
FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL VA
“FETRABUV”

ESTATUTO
TÍTULO|ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO|NATURALEZA JURIDICA, NOMBRE, DOMICILIO, ÁMBITO DE OPERACIONES,
DURACIÓN Y PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

Artículo 1”. Naturaleza Jurídica. El Fondo de Empleados y Trabajadores de la Universidad
del Valle es una entidad de la economía solidaria, de integración democrática y participativa,
cuyo eje fundamental es el desarrollo del objeto social. El Fondo de Empleados y Trabajadores
de la Universidad del Valle es una empresa asociativa de derecho privado, sin ánimo de lucro,
con número de asociados y de patrimonio variable e ilimitado, regida por: la legislación
colombiana para empresas de la economía solidaria y demas disposiciones que le sean
aplicables, por los principios y valores de la economía solidaria, por el presente estatuto y por
los realamentos internos.
Artículo 2”. Nombre. Para todos los efectos legales y estatutarios, el Fondo de Empleados y
Trabajadores de la Universidad del Valle podrá identificarse también como Fetrabuv,
pudiéndose utilizar separada o conjuntamente con el nombre completo.

Artículo 3”. Domicilio. El domicilio principal de Fetrabuv será la ciudad de Santiago de Cali,
Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia.

Artículo 4%. Ámbito de operaciones. El ámbito de operaciones será todo el territorio de la
República de Colombia. Podrá abrir oficinas y puntos de atención en ciudades del país donde
la Universidad del Valle tenga seccionales y sedes.

Artículo 5”. Duración. La duración de Fetrabuv será indefinida; no obstante, podrá
fusionarse, incorporarse, transformarse, escindirse, disolverse y  liquidarse en cualquier
tiempo, en los casos, en la forma y en los términos previstos por la ley y el presente Estatuto
siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin.

Artículo 6. Principios de la economía Solidaria. Son principios de la Economía Solidaria:
1. El ser humano,su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios
de producción.
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.
6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.
7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva.
8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
9. Servicio a la comunidad.
10. Integración con otras organizaciones del mismo sector.
11. Promoción dela cultura ecológica.
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CAPÍTULO Il

OBJETO SOCIAL Y SERVICIOS.

Artículo 7%. Objeto social. Fetrabuv tendrá como objeto social y prioritario la prest
los servicios de ahorro y crédito con sentido social y solidario, contribuyendo
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y su familia, además de formar y

estimular la práctica en los valores cooperativos y solidarios; promover la creación de formas
asociativas y empresariales con profundo sentido de responsabilidad social; educar y trabajar
porque las políticas estén en comunión con el cuidado del medio ambiente y de bienestar
social. Para el cumplimiento del objeto social, se trabajará con los mejores estándares de
eficiencia, eficacia, transparencia y calidad.
Parágrafo 1. Para la prestación de los servicios de ahorro y crédito, suscribirá con sus
asociados libranzas o autorizaciones de descuento por nómina y podrá actuar como operador
de libranza.
Parágrafo 2. Los recursos de Fetrabuv tendrán origen lícito, para el efecto aplicará las
disposiciones que sean necesarias para garantizar el control del origen de los recursos.

Artículo 8”. Objetivos específicos: Para el cumplimiento del objeto social se tendrán en
cuenta los siguientes objetivos específicos:
1. Prestar servicio social y solidario a través de fomentar en el asociado el ahorro, así como
ofrecer el servicio de crédito, ambos en sus diferentes modalidades y condiciones,a través de
la ayuda mutua, con el fin de contribuir a elevar la calidad de vida y la satisfacción de las
necesidades económicas y sociales de sus asociados.
2. Mantener una política administrativa de racionalización del gasto y eficiencia del costo,
construyendo indicadores de gestión interna que junto con el monitoreo de los indicadores
económicos y la medición constante de los resultados, permita la toma de decisiones,
logrando la estabilidad financiera de Fetrabuv conel objetivo de elevar la calidad de vida de los
asociados.
3. Invertir los recursos de los fondos de obligación legal según lo ordene la Ley y aquellos que
correspondan con los excesos de liquidez, una vez cumplido los requerimientos que establece
el objeto social, en inversiones, preferiblemente en su orden en entidades del sector solidario,
estatal o financiero, previa autorización de la junta directiva. La entidad escogida, debe cumplir
con los siguientes requerimientos: seguridad de acuerdo conel nivel de calificación de riesgo y
vigilancia, disponibilidad, confianza y rentabilidad de acuerdo con los parámetros que regule el
sector.
4. Garantizar que todas las operaciones que se realicen en Fetrabuv cumplan con la
declaración del origen lícito de los recursos para lo cual la administración, la junta directiva y
los organismos de control, establecerán mecanismos idóneos para prevenir, detectar y evitar el
ingreso de recursos ilícitos, mediante la implementación de la normatividad en torno al tema,
en cumplimiento dela Ley.
5. Estimular los lazos de solidaridad y compañerismo entre los asociados y su familia, fundados
en los principios y fines básicos de la economía solidaria.



fiscal.
7. Desarrollar el concepto de solidaridad de manera prioritaria con los grupos de as
más vulnerables, tales como el adulto mayor, que viva solo, los que se encuent
enfermedades denominadasdealto costo, los de menor ingreso y los asociados afecta
desastres naturales.

1 ]8. Establecer como política permanente la formación y la educación de sus asociados,
propiciando la aprehensión delos principios y fines de la economía solidaria.
9. Estimular la creación de empresas asociativas.
10. Propiciar la vinculación de Fetrabuv con su entorno, en la práctica de la responsabilidad
social y el cuidado del medio ambiente.

Artículo 9”. Actividades y Servicios. Para el cumplimiento del objeto social, Fetrabuv
desarrollará, principalmente los siguientes servicios y actividades:
1. Prestar los servicios de ahorro y crédito en forma directa y únicamente a sus asociados en
las modalidades y los requisitos que establezca la ley, el estatuto y los reglamentos.
2. Recibir, de sus asociados el aporte mensual establecido y captar ahorro, en sus diferentes
modalidades en condiciones de rentabilidad, seguridad y oportunidad.
3. Ofrecer y prestar el servicio de crédito en las diferentes modalidades con las mejores
condiciones de tasas de interés, de oportunidad y de seguridad.
4. Materializar y desarrollar el concepto de solidaridad y bienestar social dentro de las
posibilidades presupuestales y de acuerdo conel objeto social de Fetrabuv.
5. Ofrecer educación y formación a sus asociados, directivos, comités de apoyo y empleadosde tal manera que se brinden las herramientas, para la participación efectiva en suadministración y control, bajo los principios del modelo empresarial solidario.
6. Invertir los depósitos de ahorro que se capten, salvo los que por la ley sean de estricto
cumplimiento, exclusivamente en colocación de cartera a favor de los asociados, de acuerdo
con las garantías y requisitos que señale la ley, el presente estatuto y los reglamentos. La
administración de Fetrabuv será responsable de tomar las medidas necesarias que permitan
mantener la liquidez para atender los retiros de los depósitos de ahorro en sus diferentes
modalidades.
7. Los servicios y actividades previstos en el objeto social, excepto los de ahorro y crédito,
podrán ser prestados por intermedio de otras entidades, preferiblemente de igual naturaleza odel sector de la economía solidaria.
8. Ofrecer actividades de bienestar social para el asociado y su grupo familiar, de conformidad
con los reglamentos aprobadosparatal fin.

Parágrafo 1. Para todos los efectos de grupo familiar, se entiende: su cónyuge o compañero
permanente y los hijos hasta los dieciocho (18) años o hasta veinticinco (25) años si seencuentran estudiando, hijos en condición de discapacidad debidamente comprobada; en casode no cumplirse las anteriores condiciones, podrá vincular a sus padres, de no contar conestos podrá vincular un hermano(a).
Parágrafo 2. Para participar en capacitaciones, actividades recreativas o lúdicas cuando setrate de asociados que no tengan grupo familiar, éstos podrán hacerse acompañar de unapersona. En todo caso,la junta directiva reglamentará las condiciones de participación.
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Artículo 10”. Facultades para el desarrollo del Objeto Social. Para cumplir con el objeto...
social y prestar los servicios enunciados, la gerencia presentará a la junta directiva 402 ONsolicitud de ella, las propuestas técnicas y de factibilidad debidamente soportadas, con el/fin dé:

reglamentar, crear y modificar las dependencias administrativas que sean necesarias.
De igual forma, la junta directiva dentro de los límites de la ley y el estatuto, previo análi
factibilidad, otorgará a la gerencia la facultad para realizar toda clase de actos administrativ
contratos, a que haya lugar en cumplimiento del objeto social.

|

Cada facultad otorgada a la gerencia debe ser soportada previamente con los estudios y |

garantías que comprueben la transparencia, necesidad, oportunidad y rentabilidad de la
decisión.
En todo caso, se debe garantizar la protección de los ahorros de los asociados, el patrimonio y
el capital mínimo irreducible establecido por la ley. Será función, de los órganos de control,
velar por el cumplimento del presente estatuto en especial el cumplimiento del objeto social.

así como administrar aplicando lo dispuesto en el modelo de riesgos, tal como lo disponga el

Se garantizará una gestión bajo los parámetros que imponela ley y las disposiciones internas, |

ente de vigilancia y control del Estado.

|

|

CAPÍTULO Ill
EDUCACIÓN SOLIDARIA

Artículo 11. Política Educativa. Con elfin fortalecer nuevos, numerosos y comprometidos
líderes, en adelante, la educación en política social, equidad, modelo mutual, medio ambiente yfortalecimiento empresarial social y solidario, será prioritariamente el pilar ideológico yformativo que se desarrollará hacia los asociados en diferentes ciclos.

Artículo 12. Desarrollo plan de capacitación. Anualmente, la junta directiva desarrollará el
plan maestro de capacitación, que contendrá ciclos graduales de formación específica para:Asociados, Delegadosy Directivos. Cadaciclo estará compuesto por varias capacitaciones
que ofrecerá Fetrabuv.
La Junta directiva deberá garantizarlas siguientes horas para cada ciclo:

|ciclo 1: Asociados, 4 horas mensuales
|

ciclo 2: Delegados, 8 horas anuales |

ciclo 3: Directivos, 24 horas anuales.
|

|

Artículo 13. Capacitación para asociados en mora. Los asociados que incurran en moraestarán en la obligación de asistir a una capacitación programada porla administración.En caso que el asociado no se presente estará en la obligación de cumplir este requisito enuna segunda citación. Si el asociado persiste en su inasistencia deberá pagarel equivalente a1 día de SMMLV, que será destinado al fondo de bienestar social. |

Artículo 14: Control de asistencia a capacitaciones y eventos. Todas las actividadeseducativas y donde se requiera control para su verificación posterior, serán realizadasmediante control biométrico o lista de asistencia, registrando hora de entrada y salida, día ytipo de evento.
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TÍTULO Il!

ASOCIADOS
CAPÍTULO IV

CONDICIONES DE ADMISIÓN, READMISIÓN Y RETIRO.

Artículo 15. Condiciones de Admisión. Podrán ser admitidos como asociados a Fetrabuv las
personas naturales legal y civilmente capaces que cumplan los siguientes requisitos:

1. Los empleados y docentes de la Universidad del Valle con nombramiento definitivo y los
trabajadores con contrato de trabajo a término indefinido.
2. Los pensionadoso jubilados de la Universidad del Valle, que hubieran tenido calidad de
asociados.
3. Los sustitutos de pensionadoso jubilados de la Universidad del Valle, independientemente
de la entidad que pague la pensión, que hubiesen tenido la calidad de asociados.
4. El Personal vinculado a la Universidad del Valle con nombramiento provisional, contrato de
prestación de servicios, docentes ocasionales y horas cátedra. De acuerdo con la
reglamentación que para su efecto emita la junta directiva.
Parágrafo: La persona que adquiere la calidad de asociado, se adhiere al acuerdo social
(estatuto) y acepta las disposiciones en él contenidas, en los reglamentos internos, el código
de buen gobierno, ética y conducta, así como el compromiso legal de afectación de los aportes
sociales y los ahorros a favor de Fetrabuv, en calidad de garantía mobiliaria de las obligaciones
que contraiga con el Fondo. Acepta también que los aportes tienen la condición de
inembargabilidad y adquiere el compromiso de no gravar los aportes y los ahorros a favor de
terceros.

Todo asociado se compromete a hacer su actualización de datos con la periodicidad que
determinela ley.

La junta directiva reglamentará lo establecido en este artículo.

Artículo 16. Requisitos de Admisión. Para ser admitido como asociado a Fetrabuv se deben
constituir los siguientes requisitos:
1. Cumplir con las condiciones de admisión descritas en este estatuto y enla ley.
2. Autorizar permanente e irrevocablemente el descuento por nómina, de la mesada pensional
u otras formas establecidas administrativamente para que le deduzca de sus ingresos,
prestaciones sociales y demás derechos que tenga, los valores derivados de los compromisos
que constan en los documentos pertinentes, siempre que la entidad pagadora acepte
descuentos de nómina, Para el caso que la entidad pagadora no acepte el descuento la
administración estudiará la posibilidad de aceptar el compromiso de pago porcaja.
3. Diligenciar completamente el formulario de solicitud de admisión con el cumplimiento de los
requisitos.
4. Asistir y recibir la inducción sobre los principios de la economía solidaria y las características
propias de Fetrabuv.

¡e
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caso de estar reportado, el monto no podrá ser superior a un (1) salario mínimo mensyq

vigente. (S.M.M.L.V.) y en cualquier caso, el número de cuotas atrasadas no ppé

superior a tres (03). No obstante podrá aprobarse la admisión al presentar los paz
respectivos.
6. Demostrar capacidad de descuento y de pago.
7. Acatar, el presente estatuto y los reglamentos, como también las decisiones de la junta
directiva y de la Asamblea.
8. No estar reportado en laslistas vinculantes o restrictivas por lavado de activos y financiación
del terrorismo u otras actividades ilícitas.
9. Autorizar su consulta y reporte en las centrales de riesgo, así como la autorización de
administración, manejo, transferencia de la información que suministre y se encuentre sujeta a
habeas data bajo la confidencialidad establecida en la ley y el Código de Buen Gobierno.
Parágrafo: Corresponde a la junta directiva reglamentar los mecanismos de pago de las
obligaciones adquiridas.

Artículo 17. Carácter de asociado. Tendrán carácter de asociado de Fetrabuv las siguientes
personas:
1. Los Trabajadores de la Universidad del Valle que suscribieron el acta de constitución de
Fetrabuv y que permanecen asociados a Fetrabuv.
2. Todos aquellos que habiendo solicitado admisión cumplan con los requisitos estatutarios y
reglamentarios, que su ingreso haya sido aprobado porla junta directiva y que se encuentren
registrados enel libro de asociados.

Artículo 18. Pérdida de la calidad de asociado. La calidad de asociado de Fetrabuv se
pierde por:
1. Renuncia voluntaria.
2. Desvinculación laboral de la Universidad del Valle o institutos adscritos a la Universidad del
Valle. Esta causal no aplica cuando la desvinculación laboral obedezca a hechos que generen
el derecho a pensión o jubilación.
3. Exclusión debidamente adoptada.
4. Por muerte

Parágrafo. La aplicación del presente artículo no exime al asociado del cumplimiento de las
obligaciones contraídas con Fetrabuv ni suspende los procesos disciplinarios ni las sanciones
disciplinarias o cualquier acción legal a que haya lugar.

Artículo 19. Retiro voluntario. El asociado que desee retirarse voluntariamente deberá
realizar su solicitud escrita, entendiéndose perdida la calidad de asociado a partir de la fecha
de recibo dela solicitud o de la que se indique en la comunicación del solicitante. A partir de la
fecha de retiro se iniciarán los términos para la devolución de aportes.

En cada reunión de junta directiva la gerencia presentará la lista de retiros y las razones porla
que tomaron la determinación.



perdida la calidad de asociado, a partir de la fecha ocurrencia del deceso o de la sent
lo declare muerto presuntamente por desaparecimiento. La desvinculación se forma
la presentación de los documentos que demuestren el hecho.

determine esta sanción, de acuerdo a las causales y procedimientos establecidos en el
presente estatuto.

Artículo 22. Pérdida de las condiciones para ser asociado. Cuando el asociado pierda las
calidades o condiciones, o se incumpla cualquiera de los requisitos establecidos en el presente
estatuto para ser asociado, la junta directiva determinará a través de resolución, el retiro por
pérdida de las condiciones o calidades para ser asociado, para lo cual se requerirá
previamente haberle dado traslado al interesado o a su representante legal, por el término de
ocho (8) días hábiles, de las razones de hecho y de derecho en las que se sustenta su retiro,
mediante escrito suscrito por el gerente a la última dirección registrada en Fetrabuv.
Una vez transcurrido el término del traslado, la junta directiva estudiará los argumentos del
afectado y establecerá las pruebas a que haya lugar, si es el caso, o tomará la decisión
definitiva mediante resolución motivada.
A dicha decisión se le podrá interponer el recurso de reposición ante la junta directiva y de
apelación ante el comité de apelaciones, recurso que podrá interponer el asociado afectado,
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación que se surta de la forma prevista
en el presente Estatuto.

Artículo 23. Asociados hábiles. Son asociados hábiles para todos los efectos, los inscritos en
el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con Fetrabuv.

Artículo 24. Readmisión. Solo podrá solicitar readmisión como asociado, la persona, que se
haya retirado voluntariamente y que al momento de solicitar readmisión se encuentre a paz ysalvo con Fetrabuv. No será readmitido quien haya perdido la calidad de asociado porexclusión.
1. Sí el reingreso es por primera vez, para ser readmitido debe haber transcurrido mínimo seis
(6) meses desde la fecha de su retiro.
2. Si el reingreso es por segunda o más veces, para ser readmitido debe haber transcurrido
mínimo 12 meses desdela fecha de su retiro.

CAPÍTULO V
DERECHOSY DEBERES DE LOS ASOCIADOS.

