
NOMBRES

APELLIDOS

C.C.

FONDO DE EMPLEADOS AL QUE REPRESENTA

CARGO QUE OCUPA EN EL FONDO DE 

EMPLEADOS

ZONA EN LA QUE SE POSTULA

REQUISITO DOCUMENTOS VoBo. CCS VoBo. CNE-1 VoBo. CNE-2

Cerificado de Cámara de Comercio con vigencia no 

superior a 20 dias del Fondo de Empleados de la 

entidad que represento. 

Certificacion de ANALFE que acredita el que la 

entidad que represeto tiene más de 2 años de 

antigüedad como asociada o 

Verificacion del listado de ANALFE con antigüedad

2. Haber recibido como mínimo ochenta (80) 

horas de capacitación en temas, relacionados 

con economía solidaria, debidamente 

certificada por una entidad autorizada por la 

Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias o entidad 

debidamente autorizada por el Ministerio de 

Educación Nacional o entidad gremial 

nacional o internacional reconocida en 

economía solidaria o cooperativismo.

Mínimo ochenta (80) horas de capacitación en 

temas, relacionados con la doctrina solidaria, 

debidamente certificada por una entidad 

autorizada por la Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias o entidad debidamente 

autorizada por el Ministerio de Educación Nacional 

o entidad gremial o internacional reconocida en 

economía solidaria o cooperativismo.

3. No haber sido sancionado 

disciplinariamente durante el año 

inmediatamente anterior a su elección.

Con la firma del presente formato, bajo la gravedad 

del juramento certifico que  en el año 

inmediatamente anterior no he sido sancionado 

disciplinariamente. 

FIRMA DEL ASPIRANTE A DELEGADO

FECHA Y HORA DE RECIBIDO POR COMITÉ DE 

CONTROL SOCIAL

DEFINICIÓN SIGLA

Visto bueno Comité de Control Social VoBo. CCS

Visto bueno,  Comite de Nominaciones y 

Escrutinios - 1
VoBo. CNE-1

Visto bueno,  Comite de Nominaciones y 

Escrutinios -2
VoBo. CNE-2

FORMATO POSTULACIÓN PARA DELEGADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS

ANALFE - 2020

USO EXCLUSIVO COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y COMISION

USO EXCLUSIVO COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y COMISIÓN

1. Ser representante legal de una entidad 

asociada hábil que tenga una antigüedad 

continúa no inferior a dos (2) años como 

asociada.

Conforme a lo dispuesto en el articulo  53 del estatuto de ANALFE, en forma libre y voluntaria me postulo para el cargo de delegado, para lo cual 

adjunto para el cumplimiento de los requisitos los siguientes documentos

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, autorizo, como Titular de los datos, que éstos 

sean incorporados en una base de datos responsabilidad de ANALFE, siendo tratados con la finalidad administrativa y comercial de los productos de 

ANALFE.  Asimismo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por 

infracción  sobre mis datos, mediante escrito dirigido a ANALFE a la dirección de correo electrónico analfehabeasdata@analfe.org.co o al correo 

administrativo@analfe.org.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle  24 D No 44 A -77 de 

la ciudad de Bogotá D.C.

  

NOMBRE 


