
 

PROYECTO REFORMA DE ESTATUTO 2020 

ANALFE 

 

Propuesta de Asociados presentada conforme al estatuto vigente 

Artículos 58, 59 

 

ARTÍCULO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA MOTIVACIÓN 
CONSIDERACIÓN 
JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTÍCULO 58o.- JUNTA 
DIRECTIVA: La Junta Directiva será el 
órgano de administración permanente 
de ANALFE a nivel Nacional, sujeto a 
la Asamblea General y responsable de 
la dirección nacional de las 
actividades, servicios, negocios y 
operaciones de este orden.  Estará 
integrada por siete (7) miembros 
principales, con representación de 
cada regional, con tres (3) suplentes 
numéricos elegidos por la Asamblea 
General para periodos de dos (2) 
años, sin perjuicios de poder ser 
reelegidos. 
 
La Junta Directiva ejercerá sus 
funciones una vez realizada la 
asamblea general, sin perjuicio del 
registro ante el organismo 
competente. 
 

 
ARTÍCULO 58o.- JUNTA 
DIRECTIVA: La Junta 
Directiva será el órgano de 
administración permanente de 
ANALFE a nivel Nacional, 
sujeto a la Asamblea General y 
responsable de la dirección 
nacional de las actividades, 
servicios, negocios y 
operaciones de este orden.  
Estará integrada por siete (7) 
miembros principales, con 
representación de cada 
regional, con tres (3) suplentes 
numéricos elegidos por la 
Asamblea General para 
periodos de dos (2) años, sin 
perjuicio de poder ser 
reelegidos, hasta por un 
periodo adicional. 
 
Después de transcurrido dos 
(2) periodo de dos (2) años 
en los cuales cualquier 
integrante de la Junta 
Directiva de la Asociación, 
hubiese participado como 
miembro principal o suplente 
del mencionado órgano de 
administración, y postule 
nuevamente su candidatura, 
deberá haber transcurrido un 
(1) periodos de dos (2) años 
después de su última 
participación, para no 
quedar inmerso en la 
inhabilidad aquí registrada. 
 
La Junta Directiva ejercerá sus 
funciones una vez realizada la 
asamblea general, sin perjuicio 
del registro ante el organismo 
competente. 

 
Fomentar la 
participación de 
los Fondos de 
empleados 
agremiados, en la 
administración y 
direccionamiento 
de la Asociación, 
a través de la 
vinculación de 
diferentes líderes 
del sector fondista 
en los cuerpos 
colegiados de 
dirección y control 
de la Asociación. 
 
 
 

 
La Junta Directiva 
analizó sobre las 
diferentes 
situaciones que 
podrían presentarse 
definiéndose por 
mayoría absoluta que 
la considera 
procedente haciendo 
la contra propuesta 
que sean reelegidos 
hasta por 2 periodos 
consecutivos.  
 
De igual forma, 
aclaró que de ser 
procedente se 
precisa de a partir de 
cuándo empieza a 
regir teniendo en 
cuenta que vienen 
candidatos de 
periodos anteriores.  
 

 



 

ARTÍCULO 59o.- CONDICIONES 
PARA ELECCIÓN DE MIEMBRO DE 
LA JUNTA DIRECTIVA: Para ser 
elegido miembro de la Junta Directiva 
además de la capacidad, aptitudes 
personales, el conocimiento, la 
integridad ética y la destreza, se 
requerirá al momento de la postulación 
y durante su permanencia en el 
mismo: 
 
1. Ser representante legal de la 

entidad asociada y delegado hábil 
al momento de su elección. 
 

2. No encontrarse incurso en 
incompatibilidades, inhabilidades 
o prohibiciones establecidas por 
la ley y el presente estatuto. 

 
3. No haber sido sancionado 

durante los dos (2) años 
anteriores a la elección y durante 
su ejercicio, por parte de 
ANALFE, de 
FINANCIAFONDOS O.C., de 
empresas del sector solidario ni 
entidades estatales. 
 

4. El Fondo de Empleados del cual 
es representante legal debe 
tener como asociado una 
antigüedad continua mínima de 
tres (3) años. 
 

5. El representante legal de la 
entidad asociada, deberá cumplir 
con un mínimo de 80 horas de 
capacitación en economía 
solidaria durante los últimos cinco 
años; y acreditar capacitación en 
temas financieros o económicos, 
certificada por entidad autorizada 
para el efecto. 

 
6. Ser profesional universitario con 

experiencia comprobada en el 
sector solidario mínima de dos 
(2) años. 

