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ESTATUTO DEL FONDO DE EMPLEADOS VENTURA GROUP 
 “FONGRANELERA” 

 
 

CAPITULO I 
 
 
ARTICULO 1º. NATURALEZA, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO PRINCIPAL Y ÁMBITO 
DE OPERACIONES. 
La entidad es un fondo de empleados, persona jurídica de derecho privado, 
organización de la economía solidaria, empresa asociativa sin ánimo de lucro, de 
responsabilidad limitada, de número de asociados y de patrimonio social variable e 
ilimitado, regida por las disposiciones legales vigentes, los presentes estatutos, los 
principios de la economía solidaria, fines, valores, la doctrina y se denomina: “FONDO 
DE EMPLEADOS VENTURA GROUP,  el cual podrá identificarse alternativamente 
con la sigla "FONGRANELERA", 
 
ARTICULO 2°.- DOMICILIO: El domicilio principal del fondo de empleados es el 
Municipio de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, Republica de 
Colombia y podrá establecer dependencias regionales en cualquier parte del país. 
 
ARTICULO 3°.- DURACIÓN: La  duración del FONDO DE EMPLEADOS VENTURA 
GROUP, “FONGRANELERA” será indefinida, sin embargo podrá disolverse y 
liquidarse, cuando se presentan las causales que para el efecto establezca la 
legislación pertinente y los presentes estatutos. 

 
 

CAPITULO II 
OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES 

 
 
ARTICULO 4º. OBJETO SOCIAL 
El objeto social general del fondo de empleados, es el de fomentar el ahorro de sus 
asociados, procurar la satisfacción de las necesidades económicas y culturales de los 
mismos a través de la prestación de servicios, fomentar la solidaridad y los lazos de 
compañerismo, bienestar social, educación y vivienda. Para ello se realizarán talleres y 
cursos de capacitación financiera en temas de finanzas personales, cuidado del medio 
ambiente, reciclaje, ciudadanía, superación personal, familias sanas, proyecto de 
vivienda, entre otros. Asi mismo, acatar y actuar dentro de los campos señalados en la 
legislación vigente. 
 
ARTICULO 5°.- ACTIVIDADES: El fondo, podrá adelantar todas aquellas actividades 
concordantes con su objeto social y entre otras las siguientes: 
 

1- Recibir aportes sociales y ahorros permanentes de sus asociados. 
2- Fomentar el ahorro de los asociados, para lo cual podrá recibir depósitos a la 

vista, ahorro programado y las demás modalidades autorizadas por la Ley. 
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3- Prestar a sus asociados servicios de crédito en diferentes modalidades, que 
garanticen la elevación de su nivel de vida, de acuerdo con la reglamentación 
que para el efecto establezca la Junta Directiva. 

4- Celebrar contratos, realizar convenios, promover, coordinar, organizar y ejecutar 
programas de previsión y seguridad social y realizar todas las actividades y 
servicios de naturaleza económica, social y cultural destinados a la satisfacción 
de las necesidades de los asociados y sus familias. 

5- Proporcionar una mayor capacitación económica y social a sus asociados, 
mediante el diseño, implementación, coordinación y evaluación permanente de 
programas educativos a nivel de información, formación solidaria y capacitación 
técnica y empresarial que se enmarquen en dichos objetivos. 

6- Celebrar contratos o convenios con otros fondos de empleados, para la 
extensión o intercambio de sus servicios entre los asociados de los mismos 
fondos, y con personas jurídicas, para la atención eficiente de sus fines 
económicos y sociales. 

7- Desarrollar actividades relacionadas con la recreación, ahorro para la vivienda, 
educación, la cultura y el deporte. 

8- Contratar seguros para los aportes sociales, los depósitos y los créditos para los 
asociados, asumiendo directamente el costo o trasladándolo a aquellos, o 
suministrándolos a través de Fondos creados para tal fin. 

9- Contratar con otras entidades, preferiblemente de igual naturaleza o del sector 
solidario, servicios de previsión, salud, solidaridad y recreación para sus 
asociados, mediante la celebración de contratos o convenios. 

10- Conceder becas a sus asociados y familiares y establecer centros de 
educación. 

11- Establecer un fondo que permita el otorgamiento de auxilios para los asociados. 
 

12- Contratar servicios de seguro colectivo o personal para los asociados. 
13- Establecer las dependencias administrativas que sean necesarias y realizar 

toda clase de actos, contratos, operaciones y negocios jurídicos lícitos que se 
relaciones directamente con el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento 
de sus objetivos. 

 
PARÁGRAFO 1:  Los servicios de previsión, solidaridad y bienestar social se 
extenderán a los familiares de los asociados y a su compañera (o) permanente según 
lo determine la Junta Directiva en la reglamentación respectiva. 
 
PARAGRAFO 2: El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de 
las obligaciones y deberes y al régimen disciplinario interno 
 
 
ARTICULO 6º. PRINCIPIOS. 
 
Para el desarrollo de las actividades previstas en el artículo anterior, se dará aplicación 
a los principios, fines y valores del Cooperativismo y de la economía solidaria, así 
como a sus métodos y procedimientos universalmente aceptados. 
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El Fondo de Empleados está integrado por personas con vínculo asociativo 
establecido en los siguientes principios de la economía solidaria: 
 
1. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 
2. Participación democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 
3. Adhesión Voluntaria, responsable y abierta. 
4. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 
5. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
6. Formación e información para sus asociados, de manera permanente, oportuna y 
progresiva. 
7. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
8. Servicio a la comunidad. 
 
 
ARTICULO 7º. REGLAMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS O CONVENIOS PARA SU 
PRESTACIÓN. 
 
Para el establecimiento de las actividades y servicios se dictarán las reglamentaciones 
particulares por el órgano competente donde se consagrarán los objetivos específicos 
de los mismos, sus recursos económicos de operación, la estructura administrativa y 
operativa que se requiera, así como todas las disposiciones que sean necesarias para 
garantizar su desarrollo y normal funcionamiento. 
La prestación de servicios, complementarios del objeto social, podrá ser facilitada por 
el fondo de empleados mediante la celebración de contratos o convenios con otras 
instituciones. Los demás servicios previstos en el objeto social excepto los de ahorro y 
crédito podrán prestarse por intermedio de otras entidades, preferentemente de igual 
naturaleza o del sector cooperativo. 
 
Con el propósito de generar recursos adicionales para satisfacer las necesidades 
económicas, sociales o culturales de sus asociados, el Fondo de Empleados también 
podrá desarrollar actividades, establecer convenios, prestar servicios o establecer 
negocios en alianza con las empresas que generan el vínculo común de asociación. 
 
Tales actividades serán desarrolladas directamente por el Fondo cuando el marco 
normativo vigente lo permita o mediante la creación de otras empresas independientes 
del Fondo con o sin ánimo de lucro, con o sin la participación de otros asociados o de 
terceros como socios de dichas empresas. 
 
Parágrafo 1. - Los servicios que preste el  Fondo así como los nuevos negocios o 
actividades que desarrolle serán objeto de estudios técnicos y   económicos por parte 
de la gerencia y la Junta Directiva.                    
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CAPITULO III 
 

DE LOS SERVICIOS 
 
ARTICULO 8°.  SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO 
El fondo prestará los servicios de ahorro y crédito en forma y únicamente a sus 
asociados, en las modalidades y con los requisitos que establezcan los reglamentos 
que expida la Junta Directiva y de conformidad con lo que dispongan las normas que 
reglamenten la materia. 
 
PARÁGRAFO 1°.- LIMITES DE CREDITO: En el otorgamiento de Créditos, El Fondo 
de Empleados, se ajustara a los límites de crédito establecidos por la autoridad 
competente. 
 
ARTICULO 9°.  OTRAS MODALIDADES DE AHORRO 
 
Sin perjuicio del depósito de ahorro permanente que debe efectuar el asociado, este 
podrá realizar otros tipos de depósito de ahorro, bien sean estos a la vista, a plazos o 
ahorro programado o a término y demás modalidades establecidas por la Ley, y a las 
reglamentaciones que para el efecto establezca la Junta Directiva 
 
ARTICULO 10°.  EXTENSION DE LOS SERVICIOS 
La Junta Directiva reglamentará la forma de extender los servicios de previsión, y 
bienestar social, a los familiares de los asociados 

 
CAPITULO  IV 

 
ASOCIADOS 

 
ARTICULO 11°. CALIDAD DE ASOCIADO. 
 
Para ser asociado del fondo, se requiere tener vinculación mediante contrato de 
trabajo con las empresas de OPP GRÁNELES, BGP CONTAINER Y LOGISTIC, 
INATLANTIC, GRUPO PORTUARIO FONGRANELERA, y ETIKA VERDE y los 
EMPLEADOS DE FONGRANELERA, o como posteriormente se llegaren a denominar 
por cambio de su razón social, así como la empresa o empresas que las llegaren a 
sustituir patronalmente, o con sus matrices o subordinadas y cuando haya pagado por 
lo menos el primer aporte social. 
 
Parágrafo: se entenderá adquirida la calidad de asociado cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 1) a partir de la fecha en que el interesado sea aceptado por la 
junta directiva, quien tendrá un término de (30) días calendario para resolver las 
solicitudes de admisión, término durante el cual se comunicará por escrito al 
interesado la decisión adoptada. Si transcurrido dicho término no se ha pronunciado, la 
solicitud de ingreso se tendrá como aceptada. 2) cuando haya pagado por lo menos el 
primer aporte social y la cuota de admisión, si es del caso. 3) Cuando sea inscrito en el 
registro social. 
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ARTICULO 12°. REQUISITOS DE ADMISIÓN. 
 
Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos para ser admitidos como 
asociados del fondo de empleados FONGRANELERA: 
 
a) Presentar solicitud escrita debidamente diligenciada y ésta ser aprobada por la 
Junta Directiva. 
 
b) Ser legalmente capaz 
 
c) Autorizar a la empresa que genera el vínculo asociativo  o entidades 
correspondientes, para que retenga de su salario, prestaciones sociales, 
indemnizaciones o bonificaciones  con destino al Fondo de Empleados 
FONGRANELERA la suma correspondiente para cubrir el valor de la cuota periódica 
de aportes sociales, ahorros permanentes y obligaciones  establecidas en el presente 
estatuto.                                                             
 
d). Otorgar autorización de consulta y reporte en las centrales de riesgo, de 
autorización de manejo, administración de datos personales y no estar reportado en 
listas vinculantes para Colombia.  
 
e)  Fotocopia del documento de identidad  
 
f)   Copia de la Declaración de Renta y/o Certificado de NO DECLARANTE. 
 
La Junta Directiva previo estudio de factibilidad y conveniencia podrá autorizar la 
vinculación de empleados de otras empresas y organizaciones con operaciones en 
Buenaventura que desarrollen la misma clase de actividad económica que las 
empresas que generan el vínculo común de asociación actualmente; aunque éstas no 
tengan participación accionaria, siempre que garanticen el descuento por nómina, 
demuestren solvencia económica y tengan un potencial de asociados no inferior al 
10% del total de la base social al momento de la aprobación. 
 
ARTICULO 13°. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS. 
 
Son derechos de los asociados: 
 
1. Utilizar o recibir los servicios del Fondo de empleados, beneficios y prerrogativas 
que establezcan los estatutos y reglamentos para los asociados, los cuales empiezan 
a disfrutar a partir de ciento ochenta (180) días de haberse asociado.  
 
2. Utilizar o recibir los servicios que preste  "FONGRANELERA” para lo cual es 
requisito indispensable estar al día en el cumplimiento del pago de aportes y ahorros 
permanentes, créditos y demás obligaciones económicas contraídas por el asociado 
con el Fondo.  
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3. Participar en las actividades generales del fondo de empleados y en su 
administración mediante el desempeño de cargos sociales. 
 
4. Ser informados de la gestión del fondo de empleados conforme lo establezca el 
estatuto o los reglamentos. 
 
5. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales y en los demás 
eventos democráticos. 
 
6. Fiscalizar la gestión del fondo de empleados en las condiciones, oportunidad y 
términos previstos por el presente estatuto y los reglamentos. 
 
7. Presentar proyectos, recomendaciones y demás iniciativas que tengan por objeto el 
mejoramiento del fondo de empleados.  
 
8. Recibir todos los beneficios que se derivan de la condición de asociado del fondo de 
empleados.  
 
9. Retirarse voluntariamente del fondo de empleados. 
 
10. Los demás que resulten de la ley, el estatuto, y los reglamentos.  
 
Parágrafo 1. El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los 
deberes y obligaciones y al régimen disciplinario interno. 
 
Parágrafo 2.  El fondo de Empleados a través de la Gerencia deberá establecer, 
requisitos de información a los asociados, con los que como mínimo se garantice 
previo a la vinculación del asociado y durante todo el tiempo de vinculación:  1) La 
obligación de ponerle en conocimiento de los derechos y obligaciones que, de acuerdo 
con la normatividad vigente, los estatutos y el reglamento le corresponde a los 
asociados de la entidad y en general a los asociados y las características de sus 
ahorros y depósitos.  2)  los programas de capacitación, rendición de cuentas, perfiles 
e informes de los órganos de administración control y vigilancia, los canales de 
comunicación de que dispone la organización a través de los cuales se puede acceder 
a la información del Fondo de Empleados. 
 
ARTICULO 14°. DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 
 
Los asociados tendrán los siguientes deberes: 
 
1. Adquirir conocimiento sobre los Principios Básicos del Cooperativismo, 
características del Acuerdo Cooperativo, el presente estatuto, y demás reglamentos. 
 
2. Cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo Cooperativo y los compromisos 
económicos adquiridos con el Fondo de Empleados Fongranelera. 
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3. Aceptar y cumplir las decisiones que los órganos de administración y vigilancia del 
Fondo de Empleados adopten conforme al estatuto. 
 
4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con el fondo y con los asociados del 
mismo. 
 
5. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad 
económica y financiera o el prestigio social del Fondo de Empleados. 
 
6. Suministrar los informes que el Fondo de Empleados le solicite para el buen 
desenvolvimiento de sus relaciones con el e informar cualquier cambio de domicilio o 
de residencia. 
 
7. Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias y desempeñar con 
diligencia y cuidado los cargos dignatarios de dirección y vigilancia en el Fondo de 
Empleados para los que hayan sido elegidos. 
 
8. Participar en los programas de educación cooperativa, capacitación general y 
demás eventos a los que se les convoque. 
 
9. Abstenerse de utilizar o hacer uso de los bienes del Fondo de Empleados, para 
beneficio personal o a favor de terceros. 
 
10. Responder económicamente por las pérdidas de dineros y demás bienes del 
Fondo de Empleados que estén bajo su manejo y responsabilidad. 
 
11. Utilizar en todas sus relaciones con el Fondo de Empleados el conducto regular, 
entendiéndose por éste las competencias, jerarquías y procedimientos que para cada 
caso se hayan señalado. 
 
12. Utilizar o recibir los servicios que preste  "FONGRANELERA" para lo cual es 
requisito indispensable estar al día en el cumplimiento del pago de aportes y ahorros 
permanentes, créditos y demás obligaciones económicas contraídas por el asociado 
con el Fondo.  
 
13. Cumplir con los demás deberes que resulten de la ley, el estatuto, y demás 
reglamentos. 
 
14. Actualizar su información una vez al año y entregar los documentos respectivos y 
solicitados por el Fondo de Empleados para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. 
 
ARTICULO 15°. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. 
 
La calidad del asociado del Fondo de Empleados Fongranelera, se pierde por: 
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1. Retiro voluntario. 
2. Por pérdida de las calidades o condiciones para ser asociado conforme al estatuto. 
3. Fallecimiento del asociado 
4. Exclusión. 
 
ARTICULO 16°. RETIRO VOLUNTARIO. 
 
El carácter de asociado del FONGRANELERA se pierde por cualquiera de las 
siguientes causas: 
a) Por renuncia voluntaria. 
b) Por desvinculación laboral de la entidad o entidades que determinen el vínculo de 
asociación. 
c) Por exclusión debidamente adoptada. 
 
d) Por fallecimiento del asociado, en caso de fallecimiento del asociado se entenderá 
perdida la calidad de asociado a partir de la fecha del deceso.   La junta directiva 
formalizará la desvinculación tan pronto tenga conocimiento del hecho, los herederos 
previa presentación del Acta de Defunción y del documento que acredite dicho 
parentesco, se subrogaran los derechos y obligaciones de hecho de conformidad con 
las normas de sucesión establecidas en el código civil. 
 
e) Por desaparición forzosa por más de dos (2) años o como lo contemple la ley. 
 
PARAGRAFO 1: Se entenderá que la fecha de retiro corresponde a la de la solicitud 
escrita radicada por el asociado en el Fondo de Empleados.     
                  
 PARAGRAFO 2: El retiro voluntario de un asociado no suspende o deja sin efecto las 
investigaciones y sanciones propias del proceso disciplinario que se haya iniciado o se 
inicie.   
                                                                                                                                        
PARAGRAFO 3: El asociado que por retiro voluntario dejare de pertenecer al fondo y 
deseare reincorporarse, deberá esperar el transcurso de tres (3) meses a partir de la 
fecha de su retiro, para presentar la solicitud de reingreso. 
 
PARAGRAFO 4: La junta directiva, de oficio o de petición del asociado declarará o 
aceptará el retiro del mismo que se encuentre en las circunstancias establecidas en el 
presente artículo. 
 
ARTICULO 17°. RETIRO POR PÉRDIDA DE CALIDADES O CONDICIONES PARA 
SER ASOCIADO. 
 
Se consideran razones ajenas a la voluntad del asociado que le imposibilitan continuar 
en el fondo de empleados las siguientes: 
1. La desvinculación laboral de la empresa o entidad que determina el vínculo de 
asociación. 
2. Incapacidad Civil, decretada por autoridad competente. 
3. Por otorgamiento de pensión de jubilación, invalidez, vejez o muerte, por parte de 
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las correspondientes entidades de seguridad social. (sin perjuicio que el estatuto 
establezca la posibilidad de continuar como asociado). 
4. Detención por autoridad competente por más de _treinta (30) días calendario. 
5. Por retención contra su voluntad o desconocimiento del paradero del trabajador 
asociado por más de sesenta (60) días calendario. A juicio de la junta directiva, este 
término podrá ser ampliado a uno mayor no superior a ciento ochenta (180) días 
calendario. 
 
Parágrafo 1: La Junta Directiva tendrá un plazo no superior a treinta (30) días 
calendario, para declarar el retiro forzoso del asociado que se encuentre en las 
circunstancias del artículo anterior. 

ARTICULO 18°. PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO POR PÉRDIDA DE 
CALIDADES O CONDICIONES PARA SER ASOCIADO. 
 
La terminación del vínculo de asociación, y de la condición de asociado por las 
causales previstas en el presente estatuto, se producirá mediante resolución motivada 
y se notificará personalmente al asociado, salvo que se desconozca su paradero, caso 
en el cual se enviará por correo certificado a la dirección domiciliaria que tenga 
registrada en el Fondo de Empleados, el asociado afectado con la medida podrá 
presentar recurso de reposición ante la Junta Directiva en los mismos términos 
establecidos en el presente estatuto para la exclusión, demostrando que no se dan los 
hechos invocados en la causal. 
 
ARTICULO 19°. REINGRESO POSTERIOR AL RETIRO POR PÉRDIDA DE 
CALIDADES O CONDICIONES PARA SER ASOCIADO. 
 
El asociado que hubiere dejado de pertenecer al Fondo de Empleados por las 
circunstancias señaladas en el presente estatuto, podrá solicitar nuevamente su 
ingreso al mismo, pasados 180 días de su retiro, siempre y cuando se acredite la 
desaparición de las causas que originaron su retiro y cumpla los requisitos exigidos a 
los nuevos asociados. 
 
Parágrafo 1: El tiempo que tenía el asociado antes de su reingreso al Fondo de 
empleados no se tendrá en cuenta para ningún efecto, sino que este se contará 
nuevamente desde su reincorporación. 
 
ARTICULO 20°. FALLECIMIENTO. 
 
La muerte del asociado implica la pérdida de su calidad de tal, a partir de la fecha de 
su deceso, la junta directiva formalizará su desvinculación en la reunión siguiente al 
conocimiento del hecho. 
 
ARTICULO 21°. EXCLUSIÓN. 
 
El asociado perderá su calidad de tal cuando la Junta Directiva mediante resolución 
motivada, por las causales y dando cumplimiento al procedimiento establecido en el 
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presente estatuto, determine su exclusión, se agoten todos los recursos consagrados y 
quede en firme dicha resolución. 
 
ARTICULO 22°. EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. 
 
Producida la pérdida de la calidad de asociado por cualquier causa, se procederá a 
cancelar su registro como tal, y a dar por terminadas las obligaciones pactadas a favor 
del Fondo de Empleados; se efectuarán los cruces y compensaciones respectivas y se 
devolverá el saldo de los aportes sociales, ahorros permanentes y demás derechos en 
la forma y términos previstos en el presente estatuto. Si el valor de las obligaciones es 
superior al monto de los aportes y demás derechos, el deudor deberá pagar el saldo a 
cargo en forma inmediata, salvo que la Junta Directiva le otorgue un plazo adicional, 
caso en el cual deberá garantizar adecuadamente y a juicio de este órgano las 
obligaciones que queden pendientes. 
 
ARTICULO 23°. PAGO DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL ASOCIADO 
FALLECIDO. 
 
En caso de fallecimiento del asociado, el Fondo de Empleados Fongranelera, 
devolverá los aportes, ahorros permanentes y demás derechos a los herederos y/o 
beneficiarios, conforme a los términos y al procedimiento que se establezca en los 
reglamentos, y/o en las disposiciones legales vigentes en materia sucesora. 
 
Parágrafo 1°: En todo caso el Fondo de Empleados se tomara (60) días para resolver 
la solicitud, si en este término no se produce otra reclamación diferente se procederá a 
la entrega. 

 
CAPITULO V 

REGIMEN DISCIPLINARIO 
 

ARTICULO 24°. MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA, CLASES Y GRADUACIÓN 
DE SANCIONES. 
 
Corresponde a la asamblea general la Junta Directiva y Comité de Control Social  
mantener la disciplina interna del FONDO DE EMPLEADOS, y ejercer la función 
correccional  para lo cual podrán aplicar a los asociados las siguientes 
Sanciones: 
 

1- Amonestación escrita. 
2- Sanciones Pecuniarias 
3- Suspensión temporal de derechos servicios. 
4- Suspensión total de los derechos y servicios. 
5- Exclusión. 

 
PARAGRAFO.- Graduación de sanciones: Las sanciones disciplinarias se aplicarán 
teniendo en cuenta las consecuencias perjudiciales que del hecho cometido se 
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deriven, o puedan derivarse, para el Fondo de Empleados o sus asociados y las 
circunstancias atenuantes o agravantes que a continuación se señalan: 
 
Atenuantes: 
1. Antecedentes de buen comportamiento personal, y social del infractor. 
2. Actitud favorable del asociado frente a los principios y valores cooperativos. 
3. Aceptación de la falta y compromiso de corrección. 
.  
Agravantes: 
1. Reincidencia en la falta 
2. Rehusarse a los requerimientos que le efectúen los órganos de administración o 
vigilancia. 
3. Aducir mediante falsos o tergiversados argumentos a reconocer la falta cometida. 
4. Ser el infractor miembro de la Junta Directiva o de cualquiera de los mencionados 
en el artículo 14. Retiro. 
 
PARAGRAFO 2: Antes de imponerse cualquiera de las sanciones de que trata el 
artículo del presente estatuto,  se debe agotar el debido proceso, garantizando como 
mínimo las siguientes etapas procesales: 
a. Auto de apertura de investigación y comunicación de la misma.  
b. Pliego de cargos al investigado donde debe señalarse las normas presuntamente 
violadas.  
c. Notificación del pliego de cargos.  
d. Descargos del investigado.  
e. Práctica de pruebas.  
f. Traslado, con sus recomendaciones, al órgano de administración competente para 
aplicar las sanciones.  
g. Notificación de la sanción por parte del órgano competente.  
h. Posibilidad de presentación de los recursos a que haya lugar.  
i. Resolución, por parte las instancias competentes, de los recursos interpuestos.  

ARTICULO 25°. AMONESTACIÓN. 
 
Sin necesidad de investigación previa o de requerimientos, y sin perjuicio de las 
llamadas de atención que efectúe el Comité de Control Social, de conformidad con la 
ley y el presente estatuto los órganos de administración y las autoridades competentes 
del Fondo de Empleados, podrán hacer amonestaciones escritas a los asociados que 
cometan faltas leves a sus deberes y obligaciones, de las cuales se dejará constancia 
en el registro social, hoja de vida o archivo individual del asociado. Contra esta sanción 
no procede recurso alguno, no obstante el asociado amonestado podrá presentar por 
escrito sus justificaciones y aclaraciones de las cuales también se dejará la respectiva 
constancia en los mismos registros y si corresponde podrá hacerlas públicas 
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ARTICULO 26°. MULTAS Y DEMÁS SANCIONES PECUNIARIAS. 
 
La Junta Directiva podrá imponer multas a los asociados o delegados que no asistan a 
las reuniones de asamblea general o a los demás eventos democráticos o educativos 
sin causa justificada. 
 
El valor de las multas por incumplimiento a eventos no podrá exceder a una suma 
equivalente a un  (1) salario mínimo diario legal vigente. El valor de las multas por 
incumplimiento a eventos se destinará para incrementar el fondo de Bienestar social. 
 
ARTICULO 27°. SUSPENSIÓN DEL USO DE SERVICIOS. 
 
Los reglamentos de los servicios o beneficios que tenga establecidos el FONDO DE 
EMPLEADOS, contemplarán suspensiones temporales como consecuencia del 
incumplimiento de los asociados en las obligaciones que surgen de los mismos, las 
cuales serán precisadas en cada reglamento estableciendo su respectivo 
procedimiento de imposición. 
 
ARTICULO 28°. SUSPENSIÓN TOTAL DE DERECHOS. 
 
Ante la ocurrencia de faltas reiteradas y debidamente sancionadas, en la utilización de 
los servicios, que hayan obligado a la suspensión de los mismos por más de una vez ó 
si el asociado se encuentra incurso en una causal de exclusión pero existieren 
atenuantes o justificaciones razonables y la Junta Directiva encontrare que la exclusión 
resulta excesiva, podrá decretar la suspensión total de los derechos del asociado 
infractor, indicando con precisión el término de la sanción que en ningún caso podrá 
exceder de dos (2) meses. 
 
Para la imposición de esta sanción, se dará aplicación al procedimiento previsto para 
la exclusión de los asociados. 
 
ARTICULO 29°. EXCLUSIÓN. 
 
Los asociados podrán ser excluidos del Fondo de Empleados, cuando se encuentren 
incursos en una o más de las siguientes causales: 
1. Graves infracciones a la disciplina social establecidas en el presente estatuto, los 
reglamentos generales y especiales y demás decisiones de la Asamblea General y de 
la Junta Directiva. 
2. Por ejercer dentro del Fondo actividades del carácter político, religioso, racial o por 
cualquier otro tipo de discriminación. 
3. Servirse del Fondo de Empleados de manera irregular en provecho personal, de 
otros asociados o de terceros o efectuar operaciones ficticias o dolosas en perjuicio del 
Fondo. 
4. Por falsedad y reticencia en la presentación de documentos e informes que el Fondo 
de Empleados requiera. 
5. Por entregar al Fondo de Empleados bienes de procedencia fraudulenta. 
6. Por incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas con el Fondo. 
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7. Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos del fondo. 
8. Por haber sido removido de su cargo como miembro de la Junta Directiva o de la 
gerencia, por graves infracciones con motivo del ejercicio del cargo. 
9. Por mora de más de ciento ochenta  (180) días calendario en el cumplimiento de las 
obligaciones pecuniarias con el Fondo de empleados. 
10. Por los demás hechos expresamente consagrados en los reglamentos como 
causales de exclusión. 
 
