para superar 
dicha situación. 
PARÁGRAFO 1.  
La Junta Directiva 
determinará la fecha de la convocatoria y 
reglamentará el proceso de elección de 
delegados. 
PARÁGRAFO 2.  
Los delegados serán elegidos de tal manera 
que todos los segmentos de asociados 
estén representados por al menos un 
delegado. 
Entendiéndose por segmento de asociados 
aquel conformado por asociados que 
comparten características en razón de su 
ubicación geográfica, actividad económica, 
vinculación a una empresa. 

 

 

 



 

 
ARTÍCULO 55. 

QUÓRUM. 
 
Constituye quórum para deliberar y adoptar 
decisiones válidas, la asistencia de por lo 
menos la mitad de los asociados hábiles o 
delegados elegidos. Si dentro de la hora 
siguiente a la señalada para su iniciación, 
no se ha integrado el quórum, la asamblea 
podrá deliberar y adoptar decisiones 
válidas, con un número de asociados no 
inferior al diez por ciento (10%) del total de 
los asociados hábiles, ni al 50% del número 
requerido para constituir un Fondo de 
Empleados en el caso de que ese 
porcentaje del diez (10 %) fuere inferior a 
tal número. 
En las asambleas por delegados el quórum 
mínimo será el cincuenta por ciento (50 %) 
de los elegidos. 

 
ARTÍCULO 55.  

QUÓRUM. 
 
Constituye quórum para deliberar y adoptar 
decisiones válidas, la asistencia de por lo 
menos la mitad de los asociados hábiles o 
delegados elegidos. Si dentro de la hora 
siguiente a la señalada para su iniciación, 
no se ha integrado el quórum, la asamblea 
podrá deliberar y adoptar decisiones 
válidas, con un número de asociados no 
inferior al diez por ciento (10%) del total de 
los asociados hábiles, ni al 50% del número 
requerido para constituir un Fondo de 
Empleados en el caso de que ese 
porcentaje del diez (10 %) fuere inferior a 
tal número. 
En las asambleas por delegados el quórum 
mínimo será el cincuenta por ciento (50 %) 
de los elegidos. 
Parágrafo 1: En caso de no llevarse a cabo 
la Asamblea por falta de Quórum, será 
citada nuevamente por quien lo convocó. 
La reunión deberá llevarse a cabo antes de 
quince (15) días, contados desde la fecha 
de citación a la primera reunión y se 
realizará con los delegados hábiles en la 
fecha de esta nueva citación. no obstante, 
esta segunda convocatoria, la Asamblea 
no se realiza por falta de Quórum, este 
hecho será puesto en conocimiento del 
órgano competente para que tome las 
medidas de la ley que sean pertinentes. 
 

 

 

 

 

 



 

 
ARTÍCULO 67. 

REQUISITOS PARA MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA. 

 
Para ser elegido Miembro de la Junta 
Directiva y para el ejercicio del cargo, se 
requiere cumplir con el lleno de los 
siguientes requisitos: 
 
1. Ser asociado hábil, con una 
antigüedad mínima de dos (2) años 
continuos o discontinuos. 
2. Haber mostrado en su relación con 
FEAVANZA y en general una 
excelente cultura de pago y 
cumplimiento de sus obligaciones. 
3. No haber sido sancionado dentro de 
los dos (2) años inmediatamente 
anteriores, por causa o hecho 
previstos en el presente estatuto. 
4. Acreditar mínimo veinte (20) horas 
de capacitación en economía 
solidaría básica y funcionamiento de 
los fondos de empleados. 
5. Comprometerse a recibir 
capacitación sobre sus 
responsabilidades y funciones, 
dentro de los tres (3) meses 
siguientes a su elección y a 
mantenerse actualizado sobre las 
disposiciones legales, instructivos 
de obligatorio cumplimiento para 
los Fondos de Empleados, así como 
en aspectos técnicos 
administrativos y financieros. 
6. Haber mostrado en su relación con 
FEAVANZA y en general una 
excelente cultura de pago y 
cumplimiento de sus obligaciones, 
para ello, será requisito que no 
aparezca reportado negativamente, 
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REQUISITOS PARA MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA. 

 
Para ser elegido Miembro de la Junta 
Directiva y para el ejercicio del cargo, se 
requiere cumplir con el lleno de los 
siguientes requisitos: 
 
1. Ser asociado hábil, con una 
antigüedad mínima de dos (2) años 
continuos o discontinuos. 
2. Haber mostrado en su relación con 
FEAVANZA y en general una 
excelente cultura de pago y 
cumplimiento de sus obligaciones. 
3. No haber sido sancionado dentro de 
los dos (2) años inmediatamente 
anteriores, por causa o hecho 
previstos en el presente estatuto. 
4. Acreditar mínimo veinte (20) horas 
de capacitación en economía 
solidaría básica y funcionamiento de 
los fondos de empleados. 
5. Comprometerse a recibir 
capacitación sobre sus 
responsabilidades y funciones, 
dentro de los tres (3) meses 
siguientes a su elección y a 
mantenerse actualizado sobre las 
disposiciones legales, instructivos 
de obligatorio cumplimiento para 
los Fondos de Empleados, así como 
en aspectos técnicos 
administrativos y financieros. 
6. Haber mostrado en su relación con 
FEAVANZA y en general una 
excelente cultura de pago y 
cumplimiento de sus obligaciones, 
para ello, será requisito que no 
aparezca reportado negativamente, 



 

por obligaciones propias, en las 
centrales de riesgo, por lo cual, al 
momento de postularse debe 
autorizar la consulta respectiva. 

por obligaciones propias, en las 
centrales de riesgo, por lo cual, al 
momento de postularse debe 
autorizar la consulta respectiva.  
7. Contar con capacidades y aptitudes 
personales, conocimiento, 
integridad ética y destrezas idóneas 
para actuar como miembros. 
8. Acreditar experiencia suficiente en 
la actividad que desarrolla la 
organización y/o experiencia, o 
conocimientos apropiados para el 
cumplimiento de las 
responsabilidades y funciones. 
9. No haber sido sancionado 
disciplinaria o administrativamente, 
o anteriormente removido del 
cargo de gerente, o miembro del 
consejo de administración o junta 
directiva de una organización de 
economía solidaria, exclusivamente 
por hechos atribuibles al candidato 
a miembro de consejo o junta y con 
ocasión del ordenamiento de 
medidas de intervención 
 

 

 

 
PARÁGRAFO 1.  
Las personas que incurran 
en causal de dimisión no podrán postularse 
para pertenecer a la Junta Directiva en los 
próximos dos períodos electorales 
PARÁGRAFO 2.  
Los miembros de la Junta 
deberán comprometerse a dar un 
adecuado y prudente manejo de la 
información a que tienen acceso en el 
ejercicio de su cargo. 
 

 
PARÁGRAFO 1.  
Las personas que incurran 
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PARÁGRAFO 3.  
Los cargos de la Junta Directiva son ad-
honorem, salvo disposición en contrario de 
la Asamblea General 
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ARTÍCULO 71.  

