
 

PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA  

ASAMBLEA ORDINARIA No. 063 

En cumplimiento de los requerimientos de la Superintendencia de Economía Solidaria bajo 

radicados de control de legalidad, números: 20193220323591 de 2019-12-03, 20203220014241 

de 2020-01-14, entre otros, la Junta Directiva, presenta ante la Asamblea General Ordinaria de 

Delegados Nro. 063, el siguiente Proyecto de Reforma Estatutaria:  

ARTICULO ACTUAL 
 

ARTICULO PROPUESTO OBSERVACIONES 

 

ARTICULO 13 
 
Pueden ser asociados a CORBANCA: 
 

1. Los trabajadores que presten su 

servicio a entidades del Sector 

Financiero.  

2. Los empleados de cooperativas de 

ahorro y crédito con actividad 

financiera. 

3. Los trabajadores de entidades 

gremiales y reguladoras del sector 

financiero. 

4. Los pensionados que obtuvieron la 

pensión con tiempos cotizados en 

entidades del sector financiero, y los 

que se pensionen siendo asociados a 

CORBANCA. 

5. Los sustitutos de los pensionados 

que hayan tenido la calidad de 

asociados.  

6. Los ex asociados a CORBANCA 

siempre que cumplan los requisitos 

para la reafiliación.   

7. El cónyuge o compañero (a) y los 

hijos de los asociados, siempre que 

acrediten tener una relación laboral, 

y hasta el primer nivel de 

asociatividad.  

8. Los trabajadores de empresas que 

prestan servicios financieros a través 

de plataformas tecnológicas 

autorizadas (Fintech) 

PARÁGRAFO: La Junta Directiva 
reglamentará las condiciones, tiempos y 
requisitos para la vinculación a CORBANCA.  

 

ARTICULO 13 
 

Pueden ser asociados a CORBANCA: 
 

1. Los trabajadores que presten su 

servicio a entidades del Sector 

Financiero.  

2. Los empleados de cooperativas de 

ahorro y crédito con actividad 

financiera. 

3. Los trabajadores de entidades 

gremiales y reguladoras del sector 

financiero. 

4. Los pensionados que obtuvieron la 

pensión con tiempos cotizados en 

entidades del sector financiero, y los 

que se pensionen siendo asociados a 

CORBANCA. 

5. Los sustitutos de los pensionados 

que hayan tenido la calidad de 

asociados.  

6. Los ex asociados a CORBANCA 

siempre que cumplan los requisitos 

para la reafiliación.   

7. Los trabajadores de empresas que 

prestan servicios financieros a través 

de plataformas tecnológicas 

autorizadas (Fintech) 

PARAGRAFO: La Junta Directiva reglamentará 
las condiciones, tiempos y requisitos para la 
vinculación a CORBANCA 

 
 

Se modifica, en el 
sentido de 
eliminar la 

vinculación del 
grupo familiar, 
toda vez, que la 

Superintendencia 
considera que el 
vinculo se da en 
relación directa a 
la patrona, no los 

asociados  
 

“(…) el vínculo 
común de 

asociación de los 
fondos de 

empleados es 
cerrado porque 

únicamente 
podrán ingresar 
como asociados 
las personas que 
cumplen con los 

factores que 
generan el 
vínculo” 

 
 

Concepto 
unificado 

20191100327011 
2019-12-05  



 

ARTICULO 15 DEBERES DE LOS 
ASOCIADOS 

 
Son deberes fundamentales de los asociados: 
 

1. Adquirir conocimientos básicos 
sobre Economía Solidaria. 

2. Comportarse con espíritu solidario 
frente a CORBANCA y a sus 
asociados. 

3. Acatar las normas estatutarias y las 
decisiones tomadas por la Asamblea 
General y los órganos directivos y de 
control. 

4. Cumplir oportunamente las 
obligaciones de carácter económico 
y las demás derivadas de su 
asociación a CORBANCA. 

5. Abstenerse de efectuar actos o 
incurrir en omisiones que afecten la 
estabilidad económica o el prestigio 
social de CORBANCA. 

6. Suministrar los informes que 
CORBANCA les solicite para el buen 
desenvolvimiento de sus relaciones 
y hacerle saber cualquier cambio de 
domicilio o residencia. 

7. Elegir mediante voto los delegados 
para la Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria y concurrir a éstas 
en su condición de tal.  