ARTICULO 30°. PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSIÓN. 
 
Para proceder a decretar la exclusión de un asociado, la Junta Directiva de oficio o a 
solicitud formal de la asamblea o del Gerente, abrirá la correspondiente investigación, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al que tenga conocimiento de las 
presuntas infracciones, lo cual constará en acta y formulará por escrito el 
correspondiente pliego de cargos al asociado encartado, donde se expondrán las 
causales en que se encuentra incurso y los hechos que las originaron, así como las 
disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias presuntamente violadas y sobre 
las cuales se basan los cargos formulados. El Pliego de Cargos se notificará al 
asociado en forma personal y si esto no fuere posible, se le enviará por medio de 
correo certificado a la dirección de su residencia que figure en los registros del Fondo 
de Empleados, entendiéndose surtida la notificación el cinco  (5) día hábil siguiente de 
haber sido enviada la comunicación. 
 
El asociado tendrá un término de diez (10) días calendario contados a partir del día 
siguiente de la notificación del pliego de cargos, para presentar sus descargos o 
justificaciones por escrito, aportar pruebas o solicitar las que pretenda hacer valer. 
 
Recibida la respuesta del asociado, la Junta Directiva dispondrá de treinta (30) días 
calendario para recepcionar las pruebas solicitadas y adoptar una decisión mediante 
resolución motivada, la cual le será notificada al asociado afectado dentro de los cinco 
(5) días calendario siguientes a que ésta se produzca. La notificación se efectuará 
personalmente entregándole texto completo de la resolución al asociado excluido o si 
no fuere posible por este medio, se le enviará por correo certificado a la dirección que 
figure como su residencia en los registros del fondo de empleados, entendiéndose 
surtida la notificación el quinto (5) día hábil siguiente de haber sido puesta al correo la 
respectiva resolución. 
 
ARTICULO 31°. RECURSOS, CONSIDERACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
PROVIDENCIAS. 
 
Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la notificación de la resolución, el 
asociado excluido podrá interponer recurso de reposición ante la Junta Directiva y en 
subsidio el de apelación ante el Comité de Control social) nombrado por la Asamblea 
General, mediante escrito dirigido a la Junta Directiva y radicado en las oficinas de 
FONGRANELERA. 
Recibido oportunamente el escrito contentivo de los recursos, la Junta Directiva deberá 
resolver el de Reposición en la reunión siguiente a la fecha de su presentación y si 
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confirma la exclusión, concederá el recurso de Apelación, el comité de apelaciones 
dispondrá de un término de (10) días calendario, a partir del día siguiente a la fecha de 
interposición del recurso, para resolverlo. 
 
PARAGRAFO. - El asociado excluido no podrá reingresar al Fondo de Empleados 
FONGRANELERA. 
 
ARTICULO 32°. SANCIÓN DE MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 
 
Los miembros de los órganos de administración, inspección y vigilancia del 
FONGRANELERA, estarán también sujetos a las mismas causales y sanciones 
previstas en el presente capítulo. 
 
 

CAPITULO VI 
SOLUCION DE CONFLICTOS TRANSIGIBLES 

 
 
ARTICULO 33°. CONCILIACIÓN. 
Las diferencias que surjan entre el Fondo de Empleados y sus asociados, o entre 
estos con ocasión de las actividades propias del mismo y siempre que versen sobre 
derechos transigidles y no sean de materia disciplinaria, se someterán a conciliación. 
. 
 
ARTICULO 34°. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN Y ADOPCIÓN DE 
OTROS MÉTODOS 
Las partes en conflicto podrán solicitar la conciliación conjunta o separadamente ante 
los centros de conciliación autorizados y que correspondan al domicilio del Fondo de 
Empleados y se someterán al procedimiento establecido por la ley. 
El acta que contenga el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y presta 
mérito ejecutivo. Si el acuerdo en la conciliación fuere parcial, las partes quedarán en 
libertad de discutir solamente las diferencias no conciliadas. Si la conciliación no 
prospera las partes podrán convenir la amigable composición o el arbitramento, 
conforme al procedimiento establecido por la ley. 
 

CAPITULO VII 
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 

 
ARTICULO 35°. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 
 
La administración del Fondo de empleados, de FONGRANERA será ejercida por la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente y/o Gerente Suplente.. 
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ASAMBLEA GENERAL 
 

ARTICULO 36°. ÓRGANO MÁXIMO DE ADMINISTRACIÓN. 
 
La Asamblea General, es el órgano máximo de administración del Fondo de 
Empleados y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se 
hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. 
La constituye la reunión, debidamente convocada, de los asociados hábiles, o de los 
delegados elegidos directamente por éstos. 
 
PARAGRAFO.- 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 
todas sus obligaciones con el fondo de empleados. 
El Comité de Control Social, y si no hubiere, el revisor fiscal, verificará la lista de 
asociados hábiles e inhábiles y la relación de estos últimos será publicada para 
conocimiento de los afectados, la cual durará fijada en las sede del Fondo de 
Empleados por un término de diez (10) días calendario anteriores a la fecha de 
celebración de la Asamblea, tiempo durante el cual los asociados afectados podrán 
presentar los reclamos relacionados con la capacidad de participar. 
 
ARTICULO 37°. ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS. 
La Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida por Asamblea General de 
Delegados, siempre y cuando el número de asociados sea superior a ochenta (80), o 
cuando más del cincuenta (50%) de éstos estén domiciliados en diferentes municipios 
del país, o cuando su realización resultare desproporcionadamente onerosa en 
consideración de los recursos del fondo a juicio de la Junta Directiva. 
 
El número de delegados será superior a veinte (20) asociados, de conformidad con la 
reglamentación que para el efecto expida la junta directiva, que en todo caso deberá 
garantizar la adecuada información y participación de los asociados. Los delegados 
serán elegidos para la respectiva asamblea general de delegados y serán elegidos 
para un periodo de dos (2) años. 
 
A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables, en lo pertinente las normas 
relativa a la Asamblea General de Asociados. 
 
ARTICULO 38°. CLASES DE ASAMBLEA GENERAL. 
Las Asambleas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las ordinarias deberán 
celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario para el 
cumplimiento de sus funciones regulares. Las extraordinarias podrán reunirse en 
cualquier época del año, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que 
no puedan postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria y en ellas se 
tratará únicamente los asuntos para los cuales han sido convocadas y los que se 
deriven estrictamente de éstos. 
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La Asambleas extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año para tratar 
Asuntos de urgencia o imprevistos que no permitan esperar a ser considerados en una 
Asamblea Ordinaria. 
 
ARTICULO 39°. CONVOCATORIA. 
 
La convocatoria a Asamblea General ordinaria o extraordinaria se hará determinando 
en la citación, fecha, hora, lugar, y temario determinados. 
La notificación de la convocatoria se hará con una anticipación no inferior a quince (15) 
días (hábiles), mediante comunicación escrita enviada a los asociados o delegados a 
la dirección que figure en los registros del Fondo de empleados o mediante avisos 
públicos colocados en las carteleras de la Sede Principal y Oficinas regionales del 
Fondo o utilizando cualquier medio electrónico legalmente valido, en lugares visibles 
en las diferentes dependencias del fondo de empleados y de la entidad o entidades 
generadoras del vínculo de asociación.  
 
Para las asambleas Extraordinarias será informado la fecha, hora. Lugar y orden del 
día en que se realizará la reunión y los asuntos que van a someterse a decisión y su 
convocatoria será mínimo de cinco (5) días hábiles a dicha Asamblea. 
 
ARTÍCULO 40°. DERECHO DE INSPECCIÓN.   
 
Notificada la convocatoria a asamblea general, dentro de los quince (15) días hábiles 
anteriores a la fecha de celebración de la asamblea, los asociados podrán examinar, 
los documentos, balances y estados financieros, así como los informes que se 
presentarán a su consideración, los cuales quedarán a su disposición en las oficinas 
del fondo de empleados en los horarios que la administración establezca. 
 
 
ARTICULO 41°. COMPETENCIA PARA CONVOCAR ASAMBLEA GENERAL. 
Por regla general la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria será convocada por 
la Junta Directiva. 
 
El Revisor Fiscal, el Gerente General y/o suplente, el Comité de Control Social, o el 
quince por ciento (15%) como mínimo de los asociados, podrán convocar de manera 
directa a la Asamblea General Extraordinaria, manifestando por escrito el objeto y las 
circunstancias que motivan la convocatoria.  Si la Junta Directiva deja transcurrir diez 
(10) días cronológicos a partir de la fecha en que se recibió la solicitud, sin tomar 
decisión sobre el particular, ésta podrá ser convocada directamente por el organismo 
que hizo la solicitud a la Junta Directiva. 
  
Si la Junta Directiva no atendiere la solicitud de convocatoria de Asamblea General 
Extraordinaria pedida por el Comité de Control Social, el Revisor Fiscal o un quince por 
ciento (15%) de los asociados, dentro de los diez (10 ) días calendario siguientes a la 
petición, se procederá así: Si la solicitud fue hecha por el Comité de control social, 
podrá convocar  (el revisor fiscal); si fuere el Revisor Fiscal quien hubiere solicitado la 
convocatoria, ésta la podrá efectuar el Comité de Control Social) 
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PARÁGRAFO: Para efectos del presente artículo, el término comienza a contarse a 
partir de la fecha de la publicación de la convocatoria. 
 
ARTICULO 42°. PROCEDIMIENTO INTERNO DE ASAMBLEA. 
 
En las reuniones de la asamblea general se observarán las siguientes normas, sin 
perjuicio de las disposiciones legales vigentes: 
1. Las reuniones se llevarán a cabo en lugar, día y hora que determine la convocatoria, 
serán instaladas por el Presidente de la Junta Directiva quien las dirigirá 
provisionalmente hasta tanto la asamblea elige de su seno un Presidente y un 
Vicepresidente. El Secretario podrá ser el mismo de la Junta Directiva o quien la 
Asamblea elija. 
2. El quórum de la Asamblea General lo constituye la mitad de los asociados hábiles 
convocados. Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria, no se hubiere 
integrado el quórum, se dejará constancia en el acta de tal hecho y la asamblea podrá 
deliberar y adoptar decisiones validas con un número de asociados no inferior al diez 
por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del 
número requerido para constituir un fondo de empleados. En las asambleas generales 
de delegados el quórum mínimo no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de 
los elegidos y convocados. Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá 
desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se 
mantenga el quórum mínimo referido. 
3. Las reformas al estatuto, la imposición de contribuciones obligatorias para los 
asociados, la amortización de aportes,  y la fijación de aportes extraordinarios, 
requerirá el voto favorable del setenta por ciento (70%) de los asociados o de los 
delegados presentes en la Asamblea, según sea el caso.  La determinación sobre 
fusión, escisión, incorporación, transformación y disolución para la liquidación requerirá 
el voto favorable de  por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados hábiles 
o delegados convocados. 
4. Por regla general la participación en las reuniones de la Asamblea General debe ser 
directa. Sin embargo, los asociados que no puedan asistir, podrán autorizar a otro 
asociado para que actúe en su nombre y representación, por medio de comunicación 
escrita dirigida al Representante Legal, en la que conste el nombre y la firma del 
Representado.  
5. El asociado que no justifique su inasistencia tendrá una multa, equivalente a un (1) 
salario mínimo diario legal vigente, que se destinará al Fondo de Bienestar Social. 
6. Los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social y del Comité de 
Apelaciones, el Representante Legal, el Revisor Fiscal y los empleados del Fondo, no 
podrán aceptar representaciones. 
7. Los delegados y los miembros de los órganos de dirección y vigilancia, no podrán 
hacerse representar en las reuniones a las cuales deban asistir en cumplimiento de 
sus funciones. 
8. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se hará constar en el Libro de Actas; 
estas se encabezarán con su número y contendrán por lo menos la siguiente 
información: Lugar, fecha y hora de la reunión; forma y antelación de la convocatoria,  
nombre y número de asistentes, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el 
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número de votos emitidos a favor, en  contra o en blanco. Las actas serán aprobadas 
por el Presidente y Secretario de la Asamblea y por la Comisión de Estudio y 
Aprobación.  
9. El estudio y aprobación del acta a la que se refiere el inciso anterior, estará a cargo 
de tres (3 ) asociados o delegados asistentes a la Asamblea General nombrados por 
ella, quienes la firmarán de conformidad y en representación de ésta, junto con el 
presidente y el secretario de la misma. 
10. Cuando dentro de una asamblea se vayan a realizar elecciones de órganos de 
administración, control y vigilancia, con la convocatoria se acompañarán los perfiles 
que deberán cumplir  los candidatos que se postulen y las reglas de votación con las 
que se realizará la elección.  
Adicionalmente, las organizaciones establecerán políticas de información para divulgar 
el perfil de los candidatos con anterioridad a la elección del respectivo órgano.  
11. La postulación de candidatos a miembros de órganos de administración, control y 
vigilancia se realizará de forma separada para los diferentes órganos, de manera que 
en una misma asamblea cada candidato se postule solamente a uno de ellos.  
12 Las organizaciones adoptarán políticas de comunicación e información dirigidas a 
los asociados sobre las decisiones tomadas en asamblea general. Entre estas políticas 
se establecerán canales de comunicación para todos los asociados, incluyendo 
aquellos que no hayan participado en la asamblea. 
 