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
Corresponde a la Junta Directiva ejercer 
todos los actos relacionados con la 
administración del Fondo de Empleados, 
como órgano de administración permanente, 
sujeta a la Asamblea General y responsable 
de la dirección general de los negocios y 
operaciones. Son funciones de la Junta 
Directiva: 
 
1. Adoptar su propio reglamento, 
elegir un presidente, un 
vicepresidente y un secretario. 
2. Expedir las normas que considere 
convenientes y necesarias para la 
dirección y organización de 
FEAVANZA y el cabal logro de sus fines. 
3. Nombrar y remover al Gerente y a 
su suplente y fijarle su 
remuneración, definiendo el 
alcance de las funciones del 
Gerente suplente, quien actuará 
como representante legal suplente. 
4. Presentar a la Asamblea General de 
FEAVANZA, los 
demás informes económicos y 
financieros de ley, un informe sobre 
la situación y el proyecto para 
distribución de excedentes. 
5. Aprobar el plan de desarrollo 
económico, técnico y social de 
FEAVANZA, mediante la 
estructuración de un proceso de 
planificación estratégica y operativa 
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a todos los niveles institucionales, 
aprobar el presupuesto anual y 
darles el seguimiento y evaluación 
periódicos. 
6. Convocar a la Asamblea General 
ordinaria y extraordinaria y presentar el 
proyecto de reglamentación de ésta. 
7. Autorizar en cada caso al Gerente 
para realizar operaciones por 
cuantía superior a treinta (30) 
salarios mínimos mensuales 
vigentes.; no obstante, el límite aquí 
indicado, cuando el Gerente deba 
firmar o levantar hipotecas o 
prendas a favor de FEAVANZA, por 
cuantías superiores, podrá hacerlo 
sin la autorización de la Junta 
Directiva. 
8. Decidir sobre la admisión, 
suspensión y exclusión de los 
asociados. 
9. Aprobar la planta de personal, las 
políticas de personal de FEAVANZA, 
los niveles de remuneración y fijar 
las cuantías de fianzas de manejo y 
cumplimiento, cuando a ello 
hubiere lugar, todo de conformidad 
con las normas legales vigentes. 
10. Autorizar al Gerente para, para 
adquirir préstamos y constituir las 
garantías que sean necesarias, 
gravar y enajenar bienes inmuebles 
de propiedad de FEAVANZA, para 
celebrar convenios o contratos para 
la prestación de servicios que 
superen la cuantía fijada en este 
estatuto, para asociarse con 
entidades de otro carácter jurídico y 
para adelantar acciones judiciales y 
extrajudiciales, ponerles término y 
transigir cuando sea necesario. 
11. Aceptar donaciones, subvenciones, 
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así como el patrocinio que se 
acuerde con la(s) empresa (s) que 
generan el vínculo común de 
asociación. 
12. Reglamentar el funcionamiento de 
los Fondos Sociales, los mutuales y 
los que la Asamblea cree con fines 
generales o específicos, velando por 
la correcta inversión y destino de los 
recursos asignados. 
13. Cumplir y hacer cumplir la ley, los 
principios de la Economía Solidaria, 
los mandatos de la Asamblea 
General, el presente estatuto, los 
reglamentos internos y todas las 
disposiciones que resulten de los 
órganos de administración y control 
del Fondo. 
14. Resolver sobre la afiliación del 
Fondo a otras entidades o sobre la 
participación en la constitución de 
otras. 
15. Crear los comités, conformarlos y 
reglamentarlos, así como las 
comisiones transitorias, 
reglamentando todas aquellas 
operaciones que sean necesarias 
para el logro de los fines de 
FEAVANZA. 
16. Reglamentar los servicios que 
preste el Fondo, así como las 
políticas financieras y de crédito. 
17. Autorizar al Gerente para la 
apertura y cierre de cuentas 
bancarias. 
18. Estudiar y aprobar o negar los 
créditos de su competencia que 
soliciten los asociados de acuerdo 
con el reglamento aprobado para el 
efecto. 
19. Presentar a la Asamblea General, en 
asocio con el Gerente, el informe 
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detallado sobre las labores 
administrativas desarrolladas, 
sobre la situación económica y 
social, la evolución previsible, la 
visión de futuro, los planes y 
programas. 
20. Sancionar a los asociados de 
acuerdo con el presente estatuto y 
conocer de las sanciones que se 
impongan en concordancia con lo 
dispuesto en los reglamentos de los 
diferentes servicios. 
21. Poner a consideración y aprobación 
de la Asamblea General las 
modificaciones estatutarias y los 
diferentes códigos que sean de su 
competencia. 
22. Mantener comunicación 
permanente con los órganos de 
vigilancia y control para facilitar el 
pleno cumplimiento de sus 
funciones y en especial las del 
autocontrol. 
23. Examinar los informes que le 
presenten la gerencia, la Revisoría 
Fiscal, el Comité de Control Social y 
los comités o comisiones y 
pronunciarse sobre ellos. 
24. Cumplir con todas aquellas 
funciones necesarias para la 
realización del objeto social que le 
asigne la ley, los estatutos o los 
reglamentos y que no hayan sido 
asignadas expresamente a otros 
órganos por la ley o por este 
estatuto. 
25. Fijar las políticas del SARLAFT. 
26. Adoptar el código de ética en 
relación con el SARLAFT. 
27. Aprobar el manual de 
procedimientos y sus 
actualizaciones. 
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28. Designar al oficial de cumplimiento 
y su respectivo suplente.  
29. Emitir pronunciamiento sobre los 
informes presentados por el oficial 
de cumplimiento, la revisoría fiscal, 
la auditoría interna y realizar el 
seguimiento a las observaciones o 
recomendaciones adoptadas, 
dejando constancia en las actas. 
30. Ordenar los recursos técnicos y 
humanos necesarios para 
implementar y mantener en 
funcionamiento el SARLAFT 
31. Designar el funcionario o la 
instancia autorizada para exonerar 
asociados o clientes del 
diligenciamiento del formulario 
individual de transacciones en 
efectivo, en los casos en los que la 
Ley permite tal exoneración. 
32. Las demás inherentes al cargo que 
guarden relación con SARLAFT. 
33. Aprobar las políticas estrategias, 
metodologías y reglas de actuación 
en el desarrollo de la administración 
de los riesgos que enfrenta el 
Fondo, aplicando las normas e 
instructivos de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria sobre la 
materia. Para ello debe: 
34. Ordenar los recursos técnicos y 
humanos que se requieran para 
implementar y mantener en 
funcionamiento los sistemas y 
controles para la administración por 
riesgos de FEAVANZA. 
35. Garantizar la adecuada 
identificación, medición, control y 
seguimiento para mitigar los riesgos 
a los que está expuesto FEAVANZA. 
36. Nombrar el Comité de Riesgos, 
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cuando el ente de Control del Estado así lo 
disponga. El Comité actuará como órgano 
de apoyo a la Junta Directiva en la gestión 
del Sistema Integral de Administración 
del Riesgo (SIAR). Sus funciones y 
actuaciones serán en concordancia 
con las disposiciones que impongan 
los entes de control del Estado y las 
particulares que apruebe la Junta 
Directiva y la Asamblea General. 
37. Autorizar a la gerencia para el 
mantenimiento de una estructura 
organizacional apropiada para el 
adecuado manejo del sistema 
integral de administración de los 
riesgos de FEAVANZA. 
38. Revisar y actualizar la política para 
el manejo de los diferentes riesgos, 
al menos una vez al año y 
comunicarlas a toda la 
organización. 
39. Aprobar el Código de Ética y 
Conducta. 
40. La Junta Directiva queda autorizada 
para establecer una política que 
incluya asignación de presupuesto 
para inducción, capacitación, 
formación constante de la Junta, del 
Comité de Control Social y demás 
comités, así como para la 
evaluación de las operaciones de la 
Junta, incluyendo en la política, el 
reconocimiento de gastos 
relacionados con el ejercicio del 
cargo que le corresponda. 
41. Definir y aprobar las políticas, 
sistemas de control, señales de alerta, 
límites de exposición, 
estructura organizacional, 
funciones y responsabilidades de 
todas las instancias en materia de 
control del riesgo de liquidez, así 
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como establecer las directrices en 
materia de ética frente al riesgo de 
liquidez, definir la periodicidad de 
informes, nombrar el comité de 
riesgo de liquidez, monitorear la 
adecuada implementación del 
SARL, todo de conformidad y con el 
alcance que disponen las circulares 
instructivas que imparta la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria sobre el SARL. 
42. Analizar y pronunciarse sobre las 
recomendaciones realizadas por el 
Comité de riesgo de liquidez en 
relación con la implementación del 
SARL, así como de su análisis y 
gestión mensual, haciendo análisis y 
pronunciándose de manera 
conjunta de la gestión de riesgo de 
liquidez, riesgo de tasa de interés y 
riesgo de crédito. 
43. Informar a los asociados, sobre las 
decisiones tomadas en la Asamblea 
General, en un término no mayor a 
treinta (30) días hábiles, después de 
realizada la asamblea. 
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administración de riesgos. 
45. Aprobar las políticas para la 
administración del riesgo de 
crédito (SARC), 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 del Fondo. 
46. Evaluar y aprobar los resultados 
del proceso de evaluación de 
cartera en cuanto a recalificación 
de créditos y registro de deterioro, 
presentados por el comité de 



