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REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y 

CONTROL PARA EL PERIODO 2020 - 2022 
          

ACUERDO JUNTA DIRECTIVA No. 414 DE 2020 
29 DE JULIO DE 2020 

 
Por medio del cual se reglamenta los requisitos para postularse como integrante de la 
Junta Directiva, el Comité de Control Social y el Comité Apelaciones del Fondo de 
Empleados y Profesores de la Universidad Metropolitana y la Fundación Hospital 
Universitario Metropolitano “METROFONDO” para el período 2020 - 2022, los cuales 
serán elegidos en la Asamblea General Ordinaria de  No Presencial a celebrarse el 
próximo 22 de Agosto de 2020.  
 
LA JUNTA DIRECTIVA del Fondo de Empleados y Profesores de la Universidad 
Metropolitana y la Fundación Hospital Universitario Metropolitano “METROFONDO”, en 
uso de sus facultades legales y Estatutarias, 
 

   C O N S I D E R A N D O: 
 

 
1. Que teniendo en cuenta lo consignado en el artículo 50 del Estatuto Vigente del 

Fondo de Empleados y Profesores de la Universidad Metropolitana y la 
Fundación Hospital Universitario Metropolitano “METROFONDO”, le corresponde 
a la Junta Directiva informar a todos los asociados los requisitos para postularse 
como miembro de la Junta Directiva para el período 2020-2022. 
 

2. Que esos mismos requisitos, aplican para la elección de los miembros del Comité 
de Control Social y el Comité de Apelaciones para el período 2020-2022. 
 

3. Que es función de la Junta Directiva definir el procedimiento para la elección de los 
órganos colegiados de METROFONDO, dándolos a conocer oportunamente a 
todos los asociados de METROFONDO. 
 

4. Que la Junta Directiva velará por la promoción del ejercicio democrático en 
METROFONDO, asegurando que dará a conocer de manera oportuna y masiva 
este reglamento. 

 
 
 

mailto:contacto@metrofondo.org.co
file:///C:/Users/User/Documents/JUNTA%20DIRECTIVA/GERENCIA/www.metrofondo.org.co


 

 
Cód. MC001 CD 001 

Rev. 3 

Fecha 15-01-2020 

Página 2 de 7 

 

 

 

SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA  PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA  JUNTA DIRECTIVA  

PROYECTO REVISO APROBO 
Carrera 42F No. 75B – 124 Local No. 5 Piso  2 Teléfono: 3854099 

contacto@metrofondo.org.co 
  www.metrofondo.org.co 
Barranquilla - Colombia 

 

A C U E R D A: 
 

ARTICULO 1. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN A LOS ÓRGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL: JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 
Y COMITÉ DE APELACIONES. 
 
Las condiciones para ser elegido miembro de la Junta Directiva se encuentran detalladas 
en el Artículo 53 del Estatuto vigente de METROFONDO, de igual forma aplican como 
requisitos para ser elegidos miembros del Comité de Control Social y del Comité de 
Apelaciones, según lo definido en el parágrafo  del artículo  y en el artículo  
respectivamente. 
 
Los requisitos para ser elegido como miembro de la   Junta Directiva, del Comité de 
Control Social y del Comité de Apelaciones se detallan a continuación: 
 

1. Ser asociado hábil del Fondo. 

2. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. 

3. No haber sido sancionado durante los tres (3) años anteriores, por la Junta 

Directiva. 

4. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades legales o estatuarias. 

5. Tener educación en economía solidaria con un mínimo de 40 horas certificadas. 

6. Tener mínimo cinco (5) años continuos de ser asociado al Fondo. 

7. Haber realizado capacitación en aspectos administrativos y financieros de los 

Fondos en general, y de METROFONDO en particular. 

8. No   tener   reportes   negativos   en   los   certificados   de   antecedentes   

judiciales, disciplinarios y los fiscales, expedidos por la Policía Nacional, 

Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, u 

otros requeridos por ley. 

