
RESOLUCION No. 002    del 31  de enero de 2020

LA JUNTA DIRECTIVA

DEL FONDO DE EMPLEADOS DE COIVIFENALCO FODECOM

CONSIDERANDO

1.   Que  el  Articulo  32  del  Decreto  Ley  1481  de  1989  que  rige  los  Fondos  de
Empleados establece que los estatutos pod fan establecer que la asamblea
general de asociados sea sustituida por la asamblea general de delegados,
cuando aqu6lla se dificulte por raz6n del ndmero de asociados o cuando su
realizaci6n  resulte  significativamente  onerosa en  proporci6n  a  los  recursos
del  fondo  de  empleados,  a  juicio  de  la  misma  asamblea  general  o  de  la
junta directiva, segdn dispongan los estatutos.

2.   Que   el   Articulo   66   de   los   estatutos   del    Fondo   de    Empleados   de
Comfenalco,      FODECOM,         establece   que   La   Asamblea   General   de
Asociados,  puede ser sustituida por la Asamblea General de Delegados, en
consideraci6n  a  que  el  ndmero  de  Asociados  sea  superior  a  doscientos
(200) o que estos estan domiciliados en varios lugares dentro del ambito de
operaciones  de  FODECOM  y  se  dificulte  reunirlos  personalmente,  o  que
ello implique costos onerosos para la entidad.

3.   Que  el  mismo Articulo  66  de  los  Estatutos  del  FONDO  faculta  a  la  Junta
Directiva   para   adoptar   la   decisi6n   correspondiente   y   para   aprobar   el
Reglamento  de  Elecci6n  de  Delegados,  con  base  en   las  condiciones  y
requisitos basicos que se sefialan en el Estatuto.

RESUELVE

1.   Sustituir  la  Asamblea  General  de  Asociados   por  Asamblea  General  de
Delegados del Fondo de Empleados de Comfenalco FODECOM.

2.   Adoptar     el     siguiente     REGLAMENTO     PARA     LA     ELECCION      DE
DELEGADOS     DEL     FONDO     DE     EMPLEADOS     DE     COMFENALCO
FODECOM.

3.   Sefialar   los   procedimientos,   requisitos   y   oriterios   generalee   para   elegir
Delegados a  la Asamblea  General  del  afio 2020 conforme a  los siguientes
parametros:

Articulo   1°.   Objeto.   -   EI   presente   Acuerdo   tiene   como   objeto   sefialar   los
procedimientos,    requisitos   y   criterios   generales   para   elegir   delegados   a   la
Asamblea General del afio 2020.

Articulo 2°.  El  ndmero de  Delegados  Principales sera de treinta  (30) y el  ndmero
de Delegados Suplentes sera de quince, elegidos en forma num6rica, con el fin de
que puedan reemplazar, en caso de que, por alguna raz6n justificada, uno o varios
Principales no puedan concurrir a la Asamblea.



Articulo  3°.  Elecci6n  de  Delegados.  -  Para  los  efectos  del  presente Acuerdo se
entendera   por   elecci6n   de   delegados,   la   efectuada   en   las   distintas   zonas
electorales  con  participaci6n  de  los  asociados  habiles,  segdn  la  lista  verificada

para tal fin por el Comite de Control Social.

Son   Asociados   Habiles   para   elegir,    los   inscritos   en   el    registro   Social   de
FODECOM  los  que  en  la  fecha  de  la  convocatoria  no  tengan  suspendidos  sus
derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con
el  Fondo.

Articulo    4°.     Zonas    Electorales:    A    fin    de    garantizar    la    participaci6n    y
representaci6n   de   todos   los   Asociados   de   FODECOM,    se   establecen   las
siguientes zonas electorales:
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COMFENALCO 432 54% 16,2 16 8
CLINICA SAGRADA FAM ILIA 247 32% 9,6 10 5

OTRAS EMPRESAS Y PENSIONADOS 114 14% 4'2 4 2

TOTAL 793 100% 30 30 15

Articulo   5°.      Postulaci6n   como   delegado.   -   Cualquier  Asociado   habil   pod fa
postularse como delegado dnica y exclusivamente para la Zona electoral a la cual
pertenece,  a partir del  13 de febrero de 2020 y hasta el   14 de febrero de 2020 a
las 3pm, a traves del siguiente mecanismo:

1.-  Diligenciando el formato  adjunto y entregandolo  personalmente en  las oficinas
de  FODECOM  ubicadas en  la  era.13  nro.15 -36  of.  301,  y enviando sus datos
personales (Nombres,  cedula,  email,  direcci6n,  telefono,  celular) y Hoja de Vida al
correo electr6nico fondofodecom@gmail.com

2.-  Manifestar  de  forma  expresa  y  por  escrito  al  momento  de  postularse  que
cumplen con los requisitos legales y estatutarios para aspirar a este cargo so pena
de considerarse como ineficaz su elecci6n.

