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REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS 

 
 
Apreciados Delegados (as).  
 
En la pasada XII Asamblea General de Delegados realizada en la ciudad de 
Manizales, el día 5 de abril de 2014 se aprobó la reforma estatutaria de nuestra 
Federación que aplicaría los aspectos modernos exigidos por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, así como lo relacionado con la dirección de nuestra 
Federación y lo relacionado con la ampliación de la base social de la misma. En 
esa misma Asamblea se dejó pendiente lo relacionado con la parte del capítulo VI, 
acerca del Régimen Económico, en cuanto a los artículos 57, 60, anexar al 
numeral 3 del artículo 64 lo concerniente al Fondo de Sostenimiento de la 
Federación, y el artículo 66 en lo relacionado con el Mínimo Irreductible. A 
continuación planteamos los estatutos como están actualmente: 

 
CAPITULO VI 

 
REGIMEN ECONOMICO 

 
 
ARTÍCULO 56. Del Patrimonio. El patrimonio de FENSECOOP estará constituido 
por los aportes sociales individuales y los amortizados, los fondos y reservas de 
carácter permanente y las donaciones y auxilios que se reciban con destino al 
incremento patrimonial. 
 
ARTÍCULO 57. Aportes a capital social. Cada Cooperativa o entidad asociada 
anualmente debe aportar a capital social de la Federación, la suma que le 
corresponda de conformidad a la siguiente tabla: 
 

 Las asociadas que tengan hasta 100 asociados, el 25% de un salario 
mínimo legal mensual vigente aproximado al mil (1000) siguiente. 

 De 101 hasta 500 asociados el 50% de un salario mínimo legal mensual 
vigente aproximado al mil (1000) siguiente. 

 De 501 en adelante un salario mínimo legal mensual vigente. 
 
PARAGRAFO. La suma correspondiente al aporte de capital social deberá 
cancelarse cada año a más tardar en el mes anterior a la celebración de la 
asamblea ordinaria de FENSECOOP. 
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ARTÍCULO 58. Cuota de sostenimiento. Anualmente cada cooperativa pagará 
con destino a gastos de funcionamiento según el número de asociados que tenga 
según la siguiente tabla: 
 

 Hasta 100 asociados, el 25% de un salario mínimo legal mensual vigente 
aproximado al mil (1000) siguiente. 

 De 101 hasta 500 asociados, el 50% de un salario mínimo legal mensual 
vigente aproximado al mil (1000) siguiente. 

 De 501 en adelante, el 0.002% de un salario mínimo legal mensual vigente 
aproximado al peso inmediatamente superior, por cada uno de sus 
asociados. 

 
PARAGRAFO I. La suma correspondiente a la cuota de sostenimiento deberá 
cancelarse cada año a más tardar en el mes anterior a la celebración de la 
Asamblea ordinaria de FENSECOOP. 
 
PARAGRAFO II. Prestará mérito ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, para el 
cobro de los aportes sociales ordinarios o extraordinarios y demás obligaciones 
económicas que las asociadas adeuden a la Federación, la certificación expedida 
por ésta en que conste la causa y la liquidación de la deuda, con la constancia de 
su notificación en la forma prescrita en los estatutos y reglamentos. 
 
ARTÍCULO 59. Los aportes sociales de las asociadas quedarán directamente 
afectados desde su origen a favor de FENSECOOP como garantía de las 
obligaciones que contraigan con ella. Tales aportes no podrán ser gravados por 
sus titulares a favor de terceros; serán inembargables y sólo podrán cederse a 
otros asociados previa autorización del Consejo Directivo. 
 
PARAGRAFO. Los aportes sociales se acreditarán mediante Estado de Cuenta 
expedido por la Tesorería o mediante certificación firmada por el Director 
Ejecutivo, pero en ningún caso tendrán el carácter de títulos valores. 
 
ARTÍCULO 60. FONDO IRREPARTIBLE. Los excedentes que provengan de la 
prestación de servicios a terceros serán llevados a un fondo social no susceptible 
de repartición. 
 
ARTÍCULO 61. Ninguna asociada a FENSECOOP podrá tener más de cuarenta y 
nueve (49%) por ciento de los Aportes Sociales totales de la Federación. 
 
ARTÍCULO 62. Cuando ha litigio sobre la propiedad de los aportes sociales, la 
Federación los retendrá mientras se establezca a quien pertenecen. 
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ARTÍCULO 63. Al finalizar el mes de diciembre de cada año se hará el corte de 
cuentas en cada una de las secciones, se producirá el Balance General y la 
liquidación de las operaciones sociales. 
 
ARTÍCULO 64. Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán así: 
 

1. Un veinte (20%) por ciento para mantener e incrementar la reserva de 
protección de los aportes sociales, manteniéndolos en su poder adquisitivo 
real, esta reserva podrá ser utilizada por la Federación en casos de 
contingencia o pérdidas. 

2. Un veinte (20%) por ciento para el Fondo de Educación, con destino a la 
formación y capacitación de los asociados y sus familiares en la filosofía, en 
los principios y valores de la Economía Solidaria, la legislación, los 
estatutos y el Acuerdo Cooperativo. 

3. El diez (10%) por ciento para el Fondo de Solidaridad con el fin de atender 
casos de calamidad familiar de los asociados. El remanente quedará a 
disposición de la Asamblea la cual podrá aplicarlo para: 

 
a. Incremento de los servicios existentes. 
b. Creación de nuevos servicios. 
c. Revalorización de aportes. 
d. Planes de desarrollo aprobados por la Asamblea. 
e. Retornos cooperativos capitalizables. 
f. En ningún caso como la Asamblea podrá ordenar su distribución en dinero 

en efectivo. 
 
