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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
 
ARTICULO 1o.- NATURALEZA Y DENOMINACION- La entidad es una em-
presa asociativa, de derecho privado sin ánimo de lucro, regida por las 
disposiciones legales vigentes y en especial la legislación sobre fondos 
de empleados y el presente estatuto y se denomina FONDO DE EM-
PLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y DEL SUBSISTEMA DE SALUD 
DE LAS FUERZAS MILITARES, el cual se identifica también con la sigla de 
“FONDEHOSMIL”        
 
ARTÍCULO 2o.- DOMICILIO Y ÁMBITO DE OPERACIONES. El domicilio 
principal de “FONDEHOSMIL” será la ciudad de Bogotá, D.C. y t iene 
como ámbito de operaciones todo el territorio de la República de Co-
lombia.
 
ARTÍCULO 3o.- DURACIÓN. La duración de “FONDEHOSMIL” es indefini-
da, pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los casos 
y en la forma y términos previstos por la ley y el presente estatuto.  

CAPÍTULO II
OBJETIVOS ACTIVIDADES SERVICIOS 
 
ARTÍCULO 4o.- OBJETIVOS: “FONDEHOSMIL” tendrá como objetivos ge-
nerales los de mejorar la calidad de vida, fomentar el ahorro de sus aso-
ciados con miras a generar recursos destinados especialmente a las sa-
tisfacciones de sus necesidades de crédito; a la inversión en proyecto de 
desarrollo empresarial, así como actividades comerciales, industriales y 
de servicios que deben ser prestados por intermedio de otras entidades, 
preferencialmente  del sector solidario,  que contribuyan al mejoramiento 
económico, social y cultural de sus asociados y familiares. Igualmente fo-
mentará lazos de respeto, solidaridad, compañerismo entre los mismos, y 
desarrollará la integración social y económica, para lo cual estrechará sus 
relaciones con otras entidades.

ARTÍCULO 5o.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS: Para cumplir sus objetivos, 
“FONDEHOSMIL”, podrá prestar los servicios y desarrollar las siguientes 
actividades:
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a. Recibir directa y únicamente de sus asociados, el aporte mensual es-
tablecido en el presente estatuto y depósitos de ahorros en diferentes 
modalidades bien sea a la vista, a plazo o a término y con los requi-
sitos que establezcan los reglamentos y de conformidad con lo que 
dispongan las normas que reglamenten la materia.

b. Fomentar el ahorro de los asociados.
c. Prestar únicamente a los asociados, servicios de crédito en diferentes 

modalidades, con los depósitos de ahorro que se capten de los mis-
mos asociados, o con recursos externos, en caso de ser necesario, de 
acuerdo a las reglamentaciones especiales que para el efecto expida 
la entidad. 

d. Promover, coordinar, organizar o ejecutar programas para satisfacer 
las necesidades de vivienda de sus asociados, los cuales solo podrán 
ser prestados por intermedio de otras entidades, preferiblemente del 
sector solidario.

e. Los servicios de previsión, solidaridad, seguros, bienestar social y los 
demás previstos en su objeto social, excepto los de ahorro y crédito, 
podrán ser prestados por intermedio de otras entidades, preferen-
cialmente del sector solidario, mediante la celebración de contratos 
o convenios con otras instituciones

f. Desarrollar actividades culturales, turíst icas y de esparcimiento para 
los asociados y sus familias

g. Gestionar actividades de educación o capacitación sobre temas de 
interés para los asociados

h. Crear fondos sociales para prestación de servicios a los asociados.
i.  Las demás actividades sociales o culturales, conexas o complemen-

tarias de las anteriores, destinadas a satisfacer necesidades de sus 
asociados.

ARTÍCULO 6o.- ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LOS SERVI-
CIOS: Para la prestación de los servicios, se dictarán reglamentaciones 
particulares donde se consagrarán los objetivos específicos de los mismos, 
sus recursos económicos de operación, así como todas las disposiciones 
que sean necesarias para garantizar su desarrollo y normal funciona-
miento.
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ARTÍCULO 7o.- EXTENSIÓN DE SERVICIOS: Los servicios de previsión, so-
lidaridad y bienestar social, podrán extenderse a los padres, cónyuge, 
compañero (a) permanente, hermanos e hijos del asociado, de acuerdo 
con el reglamento emitido por la Junta Directiva en cada caso.
 
ARTÍCULO 8o.- CONVENIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Cuando 
no sea posible o conveniente prestar directamente los servicios de pre-
visión y seguridad social y demás señalados en el artículo 5o. del pre-
sente estatuto, excepto los de ahorro y crédito, “FONDEHOSMIL” podrá 
prestarlos por intermedio de otras entidades, preferencialmente de igual 
naturaleza o del sector de la economía solidaria.
 
Igualmente, los servicios que beneficien a los asociados y a “FONDEHOS-
MIL”, complementarios de su objeto social, podrán ser atendidos median-
te la celebración de contratos o convenios con otras instituciones.

ARTÍCULO 9o.- AMPLITUD ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES: En de-
sarrollo de sus objetivos y en ejecución de sus actividades, “FONDEHOS-
MIL” podrá organizar todos los establecimientos y dependencias que sean 
necesarias y realizar toda clase de actos, contratos, operaciones y nego-
cios jurídicos.
 
ARTÍCULO 10o.- CONVENIOS CON LA ENTIDAD QUE GENERA EL VIN-
CULO DE ASOCIACIÓN: “FONDEHOSMIL” conservando su autonomía y 
el mutuo respeto interinstitucional y por decisión de la Junta Directiva, 
podrá aceptar el patrocinio de la entidad que genera el vínculo común de 
asociación, para lo cual suscribirá los convenios respectivos que podrán 
permitir el desarrollo de las actividades y servicios en beneficio de los 
asociados.

CAPÍTULO III
ASOCIADOS
 
ARTÍCULO 11o.- VARIABILIDAD Y CARÁCTER DE ASOCIADOS: El número 
de asociados de “FONDEHOSMIL” es variable e ilimitado. Tienen el ca-
rácter de tales, las personas que habiendo suscrito el acta de constitución 
o las que sean admitidas posteriormente, permanecen asociadas y estén 

debidamente inscritas en el libro de registro social .
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PARÁGRAFO: Se entenderá adquirido el carácter de asociado, para 
quienes ingresen posteriormente a partir de que su solicitud de asociación 
sea aceptada por la Junta Directiva, organismo que deberá pronunciarse 
en la primera reunión después de la fecha de presentación de la petición 
y se verifique el pago de su primer aporte social y ahorro permanente.

ARTÍCULO 12o.-DETERMINACIÓN DEL VÍNCULO DE ASOCIACIÓN Y RE-
QUISITOS DE INGRESO Pueden ser asociados de “FONDEHOSMIL”: 

a. Los trabajadores que prestan sus servicios directamente al Hospital 
Militar Central o a través de Subcontratación; al Subsistema de Sa-
lud de las Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa, los trabajadores 
dependientes del mismo Fondo de empleados y de las empresas ads-
critas a FONDEHOSMIL, independientemente de la forma de vincu-
lación. 

b. Los asociados y ex asociados que adquieran el derecho de pensión. 
c. Ser sustituto pensional de un asociado de FONDEHOSMIL, siempre y 

cuando tramite la solicitud dentro de los seis (6) meses siguientes al 
reconocimiento de la pensión.

d. Ser extrabajador de alguna de las entidades que genera el vínculo 
de asociación, que al momento de su retiro sea asociado de FONDE-
HOSMIL, siempre y cuando tramite su solicitud dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la pérdida del vínculo laboral y que actualmente 
preste sus servicios a una entidad del sector salud.

e. Los trabajadores dependientes e independientes de entidades que 
presten sus servicios al sector salud y que tengan un vínculo de primer 
grado de consanguinidad o sea  cónyugue o compañero permanente 
de un asociado activo al Fondo de empleados

Los trabajadores que cumplan las condiciones antes anotadas deberán: 

a. Ser legalmente capaz
b. Autorizar a la empresa que determina el vínculo de asociación o la 

que realiza el pago del salario básico mensual, mesada pensional, 
honorarios, prestación de servicios, prestaciones sociales, para que 
retenga con destino a “FONDEHOSMIL” la suma correspondiente 
para cubrir el valor de la cuota periódica establecida en el presente 
estatuto, así como las demás obligaciones que contraiga con “FON-
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    DEHOSMIL”. Para los asociados pensionados y los contratistas que 
la empresa patronal no acceda a realizar el descuento por nómina, 
cumplirán sus obligaciones económicas con pagos directos a FONDE-
HOSMIL, según reglamentación que para el efecto expida la junta 
directiva.

PARÁGRAFO: Los ex asociados que se retiraron de la entidad patronal 
que tiene vínculo con FONDEHOSMIL, como consecuencia de la emergen-
cia sanitaria decretada por el Gobierno, podrán solicitar su vinculación 
nuevamente y estará sujeta a aprobación de Junta Directiva, siempre y 
cuando hayan adquirido la pensión o se encuentren laborando en una 
entidad de salud. 

ARTÍCULO 13o.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS: Son deberes fundamen-
tales de los asociados:

a. Adquirir conocimientos sobre los objetivos, característ icas y funciona-
miento de los Fondos de Empleados en general y de “FONDEHOS-
MIL” en particular. 

b. Comportarse con espíritu solidario frente a “FONDEHOSMIL” y a sus 
asociados.

c. Acatar las normas estatutarias y las decisiones tomadas por la Asam-
blea General y los órganos directivos y de control .

d. Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y de-
más derivadas de su asociación a “FONDEHOSMIL”.

e. Abstenerse de efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten la 
estabilidad económica o el prestigio social de “FONDEHOSMIL”.

f. Usar adecuadamente los servicios de “FONDEHOSMIL”.
g. Desempeñar con diligencia y eficacia los cargos y comisiones que le 

hayan sido encomendados.
h. Aceptar y cumplir las determinaciones que las directivas de “FONDE-

HOSMIL” adopten conforme al estatuto y reglamentos.
i.  Actualizar de manera periódica los datos personales y demás infor-

mación que le sea solicitado por FONDEHOSMIL o informar cualquier 
cambio que se genere. 

j.   Los demás que le fi jen la Ley y el Estatuto.
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PARÁGRAFO: Los deberes y obligaciones previstos en el presente esta-
tuto y los reglamentos, se establecen con criterio de igualdad, salvo las 
contribuciones económicas que podrán graduarse teniendo en cuenta los 
niveles de ingreso salarial .
 
ARTÍCULO 14o.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Son derechos funda-
mentales de los asociados:

a. Utilizar o recibir los servicios que preste “FONDEHOSMIL”.
b. Participar en las actividades de “FONDEHOSMIL” y en su administra-

ción mediante el desempeño de cargos sociales.
c. Ser informados de la gestión de “FONDEHOSMIL”, de sus aspectos 

económicos y financieros y de lo relativo a sus servicios, por medio de 
comunicaciones periódicas oportunas y en las reuniones de asociados 
o asambleas generales.

d. Ejercer actos de decisión en las Asambleas Generales y de elec-
ción en condiciones que garanticen la igualdad de los asociados, sin 
consideración a sus aportes, en los eventos previstos por el presente 
Estatuto y conforme a los reglamentos.

e. Fiscalizar la gestión de “FONDEHOSMIL” en los términos y con los 
procedimientos que establezcan el Estatuto y los reglamentos.

f. Retirarse voluntariamente de “FONDEHOSMIL”.
g. Los demás que resulten del Estatuto y los reglamentos.

