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FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL 

REGLAMENTO DE ELECCIÓN DE DELEGADOS 

ACUERDO No. 19 

Documento por el cual se reglamenta la elección de delegados a la asamblea ordinaria del FONDO 
DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL por delegados. 

La Junta Directiva del fondo de empleados de Lafayette, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, considerando que: 

1. de conformidad en lo previsto en las normas legales y en el artículo 64 literal b del Estatuto del 
Fondo de empleados Lafayette, compete a la Junta Directiva del Fondo de Empleados de Lafayette, 
el procedimiento para la elección de los asociados como delegados a la Asamblea Ordinaria de 
Delegados.    

3. de conformidad con el Estatuto, la Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DE LAFAYETTE 
FEL ha convocado al proceso y elección de los delegados. Por lo tanto, acuerda: 

CAPITULO I 

ARTÍCULO 1. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO DELEGADO A LA ASAMBLEA. Es necesario 
que se cumplan los siguientes requisitos:  

1.- Ser asociado hábil, en el momento de la elección como delegado 

2.- No haber sido sancionado con la pérdida de sus derechos sociales durante el año 
inmediatamente anterior a la elección. 

3.- No estar incurso en incompatibilidades establecidas por la Ley y el presente estatuto o en 
inhabilidad para el ejercicio del cargo declarada por el organismo gubernamental de inspección y 
vigilancia.  
 
4. - No ser integrante de los cuerpos colegiados como Junta Directiva y Comite de control Social. 

Cada ASOCIADO HÁBIL, consignará su VOTO en igualdad de derechos sin consideración a la 
cuantía de sus aportes y ahorros, antigüedad en el FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL, sin 
discriminaciones ni privilegios de ninguna naturaleza.  

PARÁGRAFO: Son asociados hábiles para participar en la elección de delegados, los inscritos en el 
registro social del FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL y que a la fecha de la convocatoria 
no tenga suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones y deberes para con el Fondo de Empleados.  

ARTÍCULO 2. PUBLICACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE ASOCIADOS INHÁBILES: El 
Comité de Control Social, verificará y firmará la lista de asociados hábiles e inhábiles y la relación de 
estos últimos se les entregara comunicación directa y será publicada para el conocimiento de los 
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afectados en sitio visible de las oficinas del Fondo y carteleras de las empresas que generan el 
vínculo de asociación, dejando constancia de la fecha de publicación y de las demás constancias a 
que haya lugar.  

ARTÍCULO 3°. DELEGADOS Y FECHA DE VOTACIÓN: Para efectos de elección de Delegados, 
se distribuirán proporcionalmente por el número de asociados por área / zona geográfica / país / 
pensionados, obteniendo un total de 3% del número de asociados hábiles, como mínimo 20 
asociados hábiles, de la siguiente manera: 
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Se recibirán las inscripciones hasta por 2 veces la cantidad estimada para que se efectúe la 
elección correspondiente y los asociados con más votos serán los delegados principales que 
asistirán a la asamblea general por delegado; para determinar los suplentes se realizara   
calculando el 20% sobre el número de principales. 

Se establecerá fecha de votación una vez se tengan inscritos el número mínimo de delegados 
según estatutos del FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL artículo 57 basado en el artículo 
32 del DECRETO LEY 1481 de 1989, para FONDOS DE EMPLEADOS. 

 La votación se realizará por el sistema electrónico que proveerá el FEL y la fecha para la 
realización de votaciones es   del 24   al 25 de febrero del 2022.  

ARTÍCULO 4° INSCRIPCIÓN DE DELEGADOS: Se fijan las siguientes consideraciones para la 

inscripción de delegados:  

4.1 El sistema adoptado será el de postulación personal por área / zona geográfica / país / 
pensionados.  

4.2 Cada aspirante a delegado se inscribirá a través del formulario virtual habilitado para el proceso 
de inscripción y los respectivos nombres de los postulados. El Comité de Control Social, verificará la 
calidad de asociado y si se encuentra hábil para ejercer sus derechos, caso en el cual aceptará la 
inscripción como aspirante a Delegado.  

ARTÍCULO 5° ELECCIÓN DE DELEGADOS: La Junta Directiva habilitará una plataforma 
electrónica para facilitar y garantizar la votación única y exclusivamente con el fin de elegir 
delegados por los asociados que forman parte de su área/ zona geográfica / país / pensionados.  