 

riesgos. 
47. Determinar y comunicar 
claramente los objetivos de la 
gestión integral de riesgos, 
tendientes a dar estabilidad a los 
resultados financieros de la 
organización y por lo tanto a 
aumentar su valor económico y 
social en el largo plazo. 
48. Establecer un entorno que 
estimule y promueva la práctica de 
principios y reglas de conducta 
para la gestión de los riesgos en 
todas las áreas del Fondo. 
49. Implementar políticas de 
capacitación, entrenamiento y 
permanente actualización de los 
temas relacionados con la gestión 
de riesgos, a todos los niveles de la 
organización, acorde con las 
estrategias adoptadas para el 
desarrollo de su objeto social. 
50. Generar una cultura de manejo de 
los riesgos, en la cual la 
anticipación de comportamientos 
macroeconómicos, de mercados y 
variables financieras críticas esté 
presente. 
51. Adoptar mecanismos de 
coordinación al interior del Fondo 
que garanticen la gestión integral 
de los distintos riesgos a los que se 
encuentra expuesta la entidad en 
el desarrollo de sus operaciones. 
 

 

 
PARÁGRAFO 1.  
La Junta Directiva podrá 
consultar a asesores especializados o a la 
entidad que sobre el Fondo de Empleados 
ejerza control y vigilancia, cuando no tenga 
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claridad sobre disposiciones estatutarias, 
sin embargo, la interpretación y cambio de 
lo dispuesto en el del Estatuto solo le 
compete a la asamblea. 
PARÁGRAFO 2.  
Los integrantes de la Junta 
Directiva adquieren el deber de, al 
momento de instalarse, suscribir un 
acuerdo de confidencialidad y manejo de la 
información. 
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ARTÍCULO 77. 

FUNCIONES DEL GERENTE. 
 
1. Representar legalmente a 
FEAVANZA. 
2. Ejecutar las decisiones, de la 
Asamblea General y de la Junta 
Directiva y velar porque todos los 
actos y operaciones se ajusten a las 
prescripciones legales, estatutarias 
y reglamentarias y en especial a la 
doctrina de la Economía Solidaria. 
3. Dirigir y organizar el 
funcionamiento de FEAVANZA, la 
prestación de los servicios y el 
desarrollo de los programas, 
cuidando que las operaciones se 
ejecuten debida y oportunamente, 
conforme a la ley, el estatuto, los 
reglamentos y las políticas y 
orientaciones de la asamblea y de la 
Junta Directiva. 
4. Responder por el eficiente manejo 
de los recursos del Fondo de 
Empleados, tomar todas las 
medidas conducentes a evitar el 
ingreso de recursos de origen ilícito, 
y garantizar la adecuada seguridad 
y protección de sus bienes y 
derechos. 
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5. Proponer para consideración y 
aprobación de la Junta Directiva el 
proyecto de plan general de 
desarrollo, las políticas, los 
proyectos, programas y las 
actividades de FEAVANZA, así como 
preparar presupuestos generales 
de ingresos, gastos e inversiones y 
los presupuestos particulares de 
cada proyecto o servicio. 
6. Nombrar y remover a los 
empleados del Fondo, de acuerdo 
con la planta de personal que 
establezca la Junta Directiva; velar 
por una adecuada política de relaciones 
humanas y por el 
cumplimiento de las disposiciones 
que regulan las relaciones de 
trabajo. 
7. Informar periódicamente a la Junta 
Directiva sobre el desarrollo de las 
actividades del Fondo, muy 
especialmente. sobre la ejecución 
de los planes, proyectos, 
presupuestos, situación financiera y 
operacional, estado de la cartera y 
demás propios de su cargo. 
8. Garantizar que los asociados 
reciban información oportuna 
sobre los servicios y demás asuntos 
de interés y preparar el informe 
anual que la administración 
presenta a la Asamblea General. 
9. Responder por la eficiente dirección 
y supervisión de la prestación de los 
servicios y el desarrollo de los 
programas, cuidar de que todas las 
operaciones se ejecuten debida y 
oportunamente. 
10. Celebrar las operaciones activas de 
crédito a favor de sus asociados 
hasta por las cuantías que le 
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establezca el reglamento de 
crédito, aceptar garantías reales a 
favor de FEAVANZA, aceptar las 
libranzas que suscriban los 
asociados, hacer cumplir el 
reglamento de crédito y las 
condiciones establecidas para el 
uso de los créditos. 
11. Ordenar los gastos ordinarios y 
extraordinarios conforme al 
presupuesto aprobado por la Junta 
Directiva y realizar operaciones del 
giro ordinario de los negocios del 
Fondo de Empleados, hasta por la 
suma de treinta (30) salarios 
mínimos mensuales legales 
vigentes y por cuantías superiores contando 
previamente con la 
autorización expresa de la Junta 
Directiva. Se exceptúa de este límite 
el acto de firmas de escrituras de 
hipoteca o deshipotecas 
constituidas como garantías a favor 
de FEAVANZA. 
12. Dirigir las relaciones públicas y 
propiciar la comunicación 
permanente con los asociados. 
13. Ejercer por sí mismo o por 
apoderado, la representación 
judicial y extrajudicial de la entidad. 
14. Administrar los bienes y derechos 
del Fondo, reivindicarlos frente a 
terceros. 
15. Diseñar y someter a aprobación de 
la Junta Directiva los reglamentos 
de su competencia, así como los 
que se requieran para la adecuada 
prestación de los servicios y la 
ejecución de las actividades de 
FEAVANZA. 
16. Tramitar la consecución de recursos 
financieros, recibir dinero en mutro, 