ARTICULO 43°. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, son funciones de la Asamblea 
General: 
1. Establecer las políticas y directrices generales del fondo de empleados para el 
cumplimiento del objeto social. 
2. Reformar el estatuto. 
3. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
4. Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 
5. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y el 
presente estatuto. 
6. Fijar aportes extraordinarios o cuotas especiales para fines determinados y que 
obliguen a todos los asociados. 
7. Elegir los miembros de la junta directiva, del comité de control social y del comité de 
apelaciones por término de dos (2) años.  
8. Elegir al revisor fiscal con su suplente y fijarle su remuneración. 
9. Conocer la responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva, del Comité de 
Control Social, y del Revisor Fiscal, y si es el caso, decidir en única instancia las 
sanciones a que haya lugar. 
10. Dirimir los conflictos que puedan presentarse entre la Junta Directiva, el Comité de 
Control Social y el Revisor Fiscal y tomar las medidas del caso. 
11. Decidir sobre la amortización total o parcial de las aportaciones hechas por los 
asociados. 
12. Decidir sobre la fusión, incorporación, escisión, trasformación, disolución y 
liquidación de “FONGRANELERA” 
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13. Conformar la comisión de estudio y aprobación del acta, la que estará integrada 
por 3 asociados o delegados, según sea el caso, para firmar en asocio del Presidente 
y Secretario de la Asamblea.  
14. Expedir las normas que considere convenientes y necesarias para la dirección y 
organización del fondo de empleados y el cabal logro de sus fines. 
15. Nombrar y remover al Gerente y a su suplente y fijar su remuneración. 
16.  Asociar o afiliar al Fondo de Empleados a otras organizaciones sin ánimo de lucro. 
17. Resolver sobre la afiliación a otras entidades, o sobre la participación en la 
constitución de nuevas. 
18 Con sujeción a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 79 de 1988 y los artículos 32 y 
35 del Decreto Ley 1481 de 1989, el consejo de administración o junta directiva de la 
organización someterá a aprobación de la asamblea general, el número y período de 
elección de los delegados, con lo cual deberá garantizar la adecuada información y 
participación de los asociados por lo menos con base en las siguientes políticas:  
 

1 Criterios de sustitución de Asamblea de asociados por asamblea de delegados: 
para lo cual debe justificarse alguna o algunas de las razones previstas en la 
normatividad vigente. 

2 Número de Delegados: Que aseguren que los asociados estén plena y 
permanentemente informados sobre las decisiones tomadas en Asamblea y que 
todos los segmentos de asociados estén representados por lo menos por un 
Delegado. 

PARAGRAFO:  Entiéndase por segmento de asociados aquel conformado por 
asociados que comparten características debido a su ubicación geográfica, actividad 
económica vinculación a una empresa etc, distintas al vínculo de asociación previstas 
en el Estatuto.  
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

ARTICULO 44°. ÓRGANO PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN. 
La Junta Directiva es el órgano permanente de administración del fondo de empleados  
FONGRANELERA, subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General y 
responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. 
 
Estará integrado por cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes (pueden ser 
numéricos o personales) elegidos por la Asamblea General, sin perjuicio que puedan 
ser reelegidos o removidos libremente por ésta. 
 
ARTICULO 45°. PERÍODO. 
Sus miembros serán elegidos para periodos de dos (2) año (s). Para efectos del 
cómputo del tiempo de vigencia en el cargo de los miembros de la Junta Directiva, se 
entiende por periodo anual, el lapso comprendido entre dos (2) asambleas generales 
ordinarias, independientemente de las fechas de su celebración.  
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ARTICULO 46°. REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA. 
 
Para la postulación de candidatos como miembros del consejo de 
administración o junta directiva, las organizaciones requerirán que los 
aspirantes cuenten como mínimo con los siguientes requisitos:  
 
1. Ser asociado hábil del fondo de empleados FONGRANELERA  con una antigüedad 
no menor a  un (1) año, o haber servido con eficiencia por lo menos seis (6) meses en 
comités especiales u otros cuerpos colegiados del fondo. 
2. Acreditar haber recibido educación solidaria básica o comprometerse a realizarla 
3. No haber sido sancionado durante los últimos dos (2) años anteriores a la 
nominación, con suspensión total de sus derechos sociales. 
4. No estar incurso en incompatibilidades o prohibiciones establecidas por el presente 
estatuto o en la ley. 
5. No tener antecedentes de incumplimiento de sus obligaciones económicas para con 
el fondo de empleados FONGRANELERA, ni en otro tipo de entidades que haya 
ocasionado registros de incumplimiento o morosidad en centrales de riesgo o 
información financiera. 
6 Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destrezas idóneas para actuar como miembros.  
7 Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organización y/o 
experiencia o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las responsabilidades 
y funciones. 
8. 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. Los requisitos de que trata el presente artículo deberán ser acreditados 
al momento en que los candidatos se postulen para ser elegidos. La junta de vigilancia 
o comité de control social, verificará el cumplimiento de tales requisitos, de acuerdo 
con las funciones que le han sido atribuidas por la Ley, y en consonancia con lo 
previsto en el artículo 2.11.11.6.2. del presente decreto. 
 
Parágrafo 2. Será requisito de postulación la manifestación expresa del candidato de 
conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad 
vigente y los estatutos para el consejo de administración o junta directiva. Las 
organizaciones establecerán y formalizarán la forma en que se realizará esta 
manifestación expresa.   
 
Parágrafo 3. Las organizaciones fijarán el nivel de los requisitos previstos en los 
numerales 1 y 2 del presente artículo, considerando sus características y la 
complejidad de sus operaciones. En todo caso, deberán propender por la formación y 
capacitación de todos sus asociados, especialmente en relación con estos requisitos.  
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Paragro 4. Ningún miembro de la Junta Directiva podrá desempeñar dos cargos 
sociales a la vez, si algún miembro es nombrado Gerente, deberá renunciar 
previamente a tomar posesión del cargo. 
 
ARTICULO 47°. SUPLENTES JUNTA DIRECTIVA. 
Los miembros suplentes numéricos de la Junta Directiva, en su orden reemplazarán a 
los principales en su ausencias accidentales, temporales o permanentes, o cuando 
han sido removidos de su cargo. 
 
Cuando un miembro principal de la Junta Directiva pierda la calidad de asociado o sea 
removido del cargo, será reemplazado por el suplente al que corresponda en orden 
estrictamente numérico, quien entrará a ejercer en propiedad hasta que la Asamblea 
General elija un nuevo principal por lo que reste del período del principal reemplazado, 
si fuere el caso. 
 
ARTICULO 48°. FUNCIONAMIENTO. 
La Junta Directiva, una vez instalada elegirá entre sus miembros principales un 
Presidente y un Vicepresidente y nombrará un Secretario. Se reunirá ordinariamente 
por lo menos una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo 
exijan. 
 
En el Reglamento de la Junta Directiva se determinará entre otras cosas: la forma, 
competencia y términos de efectuar la convocatoria; los asistentes; la composición del 
quórum; la forma de adopción de las decisiones; el procedimiento de elecciones; las 
funciones del Presidente, Vicepresidente y Secretario; los requisitos mínimos de las 
actas; los comités o comisiones a nombrar y la forma como éstos deben ser 
integrados, y en general, todo lo relativo al procedimiento y funcionamiento de este 
organismo. 
 
PARAGRAFO. 1- Los miembros suplentes de la Junta Directiva, el Gerente, el Revisor 
Fiscal y los miembros del Comité de Control Social cuando asistan tendrán voz pero 
no voto en las reuniones de La Junta Directiva. 
 
ARTICULO 49°. FUNCIONES. 
Son funciones de la Junta Directiva: 
1. Adoptar su propio reglamento y elegir a sus dignatarios. 
2. Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto, los reglamentos y mandatos de la 
Asamblea General. 
3. Implementar los planes y programas de desarrollo del fondo de empleados, 
buscando que se preste el mayor servicio posible a los asociados y el desarrollo 
armónico del mismo. 
4. Estudiar y adoptar el proyecto de presupuesto del ejercicio económico que presente 
a su consideración la Gerencia y velar por su adecuada ejecución. 
6. Expedir las reglamentaciones de los diferentes servicios, así como intereses, los 
plazos, formas de pago y gastos de administración de las obligaciones que surjan de la 
prestación de los mismos. 
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7. Aprobar la estructura administrativa, la planta de cargos del fondo de empelados, los 
niveles de remuneración y fijar las pólizas de manejo cuando a ello hubiere lugar. 
8. Convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y presentar el proyecto 
de orden del día y reglamento de la misma.  
10. Autorizar expresamente al Gerente para: 
a)  Efectuar gastos, compras distintas de activos fijos o contrataciones de servicios o 
firma de convenios por valor que supere la cifra de veinte (20) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, aunque dicha operación se pague de manera fraccionada. 
b) Contraer obligaciones financieras a nombre del Fondo de Empleados o 
comprometer al Fondo como codeudor o aval de terceros. 
c) Abrir o cancelar cuentas corrientes y cuentas de ahorro a nombre del Fondo. 
d)  Compras activos fijos por valor superior a diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
e)  Vender o dar en garantía bienes que son propiedad del Fondo. 
f)  Efectuar inversiones a nombre del Fondo de Empleados distintas al Fondo de 
Liquidez en acciones, cuotas o partes de interés social de cualquier empresa por 
cualquier monto. 
h)  Efectuar a nombre del Fondo operaciones de compra – venta de divisas, factoring, 
futuros tales como swaps, forwards; participación en mesas de dinero y similares. 
I)  Negociar títulos de deuda en el mercado secundario de valores por cualquier 
cuantía y en general cualquier operación de inversión de carácter especulativo distinta 
a la constitución del Fondo de Liquidez y a la administración de los excedentes de 
liquidez a través de entidades financieras vigiladas por la Superfinanciera en productos 
de alta liquidez y seguridad. 
J.) Autorizar al Gerente para la apertura y cierre de cuentas bancarias y el registro de 
firmas autorizadas. 
11. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y autorizar al Gerente para transigir 
cualquier litigio que tenga el fondo de empleados. 
12. Examinar los informes que le presente la Gerencia, pronunciarse sobre ellos y 
sobre los demás informes que solicite de otros asociados directivos que considere 
convenientes; así como conocer las mociones, medidas requeridas y 
pronunciamientos de la Revisoría Fiscal y el comité de control social. 
13. Aprobar el ingreso o retiro de los asociados; imponerles las sanciones que le 
corresponden de acuerdo al presente estatuto y los reglamentos y decretar su 
exclusión. 
14. Aprobar o improbar los estados financieros intermedios que se sometan a su 
consideración. 
16. Organizar los comités permanentes y comisiones transitorias que sean de su 
competencia, reglamentar su funcionamiento y designar los miembros de los mismos. 
17. Señalar las características de los seguros que deben amparar los bienes y las 
actividades del fondo de empleados y fijar cuantía y condiciones de las pólizas de 
manejo que deben constituir el Gerente y quienes desempeñan cargos de 
responsabilidad y manejo. 
18. Informar a los asociados de manera periódica sobre su gestión administrativa, 
financiera, económica y social. 
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En forma independiente o en asocio con el Gerente informes a la Asamblea General 
sobre las labores realizadas durante el ejercicio y presentar un proyecto de destinación 
de los excedentes si los hubiere. 
20_Estudiar, aprobar o negar los créditos de su competencia, que soliciten los 
asociados de acuerdo al reglamento aprobado para el efecto. 
21. Proponer a la Asamblea General modificaciones estatutarias cuando lo estime 
conveniente. 
22. En general ejercer todas aquellas funciones que le correspondan y que tengan 
relación con la dirección permanente del fondo, no asignadas expresamente a otros 
órganos por la ley o el presente estatuto. 
23. Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos  que 
se aplicarán en la organización en relación con  EL Sistema  de Administración y 
Riesgo  del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAT.                                                                             
24.  Aprobar el código de ética en relación con el SARLAT y sus actualizaciones. 
25. Nombrar al empleado de cumplimiento, en las organizaciones en las que se exija, 
de conformidad con lo que se señalará más adelante. 
26. 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. 
27. 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. 
28. Designar el funcionario ó la instancia responsable de verificar la información 
suministrada en el formulario de vinculación del cliente/asociado.   
29. En general ejercer todas aquellas funciones que le correspondan y que tengan 
relación con la dirección permanente del fondo, no asignadas expresamente a otros 
órganos por la ley o el presente estatuto.        
 
PARÁGRAFO 1. La Junta Directiva podrá delegar algunas de las anteriores funciones 
en los comités o comisiones especiales nombradas por él, sin que ello implique 
delegar su responsabilidad. 
 
PARAGRAFO 2. Además de las funciones que trata el presente artículo, la Junta 
Directiva deberá cumplir con las funciones específicas con relación al SARLAFT 
(Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de 
Terrorismo) que se relacionan a continuación: 
 
a. Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos que 

se aplicarán en la organización y los demás elementos que integran el SARLAFT. 
b. Aprobar el código de ética en relación con el SARLAFT y sus actualizaciones. 
c. Nombrar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente. 
d. Pronunciarse sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento, la 

revisoría fiscal y la auditoría interna y realizar el seguimiento a las observaciones o 
recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas. 

e. Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y 
mantener en funcionamiento el SARLAFT, teniendo en cuenta las características y 
el tamaño de la organización. 
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f. Designar el funcionario ó la instancia autorizada para exonerar asociados del 
diligenciamiento del formulario individual de transacciones en efectivo. 