Artículo 25. Derechos del asociado. Además de los consagrados en la ley, el presenteestatuto y en los reglamentos, los asociados tendrán los siguientes derechos:
1. Elegir y ser elegido para los órganos de dirección, de control o comités.
2. Recibir de forma oportuna, eficiente y equitativa los servicios y los beneficios ofrecidos porFetrabuv en las condiciones establecidas para cada uno de ellos.
3. Fiscalizar la gestión administrativa, financiera y social de Fetrabuv, de acuerdo con lasformas reguladas porla Ley, el presente estatuto y los reglamentos.



consignados en el presente estatuto y los reglamentos.
4. Participar de los excedentes, beneficios y programas sociales de la WA
5. Recibir capacitación sobre economía solidaria, manejo financiero y administialiv

Fetrabuv. O
erkgY6. Serpartícipe del desarrollo del objeto social en las condiciones y formas que det

estatuto y los reglamentos. o ad |
7. Recibir de forma oportuna la información sobre la gestión administrativa, financiera y social

de Fetrabuv, sobre los servicios, obligaciones, derechos, programas de capacitación, perfiles

para accedera los cargos y canales de comunicación que adopte Fetrabuv.
hs E :

8. Proponer alternativas que contribuyan con el desarrollo de la gestión administrativa,
financiera y social de Fetrabuv.
9. Ejercer actos de discusión, análisis, decisión y de elección en las Asambleas, dentro de
los espacios, formas y oportunidades determinadas para tal fin previstas en el presente
estatuto y en los reglamentos.
10. Ser escuchado, respetado, atendido y recibir respuesta oportuna porla gerencia, la junta
directiva y los órganos de control.
11. Exigir el cumplimiento de la ley, el presente estatuto y los reglamentos por parte de la

gerencia, la junta directiva y los Órganos de control.
12. Retirarse voluntariamente.

Parágrafo: El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes y
obligaciones como asociado y al régimen disciplinario interno.

Artículo 26. Información participativa para asociados. Cada año la junta directiva |

programará espacios de participación activa, dirigido a los asociados, por medio de los cuales
se socialice la ruta de la institución, recogiendo así, los aportes que se realicen, facilitando
elementos de educación y formación.

Artículo 27. Deberes y obligaciones del asociado Son deberes del asociado:
1. Velar, cuidar, proteger y participar en la defensa y administración del patrimonio, bienes,
activos y todas las operaciones que desarrolle Fetrabuv, acordes al cumplimiento del objeto
social, respeto de la Ley, el presente estatuto y los reglamentos. Este deber será de mayor
responsabilidad por parte de quienes ocupan cargos de dirección, administración y control.
2. Adquirir conocimientos sobre los objetivos, características y funcionamiento de Fetrabuv, de
los principios y valores quelo rigen y actuar de conformidad con los mismos.
3. Comportarse de manera respetuosa y solidaria, en sus relaciones con los asociados,
directivos y empleados de Fetrabuv acorde con los códigos de ética y buen gobierno.
4. Abstenerse de incurrir en actos que afecten el buen nombre de la institución, de los
directivos, empleados y los asociados, o incurrir en actos de agresión física o verbal o
divulgación debidamente comprobada, de asuntos de la vida privada o íntima de otros
asociados, o de cualquier otra información sujeta a reserva.
5. Conocer y acatar las normas legales, estatutarias (acuerdo social), reglamentarias y las
decisiones tomadas por la Asamblea de Asociados o de Delegados, los órganos directivos y de
control.
6. Cumplir de manera oportuna con las obligaciones de carácter económico y demás,
derivadas de su condición de asociado a Fetrabuv.
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7. Abstenerse de realizar cualquier acto que atente contra el patrimonio de Fetrabuv,yKa Ley, el

presente estatuto, los reglamentos y en contra de sus asociados o de actos de indisciplinazque

afecten la estabilidad económica, el prestigio social y la imagen institucional de Fetrabu (Y
8. Practicar el respeto, la discreción y la prudencia en materia de género, etnia, sexo, pptít s3

religión, para evitar prácticas que discriminen e interfieran en las relaciones entra
asociados, la junta directiva, los órganos de control y los empleados de Fetrabuv. uN
9. Utilizar adecuadamente los servicios de ahorro y crédito y demás servicios en estricto
cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias de Fetrabuv, dentro de los
parámetros de su objeto social.
10. Practicar los principios de la economía solidaria.
11. Abstenerse de utilizar mecanismosilegales o no autorizados para obtener ventajas en sus
relaciones con Fetrabuv.
12. Realizar la actualización de sus datos de acuerdo a lo dispuesto por la ley, cuando lo

solicite Fetrabuv o cuando hayan cambios en sus datos de contacto, de acuerdo a los
procedimientos establecidos por Fetrabuv.
13. Aceptar el tratamiento de datos de carácter sensible y no sensible y autorizar el tratamiento
de los datos de carácter comercial, crediticio, financiero y de servicios de acuerdo con lo
establecido en la ley de Habeas Data.
14. Autorizar permanente e irrevocablemente el descuento por nómina, mesada pensional u
otras formas establecidas administrativamente para que le deduzcan de sus ingresos,
prestaciones sociales y demás derechos que tenga, los valores derivados de las obligaciones
económicas que constan en los documentos pertinentes y comprometerse a hacer los aportes
sociales individuales periódicos establecidos y el ahorro permanente.
15. Abstenerse de incurrir en hechos que den lugar a conflicto de intereses; declarando su

|

impedimento, para el efecto, el asociado declara que adopta y se compromete a cumplir el |

Código de Ética y Conducta y el Código de Buen Gobierno de Fetrabuv. |

16. Informar oportunamente a la administración de Fetrabuv cualquier hecho o circunstancia |

que pueda interferir en la normal relación entre el asociado y el Fondo de Empleados o que

|

|

|

|

|

implique posibles cambios en las condiciones en que fue aprobado un crédito, por cualquier
razón de índole legal o personal.
17.Atender el llamado que le haga Fetrabuv a iniciar un proceso de solución de conflictos
transigibles.
18.Todo asociado debe realizar una capacitación anual de 4 horas como mínimo. El asociado
podrá realizar esta capacitación de forma virtual a través de la plataforma que Fetrabuv
disponga paraestefin.
19. Cuando un asociado sea integrante de un órgano de administración o control, deberá firmar
el acuerdo de confidencialidad de la información.
20. Cuando sea convocado, ejercer el voto obligatorio.

TÍTULOIIRÉGIMEN ECONÓMICO
CAPÍTULOVI.

PATRIMONIO, APORTES SOCIALES, APORTE INDIVIDUAL Y AHORRO PERMANENTE.

Artículo 28. Patrimonio. El patrimonio de Fetrabuv estará conformado por:
1. Los aportes sociales individuales.
2. Las reservas y fondos permanentes.
3. Las donacionesy auxilios que reciban con destino a su incremento patrimonial.



4. Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica.

Artículo 29. Aportes Sociales y Aporte mínimo no reducible. Los aportes
individuales, ordinarios y extraordinarios que efectúen los asociados tendrán las carac

|

previstas por las disposiciones legales para los fondos de empleados y sólo serán devuétte
.

momento de la desvinculación por cualquier causa, dentro de los términos y condiciof

previstas en el presente estatuto.
El capital social de Fetrabuv será variable e ilimitado. Para todos los efectos legales y los
estatutarios, el aporte social mínimo irreducible será el equivalente a seiscientos treinta (630)
salarios mínimos mensuales legales vigentes. (S.M.M.L.V.), los cuales se encuentran
totalmente pagadosy no serán reducibles durante la vida de la entidad.

Artículo 30. Devolución de aportes frente a situación de iliquidez del Fondo. En caso de
presentarse el retiro de asociado(s) que afecten el capital mínimo irreducible o situaciones de
liquidez debidamente comprobadas porla revisoría fiscal y con el fin de proteger la estabilidad
patrimonial y económica de Fetrabuv, la junta directiva está autorizada para expedir las normas
reglamentarias, tiempos y prioridades, para la devolución de los aportes sociales y de los
ahorros permanentes de estos asociado(s).

Artículo 31. Cuota periódica obligatoria individual. La cuota periódica individual es de
carácter obligatorio y su monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del ingreso básico
mensual devengado o de una mesada del asociado. Esta cuota mensual se recaudará de la
forma pactada con el asociado, mediante las diferentes formas de recaudo autorizadas por
FETRABUV. No obstante lo anterior, el asociado que tenga aportes sociales y ahorros
permanentes, cuya suma supera los treinta (30) (S.M.M.L.V.), podrá solicitar voluntariamente
bajar su cuota obligatoria hasta mínimo el dos por ciento (2%) del valor de sus ingresos o
mesada para aportes sociales y ahorros permanentes; para quienes tengan aportes sociales y
ahorros permanentes cuya suma sea menora treinta (30) (S.M.M.L.V.) y superior a veinte (20)
(S.M.M.L.V.) podrá solicitar voluntariamente bajar su cuota obligatoria hasta mínimo el tres por
ciento (3%) del valor de sus ingresos o mesada para aportes sociales y ahorros permanentes.
Igualmente, los asociados que tengan menos de treinta (30) salarios mínimos mensuales
legales vigentes (S.M.M.L.V.) en la sumatoria de aportes sociales y ahorros permanentes,
podrán incrementar el valor de su cuota obligatoria hasta el siete por ciento (7%) sobre su
ingreso básico o mesada.

Artículo 32. Distribución de la cuota periódica obligatoria. De la cuota periódica obligatoria
se destinará un cincuenta por ciento (50%) para aportes sociales y un cincuenta por ciento
(50%) para ahorros permanentes.
Artículo 33. Aportes Adicionales. Los asociados podrán incrementar voluntariamente por
cada vigencia fiscal los aportes sociales hasta en tres (3) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.(S.M.M.L.V.), este aporte será pagado por caja y se contabilizarán como aportes
ordinarios.

Artículo 34. Aporte extraordinario. La asamblea general podrá aprobar aportes
extraordinarios para incrementar el aporte social. Estos aportes son obligatorios para todos los
asociados.
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La decisión que en este sentido aprueba la asamblea general deberá contar con el voto

favorable del 70% de los presentes en la asamblea y deberá preveer la forma de ago £DE Ca)

monto, su destinación específica y el tiempo durante el cual permanecerá dicha a O
extraordinaria.

Artículo 35. Reintegro de ahorros permanentes. La junta directiva, previo estudio técnico: y...
reglamentación, podrá autorizar reintegros parciales y/o periódicos de los ahorró

permanentes, siempre y cuando estos reintegros sean usados para aplicar a saldos de cartera
con Fetrabuv, o en el caso que Fetrabuv requiera implementar una estrategia para retención
de asociados.

Artículo 36. Intereses a los ahorros permanentes. Fetrabuv propenderá por pagar un
interés no inferior al índice de inflación del año inmediatamente anterior a los ahorros
permanentes. La junta directiva, hará las proyecciones y las reglamentaciones necesarias y
podrá justificar un interés menor, en caso que sobrevengan situaciones extraordinarias de
orden financiero que afecten el normal funcionamiento y que sean advertidas y comunicadas
por la administración o la revisoria fiscal.

Artículo 37. Obligatoriedad de Aporte y Ahorro permanente. Todo asociado, por el hecho
de serlo, está obligado a pagar los aportes sociales individuales periódicos y ahorrar en forma
permanente en los montos establecidos en este estatuto.

Artículo 38. Garantías e inembargabilidad del aporte social y los ahorros. Los aportes
sociales y los ahorros en cualquiera de sus modalidades quedan afectados desde su origen a
favor de Fetrabuv como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con éste,
para lo cual Fetrabuv podrá efectuar las respectivas compensaciones.

Tales sumas son inembargables de acuerdo con lo establecido por la Ley y no podrán ser
gravadas, ni transferirse a otros asociados o a terceros.

Artículo 39. Devolución de aportes sociales y ahorros permanentes. Los aportes sociales
sólo serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del asociado. En todo caso los
aportes sociales y los ahorros permanentes, se aplicarán, en primer lugar, a abonar a las
obligaciones que tenga vigentes el asociado con Fetrabuv. Para los valores a favor del
asociado, la Administración de Fetrabuv, dispondrá de un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días calendario, contados a partir de la radicación de la carta de retiro o de la expedición
del acto que ordena la desvinculación, para proceder a la devolución de los aportes sociales y
los ahorros permanentes, sin detrimento de lo dispuesto en este estatuto en el caso de
devolución de aportes frente a situaciones de ¡liquidez del fondo.
En el caso de que existan saldos a favor en cualquiera de las otras modalidades de ahorro,
diferentes al ahorro permanente, serán devueltos a solicitud del asociado queseretira.
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Parágrafo 1. En caso queal realizar el cruce entre los aportes y los ahorros permanentes;
saldo de cartera del asociado que se retira, o que es excluído, arroje saldo a debera f

Fetrabuv, a este saldo, se le aplicará una tasa de interés adicional de 0,5 puntos bás$
encima de la tasa de interés másalta para créditos establecido en Fetrabuv sin que <

y

tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera, la deuda debe contar nasgarantías necesarias, suficientes y el saldo debe cancelarse como máximo dentro de lo quetereste del plazo inicialmente pactado. Si el saldo es favorable al asociado se devolverán los
saldos según lo dispuesto en este estatuto.

GO

Artículo 40. Devolución de aportes sociales y ahorros permanentes en casos de
fallecimiento del asociado. En caso de muerte del asociado, el tratamiento para la
devolución será de conformidad con las disposiciones legales sobre sucesiones definidas enelCódigo Civil; es decir se podrá entregar al cónyuge sobreviviente, compañero o compañera |

permanente y a los herederos del causante, según sea el caso. |

Fetrabuv aplicará los beneficios y condiciones establecidas en la ley para entregar ahorros sin
juicio de sucesión, tanto a los ahorros como a los aportes sociales. Fetrabuv podrá hacer las
gestiones necesarias y la debida diligencia para la determinación de quiénes son los herederos
y quién es su cónyuge o compañero(a) permanente.
Fetrabuv, dentro delos límites que le fija la ley, queda en libertad de decidir si entrega o no
directamente los ahorros y los aportes sin necesidad de juicio de sucesión.
El valor de cualquier seguro o auxilio, se entregará a los beneficiarios que en vida designó el |

asociado. El valor a entregar será el remanente después de realizar los abonos a las |

obligaciones pendientes, si existieren.
:

|Cuando Fetrabuv evidencie diferencias y/o problemas entre los que se consideran beneficiarios |

por razón de las leyes de la herencia o cuando haya varias personas en calidad de cónyuge o
compañero(s) permanente(s), pasará los valores de aportes y ahorros a disposición del juez |

que conozca de la sucesión, reservándose el derecho de entregar los valores solo con orden
judicial.

Artículo 41. Inversión de los Ahorros. Los ahorros que Fetrabuv capte de sus asociados, en
|

cualquiera de las modalidades, gozarán de especial protección, cuidado y manejo por parte de
la administración. La junta directiva y los órganos de control vigilarán, permanentemente, que |

la destinación de dichos recursos cumpla con el objeto social de Fetrabuv, según lo establecido |

porla Ley y el presente estatuto.
|Los depósitos de ahorro que se capten, deberán ser invertidos en créditos a los asociados, enlas condiciones y con las garantías que señale el reglamento de crédito, sin perjuicio de poder |

adquirir activos fijos para la prestación de los servicios.
|

Para las modalidades de ahorro, la junta directiva aplicará las tasas de interés de conformidad
con los estudios técnicos-financieros que resulten factibles para Fetrabuv. |

|

Artículo 42. Ahorros en CDAT. Fetrabuv adopta como política para los ahorros en CDAT,
reconocer una tasa de interés en función de los plazos de captación y en lo posible superioral |establecido para la DTF, de forma que resulte atractivo para el asociado ahorrador yfinancieramente factible para Fetrabuv.
Se faculta a la junta directiva, para revisar este margen de acuerdo con las políticas para la
gestión de liquidez, solvencia y endeudamiento.

|



reclamados. En el evento en que los asociados o los herederos no reclamen log
provenientes de aportes y ahorros, luego de producirse la desvinculación del asocit
cualquiera de las causales, estos saldos deben ser enviados a una cuenta espéeg j
remanentes por pagar, toda vez que los mismos no hacen parte del patrimonio de Fetrab
sino que constituyen un pasivo.
Fetrabuv deberá agotar la debida diligencia en procura de la devolución, para el efecto,
deberá enviar mínimo dos comunicaciones escritas a la última dirección registrada ó al correo
electrónico personal y haber publicado la citación en cartelera ó en la página web institucional,
con el fin de ubicar al asociado o sus familiares, de tal suerte que se logre la devolución de
estos saldos.

Aportes no reclamados- Renuncia a saldos permitidos: Agotado el proceso y transcurridos
tres (3) años a partir de la desvinculación, Fetrabuv podrá disponer de los saldos pendientes
de sus aportes sociales y revalorizaciones no reclamadasy trasladarlos al fondo de bienestar
social, siempre y cuando se hayan desplegado las gestiones tendientes a su devolución, detal
modo, que en el evento de presentarse una reclamación se pueda demostrar y comprobar la
gestión que se realizó para lograr su entrega.
Ahorros no reclamados: En el caso de los ahorros, estos permanecerán en una cuenta por
pagar.

i
CAPÍTULOVII

CRÉDITOS, GARANTIAS, TASAS Y MÁRGENES DE INTERMEDIACIÓN.

Artículo 44. Créditos. Fetrabuv adopta como política, que en la prestación del servicio de
crédito se aplicarán las disposiciones legales reglamentarias y estatutarias, de conformidad
con lo definido para manejar este servicio bajo la administración por riesgos.
En todo caso, se dará aplicación a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria en materia del sistema de administración de riesgo de crédito, conforme lo

dispone la Circular Básica Contable o el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito y las
demás normas que le sean aplicables.