establezca el reglamento de 
crédito, aceptar garantías reales a 
favor de FEAVANZA, aceptar las 
libranzas que suscriban los 
asociados, hacer cumplir el 
reglamento de crédito y las 
condiciones establecidas para el 
uso de los créditos. 
11. Ordenar los gastos ordinarios y 
extraordinarios conforme al 
presupuesto aprobado por la Junta 
Directiva y realizar operaciones del 
giro ordinario de los negocios del 
Fondo de Empleados, hasta por la 
suma de treinta (30) salarios 
mínimos mensuales legales 
vigentes y por cuantías superiores contando 
previamente con la 
autorización expresa de la Junta 
Directiva. Se exceptúa de este límite 
el acto de firmas de escrituras de 
hipoteca o deshipotecas 
constituidas como garantías a favor 
de FEAVANZA. 
12. Dirigir las relaciones públicas y 
propiciar la comunicación 
permanente con los asociados. 
13. Ejercer por sí mismo o por 
apoderado, la representación 
judicial y extrajudicial de la entidad. 
14. Administrar los bienes y derechos 
del Fondo, reivindicarlos frente a 
terceros. 
15. Diseñar y someter a aprobación de 
la Junta Directiva los reglamentos 
de su competencia, así como los 
que se requieran para la adecuada 
prestación de los servicios y la 
ejecución de las actividades de 
FEAVANZA. 
16. Tramitar la consecución de recursos 
financieros, recibir dinero en mutro, 



 

constituir garantías, legalizar la 
compra y enajenación de bienes de 
FEAVANZA, representar 
jurídicamente al Fondo de 
Empleados previa autorización 
expresa en cada caso de la Junta 
Directiva. 
17. Velar porque la contabilidad del 
Fondo se encuentre al día y sea 
manejada de acuerdo con las 
disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia. 
18. Supervisar permanentemente el 
estado de caja y cuidar que se 
mantengan seguros y protegidos los 
bienes del Fondo, o los que tenga en 
custodia o a cualquier otro título. 
19. Rendir a la Junta Directiva los 
informes que le solicite. 
20. Mantener buenas relaciones con los 
asociados y con las demás personas 
naturales y jurídicas, cuidar la 
buena imagen del Fondo, con el 
público interno y externo que por 
efecto de las actividades de 
FEAVANZA sean necesarias. 
21. Entregar de manera oportuna los 
informes, documentos, datos, 
estadísticas y demás, que requieran 
o le sean solicitados por las 
entidades gubernamentales que 
tengan relación con FEAVANZA. 
22. Inscribir a FEAVANZA ante los 
organismos del Estado como 
operador de libranza. 
23. Ser el superior jerárquico de todos 
los empleados del Fondo de 
empleados, seleccionarlos, 
contratarlos y removerlos, hacer 
cumplir el reglamento Interno de 
trabajo, aplicando las sanciones 
disciplinarias que le correspondan 
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como superior jerárquico de los 
empleados de FEAVANZA. 
24. Representar al Fondo de Empleados 
en todas las actuaciones judiciales y 
extrajudiciales previa autorización 
de la Junta Directiva. 
25. Asistir a la Junta Directiva, a menos 
que a juicio de ésta no deba estar 
presente en una determinada 
reunión. 
26. Informar a la Junta Directiva sobre 
los retiros de asociados. 
27. Constituir y mantener vigentes las 
pólizas de seguros que garanticen la 
seguridad de los bienes fondos y 
valores que le encomiende 
FEAVANZA. 
28. Ejecutar las políticas y directrices 
aprobadas por el órgano 
permanente de administración en 
lo que se relaciona con el SARLAFT. 
29. Someter a aprobación del órgano 
permanente de administración, en 
coordinación con el oficial de 
cumplimiento, el manual de 
procedimientos del SARLAFT y sus 
actualizaciones. 
30. Verificar que los procedimientos 
establecidos desarrollen las 
políticas aprobadas por el órgano 
permanente de administración. 
31. Disponer de los recursos técnicos y 
humanos para implementar y 
mantener en funcionamiento el 
SARLAFT 
32. Prestar efectivo, eficiente y 
oportuno apoyo al oficial de 
cumplimiento. 
33. Garantizar que los registros 
utilizados en el SARLAFT cumplan 
con los criterios de integridad, 
oportunidad, confiabilidad y 
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disponibilidad de la información allí 
contenida. 
34. Aprobar anualmente los planes de 
capacitación sobre el SARLAFT 
dirigidos a todas las áreas y 
funcionarios de la organización 
solidaria, incluyendo los integrantes 
de los órganos de administración y 
de control 
35. Definir en documento escrito, 
firmar y divulgar la política de 
seguridad y salud en el trabajo de 
FEAVANZA. Así como definir, y 
asignar los recursos económicos, 
técnicos y el personal necesario 
para el diseño, implementación, 
revisión, evaluación y mejora del 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 
36. Mantener informada a la Junta 
Directiva, a los comités y empleados sobre 
las disposiciones legales o 
circulares instructivas de la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria o de otros organismos del 
Estado que emitan normas de 
obligatorio cumplimiento para 
FEAVANZA. 
37. Proponer a la Junta Directiva 
políticas, estrategias y reglas de 
actuación para el desarrollo de la 
administración de los riesgos que 
enfrenta el Fondo de Empleados. 
38. Trabajar coordinadamente con el 
Comité de Riesgos en la gestión del 
Sistema Integral de Administración 
del Riesgo (SIAR). 
39. Asumir la responsabilidad frente al 
cumplimento de las políticas y 
directrices internas sobre SIAR, así 
como las disposiciones que 
impongan los entes de control del 
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Estado sobre el SIAR. 
40. Mantener una estructura 
organizacional apropiada para el 
adecuado manejo del SIAR del 
Fondo de Empleados. 
41. Garantizar el efectivo cumplimiento 
de las políticas definidas por la 
Junta Directiva para el riesgo de 
liquidez. 
42. Mantener informada a la Junta 
Directiva acerca de los diferentes 
aspectos relacionados con el riesgo 
de liquidez, tal como lo definen las 
disposiciones instructivas de la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria sobre la materia. 
43. Informar de manera oportuna a la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria 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 
propuestas para corregir o 
enfrentar la situación. 
44. Velar porque se dé cumplimiento a 
los lineamientos establecidos en el 
Código de Ética y Conducta en 
cuanto a conflicto de interés e 
información privilegiada frente al 
riesgo de liquidez. 
45. Cerciorarse que se dé respuesta 
oportuna a las peticiones, quejas 
reclamos que le sean presentados. 
Las demás funciones inherentes al cargo y 
las que les asigne la ley, Junta Directiva, el 
estatuto y los reglamentos. 
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garantías que se presenten. 
Adicionalmente, este informe 
deberá contener las clases y 
montos de las garantías vigentes 
para la operación, prórrogas, 
renovaciones o refinanciaciones de 
las obligaciones que constituyen la 
concentración del riesgo. 
47. La gerencia, será la responsable de 
que la organización cuente con 
procedimientos de recopilación y 
suministro de la información relacionada con 
la gestión de 
riesgos. 
Las demás funciones inherentes al cargo y 
las que les asigne la ley, Junta Directiva, el 
estatuto y los reglamentos. 
 

 
ARTÍCULO 69.  

NORMAS ESPECIALES PARA 
SESIONAR. 

