
FONDO DE EMPLEADOS AMIGOTEX  

(Resolución No 45 del 27 de enero de 2022)  

 

 

REGLAMENTO DE POSTULACION DE CANDIDATOS  PARA  EL COMITÉ DE 

CONTROL SOCIAL Y EL COMITÉ DE APELACIONES. 

 

 

Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento de postulación, y 

verificación de requisitos para la elección de miembros del, Comité de 

Control Social y Comité de Apelaciones en la asamblea general presencial 

ordinaria de delegados a celebrarse el próximo 26 de marzo de 2022. 

 

La Junta Directiva de AMIGOTEX, en uso de sus atribuciones legales y en 

especial la que le confiere los artículos 37 ° y 43 ° del Estatuto vigente y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que de conformidad con el artículo 24 y 52 del Estatuto vigente, es 

necesario que los aspirantes para ser miembros del Comité de Control 

Social y Comité de Apelaciones se postulen en forma previa a la 

realización de la Asamblea General.  

 

2.  Que es obligación del Comité de Control Social verificar el 

cumplimiento de los requisitos estatuarios, sobre los postulados para 

ser miembros de los órganos de administración y control de 

AMIGOTEX. 

 

3. Que en reunión de Junta Directiva realizada el 27 de enero de 2022, 

según Acta No. 488, se aprobó convocar a Asamblea General 

Ordinaria de delegados en cuyo orden del día se encuentra la 

elección de miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social 

y Comité de Apelaciones. 

 

4. Que se hace necesario definir un procedimiento de postulación y 

comunicación de candidatos verificados por parte del Comité de 

Control Social, para conocimiento de todos los asociados antes de la 

realización de la Asamblea General presencial Ordinaria de 

Delegados.  

 

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

cumplir el estatuto, los reglamentos y mandatos de la Asamblea 

General. 

 



RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º. OBJETO. Definir el procedimiento de postulación, verificación 

de requisitos y de candidatos a los aspirantes a miembros de, Comité de 

Control Social y Comité de Apelaciones de AMIGOTEX para el periodo 2022-

2025.  

 

ARTÍCULO 2º. CONDICIONES PARA ELECCION MIEMBROS DE COMITÉ DE 

CONTROL SOCIAL Y COMITÉ DE APELACIONES: Teniendo en cuenta que se 

realizará elección para la conformación del Comité de Control Social  y 

Comité de apelaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24° y 53° del 

estatuto vigente, los interesados a ser candidatos deberán acreditar los 

siguientes requisitos:  

 

REQUISITOS PARA SER INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: Los 

interesados a ser candidatos deberán acreditar los siguientes requisitos:  

 

a. Ser asociado hábil. 

b. Estar al día en el cumplimiento de todas las obligaciones con 

AMIGOTEX. 

c. No haber sido sancionado durante los seis (6) meses inmediatamente 

anteriores. 

d. No tener vínculo laboral con AMIGOTEX. 

e. Acreditar formación en economía solidaria o comprometerse a 

recibirla dentro de los noventa (90) días siguientes a su elección. 

f. No tener antecedentes disciplinarios ni penales y estar al día con sus 

obligaciones en el sector financiero, real y comercial. 

g. Ser una persona emprendedora, que sea ejecutor y entendedor de su 

responsabilidad.  

h. No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales y 

estatutarias 

i. Realizar la manifestación expresa de conocer las funciones, los 

deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y 

los estatutos para el comité de control social. 

j. Suscribir acuerdo de confidencialidad. 

 

REQUISITOS PARA SER INTEGRANTE DEL COMITÉ DE APELACIONES: Los 

interesados a ser candidatos deberán acreditar los siguientes requisitos:  

 

a. Ser asociado hábil 

b. Estar presente en la Asamblea en la cual fue elegido o dejar por 

escrito su decisión de ser parte del mismo, en caso de ser elegido. 



c. No haber sido sancionado de conformidad con los presentes 

estatutos por lo menos en el último año. 

PARÁGRAFO 1:  Los requisitos para ser miembros del Comité de Control Social y 

Comité de Apelaciones, deberán ser acreditados por el Comité de Control 

Social al momento en que los candidatos se postulen, verificando el 

cumplimiento de todos los requisitos, de acuerdo con las funciones que le 

han sido atribuidas por la Ley.     