Artículo 45. Garantías del crédito. Fetrabuv adopta como política, que sus operaciones de
crédito deben quedar cubiertas con garantías idóneas, determinadas con base en criterios
técnicos y objetivos de tal manera que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la
obligación garantizada.

Artículo 46. Solicitud de crédito.Toda solicitud de crédito, debe ser tramitada en los formatos
y con los requisitos establecidos por FETRABUV paratal fin, y el solicitante debe suministrar la
información y los documentos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones legales y al
reglamento de crédito aprobadoporla junta directiva.



CAPÍTULO VIII
RESERVAS, FONDOS PERMANENTES, EXCEDENTES Y EJERCICIO ECONÓMICO.

Artículo 47. Reservas y Fondos. La Asamblea podrá crear las reservas y los
permanentes de orden patrimonial, y las reservas y los fondos agotables que con econveniente., igualmente, previa autorización de la Asamblea, Fetrabuv podrá prever en sú
presupuestos y registrar en su contabilidad incrementos progresivos de las reservas y fondos
con cargoal ejercicio anual.

Artículo 48. Irrepartibilidad de reservas, fondos y otros. Durante la existencia y aún enelevento de la liquidación de FETRABUV, las reservas y los fondos permanentes, los auxilios y
las donaciones con carácter patrimonial, así como, los saldos no comprometidos de los
fondos agotables, no podrán ser repartidos entre los asociados y quedarán sujetos a
las normas y alas leyes vigentes.

Artículo 49. Pasivos Exigibles. Las reservas y los fondos agotables creados por la
Asamblea General, se constituirán como pasivos exigibles y no se podrán destinar a fines
diferentes para los cuales fueron creados.

Artículo 50. Ejecución de las reservas. La ejecución tanto de las reservas como de los
fondos agotables la hará la junta directiva, ciñéndose a la Ley y al presente estatuto, para lo
cual dictará la reglamentación pertinente, teniendo en cuenta las necesidades de Fetrabuv y desus asociados.

Artículo 51. Periodo del ejercicio económico. El ejercicio económico de FETRABUV seráanual y se cerrará el (31) de diciembre de cada año, fecha en la cual se hará corte de lascuentas y se elaborarán los estados financieros de acuerdo con las normas y las leyesvigentes, los cuales serán sometidos a la discusión y a la aprobación de la Asamblea General
, previa presentación a la junta directiva.
Parágrafo: Los estados financieros serán puestos a disposición y para conocimiento de losasociados, en las oficinas de Fetrabuv, con 15 días hábiles de antelación a la fecha decelebración de la Asamblea en que han de someterse a aprobación. El ejercicio del derecho deinspección se podrá ejercer de conformidad conel reglamento que expida la junta directiva.

Artículo 52. Distribución de Excedentes. Los excedentes del ejercicio económico que seproduzcan, se aplicarán de la siguiente forma:
1. El veinte por ciento (20%) como mínimo, para crear y mantener una reserva deprotección de los aportes sociales.
2. El diez por ciento (10%) como mínimo para crear un Fondo de Desarrollo EmpresarialSolidario, el cual podrá destinarse a los programas aprobados por más del cincuenta por ciento(50%) de la asamblea de asociados o delegados según sea el caso, previa reglamentación dela ¡unta directiva.



6.2293
3. El cuarenta por ciento (40%) de los excedentes como mínimo para el Fondo de Bienestar
Social, para desarrollar las actividades de Solidaridad, de Educación, de Recreación y auxilids
para asociados excluidos de la póliza vida deudores, de acuerdo con la reglamentaci 0 QLestablezca la junta directiva. En todo caso, el monto destinado al fondo para auxilio
asociados excluidos de la póliza vida deudores, será del 10% del excedente. SN 2 peo

4. El treinta por ciento (30%) restante a disposición de la Asamblea General, que podrá (SerSA
destinados para crear y mantenerel fondo para revalorización de aportes sociales, el cual tiene |

como fin mantener el poder adquisitivo de los mismos, dentro de los límites que fijan las
|

normas legales; o para otros propósitos que apruebe la Asamblea general.
Parágrafo. En todo caso, el excedente se aplicará en primer término a compensar pérdidas de

|ejercicios anteriores si las hubiere. Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se

|

hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera utilización, será para restablecer la
reserva que tenía antes de su utilización.

Artículo 53. Responsabilidad ante terceros. FETRABUV responderá ante terceros con la
totalidad de su patrimonio.

TÍTULO IV
ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACCIÓN

CAPÍTULOIX
ASAMBLEA GENERAL.

Artículo 54. Asamblea General. La Asamblea General es el máximo órgano de dirección de
Fetrabuv, sus decisiones son de carácter obligatorio para todos los asociados, la junta
directiva, los órganos de control, los comités y la gerencia, siempre que se hayan adoptado
según las normaslegales, estatutarias y reglamentarias.
La Asamblea General estará constituida por la reunión, debidamente convocada, de los
asociados hábiles o de los delegados hábiles elegidos directamente por éstos. |

Parágrafo 1. Son asociados hábiles para todos los efectos dela Asamblea, los inscritos en el |

registro social que a la fecha de la convocatoria a Asamblea, si ésta ha de ser por asociados, o |

en la fecha de convocatoria al proceso de elección de delegados, si la asamblea ha de ser por
|delegados, no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones con Fetrabuv.
Será requisito que para la fecha de la convocatoria de la asamblea por delegados, éste se |

encuentre hábil.
|

Parágrafo 2. Para efectos de la Asamblea, a los asociados o delegados inhábiles se les |

informará las razones por las que adquirieron la inhabilidad, los efectos que ello les representa
y los mecanismos con que cuentan para superar dicha situación. |

Parágrafo 3. El comité de control social verificará la lista de los asociados o delegados hábiles
e inhábiles. La relación de esta última será publicada en las oficinas de Fetrabuv,

|identificándolos con su respectivo número de cédula, la publicación será el mismo día que se |

produzca la convocatoria. Esta lista durará fijada por un término no inferior a cinco (5) díashábiles. |

Los reclamos sobre inhabilidades se presentarán por escrito ante el mismo comité de control |

social, dentro de los cinco (5) días hábiles que dure publicada la lista de los inhábiles. Dentro |de los dos (2) días hábiles siguientes el comité de control social se pronunciará sobre los
|mismos.



requiere publicar listado.
Igualmente, la administración podrá, de oficio, rectificar los errores cometidos en la el

de las citadas listas, de manera que los datos que éstas expresen, reflejen fiel

situación de habilidad de estos.
:

Parágrafo 4. Cuando el pago de las obligaciones con Fetrabuv se realice mediante des
por nómina, se entenderá que con el envío y recepción porparte dela entidad responsable de
los descuentos, el asociado está cumpliendo con su obligación de pago oportuno.

:

Parágrafo 5. Se entenderá por día hábil aquellos días de la semana en los cuales se brinda
atención a los usuarios, estos comprenden los días de lunes a viernes, exceptuando los días
que se declaren como festivos. Esta definición se aplicará para todos los artículos que hagan
referencia a dias hábiles.

Artículo 55. Clases de asamblea según los participantes. La Asamblea podrá ser de dos
clases:

De Asociados y
Por Delegados.

A la Asamblea General de Asociados se convoca a los asociados hábiles para participar en la
reunión; sin embargo, ésta podrá ser sustituida por Asamblea General de Delegados.
A juicio de la junta directiva, la sustitución se dará cuando la realización de la Asamblea
General de Asociados se dificulta por razón del número de asociados o cuando su realización
resulta significativamente onerosa en proporción a los recursos de Fetrabuv.
A la Asamblea General de Delegados le será aplicable en lo pertinente las normasrelativas a
la Asamblea General de Asociados.

Artículo 56. Carácter de la asamblea. El carácter de la asamblea podrá ser:
Ordinaria y
Extraordinaria.

La asamblea ordinaria se reunirá una vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses del año
calendario para el ejercicio de sus funciones regulares.
Las Asambleas extraordinarias, podrán reunirse 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 sólo se podrá tratar los asuntos para los cuales fueron convocadas y los
que se deriven estrictamente de éstos.

Artículo 57. Formas de realización de una asamblea. En Fetrabuv, las asambleas podrán
realizarse de las siguientes formas: presenciales, virtuales o mixtas, aplicando en todo casolas
disposiciones legales sobre la materia.

Artículo 58. Convocatoria Asamblea General Ordinaria. La convocatoria a Asamblea
General Ordinaria se hará porla junta directiva con una anticipación no menor de quince (15)
días hábiles, indicando la fecha, hora, lugar y temario de la misma. La convocatoria se hará a
través de los correos electrónicos registrados en Fetrabuv, mensajes de texto y publicación en
la página web de Fetrabuv.



Si la junta directiva no convoca a la Asamblea General Ordinaria el último día hábil de (etaroo
de cada año, el comité de control social deberá hacerlo dentro de los siguientes tres (

|

dí
hábiles de vencimiento al plazo máximofijado por el presente estatuto a la junta para cofí

si al vencimiento del término anterior, el comité de control social no hi

convocatoria, le corresponderá al revisor fiscal convocar dentro de los dos (2) días'h
siguientes, si éste último no convocare dentro del plazo señalado, entonces, dentro
cinco (5) días hábiles siguientes, podrá hacer la convocatoria un mínimo del quince por
ciento (15%) de los asociados.
Cuando dentro de una asamblea se vayan a realizar elecciones de órganos de administración,
control y vigilancia, con la convocatoria se acompañarán los perfiles que deberán cumplir los
candidatos que se postulen y las reglas de votación con las que se realizará la elección.

Previo a la asamblea, los candidatos a órganos de administración y control deberán inscribirse
en las fechas establecidas por la junta directiva. El cumplimiento de los requisitos deberá
verificarse y certificarse por el comité de control social.

La postulación de candidatos a miembros de órganos de administración o de control se
realizará de forma separada y cada candidato sólo podrá postularse a uno de los órganos.
Los candidatos, al momento de postularse, deben manifestar expresamente que conocen las
funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y el estatuto,
de acuerdo con las formalidades establecidas por Fetrabuv.

Parágrafo 1: Para garantizar el derecho a participar en las Asambleas, la junta directiva
anunciará con cinco (5) días hábiles de anticipación, la fecha en que va a convocar a elección
de delegados, así mismo anunciará con (5) días hábiles de anticipación la fecha en que va a
convocar a Asamblea General.

Parágrafo 2: Cuando las Asambleas sean convocadasporel revisor fiscal, el comité de control
social o el número de asociados requerido, y una vez reunidas las formalidades establecidas
en el estatuto, la gerencia de Fetrabuv, deberá garantizar la logística necesaria para la
mencionada convocatoria.

Artículo 59. Convocatoria Asamblea General Extraordinaria. La convocatoria a Asamblea
General Extraordinaria, por regla generaly 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, podrán solicitar a la junta directiva que efectúe la convocatoria, previa justificación
del motivo dela citación.
Si pasados cinco (5) días hábiles a la presentación de la solicitud de la convocatoria, la junta |

directiva desatiende la petición de convocatoria a la asamblea general extraordinaria, el comité
de control social, el revisor fiscal o el quince por ciento (15%) de los asociados podrán hacerla |

convocatoria de acuerdo conel presente Estatuto. |

La convocatoria a asamblea extraordinaria se hará con no menosde cinco (5) días hábiles de |

anticipación al evento, indicando fecha, hora, lugar y objeto determinado por el que secita a |

asamblea extraordinaria. La convocatoria se hará por el medio de divulgación previsto para la
asamblea general ordinaria.



Parágrafo: Cuando la asamblea sea convocada porel revisor fiscal, el comité de contro

o el número de asociados requerido, y una vez cumplidos los requisitos establecid
presente estatuto, la gerencia de Fetrabuv, deberá garantizar la logística necesaria
mencionada convocatoria y la realización de la asamblea.

)

Artículo 60. Situaciones especiales de convocatoria. Se deberá convocar a Asamblea de
asociados en los siguientes casos: disolución, liquidación, fusión, incorporación,
transformación, escisión, cambio de naturaleza jurídica o cuando sobrevengan condiciones o
situaciones extraordinarias que pongan en peligro la estabilidad económica y/o patrimonial de
Fetrabuv, o ante la presencia de hechos graves, que alteren la capacidad o autoridad de la

Asamblea de delegados, o cuando ella así lo decida.

CAPÍTULO X

ELECCION DE DELEGADOS Y DIGNATARIOS NORMAS PARA LA ASAMBLEA,
ELECCIÓN DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL.

Artículo 61. Voto obligatorio. Fetrabuv establece el voto obligatorio para todos los
asociados hábiles, en la elección de delegados.
El asociado hábil que no cumpla con esta obligación, se le aplicará una sanción consistente
en la suspensión de los servicios de Fetrabuv, por un término de tres (3) mesesa partir de
la fecha de la imposición de la sanción, salvo que presente excusa justificada, dentro de los
diez (10) días calendario siguientes a la realización de las votaciones, la cual será verificada
por el comité de control social.
Cuando el asociado se haya inscrito como aspirante a delegado y resulte electo sin haber
ejercido el deber del voto obligatorio, la sanción a aplicar será la perdida de su designación
como delegado, y quedará inhabilitado para participar en cualquiera de los comités del periodo
para el que se inscribió.

Paragrafo. La junta directiva reglamentará el mecanismo de votación.

Artículo 62. Requisito de capacitación para delegados. Quienes aspiren a ser delegados
deberán acreditar el equivalente a ocho (8) horas de capacitación ofrecida por Fetrabuv, en el
ciclo Delegados, en un plazo no mayor a un año antes de su postulación.
Si le hacen falta horas de capacitación, deberá completar éstas, una vez sea elegido como
delegado.

Artículo 63. Elección de delegados. El procedimiento de elección de los delegados será
reglamentado y publicado por la junta directiva, de tal forma que garantice la adecuada
información y participación de los asociados. Su elección la realizarán los asociados hábiles
establecidos al día de la convocatoria.
El número de delegados, en ningún caso será menor a 20, ni mayor al 10% de los asociados
hábiles establecidos al día de la convocatoria de elección de delegados y su periodo será de
dos (2) años.
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;asociados estén representados al menos por un delegado. La junta directiva determin

segmentación de los asociados.

Artículo 64. Publicidad y conversatorio de los asociados aspirantes a ser deleg OS. !Con el fin de promocionar nuevos liderazgos y garantizar condiciones de igualdad, “con.”
antelación a la elección de los delegados, la Junta directiva, publicará una reseña biográfica,
no mayora tres (3) renglones, donde cada uno de los aspirantes manifieste las razones que lo
motivan a ser delegado, igualmente se podrá convocar a un conversatorio voluntario con los

|

asociados interesados en ser escuchados.

Artículo 65. Inasistencia a la asamblea. Los asociados o delegados que hayan sido
debidamente convocados a la asamblea y no asistan con justa causa, se les aplicará una

|sanción pecuniaria del veinte por ciento (20%) de un (1) salario mínimo mensual legal vigente; |

los recursos obtenidos por este concepto se destinarán al fondo de bienestar social, |

específicamente para actividades de educación.
Parágrafo 1. Los asociados o delegados que no asistan a la Asamblea convocada, en razón
de justa causa, deberá acreditarla por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes |

a la realización de la Asamblea. El comité de control social evaluará la justa causa. |

Parágrafo 2. Los delegados elegidos no podrán hacerse representar en las Asambleas.
|

Artículo 66. Observancia de las normas en la asamblea. Sin perjuicio de las disposiciones |

legales vigentes, en la Asamblea se observarán las siguientes normas: |

1. Las reuniones se llevarán a cabo en el lugar que se determine previamente en la
convocatoria, bajo la dirección de un presidente, vicepresidente y secretario, elegidos por la
asamblea.

|

2. Para efectos de controles y verificaciones, el control de asistencia podrá ser realizado |

mediante control biométrico o lista de asistencia, registrando la hora de ingreso y salida, deforma complementaria se podrá contar conla grabación de la misma.
3. Constituirá cuórum para deliberar y adoptar decisiones válidas la asistencia de por lo menos |la mitad de los asociados hábiles o delegados elegidos.
Si dentro de la hora siguiente a la señalada para su inicio no se hubiere integrado este cuórum, |

la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados noinferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento
(50%) del número requerido para constituir un fondo de empleados en el caso de que ese |porcentaje del diez por ciento (10%) fuere inferior a tal número.

|

En las asambleas generales de delegados el cuórum mínimo será el cincuenta por ciento
(50%) de los elegidos. |

4. Las decisiones de la asamblea, por regla general, se adoptarán con el voto favorable de la |

mayoría absoluta de los asociados o de los delegados presentes.
5. La reforma del estatuto y la imposición de contribuciones obligatorias para los asociados,requerirá del voto favorable de por lo menosel setenta por ciento (70%) de los presentes enlaasamblea. La determinación sobre disolución, liquidación, fusión, incorporación,transformación, escisión deberá contar con el voto de por lo menos el setenta por ciento(70%) de los asociados hábiles convocadosa la asamblea.



Parágrafo. Los integrantes de la junta directiva, del comité de control social, cotité 0
disciplinario y del comité de apelaciones, no podrán votar en las reuniones de la asam
cuando se trate de asuntos que afecten su propia responsabilidad o compromet
intereses.