3.- Inscribirse ante la Comisi6n de Encuestas,  que designe  la Junta  Directiva,  con
una antelaci6n de cinco (5) dias calendario al  Proceso Electoral,  esto es el 24  de
febrero del 2020.



Articulo 6°.  Lista de Asociados  habiles e  lnhabiles.  -  Recibidas  las  postulaciones,
el  Comite  de  Control  Social  verificara  la  condici6n  de  los  Asociados  postulados,
definiendo   la   lista  de  Asociados   habiles  e   inhabiles,   para  ser  elegidos  como
delegados conforme al Iistado publicado por este Comit6 a partir del 10 de febrero
de 2020 y que sera publicado en las oficinas de FODECOM y en el sitio web de la
empresa.

Articulo  70.  Los  asociados  que  se  postulen  y  consideren  que  la  publicaci6n  del
listado de habiles e inhabiles no corresponde con su situaci6n real frente al Fondo,
podran dentro del termino previsto en el articulo anterior, aclarar ante el Comite de
Control Social su calfficaci6n de inhabilidad.  EI Comite de Control Social procedera
a verificar las  aclaraciones  presentadas por el  postulado y emitir concepto  antes
de iniciarse el correspondiente proceso electoral.

Articulo  8°.   Periodo  Electoral.     El  proceso  electoral  sera  simultaneo  y  en  un
mismo dia y se llevara a cabo el  Lunes 2 de Marzo de 2020 a partir de las 9:00
a.in. y hasta las 6:00 p.in. en Jomada continua.

Articulo 9°. Sistema de Elecci6n.  Para la elecci6n de los delegados se aplicara el
sistema  uninominal,  entendiendose  elegidos,  aquellos  que  por mayoria  de  votos,
en  orden  descendente,  sean  necesarios  para  copar  el  ndmero  de  Delegados
Asignados, tanto Principales como Suplentes.

Articulo  10°.  Circunscripci6n.    Cada  asociado  emitira  su  voto  por  los  asociados
postulados, tanto  princibales  como suplentes,  unicamente  por su  respectiva zona
electoral, que cumplieron los requisitos y fueron definidos habiles segdn establece
el  Artfculo  7  de  este  Acuerdo.   Para  tal  efecto,   la  gerencia  del   Fondo  debefa
garantizar  que  todos  los  Asociados  cuentan  con  la  informaci6n  necesaria  para
identificar su zona electoral.

Articulo   11°.   Anulaci6n   de  votos.   Se  pedran   anular  votos   por  las  siguientes
razones:

a)   En   caso   de   que   un   asociado   vote   mas  de   una   vez,   por   candidatos
diferentes los dos votos seran anulados.

b)   En  caso  de  que  un  asociado  vote  por fuera  de  la  zona  electoral  que  le
corresponde.

c)   El  voto  de  cada  asociado  para  elegir  los  delegados  se  realizara  por  un
ntlmero   que   no   pod fa   superar   la   sumatoria   del   tofal   de   Delegados
(principales  y suplentes)  a  elegir en  su  respectiva  zona  electoral.  En  caso
de emitir su voto por un ndmero mayor, este se considerara nulo.

Articulo  12°.  Empates.   En  caso  de  presentarse  empates  para  la  elecci6n  del
dltimo delegado  a  elegir,  principal  o  suplente,  6ste  se definira teniendo en  cuenta
la antiguedad  de  los asociados empatados;  de  proseguir el empate se  recurrira a
la suerte.



Articulo 13°.  Condiciones para ser elegido delegado. -Los asociados que aspiren
a   ser   elegidos   delegados   a   las   Asambleas   Generales,   deberan   reunir   los
siguientes requisitos:

1.  Ser  asociado  de  FODECOM  en  plenitud  de  sus  derechos  a  la  fecha  de  la
Asamblea y llevar por lo menos un (1) afro de vinculaci6n continua como asociado
del mismo.

2. Acreditar conocimientos y experiencias en areas administrativas y de economia
solidaria, por raz6n de su actividad personal o su formaci6n profesional.