9. No estar reportado negativamente en las centrales de riesgo por más de 90 días y 

que presente la paz y salvo dentro de los 30 días siguientes al requerimiento, para 

lo cual con la postulación y en la elección, autoriza su consulta. 

mailto:contacto@metrofondo.org.co
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10. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 

removido del cargo de gerente, miembro de órganos de administración, 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. 

11. Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro de los 30 

días siguientes a la elección. 

12. Con la postulación y una vez elegido, debe manifestar por escrito en el formato 

que disponga “METROFONDO”, que conoce las funciones, las prohibiciones, los 

deberes y derechos establecidos en la normatividad vigente y el Estatuto. 

 
Estos requisitos se dieron a conocer con la convocatoria realizada de la Asamblea 
General de Asociados. 
 
 

ARTICULO 2. POSTULACION PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y DEL COMITÉ DE 
APELACIONES 
 
Los asociados interesados en hacer parte de la Junta Directiva, del Comité de Control 
Social o del Comité de Apelaciones deberán postular su nombre, indicando a que 
órgano administrativo que se postulan como candidatos; teniendo en cuenta que en 
METROFONDO la suplencia se ejerce de manera numérica. 
 
Para esto enviarán un mensaje al correo electrónico gerencia@metrofondo.org.co hasta 
el día 15 de Agosto de 2020, antes de las 5 p.m.   
 
Al momento de la postulación, los candidatos deberán certificar que conocen las 
funciones, deberes y prohibiciones del Órgano Colegiado al que se están postulando, 
entregar todos los documentos que hacen parte de los requisitos para ser elegidos y 
manifestar la aceptación de su postulación 
 
El número de candidatos de cada uno de los Órganos Colegiados a elegir son: 
 
Junta Directiva  : cinco (5) principales y cinco (5) suplentes. 

mailto:contacto@metrofondo.org.co
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Comité de Control Social : tres (3) principales y tres (3) suplentes. 
Comité de Apelaciones : tres (3) principales y tres (3) suplentes. 
 
La suplencia de estos órganos colegiados es numérica. 
 
Un asociado no podrá estar inscrito en más de un órgano colegiado a elegir y sólo 
podrá postularse a uno de los órganos a elegir. 
 
Teniendo en cuenta que para la elección de los miembros de la Junta Directiva, Comité 
de Control Social y Comité de Apelaciones es uninominal, se deberá aplicar los 
nombramientos por unanimidad o por mayoría absoluta.  
 
ARTÍCULO 3º. INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE 
CONTROL SOCIAL, JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE APELACIONES Y GERENTE. 
Los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, Comité de 
Apelaciones y el Gerente, no podrán ser simultáneamente miembros de otro órgano de 
administración o control, respectivamente, ni como principal ni como suplente, ni llevar 
asuntos de la entidad, en calidad de empleado o de asesor. De igual forma tanto los 
miembros de Junta Directiva como los de Comité de Control Social no podrán celebrar 
contratos de prestación de servicios o de asesoría con METROFONDO, ni ejercer la 
representación legal del Fondo. 
 

ARTICULO 4. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE 
LA JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y COMITÉ DE 
APELACIONES 
 
Una vez recibida la documentación de cada una de los candidatos para elegir la JUNTA 
DIRECTIVA, EL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y EL COMITÉ DE APELACIONES 
para el período 2020 – 2022, el Comité de Control Social actual verificará el lleno y 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 1 del presente reglamento y 
validará cada candidato asignándole un número consecutivo. 
  
Si se encontrase que alguno o algunos de los postulantes no reúnen los requisitos 
definidos, se notificará a la Gerencia de METROFONDO, para que ésta pueda informarlo 
a los interesados  retirando al candidato no elegible y sustituyéndolo si es el caso por uno 
que si reúna y cumpla todos los requisitos. 
 
El Comité de Control Social revisará el cumplimiento de estos requisitos del día 17 al 19 
de agosto del año en curso, notificando a la Gerencia de METROFONDO asignándoles un 
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consecutivo para que éstos sean dados a conocer a todos los asociados que se 
postularán para Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones. 
 