 
7. No tener reportes negativos en 

los certificados de antecedentes 
judiciales, disciplinarios y los 
fiscales, expedidos por la Policía 
Nacional, Procuraduría General 

ARTÍCULO 59o.- 
CONDICIONES PARA 
ELECCIÓN DE MIEMBRO DE 
LA JUNTA DIRECTIVA: Para 
ser elegido miembro de la 
Junta Directiva además de la 
capacidad, aptitudes 
personales, el conocimiento, la 
integridad ética y la destreza, 
se requerirá al momento de la 
postulación y durante su 
permanencia en el mismo: 
 
1. Ser representante legal de 

la entidad asociada y 
delegado hábil al momento 
de su elección. 

 
2. No encontrarse incurso en 

incompatibilidades, 
inhabilidades o 
prohibiciones 
establecidas por la ley y el 
presente estatuto. 

 
3. No haber sido sancionado 

durante los dos (2) años 
anteriores a la elección y 
durante su ejercicio, por 
parte de ANALFE, de 
FINANCIAFONDOS O.C., 
de empresas del sector 
solidario ni entidades 
estatales. 

 
4. El Fondo de Empleados 

del cual es representante 
legal debe tener como 
asociado una antigüedad 
continua mínima de tres 
(3) años. 

 
5. El representante legal de la 

entidad asociada, deberá 
cumplir con un mínimo de 
80 horas de capacitación 
en economía solidaria 
durante los últimos cinco 
años; y acreditar 
capacitación en temas 
financieros o económicos, 
certificada por entidad 
autorizada para el efecto. 

 
6. Deberá ser profesional 

Universitario en 

Establecer 
requisitos 
rigurosos que 
permitan que los 
cuerpos 
colegiados de 
administración y 
control de la 
asociación se 
encuentren 
integrados por 
directivos que 
dispongan de 
conocimientos 
actualizados que 
permitan enfrentar 
con oportunidad, 
diligencia, 
capacidad 
técnica, entre 
otros elementos 
de dirección, los 
cambios que el 
mundo moderno 
de negocios 
demanda hoy en 
día. 

La propuesta de 
modificación al 
numeral 6, repite lo 
que se dice el 
numeral 5 frente a los 
conocimientos 
solidarios, salvo los 
aspectos de Sarlaft 
que se sugiere 
complementarlo en el 
numeral 5. 
 
Frente a la 
enunciación de 
carreras 
universitarias cuando 
se dice entre otras 
disciplinas: sobra la 
enunciación de las 
carreras.  
 
En el tema de exigir 
especialización en 
aspectos 
económicos, 
administrativos 
opinamos que es 
demasiado riguroso 
dado que las 
contempla a ambas 
en forma 
concurrente. De 
aceptarse esta 
modificación debe 
tenerse en cuenta 
incluir: maestría, 
doctorado, MBA o 
dos carreras que es 
la tendencia en las 
nuevas 
generaciones. Ante lo 
anterior, se sugiere 
plantearse 
“preferiblemente” y 
así ir mejorando el 
perfil pensando en el 
mercado del futuro.  
 
Debe quedar 
experiencia 
comprobado en el 
sector solidario 
mínimo de dos años 
 
Finalmente, 
resaltamos que de 



 

de la Nación y la Contraloría 
General de la Republica. 

 
8. No estar reportado 

negativamente en las centrales 
de riesgo por más de 90 días y 
que presente el paz y salvo 
dentro de los 30 días siguientes 
al requerimiento, para lo cual con 
la postulación y en la elección, 
autoriza su consulta 
 

9. No haber sido sancionado 
disciplinaria o 
administrativamente, o removido 
del cargo de gerente, o miembro 
de órgano de administración o 
control de una organización de 
economía solidaria, 
exclusivamente por hechos 
atribuibles al candidato y con 
ocasión del ordenamiento de 
medidas de intervención. 
 

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

11. Con la postulación y una vez 
elegido, debe manifestar por 
escrito el conocimiento de las 
funciones, deberes y 
prohibiciones establecidas en las 
normas vigentes y el presente 
Estatuto. 
 

12. Aceptar la postulación como 
miembro del Consejo de 
Administración de 
FINACIAFONDOS O.C. 

 
13. Comprometerse a trabajar por la 

unidad de propósitos, dirección e 
integración de 
FINANCIAFONDOS O.C. con 
ANALFE y las demás 
organizaciones en la que tengan 
participación e injerencia. 