Designar el funcionario ó la instancia responsable de verificar la información 
suministrada en el formulario de vinculación del cliente/asociado 
 
PARAGRAFO 3: LIBROS Y ACTAS: El fondo deberá llevar y registrar los libros que 
determine las normas especiales y reglamentarias.  
Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea general, de la junta directiva y del comité 
de control social se hará constar en los respectivos libros de actas.  
Se encabezarán con su número y contendrán por lo menos la siguiente información: 
lugar, fecha y hora de reunión; forma y antelación de la convocatoria y órgano o 
persona que convoco; número de asociados o de delegados asistentes y número de 
asociados convocados a las asambleas generales, o nombres de los asistentes a las 
reuniones cuando se trata de los otros organismos; los asuntos tratados; las 
decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco; las 
constancias presentadas por los asistentes a la reunión; los nombramientos 
efectuados y la fecha y hora de clausura. Las actas serán aprobadas y firmadas por el 
presidente y el secretario del órgano correspondiente.  
Las decisiones adoptadas en las reuniones de la asamblea general y de la junta 
directiva que fueren celebradas contraviniendo lo dispuesto en los estatutos y 
reglamentos sobre convocación y quórum, serán ineficaces. Las que se tomen en 
contra de la ley serán absolutamente nulas.  
 
ARTICULO 50°. REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
Los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos de su cargo por 
incumplimiento de sus funciones o las infracciones que le sean personalmente 
imputadas, que se enumeran a continuación: 
 
a) No comportarse solidariamente en sus relaciones con ocasión de las actividades 

propias del Fondo. 
b) Incurrir en acciones que afecten la estabilidad económica y social del Fondo. 
c) La incompetencia para desarrollar con eficiencia las funciones que le sean 

asignadas 
d) Por falta grave cometida contra los intereses patrimoniales, sociales, o 

económicos del Fondo de Empleados. 
e) Por todo acto inmoral que desmejore notoriamente la imagen del Fondo de 

Empleados, o cualquier agresión verbal o física contra cualquier Directivo o 
empleado del Fondo. 

f) Por realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la 
ley, los estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones. 

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

h) Por perder la calidad de Asociado. 
i) Por no asistir a tres (3) sesiones continuas o discontinuas de la Junta Directiva en 

el periodo de un año sin causa justificada. 
j) Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades previstas 

en el presente estatuto. 
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k) Por no cumplir con el requisito de haber recibido educación en economía solidaria 
dentro del término establecido. 

l) Por decisión de la Asamblea General debido a graves irregularidades en el 
desempeño de su cargo. 

m) Haber sido sancionado por irregularidades constitutivas de dolo o culpa, que 
atenten contra la ética y la moral, una vez agotado el debido proceso hasta su 
última instancia. 

n)  Por divulgar sin tener autorización, información confidencial y de reserva. 
 Se ajusta de acuerdo al numeral 7 del artículo 6 Decreto Ley 1481 de 1989.  
o). Incumplir de forma reiterada los compromisos adquiridos con los créditos dados 

por el fondo.  
 
PARAGRAFO.- Salvo el numeral 5 cuya decisión será competencia de la Asamblea 
General, la remoción como miembro de la Junta Directiva será decretada por este 
mismo organismo, con el voto favorable de por lo menos las dos terceras (2/3) partes 
de sus miembros restantes. Si el afectado apelare a la Asamblea General esta 
decisión, no podrá actuar como miembro de ese cuerpo colegiado hasta que ésta 
decida. 
 

GERENTE 
 

ARTICULO 51°. REPRESENTANTE LEGAL. 
 
El gerente de las organizaciones será nombrado en forma indelegable por el consejo 
de administración o junta directiva, considerando criterios que garanticen su idoneidad 
ética y profesional, y la formación y experiencia para el desarrollo de sus funciones. 
Los estatutos sociales de la organización establecerán los criterios de selección del 
gerente general, exigiendo como mínimo los siguientes aspectos: 
 
1. Formación en áreas relacionadas con el desarrollo de operaciones de la 
organización, tales como administración, economía, contaduría, derecho, finanzas o 
afines.  
 
2. Experiencia en actividades relacionadas con el objeto social de la organización 
 
3. 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 gerente con ocasión del ordenamiento de medidas de 
intervención. 
 
PARAGRAFO:   El consejo de administración o Junta directiva verificará el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el presente artículo, siguiendo los 
procedimientos de calificación del perfil y de decisión previamente establecidos en los 
reglamentos. 
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El Gerente y el suplente actúan en calidad de representantes legales del fondo, 
principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva y 
superior jerárquico de todos los empleados, excepto de quienes dependen de la 
Revisora Fiscal. Será nombrado por la Junta Directiva para un periodo de dos (2) años 
bajo la dirección de la inmediata Junta Directiva y responderá ante esta del 
funcionamiento del Fondo. 
 
ARTICULO 52°. CONDICIONES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE. 
El aspirante a Gerente del fondo de empleados  deberá reunir los siguientes requisitos: 
1. Tener experiencia en el desempeño eficiente de cargos directivos, soportada en su 
hoja de vida. 
2. Gozar de buena reputación por honorabilidad y corrección, particularmente en el 
manejo de fondos y bienes. 
3. Tener aptitud e idoneidad, especialmente en los aspectos relacionados con el objeto 
social y las actividades del fondo de empleados de FONGRANELERA. 
4. Acreditar conocimientos de cooperativismo y administración en general, bien sea 
mediante formación profesional o por la participación en cursos o seminarios 
especializados o por la experiencia en la conducción práctica de empresas similares. 
5. Demostrar responsabilidad y cumplimiento en el desempeño de sus funciones. 
 
PARAGRAFO.- El Gerente entrará a ejercer el cargo una vez acepte su 
nombramiento, presente las pólizas de manejo y tome posesión ante la Junta 
Directiva. 
 
ARTICULO 53°. SUPLENTE DEL GERENTE. 
En sus ausencias temporales o accidentales, el Gerente será reemplazado por la 
persona que determine la Junta Directiva, quien deberá reunir las mismas condiciones 
exigidas al Gerente principal. 
 
La suplencia. Las suplencias del gerente, no podrán ser ejercidas por ninguno de los 
miembros del consejo de administración o junta directiva, o de la junta de vigilancia o 
comité de control social.  
 
ARTICULO 54°. FUNCIONES DEL GERENTE. 
Son funciones del Gerente: 
1. Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva, así como supervisar el funcionamiento del fondo de empleados 
FONGRANELERA, la prestación de los servicios, el desarrollo de los programas, 
cuidar de la debida y oportuna ejecución de las operaciones y su contabilización y 
velar porque los bienes y valores se hallen adecuadamente protegidos. 
2. Proponer las políticas administrativas del fondo de empleados, los planes y  
programas para el desarrollo empresarial y preparar los proyectos y presupuestos que 
serán sometidos a consideración de la Junta Directiva. 
3. Realizar la dirección general de las relaciones de trabajo con los trabajadores que 
laboren en el fondo de empleados. 
4. Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro del giro ordinario de las 
actividades del fondo de empleados  y cuya cuantía individual no exceda al 
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equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para celebrar 
contratos que excedan esta cuantía se requerirá autorización expresa de la Junta 
Directiva. 
5. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto y las 
facultades especiales que para el efecto se le otorguen por parte de la Junta 
Directiva. 
6. Celebrar previa autorización de la Junta Directiva, convenios con diferentes 
entidades que permitan brindar en las mejores condiciones servicios complementarios 
a los asociados. 
7. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial la representación judicial o 
extrajudicial del fondo de empleados. 
8. Dirigir las relaciones públicas del fondo de empleados  en especial con las 
organizaciones del Sector Cooperativo y de Economía Solidaria y propiciar la 
comunicación permanente con los asociados. 
9. Contratar a los trabajadores para los cargos dentro del fondo de empleados 
conforme a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias y dar por 
terminados sus contratos, de acuerdo a las normas laborales vigentes. 
10. Ejecutar las sanciones disciplinarias que le corresponda aplicar como máximo 
director ejecutivo y las que expresamente le determinen los estatutos o reglamentos 
11. Rendir periódicamente a la Junta Directiva o cuando esta le solicite, informes 
relativos al funcionamiento del fondo de empleados. 
12. Preparar el informe anual sobre la gestión de la administración y los resultados 
financieros para ser presentado a la asamblea general conjunta o separadamente con 
la Junta Directiva. 
13. Estudiar  y aprobar los créditos que sean de su competencia. 
14. Autorizar todas las operaciones de crédito a los asociados que cumplan con los 
requisitos estatutarios y reglamentarios con sujeción al presupuesto anual  aprobado 
por la Junta Directiva, firmando en nombre del Fondo de Empleados toda la 
documentación relativa a la operación de crédito tales como pagarés, constitución de 
prendas, hipotecas y demás documentos relacionados con el crédito otorgado. 
15. Las demás que le asigne la Junta Directiva. 
 
Parágrafo 1: El gerente y/o el representante legal, además de las funciones de que trata 
el literal m y n, como ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta 
directiva tiene a su cargo también las siguientes funciones relacionadas con el riesgo de 
LA/FT: 
 
1. Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el órgano permanente de 

administración en lo que se relaciona con el SARLAFT.  
2. Someter a aprobación del órgano permanente de administración, en coordinación 

con el oficial de cumplimiento, el manual de procedimientos del SARLAFT y sus 
actualizaciones.  

3. Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas aprobadas por 
el órgano permanente de administración. 

4. Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en 
funcionamiento el SARLAFT.  

5. Prestar apoyo efectivo, eficiente y oportuno al oficial de cumplimiento. 
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6. Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de 
integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información en el  
contenida.    

7. 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 control.    

 
Parágrafo 2.  La Junta Directiva podrá delegar algunas de las anteriores funciones en 
los comités o comisiones especiales nombradas por él, sin que ello implique delegar 
su responsabilidad.                                                       
Parágrafo 3. LIBROS Y ACTAS: El fondo deberá llevar y registrar los libros que 
determine las normas especiales y reglamentarias.  
Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea general, de la junta directiva y del comité 
de control social se hará constar en los respectivos libros de actas.  
Se encabezarán con su número y contendrán por lo menos la siguiente información: 
lugar, fecha y hora de reunión; forma y antelación de la convocatoria y órgano o 
persona que convoco; número de asociados o de delegados asistentes y número de 
asociados convocados a las asambleas generales, o nombres de los asistentes a las 
reuniones cuando se trata de los otros organismos; los asuntos tratados; las 
decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco; las 
constancias presentadas por los asistentes a la reunión; los nombramientos 
efectuados y la fecha y hora de clausura. Las actas serán aprobadas y firmadas por el 
presidente y el secretario del órgano correspondiente.  
Las decisiones adoptadas en las reuniones de la asamblea general y de la junta 
directiva que fueren celebradas contraviniendo lo dispuesto en los estatutos y 
reglamentos sobre convocación y quórum, serán ineficaces. Las que se tomen en 
contra de la ley serán absolutamente nulas.  
 
ARTICULO  55º . RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, 
CONTROL O VIGILANCIA.  
 
Para el adecuado funcionamiento en las relaciones entre la gerencia y otros órganos 
de administración, control o vigilancia, las organizaciones fijarán respecto de sus 
gerentes condiciones para: 
 
1. El seguimiento a las decisiones o recomendaciones realizadas por el consejo de 
administración o junta directiva, junta de vigilancia o comité de control social, auditoría 
interna, cuando aplique, revisoría fiscal y a los requerimientos del supervisor 
 
2. La presentación del informe de gestión al consejo de administración o junta 
directiva, y mecanismos de comunicación e información con dicho órgano, en el que se 
disponga que la información será enviada con no menos de tres (3) días hábiles de 
anticipación a cada reunión. 
 
3. La participación en otros órganos. el gerente no podrá ser simultáneamente 
miembro de consejo de administración o junta directiva, de junta de vigilancia o comité 
de control social. 
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ARTICULO 56°.  REMOCION DEL GERENTE. 
El Gerente será removido por las siguientes razones: 
 

1. Quedar incurso en alguna de las incompatibilidades o no reunir alguno de los 
requisitos exigidos, previstos en el presente estatuto.  

2. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo de 
Gerente del fondo. 

 
ARTICULO 57°. C0MITÉS Y COMISIONES. 
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las funciones, ampliar la participación en 
los procesos administrativos, contar con un adecuado medio de asesoría, de acuerdo 
con las necesidades del fondo de empleados FONGRANELERA, la asamblea general, 
Junta Directiva, crearán los comités permanentes o las comisiones especiales que 
considere necesarios para el cabal funcionamiento del Fondo de Empleados. Los 
acuerdos y reglamentos respectivos establecerán la constitución, integración y 
funcionamiento de tales comités o comisiones. 
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, la Junta Directiva deberá nombrar los Comités de 
Evaluación de la Cartera de Créditos y de Evaluación del Riesgo de Liquidez teniendo 
en cuenta para su composición y reglamentación la normatividad vigente sobre la 
materia.  
 
ARTICULO 58°. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
Los comités serán conformados por asociados, que reúnan las condiciones para 
cumplir con las funciones correspondientes. Los miembros de los comités 
permanentes que establezca la Junta Directiva serán nombrados para períodos de dos 
(2) año, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos libremente. 
 
Los reglamentos de los comités permanentes establecerán el número de sus 
miembros, los requisitos para su nombramiento, sus funciones y demás aspectos de 
procedimiento para garantizar un adecuado funcionamiento. De sus actuaciones 
deberá dejarse constancia en acta suscritas por todos los integrantes o por el 
coordinador y secretario del respectivo comité. 
 
 

CAPITULO VIII 
VIGILANCIA Y FISCALIZACION 

 
ARTICULO 59°. Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerza sobre 
el fondo de empleados, este contará para su control social con un Comité de Control 
Social y para su fiscalización con un Revisor Fiscal. 
 
ARTICULO 60°. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. 
El Comité de Control Social es el órgano que tiene a su cargo velar por el correcto 
funcionamiento y eficiente administración del fondo de empleados, referido al control 
social. Estará integrada por tres (3) asociados hábiles con sus respectivos suplentes, 
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elegidos por la Asamblea General para períodos de dos (2) años, sin perjuicio que 
puedan ser reelegidos o removidos libremente y responderán ante ella por el 
cumplimiento de sus deberes, dentro de los límites de la Ley y del presente Estatuto. 
 