PARÁGRAFO: El ejercicio de los derechos de los asociados estará con-
dicionado al cumplimiento de los deberes y obligaciones, y que no se 
encuentren suspendidos conforme al régimen disciplinario.

ARTÍCULO 15o.- PERDIDA DEL CARÁCTER DE ASOCIADO. El carácter de 
asociado de “FONDEHOSMIL” se pierde por cualquiera de las siguientes 
causas 

a. Por renuncia voluntaria.
b. Por desvinculación laboral de las empresas que determinan el vínculo 

de asociación. Con las excepciones establecidas en el presente Es-
tatuto.

c. Por exclusión debidamente adoptada.
d. Por muerte.
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ARTÍCULO 16° . -  RENUNCIA VOLUNTARIA: La renuncia voluntaria deberá 
presentarse por escrito ante la administración del Fondo de Empleados 
quien le dará el trámite de formalización correspondiente. Se entenderá 
que la fecha de retiro será la misma de la fecha de radicación de la co-
municación.

ARTÍCULO 17o.- REINGRESO POSTERIOR A RENUNCIA VOLUNTARIA: El 
asociado que se haya retirado voluntariamente de “FONDEHOSMIL” y so-
licite nuevamente su reingreso a él, deberá presentar solicitud por escrito 
después de cuatro (4) meses de su retiro y llenar los requisitos establecidos 
para vinculación de nuevos asociados; estas mismas condiciones aplican 
para los pensionados que hayan tenido la calidad asociados en el Fondo 
de Empleados

ARTÍCULO 18o.- DESVINCULACIÓN DE LA ENTIDAD EMPLEADORA: La 
desvinculación laboral de la empresa que genera el vínculo de asociación, 
implica la pérdida del carácter de asociación, excepto cuando adquiere el 
derecho a pensión o se encuentra en trámite de adquisición de la misma, 
así como los extrabajadores de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
estatuto. En todo caso debe manifestar su intención de tal, en un término 
no superior a seis (6) meses, contados a partir de su desvinculación.

Las personas que hayan perdido la calidad de asociados por desvincula-
ción laboral de las entidades empleadoras y reingresen a ella podrán so-
licitar nuevamente su vinculación sin sujeción a término alguno y cumplien-
do solamente los requisitos exigidos a quienes ingresen por primera vez.

ARTÍCULO 19o.- EXCLUSIÓN: Los asociados de “FONDEHOSMIL” perde-
rán el carácter de tales, cuando se determine su exclusión por las causales 
previstas en el Estatuto y agotando el procedimiento señalado, el cual 
garantiza el derecho a su defensa.
 
ARTÍCULO 20o.- MUERTE DEL ASOCIADO: En caso de muerte se enten-
derá perdida la calidad de asociado a partir de la fecha de ocurrencia 
del deceso y la Junta Directiva formalizará la desvinculación en la reunión 
siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento del hecho.
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ARTÍCULO 21o.- EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DEL ASOCIA-

DO: A la desvinculación del asociado, por cualquier causa, se le retirará 
del registro social, se dará por terminado el plazo de las obligaciones 
pactadas a favor de “FONDEHOSMIL” y se podrán efectuar los cruces y 
compensaciones necesarias. Los saldos a favor que resulten de la liquida-
ción final serán entregados al asociado o a sus beneficiarios.

Igualmente, y en caso de quedar saldos a favor de “FONDEHOSMIL” este 
podrá optar de común acuerdo con el asociado desvinculado a estipular 
un plazo para el pago total del saldo de la obligación o prorrogar los 
efectos según lo pactado en el t ítulo valor, sin perjuicio que “FONDE-
HOSMIL” como consecuencia de la terminación del plazo, haga exigible 
inmediatamente el saldo de la obligación. 

CAPÍTULO IV
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
 
ARTÍCULO 22o.- MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA SOCIAL Y SANCIO-
NES: Corresponde a la Asamblea General, a la Junta Directiva y al Comi-
té de Control Social, mantener la disciplina social en “FONDEHOSMIL” y 
ejercer la función correccional, para lo cual podrá aplicar a los asociados 
las siguientes sanciones:

a. Amonestaciones
b. Multas hasta por el equivalente a medio (1/2) salario mínimo mensual 

legal vigente.
c. Suspensión del uso de servicios
d. Suspensión total de derechos y servicios
e. Exclusión.

ARTÍCULO 23o.- AMONESTACIÓN: Previa investigación breve y sumaria 
que sea notificada al asociado implicado, el Comité de Control Social, 
podrá hacer amonestaciones a los asociados que cometan faltas a sus 
deberes y obligaciones legales y estatutarias, de las cuales se dejará 
constancia en el registro social o archivo individual del afectado. Contra 
esta sanción no procede recurso alguno, no obstante, el asociado sancio-
nado podrá presentar por escrito sus aclaraciones, de las cuales también 
se dejará constancia.
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ARTÍCULO 24o.- SANCIONES PECUNIARIAS: Por decisión de la Asamblea 
General se podrá imponer multas a los asociados o delegados que no 
concurran a sus sesiones o no participen en eventos eleccionarios, sin 
causa justificada. El valor de las multas no podrá exceder de medio (1/2) 
salario mínimo mensual legal vigente y se destinará para actividades de 
bienestar social . 

Igualmente, los reglamentos de los diferentes servicios, así como los di-
versos contratos que suscriba el asociado con “FONDEHOSMIL” podrán 
contener sanciones en el uso de los servicios o pecuniarias.

PARÁGRAFO: Para la imposición de la multa, la asamblea general dele-
gará en la Junta Directiva para que se adelante breve y sumariamente 
una investigación, para determinar el motivo de la inasistencia del aso-
ciado o delegado, o la no participación en los eventos convocados por 
“FONDEHOSMIL”, escuchará en descargos al investigado y observará las 
pruebas que llegare a presentar.  Contra la misma no procede recurso 
alguno.

ARTÍCULO 25o.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL USO DE SERVICIOS: La 
Junta Directiva podrá declarar suspendidos los derechos a los asociados 
por alguna o algunas de las siguientes causas:

a. Por incumplimiento mayor de sesenta (60) días en el cumplimiento de 
sus obligaciones pecuniarias con “FONDEHOSMIL”.

b. Por negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que se 
le confíen dentro de “FONDEHOSMIL”

c. Por no constituir las garantías de los créditos concedidos dentro de la 
oportunidad y en la forma señalada en la reglamentación correspon-
diente o en el préstamo otorgado.

d. Por cambiar la finalidad de los préstamos obtenidos en “FONDEHOS-
MIL” .

e. Por incumplimiento de los deberes especiales consagrados en los pre-
sentes estatutos.

PARÁGRAFO: Los reglamentos de los diversos servicios podrán contem-
plar suspensiones temporales del uso de ellos por incumplimiento de los 
asociados en las obligaciones que surgen por la prestación de los mismos.  
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El procedimiento y las particularidades para la aplicación de esta sanción 
serán establecidos en el respectivo reglamento. En todo caso la suspen-
sión no podrá ser superior ciento ochenta (180) días calendario y no 

exime al Asociado de sus obligaciones pecuniarias con “FONDEHOSMIL”.

ARTÍCULO 26o.-   SUSPENSIÓN TOTAL DE DERECHOS: Si ante la ocu-
rrencia de alguno o de algunos de los casos previstos como causales de 
exclusión y exist ieren atenuantes justificaciones razonables o la falta co-
metida fuere de menor gravedad o por causa no imputable al asociado, 
no se le hubiere efectuado las retenciones salariales respectivas o fuere 
reincidente en una falta después de ser sancionado. La Junta Directiva, 
previo concepto del Comité de Control Social, podrá obviar la exclusión 
y decretar la suspensión total de los derechos del asociado infractor indi-
cado con precisión el período de la sanción, que en todo caso no podrá 
exceder de doce (12) meses.
 

PARÁGRAFO: La suspensión no modificará las obligaciones contraídas ni 
las garantías otorgadas.
 

ARTÍCULO 27o.- EXCLUSIÓN: Los asociados de “FONDEHOSMIL” perde-
rán su carácter de tales, cuando se determine su exclusión, lo cual se po-
drá hacer si se encuentran incursos en las siguientes causales:

a. Por incumplimiento mayor de ciento ochenta (180) días en el cumpli-
miento de sus obligaciones pecuniarias con “FONDEHOSMIL”.

b. Por ejercer dentro de “FONDEHOSMIL” actividades discriminatorias 
de carácter polít ico, religioso, racial o de otra índole.

c. Por la práctica de actividades desleales que puedan desviar los fines 
de “FONDEHOSMIL”.

d. Por servirse de “FONDEHOSMIL” en provecho de terceros.
e. Por entregar a “FONDEHOSMIL” bienes de procedencia fraudulenta.
f. Por falsedad o reticencia en los informes y documentos que "FONDE-

HOSMIL” requiera.
g. Por cambiar la finalidad de los recursos financieros o de préstamos 

otorgados por “FONDEHOSMIL”
h. Por negligencia o descuido en el desempeño de las funciones asig-

nadas.
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i.  Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de “FONDEHOSMIL” 
de los asociados o de terceros.

j.  Por incurrir en delitos de lavado de activos y financiación del terro-
rismo.

ARTÍCULO 28o.- PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LAS SANCIONES 

CONTEMPLADAS: Para proceder a imponer las sanciones contempladas 
en el estatuto y en los cuales no se encuentre previsto un procedimiento, 
se aplicará en todos los casos el siguiente:

a. El Comité de Control Social notificará al asociado afectado que se 
inicia un proceso de investigación contra el mismo. Le notificará el 
pliego de cargos donde se expondrán los hechos sobre los cuales 
este se basa, las pruebas, así como las razones legales y estatutarias 
de tal medida, todo lo cual se hará constar por escrito. Dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cárgos 
el asociado deberá presentar los descargos y solicitará las pruebas 
que considere necesarias las cuales serán consideradas por el Comité 
de Control Social antes de proferir las recomendaciones. El término 
para practicar pruebas no podrá exceder de 15 días hábiles .

b. Culminada la etapa de investigación, el Comité de Control Social en-
tregará a la Junta Directiva sus recomendaciones con el sustento co-
rrespondiente, por medio del cual esta últ ima decidirá si existe mérito 
o no para aplicar las sanciones expresamente contempladas, la cual 
se adoptará con el voto favorable de 3 de sus miembros. En todo caso 
si la Junta Directiva lo considera necesario podrá solicitar las prue-
bas conducentes a aclarar los hechos lo cual no podrá exceder de 
cinco (5) días. La decisión adoptada se impondrá mediante resolución 
debidamente motivada y será notificada mediante los mecanismos 
expresamente contemplados en el estatuto.

c. Recursos: Notificada la resolución sancionatoria al afectado, este po-
drá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la notificación 
interponer el recurso de reposición y de apelación. El recurso de 
reposición será resuelto por la Junta Directiva en la reunión siguiente 
a su radicación y en caso de confirmarse la sanción, se concederá el 
recurso de apelación si ha sido interpuesto. El recurso de apelación 
será conocido y resuelto por el Comité de Apelaciones que eli ja la 
Asamblea General y hasta tanto sea resuelto tendrá suspendidos sus



12

derechos, sin perjuicio de continuar cancelando los compromisos económi-
cos contraídos por la prestación de servicios con anterioridad a la deci-
sión que resolvió el recurso de reposición.

d. Para efectos del recurso de apelación, la asamblea general confor-
mará de su seno un Comité de Apelaciones, el cual escuchará al 
asociado sancionado, observará las pruebas y decidirá el recurso, su 
pronunciamiento se notificará al asociado y se aplicará de inmediato

PARÁGRAFO: Notificaciones: Todas las notificaciones que deban hacerse 
al asociado investigado se surtirán bajo el siguiente procedimiento: Den-
tro  de los cinco (5)  días hábiles siguientes a la decisión, el secretario  o 
el representante legal de “FONDEHOSMIL”, intentará la notificación per-
sonal al asociado, citándolo  mediante  cualquier medio escrito  para que 
reciba la notificación personal, el cual será enviado a la últ ima dirección 
que aparezca en el registro social, en caso que no comparezca en el tér-
mino inicialmente señalado, y al vencimiento del mismo,  se fi jará una  co-
pia de la resolución por el término de cinco (5)  días hábiles en las depen-
dencias de “FONDEHOSMIL”  y copia de la misma se enviará por correo 
certificado a la últ ima dirección que figure en el registro social,   de la 
fecha de fi jación y el término que permaneció fi jado se dejará constancia 
en la resolución y la misma se tendrá como notificada al vencimiento del 
últ imo día hábil de la fi jación en las dependencias de  “FONDEHOSMIL”.