Artículo 67. Funciones de la Asamblea. Son funciones de la asamblea de asociad
delegados, entre otras:
1. Determinar las políticas y directrices generales de Fetrabuv.
2. Evaluar anualmente el cumplimiento del objeto social.
3. Velar y garantizar el cumplimiento de la Ley, el presente estatuto y los reglamentos, en
especial porla junta directiva y los órganos de control.
4. Analizar y conceptuar sobre los informes de la junta directiva, la administración y los
órganos de control. Así mismo, sobre el desempeño de los indicadores de gestión y margende intermediación, presentados porla junta directiva y la gerencia, que correspondan a una
gestión transparente, eficiente, rentable socialmente y de equilibrio financiero.
5. Recibir información oportuna, por parte dela junta directiva, control social y revisor fiscal,
sobre hechos y situaciones que pudiesen colocar en riesgo la operación de Fetrabuv paratomarlas decisiones y los correctivos necesarios.
6. Analizar, aprobar o improbar los estados financieros de fin del ejercicio, presentados porla junta directiva.
7. Destinar los excedentes y fijar los montos de los aportes sociales y de los ahorros
permanentes, de acuerdo con la Ley y el presente estatuto.
8. Elegir los integrantes dela junta directiva, comité de control social, comité disciplinario y el
comité de apelaciones.
9. Elegir el revisor fiscal y su suplente y fijar sus honorarios.
10. Reformar y aprobarel estatuto.
11. Evaluar anualmente a través del balance social, el desempeño de la junta directiva, delcomité de control social, del comité de apelaciones, del comité disciplinario y de la revisoríafiscal, como también, el cumplimiento de las decisiones de Asamblea por parte de éstos, y deser necesario, aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinariocontemplado en el presente estatuto.
12. Conocer el presupuesto, aprobado porla junta directiva.
13. Parala efectiva aplicación del estatuto, protección del patrimonio y cumplimiento del objetosocial, la Asamblea debe asumir el estudio y tomar las decisiones en desarrollo de la
responsabilidad que como máxima autoridad de Fetrabuv que sean necesarias.14. Convocar a Asamblea extraordinaria cuando el caso lo amerite.
15. Tomarel juramento a los dignatarios elegidos por la asamblea, por parte del presidente dela asamblea.
16. Aprobar las políticas de retribución, atención de gastos y destinación de presupuesto parala inducción, capacitación y evaluación de las Operaciones dela junta directiva y de todos loscomités, porel ejercicio de sus funciones.
17. Las demás que le correspondan como suprema autoridad de Fetrabuv y que no esténdirectamente especificadas y asignadas poreste estatuto u otra instancia.
Parágrafo. Cuando en aplicación de este estatuto, resulte contradicción, falta de competencia,O diferencias de interpretación, la decisión es indelegable de la Asamblea General.
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Artículo 68. Elección de dignatarios. La elección de los integrantes de la junta *directi
comité de control social, comité de apelaciones y el comité disciplinario será efectuad
Asamblea General mediante lista conformada por el sistema uninominal, sin perjuicio
los nombramientos puedan producirse por unanimidad.

!En caso que al hacer la votación uninominal se presenten empates en el número de
decisión será sometida a sorteo.

CAPÍTULO XI
¡JUNTA DIRECTIVA, ELECCIÓN, PERIODO, REMOCIÓN, REQUISITOS PARA

PERTENECER Y EJERCER.

Artículo 69. Junta Directiva. La junta directiva es el órgano de dirección y administración
permanente de Fetrabuv, sujeto a la Asamblea General responsable de la dirección general
de los negocios y operaciones del Fondo. Estará conformada por siete (7) integrantes
principales y dos (2) integrantes suplentes numéricos, siendo todos elegidos por la Asamblea
General.
Parágrafo 1. Cada vez que se produzca una vacancia definitiva en junta directiva, los
suplentes en su orden reemplazarán al principal. En las ausencias temporales se llamará, en
su orden, a los suplentes para que reemplacen a los principales.
Parágrafo 2. En caso de que en la elección no diere lugar a la escogencia del total de
suplentes se tomará como válido el número total máximo de los elegidos.

Artículo 70. Periodo de la Junta Directiva. El periodo de junta directiva para integrantes
principales y suplentes será de dos (2) años, podrán ser reelegidos hasta por tres períodos
consecutivos adicionales.
En caso de que un directivo permanezca por los 8 años máximos permitidos de maneraconsecutiva podrá participar en otros órganos de control siempre y cuando la calificación de la
evaluación de desempeño individual del último año supere el 70%.
Parágrafo Transitorio. El conteo de los períodos consecutivos para integrantes principales
empieza a contabilizarse a partir de las elecciones del año 2021.

Artículo 71. Sesiones de la Junta Directiva. La junta directiva se reunirá una (1) vez al mes,
según el calendario que adopte y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan; eneste evento, la convocatoria a reunión podrá hacerla el presidente, el gerente o tres (3)
integrantes dela junta directiva, por decisión propia o por solicitud del comité de control social
o del revisor fiscal de Fetrabuv.
Parágrafo 1. Fetrabuv pagará transporte parala asistencia a las reuniones, se reconocerán
hasta por dieciocho (18) reuniones extraordinarias, adicional de las doce (12) reglamentarias
por vigencia fiscal. La presente regulación se hará extensiva para cualquier tipo de comité.

En la culminación del período de la junta y los comités, las reuniones extraordinarias sepagarán de manera proporcional al período de tiempo en el que actúan enla vigenica fiscal.
Parágrafo 2. El valor del transporte para las reuniones de junta directiva será de dos (2)S.M.D.L.V y para las reuniones de los comités de uno y medio (1.5) S.M.D.L.V., por cada
integrante.



0250oArtículo 72. Reuniones. Las reuniones de junta directiva y demás comités o comisidnes

podrán realizarse de manera presencial, virtual o mixtas, aplicando en todo case; kk

disposiciones legales sobre la materia.

Artículo 73. Otro mecanismo para toma de decisiones. Serán válidas las decisiones
junta directiva, cuando por escrito, todos sus integrantes expresen el sentido de su votó»;f
este evento las decisiones se tomarán por la mayoría decisoria para junta y cada uno deld
comités. Los participantes de la reunión deberán contestar el sentido de su voto en el tiempo
estipulado en la convocatoria.
Parágrafo 1: Para el caso de reuniones no presenciales u otro mecanismo para toma de
decisiones las actas de estas reuniones deberán formalizarse del mismo modo que en las
reuniones presenciales, cumpliendo las formalidades de ley para este tipo de reuniones.

Artículo 74. Reglamentación de las sesiones de la junta directiva. La junta directiva
aprobará su reglamento interno de funcionamiento en el cual considerará las siguientes
disposiciones:

- e1. El cuórum deliberatorio para sesionar no podrá ser inferior a cinco (5) integrantes de los
cuales 3 deben ser principales.
2. Las mayorías decisorias serán con el voto favorable de cuatro (4) integrantes de junta
directiva que sean o actúen en calidad de principales.
3. Los suplentes participarán de las reuniones de junta directiva y si no son habilitados como
principales, solo tendrán voz.
4. El revisor fiscal, el comité de control social y el gerente podrán ser invitados o solicitar ser
invitados y tendrán sólo voz en las reuniones.
5. De lo sucedido en las reuniones de la junta directiva, se dejará constancia en actas, que
serán suscritas por el Presidente y el Secretario.

Artículo 75. Designación de cargos. La junta directiva elegida se instalará por derecho
propio, una vez instalada designará entre sus integrantes principales un (1) Presidente, un (1)
Vicepresidente y un (1) Secretario.

Artículo 76. Requisitos para ser elegido y para ejercer como integrante de la junta
directiva. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y
destrezas idóneas. Adicionalmente, acreditar experiencia suficiente en las actividades que
desarrolla Fetrabuv y/o experiencia o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las
responsabilidades y funciones. Los requisitos para ser elegido integrante de la Junta Directiva
son:
1. Ser asociado hábil, al momento de la elección y durante el ejercicio de su cargo y haber
sido elegido como Delegado para la asamblea quelo elige.
2. No estar incurso en las incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades de acuerdo con lo
establecido en el presente estatuto.
3. Acreditar la capacitación requerida en el presente estatuto para cuerpos administrativos y
comités de Apoyo.
4. Conocer y cumplir el presente estatuto y los reglamentos.
5. No haber sido suspendido en un cargo de representación de junta directiva, control social o
cualquier comité en los dos (02) años inmediatamente anteriores a la elección.
6. Habiendo sido elegido en el periodo inmediatamente anterior, no haber renunciado sin justa
causa plenamente demostrada ante la asamblea.
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los fiscales, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación.

8. No estar reportado negativamente en las centrales de información crediticia, en
existir un reporte el comité de control social verificará, evaluará y emitirá su concepto,
cual el aspirante en la postulación, autorizará su consulta. S5N
9. No estar inmerso en un proceso disciplinario, no haber sido sancionado disciplinaria o
administrativamente o removido del cargo de gerente, del consejo de administración, de la

junta de vigilancia, de la junta directiva o del comité de control social de una organización de la
economía solidaria, incluyendo a Fetrabuv, exclusivamente por hechosatribuibles al candidato
y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. dd10. Manifestar actitudes e interés para ser directivo y poseer experiencia suficiente en las
actividades que desarrolla Fetrabuv y/o experiencia o conocimientos apropiados para el
cumplimiento de las responsabilidades y funciones. Además debe tener cualidades y principios
de honorabilidad, honestidad, integridad y ética.
11. No pertenecer como integrante de junta directiva de otro Fondo de Empleados o
Cooperativa cuyo vínculo de asociación permita la inclusión de docentes, empleados y/o
trabajadores de la Universidad del Valle.
Parágrafo 1. Para la elección de integrantes de los cuerpos de dirección, se tendrá en cuenta
las anteriores condiciones y requisitos, so pena de ser nula su designación. Corresponde al
comité de control social la verificación al momento de la inscripción, del cumplimiento de estos
requisitos y perfiles.
Parágrafo 2. El integrante de junta directiva debe mantener, durante el ejercicio del cargo, el
cumplimiento de los requisitos para pertenecer a la junta directiva.
Parágrafo 3. La junta directiva en la política de información y comunicaciones indicará la forma
como divulgará, previo a la elección, el perfil de los candidatos.
Parágrafo 4. Al momento de instalarse la junta directiva, todos sus integrantes adquieren el
deberde suscribir un acuerdo de confidencialidad y manejo de la información. |

Artículo 77. Funciones dela junta directiva. Son funcionesdela junta directiva:
1. Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente estatuto, los reglamentos y los mandatos de la
Asamblea y aplicar el régimen disciplinario.
2. Adoptar y ejecutar las políticas generales, las contables y particulares aprobadas por las
Asambleas para el cumplimiento del objeto social, de la gestión, de los resultados y de todas
las inherentesa ellas.
3. Presentar a la Asamblea General, un informe anual de las actividades con los respectivos
Estados Financieros y el Balance Social, el desempeño de los indicadores de gestión y del
margen de intermediación.
4. Convocar a la Asamblea de Delegados o de Asociados, ordinaria o extraordinaria, según el
caso, y presentar el proyecto de reglamentación de la misma.
5. Adoptar su propio reglamento y expedir los reglamentos que establece el presente estatuto
y los que en el marco de su competencia considere convenientes y necesarios para la
organización y dirección de Fetrabuv y el cabal logro de susfines.
6. Construir, aprobar y hacer públicos los reglamentos de los diferentes servicios con base en
las atribuciones estatutarias y en la Ley.
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7. Seleccionar, nombrar al gerente y fijar su remuneración, verificando el cumplimiento de los ul
requisitos previstos en este Estatuto, para seleccionar y elegir el gerente, sigui
procedimientos de calificación de perfil y de decisión previamente establecido
reglamento. El nombramiento estará a cargo dela junta directiva indelegablemente, ésta
removerlo de conformidad con las normaslegales, que le sean aplicables.

Nombrarel gerente suplente, quien actuará como representante legal suplente.
8. Evaluar el desempeño del gerente y si fuera el caso removerlo.
9. Aprobar la planta de personal de Fetrabuv, su escalafón, su tabla salarial y además fijar las
fianzas de manejo y cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar.
10. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y presentarlo a la Asamblea
General .

11. Además de las señaladas en el estatuto, determinar la cuantía y atribuciones del gerente
para celebrar operaciones financieras, autorizarlo en cada caso para llevarlas a cabo y
facultarlo para adquirir, enajenar o gravar bienes inmuebles, siempre y cuando se cuente con
los estudios previos, según reglamentación establecida porla junta directiva.
12. Aprobar el ingreso de los asociados y expedir las resoluciones relacionadas con la
aplicación del régimen disciplinario estatutario.
13. Decidir sobre la apertura de oficinas y puntos de atención.
14. Aprobarla afiliación o asociación a otras entidades del sector solidario o sobre la
participación en la constitución de ellas.
15. Crear, organizar y reglamentar los diversos comités especiales y designar los integrantes
de los mismos.

: a a16. Fijar las políticas crediticias, de ahorro, financieras, de servicios y de inversión de
Fetrabuv.
17. Autorizar al gerente para la apertura y cierre de cuentas bancarias, según sea el caso.18. Autorizar dar de baja los archivos de acuerdo con la Ley de Archivo, y demás normas
legales. Igualmente, los bienes muebles en mal estado que no presten servicio para las
actividades de Fetrabuv, por obsolescencia o por cambios de tecnología. Los bienes dados de
baja podrán ser rematados entre los asociados o donados a entidades sin ánimo delucro.19. En general, dirigir y decidir cualquier solicitud o inquietud que rebase las facultades quetenga un comité, en función de su reglamento y ejercer todas aquellas funciones que le
correspondan y que hacen relación con la dirección permanente de Fetrabuv.
20. Evaluar sistemáticamente las operaciones y gestión de Fetrabuv, del gerente y tomarloscorrectivos.
21. Levantar actas de sus reuniones, transcribirlas al libro y mantenerlasal día.
22. Respetar, atender y responder los requerimientos del Revisor fiscal, control social, oficial
de cumplimiento, asociados y delegados y las de los organismos de control del Estado quetengan la facultad para hacerlo.
23. Programar, promover y ejecutar cada año,el plan maestro de capacitación sobre economía
solidaria, como también en torno a la gestión del fondo a todoslos delegadosy asociados.24. Diseñar un plan de desarrollo y a su vez el plan de acción para la vigencia.25. Definir en el presupuesto los recursos necesarios para la inducción, capacitación yevaluación de los órganos de administración y control.
26. Definir las políticas y canales de comunicación a los asociados sobre las actividades deFetrabuv y en especial sobre las decisiones tomadas en asambleas.
27. Informar a los asociados, sobre las decisiones tomadas en la Asamblea General, por losmedios de comunicación disponibles.



28. Cumplir con las funciones y responsabilidades asignadas porla ley y la Superintendencia) 26
de la Economía Solidaria relacionadas con todos los sistemas de administración del riesgo.
29. Establecer una política que incluya asignación de presupuesto para inducció
capacitación, formación constante de la junta directiva, del comité de control social y deméá
comités, así como para la evaluación de las operaciones dela junta, incluyendo en la pol ti yel reconocimiento de gastos relacionados con el ejercicio del cargo que le correspondayaplicando lo dispuesto en este estatuto sobre reconocimiento de transporte para las reuniones;
30. Informar a los asociados, sobre las decisiones tomadas en la Asamblea General, en un
término no mayora treinta (30) días hábiles, después de realizada la asamblea.
31. Aprobar la política de comunicaciones de Fetrabuv.
32. Establecer los criterios para el seguimiento a las actuaciones del gerente, respecto de las
decisiones y recomendaciones realizadas por la junta directiva, comité de control social,
auditoria interna, revisoría fiscal, o entidades de control del Estado.
33. Definir los mecanismos de evaluación de desempeño, que permitan hacer seguimiento a su
labor, haciendo mínimo una evaluación anual.
Parágrafo. Será un deberde los integrantes de la junta directiva informar sobre situaciones de
conflicto de interés, cuando se presenten asuntos que le correspondan decidir, absteniéndose
de votar y dejando constancia deello.
Artículo 78. Remoción como integrante dela junta directiva. Será causal de remoción de
un integrante dela junta directiva:
1. Quien no asista a cuatro (4) sesiones ordinarias consecutivas sin causa debidamente
justificada ante la junta directiva.
2. Por pérdida de las calidades o condiciones para ser directivo.
Parágrafo 1. La junta directiva tendrá el deber de conocer estos asuntos y será la encargada
de estudiar y determinar si el integrante de que se trate se encuentra incurso en estas
causales de remoción. Tan pronto se abra la investigación será separado temporalmente de su
cargo, mientras se define su situación. De demostrarse, se procederá a la remoción definitiva
como integrante de junta directiva.
El integrante de junta directiva que incurra en las causales de remoción para ser directivo se le
informará de manera motivada y se le darán 5 días hábiles para que presente las pruebas que
pretenda hacer valer. Una vez transcurrido este término la junta directiva estudiará el asunto ytomará la decisión definitiva. De estas actuaciones se le dará información al comité de control
social.
Parágrafo 2: El integrante de junta directiva que incurra en infracciones deliberadas en el
ejercicio de su cargo, que incumpla con sus deberes o que incurra en cualquiera delas faltas
disciplinarias estatutarias, se someterá al régimen disciplinario. Tan pronto se abra la
investigación será separado provisionalmente de su cargo.

Artículo 79. Requisito de capacitación en los órganosde dirección, control o comités de
apoyo. Los delegados que aspiren a participar en cualquiera de los órganos de dirección y
control, oO los asociados que aspiren a participar en los comités, deberán acreditar el
equivalente a cuatro (04) horas de capacitación en el Ciclo 3 de Directivos, antes de su
postulación y veinte (20) horas en el mismo ciclo 3, después de su elección. Por lo menos 4
horas deben ser realizadas en la función específica a desempeñar.



Artículo 80. Renuncia como integrante de la junta directiva. Cuando un integrante de júnta ¿64
directiva determine renunciar a su investidura, lo hará mediante carta dirigida a la junta
directiva, haciendo dejación del cargo y con copia a la asamblea general.

CAPÍTULO XII
LA GERENCIA.

Artículo 81. Gerente. El gerente es el representante legal de Fetrabuv, responsable de la
operación administrativa, financiera, de la prestación de los servicios, liderando la planeación y
el desarrollo de Fetrabuv en función del cumplimiento del objeto social. Además, ejecuta las
acciones de autocontrol y correctivas. Es el ejecutor de las decisiones de la Asamblea y de
la junta directiva. Ejercerá sus funciones bajo la dirección inmediata de la junta directiva y
responderá ante ésta porel funcionamiento de Fetrabuv.

