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FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. FEGECOLSA 

 

ACUERDO No. 002 DE 2021 

Por medio de la cual se fija el procedimiento de inscripción de planchas y 

candidatos. 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de General Equipos de Colombia 
S.A- FEGECOLSA,  en uso de las atribuciones legales y estatutarias,  en especial  las 
previstas en el Numeral 10 del artículo 54 y el numeral 2 del artículo 62 del Estatuto 
vigente, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Asamblea General Ordinaria de Asociados de FEGECOLSA 

que se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2021, se va a realizar la 

elección de los integrantes de la Junta Directiva, Comité de Control Social y 

Revisoría Fiscal. 

SEGUNDO. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.11.11.2.3. del  

Decreto 962 del año 2018 los  fondos  de  empleados  deben  adoptar  una  

serie  de  políticas  que permitan:  

1. La divulgación de los perfiles que deben cumplir las personas que aspiren 

a ser elegidos como integrantes de los órganos de administración, 

control y vigilancia.  

2. Dar a conocer las reglas de votación.  

3. Publicar los perfiles de las personas inscritas como candidatos con 

anterioridad a la elección. 

4. La verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del 

órgano de control social previo a la celebración de la Asamblea 

General, entre otros. 

TERCERO.  Que la realización del proceso de inscripción de candidatos 

permitirá una participación democrática de todos los asociados, lo que 

redundará en beneficio de toda la organización, así como en un desarrollo 

eficiente y eficaz de la  Asamblea General. 

CUARTO. Que es función de la Junta Directiva expedir el reglamento de 

inscripción de candidatos y planchas, de conformidad con lo establecido en el 

Numeral 10 del Artículo 54 del Estatuto que dispone: 
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La Junta directiva podrá expedir el reglamento de inscripción de candidatos, para 

lo cual establecerá plazos máximos de postulación, evaluación y reclamación, 

con el objeto de facilitar el proceso de selección, verificación y elección. 

 

ACUERDA: 

Expedir el procedimiento  de  inscripción  de  candidatos   que  se  postularán  

como integrantes de la Junta Directiva, Comité de Control Social y Revisoría 

Fiscal, el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente Acuerdo, tiene por objeto regular el 

procedimiento que se deberá seguir para la inscripción de los candidatos que se 

postulen como integrantes de la Junta Directiva, Comité de Control Social y 

Revisoría Fiscal. 

ARTÍCULO  2.  PROCEDIMIENTO  DE  INSCRIPCIÓN.    El  procedimiento  de  

inscripción  de candidatos que se postulen como integrantes de la Junta 

Directiva, Comité de Control Social y Revisoría Fiscal se sujetará a las siguientes 

reglas: 

1. Para la inscripción de los candidatos se requerirá ser asociado hábil para 

participar en la Asamblea General. 

2. Realizar   la   inscripción   de   su   candidatura   en   el   correo   

electrónico Postulaciones@fegecolsa.com, diligenciando el 

formato de inscripción, al cual se le anexarán  los  documentos  que  

soporten  el  cumplimiento  de  los  requisitos establecidos en el 

Estatuto para ser integrante del órgano al cual aspira. 

3. El plazo para las inscripciones está comprendido entre el día 18 de 

febrero de 2021 hasta el día 26 de febrero de 2021 a las 5:00p.m. 

4. Las inscripciones que se presenten sin el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Numeral 2 o de manera 

extemporánea serán rechazadas de plano. 

 

En consecuencia, las personas que aspiren a ser integrantes de algunos de los  

órganos citados previamente, deberán realizar la inscripción de  la respectiva  

plancha o de su candidatura personal, según se trate, cumpliendo  los siguientes  

requisitos: 

mailto:Postulaciones@fegecolsa.com
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a. En las planchas se deberán identificar claramente quiénes son los 

candidatos a principales y quiénes sus suplentes personales en el caso de 

la Junta Directiva, así como el orden debidamente enumerado de los 

candidatos. Cuando se trate de planchas de candidatos a ser 

integrantes del Comité de Control Social deberá precisarse quienes 

aspiran a miembros principales y quienes a suplentes numéricos. 

