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ACUERDO No. 878 

(13 de febrero de 2021) 
  
 
Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para la Elección de Delegados 

a la Asamblea General Ordinaria. 
 
La Junta Directiva de FACREDIG en uso de sus facultades legales y estatutarias,  
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con lo previsto en las normas legales y en el capítulo VI, artículo 
45 y artículo 57, numeral 1 del Estatuto competente, la Junta Directiva de FACREDIG, 
reglamenta el procedimiento para la Elección de los Delegados a la Asamblea General 
Ordinaria.  

 
RESUELVE 

 
REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE DELEGADOS 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Teniendo en cuenta la disposición Estatutaria, corresponde a 
los asociados elegir Delegados a la Asamblea General Ordinaria, lo cual se llevará a 
cabo de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El número de delegados a elegir es de cuarenta y uno (41) y 
su periodo tendrá una vigencia de dos años.  
 
PARÁGRAFO UNO: Podrán elegirse delegados suplentes numéricos en número 
equivalente máximo hasta la cuarta parte de los principales, con el fin de que éstos 
puedan ser reemplazados en caso de que por alguna razón justificada no puedan 
concurrir a la Asamblea.  

PARÁGRAFO DOS: El Delegado en ejercicio que por alguna causa perdiere la calidad 
de asociado o dejare de ser asociado hábil, perderá de hecho la calidad de delegado y, 
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en tal caso, asumirá dicha calidad el suplente que en su número de votos corresponda, 
dejando constancia escrita de ello en acta suscrita por el Comité de Control Social.  

 
PARÁGRAFO TRES: CÓMPUTO DE LOS PERIODOS ANUALES. Para efectos del 
cómputo del tiempo de vigencia de los delegados, se entiende por período anual el 
lapso comprendido entre dos (2) Asambleas Generales Ordinarias, independientemente 
de la fecha de su celebración. 
 
 
 

REQUISITOS PARA SER DELEGADOS 
 

ARTÍCULO TERCERO: Para ser elegido delegado es necesario que se cumplan los 
siguientes requisitos al momento de su postulación y durante su permanencia en el 
mismo:  
 

1. Ser asociado hábil. 
2. Llevar un (1) año continuo mínimo de estar asociado. 
3. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destrezas 

idóneas para actuar como delegado. 
4. Haber participado en el Curso para Delegados, que FACREDIG deberá proporcionar previo a su 

elección  
5. Presentar el Certificado del Curso en Economía Solidaria.  
6. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del 

cargo de gerente, o miembro de la Junta Directiva, exclusivamente por hechos atribuibles al 
candidato y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 

7. Acatar las políticas y reglas de conducta establecidas en el Código de Buen Gobierno de 
FACREDIG. 

8. Suscribir un acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la elección. 

 

PARÁGRAFO: Son asociados hábiles para participar en la elección de delegados, los 
inscritos en el registro social que en la fecha de convocatoria no tengan suspendidos 
sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones y 
deberes para con FACREDIG, previamente verificados por el Comité de Control Social.    
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VERIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ASOCIADOS INHÁBILES Y 
HÁBILES  

 

ARTÍCULO CUARTO: El Comité de Control Social, verificará y firmará el listado de 
asociados hábiles e inhábiles, la relación de estos últimos será publicada, dejando 
constancia de la fecha de publicación y de las demás constancias a que haya lugar. 

La administración informará a los asociados inhábiles, sobre esta condición, las razones 
por las que adquirieron la inhabilidad, los efectos que les representan y los mecanismos 
con que cuentan para superar dicha situación. 

 
POSTULACIONES DE DELEGADOS Y VOTACIONES  

 
 

ARTÍCULO QUINTO: Los interesados en postularse como candidatos a delegados para 
la Asamblea General Ordinaria de Delegados, inscribirá su nombre mediante el 
diligenciamiento del respectivo formato el cual se encuentra en la página web de Fondo  
www.facredig.com así como la información pertinente al proceso. Este formato debe ser 
radicado en la oficina de FACREDIG del 15 al 26 de febrero de 2021, en el horario 
laboral establecido ya sea de forma física o al correo electrónico 
facredig@facredig.com.     

