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ACUERDO N° 003 (13 de Octubre de 2020)

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA  A LA XXVI ASAMBLEA 
ORDINARIA MIXTA DE ASOCIADOS ”

(Artículo 2.2.1.16.1. del Decreto 1074 de 2015)

“La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Alcaldía Municipal de 
Chiquinquirá, "FONEM", en uso de sus atribuciones reglamentarias y 
estatutarias, en especial lo establecido en el numeral 15 del Artículo 66  de los 
Estatutos del Fondo de Empleados de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, y 

CONSIDERANDO
Que es función de la Junta Directiva convocar a la Asamblea General Ordinaria 
de asociados dentro de los tres meses de cada año indicando fecha, hora, 
lugar y temario de la misma.
Que la Junta Directiva en reunión no presencial del día 19 de Marzo determinó 
aplazar la realización de la Asamblea Ordinaria de Asociados programada para 
el día 26 de marzo de 2020, por motivos de fuerza mayor a raíz de la 
pandemia del COVID-19, conforme Declaratoria de Emergencia Sanitaria, 
por parte del Gobierno Nacional a través del Decreto 457 del 22 de Marzo de 
2020 y así mismo por el gobierno Departamental, Municipal y las directrices de 
las autoridades de salud sobre las medidas para la prevención del contagio; se 
hizo necesario tomar medidas para extremar la seguridad de todos los grupos 
de interés de la organización solidaria.

Que la Superintendencia de la Economía Solidaria conforme al concepto: 
2013-440-008224-2 del 21 de Marzo de 2013, considera valida la suspensión 
de la reunión del órgano máximo de administración ante algún evento de 
fuerza mayor.

Que según lo previsto en los decretos 398 y 434 de 2020, así como las cartas 
circulares de 07, 08, 10 y 14 de la Supersolidaria, la reunión se puede llevar a 
cabo de manera no presencial o mixta.

Que, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias citadas, es 
necesario convocar a la Asamblea General Ordinaria de 2020 Mixta, para 
deliberar y tomar decisiones.

ACUERDA
ART. 1-  Convocar a XXVI Asamblea General Mixta de Asociados.
Fecha: 20 de Noviembre de 2020
Hora: 3:00 pm
Lugar: Auditorio  Emisora Reina de Colombia y Casa de la Cultura José 
           Joaquín Casas
Medio Tecnológico de comunicación simultaneo y sucesivo: Plataforma ZooM



PARÁGRAFO 1: Las condiciones técnicas para efectos de realizar el proceso 
de conexión y participación en la Asamblea General a través del medio de 
comunicación simultáneo y sucesivo previsto en el presente artículo, se 
precisarán a través de un anexo técnico, el cual hace parte integrante de la 
presente convocatoria.

PARAGRAFO 2: Los asociados del Fondo de Empleados que no cuenten con 
los medios tecnológicos de conexion o deseen participar de manera presencial 
cumpliendo los respectivos protocolos de bioseguridad  tendrán la posibilidad 
de asistir a la reunión físicamente en el lugar establecido por la convocatoria, 
los demás asociados podrán participar a través del medio de comunicación 
simultáneo o sucesivo previsto en el presente artículo.
 
ART. 2-  Ratificar que de acuerdo al artículo 47 del estatuto vigente, la 
Asamblea General de asociados es el máximo organismo de administración 
del fondo y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre 
que se hayan adoptado de conformidad con los estatutos y las normas legales 
vigentes.

ART. 3-  COMUNICACIÓN: De acuerdo, con lo establecido en el Articulo 50, 
Convocatoria a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias: Por regla general, la 
convocatoria a una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria será efectuada por la 
Junta Directiva, con diez (10) días hábiles de anticipación, mediante 
notificación personal y además por carteles, determinando en ella: fecha, hora, 
lugar y temario de la misma.
Asociados Hábiles. De acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 
47 del estatuto son asociados hábiles, los inscritos en el registro social que en 
la fecha 03 de Noviembre de 2020, no tengan suspendidos sus derechos y se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Fondo.

ART. 4-  De acuerdo con el numeral 8 del artículo 76 de los estatutos, el comité 
de control social verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder 
participar en la asamblea, la cual será elaborada por el Gerente y Tesorero del 
Fondo a la fecha de la convocatoria.