PARÁGRAFO 2: En el evento que un miembro de comité de control social esté 

interesado en postularse, se abstendrá de pronunciarse sobre su solicitud, 

debiendo ser verificada por los demás miembros. 

PARÁGRAFO 3: Quienes cumplan los requisitos deberán ser entregados a la 

administración para que los dé a conocer a todos los asociados con 

anterioridad a la realización de la Asamblea General. 

PARÁGRAFO 4:  En caso de que algún miembro del Comité de Control 

Social o Comité de Apelaciones ejerza el cargo por más de seis (6) 

años consecutivos, y quiera participar con posterioridad en otro órgano de 

administración o control dentro del Fondo de Empleados, deberá retirarse 

del cargo hasta por un periodo para poderse postular. 

PARAGRAFO 5. Quien se postule como candidato al Comité de Control 

Social o al comité de Apelaciones, no podrá simultáneamente postularse a 

otras candidaturas de órganos de administración control y vigilancia. 

PARAGRAFO 6. Quien quiera postularse como candidato al Comité de 

Control Social o Comité de Apelaciones, debe manifestar por escrito que 

conoce las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la 

normatividad vigente y en los estatutos para este órgano de Administración. 

PARAGRAFO 6. Quien quiera postularse como candidato, no debe estar 

reportado negativamente en las centrales de riesgo por más de 90 días y en 

caso de que lo esté debe presentar la paz y salvo o Certificación de 

encontrarse al día para poder continuar con la postulación.  

ARTICULO 3. DESCRIPCION Y FUNCIONES DE LOS  ÓRGANO DE CONTROL Y 

VIGILANCIA.  

• COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: Es el organismo de vigilancia social de 

AMIGOTEX, subordinado a las directrices de la Asamblea General y 

estará integrado por asociados hábiles en número de tres (3) con sus 



respectivos suplentes numéricos, para un período de tres (3) años y 

podrá ser reelegida para un periodo igual, pudiendo ser removidos o 

reelegidos libremente por la Asamblea. 

 

FUNCIONESDEL COMITÉ  DE CONTROL SOCIAL: 

a. Expedir su propio reglamento. 

b. Velar porque los órganos de dirección y administración se ajusten a 

las prescripciones legales estatutarias y reglamentarias. 

c. Informar con la debida oportunidad a la Asamblea, a la Junta 

Directiva, al Gerente y al Revisor Fiscal las irregularidades existentes en 

el funcionamiento de AMIGOTEX y presentar recomendaciones que 

en su concepto deben adoptarse. 

d. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la 

prestación de servicios, tramitarlos y solicitar los correctivos por el 

conducto regular y con la debida oportunidad. 

e. Velar porque los asociados sean instruidos y cumplan sus obligaciones 

estatutarias. 

f. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplen los 

deberes consagrados en la ley, el estatuto o los reglamentos. 

g. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya 

lugar a ello y velar porque el órgano competente se ajuste al 

procedimiento establecido para tal efecto. 

h. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar 

en la Asamblea o para elegir delegados y publicar la lista de los 

asociados inhábiles. 

i. Rendir informes de sus actividades a la Asamblea General. 

j. Las demás que le asignen la ley, siempre y cuando se refieran a la 

vigilancia social y no   correspondan a funciones propias de la 

Revisoría Fiscal. 

k. Verificar el cumplimiento de los requisitos que deben cumplir los 

candidatos que se postulen para ser integrantes de la Junta Directiva. 

 

• COMITÉ DE APELACIONES: Está conformado por tres (3) asociados 

hábiles, elegidos por la Asamblea General para un periodo de tres (3) 

años.  

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE APELACIONES: Este Comité tendrá un plazo de 

diez (10) días calendario para resolver los casos que se le presenten y que 

sean de su competencia.  De cada caso tratado se dejará constancia 

escrita en las actas respectivas.  Las decisiones del Comité tendrán el 

carácter de cosa juzgada. 



ARTÍCULO 4. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION, POSTULACION y ELECCIÓN. La 

elección, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones, se realizará 

con el procedimiento de listas o planchas aplicando el proceso de Cociente 

Electoral sin perjuicio de que los nombramientos se produzcan por 

unanimidad o por mayoría absoluta cuando sólo se presente una plancha. 