METROFONDO dará a conocer los candidatos inscritos a cada órgano colegiado del 20 al 
21 de agosto del año en curso a través de la página web www.metrofondo.org.co y al 
correo electrónico registrado. 
 

ARTICULO 5. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE CONTROL 
SOCIAL Y COMITÉ DE APELACIONES PARA EL PERÍODO 2020 – 2022 
 
El siguiente es el procedimiento que se llevará a cabo para la elección de la Junta 
Directiva, el Comité de Control Social y el Comité de Apelaciones: 
 
5.1. La elección de los órganos colegiados se realizará el día de la Asamblea según lo 
publicado en el orden del día de la Convocatoria. 
  
5.2 METROFONDO remitirá al administrador del software de votación un listado indicando 
el nombre, la cédula y la empresa para la cual trabaja de los elegidos para que los mismos 
sean registrados en la plataforma de votación. 
 
5.3 En la Asamblea General de asociados no presencial, el administrador del software de 
votación explicará a los  las indicaciones sobre “cómo votar” y de esta manera cada 
delegado de manera personal y a través del software de votación seleccionará a los 
candidatos elegidos de Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de 
Apelaciones. 
 
5.4 El link  de votaciones sólo estará habilitado para la elección de los órganos colegiados, 
en el momento de la Asamblea que de acuerdo con el orden del día corresponda para la 
elección de Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones. 
 

ARTICULO 6. SISTEMAS ELECTORALES 
 
Para la elección de miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social y el 
Comité de Apelaciones se procederá: 
  
El escrutinio se comenzará por el candidato que hubiere obtenido el mayor número de 
votos y así en orden descendente. se declararán elegidos tantos nombres cuantas veces. 
En caso de empate de los residuos, decidirá la suerte.  
 
Los votos en blanco solo se computarán. 
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De igual manera, de los órganos colegiados que solo existan los miembros principales, no 
será necesario realizar votación ni escrutinios porque ésta será elegida por unanimidad si 
la Asamblea así lo determina. 
 
ARTICULO 7°. CONTROL DE LA VOTACIÓN: CONTROL DE LA VOTACIÓN: 
METROFONDO contrató con la Asociación Nacional de Fondos de Empleados 
“ANALFE”, un software especializado para la elección de los Órganos de 
Administración y Control: Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de 
Apelaciones. 
 
Este software permite la elección de los órganos colegiados asegurando que: 
 

- Sólo podrán votar los  presentes en la Asamblea General Ordinaria de  y que se 
registraron como tal. 
 

- Cada delegado será registrado con su número de cédula y podrá votar una sola 
vez por cada órgano colegiado a elegir. 

- Que en la Asamblea General Ordinaria de  sólo podrán votar por los candidatos 
declarados como “validos” por el Comité de Control Social. 
 

- Que estará disponible en tiempo real el consolidado de las elecciones tanto de  
como de los órganos colegiados a elegir. 

 
- Que es un software seguro, confiable y que su buen uso ha sido probado y se 

cuenta con la completa certeza de que sirve para el fin contratado. 
 
ARTÍCULO 8°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Una vez agotado el procedimiento 
anterior, el Presidente de la Asamblea General Ordinaria de  dará a conocer  
inmediatamente el nombre de los asociados elegidos como miembros de Junta Directiva, 
Comité de Control Social y Comité de Apelaciones elegidos y serán declarados ELECTOS 
para el período 2020-2022. 
ARTÍCULO 9°. VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las normas que le sean contrarias.  
 
El presente reglamento fue discutido y aprobado por la Junta Directiva en Reunión 
realizada el día 29 de JULIO de 2020, tal y como consta en el acta No. 414 de la misma 
fecha. 
   
Dado en Barranquilla, a los 29 días del mes de JULIO de 2020. 
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LUDGARDO DE ALBA CASTRO     TOMAS CAMPO ARIZA 

Presidente                                                            Secretario 
 
                

 
RAMON GONZALEZ CASSIANI 
GERENTE 
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