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FONDO DE EMPLEADOS DE CHALLENGER 
“FEMCHALLENGER” 

 
 

CAPITULO XII  
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 

 
ARTICULO 89° FORMA DE COMPUTO DE LOS PERIODOS ANUALES:  Para efectos del 
cómputo del tiempo de vigencia en el cargo de los miembros de la Junta Directiva el Revisor 
Fiscal y demás que dependan de la Asamblea General, se entiende por período anual, el lapso 
comprendido entre dos (2) Asambleas Generales ordinarias, independientemente de las fechas 
de su celebración. 
 
ARTICULO 90° REGLAMENTACION DEL ESTATUTO: El presente Estatuto será reglamentado 
por la Junta Directiva con el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y en 
la prestación de “FEMCHALLENGER”. 
 
ARTICULO 91°  PROCEDIMIENTO PARA REFORMAS ESTATUTARIAS Cuando se pretenda 
reformar el presente estatuto se procederá así:  
 
1.-Si la propuesta viene de los asociados deberá ser presentada por escrito a la Junta Directiva 
para su análisis antes del 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior a la celebración de 
la Asamblea General donde se darán a conocer con el respectivo concepto. 
 
2.-Las reformas que proyecte la Junta Directiva se deberán remitir a los asociados por lo menos 
con el mismo tiempo de anticipación para la convocatoria a la Asamblea General. 
 
PARAGRAFO: Para que la derogación, adición o modificación de nuevas normas surtan efecto, 
se requiere el voto favorable  del setenta (70%) de los asociados o delegados presentes en la 
Asamblea, siempre y cuando exista el quórum señalado en el numeral 1 del artículo 50 del 
presente estatuto 
 
ARTICULO 92°  APLICACION DE NORMAS SUPLETORIAS:  Cuando la Ley, los decretos 
reglamentarios, el presente Estatuto y los reglamentos internos de “ FEMCHALLENGER” , 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 y su carácter de no lucrativos. 
 
La reforma del presente Estatuto, fue leído y aprobado por la Asamblea General Ordinaria por 
delgados celebrada el día 24 de marzo de 2022 ajustándose a las disposiciones contenidas en 
la Ley 454 de 1.998, el Decreto Ley 1481 de 1989 y a las exigencias del requerimiento 
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estatutario y constituye el nuevo cuerpo estatutario que regirá “FEMCHALLENGER” a partir 
de su aprobación.  
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