
 
 

11 

 

 
 

FONDO DE EMPLEADOS DE CHALLENGER 
“FEMCHALLENGER” 

 
 

CAPITULO V 
 
 

REGIMEN ECONOMICO 
 
 

ARTÍCULO 30° PATRIMONIO: El patrimonio de “FEMCHALLENGER”, es variable e ilimitado 
y estará conformado por:                 

 
1. Los aportes sociales individuales. 

 
2. Las reservas y fondos permanentes. 

 
3. Las donaciones y auxilios que reciba con destino a su incremento patrimonial. 

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

 
PARAGRAFO: Durante la existencia de “FEMCHALLENGER” el monto mínimo de los aportes 
sociales pagados no reducibles es la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000. 
000.oo) M/CTE. 
 
ARTICULO 31°  COMPROMISO ECONOMICO DE LOS ASOCIADOS:  Sin perjuicio de los 
aportes extraordinarios voluntarios de los asociados,  previa aprobación de la Junta Directiva 
para realizarlos, éstos deberán comprometerse a aportar  cuotas sucesivas permanentes de su 
ingreso mensual, pagaderos con la periodicidad que los asociados reciben el citado ingreso. 
Dando cumplimiento  a la ley 454 de.1998 y decreto 1481 de 1.989, la cuota  de ahorro obligatoria 
que debe adoptar  el asociado no debe exceder  el 10% del  ingreso mensual del asociado, 
aproximando al múltiplo de mil más cercano, quedando de la siguiente manera: 
 

• Cuota máxima 10% del ingreso salarial. 

• Cuota mínima   1%   del ingreso salarial. 
 
PARAGRAFO: Del total de la cuota permanente aquí establecida, como mínimo el diez por ciento 
(10%) se llevará a aportes sociales individuales y el remanente a una cuenta de ahorros 
permanentes individuales.    
 
ARTICULO 32° APORTES SOCIALES INDIVIDUALES CARACTERISTICAS: Los aportes 
sociales individuales quedarán afectados desde su origen a favor de “FEMCHALLENGER”, 
como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con ésta; serán inembargables, 
excepto por obligaciones alimentarias, y no podrán ser gravados ni transferirse a otros asociados 
o a terceros; se reintegrarán a los asociados en el evento de su desvinculación por cualquier 
causa, conforme se establece en el presente Estatuto. Con cargo a un fondo creado por la 
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Asamblea General, podrá mantenerse el poder adquisitivo de los aportes sociales individuales 
dentro de los límites establecidos por las disposiciones legales. 
 
ARTICULO 33° AHORROS PERMANENTES CARACTERISTICAS: Los ahorros permanentes, 
igualmente quedarán afectados desde su origen a favor de “FEMCHALLENGER” como garantía 
de las obligaciones que el asociado contraiga con este, serán inembargables, salvo las 
excepciones legales y no podrán ser gravados ni transferirse a otros asociados o a terceros. Los 
saldos a favor solamente serán reintegrados al asociado cuando éste pierda su carácter de tal. 
 
PARAGRAFO: La Junta Directiva reglamentará en detalle los ahorros permanentes y podrá 
consagrar el reconocimiento de intereses así como otros estímulos y tenerlos como factor para 
el otorgamiento de créditos. 
 
ARTICULO 34° OTRAS MODALIDES DE AHORRO: Sin perjuicio del depósito de ahorro 
permanente que debe efectuar el asociado, éste podrá realizar otros tipos de depósito de ahorro 
en “FEMCHALLENGER” bien sean éstos a la vista, a plazo o a término, de acuerdo con la 
reglamentación que para el efecto establezca la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 35° INVERSION DE LOS APORTES Y AHORROS: Los aportes sociales 
individuales los destinará “FEMCHALLENGER”, a las operaciones propias del objeto social, a 
juicio de la Junta Directiva. 
 
PARAGRAFO: Los depósitos de ahorro, de cualquier clase, que capte “FEMCHALLENGER”, 
deberán ser invertidos en créditos a los asociados en las condiciones y con las garantías que 
señalen los reglamentos, de conformidad con las disposiciones legales que regulen la materia, 
sin perjuicio de poder adquirir activos fijos para la prestación de los servicios y tomando las 
medidas que permitan mantener la liquidez necesaria para atender los retiros de ahorros 
conforme sean éstos exigibles. 
 
ARTICULO 36° DEVOLUCION DE APORTES Y AHORROS PERMANENTES Los asociados 
desvinculados por cualquier causa o los herederos del afiliado fallecido, tendrán derecho a que 
“FEMCHALLENGER”, les devuelva el valor de los aportes, ahorros y demás derechos 
económicos que existan a su favor, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha 
de la ocurrencia del hecho, previas las compensaciones y deducida su participación en las 
pérdidas si a ello hubiere lugar. 
  