REQUISITOS PARA SELECCIONAR GERENTE:
Para ser gerente, se tendrán en cuenta la capacidad y las aptitudes personales, el
conocimiento, integridad ética, profesional y la destreza para ejercer la representatividad, así
comolos siguientes requisitos en su postulación y durante el ejercicio del cargo:
1. Tener título profesional y posgrado con énfasis en áreas administrativas y financieras.
2. Tener experiencia mínima de cinco (5) años en el ejercicio de cargos directivos y de
representación en el sector, en los cuales haya demostrado idoneidad.
3. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente o anteriormente removido del
cargo de gerente, o miembro de junta directiva o comité de control social de una organización
de la economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato y con ocasión del
ordenamiento de medidasde intervención.
4. No estar reportado en listas vinculantes o restrictivas por LA/FT.
5. No Presentar reportes negativos en las centrales de información crediticia por obligaciones
propias.
6. No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales disciplinarios y los
fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría
general de la Nación.
Parágrafo 1. En el proceso de selección se evaluará que el candidato goce de buen crédito
social y comercial, que tenga dominio de la gestión en empresas solidarias y que se evidencie
la vocación e interés por las actividades de índole solidaria y que tenga la capacidad para
desarrollar programas de educación solidaria y para la gestión administrativa de estas
Parágrafo 2: La junta directiva verificará el cumplimiento de estos requisitos, para seleccionar
y elegir el gerente, siguiendo procedimientos de calificación de perfil y de decisión previamente
establecido en un reglamento.

Artículo 82. Evaluación del gerente. Para la evaluación del gerente se tendrá en cuenta el
cumplimiento de la Ley, el presente estatuto, sus funciones, el cumplimiento de las decisiones
emitidas por la Asamblea y la junta directiva, por los resultados de su gestión administrativa,
financiera y de servicios.
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Artículo 83. Gerente suplente: El gerente tendrá un suplente nombrado porla junta directiva,

gerente, mientras lo reemplace en sus ausencias temporales o accidentales. Si la aus
definitiva la junta directiva elegirá gerente en propiedad.

Artículo 84. Funciones del gerente. La gerencia es responsable por la veracidad,
confiabilidad y oportuna información administrativa y financiera, además de las medidas
adoptadas para garantizar que las operaciones contenidas en los registros contables y otras
fuentes de información correspondan en un todo a la realidad de Fetrabuv, para lo cual la
gerencia establecerá las medidas de autocontrol que lo garanticen.
Son funcionesdel gerente, entre otras:
1. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de Asamblea y junta directiva, siempre que estén
acordes con la Ley, el presente estatuto y los reglamentos.
2. Velar por el cumplimiento y desarrollo del objeto social.
3. Proyectar y dirigir a Fetrabuv de acuerdo con la Ley, el presente estatuto, los reglamentos
y el direccionamiento estratégico, así como, mantener una rigurosa planeación, ejecución,
evaluación y corrección de su gestión, midiendo y evaluando permanente su operación
mediante indicadores que posibiliten mantener la gestión en un rango de seguridad, eficiencia,
transparencia y de resultados.
4. Planear, ejecutar, evaluar y controlar constantemente el desempeño de las áreas
administrativas, contables, financieras y de servicios en comunión con las orientaciones dela
Asambleayla junta directiva.
5. Proponer oportunamentea la junta directiva las decisiones, correcciones y controles a fin de
garantizar el logro de una gestión exitosa. De la misma manera presentar informes periódicos
de su gestión.
6. Mantener las operaciones de ahorro y crédito, en estricto cumplimiento de la Ley, el
presente estatuto y reglamentos, dentro de un margen de liquidez, seguridad, resultados y
confiabilidad; informando y proponiendo oportunamente a los órganos de control, junta directiva
o asamblea las acciones correctivas y de gestión adecuadas.
7. Presentar oportuna y debidamente soportadas las solicitudes de autorización, requeridas
para el desarrollo del objeto social, cuando por competencia, estén bajo la responsabilidad de
junta directiva.
8. Realizar periódicamente la evaluación de desempeño del personal de Fetrabuv que este a
su cargo de acuerdo con el manual de funciones, y monitorear que las coordinaciones
administrativas y financieras realicen oportunamente las que les correspondana ellas.

9. Velar que los bienes, operaciones y valores de Fetrabuv se encuentren adecuadamente
protegidos, debidamente soportados, registradas en los libros y procesados contablemente de
conformidad con las disposiciones legales y estatutarias.
10. Nombrar, evaluar o remover al personal administrativo de acuerdo con la estructura
de cargos de Fetrabuv aprobada porla junta directiva y las normas laborales vigentes.
11. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial la representación judicial y
extrajudicial de Fetrabuv.
12. Ordenar los pagos y firmar los comprobantes y cheques, que soportan las operaciones de
Fetrabuv.
13. Celebrar contratos dentro del giro ordinario de las actividades de Fetrabuv en la cuantía y
atribuciones señaladas porla junta directiva.



14. Celebrar previa autorización expresa de la junta directiva, los contratos relacionados Lon) 6 |

la adquisición, venta y constitución de garantías reales sobre inmuebles y cuando el mont
los contratos exceda las facultades otorgadas.
15. Enviar al organismo de control de la economía solidaria, todos los informes y doc
que sean requeridos por dicha entidad.
16. Presentar justificado y de manera oportunaa la junta directiva, el proyecto de pies
anual de ingresos y egresos.
17. La presentación de los informes de gestión a la junta directiva serán enviados vía correo
electrónico, con no menosdetres (3) días hábiles de anticipación a cada reunión. Los informes
de gestión contendrán entre otros:

Presupuesto y ejecución presupuestal mensual. |

- Los estados financieros requeridos por la Ley para instituciones de economía solidaria. |

El Comportamiento de los indicadores financieros y de gestión, proponiendo desarrollos y
correcciones. |

Las inversiones y su control de acuerdo con lo establecido porla junta directiva.
|

Hechos que puedan afectar la marcha, los resultados o alterar el normal funcionamiento de
Fetrabuv.

Elaboración, cumplimiento y/o seguimiento a los planes de desarrollo de acción o de
contingencia.

Planeación y direccionamiento estratégico de Fetrabuv.
18. Elaborar y presentar ante la junta directiva el proyecto sobre la distribución de excedentes
anuales.
19. Rendir informe anual debidamente justificado de su gestión, a la junta directiva, a la
Asamblea General y a los organismos de control.
20. Garantizar mediante una acertada planeación, una adecuada liquidez que permita
oportunamente el cumplimiento de todas las operaciones.
21. Proyectar, gestionar y realizar oportunamente las operaciones que garanticen el
financiamiento externo y programas de cooperación técnica, previa autorización de la junta
directiva.
22. Rendir informes veraces y completos de acuerdo con los requerimientos solicitados porlas
entidades del estado.
23. Presentara la junta directiva, proyectos de desarrollo. |

24. Mantener un riguroso control sobre las operaciones de crédito, ahorro, lavado de activos, |

tasas de captación y colocación, racionalidad del gasto y todas aquellas operaciones que
afecten la estabilidad financiera, que contradigan el objeto social de Fetrabuv.
25. Cumplir con las funciones y responsabilidades asignadas porla ley y la Superintendencia
de la Economía Solidaria y las aprobadas por el órgano de administración permanente
relacionadas con todoslos sistemas de administración del riesgo.
26. Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyoal oficial de cumplimiento.
27. Mantener informada a la junta directiva a los comités y empleados sobre las disposiciones
legales o circulares instructivas de la Superintendencia de la Economía Solidaria o de otros
organismos del Estado que emitan normas de obligatorio cumplimiento parala institución.
28. Velar porque se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Código de Ética y
Conducta en cuanto a conflicto de interés e información privilegiada.
29. Definir en documento escrito, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el
trabajo de Fetrabuv. Así como definir, y asignar los recursos económicos, técnicos y el
personal necesario para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora del sistema
de gestión de seguridad y salud enel trabajo.



|
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30. Seguimiento a las decisiones o recomendaciones realizadas por la junta directivacomité
de control social, revisoría fiscal y los requerimientos del ente supervisor.
31. La Gerencia será responsable de garantizar, que en todo caso, previo a la aprobaci
reúnan todas las condiciones para el crédito, y una vez aprobado, se llenen todas

|l:

formalidades tanto en su aprobación como en el desembolso, en las condiciones previstas:
d

el estatuto y los reglamentos. QA32. Aplicar las sanciones a los asociados que sean delegadasporla junta directiva. As
33. Todas las demás funciones inherentes a su cargo.

Artículo 85. Causales de remoción del gerente
Son causales de remoción del gerente:
1. Incumplimiento de sus deberes, funciones y responsabilidades.
2. Quedar incurso en una inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal o estatutaria.
3. Incumplimiento de alguno de los requisitos parar ser gerente.
4. Remoción por parte del ente de control y vigilancia del estado.
Parágrago: En todo caso la remoción se realizará de conformidad con las disposiciones
legales que le sean aplicables.

TÍTULO V
ORGANOS DE CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA

CAPITULO XIII
CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA

Artículo 86. Inspeccióny vigilancia. La inspección, y vigilancia interna de Fetrabuv estará
a cargo del revisor fiscal, la auditoría interna, y el comité de control social. Sin perjuicio de la
inspección y vigilancia que ejerce el Estado sobre Fetrabuv.
Fetrabuv, por disposición legal, ejercerá el control social a través de un comité de control
social, elegido por la Asamblea General. Tendrá además un control fiscal ejercido por el revisor
fiscal, elegido por la Asamblea, quien actuará en las órbitas y competencias que le señala la
CA

Artículo 87. Auditor Interno. Fetrabuv podrá contratar un auditor interno, nombrado porla
junta directiva, al cual le corresponderá evaluar todas las actividades que la administración
implemente como medidas de control y vigilancia de cada uno de sus procesos, operaciones y
servicios verificando el cumplimiento de metas y resultados. Adicionalmente, evaluará que la
información contenida en los registros contables y otras fuentes de información sean
suficientes, confiables y oportunas.
Parágrafo. Corresponde a la junta directiva, a la luz del presente artículo, fijar las políticas de
autocontrol y determinar los alcances de la auditoría interna. En todo caso, son funciones

|

prioritariamente de carácter preventivo y correctivo. |

Artículo 88. Regulación de los procesos. La Administración mantendrá procesos y
procedimientos acordes con la operación de Fetrabuv y el manual de calidad.
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CAPITULO XIV

REVISOR FISCAL.
MÁWEA

MA AS
Artículo 89. Revisor fiscal. Fetrabuv contará con un Revisor Fiscal y su respectivo.
suplente, elegidos por la Asamblea General para un periodo de dos (2) años, sin perjuicio de
ser removido en cualquier tiempo por la asamblea o por incumplimiento de su contrato o de los |

deberes propios de su función.

Artículo 90. Requisitos para ser revisor fiscal. El Revisor Fiscal deberá ser una persona
jurídica con experiencia en el sector solidario. Las personas asignadas serán profesionales de
la contaduría pública titulados, debidamente matriculados, con tarjeta profesional vigente.
Deben acreditar amplia experiencia y formación en revisoría fiscal en el sector de la economía
solidaria. Le es aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades legales y las
establecidas en el presente estatuto.
El Revisor Fiscal y su suplente deberán certificar los antecedentes disciplinarios actualizados.
No haber sido sancionado por las entidades estatales que ejercen el control, inspección y
vigilancia sobre las entidades públicas o privadas.
No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del
cargo en una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al
candidato o con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención.
No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales, disciplinarios y los
fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría
General de la República.
Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro de los treinta (30)
días siguientes a la elección.
Parágrafo 1: Por disposición legal, el Revisor Fiscal deberá acreditar conocimiento en
administración de riesgos. Para tal fin, aportarán a Fetrabuv la siguiente información: (i)

certificación del curso e-learning de la UIAF en el módulo general y (ii) constancia de
capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo LA/FT, mediante certificación
expedida por parte de instituciones de educación superior acreditadas ante el Ministerio de
Educación Nacional, con una duración no inferior a 90 horas.
Parágrafo 2: Sus honorarios serán fijados por la Asamblea General.
Parágrafo 3: La persona jurídica después de dos (2) períodos consecutivos en el cargo deberá
rotar sus delegados, personas naturales, quienes deberán cumplir con los requisitos
contemplados enel presente artículo.
Parágrafo 4. El Revisor fiscal no podrá ser asociado de Fetrabuv.

Artículo 91. Elección del revisor fiscal. La elección del Revisor Fiscal con su suplente, se
efectuará por el voto de la mayoría absoluta de los presentes en la asamblea, su elección es
para un periodo de dos (2) años.
La administración recepcionará las propuestas de revisoría fiscal y la junta directiva
seleccionará 3 propuestas que cumplan los requisitos establecidos para ser presentadas a la
asamblea.



Artículo 92. Funciones del revisor fiscal. Además de las establecidas en la Ley, sn.funciones del Revisor Fiscal:
* uo?

1. Velar por el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea.
2. Ejercer el control de todas las operaciones, en especial a las concernientes":
actividades de ahorro y crédito y de los pagos, cerciorándose de que estén confo mesa:
las disposiciones legales, al presupuesto, al presente estatuto, las determinaciones: ÑJa EAsamblea, de la junta directiva y los reglamentos internos. NET TGSNe
3. Dar informe oportuno y por escrito a la Asamblea General, a la junta directiva, ar |

gerente y al comité de control social delas irregularidades que observe en el funcionamiento
|

de Fetrabuv.
4. Velar y evaluar porque todas las operacionesfinancieras estén registradas y la contabilidad
de Fetrabuv se lleve al día conforme a las normas vigentes.
5. Velar e inspeccionar por que se elaboren, registren y conserven las actas de las reuniones
de la asamblea, de la junta directiva y del comité de control social, además, de la custodia de
la correspondencia y de los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones
necesarias para tal fin.
6. Velar porque se encuentren debidamente constituidas las garantías que soportan las
operaciones de ahorro y crédito y cuenten con la cadena de custodia adecuada.
7. Firmar y verificar la exactitud de la información financiera, de los estados financieros
preparados por la administración y las cuentas que deben rendirse durante el desarrollo de
las actividades de Fetrabuv.
8. Generar y suministrar oportunamente los informes y recomendar las acciones correctivas
sobre las operaciones y decisiones que puedan colocar en riesgo la estabilidad financiera o el
funcionamiento de Fetrabuv.
9. Velar porque las operaciones de ahorro y crédito se encuentren respaldadas por las
garantías establecidas en los reglamentos y que los bienes de Fetrabuv estén debidamente
protegidos, custodiados y con los seguros necesarios.
10. Efectuar arqueos a los fondos y cuentas de la institución, cada vez que lo considere |

conveniente.
11. Verificar que el Fondo de liquidez corresponda con lo establecido por la Ley y sus recursos
estén depositados en entidades autorizadas para este fin.
12. Evaluar permanentemente la aplicación de las políticas de ahorro, crédito, cartera, y
provisiones de Ley, y en general porque todas las operaciones, se desarrollen dentro de los
criterios de transparencia, confiabilidad, seguridad, oportunidad y de acuerdo con los
resultados proyectados. |

13. Rendir informe a la Asamblea de Delegados sobre la marcha de Fetrabuv, el |

cumplimiento de las leyes, el presente estatuto, los objetivos de la entidad, la contabilidad, |

el balance, los controles internos y en general sobre todo lo que sea de interés para los |

asociados. |

14. Verificar que se dé cumplimiento a lo establecido en Fetrabuv para operaciones de crédito |

y ahorro, sobre lavado de activos y operaciones que afecten la estabilidad financiera, que
|

contradigan el objeto social, como también control en la aplicación de las tasas de captación y
colocación y racionalidad del gasto.
15. Evaluar y examinar periódicamente los aspectos financieros y económicos de Fetrabuv y
los análisis de las cuentas e indicadores y presentar sus respectivas recomendaciones a la

|

gerencia y a la junta directiva.



16. Vigilar y conceptuar sobre operaciones donde se comprometa patrimonialmenté Fetrabuv PO

aquellas actividades u operaciones riesgosas o por fuera de las facultades de los órga
dirección o realizadas sin el lleno de los requisitos legales, estatutarios o reglamentarios. 3/ :'
17. Guardar completa reserva sobre los asuntos que conozca en ejercicio de su cargo, S

v

los informes que deba rendir y los casos de obligatoria denuncia segúnla Ley. Eh
18. Intervenir en las deliberaciones de los órganos directivos. A
19. Verificar que los informes que presenten la administración y junta directiva a la Asamblea

|

sean fiel reflejo de la realidad.
20. Verificar la fidelidad de todos los inventarios, actas y libros de Fetrabuv.
21. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia y
rendir los informes a que haya lugar o quele sean solicitados. |

22. Solicitar a la junta directiva la convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Delegados o de
Asociados en los eventos previstos por la Ley o convocarla de acuerdo con el presente
estatuto. |

23. Establecer controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las normas sobre LA/FT. |

24. Presentar un informe trimestral al órgano permanente de administración sobre el resultado |

de su evaluación del cumplimiento de las normase instrucciones contenidas en el SARLAFT.
25. Presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria, dentro del informe trimestral que |

presenta de forma ordinaria, un aparte sobre la verificación realizada al cumplimiento de las |

normas sobre LA/FTy la eficacia del SARLAFT adoptado por Fetrabuv. |

26. Poner en conocimiento del oficial de cumplimiento, en forma inmediata, las inconsistencias
y fallas detectadas en el SARLAFT y, en general, todo incumplimiento que detecte a las
disposiciones que regulan la materia. |

27. Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que detecte en cumplimiento de su
función de revisoría fiscal.
28. Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT.
29. Verificar al menos una vez por semestre el estricto cumplimiento de lo dispuesto en las
normas que regulan el Riesgo de Liquidez, incluyendo un pronunciamiento expreso y detallado
sobre el Riesgo de liquidez (SARL) dentro del dictamen sobre los Estados Financieros.
30. Informar de manera oportuna a la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre las
irregularidades que advierta en el cumplimiento de las disposiciones expedidas para la
administración del riesgo de liquidez.
31. Informar, al menos dos (2) veces de cada año calendario, al comité de riesgos, sobre la
evaluación de la efectividad del sistema integral de administración de riesgos (SIAR), en los
que se destaque la evaluación realizada, las fortalezas y las oportunidades de mejora, dejando |

el informe a disposición de las actas del comité de riesgos y dela junta. |

32. Las demás inherentes al cargo que guarden relación con el SIAR y con el SARL.
33. Cumplir las demás atribuciones que le señalen la Ley y el presente estatuto y las que
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General.
Parágrafo 1: El revisor Fiscal responderá por los perjuicios que ocasione al Fondo, a los
asociados y a terceros por negligencia o inexactitud en el cumplimiento de sus funciones, de
conformidad con los términos que le impone la ley.
Parágrafo 2: El revisor Fiscal no podrá prestar a Fetrabuv servicios distintos a los que ejerce
en función de su cargo.