ARTICULO 61°. FUNCIONAMIENTO. 
 
Para su funcionamiento entre ellos elegirán un presidente, un vicepresidente y un 
secretario. El Comité de Control Social sesionará con la periodicidad que definan en su 
reglamento. Sus decisiones deben tomarse por mayoría y de sus actuaciones se 
dejará constancia en acta suscrita por sus miembros. 
 
También para el funcionamiento de la junta de vigilancia o comité de control social, las 
organizaciones fijarán como mínimo los siguientes requisitos: 
 
1. La composición, número de miembros, período y procesos para la realización de 
reuniones. 
  
2. Los mecanismos de rotación o renovación de miembros que hayan sido dispuestos 
por la entidad, si los hubiere. 
 
3. Las políticas de retribución, atención de gastos y destinación de presupuesto para la 
inducción, capacitación y evaluación de las operaciones de la junta de vigilancia o 
comité de control social, en caso de que en los estatutos sociales se haya autorizado 
el pago de estos conceptos. 
 
5. (sic) Los criterios de participación de los miembros suplentes, que en todo caso 
estarán apropiadamente delimitados para garantizar que esta participación no afecte la 
toma de decisiones por los miembros principales.  
6. Los mecanismos de suministro de información al consejo de administración o junta 
directiva. En el desarrollo de las sesiones de junta de vigilancia o comité de control 
social se velará por su independencia del consejo de administración o junta directiva.  
 
Los miembros de la junta de vigilancia o comité de control social no podrán usar o 
difundir en beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la que tengan 
acceso. Para el efecto, las organizaciones fijarán requisitos de confidencialidad y 
revelación de la información. 
 
ARTICULO 62°. FUNCIONES. 
 
La conformación de la junta de vigilancia o comité de control es obligatoria y sus 
funciones deben estar relacionadas con actividades de control social y ser diferentes 
de las funciones que le corresponden al consejo de administración o junta directiva, a 
la revisoría fiscal o a la auditoría interna, salvo en aquellas organizaciones eximidas de 
revisor fiscal por la Superintendencia de la Economía Solidaria.  
 
La función de control social debe tratarse de un control técnico ejercido con 
fundamento en criterios de investigación, valoración y procedimientos previamente 
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establecidos y formalizados, que no deberá desarrollarse sobre materias que sean de 
competencia de los órganos de administración. 
 
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 y 
valores cooperativos. 
Esto incluye la verificación de la correcta aplicación de los recursos destinados a los 
fondos sociales. 
Para ello deberán 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. Los 
órganos de administración están en la obligación de suministrar la información 
requerida por el ente de control social.   
2. Informar a los órganos de Administración, al Revisor Fiscal y a la Entidad Estatal de 
inspección y vigilancia sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento del 
fondo de empleados y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su 
concepto deben adoptarse.   
3. Conocer los reclamos que por escrito presenten los asociados en relación con la 
prestación de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto 
regular y con la debida oportunidad. 
4. Hacer llamados de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 
consagrados en la ley, los estatutos y 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 informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria. 
8. Convocar a la Asamblea General en los casos establecidos en el presente estatuto. 
9. Verificar la correcta aplicación de los recursos destinados a los fondos sociales. 
10. Expedir su propio reglamento. 
11. 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 auditoria interna o la 
revisoría fiscal. 
 
12 De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de 454 de 1998, las funciones de la 
junta de vigilancia o comité de control social serán ejercidas exclusivamente con fines 
de control social, entendiéndose por éste el que se ejerce a efectos de garantizar la 
satisfacción de las necesidades para las cuales fue creada la organización de 
economía solidaria, la verificación de que los procedimientos internos se ajusten al 
cumplimiento normativo y estatutario, y la vigilancia del cumplimiento de los derechos y 
obligaciones de los asociados. 
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ARTÍCULO 63º. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL 
SOCIAL. 
 
Con sujeción a lo previsto en los artículos 39 de la Ley 79 de 1988 y 42 del Decreto 
Ley 1481 de 1989, para la postulación de candidatos como miembros de la junta de 
vigilancia o comité de control social, las organizaciones requerirán que los aspirantes 
cuenten como mínimo con los siguientes requisitos: 
 
Para ser elegido miembro del Comité de Control Social los candidatos deberán reunir 
los siguientes requisitos: 
 
1) Ser asociado hábil. 
2) Tener una antigüedad mínima como asociado del Fondo de seis (6) meses. 
3) Estar al día en las obligaciones con el Fondo. 
4) No haber sido sancionado por ninguna causa y, 
5) No tener contrato de trabajo con el Fondo. 
6)  Contar con calidades idóneas para la función de control social y para actuar en 
representación de todos los asociados. 
 7) Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destrezas idóneas para actuar como miembros. 
 8) 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 junta de vigilancia o comité de control social y 
con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 
 
Parágrafo 1. Será requisito de postulación la manifestación expresa del candidato de 
conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad 
vigente y los estatutos para la junta de vigilancia o comité de control social. Las 
organizaciones establecerán y formalizarán la forma en que se realizará esta 
manifestación expresa.  
 
Parágrafo 2. Las organizaciones fijarán el nivel de los requisitos previstos en los 
numerales 1 y 2 del presente artículo, considerando sus características y la 
complejidad de sus operaciones. En todo caso, deberán propender por la formación y 
capacitación de todos sus asociados, especialmente en relación con estos requisitos. 
En caso de que la organización permita la permanencia de miembros por períodos que 
superen los 6 años consecutivos, se fijarán condiciones de participación posterior en 
otros órganos de administración, control o vigilancia. 
 
ARTICULO 64°. REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL 
SOCIAL. 
Los miembros del Comité de Control Social podrán ser removidos de sus cargos en 
cualquier momento, por las siguientes causales: 
 
a. Por pérdida de la calidad de asociado. 
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b. Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades para el 
ejercicio del cargo. 

c. Por no cumplir con el requisito de haber recibido educación en economía solidaria. 
d. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo en 

FONGRANELERA. Por no asistir a tres (3) sesiones continuas o discontinuas de 
sus reuniones ordinarias sin causa justificada. Haber sido sancionado por 
irregularidades constitutivas a título de dolo o culpa, que atenten contra la ética y la 
moral, una vez agotado el debido proceso hasta su última instancia.  

e. Por decisión de la Asamblea General debido a graves irregularidades  en el 
desempeño del cargo.  

f. Por divulgar sin tener autorización, información confidencial y de reserva. 
 

PARAGRAFO 1. La remoción de los miembros de del comité de control social 
corresponderá decretarla a éste. Se deberá dejar constancia en un acta del hecho y los 
documentos que lo soportan. En todo caso el Comité de control social deberá garantizar 
el debido proceso al infractor, respetando el derecho a la defensa. Si el afectado apelare 
a la asamblea esta decisión deberá darla a conocer dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación, mediante escrito presentado al secretario(a) del comité de 
control social mientras la asamblea decide, el removido no podrá actuar durante este 
lapso de tiempo.   
 

REVISORIA FISCAL 
 
ARTICULO 65°. FISCALIZACIÓN GENERAL. 
 
Las disposiciones previstas en el presente capítulo tienen por objeto asegurar la 
independencia de la función de revisoría fiscal con fines de control de la calidad de la 
información financiera. 
 
La función de revisoría fiscal debe considerarse una función preventiva y de 
aseguramiento de la exactitud de las posiciones financieras y los riesgos financieros 
globales que se deben cumplir con sujeción a lo previsto en el artículo 207 del Código 
de Comercio. 
 
El Revisor Fiscal debe ser Contador Público matriculado, no podrá ser asociado del 
Fondo. Además debe cumplir los siguientes requisitos:  
 
1. Acreditar conocimientos en administración de riesgos y presentar constancia de 
capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo LF/FA, mediante certificación 
expedida por parte de instituciones de educación superior acreditadas ante el Ministerio 
de Educación Nacional con duración NO inferior a 90 horas 

 
2 Tener el certificado del curso e-learning de la UIAF.  
 
Parágrafo: El servicio de Revisoría Fiscal, podrá ser contratado con organismos 
cooperativos de segundo grado, instituciones auxiliares del cooperativismo o personas 
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naturales que presten dicho servicio a través de Contador Público con matricula 
vigente. 
 
ARTÍCULO 66º . CONDICIONES. 
El aspirante a ocupar el cargo de Revisor Fiscal y su suplente, deben reunir las 
siguientes condiciones: 
1. Ser Contador Público titulado con matricula profesional vigente. 
2. No encontrarse sancionado por el órgano competente 
3. No ser asociado del fondo de empleados FONGRANELERA. 
4. Presentar certificado de antecedentes disciplinarios 
 
ARTICULO 67. FUNCIONES. 
Son funciones del Revisor Fiscal     
 

a. Ejercer el control de todas las operaciones y pagos, cerciorándose de que estén 
conformes a los reglamentos internos, a los presentes estatutos, las disposiciones 
legales, las determinaciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

b. Dar informe oportuno y por escrito a la Asamblea General, a la Junta Directiva y al 
Gerente según  el caso, de las irregularidades que observe en el funcionamiento del 
Fondo. 

c. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad del Fondo y se conserve las actas de 
las reuniones de la Asamblea General, de la Junta Directiva, la correspondencia del 
Fondo y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para 
tales fines. 

d. Firmar, verificando su exactitud, todos los balances y cuentas que deben rendirse en el 
desarrollo de las actividades del Fondo. 

e. Velar por los bienes del Fondo de Empleados. 
f. Efectuar arqueos de los fondos de la institución, cada vez que lo considere conveniente. 

 
g. Rendir informe a la Asamblea General sobre la marcha del Fondo de Empleados, el 

cumplimiento de las leyes, los estatutos, los objetivos, la contabilidad, el balance y los 
controles internos. 

h. Realizar el examen financiero y económico del Fondo, hacer los análisis de las cuentas 
y presentarlos con sus recomendaciones al Gerente y a la Junta Directiva. 

i. Guardar completa reserva sobre los asuntos que conozca en el ejercicio de su cargo, 
salvo en los informes que deba rendir y los casos de obligatoria denuncia según la Ley;  
tendrá derecho a intervenir en  las deliberaciones de los organismos directivos del 
Fondo, responderá de los perjuicios que cause al Fondo por negligencia o dolo en el 
cumplimiento de sus funciones. 

j. Examinar todos los inventarios, actas y libros del Fondo. 
k. Colaborar con las Entidades Gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia y 

rendirles los informes a que haya lugar o lo le sean solicitados. 
l. Solicitar a la Junta Directiva la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria en los 

eventos previstos por la ley y estos estatutos. 
m. Cumplir con las demás atribuciones que le señalen las leyes y los Estatutos y las que 

siendo compatibles con las anteriores le encomiende la Asamblea General o la Junta 
Directiva. 

n. Establecer controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las instrucciones 
contenidas en la circular sobre prevención y control de LA/FT. 
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o. Presentar un informe trimestral al órgano de administración, sobre el resultado de 
su evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones sobre LA/FT. 

p. Poner en conocimiento del Empleado de Cumplimiento las deficiencias e 
incumplimientos detectados. 

q. El revisor fiscal no podrá prestar a la respectiva organización servicios distintos a 
la auditoría que ejerce en función de su cargo.  

 
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 

 
PARÁGRAFO.- Las anteriores funciones las cumplirá el Revisor Fiscal de conformidad 
Con los principios rectores de la revisoría fiscal y sus dictámenes e informes se 
ajustarán a los contenidos establecidos por la ley.    
 
ARTICULO 68°.  REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL. El revisor fiscal será removido 
de su cargo por las siguientes razones: 
 

1. Por incumplimiento del contrato. 
2. Cancelación temporal o definitiva de su matricula profesional. 
3. Incumplimiento de las funciones estatutarias. 
4. Por decisión de la Asamblea General. 

 
CAPITULO IX 

 
REGIMEN ECONOMICO 

 
ARTICULO 69°. PATRIMONIO. 
El patrimonio del fondo de empleados  FONGRANELERA estará constituido por los 
aportes sociales individuales, los fondos y reservas de carácter permanente, las 
donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial, y los 
excedentes de fin de ejercicio que no tengan destinación específica. 
Sin perjuicio del monto mínimo de aportes sociales que se establece en el presente 
estatuto, el patrimonio del Fondo de empleados  será variable e ilimitado. 
 
ARTICULO 70°. APORTES SOCIALES INDIVIDUALES – CARACTERÍSTICAS. 
Los aportes sociales individuales serán cancelados por los asociados en forma 
ordinaria  y serán satisfechos en dinero, quedarán directamente afectados desde su 
origen a favor del fondo de empleados FONGRANELERA, como garantía de las 
obligaciones que los asociados contraigan con ella; no podrán ser gravados por sus 
titulares en favor de terceros; serán inembargables y sólo podrán cederse a otro(s) 
asociado(s) en los casos y en la forma que prevean los reglamentos. . 
El fondo de empleados FONGRANELERA, por medio del Gerente, certificará al 
asociado que lo solicite el monto de aportes sociales individuales que posea. 
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ARTICULO 71°. COMPROMISO DE APORTES Y AHORRO PERMANENTE. 
Los asociados del fondo de empleados deberán aportar una cuota mensual, sucesiva y 
permanente por un valor equivalente al 3% mínimo y 10% como máximo del sueldo, o 
ingreso mensual que tenga el asociado. 
Del total de la cuota establecida, el 20% figura como aporte social y el 80% como 
ahorro permanente. 
Es función de la Asamblea General el determinar qué porcentaje se destina a aportes 
sociales individuales y cuales a una cuenta de ahorro permanente. 
En todo caso se reservará como mínimo una décima parte para aportes sociales. 
 
 
ARTICULO 72°. INCREMENTO DE AHORROS PERMANENTES Y OTRAS FORMAS 
DE AHORRO CONTRACTUAL. 
 