PARAGRAFO  1: Frente a circunstancias excepcionales que provoquen situaciones de aguda 
iliquidez para “FEMCHALLENGER”., las devoluciones aquí contempladas podrán ser 
pagaderas en un plazo no mayor de un (1) año, pero en este evento se reconocerán intereses 
corrientes sobre los saldos adeudados a partir de los treinta y un (31) días posteriores a la 
fecha de formalizarse el retiro. 
 
PARAGRAFO 2: Si a la fecha de retiro o exclusión de un asociado de “FEMCHALLENGER”, 
dentro de su estado financiero y de acuerdo con su último balance producido, presenta 
pérdidas, la Junta Directiva podrá ordenar la retención de los aportes, en forma proporcional a 
la pérdida registrada y hasta el término de la responsabilidad señalada en la Ley. 
 
ARTICULO 37°  RESERVAS PATRIMONIALES: Sin perjuicio de las provisiones  o reservas 
técnicas necesarias que constituya la Junta Directiva, la Asamblea General podrá crear reservas 
de orden patrimonial con destino específico.  En todo caso deberá existir una reserva para la 
protección de los aportes sociales de eventuales pérdidas. 
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PARAGRAFO: La Junta Directiva determinará la forma de inversión de las reservas 
patrimoniales entre tanto no sean consumidas en el fin para lo cual fueron creadas y la parte no 
utilizada de estas, en el evento de la liquidación será irrepartible a cualquier título entre los 
asociados ni acrecentará sus aportaciones individuales. 
 
ARTICULO 38° FONDOS: “FEMCHALLENGER”, podrá contar con fondos permanentes o 
agotables, constituidos por la Asamblea General, cuyos recursos se destinarán a los fines 
específicos para los cuales fueron creados. Cuando los recursos de los fondos se destinen para 
la prestación de servicios, su reglamentación corresponde definirla a la Junta Directiva. 
 
PARAGRAFO 1: La Junta Directiva reglamentará los fondos sociales siguiendo las pautas y 
lineamientos señalados en las normas vigentes. 
 
PARAGRAFO 2: En el evento de liquidación, los recursos de los fondos permanentes o el 
sobrante de los agotables no podrán repartirse entre los asociados ni acrecentará sus aportes. 
 
ARTICULO 39° INCREMENTO DE LAS RESERVAS Y FONDOS: Por regla general, con cargo 
a los excedentes, se incrementarán las reservas y los fondos, respetando en su aplicación los 
porcentajes previstos por la ley, así mismo y por disposición de la Asamblea General, se podrá 
exigir a los asociados cuotas periódicas u ocasionales para el aumento o consecución de 
recursos para determinados fondos. 
 
De conformidad con la ley, la Asamblea General podrá autorizar para que se prevea en los 
presupuestos de “FEMCHALLENGER” y se registre en su contabilidad incrementos progresivos 
de las reservas y fondos, excepto el de revalorización de aportes, con cargo al ejercicio anual. 
 
ARTICULO 40° AUXILIOS Y DONACIONES: Los auxilios y donaciones que reciba 
“FEMCHALLENGER”, se destinarán conforme a la voluntad del otorgante, en su defecto serán 
de carácter patrimonial. 
 
PARAGRAFO: Los auxilios y donaciones de carácter patrimonial no podrán beneficiar 
individualmente a los asociados o a un grupo reducido de estos y, en el evento de la liquidación, 
las sumas de dinero que pudieren existir por estos conceptos, no serán repartibles entre los 
asociados ni acrecentarán sus aportes. 
 
ARTICULO 41° PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio económico de 
“FEMCHALLENGER” se cerrará el 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual se cortarán 
las cuentas y se elaborará el balance, el inventario y los correspondientes estados Financieros. 
 
ARTICULO 42° EXCEDENTE DEL EJERCICIO El excedente del ejercicio económico de 
“FEMCHALLENGER”, se aplicará en la siguiente forma: 
 
1.- El 20% como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los aportes sociales. 
 
2.- El 10% como mínimo para crear un fondo de desarrollo empresarial solidario, el cual podrá 
destinarse a los programas aprobados por más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
o delegados presentes en la asamblea.  
 
3-  El remanente para crear o incrementar fondos permanentes o agotables con los cuales   
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“FEMCHALLENGER”, desarrolle labores de salud, bienestar educación, previsión y solidaridad 
en beneficio de los asociados y sus familiares, en la forma y porcentajes que determine la 
Asamblea General. Así mismo con cargo a este remanente podrá crearse un fondo para 
mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales dentro de los límites que fijen las normas 
reglamentarias siempre que el monto de los excedentes que se destinen a este fondo, no sea 
superior al 50% del total de los excedentes que resulten del ejercicio. Igualmente podrá reintegrar 
a sus Asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios, sin perjuicio de 
amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. 
 
PARAGRAFO: En todo caso el excedente se aplicará en primer término a compensar pérdidas 
de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere 
empleado para compensar pérdidas, la primera utilización será para restablecer la reserva en el 
nivel que tenía antes de su utilización. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