 
Para que la Junta Directiva pueda reunirse y 
tomar decisiones válidas, se constituirá 
quórum con la asistencia de cuatro (4) de 
sus miembros, de los cuales máximo 2 
podrán ser suplentes habilitados como 
principales. 
Cuando solo asisten 4 miembros las 
decisiones deberán adoptarse por 
unanimidad, El Gerente podrá asistir a las 
reuniones de la Junta Directiva con voz, 
pero sin voto. 
En toda reunión de Junta Directiva deberá 
levantarse un acta, en libro previamente 
foliado y sellado. Las actas deberán 
suscribirse por el presidente y el 
secretario, dejando constancia en ellas de 
los asuntos tratados y de las decisiones 
adoptadas, indicando el número de votos 
en favor y en contra. Hará parte integral 

 
ARTÍCULO 69º. 
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El quórum Para que la Junta Directiva 
pueda reunirse válidamente a deliberar se 
constituirá con la asistencia de cuatro (4) de 
sus miembros principales o suplentes; estos 
últimos quedarán habilitados como 
principales hasta tanto culmine la reunión.  
El quórum para decidir se constituirá con la 
mitad más uno de los asistentes, sean 
principales o numéricos. El Gerente asistirá 
con voz, pero sin voto, a todas las reuniones 
de la Junta Directiva. Los suplentes 
numéricos, en su orden, reemplazan a los 
principales en sus ausencias accidentales, 
temporales o permanentes. 
En toda reunión de Junta Directiva deberá 
levantarse un acta, en libro previamente 
foliado y sellado. Las actas deberán 
suscribirse por el presidente y el 
secretario, dejando constancia en ellas de 



 

del acta la lista de los asistentes, quienes 
con su firma demostrarán su 
participación en la reunión. 
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ARTÍCULO 79. 

REVISOR FISCAL. 
 
La revisión fiscal y contable, sin perjuicio de 
las demás funciones de control, que 
garanticen el correcto funcionamiento y la 
eficiente administración de FEAVANZA, 
estará a cargo del Revisor Fiscal Principal, 
con su suplente personal, elegido por la 
Asamblea General para períodos de un (1) 
año, sin perjuicio de que puedan ser 
removidos libremente por la Asamblea 
General. 
El Revisor Fiscal deberá ser contador 
público, con tarjeta profesional vigente, no 
podrá tener parentesco alguno con los 
miembros de la Junta Directiva, ni con el 
contador, ni con el Gerente, ni ser socio de 
éstos en compañías con ánimo de lucro, ni 
ser asociado de FEAVANZA, sus honorarios 
profesionales serán aprobados por la 
Asamblea General. 
Cuando la elección del Revisor Fiscal 
recaiga en una persona jurídica, ésta 
deberá designar los contadores públicos 
que, en su nombre y representación, 
efectuarán la inspección y vigilancia. 
El Revisor Fiscal Suplente ejercerá sus 
funciones única y exclusivamente ante la 
falta definitiva o temporal del titular del 
cargo y, por ende, se encuentre 
imposibilitado para expedir dictámenes, 
certificaciones y demás documentos 
relacionados con el ejercicio de la revisoría 
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si no es como consecuencia de la ausencia 
definitiva o temporal del Revisor Fiscal 
titular. 

si no es como consecuencia de la ausencia 
definitiva o temporal del Revisor Fiscal 
titular. 
 

 

 

 

 
ARTÍCULO 80.  

FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL 
 
11. Presentar un informe trimestral al 
órgano permanente de 
administración sobre el resultado 
de su evaluación del cumplimiento 
de las normas e instrucciones 
contenidas en el SARLAFT. 
12. Presentar a la Superintendencia de 
la Economía Solidaria dentro del 
informe trimestral que presenta de 
forma ordinaria, un aparte sobre la 
verificación realizada al 
cumplimiento de las normas sobre LA/FT y 
la eficacia del SARLAFT 
adoptado por la organización 
solidaria vigilada. 
13. Poner en conocimiento del oficial de 
cumplimiento, en forma inmediata, las 
inconsistencias y fallas detectadas en el 
SARLAFT y, en general, todo 
incumplimiento que detecte a las 
disposiciones que regulan la materia. 
14. Reportar a la UIAF las operaciones 
sospechosas que detecte en cumplimiento 
de su función de revisoría fiscal. 
15. Las demás inherentes al cargo que 
guarden relación con SARLAFT. 
16. Verificar al menos una vez por 
semestre el estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en las normas que regulan el 
Riesgo de Liquidez, incluyendo un 
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11. Presentar un informe al órgano 
permanente de administración 
sobre el resultado de su evaluación 
del cumplimiento de las normas e 
instrucciones contenidas en el 
SARLAFT. 
12. Presentar a la Superintendencia de 
la Economía Solidaria dentro del 
informe que presenta de forma 
ordinaria, un aparte sobre la 
verificación realizada al 
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la eficacia del SARLAFT 
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de cumplimiento, en forma 
inmediata, las inconsistencias y 
fallas detectadas en el SARLAFT y, 
en general, todo incumplimiento 
que detecte a las disposiciones que 
regulan la materia. 
14. Reportar a la UIAF las operaciones 
sospechosas que detecte en 
cumplimiento de su función de 
revisoría fiscal. 
15. Las demás inherentes al cargo que 
guarden relación con SARLAFT. 
16. Verificar al menos una vez por 
semestre el estricto cumplimiento 



 

pronunciamiento expreso y detallado 
sobre el Riesgo de liquidez (SARL) dentro 
del dictamen sobre los Estados Financieros. 
17. Informar de manera oportuna a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria 
sobre las irregularidades que advierta en el 
cumplimiento de las disposiciones 
expedidas para la administración del riesgo 
de liquidez. 
18. Informar, al menos dos (2) veces de 
cada año calendario, al comité de riesgos, 
sobre la evaluación de la efectividad del 
sistema integral de administración de 
riesgos (SIAR), en los que se destaque la 
evaluación realizada, las fortalezas y las 
oportunidades de mejora, dejando el 
informe a disposición de las actas del 
comité de riesgos y de la Junta. 
19. Las demás inherentes al cargo que 
guarden relación con el SIAR y con el 
SARL. 
20. Las demás que le señale la ley y el 
estatuto y las que, siendo compatibles con 
las anteriores, le encomiende la Asamblea 
General o la Junta Directiva. 

de lo dispuesto en las normas que 
regulan el Riesgo de Liquidez, 
incluyendo un pronunciamiento 
expreso y detallado sobre el Riesgo 
de liquidez (SARL) dentro del 
dictamen sobre los Estados 
Financieros. 
17. Informar de manera oportuna a la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria sobre las irregularidades 
que advierta en el cumplimiento de 
las disposiciones expedidas para la 
administración del riesgo de 
liquidez. 
18. Informar, al menos dos (2) veces de 
cada año calendario, al comité de 
riesgos, sobre la evaluación de la 
efectividad del sistema integral de 
administración de riesgos (SIAR), en 
los que se destaque la evaluación 
realizada, las fortalezas y las 
oportunidades de mejora, dejando 
el informe a disposición de las actas 
del comité de riesgos y de la Junta. 
19. Las demás inherentes al cargo que 
guarden relación con el SIAR y con 
el SARL. 
20. Las demás que le señale la ley y el 
estatuto y las que, siendo 
compatibles con las anteriores, le 
encomiende la Asamblea General o 
la Junta Directiva. 
21. La revisoría fiscal deberá informar, 
al menos dos (2) veces de cada año 
calendario, al comité de riesgos, 
sobre la evaluación de la 
efectividad de los sistemas de 
gestión de riesgos, en los que se 
destaque la evaluación realizada, 
las fortalezas y las oportunidades 
de mejora. Estos informes deberán 
quedar a disposición en las actas en 



 

la que consten las reuniones 
realizadas por el comité de riesgos 
y juntas directivas, según 
corresponda. 
 