Artículo 93. Causales de remocióndela revisoría fiscal :
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Son causales de remoción dela revisoría fiscal:
1. Incumplimiento de sus deberes, funciones y responsabilidades.
2. Quedar incurso en una inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal o estatutaria.
3. Incumplimiento de alguno de los requisitos para ser revisor fiscal.
4. Remoción por parte del ente de control y vigilancia del estado. A.
5. Ser sancionado durante el ejercicio de su profesión disciplinaria o administrativamente: |z
algún órgano competente.
Parágrago: En todo caso la remoción se realizará de conformidad con las died
legales que le sean aplicables

CAPITULO XV
COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.

Artículo 94. Comité de Control Social. Fetrabuv contará con el comité de control social, el
cual ejercerá las funciones de control y vigilancia de acuerdo con las normas establecidas
en la constitución nacional, la Ley, el presente estatuto y los reglamentos.
Las funciones del comité de control social serán ejercidas exclusivamente con fines de control
social, entendiéndose por éste el que se ejerce a efectos de garantizar la satisfacción de las
necesidades para las cuales fue creada la organización, la verificación de que los
procedimientos internos se ajusten al cumplimiento normativo y estatutario, y la vigilancia del
cumplimiento de los derechosy las obligaciones de los asociados.
Las funciones de control social deben tratarse de un control técnico ejercido con fundamento
en criterios de investigación, valoración y procedimientos previamente establecidos y
formalizados, que no deberá desarrollarse sobre materias que sean competencia de los
órganos de administración.
Este comité estará integrado por asociados hábiles en número de cinco (5) principales y
tres (3) suplentes numéricos. Serán elegidos por la Asamblea General para un período de
dos (2) años y responderán ante ella; podrán ser reelegidos por tres períodos consecutivos
adicionales.

Parágrafo 1. Cada vez que se produzca una vacancia definitiva en Control Social los
suplentes en su orden reemplazarán al principal. En las ausencias temporales se llamará, en
su orden, a los suplentes para que reemplacena los principales.

Parágrafo 2. En caso de que en la elección no diere lugar a la escogencia del total de
suplentes se tomará como válido el número total máximo de los elegidos.
Parágrafo 3. En caso de que un integrante de control social permanezca por los 8 años,
máximos permitidos, de manera consecutiva podrá participar en junta directiva u otros comités
siempre y cuando la calificación de la evaluación de desempeño individual del último año
supere el 70%.

Artículo 95. Requisitos para ser integrante y ejercer en el Comité de Control Social. Para
ser elegido y ejercer en el comité de control social se requiere:
1. Ser asociado hábil.



miembro de Control Social.
'

4. Manifestar actitudes e interés para ser integrante del comité y poseer cualid
principios de honorabilidad, honestidad, integridad y ética, para actuar en representaci

wn

todos los asociados.
5. No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales, disciplinarios y
los fiscales, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación.

6. No estar reportado negativamente en las centrales de información crediticia, en caso de
existir un reporte el comité de control social verificará, evaluará y emitirá su concepto, para lo

cual el aspirante en la postulación, autorizará su consulta. ae7. No estar inmerso en un proceso disciplinario, no haber sido sancionado disciplinaria o
administrativamente o removido del cargo de gerente, del consejo de administración, de la

junta de vigilancia, de la junta directiva o del comité de control social de una organización de la
economía solidaria, incluyendo a Fetrabuv, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato
y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención.

8. Habiendo sido elegido en el periodo inmediatamente anterior, no haber renunciadosin justa
causa plenamente demostrada ante la asamblea.

Parágrafo 1. El integrante del comité control social debe mantener, durante el ejercicio del
cargo, el cumplimiento de los requisitos para pertenecer al comité.
Parágrafo 2. Para la elección de integrantes de los órganos de control, se tendrá en cuenta
las anteriores condiciones y requisitos, so pena de ser nula su designación. Corresponde al
comité de control social la verificación al momento de la inscripción, del cumplimiento de estos
requisitos y perfiles.
Parágrafo 3: Cuando un asociado, que no sea delegado activo, se postule para perteneceral
comité de control social, debe acreditar al momento de la inscripción el cumplimiento de
capacitación que programa FETRABUVy queesla requerida para hacer parte de este comité.
El asociado debe haber participado como delegado en el periodo inmediatamente anterior, es
decir su actividad como delegado no debe tener una antigúedad superior a tres ( 3) años,al
momento de su inscripción. |El asociado que, sin tener la calidad de delegado, llegare a hacer parte del comité de control
social, podrá asistir a la asamblea, para cumplir sus funciones, en dicho caso, lo hará con voz y
sin voto.

Artículo 96. Cuórum deliberatorio y mayoría decisoria. El cuórum deliberatorio lo constituye
la asistencia de tres (3) de los miembros principales o suplentes habilitados como principales.

La mayoría decisoria será con el voto de tres de los integrantes que participan en calidad de
principales.

Artículo 97. Funciones del comité de control social. Son funciones del comité de control
social:



1. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea, el presente estatuto Y JOY 3
reglamentos.

4 ll

2. Velar porque los actos de la junta directiva, del gerente y demás órgano
ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias. , Y E
3. Informar con la debida oportunidad a los asociados, a la Asamblea, a los órg bsd
administración, al revisor fiscal y a las entidades gubernamentales que ejerzan la ins ección

A

y vigilancia según el caso, sobre las irregularidades que existan en el funcionamientó 0Fetrabuv y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deban |

adoptarse. ! : :

4. Hacer seguimiento semestral a las quejas presentadas por los asociados, a fin de verificarla
atención de las mismas cuando se encuentren temas recurrentes o la atención no haya sido
oportuna. Deberá investigar los motivos que estén ocasionando estas situaciones, presentar
sus recomendacionesy solicitar la aplicación de los correctivos a que haya lugar. Cuando las
quejas no hayan sido atendidas, se procederá del mismo modo, solicitando adicionalmente la
atención de las mismas en forma inmediata. Este seguimiento deberá generar un informe que
debe estar a disposición de la Supersolidaria, en el libro de actas. El pre-citado documento
debe hacer parte del informe de actividades que el comité de control social presentará a la
Asamblea General.
Con relación a las quejas presentadas directamente al comité de control social deberá
estudiarlas, adelantar la investigación pertinente y solicitar a quien correponda la información
para aclarar las circunstancias que motivaron la queja, dando respuesta al asociado, con
argumentos legales, estatutatios y reglamentarios, máximo dentro de los 15 días hábiles.
5. Hacer llamados de atención a los asociados cuando incumplan los deberes
consagrados enla ley, el presente estatuto y los reglamentos.
6. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y velar porque
el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto.
7. Velar porque los órganos de dirección atiendan oportunamente los requerimientos de los
asociados, delegadosy la Asamblea.
8. Verificar la lista de los asociados hábiles e inhábiles para determinar quien puede
participar en la Asamblea respectiva o para elegir delegados de conformidad con la ley, el
estatuto y los reglamentos.
9. Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General, o a los asociados cuando
así lo requieran.
10. Designar sus propios dignatarios, Coordinador y Secretario y suscribir actas o documentos
donde se deje constancia de sus actuaciones.
11. Elaborar su propio reglamento, con el fin de desarrollar sus funciones y actos que
involucren a los integrantes del comité.
12. Levantar actas e informes de lo actuado y manteneral día el libro de actas.
13. Vigilar y conceptuar sobre inversiones por fuera del objeto social, y todas aquellas
actividades riesgosas o fuera de las facultades de los órganos de dirección realizadas sin el
lleno de los requisitos legales.
14. Velar porque se cumplan los mandatos y recomendaciones de la Asamblea de acuerdo
a la Ley y el presente estatuto.
15. En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al interior de Fetrabuv,
deberá solicitar que se adelante la investigación correspondiente y pedir, al órgano
competente, la aplicación de los correctivos o sanciones a que haya lugar.



16. Verificar el cumplimiento de los requisitos y perfiles que deben cumplir los aspirantes Aa. 4
|

pertenecer a los órganos de administración y Control. Nvo la vo |

17. Revisar como mínimo semestralmente, los libros de actas de la junta directiva cone.
objetivo de verificar que las decisiones tomadas por éste se ajusten a las prescripciónes
legales, estatutarias y reglamentarias. ES Ze s

18. Las demás funciones que le asigne la Ley o el presente estatuto, siempre y cuando se. ES

refieran al control social y no correspondan a funciones propias dela administración o de la: A E
revisoría fiscal. NENE

y

Parágrafo : En todo casolos integrantes del comité de control social, están en la obligación de
conocer a profundidad los temas que le son puestos a su consideración, de debatirlos y

pronunciarse con conocimiento de causa, dejando la evidencia del órgano correspondiente.

Artículo 98. Sesiones del Comité de Control Social. El comité de control social sesionará
ordinariamente por lo menos una vez por mes y extraordinariamente cuando las circunstancias
lo justifiquen, de acuerdo con el reglamento que expida el mismo órgano.
El comité de control social deberá solicitar, de manera escrita, dirigida a la gerencia, con
antelación a no menosde 5 días calendario de la fecha de su reunión, la información pertinente
para el desarrollo de sus funciones. El comité de control social comunicará a la junta directiva,
los asuntos que considere pertinentes en el desarrollo de sus sesiones, mediante
comunicación escrita.
Parágrafo 1. En todo caso para el pago de viáticos y transporte o cualquier remuneración por
reunión, se reconocerán hasta dieciocho (18) reuniones extraordinarias, adicional de las doce
reglamentarias por vigencia fiscal. La presente regulación se hará extensiva para cualquier tipo
de comité.

En la culminación del período del Comité, las reuniones extraordinarias se pagarán de manera
proporcional al período de tiempo enel que actúan en la vigencia fiscal.
Parágrafo 2. El monto de reconocimiento para la reuniones propias del comité de control social
será de 2 SMDLVypara las reuniones que asistan en otros comités será de 1.5 SMDLV por
cada dignatario.

Artículo 99. Remoción como integrante del Comité de Control Social. Será causal de
remoción de un integrante del comité de control social:
1. Quien no asista a cuatro (4) sesiones ordinarias consecutivas, sin causa debidamente
justificada ante el comité de control social.
2. Por pérdida de las calidades o condiciones para ser integrante de control social.
El integrante de control social que incurra en las causales de remoción se le informará de
manera motivada y se le darán 5 días hábiles para que presente las pruebas que pretenda
hacer valer. Una vez transcurrido este término el comité de control social estudiará el asunto
y tomará la decisión definitiva. De estas actuaciones se le dará informacióna la junta directiva.
Parágrafo 1. El comité de control social tendrá el deber de conocer este asunto, cuando se
trate de sus integrantes, y será el encargado de estudiar y determinar si se encuentra incurso
en estas causales de remoción. Tan pronto se abra la investigación será separado
temporalmente del cargo, mientras se define su situación. De demostrarse, se procederáala
remoción definitiva del comité.



Parágrafo 2: El miembro que incurra en infracciones deliberadas en el ejercicio de su rn
que incumpla con sus deberes estatutarios o que incurra en cualquiera de las/faltas..““:
disciplinarias estatutarias, se someterá al régimen disciplinario. Tan pronto se E '

investigación será separado provisionalmente de su cargo. Wa NA p

Artículo 100. Renuncia como integrante del Comité de Control Social. Cuandoun
integrante del comité de control social determine renunciar a su investidura, lo hará

|

mediante carta dirigida al comité de control social, haciendo dejación del cargo y con copia a |

la Asamblea General.
|

TÍTULO VI |

REGIMEN DISCIPLINARIO
|

CAPITULO XVI

APLICABILIDAD, COMITÉ DISCIPLINARIO, TIPOS DE FALTAS Y SANCIONES, PROCESO |

DISCIPLINARIO, COMITÉ DE APELACIONES

|

Artículo 101. Régimen Disciplinario. El régimen disciplinario aplicable en Fetrabuv será el

definido en este Estatuto. El órgano competente para adelantar las investigaciones y para
aplicar la sanción será el establecido estatutariamente.

Artículo 102. Aplicabilidad del régimen disciplinario. Corresponde a la Asamblea General, |

a la junta directiva, comité disciplinario y comité de apelaciones mantenerla disciplina social |

en Fetrabuv, para lo cual podrán aplicar a los asociados las acciones disciplinarias |

correspondientes, garantizando los derechos constitucionales, el respeto, la garantía del |

debido proceso, el derechoa la defensa a la doble instancia y los demás que estipule la ley. |

Parágrafo: El comité de control social deberá velar porque quien adelante las investigaciones
y aplique las sanciones, respete los lineamientos de un debido proceso.

Artículo 103. Comité Disciplinario. Fetrabuv contará con un comité disciplinario, conformado
por delegados habiles, tres principales y (3) suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea
General para un periodo de dos (2) años.
Serán funciones del Comité Disciplinario:
1. Elaborar y aprobar su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá ajustarse en un
todo a este estatuto.
2. Elegir de entre sus integrantes al coordinador y al secretario del comité.
3. Conocer de oficio o a petición de parte, de las posibles acciones u omisiones de los
asociados, que sean tipificadas en este estatuto como falta grave. Le correspondera adelantar
la investigación, formular y notificar el pliego de cargos señalando las normas presuntamente
violadas, conocer los descargos, prácticar las pruebas que llegare a aportar o solicitar el
investigado y concluir su trabajo con el traslado del proceso a la junta directiva con sus
recomendaciones.
4. Acatar y preservar el debido proceso conforme a lo dispuesto en el presente estatuto.
5. Desarrollar sus funciones de investigador dentro de la mayor prudencia y reserva,
obteniendo las pruebas que consideren conducentes para determinar la existencia o no de una
falta.
Las decisiónes del comité disciplinario se tomarán con el voto favorable de dos (2) sus
integrantes.



bu2sT6
Artículo 104. Requisitos para ser integrante del Comité Disciplinario. Para ser integras
del comité disciplinario se requerirá: Ey

1. Ser delegado hábil. e
2. No habersido sancionado de conformidad con el presente Estatuto. AN
3. No estar incurso en las incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades de acuerdo cor'la
establecido en el presente estatuto. 00
4. Tener una antigúedad mínima de tres (3) meses de ser asociado de Fetrabuv. |

5. No pertenecer simultáneamente a ningún otro órgano de Fetrabuv. |

6 Acreditar la capacitación requerida en el presente estatuto para cuerpos administrativos y |

comités de apoyo.
|

Artículo 105. Renuncia como integrante del Comité Disciplinario. Cuando un integrante
del comité disciplinario determine renunciar a su investidura, lo hará mediante carta |

dirigida al comité, haciendo dejación del cargo y con copia a la Asamblea General. |

Artículo 106. Causales de Remoción del Comité Disciplinario . Las causales de remoción |

de este comité son las siguientes:
1. Quien no asista a cuatro (4) sesiones ordinarias consecutivas sin causa debidamente |

justificada ante la junta directiva.
2. Por pérdida de las calidades o condiciones para ser integrante del comité.
Parágrafo 1. El comité tendrá el deber de conocer estos asuntos y será el encargado de |

estudiar y determinar si el integrante de que se trate se encuentra incurso en estas causales |

de remoción. Tan pronto se abra la investigación será separado temporalmente de su cargo, |

mientras se define su situación. De demostrarse, se procederá a la remoción definitiva como |

integrante del comité.
Quien incurra en las causales de remoción para ser integrante del comité se le informará de
manera motivada y se le darán 5 días hábiles para que presente las pruebas que pretenda
hacer valer. Una vez transcurrido este término el comite estudiará el asunto y tomará la
decisión definitiva. De estas actuaciones se le dará informacióna la junta directiva.

Parágrafo 2: El integrante del comité disciplinario que incurra en infracciones deliberadas enel
ejercicio de su cargo, que incumpla con sus deberes o que incurra en cualquiera de las faltas
disciplinarias estatutarias, se someterá al régimen disciplinario. Tan pronto se abra la
investigación será separado provisionalmente de su cargo.

Artículo 107. Tipos de faltas y sanciones. Con el fin de mantenerla disciplina social, ante
las violaciones cometidas por cualquier asociado a las obligaciones y deberes consagrados en
este estatuto, los reglamentos, la ley o ante la ejecución de algunas de las acciones
disciplinables, Fetrabuv aplicará la sanción que corresponda. Las faltas disciplinarias se
clasifican así: leves y graves.

