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FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL 

REGLAMENTO GENERAL DE ELECCIONES Y PROCEDIMIENTO ELECTORAL  

CONSIDERANDO: 

El acto electoral entendido como manifestación de la voluntad popular, es el soporte de la 
democracia participativa por los Asociados, así, el derecho electoral se define como "el 
conjunto de Normas para el derecho de sufragio del sistema electoral" Y es aplicable a los 
Organismos que tienen a su cargo el desarrollo del proceso electoral para Ia veracidad de 
sus resultados. Por lo tanto se establecen a continuación reglas estructurales básicas de 
Ia democracia en el Fondo de Empleados Lafayette FEL" 

La Junta Directiva del Fondo de empleados LAFAYETTE FEL, En uso de sus facultades 
legales en los estatutos vigentes Y 

CONSIDERANDO 

 Que el decreto Ley 1481 de 1989, Capítulo VI y demás establece los preceptos generales 
que rigen Ia celebración de las Asambleas y elección de Junta Directiva, Comité de 
Control social, Comité de Apelaciones y Revisoría Fiscal define: 

ARTICULO 1. INSCRIPCION 

1. INSCRIPCION DE CANDIDATOS 

La Junta Directiva deberá abrir la inscripción de miembros de Órganos de Administración 
y Control para cada periodo, la cual podrá hacerse mediante convocatoria para cada 
proceso o en la convocatoria a cada Asamblea General. 

1.1 En la convocatoria de inscripciones se determinarán fecha de apertura, lugar y cierre 
junto con el procedimiento de inscripción. 

1.2  La inscripción se publica por todos los medios de comunicación que el FEL tiene a 
disposición de los Asociados. 

1.3 Las inscripciones mínimas para cuerpos colegiados son los siguientes: 

a. Candidatos para Junta Directiva FEL como mínimo 14 inscripciones 

b. Candidatos para Comite de Control Social como mínima 6 inscripciones. 

c. Candidatos para el comité de apelaciones como mínimo 6 inscripciones 

d. Ningún asociado podrá ser candidato a más de un Órgano de Administración y Control 
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Los mínimos anteriores se establecen para garantizar que se obtenga las suplencias 
numéricas necesarias en cada uno de los cargos. 

1.4 Candidatos para Revisor Fiscal como mínimo 3 propuestas 

Con el fin de que los asociados puedan conocer varias alternativas y proceder a su 
elección. 

ARTICULO 2.  REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE CUERPO COLEGIADOS -FEL 

Se establece que todo Asociado hábil tiene derecho a elegir y ser elegido para participar 
en la conformación, ejercicio y control de las elecciones a realizarse siempre y cuando 
cumpla los requisitos establecidos en los estatutos y reglamentos que regulan el FEL, 
estos son expuestos en las publicaciones enviadas por la Administración del FEL en los 
comunicados de apertura. 

2.1 REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

a) Ser asociado hábil y tener una antigüedad como asociado no inferior a un (1) año.  

b) No haber sido sancionado con la pérdida de sus derechos sociales durante los dos 
(2) años inmediatamente anteriores a la elección.  

c) No presentar reporte negativo en ninguna de las centrales de información 
financiera al momento de postulación; para lo cual autorizará su consulta; ni 
presentar antecedentes disciplinarios ni antecedentes penales en los dos (2) años 
anteriores a la elección.  

d) Haber participado en un curso de economía solidaria o comprometerse a realizarlo 
en un tiempo no mayor a dos (2) meses a la respectiva elección.  

e) No ser funcionario del FEL. 

f) 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.  

g) Acreditar conocimientos y/o experiencia en aspectos administrativos, contables, 
financieros o afines.  

h) No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 
removido del cargo de gerente, o miembro de órganos de administración o control 
o vigilancia de una organización de economía solidaria, exclusivamente por 
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hechos atribuibles al candidato a miembro de órgano de administración, control o 
vigilancia y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 

i) Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro de los 30 
días siguientes a la elección. 

j) Con la postulación, debe manifestar por escrito en el formato que disponga el FEL, 
que conoce las funciones, los deberes y las prohibiciones, establecidos en la 
normatividad vigente y el Estatuto. 

PARÁGRAFO 1: Ningún asociado que haya renunciado, abandonado o haya sido 
removido del cargo para el cual fue elegido, podrá postularse como candidato a una 
reelección mientras no haya transcurrido mínimo dos años desde la fecha de la renuncia, 
abandono o remoción del cargo para el cual fue elegido.  
 
