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ACUERDO No. 02 
(02 de marzo de 2022) 

 

Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para la elección de delegados a la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados No presencial a celebrarse el 26 de marzo 
de 2022. 

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

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en reunión de Junta Directiva realizada el 09 de febrero de 2022, según 

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

No Presencial y a realizar las reuniones virtuales de cada una de las áreas 

electorales en la cuales se elegirán los delegados a la asamblea. 

 

2. Que el estatuto de FESINCO en su artículo 54 faculta a la Junta Directiva para 

reglamentar los mecanismos de elección de los delegados a la Asamblea 

General Ordinaria de Delegados No Presencial para el año 2022. 

 

ACUERDA: 
 
1. OBJETO. Teniendo en cuenta la disposición estatutaria, corresponde a los 
asociados hábiles elegir los delegados a la Asamblea General Ordinaria no presencial 
a realizarse el 26 de marzo de 2022 de acuerdo con el procedimiento que en este 
reglamento se determina. 

 
2. REUNIONES VIRTUALES, ZONAS ELECTORALES Y DELEGADOS A ELEGIR. 
Para efectos de la elección de delegados se han establecido áreas electorales 
teniendo en cuenta la distribución por dependencias de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, del Instituto Nacional de Metrología, funcionarios del fondo, 
pensionados, Junta Directiva y Comité de Control Social. 

 
Las reuniones virtuales se realizarán a través de la plataforma Teams, serán instaladas 
por un miembro de la Junta Directiva quien coordinara la reunión y junto con la 
gerencia de FESINCO y un miembro del Comité de Control Social suscribirán el acta 
correspondiente de la reunión. 
 
De acuerdo con lo anterior, la realización de la reunión virtual y el número de 
delegados a elegir por cada una de las zonas electorales es la siguiente: 
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DELEGADOS A ELEGIR POR AREAS ELECTORALES 

 
AREA 

ELECTORAL 

No. 

ASOCIADOS 

HABILES 

N°. 

DELEGADOS 

 
LINK 

TEAMS 

FECHA / HORA 

REUNION 

 
DESPACHO SUPERINTENDENTE Y OFICINA ASESORAS 

 

123 
 

12 

Plataforma Teams 
el link será enviado 
a los asociados de 
cada área 

 
Marzo 07 / 11:00 
a.m. a 12:00 m. 

 
SECRETARIA GENERAL/DIVISION FINANCIERA/DIRECCION ADMINISTRATIVA 

 

120 
 

12 

Plataforma Teams 
el link será enviado 
a los asociados de 
cada área 

 
Marzo 07 / 2:00 p.m 
a 3:00 p.m. 

 
DESPACHO ASUNTOS JURISDICCIONALES 

 

82 
 

8 

Plataforma Teams 
el link será enviado 
a los asociados de 
cada área 

 
Marzo 08 / 11:00 
a.m. a 12:00 m. 

 
DESPACHO PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DIRECCIONES ADSCRITAS 

 

96 
 

10 

Plataforma Teams 
el link será enviado 
a los asociados de 
cada área 

 
Marzo 08 / 2:00 p.m 
a 3:00 p.m. 

 
DESPACHO PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y DIRECCIONES ADSCRITAS 

 

56 
 

6 

Plataforma Teams 
el link será enviado 
a los asociados de 
cada área 

 
Marzo 09 / 11:00 
a.m. a 12:00 m. 

 
DESPACHO PROTECCION DATOS PERSONALES Y DIRECCION ADSCRITA 

 

17 
 

2 

Plataforma Teams 
el link será enviado 
a los asociados de 
cada área 

 
Marzo 09 / 2:00 p.m 
a 3:00 p.m. 

 
DESPACHO REGLAMENTOS TECNICOS METROLOGIA LEGAL Y DIRECCION 

 

24 
 

2 

Plataforma Teams 
el link será enviado 
a los asociados de 
cada área 

 
Marzo 10 / 11:00 
a.m. a 12:00 m. 

 
DESPACHO PROTECCION DE LA COMPETENCIA  

 

62 
 

6 

Plataforma Teams 
el link será enviado 
a los asociados de 
cada área 

 
Marzo 10 / 2:00 p.m 
a 3:00 p.m. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

 

24 
 

2 

Plataforma Teams 
el link será enviado 
a los asociados de 
cada área 

 
Marzo 11 / 11:00 
a.m. a 12:00 m. 