3.  No  haber  sido  sancionado  por  incumplimiento  de  sus  obligaciones  durante  el
afio inmediatamente anterior a la Asamblea que se celebrara en marzo de 2020.

4.  No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades que establezca la ley
y el Estatuto del Fondo.

6. Acreditar el ndmero de por lo menos cuatro (4) horas de formaci6n en economia
solidaria antes de la Asamblea.

7.   No   haber  sido   sancionado   y   que   este   en   firme   la   sanci6n,   bien   sea   en
instituciones   del   Sector   Cooperativo,   Ptlblico   o   Privado,   que   hubiesen   sido
intervenidas  o  liquidadas  como  consecuencia  de  malos  manejos  administrativos
en los cuales hubiere intervenido de manera activa u omisiva.

8.  No  presentar antecedentes  de  caracter  penal,  Documento  anexo,  Reporte de
Antecedentes de Caracter Penal.

9. Gozar de integridad 6tica, honorabilidad y correcci6n en sus actos.

10.  No  haber  sido  separado  de  algtln  cargo  directivo,  de  control  social  o  como
miembro  de  algdn  comjt6  de  FODECOM  o  haber  renunciado  al  mismo  sin  I.usta
causa en periodos anteriores.

11.  Contar con disponibilidad de Tiempo.

Articulo  13°,  Inhabilidades.   Los delegados elegidos deberan tener en  cuenta  las
inhabilidades   que   establecen   los   Estatutos   para   los   miembros   de   la   Junta
Directiva,  del  Comite de  Control  social  y del  Revisor  Fiscal,  los  cuales  no  podran
se  parientes  entre  si,  dentro  del  cuarto  (4°)  grado  de  Consanguinidad,  segundo
(2°)  de Afinidad,  primero  (1°)  Civil,  ni  estar ligados  por matrimonio  o  uni6n  libre,  a
fin de evitar restricciones para sus postulaciones en la Asamblea General.

Articulo 14°.  Periodo.  El periodo de los delegados elegidos sera de dos (2) afios,
entendiendose  que  6ste  se  inicia  a  partir  de  la  fecha  en  que  sea  entregada  su
Credencial,  hasta  el  af`o  en  que  le  sea  entregada  la  Credencial  a  los  nuevos
Delegados.



Articulo  15°.    Perdida  de  la  calidad  de  Delegado.    EI  Delegado  en  ejercicio,  que

pierda la calidad de Asociado por cualquier causa,  perdera de hecho la calidad de
Delegado y en tal caso asumira dicha calidad  el Suplente que en orden  num6rico
corresponda.

Articulo   16°.   Comisi6n   de   Elecci6n   y   Escrutinios.   -   La   Comisi6n   Central   de
Escrutinios   tendra    por   objeto   supervisar   el    proceso   electoral,   verificar   los
resultados  de  las  elecciones  y  declarar  elegidos  a  los  delegados  principales  y
suplentes; estara integrada por tres (3) personas, asi:

a)   Dos representantes de FODECOM citado por la Junta Directiva.
b)   Un  miembro  de  Junta  Directiva,  Un  representante  del  Comite  de  Control

Social designado por el mismo 6rgano.
c)   EI Revisor Fiscal o su delegado.
d)   La   comisi6n   designara   la   persona   que   actuara   como   secretario   de   la

misma.

EI Gerente General actuara como asesor de la comisi6n.

Articulo  17°.  Subcomisiones.  -  Cada  zona  electoral  con  su  respectivo  sitio  de
votaci6n,  contara  con  una  subcomisi6n,  Ia  cual  sera  designada  por  la  Comisi6n
Central de Elecciones y Escrutinios y estara integrada por dos (2) personas la que
tendra  como funci6n  principal  vigilar  la  legalidad  y  el  correcto funcionamiento del

proceso electoral en su respectiva zona.

Las  subcomisiones  deberan,  una  vez  culminada  la  votaci6n,  levantar  un  acta  de
elecci6n y escrutinios en la que conste el numero de votos y sus resultados, dicha
acta sera  enviada  a  la  Comisi6n  Central  de  Elecciones y  Escrutinios junto con  la
totalidad de los votos emitidos.

Articulo  18°.  Escrutinios.  -Recibidas  las actas y votos de cada zona electoral,  la
Comisi6n  de  Elecciones  y  Escrutinios  procedera  a  verificar  los  informes  de  las
subcomisiones,  levantara  un  acta  suscrita  por sus  integrantes y  presentafa  dicho
informe a la Junta Directiva.