ART. 5- ORDEN DEL DIA.
1.   Verificación Quórum.
2.   Lectura y aprobación del orden del día.
3.   Instalación de la Asamblea.
4.   Elección e instalación de la Mesa Directiva para la Asamblea:

Los que deseen participar deben pre-inscribirse (oficina o vía 
correo electrónico).



5.   Nombramiento de la Comisión de aprobación del Acta.
Los que deseen participar deben pre-inscribirse (oficina o vía 
correo electrónico).

6.   Informe de la Comisión de Aprobación del Acta Anterior.
7.   Reforma de estatutos.
8.   Informe Junta Directiva,  Gerencia.
9.   Informe comité de control social, solidaridad y Educación.
10. Informe de Tesorería y Evaluación de Estados Financieros.
11. Informe del Revisor Fiscal.
12. Aprobación Estados Financieros a  31 de Diciembre de 2019.
13. Aprobación proyecto aplicación de Excedentes a 31 de Diciembre de 2019.
14. Asignación de Honorarios Revisor Fiscal.                                                                
15. Proposiciones y Recomendaciones. 
16. Clausura.

ART. 6-  DERECHO DE INSPECCIÓN: En aplicación de las disposiciones 

legales vigentes,dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de 

celebración de la asamblea, los asociados podrán examinar los estados 

financieros, así como los informes y demás documentos, que se presentarán a 

su consideración, los cuales quedarán a su disposición en las oficinas de 

FONEM en los horarios que la administración establezca (y/o en nuestro 

m i c r o s i t i o  w e b  d e  F O N E M :

ARTÍCULO 7. ADOPCIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS. La administración de 

FONEM, deberá adoptar todas las medidas sanitarias exigidas por las 

autoridades locales y nacionales, para la adecuación del lugar de reunión, así 

como exigir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para los 

asociados asistan presencialmente a la asamblea.

ARTÍCULO 8. SANCIÓN.  Se aplicará lo establecido en el artículo 18 y 19 de 

los Estatutos del Fondo:

Artículo 18.  –  La Junta directiva podrá imponer las siguientes sanciones 
relacionadas con la Asamblea General:
Hasta el cinco por ciento (5%) de lo equivalente a un salario mínimo mensual 
legal vigente por cada vez que el asociado deje de asistir a la Asamblea 
General sin causa justificada.
A Todo asociado que se ausente de la Asamblea sin causa justificada, sin que 
ella hubiere culminado, se le impondrá una multa de 10% de un SMLMV.

h t t p : / / w w w . c h i q u i n q u i r a -

boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/paginas/FONEM.aspx



Artículo 19.  –  La Asamblea podrá imponer sanción a los asociados que por 
causa de confabulación o indisciplina se retiren o inciten a otros asociados a 
retirarse de la Asamblea General para disolver el quórum. Aparte de la sanción 
que en el momento imponga la Asamblea, se podrá seguirla investigación para 
aplicar sanciones de mayor rigor.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Chiquinquirá, a los trece (13) días del mes de Octubre del año dos 
mil veinte (2.020).

ORLANDO FORERO MARLEN LUCIA SUAZO
Presidente Junta Directiva Secretaria Junta Directiva
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Reciban un saludo cordial a nombre de la Junta Directiva, la Gerencia, 
Tesorería y Revisoría Fiscal, del fondo de empleados de la Alcaldía Municipal 
de Chiquinquirá. Para nosotros es muy placentero presentar a la honorable 
asamblea y a todos nuestros asociados, los resultados de la gestión realizada 
durante el año 2019; año de grandes aprendizajes, cambios, retos y logros.

Este año se caracterizó por mitigar el riesgo de cartera; dado que 
inherentemente el cambio de gobierno de la Administración Municipal es un 
tema que afecta cada cuatrienio las decisiones administrativas de FONEM, 
pues se busca el equilibrio de los ahorros y aportes de los asociados con sus 
deudas, por lo cual nos complace dar tranquilidad puesto que hubo cartera en 
riesgo y se ha venido recuperando de manera paulatina, gracias al trabajo 
mancomunado de los representantes del Fondo de Empleados, a pesar de que 
no ha sido tarea fácil.