ARTÍCULO 65. FENSECOOP por determinación de la Asamblea General, podrá 
crear los siguientes fondos: 
 

1. Revalorización de aportes Sociales. Cuyo fin es el de estimular a los 
asociados y mantener el poder adquisitivo del dinero. La revalorización se 
hará anualmente por la Asamblea General, en un porcentaje no superior al 
índice de precios al consumidor (IPC) fijado por el DANE. 

2. Amortización de Aportes Sociales. Cuando la Federación cuente con los 
recursos económicos suficientes, podrá sustituir este fondo, para adquirir 
los Aportes Sociales de quienes se retiren o porcentajes iguales 
proporcionalmente a los acumulados por cada asociado, según lo 
determine la Ley. 

3. Desarrollo de la Federación. Constituido con el veinte (20%) por ciento de 
los excedentes anuales, destinado a atender los Planes de Desarrollo que 
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adelanta la Entidad y sean aprobados por la Asamblea General. El Consejo 
Directivo reglamentará lo concerniente al suministro de otros recursos y el 
funcionamiento de cada Fondo. 

 
PARAGRAFO. En caso que FENSECOOP arroje pérdidas, éstas se cubrirán con 
el porcentaje necesario tomado del Fondo de Protección de Aportes Sociales, el 
cual se restablecerá a su nivel inicial en el siguiente ejercicio donde se obtengan 
excedentes positivos. 
 
ARTÍCULO 66. Capital irreducible. Fijase en una suma equivalente a quince 

salarios mínimos mensuales legales vigentes, el capital social irreducible durante 

la vida de la Federación dinero que se halla completamente pagado. 

 

CONSIDERACIONES A LA REFORMA PROPUESTA. 

ARTÍCULO 57. Aportes a capital social. Cada Cooperativa o entidad asociada 
anualmente debe aportar a capital social de la Federación,  la suma que le 
corresponda de conformidad a la siguiente tabla: 
 

 Las asociadas que tengan hasta 100 asociados, el 25% de un salario 
mínimo legal mensual vigente aproximado al mil (1000) siguiente. 

 De 101 hasta 500 asociados el 50% de un salario mínimo legal mensual 
vigente aproximado al mil (1000) siguiente. 

 De 501 en adelante un salario mínimo legal mensual vigente. 
 
PARAGRAFO. La suma correspondiente al aporte de capital social deberá 
cancelarse cada año a más tardar en el mes anterior a la celebración de la 
asamblea ordinaria de FENSECOOP. 
 

CONSIDERACIÓN. La existencia del aporte al capital social nos define y 

caracteriza como una entidad de carácter cooperativo, fundamentada en nuestros 

estatutos. La idea es no perder esta connotación. En el pasado Consejo Directivo 

realizado en la ciudad de Yopal, Casanare, se plantearon algunas alternativas: 

 

Alternativa 1. Dejarlo como está. En este caso los aportes no tendrían techo 

alguno y se incrementarían en su valor con el tiempo. 

 

Alternativa 2. Toda asociada a Fensecoop suscribiría por una sola vez el monto 

de $.......  Salarios Mínimos Legales Vigentes. 
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Alternativa 3. Colocarle un techo al valor de los aportes sociales. 

ARTÍCULO 60. FONDO IRREPARTIBLE. Los excedentes que provengan de la 
prestación de servicios a terceros serán llevados a un fondo social no susceptible 
de repartición. 
 

CONSIDERACIÓN. Hecho el análisis, se considera que este artículo debe de ser 

eliminado. 

ARTÍCULO 64. Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán así: 
 

1. Un veinte (20%) por ciento para mantener e incrementar la reserva de 
protección de los aportes sociales, manteniéndolos en su poder adquisitivo 
real, esta reserva podrá ser utilizada por la Federación en casos de 
contingencia o pérdidas. 

2. Un veinte (20%) por ciento para el Fondo de Educación, con destino a la 
formación y capacitación de los asociados y sus familiares en la filosofía, en 
los principios y valores de la Economía Solidaria, la legislación, los 
estatutos y el Acuerdo Cooperativo. 

3. El diez (10%) por ciento para el Fondo de Solidaridad con el fin de atender 
casos de calamidad familiar de los asociados. El remanente quedará a 
disposición de la Asamblea la cual podrá aplicarlo para: 

 
a. Incremento de los servicios existentes. 
b. Creación de nuevos servicios. 
c. Revalorización de aportes. 
d. Planes de desarrollo aprobados por la Asamblea. 
e. Retornos cooperativos capitalizables. 
f. Fondo Sostenimiento Federación. 
g. En ningún caso como la Asamblea podrá ordenar su distribución en dinero 

en efectivo. 
 
CONSIDERACIÓN. Se anexaría el literal g. 
 

ARTÍCULO 66. CAPITAL IRREDUCIBLE. Fijase en una suma equivalente a 

quince salarios mínimos mensuales legales vigentes, el capital social irreducible 

durante la vida de la Federación dinero que se halla completamente pagado. 
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CONSIDERACIÓN. Al momento el monto del Mínimo irreductible está en quince 

(15) Salarios Mínimos, equivalentes a $ 11.718.630. Se propone subirlo a cien 

(100) S.M.M.L.V. equivalente a $ 78.124.200. 