 

b. En el caso de las propuestas de revisoría fiscal estas deberán incluir la 

oferta de servicios a prestar, el número de horas ofertadas y los 

honorarios que se pretenden cobrar. Adicionalmente, se deberán 

adjuntar todos los soportes de la experiencia que manifieste tener en su 

hoja de vida o carta de presentación 

 

c. El Comité de Control Social verificará que las personas inscritas 

cumplan con los requisitos establecidos en el Estatuto vigente según el 

órgano para el cual se postularon 

 

d. El listado de personas cuya candidatura no cumpla con los requisitos de 

inscripción o las condiciones establecidas en el Estatuto para ser 

integrante del órgano al cual se postula, será publicado el día 02 de 

marzo de 2021, a través de la página web de FEGECOLSA, o mediante 

publicación en las carteleras oficiales de la organización, o mediante 

correo electrónico  remitido  a  las  direcciones  registradas  por  los  

candidatos,  en  el  cual  se precisarán los motivos que dan lugar al 

rechazo 

 

e. Las personas cuya inscripción sea rechazada podrán formular 

reclamación por escrito, a más tardar el día 04 de Marzo de 2021, a la 

cual deberán anexar las pruebas en las cuales fundamenta su alegación 

 

f. El Comité de Control Social deberá resolver las reclamaciones 

formuladas por los candidatos a más tardar el día 08 de marzo de 

2021. 

 

Contra la decisión que resuelva la reclamación no procederá ningún tipo 
de recurso. 
 

g. El listado de candidatos definitivo, será publicado en la página web de 

FEGECOLSA, el día 10 de marzo de 2021, el cual deberá incluir: 

nombre del candidato, resumen de hoja de vida, fotografía y cargo al 

cual aspira. 
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ARTÍCULO 3. REQUISITOS DE POSTULACIÓN. Las personas que aspiren a ser 

elegidos como integrantes  la  Junta  Directiva,  Comité  de  Control  Social,  

Comité  de  Apelaciones y Revisoría Fiscal deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en el Estatuto para ser integrantes de cada uno de estos órganos y 

no deberán encontrase incurso en ninguna de las inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones establecidas en dicho cuerpo normativo. 

Por lo anterior, se les recuerda a los asociados lo siguiente: 

A.   De acuerdo con lo establecido en los artículos 57, 67, 72 y 75 del Estatuto, 

serán requisitos para ser elegido como integrantes a la Junta Directiva, 

Comité de Control Social, son los siguientes: 

 

ARTÍCULO 57º- CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA: Para ser elegido  miembro de la Junta Directiva, se deberá tener en 

cuenta la capacidad, aptitudes personales, el conocimiento, la integridad ética y la 

destreza, y los siguientes requisitos:  

1.  Ser asociado hábil. 

2.   Ser delegado  hábil si la asamblea es por delegados.  

3.  Tener como mínimo una antigüedad de cuatro (4) años como asociado del 

Fondo. 

4.  No haber sido sancionado durante los dos (2) años anteriores por FEGECOLSA 

o la entidad estatal que ejerza el control, inspección y vigilancia.  

5.  No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades, señaladas por las 

normas legales y estatutarias. 

6.  Acreditar haber recibido por lo menos 20 horas de educación solidaria o 

cooperativa, en instituciones debidamente acreditadas.  

7. No tener vigente al momento de su postulación, acciones judiciales o 

administrativas de cualquier tipo, en contra de FEGECOLSA, en la medida en 

que se presenten conflicto de intereses.  

8.  No ser miembro de otra Junta Directiva, Consejo de Administración, Junta de 

Control Social, Comité de Control Social, Junta de Vigilancia, comisiones o 
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comités, ni directivo o representante legal, de organizaciones que ofrezcan 

cualquier tipo de servicio a los empleados de las organizaciones que 

determinan el vínculo  común de asociación o respecto de las cuales se 

puedan presentar conflictos de intereses. 