ARTÍCULO 29o.- COMITÉ DE APELACIONES. ” FONDEHOSMIL” contará 
con un Comité de Apelaciones, conformado por tres (3)  asociados hábiles  
hasta un suplente numérico, elegido por la Asamblea Ordinaria de dele-
gados para un periodo de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos hasta 
por tres (3) periodos consecutivos.
Este Comité se constituye para garantizar a los asociados el principio de 
la doble instancia, esto es, que las decisiones adoptadas en primera ins-
tancia por la Junta Directiva o el Comité de Control Social, por sanciones 
de carácter disciplinario sea apelable ante este comité. Los integrantes 
tendrán un plazo de diez (10) días hábiles para resolver los casos que se 
le presenten y que sean de su competencia.  De cada caso tratado se de-
jará constancia escrita en las actas respectivas. Las decisiones del Comité 
tendrán el carácter de cosa juzgada,
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Para ser integrante del comité de apelaciones se requiere:

a. Ser asociado hábil
b. Tener como mínimo una antigüedad de 2 años como asociado del 

Fondo.
c. Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria, 

sistema de administración de riegos de lavado de activos y financia-
ción del terrorismo (SARLAFT) y bases jurídicas o comprometerse a 
adquirirla en un término no mayor de 90 días a partir de su nombra-
miento.

d. No presentar morosidad, ni haber sido sancionado durante los dos 
(2) años anteriores por “FONDEHOSMIL” o la entidad gubernamental 
que ejerza el control, inspección y vigilancia.  

e. No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales y 
Estatutarias.

f. Tener como mínimo un nivel académico Técnico certificado.
g. Mantener la confidencialidad en los temas tratados en el Fondo. 

El Comité de Apelaciones tendrá las siguientes funciones:

a. Elegir de entre sus miembros la persona que haya de presidirlo.
b. Dictar y aprobar su propio reglamento.
c. Conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto 

contra las Resoluciones de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 30o.- PRESCRIPCIÓN DE SANCIONES.  La acción o posibilidad 
de imponer las sanciones estipuladas en el presente capítulo, prescriben 
en los siguientes términos, contados a partir de la ocurrencia del hecho.
 
a. La amonestación, en seis (6) meses.
b. La multa tres (3) meses.
c. La suspensión de derechos, en dieciocho (18) meses.
d. La exclusión, en veinticuatro (24) meses.
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CAPÍTULO V
RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 31o.- PATRIMONIO: El patrimonio de “FONDEHOSMIL”, es va-
riable e ilimitado y estará conformado por:

a. Los aportes sociales individuales.
b. Las reservas y fondos permanentes.
c. Las donaciones y auxilios que reciba con destino a su incremento pa-

trimonial . 
d. Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica.

ARTÍCULO 32o.- COMPROMISO ECONOMICO DE LOS ASOCIADOS: To-
dos los asociados de FONDEHOSMIL, deberán comprometerse a aportar 
cuotas sucesivas permanentes entre el cuatro por ciento (4%), hasta un 
máximo del diez por ciento (10%) de su salario básico, pesada pensional 
o prestación de servicios, pagaderos con periodicidad mensual . Del total 
de la cuota permanente aquí establecida, el treinta por ciento (30%) se 
llevará a aportes sociales individuales y el setenta por ciento (70%) a una 
cuenta de ahorros permanentes. 

PARÁGRAFO: Cuando el afiliado inicie su proceso de solicitud de pensión 
y no perciba salario ni mesada pensional, la Junta Directiva podrá previa 
solicitud por escrito, autorizar que le disminuyan sus aportes hasta el 1% 
de SMMLV. Este valor será cubierto con recursos del fondo que se cree 
para esa finalidad, por un plazo máximo de tres meses.  Si pasado este 
tiempo, aún no ha logrado la entrega de la mesada pensional y debida-
mente comprobado, la Junta podrá otorgar otros tres meses para que el 
afiliado cancele sus aportes con el mismo porcentaje del 1% del SMMLV. 
Vencidos estos plazos se devuelve el aporte a su porcentaje oficial, es 
decir entre el 4% y 10% y asumido en su totalidad por el afiliado.  La Junta 
queda facultada para reglamentar dicho beneficio.

ARTÍCULO 33o.- APORTES SOCIALES INDIVIDUALES CARACTERÍSTICAS; 
Los aportes sociales individuales quedarán afectados desde su origen 
a favor de “FONDEHOSMIL”, como garantía de las obligaciones que el 
asociado contraiga con este; serán inembargables, y no podrán ser gra-
vados ni transferirse a otros asociados o a terceros; se reintegrarán a los 
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asociados en el evento de su desvinculación por cualquier causa, confor-
me se establece en el presente Estatuto. Con cargo a un fondo creado por 
la Asamblea General, podrá mantenerse el poder adquisit ivo de ellos 
dentro de los límites establecidos por las disposiciones legales.

PARÁGRAFO. Durante la existencia de “FONDEHOSMIL” el monto mínimo 
de los aportes sociales pagados, no reducibles, será la suma de 98 SM-

MLV.

ARTÍCULO 34o.- AHORROS PERMANENTES-CARACTERISTICAS: Los aho-
rros permanentes, igualmente quedarán afectados desde su origen a favor 
de “FONDEHOSMIL” como garantía de las obligaciones que el asociado 
contraiga con este, serán inembargables, salvo las excepciones legales 
y no podrán ser gravados ni transferirse a otros asociados o a terceros. 
Una vez por cada año, la Junta Directiva podrá autorizar compensaciones 
parciales hasta del 40% de los ahorros permanentes, siempre y cuando 
estos ahorros permanentes superen el equivalente de ocho (8) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Los saldos a favor solamente serán 
reintegrados al asociado cuando este pierda su carácter de tal .
 
PARÁGRAFO: Esta norma no tendrá efecto si el Fondo se encuentra en 
liquidación o si tuviere problemas económicos que afecten el cumplimiento 
de los fines sociales para el cual fue creado.
La Junta Directiva reglamentará en detalle los ahorros permanentes, así 
como las compensaciones y podrá consagrar el reconocimiento de intere-
ses, así como otros estímulos y tenerlos como factor para el otorgamiento 
de créditos.
 
ARTÍCULO 35o.- OTRAS MODALIDADES DE AHORRO: Sin perjuicio del 
depósito de ahorro permanente que debe efectuar el asociado, éste po-
drá realizar otros t ipos de depósito de ahorro en “FONDEHOSMIL”, bien 
sean éstos a la vista, a plazo o a término, de acuerdo con la reglamenta-
ción que para el efecto establezca la Junta Directiva.
 
ARTÍCULO 36o.- INVERSIÓN DE LOS APORTES Y AHORROS: Los aportes 
sociales individuales los destinará “FONDEHOSMIL” a las operaciones 
propias del objeto social, a juicio de la Junta Directiva.
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Los depósitos de ahorro, de cualquier clase, que capte “FONDEHOSMIL” 
deberán ser invertidos en créditos a los asociados en las condiciones y 
con las garantías que señalen los reglamentos, de conformidad con las 
disposiciones legales que regulen la materia, sin perjuicio de poder ad-
quirir activos fi jos para la prestación de los servicios y tomando las medi-
das que permitan mantener la liquidez necesaria para atender los retiros 

de ahorros conforme sean estos exigibles.

ARTÍCULO 37o.- DEVOLUCIÓN DE APORTES Y AHORROS PERMANENTES 
Los asociados desvinculados por cualquier causa o los herederos del afi-
liado fallecido, tendrán derecho a que “FONDEHOSMIL” les devuelva el 
valor de los aportes, ahorros y demás derechos económicos que existan a 
su favor, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de 
la ocurrencia del hecho, previas las compensaciones. En caso que el fondo 
este dando pérdidas se deduce su participación con los aportes.
 
Frente a circunstancias excepcionales que provoquen situaciones de agu-
da iliquidez para “FONDEHOSMIL”, las devoluciones aquí contempladas 
podrán ser pagaderas en un plazo no mayor de un (1) año, pero en este 
evento se reconocerán intereses corrientes sobre los saldos adeudados a 
partir de los sesenta y un (61) días posteriores a la fecha de formalizarse 
el retiro.

PARÁGRAFO. RENUNCIA DE SALDOS: Para el caso de los asociados des-
vinculados por cualquier causa o los herederos del afiliado, que no recla-
men los ahorros y aportes, FONDEHOSMIL debe agotar todos los medios 
legales con el fin de ubicar al asociado o sus familiares en las direcciones 
y teléfonos registrados, de tal suerte que se logre la devolución de estos 
saldos. No obstante, lo anterior, en caso de no lograr la devolución de 
estas partidas, se debe llevar a una cuenta Remanentes por Pagar – De 
Depósito Ex asociados – por un término de diez años a partir del retiro. 
Luego de este tiempo, el Fondo podrá disponer de los aportes, pendien-
tes de reclamar, llevándolos al fondo de Solidaridad, siempre y cuando se 
haya desplegado todo tipo de gestión tendiente a su devolución, de tal 
suerte que en el evento en que llegare a hacerse presente alguno  algu-
nos de ellos, se pueda demostrar y comprobar la gestión realizada para 
lograr su entrega. Los ahorros no reclamados por los asociados, en ningún 
momento podrán prescribir a favor del Fondo.
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ARTÍCULO 38o.- RESERVAS PATRIMONIALES: Sin perjuicio de las provisio-
nes o reservas técnicas necesarias que constituya la Junta Directiva, la 
Asamblea General podrá crear reservas de orden patrimonial con desti-
no específico.  En todo caso deberá exist ir una reserva para la protección 
de los aportes sociales de eventuales pérdidas.

La Junta Directiva determinará la forma de inversión de las reservas pa-
trimoniales entre tanto no sean consumidas en el fin para lo cual fueron 
creadas y la parte no utilizada de estas, en el evento de la liquidación 
será irrepartible a cualquier t ítulo entre los asociados ni acrecentará sus 
aportaciones individuales.
 

ARTÍCULO 39o.- FONDOS: “FONDEHOSMIL” podrá contar con fondos 
permanentes o agotables, constituidos por la Asamblea General, cuyos 
recursos se destinarán a los fines específicos para los cuales fueron crea-
dos. Cuando los recursos de los fondos se destinen para la prestación de 
servicios, su reglamentación corresponde definirla a la Junta Directiva. En 
todo caso, si la asamblea general al momento de la creación del fondo, 
no define su naturaleza contable, se entenderá que son de carácter pasi-
vo hasta tanto no se pronuncie expresamente sobre el mismo.
 