 
PENSIONADOS 

 

45 
 

4 

Plataforma Teams 
el link será enviado 
a los asociados de 
cada área 

 
Marzo 11 / 2:00 p.m 
a 3:00 p.m. 

 
JUNTA DIRECTIVA 

 

10 
 

1 

Plataforma Teams 
el link será enviado 
a los asociados de 
cada área 

 
Marzo 11 / 3:00 p.m. 
a 4:00 p.m. 

 
COMITÉ CONTROL SOCIAL 

 

6 
 

1 

Plataforma Teams 
el link será enviado 
a los asociados de 
cada área 

 
Marzo 11 / 3:00 p.m. 
a 4:00 p.m. 

 
FESINCO 

 

4 
 

1 

Plataforma Teams, 
el link será enviado a 
los asociados de 
cada área 

 
Marzo 11 / 3:00 p.m. 
a 4:00 p.m. 

TOTALES 669 67 
 

 

PARAGARAFO 1: Los miembros de Junta Directiva y Comité de Control Social no 
podrán ser elegidos delegados en sus áreas. 

 
PARAGARAFO 2: El link de la reunión será enviado por la administración de 
FESINCO a los asociados de cada área con dos (2) días de anticipación a la 
celebración de la reunión virtual y previo al inicio de la reunión los asociados hábiles 
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del área deberán diligenciar el formulario virtual de asistencia. 
 
3. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO DELEGADO. Teniendo en cuenta la 
disposición estatutaria, los aspirantes a delegados deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

- Ser asociado hábil 
 

- Contar con una antigüedad no inferior a seis (6) meses como asociado. 
 
- No haber sido sancionado con la suspensión total de sus derechos en el año 
inmediatamente anterior a la convocatoria para la elección. 

 
PARAGRAFO: Son asociados hábiles para efectos del presente artículo los inscritos 
en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el Estatuto y los 
Reglamentos. 

 
4. PROCEDIMIENTO INSCRIPCION Y ELECCION DE DELEGADOS. Se establece 
el siguiente procedimiento para la elección de delegados: 

 
4.1 La inscripción de candidato a delegado, se realizará en el desarrollo de la reunión 
durante el tiempo concedido para dicha postulación. 

 
4.2 Una vez verificados los requisitos de los postulados para delegados, se hará 
pública la lista de aspirantes en desarrollo de la reunión, antes del procedimiento de 
elección. 

 
4.3 La elección de los delegados se llevará a cabo en el curso de las reuniones 
virtuales, las cuales se realizarán en todas las áreas electorales en las fechas 
establecidas de conformidad con el presente acuerdo. 

 
4.4 El procedimiento adoptado para la elección de delegados será el sistema nominal, 
donde los asociados hábiles podrán votar por un delegado a elegir en la respectiva 
área electoral; las votaciones se realizarán a través de la opción que ofrece la 
herramienta tecnológica por la cual se realiza la reunión. Luego del escrutinio, aquellos 
asociados que logren el mayor número de votos serán elegidos delegados hasta 
completar el número a elegir. En caso de empate en el número de votos decidirá la 
suerte, para lo cual se utilizará el mecanismo definido en la reunión. 
 
5. 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:  
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- Incapacidad médica  
- Comisión de servicios  
- Vacaciones 
- Licencias  
- Permiso remunerado  
- Ejercicio de las funciones del cargo certificado por el superior inmediato. 

 
    6. PUBLICACION DE RESULTADOS. 

 
Finalizada la votación, el coordinador de la reunión, el representante legal de 
FESINCO y el delegado del Comité de Control Social verificaran el número de 
asociados que votaron de acuerdo con el listado de control de votantes e informaran 
a los asistentes a la reunión, el nombre de los delegados elegidos. 

 

Una vez finalizado el proceso anterior, el coordinador de la reunión dará a conocer 
inmediatamente los nombres de los delegados electos para participar en la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados No Presencial a realizarse el 26 de marzo de 2022. 
 
7. PARTICIPACION EN ASAMBLEA 
 
A la Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial a realizarse el 26 de 
marzo de 2022, asistirán únicamente los delegados debidamente elegidos.  
 
Lo anterior, con fundamento en el concepto C.T. 26-AJ-811-21 de la Coordinación de 
Asistencia Técnica de la organización ANALFE.  

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 
 
 
 
 