8. Cumplir con los demás deberes que 
resulten de la Ley, el Estatuto y los 
reglamentos internos.  

 
PARÁGRAFO. Los deberes y obligaciones 
previstos en el Estatuto y los reglamentos 
internos se establecen con criterio de 
igualdad, salvo las contribuciones 
económicas que podrán graduarse teniendo 
en cuenta los niveles de ingreso salarial. 
 

 

ARTICULO 15  DEBERES DE LOS 
ASOCIADOS. 

 

Son deberes fundamentales de los asociados: 
 

1. Adquirir conocimientos básicos 
sobre Economía Solidaria. 

2. Comportarse con espíritu solidario 
frente a CORBANCA y a sus 
asociados. 

3. Acatar las normas estatutarias y las 
decisiones tomadas por la Asamblea 
General y los órganos directivos y de 
control. 

4. Cumplir oportunamente las 
obligaciones de carácter económico 
y las demás derivadas de su 
asociación a CORBANCA. 

5. Abstenerse de efectuar actos o 
incurrir en omisiones que afecten la 
estabilidad económica o el prestigio 
social de CORBANCA. 

6. Suministrar los informes que 
CORBANCA les solicite para el buen 
desenvolvimiento de sus relaciones y 
hacerle saber cualquier cambio de 
domicilio o residencia. 

7. Elegir mediante voto a los delegados 
para la Asamblea General Ordinaria.  

8. Cumplir con las normas establecidas 
en el código de Ética, Conducta y 
Buen Gobierno, los reglamentos y 
procedimientos internos que les 
sean aplicables, y en especial, con las 
normas del Manual SARLAFT. 

 
PARÁGRAFO. Los deberes y obligaciones 
previstos en el Estatuto y los reglamentos 
internos se establecen con criterio de 
igualdad, salvo las contribuciones económicas 
que podrán graduarse teniendo en cuenta los 
niveles de ingreso salarial. 
 

 

 

 

 

 

 

Se Elimina 

numeral 8º por 

indeterminación 

para dejarlo 

conforme a 

requerimiento de 

la Supersolidaria, 

no obstante, se 

incorpora lo 

pertinente al 

SARLAFT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICULO 36  

DEVOLUCION DE APORTES Y AHORROS 

PERMANENTES 

Los asociados desvinculados por cualquier 

causa o los herederos del asociado fallecido 

tendrán derecho a que CORBANCA les 

devuelva el valor de sus aportes, ahorros y 

demás derechos económicos que existan a su 

favor, dentro de los sesenta (60) días 

siguientes a la fecha de ocurrencia del hecho, 

previas las compensaciones con sus 

obligaciones a cargo y deducida su 

participación en las pérdidas si a ello hubiere 

lugar.  En caso de asociados fallecidos, este 

término se contará a partir de la fecha en que 

los herederos entreguen la totalidad de los 

documentos requeridos.  

 

Frente a circunstancias excepcionales 

debidamente sustentadas que provoquen 

situaciones de aguda iliquidez para 

CORBANCA, las devoluciones aquí 

contempladas podrán ser pagadas en un 

plazo no mayor a un (1) año, en este evento 

se reconocerán intereses sobre los saldos 

adeudados a partir de los sesenta (60) días 

posteriores a la fecha del retiro, liquidados a 

la tasa reconocida por CORBANCA para los 

ahorros voluntarios. 

 

SALDOS NO RECLAMADOS: 

 

Transcurrido un (1) año de la fecha de retiro 

de un asociado, los saldos a su favor que no 

hubieren sido reclamados, agotados tres 

avisos por medio de oficios enviados a la 

dirección registrada, mínimo con quince (15) 

días de intervalo (uno de los cuales debe ser 

por correo certificado), se llevará al Fondo de 

solidaridad. 
 

 

 

 

 

ARTICULO 36  

DEVOLUCION DE APORTES Y AHORROS 

PERMANENTES 

Los asociados desvinculados por cualquier 

causa o los herederos del asociado fallecido 

tendrán derecho a que CORBANCA les 

devuelva el valor de sus aportes, ahorros y 

demás derechos económicos que existan a su 

favor, dentro de los sesenta (60) días 

siguientes a la fecha de ocurrencia del hecho, 

previas las compensaciones con sus 

obligaciones a cargo y deducida su 

participación en las pérdidas si a ello hubiere 

lugar.  En caso de asociados fallecidos, este 

término se contará a partir de la fecha en que 

los herederos entreguen la totalidad de los 

documentos requeridos.  