El asociado en forma voluntaria podrá incrementar su cuota con destino a elevar el 
monto de sus ahorros permanentes. 
El asociado podrá igualmente aportar sumas adicionales a la contribución obligatoria 
para que sean llevadas a una cuenta contractual de ahorros especiales voluntarios que 
podrán ser retirados por el asociado, siempre y cuando no estén respaldando deudas 
propias o de terceros. 
En todo caso la cuota periódica del asociado no deberá exceder del diez por ciento 
(10%) del ingreso salarial de éste. 
También podrán los asociados efectuar programas de ahorro contractual para fines o 
propósitos determinados que serán devueltos al asociado cuando de cumplimiento al 
programa o cuando determine su cancelación anticipada, pudiendo perder en tal 
evento total o parcialmente los intereses sobre las sumas ahorradas. 
Los ahorros permanentes que tenga el Asociado a su favor quedarán directamente 
afectadas desde su origen a favor del fondo de empleados como garantía de las 
obligaciones que el asociado contraiga con éste,  no podrán ser gravados por sus 
titulares en favor de terceros; serán inembargables y sólo podrán cederse a otro(s) 
asociado(s) en los casos y en la forma que prevean los reglamentos. . 
 
PARAGRAFO: Todas las modalidades de ahorros voluntarios que posea el asociado 
al momento de producirse el retiro, serán compensados con las obligaciones 
contraídas con el fondo de empleados.  
 
ARTICULO 73°. REVALORIZACIÓN DE APORTES. 
Con cargo a un fondo de revalorización de aportes sociales se podrá mantener el 
poder adquisitivo constante de éstos. La Asamblea General, previo estudio y  
propuesta de la Junta Directiva, podrá con el voto favorable de las dos terceras (2/3) 
partes de los asociados hábiles o delegados asistentes, destinar anualmente el monto 
de los recursos del respectivo fondo a utilizar para este efecto y definirá el porcentaje 
de revalorización que recibirán los aportes sociales, teniendo en cuenta las 
alteraciones en su valor real y dentro de los límites que fije el reglamento o la ley. 
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ARTICULO 74°.  AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIALES. 
Cuando el FONDO DE EMPLEADOS haya alcanzado un grado de desarrollo 
económico que le permita efectuar los reintegros y mantener y proyectar sus servicios, 
a juicio de la Asamblea General, con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes 
de los asociados hábiles o delegados asistentes, podrá adquirir una parte o la totalidad 
de los aportes sociales individuales de los asociados; tal amortización se efectuará 
constituyendo un fondo especial cuyos recursos provendrán del remanente de los 
excedentes del ejercicio en el monto que determine la Asamblea General y deberá 
hacerse en igualdad de condiciones para todos los asociados. 
 
ARTICULO 75°. MONTO MÍNIMO DE APORTES SOCIALES IRREDUCIBLES. 
El monto mínimo de aportes sociales del fondo de empleados FONGRANELERA será 
de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.000.000), suma ésta que se 
encuentra  debidamente pagada y no será reducible durante su existencia. 
 
Parágrafo 1.  Monto mínimo de los aportes sociales: Para todos los efectos legales y 
estatutarios se establece un monto mínimo de irreductible durante la existencia del 
Fondo de  Empleados es de treinta millones (30 millones de pesos).  Cuando existan 
retiros masivos de asociados, la entidad podrá solamente reintegrar aportes hasta 
llegar al monto mínimo irreducible, esto, con el fin de no descapitalizar o liquidar la 
entidad. 
“El aporte mínimo no reducible, podrá ser incrementado por decisión de la asamblea 
general en la medida que va creciendo la entidad, pero no podrá disminuirse en ningún 
caso. 
 
ARTICULO 76°. DEVOLUCIÓN DE APORTES Y AHORROS. 
Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que se decrete la pérdida de 
la calidad de asociado, le serán devueltos a éste el valor de los aportes sociales 
individuales, ahorros y demás sumas que resulten a su favor, previo los cruces con 
obligaciones y responsabilidades pendientes. 
 
En el evento de fuerza mayor, o de presentarse una aguda iliquidez, o que la mayor 
parte de los aportes sociales se encuentre invertido en activos de lenta realización, el 
plazo para la devolución lo podrá ampliar la Junta Directiva hasta por ciento ochenta 
(180) días, pudiendo reintegrarlos por cuotas o señalando turnos, reconociendo en 
todo caso,  intereses corrientes por las sumas pendientes de devolver. 
 
Si en la fecha de desvinculación del asociado, el fondo de empleados de acuerdo con 
el último balance producido presenta resultados económicos negativos, con el ánimo 
de socializar dichas pérdidas la Junta Directiva podrá ordenar la retención de los 
aportes en forma proporcional a estas, a prorrata. 
 
Parágrafo 1. Y los ahorros permanentes se pueden cruzar en una proporción del 20% 
por ciento por una vez al año previa autorización de la junta directiva. 
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Parágrafo 2. Los asociados pueden utilizar los aportes sociales individuales, ahorros y 
demás sumas que resulten a su favor para el pago de los prestamos obtenidos a su 
favor en aras de facilitar los flujos de caja de los asociados.  
 
ARTICULO 77°. RESERVAS – CONSTITUCIÓN Y UTILIZACIÓN. 
Las reservas patrimoniales serán creadas por la asamblea General, quien definirá su 
destino; en todo caso y de conformidad con la ley, deberá existir una reserva para 
proteger los aportes sociales de eventuales pérdidas. La inversión de los recursos de 
las reservas corresponderá efectuarla a la Junta Directiva. 
Las reservas no podrán ser repartidas entre los asociados ni acrecentarán los aportes 
de éstos. Esta disposición se mantendrá durante toda la existencia del fondo de 
empleados y aún en el evento de su liquidación. 
 
ARTICULO 78°. FONDOS - CONSTITUCIÓN Y UTILIZACIÓN. 
El fondo de empleados, podrá contar con fondos permanentes de carácter patrimonial 
o fondos consumibles que formarán parte del pasivo, constituidos por la Asamblea 
General, cuyos recursos se destinarán a los fines específicos para los cuales fueron 
creados. 
Cuando los recursos de los fondos se destinen para la prestación de servicios, su 
reglamentación corresponde definirla a la Junta Directiva. En el evento de liquidación, 
los recursos de los fondos permanentes o el remanente de los consumibles no podrán 
repartirse entre los asociados ni acrecentarán sus aportes. 
 
ARTICULO 79°. INCREMENTO DE LAS RESERVAS Y FONDOS. 
El fondo de empleados por decisión de la Asamblea General podrá crear otras 
reservas y fondos permanentes de orden patrimonial con fines determinados. La 
utilización de los fondos se hará con base en la reglamentación que para el efecto 
adopte la Junta Directiva y con cargo al respectivo presupuesto. Las reservas se 
utilizarán conforme al destino previsto para las mismas y su inversión corresponderá 
reglamentarla a la Junta Directiva. 
Igualmente, el fondo de empleados podrá prever en sus presupuestos y registrar en su  
contabilidad incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo al ejercicio  
anual. 
 
ARTICULO 80°. AUXILIOS Y DONACIONES. 
Los auxilios y donaciones que reciba el fondo de empleados, se destinarán con forme 
a la voluntad del otorgante, en su defecto serán de carácter patrimonial. Durante la 
existencia del fondo de empleados y en el evento de liquidación, las sumas de dinero 
que pudieren existir por estos conceptos en el patrimonio, no serán repartibles entre 
los asociados ni acrecentarán sus aportes. 
 
ARTICULO 81°. EJERCICIO ECONÓMICO. 
De conformidad con la ley, el ejercicio del fondo de empleados será anual y se cerrará 
el 31 de diciembre. Al término de cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborará 
el balance y los demás estados financieros. 
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ARTICULO 82°. DESTINACIÓN DE EXCEDENTES. 
El excedente del ejercicio económico se aplicará en la siguiente forma: 
Se adiciona este numeral como dos  (2) y se modifica la redacción:                                                             
1.  El veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de 
protección de los aportes sociales. 
 
2. El diez por ciento (10%) como mínimo para crear o incrementar  el Fondo de 
Desarrollo Empresarial Solidario (FODES), el cual podrá destinarse a los programas 
aprobados por más del cincuenta por ciento (50%) de la asamblea de asociados o 
delegados según sea el caso. 
 
3.) El remanente podrá utilizarse de la siguiente forma: 
a..  Para constituir crear o incrementar  un FONDO DE BIENESTAR SOCIAL u otros 
Fondos permanentes o agotables con los cuales el Fondo desarrolle labores de 
recreación, salud, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los asociados y 
sus familiares, en la forma que disponga la asamblea general.  Así mismo con cargo a 
este remanente se hará revalorización de aportes teniendo en cuenta, los límites que 
fijen las normas legales y que el monto no sea superior al cincuenta (50%) del total de 
los excedentes que resulten del ejercicio. 
 
b.  Creación de un Fondo para mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales 
de acuerdo con las normas reglamentarias que expide el Gobierno Nacional.  A este 
Fondo  no puede destinarse un monto superior del cincuenta por ciento (50%) del total 
del remanente. 
 
c. Creación de un Fondo para mantener una reserva de protección de los ahorros 
permanentes de los asociados. 
 
d. Creación de la figura de Capital Institucional en el Patrimonio del Fondo de 
Empleados. 
 
PARAGRAFO: En todo caso el excedente se aplicará en primer término a compensar 
pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de los aportes 
sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera utilización será 
restablecer la reserva en el nivel que tenía antes de su utilización. 

 
ARTÍCULO 83°.  FONDO DE BIENESTAR SOCIAL: Este fondo tiene como fin 
satisfacer las necesidades de información, educación, previsión y solidaridad de los 
asociados, directivos y empleados del fondo de empleados.    
 
Por regla general para ser beneficiario de los programas y servicios que reglamente la 
Junta Directiva con cargo al Fondo de Bienestar Social y demás Fondos sociales que 
llegaren a crearse, es requisito indispensable entregar la documentación requerida de 
manera oportuna con información veraz y verificable, además estar al día en el 
cumplimiento del pago de aportes y ahorros permanentes, créditos y demás 
obligaciones económicas contraídas por el asociado a favor del Fondo y tener una 
antigüedad mínima como asociado en el Fondo de seis (6) meses. 
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Se exceptúan de la antigüedad mínima los auxilios o beneficios relacionados con 
Calamidad y servicios funerarios a los cuales se tiene derecho al cumplir dos (2) 
meses de antigüedad como asociado. 
 
PARAGRAFO 1,  En caso de fallecimiento de un asociado el fondo entregará un 
auxilio económico a los familiares del asociado fallecido, según lo establecido en el 
reglamento del fondo de bienestar social. 
 

CAPITULO  X 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 

 
ARTICULO 84°. INCOMPATIBILIDADES GENERALES. 
Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, y el Comité de Control 
Social, el Revisor Fiscal en ejercicio, el Gerente y quienes cumplan las funciones de 
Tesorero y Contador, no podrán ser cónyuges entre sí, ni estar ligados por parentesco 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 
 
ARTICULO 85°. INCOMPATIBILIDADES DE LEY. 
De conformidad con la ley los miembros del Comité de Control Social no podrán ser 
simultáneamente miembros de la Junta Directiva del fondo de empleados, ni llevar 
asuntos de la entidad en calidad de empleados o asesores. 
Los miembros de la Junta Directiva no podrán celebrar contratos de prestación de 
servicios o de asesoría con la entidad. 
 
PARAGRAFO 1°. Los cónyuges, compañeros  permanentes, y quienes se encuentren 
dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los 
miembros del Comité de Control Social, de la Junta Directiva y del Representante 
Legal del Fondo de Empleados tampoco, podrán celebrar contratos de prestación de 
servicios o de asesoría con la misma. 
 
ARTICULO 86°. INCOMPATIBILIDAD LABORAL. 
Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva y del Comité de Control 
Social, no podrán entrar a desempeñar un cargo en el nivel directivo, ejecutivo o 
asesor mientras estén actuando como tales o viceversa. 
 
ARTICULO 87°. RESTRICCIÓN DE VOTO. 
Los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Control Social, así como cualquier 
otro funcionario que tenga el carácter de asociado del fondo de empleados, no podrán 
votar cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad u obtengan 
beneficios individuales de la determinación. 
 
ARTICULO 88°.  CREDITOS A ORGANISMOS DE DIRECCION Y CONTROL. 
La aprobación de los créditos que soliciten los miembros de la Junta Directiva o 
Comité de control social, además de cumplir con los requisitos que señale el 
reglamento, deben ser aprobados por las  4/5 partes de los miembros de la Junta 
Directiva. 
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ARTICULO 89.  RESPONSABILIDAD EN LA APROBACIÓN DE CREDITOS: Serán 
personal y administrativamente responsables los miembros de los estamentos 
competentes para aprobar créditos, si lo hacen en condiciones que incumplan las 
disposiciones legales y estatutarias sobre la materia. 
 
ARTÍCULO 90. IMPEDIMENTOS PARA SER CODEUDORES: Los miembros de la 
Junta Directiva, del Comité de Crédito, del Comité de Control Social y empleados del 
mismo no podrán servir como codeudores o fiadores dentro del fondo. 
 
ARTICULO 91°. PREBENDAS PARA ADMINISTRADORES: Queda prohibido 
conceder a sus administradores y organismos de autocontrol, en desarrollo de las 
funciones propias de sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, 
privilegios o similares que perjudiquen el cumplimiento del objeto social o afecten la 
entidad. 
 
ARTICULO 93°. LÍMITE DE APORTES SOCIALES INDIVIDUALES. 
Ningún asociado, podrá ser titular de más del diez por ciento (10%) de los aportes 
sociales del fondo de empleados. 
 
ARTICULO 93°. INCOMPATIBILIDADES EN LOS REGLAMENTOS. 
Los reglamentos internos, manuales de funciones y demás disposiciones que dicte la 
Junta Directiva, podrán considerar incompatibilidades y prohibiciones que se 
consagrarán para mantener la integridad y la ética en las relaciones del fondo de 
empleados. 
 