 
2.2 REQUISITOS PARA SER INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.   
 

a) Ser asociado hábil. 
 

b) No haber sido sancionado de conformidad con el presente estatuto por lo menos 
en los últimos dos (2) años. 

c) Tener una antigüedad como asociado no inferior a un (1) año.  
d) Acreditar haber recibido capacitación en economía solidaria o comprometerse a 

adquirirla dentro de los 2 meses siguientes del ejercicio del cargo y actualizarse 
permanentemente. 

e) No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales y Estatutarias. 
f) Acreditar conocimientos o experiencia en aspectos administrativos, actividades de 

control o afines. 
g) No estar reportado negativamente en las centrales de riesgo, para lo cual con la 

postulación y en la elección autoriza su consulta. 
h) No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales, 

disciplinarios y fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría General 
de la Nación y la Contraloría General de la República. 

i) No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 
removido del cargo de gerente, o miembro de órganos de administración o control 
o vigilancia de una organización de economía solidaria, exclusivamente por 
hechos atribuibles al candidato a miembro de órgano de administración, control o 
vigilancia y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 

j) Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información, dentro de los 30 
días siguientes a la elección. 
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k) Con la postulación, debe manifestar por escrito en el formato que disponga el FEL, 
que conoce las funciones, las prohibiciones, y los deberes establecidos en la 
normatividad vigente y el Estatuto. 

 
2.3 REQUISITOS PARA SER INTEGRANTE DEL COMITÉ DE APELACIONES:  

 
a) Ser asociado hábil 
b) No haber sido sancionado de conformidad con el presente estatuto por lo menos en el 

último año. 
c) No debe ser miembro de la Junta Directiva, Comité de Control Social ni de la 

administración del Fondo de Empleados. 
 

PARÁGRAFO 2: Se consideran hábiles los asociados inscritos en el registro social que 
no tengan suspendidos los derechos, tanto en la fecha de convocatoria como en la 
ejecución de la asamblea y se encuentran en cumplimiento de todas sus obligaciones 
para con el Fondo de Empleados. 
 
PARÁGRAFO 3 El Asociado que desee postularse como Candidato DEBE inscribirse 
diligenciando el formato enviado por la página del FEL, debe anexar FOTO y aceptar 
términos y condiciones.  
 
El comité de control social es el encargado de realizar la verificación del cumplimiento de 
los requisitos de todos los candidatos. 
 

2.4 REQUISITOS PARA LA REVISORIA FISCAL  DEL FEL 
 
El Revisor Fiscal debe cumplir las siguientes condiciones para ser elegido:  

 
a) Acreditar su calidad de Contador Público Matriculado.  
b) No tener la Calidad de Asociado del FEL. 
c) Presentar fotocopia de la tarjeta profesional de contador público. 
d) Certificado vigente de inscripción y antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta 

de Central de Contadores.  
e)  No haber sido sancionado por las entidades gubernamentales que ejerce el control, 

inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y organizaciones de 
economía solidaria.  

f) Acreditar conocimientos en economía solidaria y especialmente en fondos de 
empleados.  

g)  No presentar reporte negativo en ninguna central de información financiera durante el 
año anterior a la elección, ni presentar antecedentes disciplinarios ni antecedentes 
penales en los dos (2) años anteriores a la elección.  

h)  No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 
removido del cargo en una organización de economía solidaria, exclusivamente por 
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hechos atribuibles al candidato y con ocasión del ordenamiento de medidas de 
intervención. 

i) Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro de los 30 
días siguientes a la elección. 

 
ARTICULO 3.  PROCESO DE ELECCION 

La elección de los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social y del 
Comité de Apelaciones se hará por el sistema de postulación personal con voto nominal 
donde cada asociado tiene derecho a votar hasta por el número de miembros principales 
que se van a elegir quedando electos los que tengan de mayor a menor número de votos. 
El Revisor Fiscal y su suplente serán elegidos por mayoría absoluta de votos.  
Según lo establecido por el Articulo No 54 Numeral 7 del Estatuto vigente del FEL 
 
3.1 SISTEMA DE ELECCIÓN.  

La votación se realizará a través de  la aplicación que disponga el FEL el día de la 
asamblea para lo que es necesario que el votante cuente con el respectivo dispositivo de 
votación. 