 
PARÁGRAFO 1.- El comité de 
control social verificará el lleno y 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente artículo 
en forma previa a la postulación. 
 

administración, 
economía, contaduría, 
finanzas, o derecho, 
entre otras disciplinas; 
con especialización en 
temas económico, 
administrativas, 
demostrar 
conocimientos 
legislación solidaria y/o 
cooperativa, deberes y 
responsabilidades de 
los administradores, 
régimen de 
inhabilidades e 
incompatibilidades, 
prevención de lavado de 
activos y financiación 
del terrorismo, y demás 
temas afines. 

 
7. 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 Republica. 

 
8. No estar reportado 

negativamente en las 
centrales de riesgo por 
más de 90 días y que 
presente el paz y salvo 
dentro de los 30 días 
siguientes al 
requerimiento, para lo 
cual con la postulación y 
en la elección, autoriza su 
consulta 

 
9. No haber sido sancionado 

disciplinaria o 
administrativamente, o 
removido del cargo de 
gerente, o miembro de 
órgano de administración 
o control de una 
organización de 
economía solidaria, 
exclusivamente por 
hechos atribuibles al 
candidato y con ocasión 

aceptarse estos 
requisitos, quedan 
diferentes a los 
requisitos para ser 
delegado y para ser 
miembro de junta.   



 

PARÁGRAFO 2.- La calidad de 
miembro de Junta Directiva no se 
pierde por el retiro como 
representante legal de una entidad 
asociada si en forma inmediata es 
vinculado a otra entidad asociada 
como representante legal que 
cumpla con los requisitos 
contemplados en el presente artículo. 
 

del ordenamiento de 
medidas de intervención. 

 
10. Suscribir acuerdo de 

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

 
11. Con la postulación y una 

vez elegido, debe 
manifestar por escrito el 
conocimiento de las 
funciones, deberes y 
prohibiciones 
establecidas en las 
normas vigentes y el 
presente Estatuto. 

 
12. Aceptar la postulación 

como miembro del 
Consejo de 
Administración de 
FINACIAFONDOS O.C. 

 
 
13. Comprometerse a trabajar 

por la unidad de 
propósitos, dirección e 
integración de 
FINANCIAFONDOS O.C. 
con ANALFE y las demás 
organizaciones en la que 
tengan participación e 
injerencia. 

 
PARÁGRAFO 1.- El comité 
de control social verificará el 
lleno y cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el 
presente artículo en forma 
previa a la postulación. 
 
 
PARÁGRAFO 2.- La calidad 
de miembro de Junta Directiva 
no se pierde por el retiro como 
representante legal de una 
entidad asociada si en forma 
inmediata es vinculado a otra 
entidad asociada como 
representante legal que 
cumpla con los requisitos 
contemplados en el presente 
artículo. 



 

 

Propuesta de la Administración: Artículos 66, 67 

Propuesta realizada en la Asamblea General Ordinaria 2019. Artículos 55, 59 

ARTÍCULO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA MOTIVACIÓN 
CONSIDERACIÓN 
JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTÍCULO 55o. PARTICIPACIÓN 
CALIFICADA:  Cada Fondo de 
Empleados asociado tendrá derecho a 
participar en la reunión informativa que 
le corresponda, con derecho a voz y 
voto, por medio de su representante 
legal o de la persona natural que éste 
designe, la cual deberá ser miembro 
de la Junta Directiva de la entidad 
asociada a ANALFE y 
FINANCIAFONDOS O.C. 
 

 
ARTÍCULO 55o. 
PARTICIPACIÓN 
CALIFICADA:  Cada Fondo 
de Empleados asociado 
tendrá derecho a participar 
en la reunión informativa que 
le corresponda, con derecho 
a voz y voto, por medio de su 
representante legal o de la 
persona natural que éste 
designe, la cual deberá ser 
miembro de la Junta Directiva 
de la entidad asociada a 
ANALFE y 
FINANCIAFONDOS O.C. o 
el administrador del Fondo 
de Empleados quien 
deberá acreditar una 
antigüedad de dos años 
continuos mediante 
certificación emitida por el 
representante legal. 
 
 

 
De la regional Costa 
Caribe se recibieron 
dos propuestas 
escritas para que el 
Estatuto permita 
que los 
administradores de 
los fondos de 
empleados puedan 
participar en las 
reuniones 
informativas con 
voz y voto  

 
Atendiendo la 
solicitud de la 
regional, 
entendiendo que 
esta situación se 
presenta en otras 
regionales, y con el 
fin de dar 
participación a los 
fondos de 
empleados 
asociados; se 
incluye la propuesta 
precisando 
antigüedad en los 
administradores 
con el fin de 
garantizar 
conocimiento de la 
entidad a la que 
representa. 
 
