
 
 

 

PROYECTO DE REFORMA AL ESTATUTO 

FONDO DE EMPLEADOS DE CONCONCRETO 

“CONFE” 

 

ACTUALMENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 64. REQUISITOS PARA 
SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA. Para ser elegido 
miembros de la Junta Directiva, en el 
momento de postulación deberán 
tener en cuenta además de la 
capacidad, las aptitudes personales, los 
conocimientos, la integridad ética y las 
destrezas de quienes ejercen la 
representatividad, los siguientes 
requisitos: 
 
1. Ser asociado hábil. 
2. Tener como mínimo una 

antigüedad continua de doce 
(12) meses como asociado de 
“CONFE” 

 
 
 
 
 
 
3. Acreditar experiencia suficiente 

en la actividad que desarrolla 
“CONFE” y/o experiencia, o 
conocimientos apropiados para 
el cumplimiento de las 
responsabilidades y funciones. 

4. No haber sido sancionado 
disciplinaria o 
administrativamente, o 
anteriormente removido del 
cargo de gerente o miembro de 
la Junta Directiva de una 
organización de economía 
solidaria, exclusivamente por 
hechos atribuibles al candidato a 
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JUNTA DIRECTIVA. Para ser elegido 
miembros de la Junta Directiva, en el 
momento de postulación deberán 
tener en cuenta además de la 
capacidad, las aptitudes personales, los 
conocimientos, la integridad ética y las 
destrezas de quienes ejercen la 
representatividad, los siguientes 
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1. Ser asociado hábil. 
2. Tener como mínimo una 

antigüedad continúa de doce 
(12) meses como asociado de 
“CONFE” en caso de ser la 
primera afiliación y de tres (3) 
meses de antigüedad en caso de 
ser un reingreso a CONFE, 
donde su antigüedad antes del 
retiro fuera de doce (12) meses 
continuos. 

3. Acreditar experiencia suficiente 
en la actividad que desarrolla 
“CONFE” y/o experiencia, o 
conocimientos apropiados para 
el cumplimiento de las 
responsabilidades y funciones. 
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disciplinaria o 
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anteriormente removido del 
cargo de gerente o miembro de 
la Junta Directiva de una 
organización de economía 
solidaria, exclusivamente por 
hechos atribuibles al candidato a 



 
 

 

miembro de Junta Directiva y con 
ocasión del ordenamiento de 
medidas de intervención, durante 
los dos (2) últimos años. 

5. No estar incurso en las 
incompatibilidades o 
inhabilidades legales o 
Estatutarias. 

6. No ser empleado de “CONFE”. 
7. Autorizar la consulta y reporte a 

las centrales de riesgos, y no 
estar reportado negativamente al 
momento de la elección. 

8. Aceptar su postulación y 
manifestar expresamente 
conocer las funciones, deberes y 
prohibiciones de la Junta 
Directiva, establecidas en la 
normatividad vigente y el 
estatuto. 

 
PARÁGRAFO 1. Se considera como 
incompatibilidad para ser nombrado 
miembro de la Junta Directiva, el ser 
trabajador de “CONFE”, toda vez que 
pierden su independencia por el vínculo 
de subordinación laboral y de ejecución 
de las decisiones que se adopten. 
 
PARÁGRAFO 2. El comité de Control 
Social, verificará el cumplimiento de los 
requisitos para ser miembro de Junta 
Directiva, los cuales deberán 
conservarse durante el tiempo que 
desempeñe sus funciones. 
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trabajador de “CONFE”, toda vez que 
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PARÁGRAFO 2. El comité de Control 
Social, verificará el cumplimiento de los 
requisitos para ser miembro de Junta 
Directiva, los cuales deberán 
conservarse durante el tiempo que 
desempeñe sus funciones. 
 

Justificación: En atención a la proposición recibida en la Asamblea realizada el 

17 de marzo de 2021 y que de acuerdo al análisis de la Junta Directiva se 

considera pertinente someterla a consideración de la próxima Asamblea. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ARTICULO 77. REQUISITOS PARA 
SER ELEGIDO MIEMBRO DEL 
COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. Para 
ser elegido miembros del comité de 
Control Social, en el momento de 
postulación deberán tener en cuenta 
además de la capacidad, las aptitudes 
personales, los conocimientos, la 
integridad ética y destrezas  y los 
siguientes requisitos: 
 
1. Ser asociado hábil.  
2. Tener como mínimo una antigüedad 

de doce (12) meses como asociado 
de “CONFE”. 

 
 
 
 
 
3. Acreditar formación debidamente 

certificada en economía solidaria o 
comprometerse a adquirirla en un 
término no superior a tres (3) meses 
y actualizarse permanentemente. 

4. No haber sido sancionado 
disciplinaria o administrativamente, 
o anteriormente removido del cargo 
de gerente, o miembro del Consejo 
de Administración o Junta Directiva 
de una organización de economía 
solidaria, exclusivamente por 
hechos atribuibles al candidato a 
miembro de Junta Directiva y con 
ocasión del ordenamiento de 
medidas de intervención, durante 
los dos (2) últimos años. 

5. No ser empleado de “CONFE”. 
6. No estar incurso en las 

incompatibilidades o inhabilidades 
legales o Estatutarias. 

7. Autorizar la consulta y reporte a las 
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ser elegido miembros del comité de 
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postulación deberán tener en cuenta 
además de la capacidad, las aptitudes 
personales, los conocimientos, la 
integridad ética y destrezas  y los 
siguientes requisitos: 
 
1. Ser asociado hábil.  
2. Tener como mínimo una antigüedad 

continúa de doce (12) meses como 
asociado de “CONFE” en caso de 
ser la primera afiliación y de tres (3) 
meses de antigüedad en caso de 
ser un reingreso a CONFE, donde 
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3. Acreditar formación debidamente 
certificada en economía solidaria o 
comprometerse a adquirirla en un 
término no superior a tres (3) meses 
y actualizarse permanentemente. 
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disciplinaria o administrativamente, 
o anteriormente removido del cargo 
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de Administración o Junta Directiva 
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miembro de Junta Directiva y con 
ocasión del ordenamiento de 
medidas de intervención, durante 
los dos (2) últimos años. 
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6. No estar incurso en las 

incompatibilidades o inhabilidades 
legales o Estatutarias. 

7. Autorizar la consulta y reporte a las 



 
 

 

centrales de riesgos, y no estar 
reportado al momento de la 
elección. 

8. Aceptar su postulación y manifestar 
expresamente conocer las 
funciones, deberes y prohibiciones 
del Comité de Control Social, 
establecidas en la normatividad 
vigente y el estatuto. 

 
PARÁGRAFO 1. Aquellos miembros 
del Comité de Control Social que hayan 
ostentado el cargo por más de 6 años 
continuos en CONFE, sin perjuicio de 
que exista continuidad, no podrán 
postularse a otro cargo de 
administración, control o vigilancia sin 
que medie por lo menos un periodo 
estatutario. 
 
PARÁGRAFO 2. Los miembros del 
comité de control social no podrán usar 
o difundir en beneficio propio o ajeno, la 
información confidencial a la que 
tengan acceso. Para el efecto, se 
fijarán requisitos de confidencialidad y 
revelación de la información para todos 
los miembros de cuerpos colegiados. 
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que exista continuidad, no podrán 
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Justificación: En atención a la proposición recibida en la Asamblea realizada el 
17 de marzo de 2021 y que de acuerdo al análisis de la Junta Directiva se 
considera pertinente someterla a consideración de la próxima Asamblea. 

 