En el evento de liquidación, los recursos de los fondos permanentes o el 
sobrante de los agotables no podrán repartirse entre los asociados ni 
acrecentará sus aportes.
 

PARÁGRAFO 1o.: Dependiendo de los resultados económicos de FONDE-
HOSMIL, la Junta Directiva podrá incrementar el Fondo de Bienestar para 
reconocer la permanencia de los afiliados, otorgando un bono en el mes 
de diciembre.

PARÁGRAFO 2o.: Para la celebración de los quinquenios del Fondo, la 
Junta Directiva realizará provisiones por tres años previos a la fecha, de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros del momento.
 

ARTÍCULO 40o.- INCREMENTO DE LAS RESERVAS Y FONDOS: Por regla 
general, con cargo a los excedentes, se incrementarán las reservas y los 
fondos, respetando en su aplicación los porcentajes previstos por la ley. 
Así mismo y por disposición de la Asamblea General, se podrá exigir a los
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asociados cuotas periódicas u ocasionales para el aumento o consecución 
de recursos para determinados fondos.

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

ARTÍCULO 41o.- AUXILIOS Y DONACIONES: Los auxilios y donaciones que 
reciba “FONDEHOSMIL” se destinarán conforme a la voluntad del otor-
gante, en su defecto serán de carácter patrimonial .
 
Los auxilios y donaciones de carácter patrimonial no podrán beneficiar 
individualmente a los asociados o a un grupo reducido de estos y, en 
el evento de la liquidación, las sumas de dinero que pudieren exist ir por 
estos conceptos, no serán repartibles entre los asociados ni acrecentarán 
sus aportes.
 
ARTÍCULO 42o.- PERIODO DEL EJERCICIO ECONÓMICO: El ejercicio 
económico de “FONDEHOSMIL” se cerrará el 31 de diciembre de cada 
año, fecha en la cual se cortarán las cuentas y se elaborará el balance, 
el inventario y los correspondientes estados Financieros.
 
ARTÍCULO 43o.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO: El excedente del ejercicio 
económico de “FONDEHOSMIL” una vez deducidos los gastos generales, 
el valor de los intereses y demás costos financieros, las amortizaciones, 
las depreciaciones y las provisiones que amparan las cuentas del activo 
y en el evento en que este se produzca se aplicará en la siguiente forma:

a. El veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una 
reserva de protección de los aportes sociales.

b. El diez por ciento (10 %) como mínimo para crear o incrementar un 
fondo de desarrollo empresarial solidario, el cual podrá destinarse a 
los programas aprobados por la asamblea general .

c. El remanente para crear o incrementar fondos permanentes o ago-
tables con los cuales “FONDEHOSMIL” desarrolle labores de salud, 
bienestar, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los aso-
ciados y sus familiares, en la forma y porcentajes que determine la 
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    Asamblea General . Así mismo con cargo a este remanente podrá 
crearse un fondo para mantener el poder adquisit ivo de los aportes 
sociales dentro de los límites que fi jen las normas reglamentarias     

 
      siempre que el monto de los excedentes que se destinen a este fondo, 

no sea superior al 50% del total de los excedentes que resulten del 
ejercicio. Igualmente podrá reintegrar a sus asociados parte de los 
mismos en proporción al uso de los servicios, sin perjuicio de amorti-
zar los aportes y conservarlos en su valor real . 

PARÁGRAFO: 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 para restablecer la reserva en el 
nivel que tenía antes de su utilización.

CAPÍTULO VI
DE LA ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 44o.- ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN: La administración de “FON-
DEHOSMIL” será ejercida por la Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente.
 
ARTÍCULO 45o.- ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es el órgano máximo 
de administración de “FONDEHOSMIL” y sus decisiones son obligatorias para todos 
los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, 
estatutarias y reglamentarias. La conforma la reunión debidamente convocada de los 
asociados hábiles o de los delegados elegidos directamente por estos.

PARÁGRAFO: Son asociados hábiles para efectos del presente artículo y para la elec-
ción de delegados, los inscritos en el registro social que en la fecha de la convocatoria 
no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones para con “FONDEHOSMIL”.

El Comité de Control Social verificará la lista de los asociados hábiles 
e inhábiles. La relación de esta últ ima será publicada en las oficinas de 
“FONDEHOSMIL” a más tardar al tercer día calendario de producirse la 
convocatoria a la Asamblea General . Los reclamos sobre inhabilidades se 
presentarán por escrito ante el mismo Comité de Control Social dentro de
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los cinco (5) días hábiles que dure publicada la lista de los asociados in-
hábiles . Dentro de los dos (2) días siguientes, el Comité de Control Social 
se pronunciará sobre los mismos.

Igualmente, la administración podrá, de oficio, rectificar los errores co-
metidos en la elaboración de las citadas listas, de manera que los datos 
que estas contengan reflejen fielmente la situación de habilidad de los 
asociados con “FONDEHOSMIL”.

ARTÍCULO 46o.- ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS:   La Asamblea 
General de Asociados podrá ser sustituida por Asamblea General de 
Delegados. La Junta Directiva podrá efectuar esta sustitución si a su juicio 
la realización de la Asamblea General de Asociados, se dificulta o resulta 
significativamente onerosa en proporción a los recursos de “FONDEHOS-
MIL” . A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables en lo 
pertinente las normas relativas a la Asamblea General de Asociados.

La Junta Directiva reglamentará el procedimiento de elección de delega-
dos en forma tal que garantice la adecuada información y participación 
de ellos . En todo caso el número de delegados no podrá ser menor de 
veinte (20) ni mayor al 10% de la base social de FONDEHOSMIL al mo-
mento de convocar a asamblea y tendrán un periodo de un año.

ARTÍCULO 47o.- CLASES DE ASAMBLEAS: Las reuniones de Asamblea Ge-
neral serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán una 
vez al año dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario para 
el ejercicio de sus funciones regulares. Las segundas podrán sesionar en 
cualquier época del año para tratar asuntos de urgencia o imprevistos que 
no permitan esperar a ser considerados en Asamblea General Ordinaria 
y en ellas solo se podrá tratar los asuntos para los cuales fueron convo-
cadas y los que se deriven estrictamente de estos.
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ARTÍCULO 48o.- CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La 
convocatoria a Asamblea General Ordinaria se hará por la Junta Direc-
tiva con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles, indicando 
la fecha, hora, lugar y temario de la misma y se notificará por escrito a 
los asociados o delegados por medio de circulares o carteles fi jados en 
lugares visibles de las oficinas de “FONDEHOSMIL” y de las Entidades 
patronales.  La Junta Directiva debe publicitar la fecha de la asamblea 
con anterioridad, con el fin de facili tar la participación en la misma.

Si la Junta Directiva no convoca la Asamblea General Ordinaria, el Co-
mité de Control Social, el Revisor Fiscal o el quince por ciento (15%) como 
mínimo de los asociados hábiles, podrán hacerlo con el objeto de que esta 
se efectúe dentro del término legal que señala este estatuto.

ARTÍCULO 49o.- CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA-
RIA: La convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, por regla ge-
neral y a su juicio la efectuará la Junta Directiva. El Comité de Control 
Social, el Revisor Fiscal, o el quince por ciento (15%) como mínimo de sus 
asociados hábiles, podrán solicitar a la Junta Directiva que efectúe la 
convocatoria, previa justificación del motivo de la citación.
 
Esta convocatoria se hará con no menos de diez (10) días hábiles de anti-
cipación al evento, indicando fecha, hora, lugar y objeto determinado y se 
notificará en la forma prevista para la Asamblea Ordinaria.

Si pasados quince (15) días hábiles a la presentación de la solicitud de la 
convocatoria, la Junta Directiva no cita a la Asamblea General Extraordi-
naria, el Comité de Control Social, el Revisor Fiscal o el quince por ciento 
(15%) de los asociados que se encuentren en pleno goce de sus derechos 
podrá hacer la convocatoria.
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PÁRRAFO: Notificada la convocatoria a Asamblea General, bien sea Or-
dinaria o Extraordinaria, con anticipación a la celebración de la misma, 
los asociados podrán exigir el “derecho de inspección” examinando los 
documentos, balances y estados financieros, así como los informes que se 
presentarán a su consideración, los cuales deben quedar a disposición 
en las oficinas de FONDEHOSMIL, en los horarios que la administración 
establezca. No se podrá retirar, fotocopiar ni microfilmar ningún documen-
to de las instalaciones. En ningún caso, este derecho se extenderá a los 
documentos que contengan datos que, de ser divulgados, puedan ser 
utilizados en detrimento del fondo.

ARTÍCULO 50o.- PARTICIPACIÓN MEDIANTE REPRESENTACIÓN POR PO-
DER: Por regla general, la participación de los asociados en las reuniones 
de Asamblea General debe ser directa, sin embargo, en eventos de difi-
cultad justificada para la asistencia de los asociados, estos podrán hacer-
se representar mediante poder escrito conferido a otro asociado, con las 
formalidades señaladas en los respectivos reglamentos.

Cada asociado tendrá derecho a llevar la representación de dos (2) po-
derdantes. Los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social, 
y los trabajadores de “FONDEHOSMIL” no podrán recibir poderes.
 
Los asociados elegidos como delegados de este tipo de Asambleas, los 
miembros de la Junta Directiva y del Comité de Control Social, no podrán 
hacerse representar en las reuniones a las cuales deban asist ir en cumpli-
miento de sus funciones.

ARTÍCULO 51o.- PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS ASAMBLEAS GENE-
RALES: En las reuniones de Asamblea General Ordinarias o extraordina-
rias, se observarán las siguientes normas:

a. Quorum

Constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas la asisten-
cia de por lo menos la mitad de los asociados hábiles o delegados elegi-
dos. Si dentro de la hora siguiente a la señalada para su iniciación no se 
hubiere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar 
decisiones válidas con un número de asociados, no inferior al diez por
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ciento (10%) del total de asociados hábiles; ni al cincuenta por ciento 
(50%) del número requerido para constituir un fondo de empleados en el 
caso de que ese porcentaje del diez por ciento (10%) fuere inferior a tal 
número.

Una vez constituido el quórum, este no se entenderá desintegrado por el 
retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga 
el quórum mínimo a que se hace referencia, según el t ipo de asamblea. 
En todo caso, siempre que se realicen elecciones, deberá verificarse el 
quórum.

b. Instalación

Verificado el quórum, la Asamblea será instalada por el presidente de la 
Junta Directiva y en su defecto por el vicepresidente o cualquier miembro 
de esta. Aprobado el orden del día se elegirá del seno de la Asamblea 
un presidente y un vicepresidente para que diri jan las deliberaciones. El 
secretario será nombrado por el presidente de la Asamblea.

c. Mayorias

Por regla general se adoptarán las decisiones con el voto favora-
ble de la mayoría absoluta de los asociados o delegados presen-
tes, incluyendo la decisión de los programas en los cuales se desti-
narán los recursos del fondo de desarrollo empresarial solidario, y 
exceptuando la decisión en los sistemas de elección de cuerpos co-
legiados. La reforma de estatutos, la imposición de contribuciones 
obligatorias para los asociados y la fi jación de aportes extraordi-
narios, requerirá el voto favorable del setenta por ciento (70%) de 
los asociados o de los delegados presentes en la Asamblea. 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 o de los de-
legados convocados.
 
A cada asociado presente o delegado elegido, corresponderá un 
solo voto, salvo los que acrediten tener poder.
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d. Procedimiento para la elección

Para la elección de los miembros de Junta Directiva y Comité de 
Control Social se realizará por el sistema de votación directa, se 
aplicará el sistema postulación personal o candidatos propuestos 
por la Asamblea, llevándose a efecto mediante sufragio personal 
directo y secreto de todos los asociados con derecho a voto quie-
nes votarán por el número de cargos a proveer. 