 

4.1. Los asociados que se quieran postular como candidatos   a Comité de 

Control Social, deberán conformar planchas integrada por 3 principales 

y 3 suplentes, quienes deberán cumplir   y acreditar la totalidad de los 

requisitos establecidos en el artículo segundo del presente reglamento y 

enviarlas al correo electrónico fondo@amigotex.com o radicarla 

directamente en cualquiera  de las Oficinas de Amigotex ubicadas en 

Crystal sede Sabaneta, Crystal sede Marinilla  y Nicole sede Pereira. 

 

4.1.1   Los asociados que se quieran postular como candidatos   a Comité de 

apelaciones, deberán conformar planchas integrada por 3 

principales, quienes deberán cumplir   y acreditar la totalidad de los 

requisitos establecidos en el artículo segundo del presente reglamento 

y enviarlas al correo electrónico fondo@amigotex.com o radicarla 

directamente en cualquiera  de las Oficinas de Amigotex ubicadas en 

Crystal sede Sabaneta, Crystal sede Marinilla  y Nicole sede Pereira. 

 

Parágrafo: En caso de no presentarse ninguna plancha de candidatos para 

el comité de apelaciones se podrán postular  en la Asamblea general. 

 

4.2 No se recibirán planchas que se encuentren incompletas, ni 

inscripciones que tengan candidatos repetidos en otras planchas. 

  4.3   El Fondo de Empleados pondrá a disposición de los asociados, los formatos 

de inscripción que contienen los espacios para el diligenciamiento de la 

información   de los candidatos a cada uno de los órganos de control y 

vigilancia, con su respectivo documento de identidad y espacio para la 

firma de cada candidato. 

 

4.4 Las inscripciones se realizarán desde el día lunes 21 de febrero de 2022 

a partir de las 8:00 am hasta el día viernes 25 de febrero de 2022 a las 

5:00 p.m. Los requisitos se acreditarán en el momento de la radicación 

de la postulación en el Fondo de Empleados y serán validados por el 

Comité de Control Social. 

 

4.5 Con el formato de inscripción se deberán entregar los certificados que 

acrediten la formación académica y la hoja de vida. 
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4.6. El martes 1 de  marzo de 2022, el Comité de Control Social se reunirá 

para verificar las planchas constituidas para cada uno de los Órganos 

de  Control y vigilancia (Comité de Control Social y Comité de 

Apelaciones) con los documentos remitidos por los interesados, de 

acuerdo con los requisitos estatuarios, dejando constancia de la 

verificación de cada uno de ellos.  

 

4.7. Aquellas solicitudes que se encuentren incompletas o que ameriten 

aclaración, podrán subsanarse por parte de los interesados; Para el 

efecto, el mismo martes 1 de marzo de 2022 el Comité de Control 

Social remitirá a los correos electrónicos registrados en el fondo de 

empleados de las personas que se postularon, información sobre los 

documentos pendientes o las aclaraciones requeridas y tendrán 3 

días hábiles para subsanarlas. 

 

4.8. Las subsanaciones se reciben al correo electrónico 

fondo@amigotex.com  hasta el  viernes 4 de marzo de 2022 a las 5 de 

la tarde. 

 

4.9. A los interesados que cumplan con los requisitos, el Comité de Control 

Social les formalizará el martes 8 de marzo de 2022 su candidatura 

como miembro al cargo que se postula, informándoles a los correos 

electrónicos registrados en el fondo de empleados. 

 

ARTÍCULO 5°. PUBLICACIÓN CANDIDATOS. La certificación con el listado de 

planchas de candidatos postulados será entregada por el Comité de 

Control Social al presidente de la Junta Directiva de Amigotex y a la 

gerencia de Amigotex a más tardar el día martes 8  de  marzo de 2022, para 

ser publicada el miércoles 9  de marzo en la página web de AMIGOTEX para 

conocimiento de todos los asociados, se enviara de igual forma a los correos 

de los delegados y se publicará en las carteleras.  

 

ARTÍCULO 6°. VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición.  

 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 Dada en Sabaneta a los veintidós (27) días del mes de enero de dos mil 

veintidós (2022)  
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