Artículo 108. Faltas leves. Se consideran faltas leves todo incumplimiento a los deberes y
obligaciones del asociado, realizado por primera vez, siempre que se demuestre que no causa
perjuicio al patrimonio y/o la estabilidad económica o reputacional de Fetrabuv; sin embargo,
afectan el desarrollo normal de las actividades económicas, servicios y la sana convivencia
entre los asociados.
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La comisión de este tipo de falta tiene como consecuencia la aplicación de una de las
siguientes sanciones, sin perjuicio que las mismas puedan aplicarse en forma suce
gradual anteel reiterado incumplimiento dela falta cometida, así: (3

o
O

1. Llamada de atención.
2.Sanciones económicas.
3.Suspensión temporal de uso de servicios.

Artículo 109. Aplicación de disciplina frente a faltas leves. Se delegará en el gerente |

general la atención de las acciones disciplinarias para faltas calificadas como leves, que
|

conlleven sanciones de llamados de atención, económicas o suspensión temporal de uso de
servicios y beneficios.

Artículo 110. LLAMADA DE ATENCIÓN. Es una amonestación escrita que se realiza al
asociado mediante un procedimiento sumario, por la comisión de una falta leve.

Artículo 111. Sanciones Económicas. Las siguientes acciones u omisiones pueden acarrear
sanciones económicas:
1. El asociado o delegado que no asista a la Asamblea General sin que demuestre una justa
causa para su ausencia de conformidad con lo establecido en este estatuto cuando se regula
lo relacionado a la Asamblea General.
2.Cuando el asociado sea convocado a una actividad o evento, haya aceptado participar y
deje de asistir. La sanción podrá ser hasta porel valor en que haya incurrido Fetrabuv para su
participación. Para el efecto, bastará como prueba el informe del responsable del evento. Solo
se exonerará al asociado que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al evento,
demuestre la fuerza mayor quele impidió asistir.
3. Cuando en los reglamentos de los diferentes servicios, así como los diversos contratos que
suscriba el asociado con Fetrabuv, se contemplen sanciones pecuniarias y el asociado incurra
en la causa de sanción.

Artículo 112. Suspensión temporal de uso de servicios. En los diferentes reglamentos de
servicios de Fetrabuv se contemplarán las causales y el tiempo de suspensión. Para el caso
específico de mora en el pago de obligaciones, la suspensión se aplicará cuando la mora esté
entre los 31 y 90 días.

El asociado que no ejerza el derecho al voto para elección de delegados, se le aplicará la
suspensión temporal de uso de servicios estipulada en el presente estatuto cuando se refiere
al voto obligatorio.



Artículo 113. Procedimiento para el proceso disciplinario cuando la falta Gear Ó

morosidad en el cumplimiento de los compromisos económicos. El gerente gs
informará por escrito al asociado sobre el estado del incumplimiento, indicándole que FÉ
abre proceso de investigación con miras a aplicar disciplina porque, de acuerdo a las 5
que tiene la institución, dicha acción está considerada en el estatuto como disciplinabidaN

con la comunicación le dará traslado de las pruebas. Le otorgará tres (3) días hábiles ÓN
presente las pruebas que demuestren que tal hecho no ocurrió. Una vez el asociado ha

presentado sus pruebas o solicitado que se practique alguna prueba,la junta directiva tomará
la decisión de aplicar la sanción o de precluir. En la comunicación se indicará la falta
disciplinaria que se configuró, la norma estatutaria que la contempla y la sanción que conlleva.
La decisión sobre la sanción será notificada al asociado, enviándole la comunicación al correo
personal o a la última dirección de residencia registrada en Fetrabuv. Se le indicará que tiene
tres (3) días hábiles para presentar recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Los
recursos a que tiene derecho el asociado serán interpuestos así: el recurso de reposición será
resuelto por la junta directiva y el de apelación por el comité de apelaciones, en los términos
definidos en este estatuto.
Parágrafo: La junta directiva podrá delegar en el gerentela aplicación de la sanción por mora.

Artículo 114. Faltas graves. Se consideran faltas graves todas aquellas acciones en las que
incurra el asociado y que impliquen la reincidencia en faltas leves; comportamientos que violen
las obligaciones y los deberes establecidos en el presente estatuto, los reglamentos y la ley,
extralimitación de funciones y en general todo acto que atente contra el buen nombre, el
patrimonio, el orden económico y social de Fetrabuv.
La comisión de este tipo de falta tiene como consecuencia la aplicación de una de las
siguientes sanciones:

* Suspensión total de derechos
* Exclusión

Artículo 115. Suspensión total de derechos. La junta directiva podrá declarar la suspensión
total de derechosen los siguientes casos:
1. Por mora mayor de noventa (90) días y hasta (180) días calendario, en cualquiera de las
obligaciones contraídas con Fetrabuv.
2. Por infraccionesa la disciplina social establecida en el presente estatuto, los reglamentos, y
por el no acatamiento de las decisiones emitidas por la Asambleaola junta directiva.
3. Por negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que se le confíen dentro de
Fetrabuv.
4. Cambiar la finalidad de los préstamos obtenidos en Fetrabuv, con destinación específica.
5. Extender a favor de terceros no contemplados en los reglamentos, los servicios y recursos
que proporciona Fetrabuv a sus asociados.
Parágrafo 1. La suspensión no modificará las obligaciones contraídas ni las garantías
otoraadas.
Parágrafo 2. La suspensión total de derechos podrá imponerse hasta por seis (6) meses.

Artículo 116. Exclusión. Los asociados de Fetrabuv podrán ser excluidos cuando se
encuentre incurso en alguna de las siguientes causales:
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1. Incurrir en cualquiera de los hechos considerados en el presente Estatuto cómo faltas
graves. -

2. Haber sido condenado por cometer delitos dolosos.
3. Servirse de Fetrabuv realizando operacionesficticias o faltar a la verdad con el pro Ó ¡

utilizar sus servicios o beneficios en provecho propio o de terceros o en detrim
Fetrabuv.
4. Inexactitud, falta de veracidad o reticencia en la presentación de informes o documentos que
Fetrabuv requiera.
5. Entregar a Fetrabuv bienes indebidos, de procedencia fraudulenta.

6. Utilizar a Fetrabuv para lavado de activos o destinar recursos de Fetrabuv para financiación |

del terrorismo según sea declarado porla autoridad competente. |

7. Incumplimiento en las obligaciones económicas contraídas con Fetrabuv, por 3 o más veces |

en un año calendario. |

8. Mora de más deciento ochenta (180) días calendario en el cumplimiento de las obligaciones |

pecuniarias con Fetrabuv.
9. Agredir de manera verbal o física a otro u otros asociados, directivos o empleados del |

Fondo, en situaciones o actividades que guarden relación con FETRABUV. |

10. Mal comportamiento en los eventos y demásactos a los que sea convocado y que afecte la
|

reputación de Fetrabuv.
11. Sustraer o retirar documentos considerados de uso privado de Fetrabuv. |

12. Comportarse como asociado disociador, dando origen a rumores injustificados o haciendo
|

eco de éstos, o llevando a cabo cualquier tipo de acciones que generen malestar en Fetrabuv |

entre los directivos, los asociados o empleados entresí. |

Parágrafo 1. Si ante la ocurrencia de alguno o de algunos de los casos previstos como
|

causales de exclusión existieren atenuantes o justificaciones razonables, o la falta cometida
fuere de menor gravedad, o por causa no imputable al asociado, no se le hubiere efectuado las
retenciones salariales respectivas; la junta directiva previo concepto del comité disciplinario,
podrá obviar la exclusión y aplicar la suspensión total de los derechos del asociado infractor |

indicando con precisión el período de la sanción, que en todo caso no podrá exceder de seis |

(6) meses. |

Parágrafo 2. Quien fuere excluido no podrá ser aceptado nuevamente como asociado en |

Fetrabuv.

Artículo 117. Graduación de las sanciones. Las sanciones disciplinarias se aplicarán |

teniendo en cuenta las consecuencias perjudiciales que del hecho cometido se deriven o |

puedan derivarse para Fetrabuv o sus asociados y de las circunstancias de atenuación oO
|

agravación.
|

Para la imposición de las sanciones disciplinarias, se podrán tener en cuenta las
|

siguientes atenuantes:
1. El cumplimiento oportuno por parte del asociado de todos los deberes desde el ingreso a |

Fetrabuv. |

2. La buena conducta del asociado.



3. El grado de participación e interés del asociado enel logro del objeto social. 1
4. Tener la convicción de haber actuado conforme a derecho, el estatuto y reglament
Fetrabuv.
5. Haber actuado con fines altruistas.
6. Reconocerla falta y manifestar su voluntad de corregir.
7. Demostrar que fue inducido a cometer la falta.

Para la imposición de las sanciones disciplinarias, se podrán tener en cuenta los
siguientes agravantes:
1. La reincidencia en la comisión de faltas que haya dado lugar a la imposición de sanciones
durante el año que se cometió el hecho o en el inmediatamente anterior.
2. Continuar con la actuación a sabiendas que es contraria a derecho, al Estatuto y
reglamentos de Fetrabuv.
3. Actuar con fines estrictamente personales.
4. Rehusarse o hacer caso omiso de las comunicaciones escritas o verbales que hagan llegar
los órganos de administración, control y vigilancia de Fetrabuv en el ejercicio de sus funciones.
5. Quela falta sea cometida por un integrante de junta directiva, el comité de control social o
de los comités elegidos por Asamblea.

Artículo 118. Procedimiento para el proceso disciplinario cuando las faltas sean graves. |

El comité disciplinario, de oficio o a petición de la junta directiva o del comité de control social, |

realizará la investigación de los hechos que revistan características de una causal de sanción |

grave.
|

1. Apertura de la investigación. Se abrirá y comunicará formalmente la investigación al |

asociado, recopilará información y pruebas que sean suficientes para esclarecer los hechos
|

investigados. |

2. Formulación del pliego de cargos. Una vez compilada la información necesaria se abrirá |

expediente, se formularán cargos al investigado en el cual serán expuestos los hechos,
dándole traslado de las pruebas, así como indicándole las razones legales, estatutarias y |

reglamentarias en que se basa la presunta falta y las posibles sanciones a imponer o se le |

informará quela investigación ha precluido. |

3. Descargos del Investigado. El comité disciplinario le concederá un término de cinco (5) |

días hábiles para que presente los descargos, por escrito, en los cuales podrá controvertir las |

pruebas, exponer sus argumentos sobre el caso y solicitar las pruebas que considere. |

Recibido el escrito de descargos se procederá a analizar las pruebas, a practicar las que haya |

solicitado el investigado, estudiará los argumentos expuestos y se podrá considerar |

circunstancias atenuantes o agravantes. El término para practicar las pruebas que solicite el |

asociado no podrá excederde diez (10) días hábiles.
|

4. Traslado, con sus recomendaciones a la Junta Directiva. El comité disciplinario |

trasladará el caso a la junta directiva, con sus recomendaciones y será ella quien tome la |

decisión sobre la sanción a imponer. La junta directiva analizará la información suministrada
por el comité disciplinario y decidirá. En todo casosi la junta directiva lo considera necesario, |

podrá solicitar nuevas pruebas conducentes a aclarar los hechos lo cual no podrá exceder de |

cinco (5) días hábiles. La decisión adoptada se impondrá mediante resolución debidamente |

motivada.



a su expedición. E notificación se surtirá conforme a lo definido en este estatuto.
6. Posibilidad de presentar recursos. "Notifi cada la resolución sancionatoria al afecte

reposición y en subsidio el de apelación. El recurso de reposición ante la junta directiva as;
solicitarse para que aclare, modifique o revoque y el de apelación le corresponde decidirlo al
comité de apelaciones.
El recurso de reposición será resuelto por la junta directiva en un término no mayora diez (10)
días hábiles siguientes a su radicación y en caso de confirmarse la sanción, se pasará al
comité de apelaciones, si ha sido interpuesto. El recurso de apelación será resuelto en un
término no mayora diez (10) días hábiles, después derecibido.
Los recursos de reposición y apelación deberán hacerse por escrito. El recurso de apelación
podrá interponerse directamente o como subsidiario del de reposición.
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes la
decisión quedará en firme.
Los recursos por escrito deberán contenerlos siguientes requisitos:
a. Interponerse dentro del plazo estatutario, por escrito, sustentarse con expresión de los
motivos de inconformidad con indicación del nombre y domicilio del recurrente.
b. Relacionar las pruebas que se pretenden hacer valer.
7. Notificaciones. Las notificaciones para el proceso disciplinario relacionado con las faltas
graves se surtirán bajo el siguiente procedimiento: Dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la decisión, el secretario del órgano que profiere el acto o el representante legal de
Fetrabuv, cuando le sea solicitado en forma escrita, por el órgano que profiere el acto
correspondiente, notificará al asociado por correo electrónico, enviando la resolución
correspondiente, a la última dirección electrónica que el sancionado haya registrado en
Fetrabuv. El asociado contará con 5 días hábiles para notificarse.
Adicionalmente, Fetrabuv enviará por correo certificado, la resolución de la sanción,a la última
dirección que figure en los registros de Fetrabuv.
En caso de queel asociado no se notifique, Fetrabuv publicará en sus dependencias un edicto
por un término de tres (3) días hábiles con inserción de la parte resolutiva, entendiéndose
notificado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su publicación.

Artículo 119. Comité de Apelaciones. Fetrabuv contará con un comité de apelaciones,
conformado por tres (3) delegados y (3) suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea
General para un periodo de dos (2) años. Este comité tendrá un plazo de diez (10) días hábiles
contadosa partir de la recepción del expediente, para resolver los casos que se le presenten y
que sean de su competencia. De cada caso tratado se dejará constancia escrita en las actas
respectivas. Las decisiones del comité tendrán el carácter de cosa juzgada.

Artículo 120. Requisitos para ser integrante del comité de apelaciones. Para ser
integrante del comité de apelaciones se requerirá:
1. Ser asociado hábil.
2. No haber sido sancionado de conformidad con el presente Estatuto.
3. No estar incurso en las incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades de acuerdo con lo
establecido en el presente estatuto.
4. Tener una antigúedad mínima de tres (3) meses de ser asociado de Fetrabuv



5. No pertenecer simultáneamente a ningún otro órgano de Fetrabuv.
6. Acreditar la capacitación requerida en el presente estatuto para cuerpos administrativósy
comités de apoyo.

Artículo 121. Funciones del Comité de Apelaciones. Son funciones del Co
Apelaciones:
1. Elaborar y aprobar su propio reglamento de funcionamiento.
2. Elegir de entre sus integrantes la persona que habrá de presidirlo y su secretario. NE Lar
3. Conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones
de sanción expedidas por los órganos facultados para sancionar y que sean susceptibles de
este recurso.
Parágrafo: Las decisiones del comité de apelación se tomarán con el voto favorable de dos (2)
de sus integrantes. La decisión final a que lleguen sus integrantes confirmará o revocará la
sanción impuesta. La decisión final a que llegare el comité de apelaciones obligará a las partes.

Artículo 122. Renuncia como integrante del Comité de Apelaciones. Cuando un integrante
del comité de apelaciones determine renunciar a su investidura, lo hará mediante carta
dirigida al comité, haciendo dejación del cargo y con copia a la Asamblea General.

Artículo 123. Causales de Remoción de los Integrantes del Comité de Apelaciones. Las
causales de remoción de los integrantes del comité de apelaciones son:
1. Quien no asista a cuatro (4) sesiones ordinarias consecutivas sin causa debidamente
justificada ante la junta directiva.
2. Por pérdida de las calidades o condiciones para ser integrante del comité.
Parágrafo 1. El comité tendrá el deber de conocer estos asuntos y será el encargado de
estudiar y determinar si el integrante de que se trate se encuentra incurso en estas causales
de remoción. Tan pronto se abra la investigación será separado temporalmente de su cargo,
mientras se define su situación. De demostrarse, se procederá a la remoción definitiva como
Quien incurra en las causales de remoción para ser integrante del comité se le informará de
manera motivada y se le darán 5 días hábiles para que presente las pruebas que pretenda
hacer valer. Una vez transcurrido este término el comite estudiará el asunto y tomará la
decisión definitiva. De estas actuaciones se le dará informacióna la junta directiva.

Parágrafo 2: El integrante del comité de apelaciones que incurra en infracciones deliberadas
en el ejercicio de su cargo, que incumpla con sus deberes o que incurra en cualquiera de las
faltas disciplinarias estatutarias, se someterá al régimen disciplinario. Tan pronto se abra la
investigación será separado provisionalmente de su cargo.

Artículo 124. Caducidad de sanciones. La acción o posibilidad de imponer las sanciones
estipuladas en el presente capítulo caducarán doce (12) meses después, contados a partir del
conocimiento del hecho por parte de la Administración de Fetrabuv.

CAPITULO XVII

INHABILIDADES, INCOMPATIBLIDADES Y PROHIBICIONES



Artículo 125. Consagración de las incompatibilidades e inhabilidades. Además d
contempladas en la Ley, este estatuto consagra las incompatibilidades e inhabilidade
mantener la idoneidad, integridad moral y la ética en las relaciones de sus dir
integrantes de los órganos de control, comités y empleados de Fetrabuv.

K Lo ral A Y
4 2. di l a ii EAArtículo 126. Incompatibilidades. Entendiéndose la incompatibilidad como las prohibiciones

que tienen para ejercer ciertos cargos, o función determinada, en razón de la calidad, o
|

posición que actualmente se ostenta.

Artículo 127. Inhabilidades. La inhabillidad se define como la prohibición que un asociado |

sea elegido en un cargo de tipo administrativo o de control, de acuerdo con lo establecido enel |

presente estatuto.

Artículo 128. Incompatibilidades e inhabilidades generales. Los miembros principales y |

suplentes de la junta directiva, del comité de control social, el comité disciplinario, el comité de |

apelaciones, el revisor fiscal en ejercicio, el gerente y los demás empleados de Fetrabuv no |

podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni presentar parentesco hasta el
cuarto grado de consanguinidad, segundo deafinidad o único civil. |

Artículo 129. Incompatibilidad en los reglamentos. Los reglamentos internos de funciones o |

servicios y las demás disposiciones que dicte la junta directiva podrán considerar
incompatibilidades y prohibiciones para mantenerla integridad y la ética en las relaciones dela |

entidad. |

Artículo 130. Incompatibilidades de los asociados. Los integrantes de junta directiva, |

control social, comités de Fetrabuv o los asociados no podrán llevar asuntos de la entidad en |

calidad de empleado o de asesor. Tampoco podrán celebrar contratos de prestación de |

servicios, de asesoría, venta de bienes y servicios, 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 o único civil de los integrantes del comité de |

control social, de la junta directiva, del representante legal de Fetrabuv, tampoco podrán |

celebrar contratos de prestación de servicios, venta de bienes y servicios con este.