5.1 El proceso de elección se determinará para dos días de votación, estableciendo fecha y hora de 
apertura de las votaciones así como fecha y hora de su cierre y terminación, debidamente publicado 
e informado en los canales correspondientes. 

5.2 En las votaciones sólo podrán participar los asociados hábiles. 

5.3 Cada asociado sólo podrá votar una sola vez y por uno de los candidatos a delegados inscritos 
debidamente. Para lo cual cada asociado recibirá un usuario y una clave personal e intransferible 
emitida por correo electrónico y mensaje de texto. 

5.4 El asociado hábil no podrá votar por nombres diferentes a los inscritos como aspirantes a 
delegado, ni en medios diferentes a los suministrados por el FONDO DE EMPLEADOS 
LAFAYETTE FEL 

5.5 Los delegados principales serán los de mayor votación por grupo / zona geográfica / país / 
pensionados. Para definir los delegados suplentes, corresponderá al 20% calculando sobre el 
número de principales  por cada grupo / zona geográfica / país / pensionados, y este participará en 
la Asamblea únicamente por ausencia definitiva del delegado principal previa notificación por escrito 
por parte de la administración del FONDO DE EMPLEADOS DE LAFAYETTE FEL al delegado 
suplente correspondiente. 
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5.6 El comité de CONTROL SOCIAL y la administración del FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE 
FEL, verificarán y responderán para que todos los procedimientos de las votaciones y escrutinios se 
lleven de acuerdo con el debido proceso.    

ARTÍCULO 6° ESCRUTINIO Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Finalizada la votación en fecha 

y hora definida, la administración del Fondo de empleados LAFAYETTE en conjunto con el 

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL, recibirán el informe del escrutinio general proveniente de la 

plataforma con el fin de levantar el acta de escrutinio que determina los delegados inscritos y 

posteriormente elegidos y será verificada y firmada por el comité de CONTROL SOCIAL.  

Conocidos los resultados de las votaciones, la administración del FONDO DE EMPLEADOS 

LAFAYETTE FEL publicará en la página web del FEL y vía correo electrónico, el listado de los 

delegados elegidos para la ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS hasta máximo un día hábil 

después de terminada la votación.  

PARÁGRAFO: Los asociados elegidos como delegados para las Asambleas Generales de 
Delegados, no pueden hacerse representar en reuniones a las cuales deban asistir en 
cumplimiento de sus funciones.  
 

ARTICULO 7. PERÍODO. Los asociados elegidos como delegados para la asamblea tienen un 

periodo de vigencia de dos años. 

La Junta Directiva de FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL deja constancia que el texto que 

antecede, contenido en siete (7) artículos, corresponde fiel e integralmente al espíritu del Estatuto 

Social de FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL, al Decreto 1481 de 1989, y la ley 454 de 

1998, naturaleza jurídica, características y régimen interno de los Fondos de Empleados, por lo 

tanto se aprueba en Bogotá a los 09 días del mes de Febrero de 2022 según acta No. 628 de 

Junta Directiva, fecha en la cual empieza a regir. 

 

Elaboró 

 

Revisó 

 

Aprobó 

 

Liliana Rodríguez 

Natalia del Valle P. 

Junta directiva 

Nelson Cortes                              

Natalia Del Valle                              

Luis Escobar                                 

Aleyda Esquinas                                

Ruth Paola Rozo                     

Juan De Jesus Sanchez  

Hernan Sanchez 

Junta directiva 

Nelson Cortes – presidente 

Ruth Paola Rozo -- secretaria                                 

 



 

 

FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL 

Código REG-19 

Fecha 09/02/2022 

ELECCIÓN DE DELEGADOS 
 

Versión 

 

02 

 

8 

 

               

        

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 
 

CONTROL HISTÓRICO DE CAMBIOS 
 

 
VERSION 

  
FECHA DE CAMBIOS 

 
RAZON DE LOS CAMBIOS 

01  Julio 29 de 2020 Creación del documento para 
definir como elegir delegados 

02 Febrero 09 de 2022 Modificación. art.  1-2-3-4 -5 

03   

04   

 