 
ARTÍCULO 83.  

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO 
MIEMBRO DEL COMITÉ DE 

CONTROL SOCIAL. 
 
Para ser elegido miembro del Comité de 
Control Social se requerirá cumplir con 
iguales requisitos exigidos en este estatuto 
para los miembros de Junta Directiva. 
 
PARÁGRAFO.  
Las personas que incurran en causal de 
dimisión no podrán postularse para 
pertenecer al Comité de Control Social 
en los próximos dos períodos electorales. 

 
ARTÍCULO 83.  

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO 
MIEMBRO DEL COMITÉ DE 

CONTROL SOCIAL. 
 
Para ser elegido miembro del Comité de 
Control Social se requerirá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
1. Ser asociado hábil, con una 
antigüedad mínima de dos (2) años 
continuos o discontinuos. 
2. Haber mostrado en su relación con 
FEAVANZA y en general una excelente 
cultura de pago y cumplimiento de sus 
obligaciones. 
3. No haber sido sancionado dentro de 
los dos (2) años inmediatamente 
anteriores, por causa o hecho previstos en 
el presente estatuto. 
4. Acreditar mínimo veinte (20) horas 
de capacitación en economía solidaría 
básica y funcionamiento de los fondos de 
empleados. 
5. Comprometerse a recibir 
capacitación sobre sus responsabilidades y 
funciones, dentro de los tres (3) meses 
siguientes a su elección y a mantenerse 
actualizado sobre las disposiciones legales, 
instructivos de obligatorio cumplimiento 
para los Fondos de Empleados, así como en 
aspectos técnicos administrativos y 
financieros. 
6. Haber mostrado en su relación con 
FEAVANZA y en general una excelente 
cultura de pago y cumplimiento de sus 



 

obligaciones, para ello, será requisito que 
no aparezca reportado negativamente, por 
obligaciones propias, en las centrales de 
riesgo, por lo cual, al momento de 
postularse debe autorizar la consulta 
respectiva. 
 
PARÁGRAFO.  
Las personas que incurran en causal de 
dimisión no podrán postularse para 
pertenecer al Comité de Control Social 
en los próximos dos períodos electorales 
 
PARÁGRAFO 1.  
Será requisito de postulación la 
manifestación expresa del 
candidato de conocerlas funciones, los 
deberes y las prohibiciones establecidas en 
la normatividad vigente y los estatutos 
 

 
ARTÍCULO 85. 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE 
CONTROL SOCIAL. 

 
Son funciones del Comité de Control Social: 
1. Velar porque los actos de los órganos 
de administración se ajusten a las 
prescripciones legales, estatutarias y 
reglamentarias y en especial a los 
principios cooperativos. 
2. Informar a los órganos de 
administración, al Revisor Fiscal y a la 
autoridad competente sobre las 
irregularidades que existan en el 
funcionamiento del Fondo y presentar 
recomendaciones sobre las medidas 
que en su concepto deben adoptarse. 
3. Conocer los reclamos que presenten 
los asociados en relación con la 
prestación de los servicios, transmitirlos y 
solicitar los correctivos 

 
ARTÍCULO 85.  

FUNCIONES DEL COMITÉ DE 
CONTROL SOCIAL. 

 
Son funciones del Comité de Control Social: 
1. Velar porque los actos de los 
órganos de administración se 
ajusten a las prescripciones legales, 
estatutarias y reglamentarias y en 
especial a los principios 
cooperativos. 
2. Informar a los órganos de 
administración, al Revisor Fiscal y a la 
autoridad competente sobre las 
irregularidades que existan en el 
funcionamiento del Fondo y presentar 
recomendaciones sobre las medidas 
que en su concepto deben adoptarse. 
3. Conocer los reclamos que presenten 
los asociados en relación con la prestación 
de los servicios, 



 

por el conducto regular con la debida 
oportunidad. 
4. Hacer llamadas de atención a los 
asociados cuando incumplan los 
deberes consagrados por la ley, el 
estatuto y los reglamentos. 
5. Solicitar la aplicación de sanciones a los 
asociados cuando haya lugar a ello y 
velar porque el órgano competente se 
ajuste al procedimiento establecido 
para el efecto. 
6. Verificar la lista de asociados hábiles e 
inhábiles para poder participar en las 
Asambleas o para elegir delegados. 
7. Rendir informe sobre sus actividades a 
la Asamblea General. 
8. Designar sus propios dignatarios, 
presidente y secretario, y suscribir las 
actas donde se deje constancia de sus 
actuaciones. 
9. Adoptar su propio reglamento de 
funcionamiento. 
10. Las demás que le asigne la ley o el 
estatuto, siempre y cuando se 
refieran al Control Social y no 
correspondan a funciones propias 
de la revisoría fiscal. 

transmitirlos y solicitar los correctivos 
por el conducto regular con la debida 
oportunidad. 
4. Hacer llamadas de atención a los 
asociados cuando incumplan los 
deberes consagrados por la ley, el 
estatuto y los reglamentos. 
5. Solicitar la aplicación de sanciones a los 
asociados cuando haya lugar a ello y 
velar porque el órgano competente se 
ajuste al procedimiento establecido 
para el efecto. 
6. Verificar la lista de asociados hábiles e 
inhábiles para poder participar en las 
Asambleas o para elegir delegados. 
7. Rendir informe sobre sus actividades a 
la Asamblea General. 
8. Designar sus propios dignatarios, 
presidente y secretario, y suscribir las 
actas donde se deje constancia de sus 
actuaciones. 
9. Expedir su propio reglamento que 
debe contener, como mínimo, la 
composición del quórum, la forma 
de adopción de las decisiones, el 
procedimiento de elecciones, las 
funciones del presidente, 
vicepresidente y secretario (o de 
quienes hagan sus veces), los 
requisitos mínimos de las actas, la 
periodicidad de las reuniones y, en 
términos generales, todo lo 
relativo al funcionamiento y 
operación de este órgano de 
control social. 
10. Llevar el libro de actas 
correspondiente, en el cual se ha de 
consignar todo lo ocurrido en las 
reuniones del respectivo órgano de 
control social. 
11. Verificar que las diferentes 
instancias de la administración 



 

cumplan a cabalidad con lo dispuesto en las 
leyes, en los 
estatutos de la organización, así 
como en los diferentes 
reglamentos, incluidos los de los 
fondos sociales y mutuales. Esto 
incluye la verificación de la correcta 
aplicación de los recursos 
destinados a los fondos sociales. 
12. Revisar, como mínimo una vez en el 
semestre, los libros de actas de los 
órganos de administración con el 
objetivo de verificar que las 
decisiones tomadas por éstos se 
ajusten a las prescripciones legales, 
estatutarias y reglamentarias. 
13. Hacer seguimiento a las quejas 
presentadas por los asociados, ante 
la Junta Directiva o ante el 
representante legal, con el fin de 
verificar la atención de las mismas 
14. Las demás que le asigne la ley o el 
estatuto, siempre y cuando se refieran 
al Control Social y no correspondan a 
funciones propias de la revisoría fiscal. 
 

 
ARTÍCULO 86.  

TRÁMITE DE QUEJAS Y RECLAMOS. 
 