Se resalta que este 
cambio es solo para 
participar en la 
reunión informativa 
con voz y voto para 
la elección de 
delegado, pero no 
podrá ser delegado 
ni postularse a 
algún órgano 
colegiado.  

ARTÍCULO 59o.- CONDICIONES 
PARA ELECCIÓN DE MIEMBRO DE 
LA JUNTA DIRECTIVA: Para ser 
elegido miembro de la Junta Directiva 
además de la capacidad, aptitudes 
personales, el conocimiento, la 
integridad ética y la destreza, se 
requerirá al momento de la postulación 
y durante su permanencia en el 
mismo: 
 
1. Ser representante legal de la 

entidad asociada y delegado hábil 
al momento de su elección. 

ARTÍCULO 59o.- 
CONDICIONES PARA 
ELECCIÓN DE MIEMBRO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA: 
Para ser elegido miembro de 
la Junta Directiva además de 
la capacidad, aptitudes 
personales, el conocimiento, 
la integridad ética y la 
destreza, se requerirá al 
momento de la postulación y 
durante su permanencia en el 
mismo: 
 

Se recibió la 
propuesta de 
reorganizar y 
unificar los 
requisitos con 
Financiafondos 
O.C. 

Atendiendo la 
solicitud de la 
asamblea general 
2019, se realiza la 
revisión y 
reorganización de 
requisitos, 
unificándolos en 
términos y en orden 
numérico. 



 

 
2. No encontrarse incurso en 

incompatibilidades, inhabilidades 
o prohibiciones establecidas por 
la ley y el presente estatuto. 

 
3. No haber sido sancionado 

durante los dos (2) años 
anteriores a la elección y durante 
su ejercicio, por parte de 
ANALFE, de 
FINANCIAFONDOS O.C., de 
empresas del sector solidario ni 
entidades estatales. 
 
 

4. El Fondo de Empleados del cual 
es representante legal debe 
tener como asociado una 
antigüedad continua mínima de 
tres (3) años. 
 

5. El representante legal de la 
entidad asociada, deberá cumplir 
con un mínimo de 80 horas de 
capacitación en economía 
solidaria durante los últimos cinco 
años; y acreditar capacitación en 
temas financieros o económicos 
certificada. 

 
6. Ser profesional universitario con 

experiencia comprobada en el 
sector solidario mínima de dos 
(2) años. 

 
7. 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 Republica. 

 
8. No estar reportado 

negativamente en las centrales 
de riesgo por más de 90 días y 
que presente el paz y salvo 
dentro de los 30 días siguientes 
al requerimiento, para lo cual con 
la postulación y en la elección, 
autoriza su consulta 
 

9. No haber sido sancionado 
disciplinaria o 
administrativamente, o removido 

1. Ser representante legal 
de la entidad asociada y 
delegado hábil al 
momento de su elección. 
 
 

2. No encontrarse incurso 
en incompatibilidades, 
inhabilidades o 
prohibiciones 
establecidas por la ley y 
el presente estatuto. 

 
3. No haber sido 

sancionado durante los 
dos (2) años anteriores 
a la elección y durante 
su ejercicio, por parte de 
ANALFE, de 
FINANCIAFONDOS 
O.C., de empresas del 
sector solidario ni 
entidades estatales. 
 
 

4. El Fondo de Empleados 
del cual es 
representante legal 
debe tener como 
asociado una 
antigüedad continua 
mínima de tres (3) años. 
 
 

5. El representante legal de 
la entidad asociada, 
deberá cumplir con un 
mínimo de 80 horas de 
capacitación en 
economía solidaria 
durante los últimos cinco 
años; y acreditar 
capacitación en temas 
financieros o 
económicos, 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 



 

del cargo de gerente, o miembro 
de órgano de administración o 
control de una organización de 
economía solidaria, 
exclusivamente por hechos 
atribuibles al candidato y con 
ocasión del ordenamiento de 
medidas de intervención. 
  

 
10. Suscribir acuerdo de 

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

11. Con la postulación y una vez 
elegido, debe manifestar por 
escrito el conocimiento de las 
funciones, deberes y 
prohibiciones establecidas en las 
normas vigentes y el presente 
Estatuto. 
 