Para la Junta Directiva los cinco postulados que obtengan el ma-
yor número de votos serán principales, los cinco siguientes serán 
suplentes, que podrán ser llamados a conformar la Junta Directiva 
en el orden de votación obtenida, siempre que se presente la ne-
cesidad de acuerdo con la norma vigente.
 
Para el Comité de Control Social los tres postulados que obtengan 
el mayor número de votos serán principales, los 3 siguientes se-
rán suplentes que podrán ser llamados a conformar el Comité de 
Control Social, en el orden de votación obtenida, siempre que se 
presente la necesidad de acuerdo con la normatividad vigente.
 
Para el caso de la elección de Revisor Fiscal se presentará la pos-
tulación del principal y el suplente y serán elegidos por mayoría 
absoluta para un periodo de un (1) año pudiendo ser reelegido.

e. Actas

Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se hará constar en el 
Libro de Actas; estas se encabezaran con su número y contendrán 
por lo menos la siguiente información : Lugar, fecha y hora de la 
reunión ; forma y antelación de la convocatoria y órgano o per-
sona que convocó; nombre y número de asociados o delegados 
convocados y de los asistentes; los asuntos tratados; las decisiones 
adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en 
blanco; las constancias presentadas por los asistentes a la reunión; 
los nombramientos efectuados; la fecha y la hora de la clausura 
y las demás circunstancias que permitan una información clara y 
completa del desarrollo del evento.
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La aprobación y firma del acta, estará a cargo del presidente y secretario 
de la Asamblea, así como de los miembros que se nombren por la Asamblea 
General para conformar la Comisión de Revisión y Aprobación del acta de la 
respectiva reunión, la cual estará conformada por tres (3) miembros presentes.

ARTÍCULO 52o.- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: Son funciones de la 
Asamblea General:

a. Determinar las directrices generales y la política de “FONDEHOSMIL”.
b. Analizar los informes de los órganos de administración y vigilancia.
c. Considerar y aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio 

y los planes y programas a desarrollar.
d. Destinar los excedentes del ejercicio y establecer aportes extraordinarios.
e. Elegir o declarar electos a los miembros de la Junta Directiva, del Comité 

de Control Social, el Comité de Apelaciones, el Revisor Fiscal y su suplente, 
fijándole a este último su remuneración.

f. Reformar el Estatuto.
g. Decidir sobre la fusión, incorporación, escisión, transformación y disolución 

para liquidación de “FONDEHOSMIL”.
h. Aprobar los programas en que se destinarán los recursos del Fondo de 

Desarrollo Empresarial Solidario.
i.  Las demás que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto se derivan de 

su carácter de suprema autoridad del Fondo.

PARÁGRAFO: Los balances, informes y demás estados financieros serán pues-
tos en las oficinas de “FONDEHOSMIL” a disposición y para conocimiento de 
los asociados o delegados elegidos a la Asamblea General, con una anticipa-
ción de quince (15) días hábiles a la fecha de celebración del evento.

ARTÍCULO 53o.- JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva es el órgano de 
administración permanente de FONDEHOSMIL, sujeto a la Asamblea  de De-
legados y responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. 
Estará integrada por cinco (5) miembros principales y hasta con cinco (5) suplen-
tes numéricos, elegidos o declarados electos por la Asamblea Ordinaria de 
delegados para un periodo de dos (2) años, los cuales podrán ser reelegidos 
hasta por tres (3) periodos consecutivos.
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Los candidatos propuestos por los asociados, deben manifestar por escrito la 
aceptación de su postulación a dicho cargo. La Junta Directiva ejercerá sus fun-
ciones una vez elegida, sin perjuicio del registro ante el organismo competente.

PARÁGRAFO 1.: Se debe entender que el suplente es la figura que reem-
plaza al principal en su ausencia temporal o definitiva y solo tiene voz cuando 
ejerce como suplente.  El principal es quien ejerce el cargo y tiene voz y voto.
 
PARÁGRAFO 2.: Los integrantes que asistan a las reuniones completas de 
Junta Directiva, podrán recibir un auxilio de transporte de $90.000 y se incre-
mentará anualmente en el mismo porcentaje que se aumenten los salarios de 
los trabajadores del Fondo.
 
PARÁGRAFO 3.: Los miembros de Junta Directiva podrán recibir una bonifi-
cación anual de $592.000 o proporcional al cumplimiento de las reuniones y se 
incrementará anualmente en el mismo porcentaje que se aumente el salario de 
los trabajadores del Fondo.
 
Esta bonificación se cancelará el 70% en diciembre del año que ejecuta el 
cargo  y el 30% en el mes de marzo del siguiente  año.

PARÁGRAFO 4.: Para los programas de inducción, capacitación y atención 
de gastos de los integrantes de Junta Directiva, no podrá superar los 5 SMMLV 
anualmente.

PARÁGRAFO 5.: Todo integrante de la Junta Directiva que desee postular-
se a otro órgano de dirección o control, deberá ausentarse del cargo por lo 
menos un año.

ARTÍCULO 54o.- CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE 
LA JUNTA DIRECTIVA: Para ser elegido miembro de la Junta Directiva, se 
requiere:  

a. Ser asociado hábil.
b. Tener como mínimo una antigüedad de 2 años como asociado del Fondo.
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c. Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria, siste-
ma de administración de riegos de lavado de activos y financiación del te-
rrorismo (SARLAFT) y sistema de gestión de seguridad social en el trabajo 
(SGSST) o comprometerse a adquirirla en un término no mayor de 90 días 
a partir de su nombramiento.

d. No presentar morosidad, ni haber sido sancionado durante los dos (2) 
años anteriores por “FONDEHOSMIL” o la entidad gubernamental que 
ejerza el control, inspección y vigilancia.

e. No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales y Esta-
tutarias.

f. Contar con disponibilidad de tiempo; ser responsable y comprometido.
g. Poseer aptitudes de liderazgo, trabajo en equipo, criterio, empatía y pru-

dencia.
h. Tener como mínimo un nivel académico Técnico certificado, con conocimien-

tos básicos en algunas de las siguientes áreas: contable, administrativa o 
de economía solidaria.

i.  Mantener la confidencialidad en los temas tratados en el Fondo.
j.  Tener control de las emociones.

ARTÍCULO 55o.- FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA: La 
Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan.
En el reglamento interno de la Junta Directiva se determinará entre otras cosas, 
los dignatarios, su período y funciones, competencia y procedimiento de la 
convocatoria; los demás asistentes; la composición del quórum; la forma de 
adopción de las decisiones; los requisitos mínimos de las actas; los comités o co-
misiones a nombrar y la forma como estos deben ser integrados, y en general 
todo lo relativo al procedimiento y funcionamiento de este organismo.

ARTÍCULO 56o.- CAUSALES DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA Los miembros de la Junta Directiva serán removidos de su 
cargo, únicamente por la Asamblea de delegados, teniendo en cuenta alguna 
de las siguientes causales:
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a. Por perder la calidad de Asociado.
b. Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades pre-

vistas en el presente estatuto.
c. Por declaración de inhabilidad para el ejercicio del cargo que les efectúe 

la entidad gubernamental correspondiente.
d. Por no cumplir con el requisito de haber recibido educación en economía 

solidaria y otras dentro del término establecido.
e. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo 

de miembro de la Junta Directiva

ARTÍCULO 57o.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son funciones 
de la Junta Directiva:

a. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y mandatos de la 
Asamblea General.

b. Expedir su propio reglamento y demás que crea necesarios y convenientes.
c. Nombrar sus dignatarios.
d. Aprobar el presupuesto del ejercicio anual, así como los planes de acción 

y programas a desarrollar.
e. Nombrar el Gerente y su suplente y fijarle su asignación, así como los 

miembros de los comités especiales.
f. Establecer la planta de personal, señalar sus funciones y fijar sus asigna-

ciones.
g. Reglamentar los servicios de ahorro y crédito y los demás que preste 

“FONDEHOSMIL” así como la utilización de los fondos.
h. Desarrollar la política general de “FONDEHOSMIL” determinada por la 

Asamblea General y adoptar las medidas conducentes al cabal logro del 
objeto social.

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

j.  Decidir sobre el ingreso, suspensión, o exclusión de los asociados.
k. Convocar la Asamblea General de Asociados o delegados.
l.  Determinar la cuantía de las atribuciones del Gerente para celebrar ope-

raciones; autorizarlo en cada caso para su ejecución cuando exceda la 
cuantía.
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m. Exigir las pólizas de manejo que de acuerdo con las normas deben presen-
tar el Gerente y el Tesorero.

n. Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos 
que se aplicarán en la organización en relación con la prevención y control 
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

o. Nombrar al Oficial de Cumplimiento y su suplente.
p. Pronunciarse sobre los informes presentados por el Oficial de Cumplimien-

to, la Revisoría Fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones o reco-
mendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas.

q. Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para imple-
mentar y mantener en funcionamiento los mecanismos de prevención de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT.

r. Designar el funcionario responsable de verificar la información suministra-
da en el formulario de vinculación del asociado.

s. Aprobar las políticas y procedimientos del Sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

t. Aprobar el presupuesto que se requiere para la implementación y manteni-
miento de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

u. Pronunciarse sobre los informes presentados por la gerencia o responsable 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

v. Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la Ley y el presente Esta-
tuto le correspondan y que no estén atribuidas a otro organismo.

ARTÍCULO 58o.- GERENTE: El Gerente es el representante legal de “FON-
DEHOSMIL”, principal ejecutor de las decisiones de la Junta Directiva y de 
Asamblea General y superior jerárquico de los empleados del Fondo.

El Gerente será nombrado por la Junta Directiva por un periodo definido o 
indefinido, quien deberá elegir también por lo menos un suplente para reem-
plazar al Gerente   en sus ausencias transitorias u ocasionales, la cual podrá 
reelegirlo o removerlo de conformidad con las normas legales vigentes.  Ejerce-
rá sus funciones bajo la dirección inmediata de la Junta Directiva y responderá 
ante esta y ante la Asamblea General sobre la gestión de “FONDEHOSMIL”.
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ARTÍCULO 59o.- REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE 
GERENTE:
Para ser elegido como Gerente, se tendrá en cuenta la capacidad y actitudes 
personales, el conocimiento, integridad ética y destreza y los siguientes requi-
sitos:

a. No haber sido sancionado por las Entidades gubernamentales que ejer-
cen el control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, priva-
das y organizaciones de economía solidaria.

b. Acreditar formación, debidamente certificada, sobre economía solidaria.
c. Acreditar experiencia en dirección de entidades de economía solidaria.
d. Los demás requisitos que señale la Junta Directiva.

ARTÍCULO 60o.- FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del geren-
te:

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

b. Nombrar y remover a los empleados de “FONDEHOSMIL” 
c. Rendir los Informes que solicite la Junta Directiva.
d. 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.

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

f. Enviar oportunamente los informes requeridos por los organismos compe-
tentes.

g. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto anual.
h. Ejecutar y hacer ejecutar todas las operaciones necesarias para que “FON-

DEHOSMIL” cumpla sus fines, sujetándose al Estatuto, a las determinaciones 
de la Asamblea General y atribuciones señaladas por la Junta Directiva.