CAPITULO XI 
 

REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL FONDO, DE LOS DIRECTIVOS Y DE LOS 
ASOCIADOS 

 
ARTICULO 94°. RESPONSABILIDAD DEL FONDO ANTE TERCEROS.  
FONGRANELERA se hace acreedor o deudor ante terceros y ante sus asociados por 
las operaciones que efectúe o deje de efectuar la Junta Directiva, el Gerente o  
mandatario, dentro de la órbita de sus atribuciones respectivas y responde 
económicamente con la totalidad de su patrimonio.  
 
ARTICULO 95°. RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS CON EL FONDO DE 
EMPLEADOS. 
El asociado se hace responsable con el Fondo de Empleados hasta por el monto de 
sus aportes sociales individuales pagados o que esté obligado a pagar, y 
suplementariamente con el monto de sus ahorros, y con los demás derechos 
económicos que posea en el. El Fondo de Empleados se reserva el derecho de 
efectuar los cruces por tales conceptos con las obligaciones que tenga el asociado 
para con este. En los créditos y demás relaciones contractuales particulares de los 
asociados con el Fondo de Empleados, éste podrá exigir garantías personales o reales 
que respalden las obligaciones específicas y según se estipule en cada caso. 
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ARTICULO 96°. RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS CON LOS 
ACREEDORES DEL FONDO DE EMPLEADOS. 
La responsabilidad de los asociados para con los acreedores del  Fondo de 
Empleados se limita en primer término al monto de los aportes sociales individuales 
pagados o que estén obligados a aportar y suplementariamente con sus ahorros 
permanentes y comprende las obligaciones contraídas por el Fondo de Empleados 
desde su ingreso y las existentes en la fecha de su retiro, exclusión o fallecimiento. 
 
ARTICULO 97°. RESPONSABILIDAD DE TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA. 
Los Miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social, el Revisor Fiscal, así 
como también el Gerente y demás empleados al servicio de FONGRANELERA  
responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa 
ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. 
 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de 
la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o 
de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. 
 
Los miembros de la Junta Directiva serán eximidos de responsabilidad mediante la 
prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su 
voto. 
 
El Gerente y los demás directivos, empleados o asociados del Fondo de Empleados 
salvarán su responsabilidad dejando expresamente consignado y sustentado su 
desacuerdo con la decisión adoptada y absteniéndose de ejecutarla. 
 
ARTICULO 98°. PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS. 
Al retiro, exclusión o fallecimiento del asociado, si existieren pérdidas que no alcancen 
a ser cubiertas con las reservas, el Fondo de Empleados afectará en forma 
proporcional y hasta su valor total el aporte social individual por devolver al asociado o 
a sus beneficiarios. 
 

CAPITULO XII 
FUSION, INCORPORACIÓN, ESCISION Y TRANSFORMACIÓN 

 
 

ARTICULO 99°. FUSIÓN. 
El Fondo de Empleados Fongranelera por determinación de la Asamblea General con 
el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados hábiles 
o delegados convocados, podrá disolverse sin liquidarse para fusionarse con otro u 
otros fondos, cuando su objeto social sea común o complementario, adoptando una 
denominación diferente y constituyendo un nuevo fondo de empleados que se hará 
cargo del patrimonio de los fondos disueltos y se subrogará en sus derechos y 
obligaciones. 
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ARTICULO 100°. INCORPORACIÓN. 
El Fondo de Empleados podrá, por decisión de la Asamblea General con el voto 
favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados hábiles o 
delegados convocados, disolverse sin liquidarse para incorporarse a otra entidad de la 
misma naturaleza, adoptando su denominación, quedando amparada por su 
personería jurídica y transfiriendo su patrimonio a la incorporante, quien se subrogará 
en todos los derechos y obligaciones con el Fondo de Empleados Fongranelera. 
 
ARTÍCULO 101°.TRANSFORMACIÓN. 
Por decisión de la Asamblea General, con el voto favorable de por lo menos el setenta 
por ciento (70%) de los asociados hábiles o delegados convocados, el Fondo de 
Empleados podrá disolverse sin liquidarse para transformarse en otra entidad de la 
economía solidaria. 
 
ARTICULO 102°. ESCISIÓN. 
Por decisión de la Asamblea General, el fondo de empleados, podrá optar por esta 
figura jurídica, preferentemente para conformar otra entidad de naturaleza solidaria, 
previo el lleno de los requisitos exigidos por la Entidad del Estado que este ejerciendo 
la inspección, control y vigilancia de dichas entidades, siempre que las empresas que 
determinan el vínculo común estén relacionas entre sí o desarrollen la misma clase de 
actividad. 
 

CAPITULO XII 
DISOLUCIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN 

 
ARTICULO 103°. CAUSALES DE DISOLUCIÓN PARA LIQUIDACIÓN. 
 
El Fondo de Empleados Fongranelera, deberá disolverse y liquidarse por una 
cualquiera de las siguientes causas: 
1. Por decisión de los asociados ajustada a las normas generales y a las estatutarias. 
2. Por reducción del número de asociados a menos del requerido por la ley para su 
constitución, siempre que esta situación se prolongue por más de seis (6) meses. 
3. Por imposibilidad de desarrollar su objeto social. 
4. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines, o porque las 
actividades que se desarrollen sean contrarias a la ley, las buenas costumbres, o los 
principios que caracterizan a los fondos de empleados. 
La disolución y liquidación deberán ser aprobadas con el voto de por lo menos el 
setenta pro ciento (70%) de los asociados hábiles o delegados convocados. 
 
ARTICULO 104°: En el evento de la disolución y liquidación de la entidad o entidades 
que determinen el vínculo laboral de los asociados, éstos podrán dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la fecha del acto de disolución de la entidad patronal, reformar 
sus estatutos para cambiar el vínculo de asociación con sujeción a lo establecido por 
la normatividad vigente. Si no lo hicieren, el Fondo deberá disolverse y liquidarse 
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ARTICULO 105°. PROCESO DE LIQUIDACIÓN.  
Decretada la disolución del Fondo de Empleados, se procederá a su liquidación, la 
cual se hará de conformidad y con la prelación de pagos establecida en las normas 
legales vigentes y en consecuencia no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo 
de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos 
necesarios a la inmediata liquidación. En tal caso, deberá adicionarse a su razón social 
la expresión "en liquidación". 
 
ARTÍCULO 106º. NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR. 
 En la Asamblea General en que se determine la disolución y la liquidación del Fondo 
de Empleados, se designará el liquidador o liquidadores, se señalará el plazo para 
cumplir este mandato, se determinará la fianza correspondiente, y se fijarán los 
honorarios respectivos. 
 
ARTÍCULO 107º. PAGO DE OBLIGACIONES. 
En la liquidación del patrimonio social deberá procederse de acuerdo con el siguiente 
orden de prioridad de pagos: 
 
1) Salarios y prestaciones sociales. 
2) Gastos de liquidación. 
3) Obligaciones fiscales. 
4) Créditos hipotecarios y prendarios. 
5) Obligaciones con terceros, y 
6) Aportes de los asociados 
 
PARÁGRAFO: Los ahorros permanentes captados por el Fondo, se excluirán de la 
masa de liquidación. 
 
ARTICULO 108°. DESTINO DEL REMANENTE. 
Efectuada la liquidación y si quedare algún remanente, éste será transferido a otra 
entidad sin ánimo de lucro, la cual será escogida por la asamblea que decrete la 
disolución del Fondo de Empleados Fongranelera. 
 

CAPITULO XIII 
DE LAS RELACIONES CON LAS ENTIDADES PATRONALES 

 
ARTÍCULO 109°. FORMAS DE PATROCINIO.  
El Fondo podrá celebrar convenios con las empresas generadoras del vínculo respecto 
a: 
1) El otorgamiento de auxilios con destinación específica. 
2) El estímulo a los ahorros permanentes a los aportes de sus trabajadores asociados 
al Fondo, mediante la donación de sumas fijas o porcentajes de lo ahorrado o aportado 
por el asociado, valores que serán abonados en las cuentas respectivas con las 
condiciones previamente acordadas. 
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4) Cualesquiera otras modalidades de apoyo y beneficio para el Fondo y sus 
asociados diferentes a las de su administración. 
 
ARTÍCULO 110°. CARÁCTER DEL PATROCINIO.  
Todas las sumas con las cuales se auxilie o subvencione al Fondo y que beneficien 
directa o indirectamente a sus trabajadores, no constituirán salarios ni se computarán 
para liquidación de prestaciones sociales. 
 
ARTÍCULO 111°. TÉRMINOS DEL PATROCINIO. 
Los términos del patrocinio y sus obligaciones se harán constar por escrito y deberán 
ser aprobados por la Junta Directiva. 
El patrocinio podrá ser revocado por la entidad patrocinadora en caso de dársele 
distinta destinación a la prevista. 
 
ARTÍCULO 112°. INSPECCIÓN SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS COMO 
PATROCINIO. 
La(s) empresa(s) que genera(n) el vínculo laboral de los asociados, podrá(n) solicitar 
del Fondo toda la información y ejercer la inspección y vigilancia necesaria con el fin 
de verificar la correcta y adecuada aplicación de los recursos por aquella(s) otorgados. 
La(s) empresa(s) que genera(n) en vínculo laboral y el Fondo como beneficiario del 
patrocinio, acordarán la forma de ejercer esta inspección y vigilancia del patrocinio 
acordado por medio del Comité de Control Social. 
 

CAPITULO XIV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTICULO 113°. TÉRMINOS EN DÍAS Y PERÍODOS ANUALES. 
Cuando en el estatuto no se hace precisión si los días son hábiles o calendario, 
siempre se entenderán hábiles y en este caso serán aquellos en que el Fondo de 
Empleados tiene abiertas sus oficinas y dependencias para la atención de sus 
trabajadores asociados, sin contar los días domingos y festivos. 
Cuando el estatuto se refiera a períodos anuales para el nombramiento de los 
miembros de los órganos de dirección y vigilancia, se entenderá que éstos están 
comprendidos entre una y otra Asamblea General Ordinaria, sin sujeción a las fechas 
de celebración de las mismas y sin que necesariamente dicho período sea mayor o 
menor a trescientos sesenta y cinco (365) días. 
 
ARTICULO 114°. REGLAMENTACIÓN DEL ESTATUTO. 
El presente estatuto, será reglamentado por la Junta Directiva con el propósito de 
facilitar su aplicación, el funcionamiento interno y la prestación de servicios. 
Las reformas de Estatuto serán sometidas por la Junta Directiva a consideración de la 
Asamblea General del Fondo acompañada de su exposición de motivos, previa 
presentación del proyecto a los asociados con una anticipación no inferior a  quince  
(15) días hábiles de la fecha de la reunión de Asamblea General.  Cuando las 
reformas sean propuestas por los asociados, los proyectos deberán ser enviados por 
los interesados a la Junta Directiva, con antelación mínima de un (1) mes a la fecha en 
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que ha de celebrar la Asamblea a fin de que la Junta Directiva los estudie, emita su 
concepto y los someta a consideración de la Asamblea.                                 
 
Parágrafo: En todo caso para la reforma de estatutos y la imposición de 
contribuciones obligatorias para los asociados  se tendrá en cuenta el artículo 48 
mayorías.  
 
ARTICULO 115°. PROCEDIMIENTO PARA REFORMAS ESTATUTARIAS.  
Las reformas estatutarias proyectadas por la Junta Directiva de FONGRANELERA 
serán enviadas a los asociados o delegados, según sea el caso,  cuando se haga la 
convocatoria para la reunión de asamblea general ordinaria o extraordinaria 
Cuando tales reformas sean propuestas por los asociados deben ser enviadas a la 
Junta Directiva, a más tardar el 31 enero, para que éste órgano las analice y las haga 
conocer a la Asamblea General ordinaria con su respectivo concepto. 
Si se llegare a realizar una asamblea extraordinaria y los asociados consideran que en 
ella se debe reformar el estatuto, su propuesta deberá allegarse a la Junta Directiva 
con diez (10) días calendario de antelación a la fecha de celebración de la asamblea, 
de tal manera que se pueda realizar el análisis jurídico y de conveniencia 
correspondiente.  
Para que la reforma, derogación o adición de nuevas normas surta efecto, se requerirá 
el voto del setenta  por ciento (70%) de los asociados o delegados presentes en la 
Asamblea, siempre y cuando exista el quórum señalado en el  numeral 3, del Artículo 
43 de este Estatuto. 
 
ARTÍCULO 116º.  APLICACIÓN DE NORMAS SUPLETORIAS, (Ley 1391 de 2010 
artículo 10). 
Cuando la ley, los decretos reglamentarios, la doctrina, los principios cooperativos 
generalmente aceptados, el presente estatuto, y los Reglamentos del Fondo de 
Empleados no contemplaren la forma de proceder o regular una determinada 
actividad, se recurrirá a las disposiciones legales vigentes para las cooperativas y en 
subsidio, a las disposiciones generales sobre asociaciones, fundaciones y sociedades 
que por su naturaleza sean aplicables a los fondos de empleados. 
 
La presente reforma parcial estatutaria,  fue aprobado en Asamblea  General Ordinaria 
de Asociados XX, celebrada el día 21 de Marzo del  2019, ajustándose a las 
disposiciones contenidas en la Ley 454 de 1.998,  el Decreto Ley 1481 de 1989 y 
demás normas que las adicionen, modifiquen o complementen y rige a partir del 
momento de su aprobación por parte de la Asamblea de asociados sin perjuicio del 
posterior registro ante cámara de comercio y control de legalidad ante el ente estatal 
competente. 
 
 

 

SUGEY ESTELA RAMOS        MARYORY  SUAREZ VENTE 

Presidente Asamblea                                   Secretaria Asamblea 
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