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ACUERDO No. 03 
(02 de marzo de 2022) 

 

Por medio del cual se reglamenta el procedimiento de postulación y elección de 
miembros de la Junta Directiva y Comité de Control Social. 

 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Superintendencia de Industria y 
Comercio y el INM – FESINCO, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto vigente, la elección de los 

miembros de Junta Directiva se hará por votación directa de todos los 

asociados hábiles por el sistema de postulación personal. 

 
2. Que se hace necesario definir un procedimiento de postulación y votación de 

candidatos, para conocimiento de todos los asociados. 

 
3. Que el parágrafo del artículo 67 del Estatuto vigente, establece que para la 

elección de los miembros del Comité de Control Social le serán aplicables las 

disposiciones establecidas para los miembros de la Junta Directiva. 

 
4. Que en reunión de Junta Directiva realizada el 9 de febrero de 2022, según acta 

No.855, se aprobó convocar a Asamblea General Ordinaria de Delegados  No 

Presencial en cuyo orden del día se encuentra declarar electos a los miembros 

de Junta Directiva y Comité de Control Social. 

 
5. Que es función de la Junta Directiva de FESINCO, cumplir y hacer cumplir el 

estatuto los reglamentos y los mandatos de la Asamblea General. 

ACUERDA: 
 
1. OBJETO. Definir el procedimiento de postulación y elección de miembros de la 
Junta Directiva y Comité de Control Social de FESINCO para el periodo establecido en 
el Estatuto vigente del fondo. 

 

2. CONCEPTOS GENERALES: Para un buen desarrollo de la elección de Junta 
Directiva y Comité de Control Social a realizarse el martes 15 de marzo de 2022, 
resulta importante tener presente los siguientes aspectos: 

 
2.1 ASOCIADOS HABILES: Son asociados hábiles, los asociados que figuran en el 
registro de asociados, que a la fecha de la convocatoria no tengan suspendidos sus 
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derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para 
con FESINCO. 

 

2.2. SANCIONES PECUNIARIAS: Los asociados que no participen en eventos 
eleccionarios, pagarán multa con destino al Fondo de Solidaridad, equivalente a tres 
(3) días del valor de la asignación básica mensual del asociado. 

 
PARAGRAFO: Se entenderá como excusa válida, debidamente soportada dentro del 
término máximo de cinco (5) días hábiles posterior a la fecha de realización de las 
elecciones, las siguientes: 
 
– Incapacidad médica  
– Comisión de servicios  
– Vacaciones 
– Licencia  
– Permiso remunerado  
– Ejercicio de las funciones del cargo certificado por  el superior inmediato. 

 
2.3 REPRESENTACION SUMATORIA DE VOTOS: En la elección de la Junta 
Directiva, corresponderá a cada asociado un (1) sólo voto; los asociados no podrán 
delegar en ningún caso su obligación electoral de conformidad con los Estatutos. Es 
obligatorio participar en la elección de Junta Directiva y Comité de Control Social. 

 
 

3. ELECCION JUNTA DIRECTIVA 
 
3.1. JUNTA DIRECTIVA: Es el órgano de dirección permanente de FESINCO, sujeto 
a la Asamblea General y responsable de la dirección general de los negocios y 
operaciones. Estará integrada por asociados hábiles en número de cinco (5) miembros 
principales con sus respectivos suplentes numéricos, elegidos para el período 
establecido en el Estatuto de FESINCO, sin perjuicio de ser reelegidos. 

 
3.2. REQUISITOS: Para ser elegido miembro principal o suplente de la Junta 
Directiva, se deberá tener en cuenta la capacidad, aptitudes personales, el 
conocimiento, la integridad ética y cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a. Ser asociado hábil; 
b. Tener una antigüedad como asociado no inferior a un (1) año; 
c. Acreditar formación específica en economía solidaria en especial de los Fondos de 
Empleados, de por lo menos sesenta (60) horas o comprometerse a capacitarse en 
un tiempo no mayor a dos meses a su nombramiento o demostrar conocimiento y 
experiencia en asuntos administrativos en la materia. 
d. No haber sido sancionado disciplinariamente durante los dos (2) años anteriores a 
la nominación por FESINCO o por la entidad gubernamental que ejerza el control, 
inspección y vigilancia. 
e. No estar incurso en alguna de las incompatibilidades establecidas en los estatutos 
o en inhabilidad para el ejercicio del cargo, declarada por el organismo gubernamental  
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de inspección y vigilancia. 

 
3.4 ELECCION Y VOTACION: Los asociados votarán por uno de los candidatos a 
través del link enviado al correo electrónico institucional. La votación para elección de 

Junta Directiva se realizará el martes 15 de marzo de 2022, en el horario de las 8:30 
am a las 4:00 pm. 

 

Para quienes no puedan votar a través del link, lo podrán hacer a través del correo 
electrónico fesinco@sic.gov.co siempre y cuando su voto sea enviado del correo 
institucional. 

 
3.5 ESCRUTINIO: Vencido el plazo establecido para el proceso de votación, se 
procederá a hacer el escrutinio de los votos con el aval del Comité de Control Social, 
el resultado obtenido se consignará en Actas de Escrutinio las cuales una vez firmadas 
por el Comité, serán publicadas y posteriormente presentadas a la Asamblea General 
de Delegados, para su ratificación. 

 
Conformarán la Junta Directiva, los 10 primeros candidatos con mayor número de 
votos y en su respectivo orden se designarán los cargos principales y suplentes. 

 
 

4. ELECCION COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 
 
4.1. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: Es el órgano que tiene a su cargo controlar los 
resultados sociales y procedimientos para el logro de dichos resultados, velar por el 
correcto funcionamiento y eficiente administración de FESINCO. Estará integrado por 
asociados hábiles en número de tres (3) miembros principales con sus respectivos 
suplentes numéricos, para el período establecido en el Estatuto de FESINCO, sin 
perjuicio de ser reelegidos.  
 

4.2. REQUISITOS: Los requisitos para ser miembro del Comité de Control Social, 
serán los mismos que para los integrantes de la Junta Directiva. 

 
4.3 ELECCION: La inscripción, votación y escrutinio será en la misma fecha y horario 
de elección de Junta Directiva y se utilizará el mismo mecanismo de elección. 

 
5. INSCRIPCION 

 
Para la elección de la Junta Directiva y el Comité de Control Social, los aspirantes 
deberán postularse mediante inscripción personal entre el día 03 de marzo de 2022 
hasta el 11 de marzo de 2022, diligenciando el formato que para tal fin ha dispuesto 
FESINCO, adjuntando hoja de vida con foto reciente y formato de autorización de 
tratamiento de hoja de vida, ambos debidamente firmados y enviarlos al correo: 
fesinco@sic.gov.co . 
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Se informa a los asociados que la jornada electoral cubre la elección de dos 
corporaciones (Junta Directiva y Comité de Control Social) por lo que deben participar 
en los dos procesos. 

El presente reglamento fue aprobado por unanimidad en reunión de Junta Directiva 
del 02 de marzo de 2022, según consta en el acta No.856. 

 

 

 
AURA MARIA PRIETO ECHEVERRY                                    GLADYS ADRIANA ESPITIA ROJAS 

Presidente Junta Directiva          Secretaria Junta Directiva 