Dentro de las funciones señaladas 
expresamente por la ley al Comité de 
Control Social, se encuentra consagrada la 
de conocer los reclamos que presenten los 
asociados en relación con la prestación de 
servicios, tramitarlos y solicitar los 
correctivos por el conducto regular y con la 
debida oportunidad. 
Así mismo, existe el Revisor Fiscal como 
órgano de control, cuyas funciones son las 
señaladas en el presente estatuto y 
reglamentos, determinadas teniendo en 

 
ARTÍCULO 86.  

TRÁMITE DE QUEJAS Y RECLAMOS. 
 
Dentro de las funciones señaladas 
expresamente por la ley al Comité de 
Control Social, se encuentra consagrada la 
de conocer los reclamos que presenten los 
asociados en relación con la prestación de 
servicios, tramitarlos y solicitar los 
correctivos por el conducto regular y con la 
debida oportunidad. 
Así mismo, existe el Revisor Fiscal como 
órgano de control, cuyas funciones son las 
señaladas en el presente estatuto y 
reglamentos, determinadas teniendo en 



 

cuenta las atribuciones asignadas a los 
Contadores Públicos en las normas que 
regulan el ejercicio de la profesión, así 
como en aquellas que exigen de manera 
especial la intervención, certificación o 
firma de dicho profesional. 
Por lo antes expuesto, cualquier queja, 
reclamo o denuncia de un asociado en 
relación con la prestación de los servicios 
de FEAVANZA, o por la posible violación de 
la ley, el estatuto o reglamentos por parte 
de un mismo asociado o por un miembro de 
los órganos de administración y vigilancia, 
debe ser conocida y tramitada en primera 
oportunidad ante el Comité de Control 
Social, quien será el encargado de darle 
trámite y solicitar a los órganos 
competentes la aplicación de los 
correctivos pertinentes, con fundamento 
en las funciones asignadas en la ley y en el 
presente estatuto. 
En cuanto a las quejas o reclamos por 
asuntos especiales que requieren de 
revisión, certificación o aprobación como, 
por ejemplo, régimen de inversiones, cobro 
de intereses, devolución de aportes, 
objeciones, libros de 
contabilidad, entre otros, deben ser 
conocidos y tramitados en primera 
oportunidad ante el Revisor Fiscal. 

cuenta las atribuciones asignadas a los 
Contadores Públicos en las normas que 
regulan el ejercicio de la profesión, así 
como en aquellas que exigen de manera 
especial la intervención, certificación o 
firma de dicho profesional. 
Por lo antes expuesto, cualquier queja, 
reclamo o denuncia de un asociado en 
relación con la prestación de los servicios 
de FEAVANZA, o por la posible violación de 
la ley, el estatuto o reglamentos por parte 
de un mismo asociado o por un miembro de 
los órganos de administración y vigilancia, 
debe ser conocida y tramitada en primera 
oportunidad ante el Comité de Control 
Social, quien será el encargado de darle 
trámite y solicitar a los órganos 
competentes la aplicación de los 
correctivos pertinentes, con fundamento 
en las funciones asignadas en la ley y en el 
presente estatuto. 
En cuanto a las quejas o reclamos por 
asuntos especiales que requieren de 
revisión, certificación o aprobación como, 
por ejemplo, régimen de inversiones, cobro 
de intereses, devolución de aportes, 
objeciones los estados financieros, libros 
de contabilidad, entre otros, deben ser 
conocidos y tramitados en primera 
oportunidad ante el Revisor Fiscal. 
 

 
ARTÍCULO 96. 

RETENCIÓN DE APORTES SOCIALES. 
 
Si en la fecha de desvinculación 
de un asociado FEAVANZA presenta 
resultados económicos negativos, con el 
ánimo de socializar dichas pérdidas, se 
efectuará la retención proporcional a los 
aportes mediante un factor determinado 
para disminuir las pérdidas acumuladas 

 
ARTÍCULO 96. 

RETENCIÓN DE APORTES SOCIALES. 
 
Si en la fecha de desvinculación 
de un asociado FEAVANZA presenta 
resultados económicos negativos con corte 
al mes inmediatamente anterior, con el 
ánimo de socializar dichas pérdidas, se 
efectuará la retención proporcional a los 
aportes mediante un factor determinado 



 

registradas en el balance, bien sea de 
ejercicios anteriores o del ejercicio en 
curso. 
Para determinar el factor antes 
mencionado, se debe tener en cuenta el 
saldo de la reserva para protección de 
aportes, el total de las pérdidas 
acumuladas y el monto total de los aportes 
sociales. El factor obtenido, se aplicará al 
aporte individual del asociado retirado. 
Una vez determinado el factor global, se le 
aplicará al valor de los aportes que tenga el 
asociado. Para tal efecto la contabilidad 
deberá estar al día, es decir, al corte del 
mes inmediatamente anterior pues no será 
admisible el reconocimiento de hechos 
económicos con base en estimaciones 
estadísticas. 
Si la reserva para protección de aportes es 
superior al total de las pérdidas 
acumuladas, no habría pérdidas para 
socializar. En este caso se devolverá al 
asociado el total de los aportes a que tenga 
derecho. 

para disminuir las pérdidas acumuladas 
registradas en los estados financieros, bien 
sea de ejercicios anteriores o del ejercicio 
en curso. 
Para determinar el factor antes 
mencionado, se debe tener en cuenta el 
saldo de la reserva para protección de 
aportes, el total de las pérdidas 
acumuladas y el monto total de los aportes 
sociales. El factor obtenido, se aplicará al 
aporte individual del asociado retirado. 
Una vez determinado el factor global, se le 
aplicará al valor de los aportes que tenga el 
asociado. Para tal efecto la contabilidad 
deberá estar al día, es decir, al corte del 
mes inmediatamente anterior pues no será 
admisible el reconocimiento de hechos 
económicos con base en estimaciones 
estadísticas. 
Si la reserva para protección de aportes es 
superior al total de las pérdidas 
acumuladas, no habría pérdidas para 
socializar. En este caso se devolverá al 
asociado el total de los aportes a que tenga 
derecho. 
 

 
ARTÍCULO 97. 

RESERVAS Y FONDOS. 
 
La Asamblea General podrá crear las 
reservas y fondos permanentes de orden 
patrimonial que considere convenientes. 
La Junta Directiva reglamentará los fondos 
especiales para los distintos servicios, de 
acuerdo con los objetivos y necesidades del 
Fondo. Igualmente, previa autorización de la 
Asamblea General, la Junta Directiva podrá 
prever en el presupuesto y registrar en su 
contabilidad, incrementos progresivos de 
las reservas y fondos con cargo al ejercicio 
anual.  

 
ARTÍCULO 97. 

RESERVAS Y FONDOS. 
 
La Asamblea General podrá crear las 
reservas y fondos permanentes de orden 
patrimonial que considere convenientes. 
Dichos fondos tendrán fines específicos, 
entre los que están atender servicios 
sociales de previsión, asistencia, 
solidaridad, educación, recreación, cultura, 
deportes, auxilios, todos en procura del 
cumplimiento del objeto social de brindar 
bienestar social integral al asociado y su 
familia 
La Junta Directiva reglamentará los fondos 



 

especiales para los distintos servicios, de 
acuerdo con los objetivos y necesidades del 
Fondo. 
La Junta Directiva podrá prever en el 
presupuesto y registrar en su contabilidad, 
incrementos progresivos de las reservas y 
fondos con cargo al ejercicio anual. 
Adicionalmente, la Asamblea General 
podrá aprobar contribuciones que 
entreguen los asociados con el fin de 
financiar los fondos creados para servicios. 
La contribución se adicionará a la cuota 
mensual aportada por cada asociado. 
Las contribuciones obligatorias tendrán 
voto favorable de por lo menos el setenta 
por ciento 70% de los presentes en la 
asamblea. 
 