12. Aceptar la postulación como 
miembro del Consejo de 
Administración de 
FINACIAFONDOS O.C. 

 
13. Comprometerse a trabajar por la 

unidad de propósitos, dirección e 
integración de 
FINANCIAFONDOS O.C. con 
ANALFE y las demás 
organizaciones en la que tengan 
participación e injerencia. 

 
 

PARÁGRAFO 1.- El comité de 
control social verificará el lleno y 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente artículo 
en forma previa a la postulación. 
 
PARÁGRAFO 2.- La calidad de 
miembro de Junta Directiva no se 
pierde por el retiro como 
representante legal de una entidad 
asociada si en forma inmediata es 
vinculado a otra entidad asociada 
como representante legal que 
cumpla con los requisitos 
contemplados en el presente artículo. 
 
 

nacional o 
internacional 
reconocida en 
economía solidaria o 
cooperativismo. 

 
 

6. Ser profesional 
universitario con 
experiencia 
comprobada en el 
sector solidario mínima 
de tres (3) años. 

 
 
7. 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 Republica. 

 
 
8. No estar reportado 

negativamente en las 
centrales de riesgo por 
más de 90 días y que 
presente el paz y salvo 
dentro de los 30 días 
siguientes al 
requerimiento, para lo 
cual con la postulación y 
en la elección, autoriza 
su consulta 
 

9. No haber sido 
sancionado disciplinaria 
o administrativamente, 
o removido del cargo de 
gerente, o miembro de 
órgano de 
administración o control 
de una organización de 
economía solidaria, 
exclusivamente por 
hechos atribuibles al 
candidato y con ocasión 
del ordenamiento de 
medidas de 
intervención. 

 



 

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

11. Con la postulación y una 
vez elegido, debe 
manifestar por escrito el 
conocimiento de las 
funciones, deberes y 
prohibiciones 
establecidas en las 
normas vigentes y el 
presente Estatuto. 
 

12. Aceptar la postulación 
como miembro del 
Consejo de 
Administración de 
FINACIAFONDOS O.C. 

 
13. Comprometerse a 

trabajar por la unidad de 
propósitos, dirección e 
integración de 
FINANCIAFONDOS 
O.C. con ANALFE y las 
demás organizaciones 
en la que tengan 
participación e 
injerencia. 

 
 

PARÁGRAFO 1.- El comité 
de control social verificará el 
lleno y cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el 
presente artículo en forma 
previa a la postulación y 
durante el ejercicio del 
cargo. 
 
PARÁGRAFO 2.- La calidad 
de miembro de Junta 
Directiva no se pierde por el 
retiro como representante 
legal de una entidad 
asociada si en forma 
inmediata es vinculado a 
otra entidad asociada como 
representante legal que 
cumpla con los requisitos 
contemplados en el 
presente artículo. 



 

 
PARÁGRAFO 3: El numeral 
12 no es requisitos para los 
miembros del comité de 
control social.  
 

ARTÍCULO 66o.  COMITÉ DE 
CONTROL SOCIAL: El Comité de 
Control Social es el organismo que 
tiene a su cargo la vigilancia social de 
ANALFE.  Estará integrado por tres 
(3) miembros principales, con sus 
respectivos suplentes numéricos, 
elegidos para períodos de dos (2) 
años. 
 

ARTÍCULO 66o.  COMITÉ 
DE CONTROL SOCIAL: El 
Comité de Control Social es 
el organismo que tiene a su 
cargo la vigilancia social de 
ANALFE.  Estará integrado 
por tres (3) miembros 
principales, con sus 
respectivos suplentes 
numéricos, elegidos para 
períodos de dos (2) años sin 
perjuicio de poder ser 
reelegidos, hasta por un 
periodo adicional. 
 
Después de transcurrido 
dos (2) periodo de dos (2) 
años en los cuales 
cualquier integrante de 
Comité de Control Social 
de la Asociación, hubiese 
participado como miembro 
principal o suplente del 
mencionado órgano de 
control, y postule 
nuevamente su 
candidatura, deberá haber 
transcurrido un (1) 
periodos de dos (2) años 
después de su última 
participación, para no 
quedar inmerso en la 
inhabilidad aquí registrada. 
 
 

 Aunque no se 
presenta propuesta 
por los asociados; 
si se aprueba la 
modificación 
propuesta por los 
asociados de la 
Regional Central en 
los periodos  de 
junta directiva, 
debe equipararse 
en el Comité de 
Control Social 

 

 