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

j.  Representar a “FONDEHOSMIL” en asuntos de negocios y relaciones pú-
blicas procurando mantener la imagen que corresponde a los fines que 
persigue “FONDEHOSMIL”.
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k. Presentar el balance mensual y resultados de “FONDEHOS-
MIL” a la Junta Direct iva.

l.  Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen las 
polí t icas aprobadas por la Junta Direct iva.

m. Brindar el apoyo que requiera el Oficial de Cumplimiento y su 
suplente .

n. Coordinar y programar los planes de capacitación sobre pre-
vención de r iesgos asociados al Lavado de Activos y Finan-
ciación del Terrorismo LA/FT, dir igido a todas las áreas y fun-
cionarios del Fondo, incluyendo los órganos de administración 
y control y la Revisoría Fiscal .

o. Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos 
definidos para el adecuado manejo, conservación y archivo 
de los documentos y reportes relacionados con la prevención 
de r iesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
LA/FT y garantizar la confidencialidad de dicha información.

p. Definir ,  firmar y divulgar la polí t ica de Seguridad y Salud en 
el Trabajo a través de documento escri to .

q. Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades espe-
cíficas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los 
niveles de la organización, incluida la alta dirección.

r. Rendir cuentas a la Junta Direct iva en relación con el desa-
rrollo del SGSST.  La rendición se hará anualmente y deberá 
quedar documentada y soportada.

s. Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal 
necesario para el diseño, implementación, revis ión evaluación 
y mejora de las medidas de prevención y control ,  para la 
gest ión eficaz de los peligros y r iesgos en el lugar de trabajo .

t. Garantizar la operatividad bajo el cumplimiento de la norma-
t iv idad nacional vigente aplicable en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema 
General de Riesgos Laborales de que trata el Art ículo 14 de 
la Ley 1562 de 2012.

u. Implementar y desarrollar act iv idades de prevención de ac-
cidentes de trabajo y enfermedades laborales,  así  como de 
promoción de la salud en el SG-SST, de conformidad con la 
normatividad vigente .
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v. Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la 
part icipación de todos los trabajadores y sus representantes 
ante el Comité Paritar io, en la ejecución de la polí t ica y tam-
bién que estos úl t imos funcionen y cuenten con el t iempo y de-
más recursos necesarios,  acorde con la normatividad vigente 
que les es aplicable .

w. Informar a los trabajadores y/o contrat istas,  a sus represen-
tantes ante el Comité Paritar io de conformidad con la norma-
t iv idad vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas del 
Sistema de Gest ión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST e igualmente, debe evaluar las recomendaciones emana-
das de estos para el mejoramiento del Sistema de Gest ión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

x. Garantizar la capacitación de los trabajadores en los as-
pectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con 
las característ icas del Fondo, la ident ificación de peligros,  la 
evaluación y valoración de r iesgos relacionados con su tra-
bajo, incluidas las disposiciones relat ivas a las s i tuaciones de 
emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores 
directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los 
contrat istas .

y. Las demás que le asigne el presente estatuto, los reglamentos, 
y la Junta Direct iva.

PARÁGRAFO: Las funciones del Gerente que hacen relación a la 
ejecución de las act iv idades y servicios,  las desempeñará por s í 
o mediante delegación a los funcionarios de “FONDEHOSMIL” .

ARTÍCULO 61o.– CAUSALES DE REMOCION DEL GERENTE: Son 
causales de remoción del gerente:

a. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio 
de su cargo en “FONDEHOSMIL” .

b. Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades e inha-
bilidades previstas en el presente estatuto .

c. Por ser sancionado por el ente gubernamental que ejerce el 
control ,  inspección y vigilancia sobre los fondos de emplea-
dos .
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d. Por no cumplir con los requis i tos para el cargo.

PARÁGRAFO 1: Cuando se presente alguna de las causales de 
remoción, corresponde adelantar el procedimiento a la Junta Di-
rect iva de “FONDEHOSMIL”,  organismo que escuchará previa-
mente al Gerente, revisará las pruebas presentadas y tomará la 
correspondiente decis ión que se cumplirá de inmediato . 

PARAGRAFO 2: Cuando el gerente se encuentre vinculado me-
diante contrato de trabajo, se ent iende como justas causas para 
la terminación unilateral del contrato de trabajo, por parte de 
“FONDEHOSMIL”,  las previstas en la legis lación laboral vigente 
y el reglamento interno de trabajo . 

ARTÍCULO 62o.- PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS 
EN ORGANOS ADMINISTRATIVOS: En los convenios que suscriba 
“FONDEHOSMIL” con las ent idades empleadoras que determina 
el vínculo de afiliación de los asociados, se podrá establecer la 
part icipación de representantes directos de aquella ent idad, en 
los comités asesores de carácter administrat ivo que se ocupen del 
manejo de los recursos de patrocinio .

ARTÍCULO 63o.- COMITES Y COMISIONES: La Asamblea General , 
la Junta Direct iva y el Gerente, podrán crear comités permanen-
tes o comis iones especiales que consideren necesarios para el 
cabal funcionamiento de “FONDEHOSMIL” y la prestación de los 
servicios .  Los acuerdos y reglamentos respectivos establecerán 
la const i tución, integración y funcionamiento de tales comités o 
comis iones .

ARTÍCULO 64o.-  REGIONALES O SECCIONALES.  Con el objeto 
de descentralizar administrat ivamente las act iv idades y servicios 
para fines de part icipación y representación de los asociados 
residenciados en diferentes lugares del país ,  “FONDEHOSMIL” 
podrá adoptar una divis ión por regionales o seccionales que será 
determinada por la Asamblea General y para lo cual tendrá en 
cuenta los s i t ios en los cuales laboren y residan los asociados .
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Al interior de las regionales o seccionales podrán funcionar su-
cursales y agencias que tendrán las característ icas previstas por 
la Ley y que serán reglamentadas por la Junta Direct iva, la cual 
establecerá igualmente los cargos sociales y responsabilidades 
de los funcionarios que atenderán dichas dependencias .

CAPÍTULO VII
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 65o.- ÓRGANOS DE VIGILANCIA: Sin perjuicio de la 
inspección y vigilancia que el estado ejerce sobre “FONDEHOS-
MIL” ,  este contará para su control social interno, así  como para 
la revis ión fiscal y contable, con un Comité de Control Social y un 
Revisor Fiscal . 

ARTÍCULO 66o.- COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: El Comité de 
Control Social es el organismo que t iene a su cargo velar por 
el control de los resultados sociales de FONDEHOSMIL, de los 
procedimientos para lograrlos y del cumplimiento de los derechos 
y obligaciones  de los asociados .   Estará integrada por tres (3) 
miembros principales y hasta con tres (3) suplentes numéricos, ele-
gidos por la Asamblea Ordinaria de delegados para un periodo 
de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos hasta por tres (3) perio-
dos consecut ivos .

El  Comité de Control Social ,  ejercerá sus funciones una vez ele-
gida, s in perjuicio del registro ante el organismo competente .  Sus 
reuniones serán por lo menos tr imestrales,  o extraordinariamente 
cuando los hechos o circunstancias los exi ja .

PARÁGRAFO 1. :  El  suplente es la figura que reemplaza al princi-
pal en su ausencia temporal o defini t iva y solo t iene voz cuando 
ejerce como suplente .   El principal es quien ejerce el cargo y t iene 
voz y voto.
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PARÁGRAFO 2. :  Los integrantes que asistan a las reuniones com-
pletas de Control Social ,  podrán recibir un auxilio de transporte 
de $60.000 y se incrementará anualmente en el mismo porcentaje 
que se aumenten los salarios de los trabajadores del Fondo.
 
PARÁGRAFO 3. :  Los miembros de Control Social podrán recibir 
una bonificación anual de $200.000 o proporcional al cumpli -
miento de las reuniones y se incrementará anualmente en el mismo 
porcentaje que se aumente el salario de los trabajadores del 
Fondo.

Esta bonificación se cancelará el 70% en diciembre del año que 
ejecuta el cargo  y el 30% en el mes de marzo del s iguiente  año.
 
PARÁGRAFO 4. :  Para los programas de inducción, capacitación y 
atención de gastos de los integrantes de Control Social ,  no podrá 
superar los 3 SMMLV anualmente

ARTÍCULO 67o.- CONDICIONES PARA SER INTEGRANTE DEL CO-
MITÉ DE CONTROL SOCIAL.  Para ser elegido miembro del Comi-
té de Control Social se requiere:

a. Ser asociado hábil .
b. Tener como mínimo una ant igüedad de 2 años como asociado 

del Fondo.
c. Acreditar formación debidamente cert i ficada en economía so-

lidaria, s istema de administración de r iegos de lavado de ac-
t ivos y financiación del terrorismo (SARLAFT) o comprometerse 
a adquir ir la en un término no mayor de 90 días a part ir de su 
nombramiento.

d. No presentar morosidad, ni haber s ido sancionado durante 
los dos (2) años anteriores por “FONDEHOSMIL” o la ent idad 
gubernamental que ejerza el control ,  inspección y vigilancia .

e. No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades le-
gales y Estatutarias .

f. Contar con disponibilidad de t iempo; ser responsable y com-
prometido.

g. Poseer apti tudes personales como cri ter io, empatía, capaci-
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     de anális is ,  prudencia y confiabilidad.

h. Tener como mínimo un nivel académico Técnico cert i ficado, con 
conocimientos básicos en algunas de las áreas de economía 
solidaria y legis lat iva.

i.  Mantener la confidencialidad en los temas tratados en el Fon-
do.

j.  Tener control de las emociones .

ARTÍCULO 68o.- CAUSALES DE REMOCIÓN DEL COMITÉ DE 
CONTROL SOCIAL: Serán removidos de sus cargos los miembros 
del Comité de Control Social por las s iguientes causales :

a. Por pérdida de la calidad de asociado.
b. Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades previs-

tas en el presente estatuto .
c. Por declaración de inhabilidad para el ejercicio del cargo que 

le efectúe la ent idad gubernamental correspondiente .
d. Por no cumplir con el requis i to de haber recibido educación en 

economía solidaria .
e. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio 

de su cargo en “FONDEHOSMIL”

PARÁGRAFO: La remoción de los miembros del Comité de Con-
trol Social corresponderá decretarla a éste, previa comprobación 
de la causal ,  y s iguiendo el procedimiento para remoción de los 
miembros de Junta Direct iva salvo la causal 5, la cual es de com-
petencia de la Asamblea General .

En caso de presentarse una de las causales de competencia de la 
asamblea general se citará a una asamblea ordinaria o extraor-
dinaria, según el caso, para que conozca de las mismas y seguirá 
el procedimiento señalado para la remoción de los miembros de 
la Junta Direct iva.

ARTÍCULO 69o.- FUNCIONAMIENTO: El Comité de Control So-
cial sesionará ordinariamente por lo menos cada dos (2) meses y
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extraordinariamente cuando las circunstancias lo just i fiquen, me-
diante reglamentación que para el efecto adopte; sus decis iones 
deben tomarse por unanimidad y de sus actuaciones se dejará 
constancia en Acta suscri ta por sus miembros .