El proceso de votación se habilitará en el momento que se llegue al punto del orden del 
día: 
 
La única forma de votar será por este medio y mientras esté vigente el proceso.  
 
ARTICULO 4.  CONTROL DE VOTACION 
 
El comité de control social realizaría el control y seguimiento del proceso de votación 
 
ARTICULO 5.  PROCEDIMIENTO PARA EL ESCRUTINIO 
 
El software dispuesto por el FEL emitirá los resultados de las votaciones, el cual cuenta 
con un usuario administrador que será el único que tendrá el privilegio de validar las 
condiciones del proceso electoral, así como de ver los resultados del mismo. Esta 
opción únicamente la tendrá el comité de control social y será apoyada y operada por 
parte del administrador de Software. 
 
Se garantiza total integridad en los procesos realizados por el administrador del software 
contratado  y el almacenamiento en la base de datos, ofreciendo así un resultado cien por 
ciento (100%) efectivo y oportuno durante la actividad electoral.  
 
ARTICULO 6.  DEFINICION DE RESULTADOS 
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Una vez finalizado el proceso de votación el comité de control social definirá los 
resultados así: 
 
6.1 JUNTA DIRECTIVA serán los SIETE (7) primeros candidatos que hayan obtenido el 
mayor número de votos. Los candidatos siguientes serán los suplentes hasta completar el 
mismo número de los principales. 
 
6.2. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL serán los TRES (3) primeros candidatos que hayan 
obtenido el mayor número de votos. Los candidatos siguientes serán los suplentes hasta 
completar el mismo número de los principales. 
 
6.3 COMITÉ DE APELACIONES serán los TRES (3) primeros candidatos que hayan 
obtenido el mayor número de votos. Los candidatos siguientes serán los suplentes hasta 
completar el mismo número de los principales. 

6.4 REVISOR FISCAL El Revisor Fiscal y su suplente serán elegidos por mayoría 
absoluta de votos.  

ARTICULO 7.  CAUSALES DE NULIDAD DEL PROCESO 
 

1. Cuando el acta de asamblea no se encuentre debidamente firmada. 
2.  Cuando el comité de comité de control social compruebe fraude en el proceso. 
 

ARTICULO 8. ASPECTOS DE BUEN GOBIERNO  
  
8.1 PERFIL DEL CARGO - DEBERES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.  
 
Para facilitar la postulación de candidatos a ocupar los cargos de dirección y control en el 
FEL, además del perfil del cargo, se informará a través de la web del fondo, desde la 
fecha de la convocatoria y hasta el día de la realización de la asamblea, las funciones, 
deberes y responsabilidades que tendrán quienes sean elegidos para ocupar dichos 
cargos 
 
8.2 PUBLICACIÓN DE PERFIL DE CANDIDATOS A JUNTA DIRECTIVA,COMITÉ DE 
CONTROL SOCIAL Y COMITÉ DE APELACIONES Para facilitar la toma de decisiones 
por parte de los delegados que participarán en la asamblea convocada, la administración 
publicará en la página web del FEL, el perfil de los candidatos que cumplan los requisitos 
para ser elegidos como miembros de los órganos de dirección y control (junta directiva, 
comité de control social y comité de apelaciones), a partir del día hábil siguiente al cierre 
de inscripciones y hasta el día de la asamblea. 
 
El Presente reglamento fue elaborado por la Junta Directiva en reunión ordinaria del 23 
febrero del 2023 
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El presente reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación. 
 

Elaboro Reviso Aprobó 

 

Nelson Cortes 

 

Liliana Rodriguez 

Junta directiva 

Natalia Del Valle                              
Luis Escobar                              
Aleyda Esquinas                        
Hernán Sanchez                               
Juan Sanchez                            
Luis Escobar                        
Ruth Paola Rozo 

Junta directiva 

Natalia Del Valle                              
Luis Escobar                              
Aleyda Esquinas                        
Hernán Sanchez                               
Juan Sanchez                            
Luis Escobar                        
Ruth Paola Rozo 

 
 

En constancia de lo anterior se firma, a los (23) días del mes febrero del (2023) 

        

  Firmado en original                                                             Firmado en original                                                                                                                                  
Nelson Cortes                                                                 Paola Rozo                 
Presidente Junta Directiva                                               Secretaria Junta Directiva 
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