El año 2019, se fortaleció el manual de SARLAFT (Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) meta 
propuesta por la administración y se efectuó a cabalidad, cumpliendo con lo 
establecido por la Supersolidaria.

Además de lo anterior; es importante informarles que orgullosamente el Fondo 
de Empleados de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá al día de hoy, hemos 
sido solventes solutos financieramente, puesto que, nos encontramos a paz y 
salvo con las entidades financieras.

El 2019 fue un año de decadencia de nuestra 
base social por motivos de la desvinculación de 
asociados contratados por orden de prestación 
de servicios al Municipio de Chiquinquirá, 
decisión tomada por parte de la Administración
Municipal, decisión que afectó al fondo, la 
administración de FONEM aunó esfuerzos en 
tratar persuadir la decisión pero fueron 
imposibles las negociaciones.

$ 20,5 millones en crecimiento de aportes 
 sociales

$ 16,3    millones en crecimiento de los CDT´S

$ 5,6      millones en crecimiento de los ahorros
              voluntarios

PRINCIPALES CIFRAS



Fondo de Bienestar Social.
En el 2019 se destacan las
siguientes actividades:

Ÿ Detalle día de la mujer.
Ÿ

Ÿ día del hombre.
Ÿ

Ÿ día de la secretaria.
Ÿ

Ÿ fiesta temática selección 
Colombia en el club del 
comercio.

Ÿ

Ÿ Se incrementó el bono 
navideño a los asociados.

Ÿ

Ÿ Se realizó actividad de tour 
navideño con la asistencia 
de asociados y sus familias.

En el año 2019 la distribución de los recursos en los fondos sociales se realizó 
de la siguiente manera:

Ÿ Fondo de Educación. Se autorizó la compra de USB que contiene material 
sobre cooperativismo y fondo de empleados para todos los asociados para 
ser entregadas en la capacitación ya programada.

Ÿ Fondo de Solidaridad. Se entregaron $400.000, favoreciendo a 8 
asociados, por enfermedad del afiliado o miembros de su familia.

Ÿ Fondo de Garantía del Ahorro. FONEM permaneció con el convenio 
interinstitucional con MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A seguro 
de vida y las consultas a Data-crédito.

GESTIÓN SOCIAL



INFORMACIÓN FINANCIERA
Los Estados Financieros de FONEM muestran la situación financiera del 
fondo; cerramos con unos activos de $704.371.959,07 que representa una 
disminución de un año a otro del 7.9%, donde la cartera de créditos cerró en
$550.259.440,14.

los ahorros captados de nuestros asociados aumentaron $5.679.316,80 con 
relación al año anterior con una variación del 12.4%; la cuenta de 
endeudamiento externo (créditos ordinario) o reflejo saldos a la fecha con una 
disminución del 100% frente al año anterior, cifra atractiva para del fondo dado 
que nos estamos apalancando con los ahorros y aportes de nuestros 
asociados.

El patrimonio tuvo un crecimiento del 14.9%; termino con un saldo a 31 de 
diciembre de 2019 de $176.320.902,40, destacándose el crecimiento de los 
aportes sociales en un 18.3% frente al año 2018
.
Los excedentes de fondo ascendieron a $6.043.831,09 destacándose un 
crecimiento del 27.9% frente al año 2018.

ORLANDO FORERO ORTIZ             PABLO YOBANY URAZÁN SIERRA
Presidente Junta Directiva             Gerente







REFORMA DE ESTATUTOS

ACTUAL
Artículo 5.-El Fondo cumplirá los 
siguientes Objetivos:
Desarrollar planes de vivienda y/o 
establecer convenios con
entidades dedicadas a la 
construcción de vivienda 
popular. 

Artículo 16.  –  Él Asociado que 
desee re t i ra r se  de l  Fondo 
v o l u n t a r i a m e n t e ,  d e b e r á  
presentar solicitud escrita a la 
Junta Directiva, la cual tendrá un 
plazo de treinta (30) días hábiles 
para resolverla, siempre y cuando 
el asociado se encuentre a paz y 
salvo con el Fondo como deudor y 
codeudor y las obligaciones con el 
Fondo sean inferiores a su capital 
social.
Si el valor de la deuda es superior al 
capital del asociado, éste debe 
pagar el remanente en forma 
inmediata o dentro del término 
que establezca el Comité de 
Control Social.

