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ARTÍCULO 32o- COMPROMISO ECONÓMICO DE LOS 
ASOCIADOS. Todos los asociados  de  “FEASA”  se  
comprometerán a cancelar una cuota periódica, que 
internamente se dividirá en aportes sociales individuales y 
ahorros permanentes, con la periodicidad que  reciban el 
citado ingreso y en forma permanente entre el dos (2%) 
por ciento de 1SMLMV y como máximo un (1) SMLMV. 
 
El asociado es autónomo en modificar el monto del  aporte 
obligatorio en cualquier mes del año.  
Del total de la cuota periódica el 10% se llevará a aportes 
sociales individuales y el 90% restante a  ahorros 
permanentes. 
El valor establecido como cuota periódica, se ajustara cada 
año de acuerdo con el incremento del Salario Mínimo. Este 
ajuste se realizará en el primer mes del año. 
 PARAGRAFO: Ningún  asociado podrá tener más del 
veinte por ciento (20%) del capital social del fondo. 
. 
 

 

ARTÍCULO 32o- COMPROMISO ECONÓMICO DE LOS 
ASOCIADOS. Todos los asociados  de  “FEASA”  se  
comprometerán a cancelar cuotas sucesivas permanentes 
por un monto mínimo equivalente al dos por ciento (2%)  de 
su ingreso mensual ordinario sin que exceda del diez por 
ciento (10%), pagaderos con la periodicidad que los 
asociados reciben el citado ingreso y ajustables 
automáticamente con el incremento de su ingreso.  
 
De la suma periódica obligatoria que entregue cada 
asociado, se destinará el  veinte por ciento (20%) como 
aporte social y el ochenta por ciento (80%) restante a 
ahorro permanente. 

 
Del total de la cuota permanente aquí establecida, se 
reconocerán en los estados financieros el concepto de 
ahorros permanentes y aporte social con base en el marco 
contable y legal aplicable a las entidades de economía 
solidaria. 

 
. 

ARTÍCULO 34o- AHORROS PERMANENTES– 
CARACTERÍSTICAS: Los ahorros permanentes, 
igualmente quedarán afectados desde su origen a 
favor de “FEASA” como garantía de las obligaciones 
que el asociado contraiga con este, serán 
inembargables y no podrán ser gravados ni 
transferidos a otros asociados, ni a terceros. Por 
regla general los ahorros permanentes serán 
reintegrados al asociado cuando este pierda su 
carácter de tal 
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La Junta Directiva previa solicitud del asociado,  
podrá autorizar a efectuar reintegros parciales y 
periódicos de los ahorros permanentes, en la forma, 
límites y requisitos que establezca en el reglamento 
definido para tal fin, para lo cual se tendrá en cuenta 
las condiciones financieras de FEASA.  
 
Esta clase de operaciones las tramitará la gerencia de 
FEASA e informará a la Junta Directiva, para lo cual 
el asociado podrá realizar estas operaciones con una 
periodicidad de cada año. 
 
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. 

 