ARTÍCULO 70o.-   FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL SO-
CIAL
Son Funciones del Comité de Control Social :

a. Ejercer las funciones ( legales y estatutarias)  propias de su na-
turaleza, especialmente las previstas en el Art ículo 40 de la 
Ley 79 de 1988, en concordancia con lo establecido en el Ar-
t ículo 7 de la Ley 454 de 1998 y en la Circular Básica Jur ídica 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria en lo que 
hace referencia al Control Social Interno y Técnico (Circular 
Externa No. 007 de 1999) .

b. Expedir su propio reglamento que debe contener, como míni-
mo, la composición del quórum, la forma de adopción de las 
decis iones, el procedimiento de elecciones, las funciones del 
presidente, vicepresidente y secretario (o de quienes hagan 
sus veces) ,  los requis i tos mínimos de las actas,  la periodicidad 
de las reuniones y, en términos generales,  todo lo relat ivo al 
funcionamiento y operación de este órgano de Control Social

c. Llevar el libro de actas correspondiente, en el cual se ha de 
consignar todo lo ocurr ido en las reuniones del respectivo 
órgano de Control Social .  

d. Verificar que las diferentes instancias de la administración 
cumplan a cabalidad con lo dispuesto en las leyes, en los 
estatutos de la organización, así  como en los diferentes re-
glamentos, incluidos los de los fondos sociales y mutuales .  Esto 
incluye la verificación de la correcta aplicación de los recursos 
dest inados a los fondos sociales legales de educación y soli -
daridad, cuando hubiere lugar a ello .

e. En cuanto a las quejas o reclamaciones presentadas direc-
tamente al órgano de Control Social ,  éste debe estudiarlas, 
adelantar las invest igaciones pert inentes y solici tar a quien 
corresponda la solución de las circunstancias que motivaron 
la queja o reclamo y dar respuesta al asociado. En todo caso, 
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    el ente de Control Social deberá responder al asociado con 
todos los argumentos legales,  estatutarios y reglamentarios .    

    Así mismo, las quejas o reclamos deberán ser resueltas en las 
condiciones y en los términos establecidos en la Circular Bási-
ca o en las disposiciones que la modifiquen, adicionen o com-
plementen o en el plazo establecido en el Estatuto, s iempre 
que éste no sea superior a quince (15) días hábiles .

f. Revisar,  como mínimo una vez en el semestre, los libros de 
actas de los órganos de administración con el objet ivo de 
verificar que las decis iones tomadas por éstos se ajusten a las 
prescripciones legales,  estatutarias y reglamentarias .  Los ór-
ganos de administración están en la obligación de suministrar 
la información requerida por el ente de Control Social .

g. En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones 
al interior del Fondo, el órgano de Control Social deberá 
adelantar o solici tar que se adelante la invest igación corres-
pondiente y pedir ,  al órgano competente, la aplicación de 
los correct ivos o sanciones a que haya lugar .  Si el órgano de 
Control Social detecta que no han s ido aplicados los correc-
t ivos que a su juicio debieron implementarse o las sanciones 
que debieron imponerse, el Comité de Control Social ,  deberá 
remit ir  a la Superintendencia de la Economía Solidaria la in-
vest igación adelantada junto con las recomendaciones pert i -
nentes sobre el part icular .

h. Control Social t iene la competencia de adelantar las invest i-
gaciones a los asociados, respetando el “régimen de sancio-
nes, causales y procedimientos” estatutario, con el fin de ga-
rant izar el debido proceso y el derecho de defensa de todos 
los asociados previsto en el Art ículo 29 de la Const i tución 
Polí t ica .  En tales invest igaciones internas se deberá observar, 
como mínimo, las s iguientes etapas, las cuales deben tener un 
t iempo o plazos razonables para cada una de ellas :

 • Iniciar el auto de apertura de invest igación y comunicar el 
mismo.

 • Iniciar el pliego de cargos al invest igado y señalar las normas
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 • presuntamente violadas .
 • Notificar el pliego de cargos .
 • Escuchar los Descargos del invest igado.
 • Pract icar las pruebas .
 • Dar traslado, con sus recomendaciones, al órgano de adminis-

tración competente para aplicar las sanciones .
 • Notificar la sanción por parte del órgano competente .
 • Presentar los recursos a que haya lugar .
 • Resolver los recursos interpuestos en debida forma, por parte 

de las instancias competentes .  

i.  Hacer seguimiento semestral a las quejas o reclamos presenta-
das por los asociados, ante la Junta Direct iva o Representante 
Legal ,  con el fin de verificar la atención de las mismas .  Cuan-
do se encuentren temas recurrentes o la atención no haya sido 
oportuna, deberá invest igar los motivos que estén ocasionan-
do estas s i tuaciones, presentar sus recomendaciones y solici -
tar la aplicación de los correct ivos a que haya lugar .  Cuando 
las quejas no hayan s ido atendidas, se procederá del mismo 
modo, solici tando adicionalmente la atención de las mismas 
en forma inmediata.

     El  presente seguimiento deberá generar un informe que debe 
estar a disposición de la Superintendencia de la Economía So-
lidaria en el respectivo libro de actas .  El  precitado documento 
debe hacer parte del informe de act ividades que el órgano 
de Control Social presenta a la Asamblea general cada año.

j.  Verificar el lis tado de asociados hábiles e inhábiles para de-
terminar quién puede part icipar en la asamblea o para elegir 
delegados de acuerdo con la ley, el estatuto y los reglamen-
tos .

k. Convocar la asamblea General en los casos establecidos por 
el presente Estatuto .

l.  Todas estas disposiciones deben ser cumplidas por el órgano 
de Control Social ,  s in perjuicio del cumplimiento a lo estableci-
do en las leyes 79 de 1988, 454 de 1998 y en el art ículo 109 
de la Ley 795 de 2003 o en las normas que las modifiquen, 
adicionen o complementen y en sus estatutos y reglamentos .
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PARÁGRAFO: Las funciones señaladas a este órgano deberán desarrollarse 
con fundamento en criterios de investigación y valoración y sus observaciones 
o requerimientos serán documentados debidamente.

Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el 
incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y los estatutos.
 
El ejercicio de las funciones asignadas, se referirá   únicamente al Control So-
cial y no deberá desarrollarse sobre materias que correspondan a las de com-
petencia de los órganos de administración.  

ARTÍCULO 71o.- REVISOR FISCAL: El Revisor Fiscal deberá ser Contador 
Público con matrícula vigente, no podrá ser asociado de “FONDEHOSMIL” y 
será elegido por la Asamblea General para un periodo de 1 año con su res-
pectivo suplente de sus mismas calidades y condiciones, pudiendo ser removido 
o reelegido.

Condiciones para ser elegido:

a. La Revisoría Fiscal de FONDEHOSMIL debe ser persona Jurídica.
b. No puede ser asociado a FONDEHOSMIL
c. No haber sido sancionado por las Entidades gubernamentales que ejer-

cen el control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, priva-
das y organizaciones de economía solidaria.

d. Acreditar experiencia en el cargo en entidades solidarias de por lo menos 
cinco años.

e. Acreditar conocimiento en administración de riesgos. Para tal fin, aportarán 
la siguiente información:

 • Certificado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
 • Constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, mediante certifica-
ción expedida por parte de instituciones de educación superior, acredita-
das ante el Ministerio de Educación Nacional, con una duración no inferior 
a 90 horas.

 • Constancia del Diplomado en Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera (NIIF)
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 • Certificación de calidad por parte de la empresa de Revisores Fiscales a 
contratar.

f. No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales y esta-
tutarias. 

ARTÍCULO 72o.- CAUSALES DE REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL.  
Son casuales de remoción del revisor fiscal:

a. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo 
en “FONDEHOSMIL”.

b. Por quedar incurso en alguna de las incompatibles previstas en el presente 
estatuto.

c. Por declaración de inhabilidad para el ejercicio del cargo, que le efectúe 
la entidad gubernamental correspondiente.

d. Encubrimiento, omisión o comisión de actos contrarios a la recta fiscaliza-
ción de los recursos y bienes de “FONDEHOSMIL”.

e. Si durante su ejercicio, es sancionado por faltas cometidas en el desempe-
ño de su profesión.

PARÁGRAFO: En todo evento corresponde a la Asamblea General la remo-
ción del revisor fiscal y seguirá el procedimiento señalado en este estatuto, 
cuando actúa como órgano disciplinario.

ARTÍCULO 73o.-FUNCIONES: Son funciones del Revisor Fiscal:

a. Verificar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de 
“FONDEHOSMIL”, se ajusten a las prescripciones del presente Estatuto, a 
las decisiones de la Asamblea General o de la Junta Directiva.

b. Dar oportuna cuenta por escri to a la Asamblea General ,  a la 
Junta Direct iva o al Gerente, según los casos, de las irregu-
laridades que ocurran en el funcionamiento de “FONDEHOS-
MIL” y en el desarrollo de sus act iv idades .

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

d. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de “FONDEHOSMIL” 
y las actas de las reuniones de la Asamblea y la Junta Directiva, y porque 
se conserven debidamente la correspondencia del Fondo y los compro-
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bantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

e. nspeccionar los bienes de “FONDEHOSMIL” y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y 
de los que la entidad tenga en custodia o a cualquier otro título.

f. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes 
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre el pa-
trimonio de “FONDEHOSMIL”.

g. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o 
informe correspondiente.

h. Convocar a la Asamblea General en los casos excepcionales previstos 
en el presente Estatuto y a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva, 
cuando lo juzgue necesario.

i.  Presentar a la Asamblea General un informe de sus actividades acompa-
ñados del dictamen del balance y demás estados financieros.

j.  Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, para inspeccionar su funcio-
namiento, intervenir en sus deliberaciones, presentar sus apreciaciones o 
dejar mociones o constancias.

k. Establecer los controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las nor-
mas sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT.

l.  Presentar un informe trimestral al órgano permanente de administración so-
bre el resultado de su evaluación del cumplimiento de las normas e instruc-
ciones contenidas en el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.

m. Presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria dentro del infor-
me trimestral de FONDEHOSMIL un informe sobre la verificación realizada 
al cumplimiento de las normas sobre Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo LA/FT y la eficacia del Sistema de Administración de riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del terrorismo SARLAFT adoptado por 
FONDEHOSMIL

n. Poner en conocimiento del oficial de cumplimiento, en forma in-
mediata, las inconsistencias y fallas detectadas en el SARLAFT 
y, en general ,  todo incumplimiento que detecte a las disposi-
ciones que regulan la materia .

o. Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que detecte 
en cumplimiento de su función de revisoría fiscal ,  junto con las 
demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT.

p. Cumplir las demás funciones que le señalan las Leyes, el Esta-
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tuto y la Asamblea General y sean compatibles con su cargo.

ARTÍCULO 74o.- RESPONSABILIDAD. El Revisor Fiscal responderá 
de los perjuicios que ocasione a FONDEHOSMIL a los asociados 
y a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus fun-
ciones, de conformidad con las normas legales .

ARTÍCULO 75o.-  INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ENTIDADES 
EMPLEADORAS: En el evento que las ent idades empleadoras que 
determina el vínculo de afiliación de los asociados, tenga vigentes 
convenios de patrocinio en favor de “FONDEHOSMIL ” o de sus 
asociados a través de ésta, podrá solici tar al Fondo información y 
ejercer la inspección y vigilancia necesarias con el fin de verificar 
la correcta y adecuada aplicación de los recursos de patrocinio, 
en la forma que se acuerde entre la empresa y la Junta Direct iva 
para ejercer dicha act iv idad.

CAPÍTULO VIII
INHABILIDADES Y PROHIBICIONES

ARTÍCULO 76o.- INCOMPATIBILIDADES GENERALES:  Los miembros 
principales y suplentes de la Junta Direct iva, Comité de Control 
Social ,  el Revisor Fiscal en ejercicio, el Gerente y demás funcio-
narios,  no podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre 
s í ,  ni  estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad, segundo de afinidad o primero civil .

ARTÍCULO 77o.- RESTRICCION DE VOTO A PERSONAL DIRECTIVO: 
Los miembros de la Junta Direct iva y del Comité de Control So-
cial ,  no podrán votar cuando se trate de asuntos que afecten su 
responsabilidad.