Artículo 131. Incompatibilidades de los empleados de Fetrabuv. Los empleados de |

Fetrabuv no podrán celebrar contratos de prestación de servicios, de asesoría, venta de bienes
|

y servicios, sin detrimento del contrato de relación laboral. |

Artículo 132. Simultaneidad y ocurrencia de cargos. |

1. Ningún asociado podrá aspirar o pertenecer simultáneamente a más de un (1) cargo de |

representación elegido por la Asamblea.
2. Los integrantes de junta directiva no podrán ser miembros de más de un (1) comité elegido |

por la asamblea. |

3. Ningún asociado podrá acceder a ningún cargo administrativo, así sea de manera |

esporádica o por encargo.
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deberán abstenerse de votar cuando se trate de asuntos que generen conflicto de in
su vez este afecte el funcionamiento y estabilidad económica o legal de Fet
consideración del respectivo cuerpo colegiado.

A
Paratal efecto la junta directiva aprobará el Código de Ética y Conducta donde se consagra el
conflicto de interés.

Artículo 134. Conflicto de interés. A los integrantes de la junta directiva, del comité de
control social, de los demás comités y a los empleados de Fetrabuv, les está prohibido
tomar decisiones cuando exista o se presuma que existe conflicto de interés sin previamente
haber agotado los trámites definidos en el código de ética y conducta frente a situaciones de
conflicto de interés. La inobservancia de esta disposición genera las acciones disciplinarias o
legales a que haya lugar.

Artículo 135. Porcentaje de titularidad en los aportes. Ningún asociado podrá ser titular
de más del diez por ciento (10%) del aporte social de Fetrabuv.

Artículo 136. Fines de los fondos sociales y las reservas. Los Fondos sociales y las
reservas constituidas de acuerdo con la ley y los creados por Fetrabuv, no podrán ser
utilizados para fines diferentes a los establecidos en las normas legales vigentes, en el
presente estatuto y en los reglamentos.

Artículo 137. Prohibiciones. No le será permitido a Fetrabuv:
1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminación social,
económica, religiosa o política.
2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones o acuerdos,
que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios y prerrogativas que las
leyes otorguen a las cooperativas, fondos de empleados y demás formas asociativas y
solidarias de propiedad.
3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores, o preferencias a
una porción cualquiera de los aportes sociales.
4. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de sus cargos,
porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares que perjudiquen el
cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad.
5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en el Estatuto.
6. Transformarse en sociedad mercantil.

Artículo 138. Créditos a asociados integrantes dela junta directiva o comité de control
social Las facultades de aprobación de los créditos, que soliciten los integrantes de la junta
directiva y comité de control social, quedarán estipuladas en el respectivo reglamento de
crédito aprobado porla junta directiva de Fetrabuv.
Parágrafo. Serán personal y administrativamente responsables quienes otorguen créditos en
condiciones que incumplan las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias sobre la
materia.



CAPITULO XVIII
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD

77e E Adirectiva o el gerente, dentro de la órbita de sus atribuciones respectivas y responderá
económicamente conla totalidad de su patrimonio.

Artículo 140. Responsabilidad de los asociados. La responsabilidad de los asociados para
con Fetrabuv, de conformidad conla ley, se limitará al monto de sus aportes sociales
En los suministros, créditos y servicios que reciba el asociado, éste otorgará las garantías |

establecidas por Fetrabuv y responderá con ellas, sin perjuicio de la facultad que se tiene de |

efectuar las respectivas compensaciones de obligaciones, con los aportes, ahorros y demás |

derechos que posea en Fetrabuv 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 tiene con el fondo de empleados.

Artículo 141. Responsabilidad de los directivos, comité de control social, comité
disciplinario, comité de apelaciones, empleados y revisor fiscal. Los integrantes de la |

junta directiva, comité de control social, comité disciplinario, comité de apelaciones, |

empleados y el revisor fiscal de Fetrabuv serán responsables por acción, omisión o |

extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la Ley y sólo serán |

eximidos cuando demuestren que no han tenido conocimiento de la acción u omisión, o hayan
votado en contra, siempre y cuando nola ejecuten.

Fetrabuv, sus asociados y los terceros acreedores podrán ejercer acción de responsabilidad |

contra dichas personas conel obieto de exigir la reparación o perjuicios correspondientes. |

TÍTULO VII |

REFORMA DE ESTATUTOS.
|

CAPITULOXIX
|

PROCEDIMIENTOS PRESENTACIÓN TERMINOS Y TRÁMITES. |

Artículo 142. Quórum reglamentario para la reforma de estatuto. La reforma de estatuto |

sólo podrá hacerse en Asamblea General mediante el voto favorable del setenta por |

ciento (70%) de los presentes en la asamblea. |

Artículo 143. Presentación de propuesta de reforma de estatuto porla junta directiva. El
proyecto de reforma estatutaria elaborado por la junta directiva de Fetrabuv, será enviado a |

los delegados con la convocatoria a la Asamblea General para dicho propósito. |
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Artículo 144. Presentación de propuesta de reforma de estatuto por los asoci ECuando tales reformas sean propuestas por los asociados, estas deben ser pres
previamente a la junta directiva, quien convocará al proponente (s) con el fin de r
respectivo análisis, a fin de acordar el texto definitivo para presentar la reforma debida
sustentada a la Asamblea. En caso quela junta directiva no acepte la propuesta, estará

enla...
obligación de sustentar su decisión en la próxima Asamblea indicando las razones que tuVo-eh

|

cuenta para su negativa. Los proponentes podrán solicitar un espacio en la asamblea para |

realizar su exposición de motivos. La Asamblea tomará la decisión pertinente.
Parágrafo 1: Cuando se pretenda que la propuesta de reforma, presentada por asociados, |

sea considerada en la Asamblea General Ordinaria, esta deberá presentarse a la junta |

directiva, a más tardar el 30 de diciembre del año anterior a la celebración de la misma. |

; : É

|

Cuando se pretenda que la reforma sea estudiada en una asamblea extraordinaria, la |

i «d |

propuesta debe ser presentada a la junta directiva por lo menos, con dos meses de
|

anticipación a la celebración de la asamblea. |

Parágrafo 2. En caso de no llegar a un acuerdo con el proponente en la presentación de la |

reforma, con los documentos de la convocatoria a la asamblea se entregará la propuesta de |

reforma del proponente. |

Parágrafo 3. Para los asociados interesados en conocer la propuesta de reforma de estatutos,
la documentación respectiva estará a disposición en la página web de Fetrabuv.

Artículo 145. De la designación de comisión por la Asamblea para reforma del estatuto.
La Asamblea General podrá designar una comisión para realizar el proyecto de reforma de |

estatuto, el cual debe ser presentado a la junta directiva para su estudio antes de la |

presentación definitiva a la Asamblea General. |

Artículo 146. Trámite y documentación para la aprobación de la reforma. Después de
|

aprobada la reforma, se tramita el registro en la Cámara de Comercio y posterior envío a la |

Superintendencia de la Economia Solidaria, para el control de legalidad. |

TÍTULO VIII |

DISOLUCIÓN DEL FONDO. |

CAPITULO XX |

FUSIÓN, INCORPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y |

LIQUIDACIÓN DEL FONDO.

Artículo 147. Atribuciones indelegables de la Asamblea. Son atribuciones indelegables de |

la Asamblea de asociados, la fusión, incorporación, transformación, escisión, disolución y/o |

liquidación de Fetrabuv. |

Artículo 148. Mayoría. La determinación sobre la fusión, incorporación, transformación,
escisión, disolución y/o liquidación, se hará en Asamblea General de Asociados y deberá
contar con el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados |

hábiles convocados.



Artículo 149. Fusión e incorporación. Fetrabuv podrá disolverse sin liquidarse. cuañea sel /
fusione con otro fondo de empleados para crear uno nuevo o cuando uno se incorpore a otresz >
siempre que las empresas que determinan el vínculo común estén relacionadas entr
desarrollen la misma clase de actividad.

Artículo 150. Escisión. Fetrabuv se podrá escindir cumpliendo las modalidades, condicio
y

autorizaciones previstas en las normas legales sobre la materia.

Artículo 151. Transformación. Fetrabuv podrá transformarse en entidad de otra naturaleza
|

jurídica de las controladas por el establecimiento oficial de control y vigilancia de la economía
solidaria, caso en el cual se disolverá sin liquidarse. En ningún caso podrá transformarse en |

sociedad comercial.
|

Artículo 152. De la Disolución y Liquidación. Fetrabuv podrá disolverse y liquidarse por las |

siguientes causales: |

a. Por decisión de los asociados, ajustadas a las normas legales y estatutarias. |

b. Por reducción del número de asociados a menos del requerido para su constitución,
siempre que esta situación se prolongue por másdeseis (6) meses. |

c. Por imposibilidad de desarrollar su objeto social. |

d. Por haberse iniciado contra Fetrabuv concurso de acreedores. |

e. Porque los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines, o porque las |

actividades que desarrolle sean contrarias a la Ley, las buenas costumbresoa los principios |

que caracterizan a los fondos de empleados. |

Parágrafo. En el evento de la disolución de la entidad o entidades que determinan el vínculo
laboral de los asociados, éstos podrán dentro de los sesenta (60) días siguientes a la |

fecha del acto de disolución de la entidad patronal, reformar sus estatutos para cambiar |

el vínculo de asociación con sujeción a lo establecido en este decreto sobre tal vínculo. |

Si nolo hiciere, Fetrabuv deberá disolversey liquidarse. |

z Sd . “E |

Artículo 153. Normas y procedimientos aplicables. En los eventos de fusión, |

incorporación, escisión, transformación, disolución y/o liquidación, se aplicarán en lo

pertinente las normas establecidas para estos casos en la Ley para empresas de la economía |

solidaria y particularmente de los fondos de empleados, decretándose la liquidación conforme |

al procedimiento allí señalado.

Artículo 154. Procedimiento de liquidación. Disuelto Fetrabuv se efectuará su liquidación,
|

para lo cual se seguirá el procedimiento que establece la legislación vigente para entidades de
|

la economía solidaria, nombrándose un (1) liquidador con su respectivo suplente para tal |

efecto. En todo caso, si después de efectuados los pagos y devoluciones quedare algún |

remanente de la liquidación serán transferidos a una institución privada sin ánimo de lucro que |

preste servicio de carácter social a los trabajadores, la cual será escogida en Asamblea |

General de Asociados. En su defecto la designación la efectuará el organismo |

aubernamental que ejerza la inspección y vigilancia de los fondos de empleados. |



TÍTULO IX :

ASOCIADOS.
CAPITULO XXI

LA CONCILIACION.

Artículo 155. Arreglo directo, Amigable Composición y Conciliación. Las diferencias que
surjan entre Fetrabuv y sus asociados, o entre éstos, por causa o con ocasión de las
actividades propias del mismo y siempre que versen sobre derechostransigibles y no sean de
materia disciplinaria, se someterán al arreglo directo. En caso de no lograrse dicho arreglo, se
recurrirá a la amigable composición o a la conciliación en derecho, de conformidad con lo
establecido en la normatividad vigente. En cualquier caso las partes podrán acudir a la justicia
ordinaria.

Artículo 156. Arreglo directo. La administración coordinará la reunión a la que podrá invitar a
participar a empleados del área técnica, comité de control social, revisoría fiscal, según el
caso. De esta reunión se dejará constancia en acta suscrita por la Administración de Fetrabuv
y los asistentes.

ARTICULO 157. Amigables Componedores. Agotada la etapa del arreglo directo, si no se
logra acuerdo, las diferencias o conflictos que surjan entre Fetrabuv y sus asociados se podrán
tratar en una junta de amigables componedores que actuará de acuerdo con las normas que
establezca el presente Estatuto.

La junta de amigables componedores, como mecanismo imparcial y neutral se encargará de
tomarla decisión sobre los conflictos que surjan entre Fetrabuv y sus asociados y entre estos,
de acuerdo con lo establecido en el presente Artículo.

La junta de amigables componedores no tendrá carácter de permanente sino accidental y sus
integrantes serán elegidos para cada caso a instancia del asociado interesado y mediante
convocatoria de la junta directiva.

Los amigables componedores deberán ser personas idóneas, asociadas a Fetrabuv y no
podrán ser cónyuges, compañeros permanentes ni tener parentesco entre sí ni con las partes.

Artículo 158. Conformación de la junta de amigables componedores.
conformación de la junta de amigables componedores se procederá así:
1. Si se trata de diferencias surgidas entre Fetrabuv y uno o varios asociados, estos elegirán
un asociado amigable componedor y la junta directiva otro asociado. Los amigables
componedores designarán el tercer asociado. Si dentro de los tres (3) días siguientes a la
elección no hubiere acuerdo, el tercer componedor será nombrado por el comité de control
social.

Para la

612:88
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2. Tratándose de diferencias de los asociados entre sí, cada asociado o grupo de asociado

dentro de los tres (3) días siguientes a la elección no hubiere acuerdo, el tercer a
componedor será nombrado porla junta directiva.

Artículo 159. Procedimiento de la junta de amigables componedores. El procedimi
para utilizar este mecanismo de solución de conflictos será el siguiente:
1. Al solicitar la amigable composición, las partes interesadas mediante escrito dirigido a la
junta directiva, indicarán el nombre del amigable componedor acordado porlas partes y harán
constar el asunto, causa u ocasión de la diferencia, sometido a la amigable composición.

2. Los amigables componedores deberán manifestar, dentro de los dos días (2) siguientes al
aviso de su designación, si se aceptan o no el cargo. En caso de que no acepten, la parte
respectiva procederá inmediatamente a nombrar el reemplazo de común acuerdo con la otra
parte.
3. Una vez aceptado el cargo, los amigables componedores deben entrar a actuar. Su encargo
terminará diez (10) días hábiles, después de que entren a actuar, salvo prórroga que les
concedan las partes. La prorroga podrá ser hasta por cinco (5) días hábiles.
4. Las conclusiones de los amigables componedores, obligan a las partes.
5. Si se llegare a un acuerdo, se tomará cuenta de este en un acta que firmarán los amigables
componedores y las partes. Si los componedores no concluyen en acuerdo así se hará constar
en el acta.

Artículo 160. Procedimiento para la conciliación y adopción de otros métodos. Las
partes en conflicto podrán solicitar la conciliación conjunta o separadamente, ante los centros
de conciliación autorizados que correspondan al domicilio de Fetrabuv y se someterán al
procedimiento establecido porla ley.

El acta que contenga el acuerdo conciliatorio, hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito
ejecutivo. Si el acuerdo en la conciliación fuere parcial, las partes quedarán en libertad de
discutir solamente las diferencias no conciliadas. Si la conciliación no prospera las partes
podrán recurrir a la justicia ordinaria.

CAPITULO XXII
DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 161. Disposiciones legales vigentes. Cuando la ley, los decretos reglamentarios, el
presente estatuto y los reglamentos internos de Fetrabuv no contemplaren la forma de
proceder o de regular una determinada actividad, se aplicarán las disposiciones legales
vigentes para las entidades de economía solidaria y en subsidio las previstas en el Código de
Comercio para sociedades, siempre y cuando no se afecte la naturaleza de los fondos de
empleados v su carácter de no lucrativos.

Artículo 162. Interpretación del estatuto conforme con las normas legales vigentes. La
interpretación del presente estatuto se hará conforme con las normas legales vigentes, a la
doctrina y los principios de la economía solidaria aceptados porla Ley.
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Artículo 163. De la Confidencialidad. En cumplimento de sus funciones, los integra
la junta directiva, el comité de control social, los demás comités y los emplea
FETRABUV, no podrán usar o difundir en beneficio propio o ajeno la información confi
la que tengan acceso y para el efecto se comprometen a suscribir el acu
confidencialidad y de manejo de información dentro de los treinta (30) días siguientes-
nombramiento.
Parágrafo: En cualquier caso, cuando haya negación en la suscripción del acuerdo, por |

incumplimiento de los deberes, se iniciará un proceso disciplinario. |

Artículo 164. Forma de cómputo de los periodos anuales. Para efectos del cómputo del
|

tiempo de vigencia en el cargo de los integrante de la junta directiva, del comité de control
|

social, del comité disciplinario, del comité de apelaciones, el revisor fiscal y demás que
dependan de la Asamblea General, se entenderá por período anual el lapso comprendido entre
una (1) Asamblea General ordinaria y otra independientemente de las fechas de su |

celebración.
PARAGRAFO. El integrante de junta directiva, comité de control social, comité disciplinario,

|

comité de apelaciones, revisor fiscal y demás, que sean elegidos en elecciones parciales, se |

entenderá que ejercerá su cargo porel periodo que faltare por cumplir.
|

Artículo 165. Reglamentación del estatuto. El presente Estatuto será reglamentado por la
junta directiva con el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y enla |

prestación de servicios de Fetrabuv.

Artículo 166. Vigencia. El presente Estatuto fue leído y aprobado por unanimidad en |

Asamblea General de Delegados celebrada el día 19 de diciembre de 2020, ajustándosea las |

disposiciones contenidas en la Ley 454 de 1998, el Decreto Ley 1481 de 1989, la Ley 1391 de |

2010, Circulares emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y constituye el |

nuevo cuerpo estatutario que regirá a Fetrabuv. |

En constancia delo anteridr, firman:
|

py Alia ¡DIA “o. |

RTEGA ADRIANA OSORIO NARVAEZ |

Secretaria de la Asamblea |

JOSE ADONAY MUN
Presidente de la Asa