9.  No estar incluido en listas vinculantes o restrictivas sobre lavado de activos o 

financiación del terrorismo. 

10.  No haber sido sancionado disciplinaria o  administrativamente, o 

anteriormente removido del cargo de gerente o miembro del consejo de 

administración o junta directiva de una organización de economía solidaria, 

exclusivamente por hechos atribuibles al candidato miembro de la Junta 

Directiva, y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 

11.  Haberse postulado como candidato dentro de los plazos y cumpliendo los 

requisitos formales que haya reglamentado la Junta Directiva para tal fin. 

12. El candidato deberá manifestar de manera expresa que conoce las funciones, 

los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los 

Estatutos.  

ARTÍCULO 75º-  REVISOR FISCAL:   El Revisor Fiscal deberá ser Contador 

Público con matricula vigente, no podrá ser asociado de FEGECOLSA y será elegido por 

la Asamblea General para un periodo de 1 año con su respectivo suplente, de sus 

mismas calidades y condiciones, pudiendo ser removido o reelegido por esta. 

Para garantizar la independencia, no podrá ser elegido como Revisor Fiscal, principal o 

suplente, quien a la fecha de la respectiva elección sume dos (2) periodos consecutivos 

como principal o suplente en el ejercicio del cargo.  Sin embargo, una vez agotado un 

periodo de receso, podrán aspirar nuevamente a dicho cargo. 

También  se podrá designar como revisor fiscal una persona jurídica que contemple 

dentro de su objeto social la prestación de este tipo de servicio, en cuyo caso actuará a 

través de Contador Público con matrícula vigente y que esté debidamente autorizado 

por los organismos de vigilancia y control del Estado. 

Serán condiciones para ser elegido: 

 

1. No haber sido sancionado por las Entidades estatales que ejercen el control, 

inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y 

organizaciones de economía solidaria. 

2. Acreditar formación o experiencia sobre economía solidaria. 

3. Presentar certificado de antecedentes disciplinarios.  

4. En caso de ser persona jurídica, estar inscrita ante el órgano estatal 
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competente. 
 

ARTÍCULO 72º-  COMITÉ  DE CONTROL SOCIAL:   El Comité de Control Social es el 

órgano que tiene a su cargo controlar los resultados sociales y procedimientos para el 

logro de dichos resultados, así como los derechos y obligaciones de los asociados de 

"FEGECOLSA:'.   

Estará integrado por tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes elegidos por la 

Asamblea General para períodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos por dos (2) 

periodos consecutivos adicionales 

PARAGRAFO: A los miembros del Comité de Control Social le serán aplicables 

en lo pertinente las disposiciones sobre condiciones para su nombramiento y causales 

de remoción establecidas en el presente estatuto para los miembros de la Junta 

Directiva. 

B.   Adicionalmente, cada candidato deberá cerciorarse de no estar incurso en 

ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para postularse. 

ARTÍCULO 79º-  INHABILIDADES GENERALES:     Los miembros principales y 

suplentes de la Junta Directiva, Comité de Control Social, el Revisor Fiscal en ejercicio, el 

Gerente y quienes cumplan funciones de tesorería y contabilidad, no podrán ser 

cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

No podrán ejercer sus cargos mientras se encuentren en curso  acciones judiciales o 

administrativas presentadas por ellos en contra de FEGECOLSA ni mientras estén 

incursos en cualquier situación de conflictos de intereses.  

ARTÍCULO 4. POSTULACIÓN EXCEPCIONAL EN ASAMBLEA. En el evento de no 

haberse inscrito ninguna plancha de candidatos para desempeñarse como 

integrantes de La Junta Directiva o Comité  de Control Social la Asamblea 

General se podrá autorizar la inscripción de candidatos en la respectiva reunión. 