 
ARTÍCULO SEXTO: La Junta Directiva se reunirá y nombrará la comisión de 
nominaciones y escrutinios, la cual estará integrada por tres (3) asociados hábiles, no 
postulados como candidatos a delegados y tendrán las siguientes funciones:  

1. Verificar que cada asociado inscrito como aspirante a ser elegido delegado cumpla 
con lo determinado en el artículo tercero del presente acuerdo, dejando la 
respectiva constancia. 

2. Velar por el cumplimiento del Reglamento para la Elección de Delegados. 

3. Ser veedores del procedimiento de elección.  

4. Verificar el registro de los votantes de acuerdo con el listado de control en la 
plataforma habilitada para tal fin. 

5. Levantar acta de escrutinio.  

6. Publicar la lista de los Delegados Electos para Asamblea General. 
 

http://www.facredig.com/
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ZONAS ELECTORALES 

 
 ARTÍCULO SÉPTIMO: Que la Junta Directiva ha considerado conveniente y práctico 

establecer tres (3) Zonas electorales; que, por consideraciones económicas, ubicación 
geográfica y dificultad en las comunicaciones de los asociados así como el traslado de 
los posibles delegados con jurisdicción en el Municipio de Miraflores, se considera 
conveniente unificar la Zona No.1, en consecuencia a que solo se cuenta con transporte 
aéreo en la ruta Miraflores – San José, ofertando dos vuelos en la semana (martes y 
sábado), los horarios son supeditados al número de pasajeros, situación que no se 
ajusta a las necesidades del Fondo. Quedando finalmente las Zonas distribuidas de la 
siguiente manera: 

 
 ZONA  No.1  Está conformada por todos los asociados con jurisdicción en el Municipio de 

San José del Guaviare y los del Municipio de Miraflores. 
 
 ZONA  No.2  Está conformada por todos los asociados con jurisdicción en el Municipio de 

El Retorno. 
 
 ZONA  No.3  Está conformada por todos los asociados con jurisdicción en el Municipio de 

Calamar. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Cada Zona Electoral tendrá derecho a ser representada por uno 
o varios delegados de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

ZONAS DE TRABAJO PORCENTAJE  PARTICIPACION  

TOTAL ASOCIADOS 
Total Asociados 

(Asociados Hábiles = 100%) 

ZONA No.1 (Asociados Zona No.1 / Total Asociados)100 

ZONA No.2 (Asociados Zona No.2 / Total Asociados)100 

ZONA No.3 (Asociados Zona No.3 / Total Asociados)100 

TOTAL DELEGADOS 41 

 
ZONAS DE TRABAJO NUMERO DE DELEGADOS 
ZONA No.1 Total Delegados x % participación Zona No.1 

ZONA No.2 Total Delegados x % participación Zona No.2 

ZONA No.3 Total Delegados x % participación Zona No.3 

TOTAL DELEGADOS 41 
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PARÁGRAFO: Los asociados elegidos como Delegados de las zonas dos y tres, se les 
reconocerá un auxilio para gastos de viaje y alojamiento, valor que será sufragado una 
vez concluya la respectiva asamblea.  

 
 

PROCEDIMIENTO ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS 
 
ARTÍCULO NOVENO:  El siguiente es el procedimiento que se llevará a cabo para la 
elección de delegados:  
 

1. FACREDIG dispondrá de una herramienta tecnológica para efectos del proceso 
de elección de delegados.  

2. La elección de los delegados se llevará a cabo el 6 de marzo de 2021 en el 
horario de 8:00 am. – 1:00 pm.,  

3. El procedimiento adoptado para la elección de delegados será el sistema 
nominal, donde los asociados hábiles podrán sufragar por el delegado de su 
preferencia. 