 

Frente a circunstancias excepcionales 

debidamente sustentadas que provoquen 

situaciones de aguda iliquidez para 

CORBANCA, las devoluciones aquí 

contempladas podrán ser pagadas en un 

plazo no mayor a un (1) año, en este evento 

se reconocerán intereses sobre los saldos 

adeudados a partir de los sesenta (60) días 

posteriores a la fecha del retiro, liquidados a 

la tasa reconocida por CORBANCA para los 

ahorros voluntarios. 

 

SALDOS NO RECLAMADOS: 

 

Transcurrido un (1) año de la fecha de retiro 

de un asociado, los Aportes Sociales a su 

favor que no hubieren sido reclamados, 

agotados tres (3) avisos por medio de oficios 

enviados a la última dirección registrada en 

Corbanca, se llevará al Fondo de solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se modifica para 

ajustarlo a lo 

señalado por la 

Supersolidaria, en 

el sentido que 

únicamente los 

Aportes Sociales, 

pueden ser 

llevados al Fondo 

de Solidaridad.  



 

ARTÍCULO 42. 

 EXCEDENTES DEL EJERCICIO. 
 

El excedente del ejercicio económico será lo 

que sobre de los ingresos de CORBANCA una 

vez deducidos los gastos generales, el valor 

de intereses y demás costos financieros, las 

amortizaciones, las depreciaciones y las 

provisiones que amparan la cuenta del activo 

y en el evento en que este se produzca se 

aplicara en la siguiente forma:  
 

a. Un veinte por ciento (20%) mínimo, para      

crear y mantener una reserva de 

protección de los aportes sociales. 

b. Un veinte por ciento (20%) mínimo, para el 

Fondo de Educación. 

c. Un diez por ciento (10%) mínimo, para el 

Fondo de Solidaridad. 

d. Un diez por ciento (10%) mínimo, para 

crear un fondo de desarrollo empresarial 

solidario, el cual podrá destinarse a 

programas aprobados por más del 

cincuenta por ciento (50%) de la 

asamblea de delegados.  
  

El remanente podrá aplicarse, en todo o en 

parte, según lo determinen el Estatuto o la 

Asamblea General, en la siguiente forma: 
 

1. Destinándolo a revalorización de 

aportes, teniendo en cuenta las 

alteraciones en su valor real. 

2. Destinándolo a servicios comunes y 

seguridad social tales como salud, 

educación, previsión, recreación y 

solidaridad en beneficio de los 

Asociados y sus familiares. 

3. Destinándolo a un fondo para 

amortización de aportes de los 

asociados. 
 

PARÁGRAFO. 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 aplicación será para 

restablecer la reserva al nivel que tenía antes 

de su utilización. 

ARTÍCULO 42. 
 EXCEDENTES DEL EJERCICIO. 

 
El excedente del ejercicio económico será lo 
que sobre de los ingresos de CORBANCA una 
vez deducidos los gastos generales, el valor 
de intereses y demás costos financieros, las 
amortizaciones, las depreciaciones y las 
provisiones que amparan la cuenta del activo 
y en el evento en que este se produzca se 
aplicara en la siguiente forma:  
 
a. Un veinte por ciento (20%) mínimo, para      

crear y mantener una reserva de 
protección de los aportes sociales. 

b. Un diez por ciento (10%) mínimo, para 
crear un fondo de desarrollo empresarial 
solidario, el cual podrá destinarse a 
programas aprobados por más del 
cincuenta por ciento (50%) de la Asamblea 
de Delegados.  

  
  
El remanente podrá aplicarse, en todo o en 
parte, según lo determinen el Estatuto o la 
Asamblea General, en la siguiente forma: 
 

1. Destinándolo a revalorización de 
aportes, teniendo en cuenta las 
alteraciones en su valor real. 

2. Destinándolo a servicios comunes y 
seguridad social tales como salud, 
educación, previsión, recreación y 
solidaridad en beneficio de los 
Asociados y sus familiares. 

3. Destinándolo a un fondo para 
amortización de aportes de los 
asociados. 

 
PARÁGRAFO. 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 aplicación será para 
restablecer la reserva al nivel que tenía antes 
de su utilización. 

 