ARTÍCULO 5.COMUNICACIONES   Y   NOTIFICACIONES.   Todas las   publicaciones,  

comunicaciones, radicaciones o notificaciones de que trata el presente acuerdo, 

podrán realizarse a través de la utilización de medios digitales, como correo 

electrónico o página web de Fegecolsa. 

ARTÍCULO 6. SISTEMA DE ELECCIÓN. De conformidad con lo establecido en el 

Numeral 6  y 7 del Artículo 54 del Estatuto, la elección de los miembros de la Junta 

Directiva y Comité de Control Social, podrá ser efectuada por la Asamblea 

General o mediante votación directa de todos los asociados, de conformidad 

con el reglamento que expida la Junta Directiva. 
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El sistema de elección de los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Control 

Social será el de listas o planchas. Para tal efecto se deberá aplicar el cociente 

electoral, sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse por unanimidad o 

por mayoría absoluta, cuando solo se presente una plancha 

Por lo anterior, el sistema de elección que se utilizará será el de planchas, para lo 

cual se observaran las siguientes reglas: 

 

1.   Ninguna persona podrá aparecer inscrita en más de una plancha. 

2.   Las planchas no podrán contener más candidatos que el número de 

puestos a proveer. 

 Para Junta Directiva 5 Principales y 5 suplentes 

 Para Comité de Control Social 3 principales y 3 suplentes 

3.    Una vez verificadas las planchas por el Comité de Control Social, a 

cada plancha se le asignará un número, dependiendo del orden de 

inscripción. A la primera plancha se le asignará el número uno (1) y así 

sucesivamente. 

4.    Inicialmente se procurara que para cada órgano se integre una única 

plancha, la  cual resultará elegida si obtiene la votación favorable 

de por lo menos la mayoría 

5. En caso contrario, las planchas inscritas se someterán a votación de la 

Asamblea General. 

6.    Efectuada la votación, de cada planchas se declararán elegidos 

tantos nombres cuantas veces quepa el cociente en el número de 

votos obtenidos por la misma, y si quedaren puestos por proveer, 

estos corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos  en  el  

mismo  orden  descendente.   

 En  caso  de  empate  de  los residuos, decidirá la suerte. 

7.    El cociente electoral se determinará dividiendo el número total de 
los votos válidos emitidos por el de los cargos que hayan de 
proveerse. El escrutinio se comenzará por la lista que hubiere 
obtenido mayor número de votos y así en orden descendente. 

8.  Serán votos válidos aquellos en los cuales se pueda determinar con 

precisión la voluntad del su fragante. 
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ARTÍCULO 7. Para la elección del Revisor Fiscal se presentarán las postulaciones 

de las personas jurídicas inscritas y será elegido por mayoría absoluta. Cuando 

ninguno de los postulados obtenga la mayoría absoluta, se someterá a 

votación únicamente los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación. 

En caso de empate se aplicará lo de ley, es decir se decidirá mediante la suerte 

a través del sistema que determine el Presidente de la Asamblea. 

ARTÍCULO 8. VACÍOS. Los vacíos que se presenten en este Acuerdo serán llenados 

por la Junta Directiva, mediante interpretación o expedición de modificaciones. 

ARTÍCULO 9. VIGILANCIA. EL Comité de  Control Social deberá verificar que 

todo el procedimiento  de  inscripción  de  candidatos  se  ajuste  a  las  

prescripciones  legales, estatutarias y al presente Reglamento. 

ARTÍCULO 10. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir del momento de su 

expedición y deroga todas las disposiciones existentes sobre la materia. 

 

Dada en Bogotá, D.C.  a los 17 de Febrero de 2021. 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Original Firmado por: 

 

_____________________________________                                 ________________________________ 
OSCAR PARDO PIÑEROS                                                                EDWIN GALINDO MEZA 

PRESIDENTE                                                                  SECRETARIO 

 

El presente Acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva de FEGECOLSA, en la 

reunión celebrada el día 17 de Febrero de 2021, según consta en el Acta No. 

1877, de la misma fecha. 