Artículo 5.-El Fondo cumplirá los 
siguientes Objetivos:
Fomentar la construcción, la
mejora y compra de vivienda 
propia a través de la línea de 
crédito con la misma 
denominación.

Artículo 16.  –  Se autoriza el retiro 
voluntario por parte de la Junta 
Directiva, mediante solicitud 
escrita y estando a paz y salvo por 
todo concepto con FONEM. 
No se concederá por la Junta 
Directiva, el retiro voluntario de 
asociados en los siguientes casos:
1. Cuando el retiro afecte el 
número mínimo de asociados que 
la Ley establece.
2. Cuando el asociado se 
encuentre incurso en causales de 
exclusión o suspensión.
3. Cuando el retiro proceda 
de confabulación o indisciplina o 
con su ret i ro se proponga 
p e r j u d i c a r  l a  e s t a b i l i d a d  
económica de FONEM
4. Cuando se afecte el 
Capital mínimo irreducible.
PARÁGRAFO 1.  La Junta Directiva,  
deberá estudiarla y resolverla 
dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes de acuerdo con 
las normas vigentes.  Se entenderá 
que la fecha de aceptación del 
mismo será la de la reunión  en que 
se aprobó la solicitud de retiro.
Si vencido el término de los treinta 
(30) días hábiles, la Junta Directiva 
no se ha pronunciado, se 
entenderá aceptado el retiro y se 
tomará como fecha la de la 
presentación del oficio.

REFORMA



REFORMA DE ESTATUTOS

ACTUAL
Artículo 20.  –  La Asamblea 
G e n e r a l  d e t e r m i n a r á  l a  
naturaleza y cuantía de las 
sanciones para los miembros de 
la Junta Directiva, Comité de 
Control Social y los demás 
organismos directivos que no 
cumplan con sus deberes o se 
extralimiten de sus funciones, sin 
perjuicio de las sanciones de 
orden legal.
Parágrafo 1. – Todo directivo que 
haya sido sancionado no podrá 
hacer parte de ningún cargo del 
Fondo durante los tres (3) años 
siguientes.

Artículo 20.  –  Adiciónese 
Parágrafo 2. –  La asamblea estará 
representada por un comité de 
apelaciones, con el objeto de 
estudiar los recursos de apelación 
que interpongan los asociados 
procesados contra las decisiones o 
fallos sancionatorios adoptados 
por la Junta Directiva en el trámite 
de procesos disciplinarios. El 
Comité estará compuesto por tres 
(3) miembros principales con sus 
respectivos suplentes personales, 
quienes deben reunir las mismas 
calidades exigidas para ser 
integrante de la Junta Directiva, 
elegidos para períodos de dos (2) 
años por la Asamblea General, 
aplicando el procedimiento 
e l e c t o r a l  d e t e r m i n a d o  
estatutariamente para elegir a la 
Junta Directiva, Los integrantes del 
Comité de Apelaciones no podrán 
ser simultáneamente integrantes 
de la Junta Directiva, del Comité 
de Control Social, de otros Comités 
o Comisiones, Revisor Fiscal, ni 
llevar asuntos en calidad de 
empleados o asesores del Fondo, 
este Comité aprobará su propio 
reglamento de funcionamiento.

REFORMA

Artículo 23. 
PARÁGRAFO 2. – Si la Junta 
Directiva considera que su 
requerimiento no es atendido por 
el Comité de Control Social, podrá 
elevar ante la Asamblea General 
su queja y solicitar que esta 
aplique las sanciones disciplinarias 
del caso.

Artículo 23. 
PARÁGRAFO 2. –
Directiva considera que su 
requerimiento no es atendido por 
el Comité de Control Social, podrá 
elevarse ante la asamblea general 
representada por el comité de 
apelaciones  su queja y solicitar 
que esta aplique las sanciones 
disciplinarias del caso.

 Si la Junta 



REFORMA DE ESTATUTOS

ACTUAL
Artículo 30. – El Comité de Control 
Social deberá resolver el recurso 
de reposición invocado contra la 
resolución sanción, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la 
presentación del respectivo 
recurso.
PARÁGRAFO – El recurso de 
apelación se surtirá ante la Junta 
Directiva, quién deberá resolverlo 
dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la presentación del 
Recurso.