Articulo  19°.  Credenciales.   La  Junta  Directiva,  una vez verificada  la  legalidad de
todo   el   proceso   electoral,   notificara   a   los   Asociados   elegidos,   expedira   las
credenciales a los asociados elegidos como Delegados, principales y suplentes.

Articulo  20°.   Publicaci6n   de   Resultados.     La  Junta   Directiva   publicara  en   un
termino  maximo  de  cinco  dias  habiles,  los  resultados  de  las  elecciones,  en  el
sitio web de FODECOM y en las carteleras de los lugares de votaci6n.

Articulo 21°.  Periodo de  los delegados.  -Los delegados elegidos actuaran  como
tales por un  periodo de dos  (2)  afios y hasta tanto se  realice  una nueva elecci6n,
quedando   habilitados   para   participar   en   por   lo   menos   dos   (2)   Asambleas
Generales  Ordinarias,  mas  las Asambleas  Extraordinarias  que  se  llegaren  a  citar



hasta marzo del 2022 y hasta la expedici6n de las credenciales por la elecci6n de
nuevos delegados.

Articulo   22°.   Perdida   de   la   calidad   de   Delegado:   La   calidad   individual   del
delegado se perdera por:

1.  Desvinculaci6n del  Fondo.

2. Aplicaci6n de sanci6n de suspensi6n temporal de derechos o de exclusi6n.

3.  No  estar  al  dia  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  para  con  el  Fondo  al
cierre  del  pentlltimo  mes  calendario  inmediatamente  anterior  al  de  la  respectiva
convocatoria.

En estos casos se procedefa a habilitar al correspondiente suplente num6rico para
que ocupe en propiedad el cargo del delegado principal.

Articulo   23°.   Representaci6n.       Ningdn   Delegado   pod fa   otorgar   poder   para
hacerse  representar en  la Asamblea  General  Ordinaria  o  Extraordinaria  a  la  que
fuere convocado.

Articulo  24°.  La  inasistencia  del  Delegado  a  una Asamblea  General  Ordinaria  o
Extraordinaria   debefa  ser  debidamente  justificada,   so   pena  de   incurrir  en   las
sanciones  previstas  en  el  Estatuto  por  incumplimiento  de  sus  deberes  con  el
Fondo.

Articulo   25°.   Derechos   y   Deberes   de   los   Delegados.   EI   Delegado  tiene   los
siguientes derechos:

a.   Recibir la notificaci6n que lo identifique como Delegado.
b.   Participar,   de   acuerdo   con   la   reglamentaci6n   correspondiente,   en   las

Asambleas   Ordinarias   y   Extraordinarias   que   se   convoquen   durante   el
periodo  para  el  cual fue elegido y en  todo caso  hasta el  nombramiento de
los nuevos delegados.

c.    Elegir y ser elegido  para  los cargos  que  la Asamblea  determine siempre y
cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto.

Articulo 26°. EI  Delegado adquiere las siguientes obligaciones:

a.   DesempeFiar fielmente los cargos para los cuales fue elegido.
b.   Participar en todos los actos y reuniones a que sea convocado.
c.   Las  demas  obligaciones  inherentes  a  su  investidura  conforme  al  Estatuto

vigente.

Articulo  27°.   Publicaci6n  del   Reglamento.     El  gerente  de   FODECOM  debera
garantizar   la   publicaci6n   del   presente   Reglamento   mediante   Circular  que   se
expida  para  ese  prop6sito,   la  cual  sera  enviado  por  difusi6n  al     telefono  por



WhatsApp conforme a los datos suministrados por el mismo; debera ser publicado
en la cartelera de la oficina y en el sitio web del Fondo.

Articulo   28°.   VALIDEZ   DE   LA   ELECCION:   Para   que   las   elecciones   tengan
validez,  sera necesario que en la votaci6n  haya intervenido cuando menos el  10%
de los asociados habiles.

Articulo   29°.   VIGENCIA   DEL   REGLAMENTO.      EI   Presente   Reglamento   flle
aprobado por la Junta Directiva segdn consta en el Acta No 71  del dia 31  de Enero
Del  mes  Enero  del  2020  y tendra vigencia  hasta  la  convocatoria  de  la Asamblea
General Ordinaria del af`o 2022.

Comuniquese y cdmplase,

JHON

Secretario


