
FONDO DE EMPLEADOS COMFAMILIAR RISARALDA “FACOR” 

 

RESOLUCIÓN No. 002 

(20 de enero de 2023) 

 

 
Por medio de la cual se REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓ DE 

LA ELECCION DE DELEGADOS a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

DELEGADOS a celebrarse el próximo 17 de marzo de 2023. 

La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS COMFAMILIAR RISARALDA “FACOR·, 

en uso de sus facultades legales y estatutarias. 

 

 
CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con lo previsto en las normas legales y en los artículos 51, 53 y 54 

del Estatuto de “FACOR”, compete a la Junta Directiva de “FACOR”, reglamentar el 

procedimiento para la elección de los delegados a la Asamblea General Ordinaria. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 del Estatuto, corresponde 

a la Junta Directiva convocar y fijar el procedimiento para informar a los asociados las 

decisiones tomadas para la Asamblea. 

3. Que corresponde a la Junta Directiva reglamentar la elección de delegados. 

 

 
RESUELVE 

ARTICULO 1º. OBJETO: Teniendo en cuenta la disposición estatutaria, corresponde a los 

asociados hábiles elegir los delegados a la Asamblea General Ordinaria de Delegados para 

el año 2023, la cual se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento contemplado en el 

presente reglamento. 

ARTICULO 2°. SISTEMA DE ELECCION DE DELEGADOS: Teniendo en cuenta el 

número de asociados a la fecha de la convocatoria, y con el interés de que todos los 

asociados tengan representación, y de acuerdo al parágrafo del artículo 51º del estatuto de 

FACOR, la Junta Directiva en reunión ordinaria del 29 de diciembre de 2022 aprobó que el 

número de delegados a elegir es máximo 120 delegados. 

ARTICULO 3°. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO DELEGADO: Los Delegados deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser Asociado a Facor con un tiempo mínimo de permanencia ininterrumpido de un (1) 

año 

2. Ser Asociado hábil a Facor, entendiéndose como tal, a todos aquellos que, al momento 
de la elección de delgados y realización de la Asamblea, se encuentren al día en todo 
lo referente a sus obligaciones vigentes con el Fondo de Empleados de Comfamiliar 
Risaralda (Que no incurran en morosidad o sanción conforme a lo establecido en el 
Estatuto). 
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3. Que acredite formación básica debidamente certificada en economía solidaria de 
acuerdo con las normas legales vigentes 

 

4. Que no hayan sido sancionados durante el año inmediatamente anterior a la 
realización de la Asamblea y/o elección. 

 
5. Que esté en condición de asistir y acepte por lo tanto la delegación. 

 

ARTICULO 4º. INHABILIDAD REGLAMENTARIA: En aras de preservar el derecho de 

oportunidad y de igualdad de todos los aspirantes a participar en la elección de delegados, 

no podrán ser inscritos ni elegidos como delegados aquellas personas que hayan prestado 

servicios a “FACOR” o aquellas personas que hayan tenido vinculación laboral con 

“FACOR”, en los dos (2) últimos años. 

ARTÍCULO 5º. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y FUNCIONES EN LA ELECCION DE 

DELEGADOS: El comité de Control Social tendrá como función revisar las postulaciones 

de los aspirantes a delegados, verificando que cumplan con los requisitos estatuarios y 

reglamentarios para ser hábiles y verificar la votación a través de la plataforma que se 

suministrará en desarrollo al cierre de la votación. 

PARAGRAFO: Si un miembro del Comité de Control Social o demás miembros de este 

comité, se postula para Delegado, no genera inhabilidad el ser parte del Comité, pues su 

revisión estará dada por los miembros restantes del cuerpo colegiado. 

ARTICULO 6°. INSCRIPCIÒN DE DELEGADOS: Se fija el siguiente procedimiento para 

inscripción de delegados: 

6.1 : La inscripción de candidato a delegado, se realizará desde el lunes 23 de enero hasta 

el martes 31 de enero de 2023 a las 5:00 pm. Los requisitos se acreditarán en el momento 

de la radicación de la postulación que podrán ser validados a través de la herramienta 

dispuesta por “FACOR”, y validada por el integrante del Comité de Control Social designado 

para esta labor. 

6.2 : “FACOR” dispondrá de una herramienta tecnológica para efectos del proceso de 

inscripción de delegados. El aspirante deberá ingresar a la página web www.facor.co y 

seleccionar el botón “INSCRIPCIÒN DE DELEGADOS 2023”, y de manera adicional se 

enviará mensaje de texto que contiene el link de inscripciones, en donde encontrará el 

formulario con la información a diligenciar y debe finalizar con la opción guardar. 

6.3 : Una vez verificados los requisitos de los postulados para delegados por el miembro del 

Comité de Control Social designado para el efecto, se hará pública la relación de aspirantes 

a delegados en la página web www.facor.co , antes del procedimiento de elección. 

ARTICULO 7°. PROCEDIMIENTO ELECCIÒN DE DELEGADOS. El siguiente es el 

procedimiento que se llevará a cabo para la elección de delegados: 

http://www.facor.co/
http://www.facor.co/
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7.1. La elección de los delegados se llevará a cabo a través del link que será enviado a 

cada uno de los asociados, en las fechas establecidas de conformidad con la presente 

resolución. 

 

 
7.2. El procedimiento adoptado para la elección de delegados será el sistema nominal, 

donde los asociados hábiles podrán votar hasta por un delegado; las votaciones se harán 

mediante la plataforma dispuesta por “FACOR”, mediante un link que se compartirá a todos 

los asociados hábiles y que se abrirá desde el 01 hasta 10 de febrero de 2023. 

7.3. En las votaciones sólo podrán participar los asociados hábiles, se hará mediante la 

plataforma dispuesta por “FACOR”, a través de un link que se compartirá en las fechas 

establecidas, para el efecto se enviará un correo y mensaje de texto personalizado el día 

anterior al inicio de las votaciones, el cual contiene clave para que pueda votar. 

ARTICULO 8°. PROCEDIMIENTO PARA EL ESCRUTINIO: Finalizada la votación, el 

Comité de Control Social seguirá los siguientes pasos: 

8.1. 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. 

8.2. Asimismo, dejara constancia en acta del comité, el número de delegados y el número 

de votos recibidos por cada uno. 

ARTÍCULO 9°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Una vez ejecutado el procedimiento 

anterior, el Comité de Control Social dará a conocer inmediatamente los nombres de los 

delegados electos para participar en la Asamblea General Ordinaria de Delegados a 

celebrarse el 17 de marzo de 2023. 

Se expide en Pereira, a los veintidós (20) días del mes de enero de Dos Mil Veintitrés (2023). 

 
 

 

 

                          

BEATRIZ FABIOLA PALACIO R.           MARIA CRISTINA DUQUE MONTES  
Presidente junta Directiva            Secretaria 
 