Artículo 30. – El Comité de Control 
Social deberá resolver el recurso 
de reposición invocado contra la 
resolución sanción, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la 
presentación del respectivo 
recurso.
PARÁGRAFO – El recurso de 
apelación se surtirá ante la 
asamblea general representada 
en el comité de apelaciones, 
quién deberá resolverlo dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la 
presentación del Recurso.

REFORMA

Artículo 34.  –  Contra la resolución 
de exclusión procede el recurso de 
repos ic ión e levado por  e l  
asociado excluido ante la Junta 
Directiva, con el objeto de que se 
aclare, modifique o revoque.
De este recurso ha de hacerse uso 
por escrito, aportando las pruebas 
conducentes para el caso, dentro 
de los quince (15) días hábiles 
s iguientes a la notif icación 
personal o a la des-fijación del 
edicto.
Artículo 35.  –  El recurso de 
reposición será resuelto por la 
Junta Directiva dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes, 
contados a partir de la fecha de su 
presentación.
Artículo 36.  –  Si al resolver el 
recurso de reposición, la Junta 
Directiva confirma la exclusión, el 
asociado afectado tendrá un 
plazo máximo de ocho (8) días 
hábiles contados a partir de la 
notificación para sustentar el 
recurso de apelación, el cual se 
surtirá por escrito y ante la

Artículo 34.  –  Contra la resolución 
de exclusión procede el recurso de 
repos ic ión e levado por  e l  
asociado excluido ante la Junta 
Directiva, con el objeto de que se 
aclare, modifique o revoque.
De este recurso ha de hacerse uso 
por escrito, aportando las pruebas 
conducentes para el caso, dentro 
de los quince (15) días hábiles 
s iguientes a la notif icación 
personal o a la des-fijación del 
edicto.
Artículo 35.  –  El recurso de 
reposición será resuelto por la 
Junta Directiva dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes, 
contados a partir de la fecha de su 
presentación.
Artículo 36.  –  Si al resolver el 
recurso de reposición, la Junta 
Directiva confirma la exclusión, el 
asociado afectado tendrá un 
plazo máximo de ocho (8) días 
hábiles contados a partir de la 
notificación para sustentar el 
recurso de apelación, el cual se 
surtirá por escrito y ante la 



REFORMA DE ESTATUTOS

ACTUAL REFORMA
Asamblea General
Artículo 37.  –  Resuelto el recurso 
de apelación por la Asamblea 
General, el cual deberá constaren 
acta suscrita por el Presidente y el 
Secretario, a partir de este 
momento cesan para el asociado 
sus derechos y deberes para con el 
Fondo, quedando vigentes las 
obligaciones crediticias que 
consten en las libranzas, pagarés o 
cua lqu ie r  o t ro  documento 
debidamente firmado por el 
asociado en su calidad de tal y 
con las garantías otorgadas a 
favor del Fondo.

Asamblea General
Artículo 37.  –  Resuelto el recurso 
de apelación por la Asamblea 
General, el cual deberá constaren 
acta suscrita por el Presidente y el 
Secretario, a partir de este 
momento cesan para el asociado 
sus derechos y deberes para con el 
Fondo, quedando vigentes las 
obligaciones crediticias que 
consten en las libranzas, pagarés o 
cua lqu ie r  o t ro  documento 
debidamente firmado por el 
asociado en su calidad de tal y 
con las garantías otorgadas a 
favor del Fondo.

Artículo 68.  –  La revisión fiscal y 
contable estará a cargo de un 
Revisor Fiscal, con su suplente 
personal ,  e leg idos  por  la  
Asamblea General por mayoría 
absoluta, para un período de un 
año, sin perjuicio de que pueda 
ser  ree legido o removido 
libremente por la Asamblea. El 
Revisor Fiscal y su suplente deben 
ser Contadores Públicos con 
matrícula vigente; para el 
ejercicio del cargo, se acreditará 
estudios y experiencia mínima de 
u n  a ñ o  e n  N o r m a s  
Internacionales de Información 
Financiera NIIF , y no deben ser 
asociados del  Fondo. 