PARÁGRAFO:  
Los fondos mutuales se crean 
con contribución directa del asociado 
 

 

 
ARTÍCULO 99. 

CUENTAS – ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Las cuentas del Fondo se ajustarán a las 
normas legales y a las recomendaciones 
técnicas de los organismos 
gubernamentales que sobre 
ella ejercen inspección, control y vigilancia, 
en forma tal que en todo momento la 
realidad económica y financiera de la 
entidad pueda examinarse y conocerse en 
su totalidad. 
Cada mes se producirá el correspondiente 
Estado de resultados, los que serán 
estudiados por la Junta Directiva en reunión 
inmediatamente siguiente a la fecha de su 
confección; de tal hecho se dejará 
constancia en el acta respectiva y se 

 
ARTÍCULO 99. 

CUENTAS – ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Las cuentas del Fondo se ajustarán a las 
normas legales y a las recomendaciones 
técnicas de los organismos 
gubernamentales que sobre 
ella ejercen inspección, control y vigilancia, 
en forma tal que en todo momento la 
realidad económica y financiera de la 
entidad pueda examinarse y conocerse en 
su totalidad. 
Cada mes se producirá un Estado de 
situación financiera y el correspondiente 
Estado de resultados, los que serán 
estudiados por la Junta Directiva en 
reunión inmediatamente siguiente a la 
fecha de su confección; de tal hecho se 



 

enviarán a los organismos gubernamentales 
que ejercen inspección, control y vigilancia, 
en los formularios exigidos por éstos, en los 
términos, fechas y conforme a las normas 
legales vigentes. 
La aprobación de los estados financieros 
por parte de la asamblea no exonera de 
responsabilidad a los integrantes de los 
órganos de administración, representante 
legal, contador y Revisor Fiscal, que hayan 
desempeñado dichos cargos durante el 
ejercicio, por los actos y omisiones que 
impliquen el incumplimiento de normas 
legales, estatutarias y reglamentarias, en 
caso de ser requeridos por parte de la 
Superintendencia de Economía Solidaria o 
de otra autoridad competente. 
Los estados financieros serán el 
instrumento para determinar la situación 
económica de la entidad, siendo, por tanto 
responsables de sus efectos hacia futuro, 
quienes los hayan certificado y 
dictaminado. 

dejará constancia en el acta respectiva y se 
enviarán a los organismos 
gubernamentales que ejercen inspección, 
control y vigilancia, en los formularios 
exigidos por éstos, en los términos, fechas 
y conforme a las normas legales vigentes. 
La aprobación de los estados financieros 
por parte de la asamblea no exonera de 
responsabilidad a los integrantes de los 
órganos de administración, representante 
legal, contador y Revisor Fiscal, que hayan 
desempeñado dichos cargos durante el 
ejercicio, por los actos y omisiones que 
impliquen el incumplimiento de normas 
legales, estatutarias y reglamentarias, en 
caso de ser requeridos por parte de la 
Superintendencia de Economía Solidaria o 
de otra autoridad competente. 
Los estados financieros serán el 
instrumento para determinar la situación 
económica de la entidad, siendo, por tanto 
responsables de sus efectos hacia futuro, 
quienes los hayan certificado y 
dictaminado. 
 

 

 

 
 

ARTÍCULO 104. 
FONDO DE SOLIDARIDAD. 

 
El Fondo de Solidaridad tiene por objeto 
habilitar a la entidad, con recursos que le 
permitan brindar ayuda económica a sus 
asociados, en circunstancias especiales o 
situaciones de particular dificultad, en las 
cuales se pueda hacer realidad la ayuda 
mutua. 
Los recursos del Fondo de Solidaridad 
también pueden ser destinados al beneficio 

 
ARTICULO 104: 

FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN, 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD: 

 
El fondo mutual, tiene como propósito 
brindar ayuda recíproca frente a riesgos 
eventuales, para la prestación de servicios 
de previsión, asistencia, solidaridad y 
educación de los asociados y su grupo 
familiar registrado. 
Los recursos del Fondo mutual se 
destinarán a cubrir todos los programas, 
actividades y auxilios desarrollados con 



 

de la comunidad, trabajando por un 
desarrollo sostenible a través de políticas 
aprobadas por los asociados y de manera 
excepcional para ayudar a los trabajadores 
del Fondo de Empleados, o a la comunidad 
en general, en situaciones de calamidad, 
siempre y cuando no se trate de actitudes 
paternalistas y permanentes, sino de 
expresiones de solidaridad temporales y 
excepcionales. 
FEAVANZA deberá contar con un 
reglamento que contemple los requisitos 
para la utilización del Fondo de Solidaridad, 
previamente aprobado por la Junta 
Directiva, órgano encargado de coordinar 
las actividades del mismo y de aprobar los 
gastos que puedan ser sufragados con 
cargo a él. 
Se deja claramente estipulado que todas 
las contribuciones, préstamos o 
donaciones que se otorguen por medio del 
Fondo de Solidaridad, estarán 
condicionadas en su cuantía a la 
disponibilidad y existencia de recursos que 
posea dicho Fondo. En esta forma, no habrá 
lugar a que los beneficiarios de éste, 
puedan exigirlas en forma obligatoria, pues 
FEAVANZA sólo está obligado a otorgarlas 
sí existen medios para hacerlo y de 
conformidad con las destinaciones 
presupuestarias aprobadas 

cargo a los demás Fondos Sociales de 
FEAVANZA, una vez agotados. 
FEAVANZA deberá contar con un 
reglamento que contemple los requisitos 
para la utilización de este Fondo, 
previamente aprobado por la Junta 
Directiva, órgano encargado de coordinar 
las actividades de este Fondo y de aprobar 
los gastos que puedan ser sufragados con 
cargo a él y una vez agotados 
La Junta directiva podrá conformar un 
comité encargado de este Fondo. 
Se deja claramente estipulado que todos 
los auxilios que se otorguen por medio del 
Fondo mutual, como préstamos o 
donaciones, estarán condicionadas en su 
cuantía a la disponibilidad y existencia de 
recursos que posea dicho Fondo. En esta 
forma, no habrá lugar a que los 
beneficiarios de éste, puedan exigirlas en 
forma obligatoria, pues FEAVANZA sólo 
está obligado a otorgarlas si existen medios 
para hacerlo y de conformidad con las 
destinaciones presupuestarias aprobadas 
El Fondo Mutual de previsión asistencia y 
solidaridad se alimentará con todos los 
pagos y contribuciones voluntarias y 
obligatorias que hagan los asociados. 
También podrá alimentarse con cargo al 
gasto del Fondo. 
La Junta Directiva fijará el valor de la 
contribución mensual que deben efectuar 
todos los asociados pudiendo establecer 
rangos diferenciales por nivel de ingresos, 
pero sin exceder del 1% del SMLMV. 
Los valores no ejecutados en la vigencia en 
la que se apropien los recursos quedarán 
automáticamente apropiados para ser 
ejecutados en la vigencia del año siguiente 
junto con los excedentes que para dicha 
vigencia provea la Asamblea. 

 


