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La normatividad aplicable a Fondecom es la siguiente: 
  
1.    Constitución política de Colombia de 1991 

Art. 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales,democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 
laprevalencia del interés general. 
Art. 38: Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 
actividades que las personas realizan en sociedad. 
Art. 60: inciso segundo: El estado consagra un derecho preferencial a los trabajadores 
y organizaciones solidarias en la enajenación de empresas en la cual tenga parte. 
Art. 333: El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 
empresarial. 

  
2.    Ley 79 de 1988 

Actualización de la legislación cooperativa 
  
3.    Decreto ley 1481 de 1989 

 



 
 
 
Determina la naturaleza, características, constitución, regímenes internos de 
responsabilidad y sanciones y se dictan medidas para el fomento de los fondos de 
empleados. 
  

4.    Ley 454 de 1998 
Determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el 
DANCOOP en  DANSOCIAL, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se 
crea FOGACOOP para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan 
normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se 
expiden otras disposiciones. 
  

5.    Ley 1391 de 2010 
Modificó el Decreto  Ley 1481: Vinculo de asociación, Aplicación del excedente 
(FODES), Responsabilidad ante terceros, El número de gerentes suplentes, entre 
otros. 
  

6.    Circular Básica Jurídica 2015 y contable 004 / 2008 
Lineamientos contables y jurídicos que deben aplicar las entidades de economía 
solidaria. 
  

7.    Estatuto de Fondecom 
CAPÍTULO I.  Naturaleza jurídica y denominación – domicilio y ámbito de operaciones – 
duración 
CAPÍTULO II. Objeto y actividades 
CAPITULO III. Asociados 
CAPITULO IV. Régimen disciplinario 
CAPÍTULO V.  Solución de conflictos transigibles 
CAPÍTULO VI. Régimen económico 
CAPÍTULO VII. Administración 
CAPÍTULO VIII. Inspección y vigilancia 
CAPÍTULO IX. Régimen de inhabilidades - incompatibilidades – prohibiciones 
CAPÍTULO X.  Fusión, incorporación, escisión, transformación, disolución y liquidación 
CAPÍTULO XI. Disposiciones finales 
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