ARTÍCULO 78o.- INCOMPATIBILIDAD EN LOS REGLAMENTOS: Los 
reglamentos internos de funciones o servicios y las demás dispo-
s iciones que dicten la Junta Direct iva, podrán considerar incom-
patibilidades y prohibiciones que consagrarán para mantener la 
integridad y la ét ica en las relaciones de la ent idad.
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ARTÍCULO 79o.- PROHIBICIONES: No le será permit ido a “FON-
DEHOSMIL" : 

a. Establecer restr icciones o llevar a cabo práct icas que impli -
quen discr iminaciones sociales,  económicas, religiosas o polí -
t icas .

b. Establecer con sociedades o personas mercantiles ,  convenios, 
combinaciones o acuerdos que hagan part icipar a éstas,  di-
recta o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que 
las leyes otorguen a las cooperativas y demás formas asocia-
t ivas y solidarias de propiedad.

c. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, 
fundadores, o preferencias a una porción cualquiera de los 
aportes sociales .

d. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funcio-
nes propias de sus cargos, porcentajes,  comis iones, preben-
das, ventajas,  privilegios o s imilares que perjudiquen el cum-
plimiento de su objeto social o afecten a la ent idad.

e. Desarrollar act iv idades dist intas a las est ipuladas en sus es-
tatutos .

f. Transformarse en sociedad mercantil.

ARTÍCULO 80o.- INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y JUNTA DIRECTIVA. Los miem-
bros del Comité de Control Social no podrán ser s imultáneamente 
miembros de la Junta Direct iva, ni  llevar asuntos de la ent idad en 
calidad de empleado o de asesor .
Los miembros de la Junta direct iva no podrán celebrar contratos 
de prestación de servicios o de asesoría con “FONDEHOSMIL “ , 
ni  ejercer la representación legal del Fondo.

PARÁGRAFO: 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 Direct iva, del Representante Legal de “FON-
DEHOSMIL” tampoco podrán celebrar contratos de prestación de 
servicios o de asesoría con este .
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ARTÍCULO 81o.-   CREDITOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTI-
VA, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL, COMITÉ DE APELACIONES Y 
GERENCIA

La aprobación de los créditos que solici ten los miembros de la 
Junta Direct iva, el Comité de Control Social ,  Comité de Apela-
ciones y la Gerencia, corresponderá a la Junta Direct iva como 
órgano máximo de administración de “FONDEHOSMIL “ .
Serán personal y administrat ivamente responsables los miembros 
de dichos estamentos que otorguen créditos en condiciones que 
incumplan las disposiciones legales y estatutarias sobre la mate-
r ia .

PARÁGRAFO. Las solici tudes de crédito del representante legal , 
deberán ser sometidas a la aprobación de la Junta Direct iva, cu-
yos miembros serán responsables por el otorgamiento de créditos 
en condiciones que incumplan las disposiciones legales y estatu-
tarias sobre la materia .

CAPÍTULO IX 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE “FONDEHOSMIL”
Y DE LOS ASOCIADOS

ARTÍCULO 82o.- RESPONSABILIDAD DE “FONDEHOSMIL" .   “FON-
DEHOSMIL” se hace acreedor o deudor ante terceros y ante sus 
asociados por las operaciones que efectúe o deje de efectuar la 
Junta Direct iva, el Gerente o mandatario, dentro de la órbita de 
sus atr ibuciones respectivas y responde económicamente con la 
totalidad de su patr imonio .

PARÁGRAFO: Los ahorros permanentes de los asociados no for-
man parte del patr imonio del Fondo, por lo cual ,  solo entrarían a 
part icipar en las perdidas, los aportes .
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ARTÍCULO 83o.- RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS: La res-
ponsabilidad de los asociados para con “FONDEHOSMIL"   de 
conformidad con la Ley se limita al monto de sus aportes sociales 
individuales .

En los suministros,  créditos y servicios que reciba el asociado, 
éste otorgará las garantías establecidas por “FONDEHOSMIL” y 
responderá con ellas,  s in perjuicio de la facultad que se t iene de 
efectuar las respectivas compensaciones de obligaciones, con los 
aportes,  ahorros permanentes y demás derechos que posea en la 
ent idad el asociado.
 
De igual forma en el evento de entrar en proceso de insolvencia, 
el asociado se compromete a entregar y dar prelación dentro del 
proceso a las obligaciones que t iene con el fondo de empleados .

ARTÍCULO 84o.- RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL, COMITÉ DE 
APELACIONES, EMPLEADOS Y REVISOR FISCAL
Los miembros de la Junta Direct iva, Comité de Control Social ,  el 
Comité de Apelaciones, el Gerente, el Revisor Fiscal y demás 
empleados de “FONDEHOSMIL” serán responsables por acción, 
omis ión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de con-
formidad con la Ley y solo serán eximidos cuando demuestren su 
ausencia o hayan dejado expresa constancia de su inconformidad.

“FONDEHOSMIL” sus asociados, y los terceros acreedores podrán 
ejercer acción de responsabilidad contra dichas personas con el 
objeto de exigir la reparación o perjuicios correspondientes .
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CAPÍTULO X
DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS INTERNOS

ARTICULO 85o.- CONCILIACION:
Las diferencias que sur jan entre “FONDEHOSMIL” y sus asocia-
dos, o entre éstos por causa o con ocasión, de las act iv idades 
propias del mismo, y s iempre que versen sobre derechos transigi-
bles y no sean de materia disciplinaria, se procurará someterlas 
a conciliación.

ARTICULO 86.o PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y OTRAS 
VÍAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las partes en conflicto podrán solici tar la conciliación conjunta o 
separadamente ante los organismos competentes y se someterán 
al procedimiento establecido por la Ley.  El acta que contenga el 
acuerdo conciliatorio hace tránsi to a cosa juzgada y presta me-
r i to ejecut ivo.    Si el acuerdo en la conciliación fuere parcial las 
partes quedaran en libertad de discut ir solamente las diferencias 
no conciliadas y s i  esta no prospera las partes podrá convenir la 
amigable composición o el arbitramento conforme al procedimien-
to establecido por la Ley o acudir a la just icia ordinaria .

CAPÍTULO XI
DE LA FUSIÓN, INCORPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISO-
LUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 87o.- FUSION E INCORPORACION: “FONDEHOSMIL” 
podrá disolverse s in liquidarse cuando se fus ione con otro fondo 
de empleados para crear uno nuevo, o cuando uno se incorpore a 
otro, s iempre que las empresas que determinan el vínculo común, 
estén relacionas entre s í  o desarrollen la misma clase de act iv i-
dad.



48

ARTÍCULO 88o.- ESCISION: “FONDEHOSMIL” Se podrá escindir 
en las modalidades, condiciones y autorizaciones previstas en las 
normas legales sobre la materia .
ARTÍCULO 89o.- TRANSFORMACIÓN: “FONDEHOSMIL” podrá 
transformase en ent idad de otra naturaleza jur ídica de las con-
troladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, caso 
en el cual se disolverá s in liquidarse.

ARTÍCULO 90o.- CAUSALES DE DISOLUCION PARA LIQUIDACION: 
“FONDEHOSMIL” podrá disolverse por las s iguientes causales :

a. Por decis ión de los asociados ajustada a las normas generales 
y a las estatutarias .   

b. Por reducción del número de asociados a menos del requerido 
para su const i tución, s iempre que esta       s i tuación se prolon-
gue por más de seis meses .

c. Por imposibilidad de desarrollar su objeto social .   
d. Por haberse iniciado contra el Fondo concurso de acreedores .
e. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus 

fines o porque las act iv idades que desarrollen sean contrarias 
a la ley, las buenas costumbres o a los principios que caracte-
r izan a los fondos de empleados .

PARÁGRAFO: En el evento de la disolución de la Empresa o Em-
presas que determinan el vínculo laboral de los asociados, estos 
podrán, dentro de los sesenta (60) días s iguientes a la fecha del 
acto de disolución de la Empresa Patronal ,  reformar sus estatutos 
para cambiar de vinculo de asociación con sujeción a lo esta-
blecido en la ley pert inente sobre tal vinculo .   Si no lo hicieren, 
“FONDEHOSMIL” deberá disolverse y liquidarse.

ARTÍCULO 91o.- PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN: Disuelto 
“FONDEHOSMIL” se efectuará su liquidación, para lo cual se se-
guirá el procedimiento que establece la Legis lación Cooperativa 
vigente, nombrándose un (1) liquidador para tal efecto .
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En todo caso, s i  después de efectuados los pagos y devoluciones 
quedare algún remanente, ésta será entregado a una ent idad 
privada sin ánimo de lucro que preste servicios de carácter social 
a los trabajadores, escogida por la Asamblea General de Aso-
ciados o delegados, en su defecto la designación la efectuará el 
organismo de inspección y vigilancia gubernamental .

CAPÍTULO XII 
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 92o.- FORMA DE COMPUTO DE LOS PERIODOS 
ANUALES: Para efectos del cómputo del t iempo de vigencia en el 
cargo de los miembros de la Junta Direct iva, el Comité de Control 
Social ,  el Revisor Fiscal y demás que dependan de la Asamblea 
General ,  se ent iende por período anual ,  el lapso comprendido 
entre dos (2) Asambleas Generales ordinarias,  independiente-
mente de las fechas de su celebración.

ARTÍCULO 93o.- REGLAMENTACION DEL ESTATUTO: El presente 
Estatuto será reglamentado por la Junta Direct iva con el propó-
si to de facili tar su aplicación en el funcionamiento interno y en la 
prestación de servicios de “FONDEHOSMIL” .

ARTÍCULO 94o.- PROCEDIMIENTO PARA REFORMAS ESTATUTA-
RIAS: Cuando se pretenda reformar, derogar o adicionar otras 
normas al presente Estatuto, se procederá así : 
Cualquier asociado podrá presentar la propuesta a la Junta Di-
rect iva, la cual estudiará y s i  la considera procedente la someterá 
a consideración de la Asamblea General Ordinaria o Extraordi-
naria .   Para que la reforma, derogación o adición de nuevas nor-
mas surta efecto, se requiere el voto del setenta por ciento (70%) 
de los asociados o delegados presentes en la Asamblea, s iempre 
y cuando exista el quórum señalado en el numeral 1 .  del Art ículo
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49o de este Estatuto .

ARTÍCULO 95o.-  APLICACIÓN DE NORMAS SUPLETORIAS:  Cuan-
do la Ley, los decretos reglamentarios,  el presente Estatuto y los 
reglamentos internos de “FONDEHOSMIL ” ,  no contemplaren la 
forma de proceder o de regular una determinada act ividad, se 
aplicarán las disposiciones legales vigentes para las ent idades 
de economía solidaria y, en subsidio, las previstas en el Código 
de Comercio para sociedades, s iempre y cuando no se afecte 
la naturaleza de los Fondos de Empleados y su carácter de no 
lucrat ivos .

El  presente Estatuto, fue leído y aprobado por unanimidad en 
Asamblea Ordinaria de Delegados celebrada el día 19 de marzo  
de 2022, ajustándose a las disposiciones contenidas en la Ley 
454 de 1.998, el Decreto Ley 1481 de 1989 y a las exigencias 
del requerimiento estatutario señaladas por el Art ículo 6o. de la 
ci tada norma y const i tuye el nuevo cuerpo estatutario que regirá 
el Fondo de Empleados .

RUBY ELVIRA CAÑAS PERALTA
Presidente Asamblea

ALCIRA ROJAS ROA
Secretaria Asamblea