Artículo 68.  –  La revisión fiscal y 
contable estará a cargo de un 
Revisor Fiscal, con su suplente 
personal ,  e leg idos  por  la  
Asamblea General por mayoría 
absoluta, para un período de dos 
años (igual a la junta directiva), 
sin perjuicio de que pueda ser 
reelegido o removido libremente 
por la Asamblea. El Revisor Fiscal y 
s u  s u p l e n t e  d e b e n  s e r  
C o n t a d o r e s  P ú b l i c o s  c o n  
matrícula vigente; para el 
ejercicio del cargo, se acreditará 
estudios y experiencia mínima de 
u n  a ñ o  e n  N o r m a s  
Internacionales de Información 
Financiera NIIF , y no deben ser 
asociados del  Fondo.
PARÁGRAFO 1. El revisor fiscal será 
removido por el incumplimiento 
de los deberes y funciones 
establecidas en la ley, los 
estatutos y reglamentos.



REFORMA DE ESTATUTOS

ACTUAL REFORMA
Artículo 84. –  Son atribuciones del 
Gerente:
15. Desempeñar las demás 
funciones importantes a su cargo. 
El Gerente debe rendir informes y 
cuentas comprobadas de su 
gestión a la Junta Directiva y a la 
Asamblea General al final de su 
período y cuando se retire del 
cargo.

Artículo 84. –  Son atribuciones del 
Gerente:
15.  Desempeñar las demás 
funciones importantes a su cargo. 
El Gerente debe informar todas las 
actividades que realice a la Junta 
Directiva y  llevar el visto bueno de 
la misma, rendir informes y cuentas 
comprobadas de su gestión a la 
Junta Directiva y a la Asamblea 
General al final de su período y 
cuando se retire del cargo.

Artículo 125. – FONDO MUTUO. 
FONEM, tendrá un fondo mutuo 
compuesto por el cero punto 
cinco por ciento (0,5%) del valor 
de los créditos otorgados por la 
entidad, de monto  superior al 
cincuenta por ciento (50%) de un 
SMMLV y demás apropiaciones 
que autorice la Junta  Directiva. El 
destino de éste fondo es adquirir 
un seguro para el pago de la  
cartera que tenga el asociado 
con el FONDO, y consulta a las 
centrales de riesgo de los créditos 
que cada asociado solicite; en 
caso de fal lecimiento del  
asociado o calamidad que 
afecte el cumplimiento de la 
ob l igac ión  por  par te  de l  
Asociado. 
PARÁGRAFO 1 – La adquisición 
del seguro se realizará previa 
propuesta elaborada por la 
gerencia a la Junta Directiva.
PARÁGRAFO 2 – Los Asociados 
que no se encuentren al día en 
sus obligaciones con el FONDO 
no se verán beneficiados por el 
seguro mutuo.

Artículo 125. – FONDO MUTUO. 
FONEM, tendrá un fondo mutuo 
compuesto por el cero punto 
cinco por ciento (0,5%) del valor 
de los créditos otorgados por la 
entidad, de monto  superior al 
cincuenta por ciento (50%) de un 
SMMLV y demás apropiaciones 
que autorice la Junta  Directiva. El 
destino de éste fondo es adquirir 
un seguro con una Entidad 
vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para el 
pago de la  cartera que tenga el 
asociado con el FONDO, y 
consulta a las centrales de riesgo 
de los créditos que cada 
asociado solicite; en caso de 
fallecimiento del asociado o 
calamidad que afecte e l  
cumplimiento de la obligación 
por parte del Asociado. 
PARÁGRAFO 1 – La adquisición 
del seguro se realizará con una 
entidad que este avalada por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia previa propuesta 
elaborada por la gerencia a la 
Junta Directiva.



REFORMA DE ESTATUTOS

ACTUAL REFORMA
PARÁGRAFO 2 – Los Asociados 
que no se encuentren al día en 
sus obligaciones con el FONDO 
no se verán beneficiados por el 
seguro mutuo.



Calle 17 N° 7 A- 48 – CAM  TEL (8)- 7 26 73 79
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia   

email – fonemchiquiquira@gmail.com

“Compromiso mutuo, progreso seguro”
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