4. El número asignado en la lista de aspirantes a delegados se determinará por 
zonas y en orden alfabético, la numeración será de forma consecutiva para todas 
las zonas.  El Comité de Control Social será el responsable de publicar la lista de 
los postulados de forma previa a las elecciones. 

5. Las votaciones se harán mediante la plataforma dispuesta por FACREDIG, por 
medio de un link que se compartirá en el momento de la votación vía WhatsApp, 
teniendo en cuenta el número telefónico registrado en la última actualización de 
datos.   

6. En el caso que el asociado se le dificulte o no disponga del medio tecnológico el 
día de las elecciones, se podrá acercar a la Sede de FACREDIG, en donde la 
Comisión de Nominación y Escrutinio analizará la justificación del caso, pudiendo 
autorizar la votación en un punto dispuesto para tal fin.  

7. Luego del escrutinio, aquellos asociados que logren el mayor número de votos 
por zona serán elegidos delegados principales; los que sigan en votación serán 
los suplentes, hasta completar el número a elegir.  

8. En caso de presentar empate por el o los últimos renglones estos serán definidos 
por el sistema de balotas numeradas.   

9. En el evento que los aspirantes a delegados por Zona no obtengan votación, 
estos serán reemplazados por la mejor votación de las listas de las otras Zonas.  
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10. Dado el caso que no se inscriba el total de delegados por Zona, el o los cupos 
libres serán asignados por la mejor votación de las listas de las otras Zonas. 

11. Dado el caso que no salgan elegidos delegados suplentes por una zona 
específica, estos podrán ser reemplazados por las otras zonas electorales si 
llegaren haber. 

12. En las votaciones solo podrán participar los asociados hábiles, el voto es 
indelegable y secreto. 

13.  El asociado hábil podrá ejercer el voto una sola vez, acto seguido se 
deshabilitará el respectivo link.  

14. En caso de evidenciar alguna situación de fraude no solo se anularán sus votos, 
sino que estará sujeto a las sanciones establecidas de acuerdo al régimen 
disciplinario contemplado el Capítulo IV del Estatuto de FACREDIG. 

15. La Comisión de Nominación y Escrutinio verificará el número de asociados que 
votaron de acuerdo con el listado de control de votantes en la plataforma 
habilitada para tal fin, la verificación, la podrán hacer mediante un log de 
auditoría que le será suministrado por parte de quien administra la plataforma de 
votaciones. 

16. La Comisión de Nominaciones y Escrutinios dará a conocer inmediatamente los 
nombres de los delegados electos para participar en la Asamblea General 
Ordinaria. 

17. El Comité de Control Social resolverá inquietudes, recibirá y tramitará las quejas 
o reclamos respecto al proceso de postulación y elección lo cual deberá hacerse 
en concordancia con las normas vigentes. 

 
PARÁGRAFO: El procedimiento utilizado en los numerales 9, 10 y 11 del artículo 
noveno de este acuerdo, tiene como finalidad completar el cupo de delegados 
establecido 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez agotado el procedimiento anterior, el Comité de 
Nominaciones y Escrutinios elaborará el acta correspondiente a todo lo actuado 
anexando los soportes necesarios y dará a conocer inmediatamente los nombres de los 
asociados elegidos como delegados para participar en la Asamblea General Ordinaria 
publicando la información en concordancia a la política de comunicación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: A la Asamblea General Ordinaria serán convocados 
únicamente los delegados electos, para quienes la asistencia será obligatoria. 
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Cualquier aspecto no reglamentado se definirá según la normatividad para los Fondos 
de Empleados y el estatuto de FACREDIG. 
 
Comuníquese y cúmplase. 
 
Dada en San José del Guaviare, a los 13 días del mes de febrero de 2021. 
 
En constancia firman. 
 
 
 
 
Firmado Original             Firmado Original 

LUIS ALEZ HERNANDEZ ASPRILLA        SERGIO DELMAR TEJEDA CONSUEGRA 
Presidente Junta Directiva          Secretario Junta Directiva 


