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La presente es la propuesta de reforma de artículos específicos solicitados por la 

Supersolidaria en el oficio enviado para el control de legalidad radicado el 5 de mayo de 

2015. 

 

ESTATUTO VIGENTE – " 

METROFONDO " 

PROPUESTA DE REFORMA - " 

METROFONDO " 

ARTICULO 5°.: ACTIVIDADES Y SERVICIOS: Para 

cumplir sus objetivos, METROFONDO podrá prestar 

los servicios y  desarrollar las siguientes actividades: 

 

A. Sección De Ahorro Y Crédito 

a) Recibir y mantener depósitos de ahorro de sus 

asociados en las modalidades y con los 

requisitos que establezca la Junta Directiva y de 

conformidad con las normas vigentes para los 

fondos de Empleados. 

b) Recibir de  sus Asociados un aporte mensual 

establecido en el artículo 30 del presente 

estatuto y depósitos de ahorro en diferentes 

modalidades. 

c) Prestar a los Asociados servicios de crédito en 

diferentes modalidades, mediante el sistema de 

libranzas o descuentos directo por nómina y/o de 

acuerdo al Sistema de Recaudo establecido en 

METROFONDO, de conformidad con las 

reglamentaciones especiales que para el efecto 

expida la Junta Directiva. 

d) Contratar y organizar servicios de seguros, de 

prevención, de asistencia y solidaridad para sus 

asociados.  

e) Organizar servicios de asistencia social como 

expresión de solidaridad para los asociados y 

sus familias.  

f) Programar, de acuerdo con las posibilidades 

económicas de “METROFONDO”, cursos de 

capacitación y validación para los asociados y 

sus familias, así como desarrollar programas 

culturales. 

Se reforma solo el literal G del artículo 5, 
dejando el resto del articulo tal cual como está 
actualmente. 

 
LITERAL G) Ofrecer créditos a los asociados para 

que adquieran bienes de primera necesidad en las 
mejores condiciones de precio y calidad para 
satisfacer las necesidades de consumo a nivel 
personal y familiar. 
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g) Suministrar bienes de primera necesidad en las 

mejores condiciones de precio y calidad para 

satisfacer las necesidades de consumo de sus 

asociados a nivel personal y familiar.  

h) Organizar actividades conjuntas con las 

entidades patronales que generen el vínculo de 

asociación, tendientes a coordinar programas 

para el bienestar personal y familiar de los 

empleados de la citada empresa y en especial 

de los asociados de METROFONDO. 

i) Celebrar contratos, convenios o desarrollar 

actividades o programas tendientes a brindar 

apoyo en el proceso de creación y puesta en 

operación de empresas del sector de la 

Economía Solidaria y en general ejecutar toda 

actividad que desarrolle el principio de 

cooperación entre entidades solidarias.  

j) Las demás actividades económicas, sociales o 

culturales, conexas o complementarias de las 

anteriores, destinadas a satisfacer las 

necesidades de sus Asociados.  En tal sentido, 

METROFONDO, podrá realizar toda clase de 

actos y contratos tales como tomar o dar dinero 

en mutuo, adquirir, vender o dar en garantía sus 

bienes muebles o inmuebles, abrir cuentas 

corrientes y celebrar otros contratos bancarios, 

girar,  endosar, aceptar, cobrar, protestar y 

cancelar títulos valores u otros efectos de 

comercio, importar bienes y servicios,  

reivindicar, transigir, o comprometer sus 

derechos y realizar dentro del objeto social, toda 

clase de actividades lícitas y permitidas a estas 

entidades por la legislación vigente. 

PARÁGRAFO 1. METROFONDO podrá, en 

desarrollo de su objeto social, realizar operaciones 

de libranza o descuento directo para el recaudo de 

los créditos otorgados a sus asociados, en los 

términos de las normas legales vigentes. Los 
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recursos para la prestación de los servicios 

establecidos en el objeto social, incluido el de crédito 

mediante operaciones de libranza o descuento 

directo, son de origen lícito. 

 

ARTICULO 8°.: CONVENIOS PARA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS: Cuando no sea posible o 

conveniente prestar directamente los servicios de 

previsión y seguridad social y demás señalados en el 

Artículo 5° del presente Estatuto, excepto los de 

ahorro y crédito, METROFONDO podrá prestarlos 

por intermedio de otras entidades, preferencialmente 

de igual naturaleza o del sector de la economía 

solidaria.  

 

Igualmente los servicios que beneficien a los 

Asociados y  METROFONDO, complementarios  de 

su objeto social, podrán ser atendidos mediante la 

celebración de contratos o convenios con otras 

instituciones. 

 

ARTICULO 8°.: CONVENIOS PARA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: METROFONDO 

celebrara convenios con otras entidades, 

preferencialmente del sector de la economía 

solidaria,  para la prestación de servicios de 

previsión y seguridad social y otros que beneficien 

a los asociados y sus familias. El servicio de ahorro 

y crédito se prestara exclusivamente a sus 

asociados. 

 

ARTICULO 12 Literal d)  se elimina el texto : ….”No 

ser asociado de otros fondos de empleados o 

cooperativas que funcionen dentro de a mismas 

empresas que generan el vínculo de asociación y 

que presten similares servicios dentro del mismo 

radio de acción “ 

 

SE ELIMINA EL LITERAL D DEL ARTICULO 12. 

 

 

ARTICULO 40°.: INCREMENTO DE LAS 

RESERVAS Y FONDOS: Por regla general, con 

cargos 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 

 

ARTICULO 40°.: RESERVAS Y FONDOS: Por 

regla general, con cargos a los excedentes, se 

incrementarán las reservas y los fondos, 

respetando en su aplicación los porcentajes 

previstos por la Ley y debido a que de conformidad 

con lo establecido en la circular básica contable y 

financiera 004 de 2008, la resolución 1515 de 2001 

y el concepto emitido por la oficina jurídica de 
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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 METROFONDO y se registre en su 

contabilidad incrementos progresivos de las 

reservas y fondos, excepto el de revalorización de 

aportes, con cargo al ejercicio anual.  

 

septiembre de 2014, no es viable el incremento de 

reservas y/o fondos de destinación específica de 

carácter patrimonial con recursos diferentes a los 

provenientes de excedentes.  

 

ARTICULO 79º. RESPONSABILIDAD DE 

METROFONDO: METROFONDO se hace acreedor 

o deudor ante terceros y ante sus asociados por las 

operaciones que efectúe o deje de efectuar la Junta 

Directiva, el Gerente o mandatario, dentro de la órbita 

de sus atribuciones respectivas y responde 

económicamente con la totalidad de su patrimonio y, 

suplementariamente, con el monto de los ahorros 

permanentes de los asociados. 

 

ARTÍCULO 79.- RESPONSABILIDAD DE 

METROFONDO.- METROFONDO responderá 

ante terceros y ante sus asociados con la totalidad 

de su patrimonio por las operaciones que efectúen 

dentro de sus atribuciones la Junta Directiva, 

gerente o mandatarios. 

 

 


