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Santiago de Cali, febrero 3 de 2021 
 
 
Señores 
DELEGADOS 
La Ciudad 
 
Referencia : Proyecto Reforma Parcial de Estatutos 2021 
 
Cordial saludo: 
 
La Junta Directiva conforme a las facultades otorgadas por los Estatutos Vigentes, se permite 
adjuntar proyecto de reforma parcial de Estatutos, que se  pondrá a consideración de la 
Asamblea ordinaria de 2021, el cual se sustenta en los siguientes puntos: 
 
1. INICIATIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA: PERIODO DE LOS DELEGADOS  

 
La propuesta de modificación del periodo de Delegados se sustenta principalmente en lo 
desgastante, costoso y complejo operacionalmente de este trámite, adicionado que se 
considera que un periodo de 3 años permite a una administración o una Asamblea el tiempo 
suficiente para adoptar medidas según las necesidades de la organización sin muchas 
alteraciones. 
 
NORMA ACTUAL  
 
ARTÍCULO 49. ASAMBLEA POR DELEGADOS: La Asamblea General de asociados, puede 
ser sustituida por la Asamblea General de Delegados, si el número de asociados es superior a 
doscientos (200) o cuando la dispersión geográfica de estos  o la realización de la Asamblea 
General de asociados resulte significativamente onerosa en proporción a los recursos de 
FEDIAN,  a Juicio de La Junta Directiva.  
 
A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables en lo pertinente las normas relativas 
a la Asamblea General de Asociados. 
 
Parágrafo 1: El número de delegados será equivalente al 5% de los asociados, pero en 
ningún caso será menor de veinte (20) ni superior a 50 y  su periodo es de dos (2) años. 
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PROPUESTA  DE MODIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA: 
 
Modificación ARTÍCULO 49. ASAMBLEA POR DELEGADOS: La Asamblea General de 
asociados, puede ser sustituida por la Asamblea General de Delegados, si el número de 
asociados es superior a doscientos (200) o cuando la dispersión geográfica de estos  o la 
realización de la Asamblea General de asociados resulte significativamente onerosa en 
proporción a los recursos de FEDIAN,  a Juicio de La Junta Directiva.  

 
A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables en lo pertinente las normas relativas 
a la Asamblea General de Asociados. 

 
Parágrafo 1: El número de delegados será equivalente al 5% de los asociados, pero en 
ningún caso será menor de veinte (20) ni superior a 50 y  su periodo es de tres (3) años. 
 
 
2. PROPUESTA DE LA ASAMBLEA 2020: 
 
La asamblea aprobó la siguiente proposición: 
 
“SE SOLICITA PLANTEAMIENTO DE REFORMA ESTATUTARIA  EN LA PRÓXIMA 
ASAMBLEA, CON LA FINALIDAD DE LIMITAR LOS PERIODOS PARA PERTENECER A 
JUNTA DIRECTIVA MAXIMO (2) AÑOS CONSECUTIVOS”. 
 
Al respecto la Junta Directiva de manera respetuosa considera que en referencia a la 
propuesta presentada en la pasada Asamblea de limitar el periodo de las personas para 
pertenecer a la Junta Directiva o Comité de Control Social, que el mecanismo de elección de 
estos órganos por el sistema de nominaciones, permite la renovación en los mismos, por 
cuanto  se puede votar por cada candidato y son los Delegados los que tienen la facultad de 
decidir según la gestión del miembro de Junta  Directiva o del Comité de Control Social que 
esté aspirando nuevamente, si lo vuelven a elegir, o no. Adicionalmente que dicha limitación 
podría generar dificultades para la conformación de dichos órganos, por insuficiencia de 
aspirantes. 
 
Sin embargo se presenta la opción de modificación,  para ser debatida en la Asamblea y que 
sea esta la que determine con la votación, la decisión al respecto. 
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NORMA ACTUAL  
 
ARTÍCULO 53. JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva es el órgano de administración 
permanente de FEDIAN, sujeto a la Asamblea General y responsable de la dirección general 
de los negocios y operaciones.  
La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) asociados, como miembros principales y tres 
(3) como suplentes numéricos, nombrados por la Asamblea General para un período de dos 
(2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos de conformidad con lo previsto en el presente 
estatuto. 
 
Los candidatos propuestos por los asociados, deben manifestar verbalmente o por escrito la 
aceptación de su postulación a dicho cargo. 
 
La Junta Directiva ejercerá sus funciones una vez elegida, sin perjuicio del registro ante el 
organismo competente. 
 
Parágrafo: En caso de presentarse vacantes en la Junta Directiva, el Presidente llamará al 
suplente numérico que corresponda, quien asumirá como principal por el resto del periodo del 
respectivo miembro principal, La vacancia que se genere en la suplencia será llenada en la 
próxima Asamblea General Ordinaria. Las vacantes se llenarán con los suplentes numéricos 
en el orden que fueron elegidos, moviendo hacia arriba los renglones que cada uno ocupa y la 
Asamblea elegirá las vacantes que quedan en los últimos renglones de las suplencias, hasta 
que la Asamblea deba elegir la totalidad de la Junta Directiva.  
 
OPCION DE MODIFICACION  
 
ARTÍCULO 53. JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva es el órgano de administración 
permanente de FEDIAN, sujeto a la Asamblea General y responsable de la dirección general 
de los negocios y operaciones.  
La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) asociados, como miembros principales y tres 
(3) como suplentes numéricos, nombrados por la Asamblea General para un período de dos 
(2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos de conformidad con lo previsto en el presente 
estatuto. 
Los integrantes de la Junta Directiva solo podrán ser reelegidos consecutivamente,  hasta por 
otro periodo adicional.   
Los candidatos propuestos por los asociados, deben manifestar verbalmente o por escrito la 
aceptación de su postulación a dicho cargo. 
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La Junta Directiva ejercerá sus funciones una vez elegida, sin perjuicio del registro ante el 
organismo competente. 
 
Parágrafo: En caso de presentarse vacantes en la Junta Directiva, el Presidente llamará al 
suplente numérico que corresponda, quien asumirá como principal por el resto del periodo del 
respectivo miembro principal, La vacancia que se genere en la suplencia será llenada en la 
próxima Asamblea General Ordinaria. Las vacantes se llenarán con los suplentes numéricos 
en el orden que fueron elegidos, moviendo hacia arriba los renglones que cada uno ocupa y la 
Asamblea elegirá las vacantes que quedan en los últimos renglones de las suplencias, hasta 
que la Asamblea deba elegir la totalidad de la Junta Directiva.  
 
 
NORMA ACTUAL  
 
ARTÍCULO 71. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. Las funciones del Comité de Control Social 
serán ejercidas exclusivamente con fines de control social, entendiéndose por éste el que se 
ejerce a efectos de garantizar la satisfacción de las necesidades para las cuales fue creado 
FEDIAN, la verificación de que los procedimientos internos se ajusten al cumplimiento 
normativo y estatutario, y la vigilancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones de los 
asociados.  
La función de control social debe tratarse de un control técnico ejercido con fundamento en 
criterios de investigación, valoración y procedimientos previamente establecidos y 
formalizados, que no deberá desarrollarse sobre materias que sean de competencia de los 
órganos de administración. 
 
Estará integrado por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes numéricos 
elegidos para periodos de dos (2) años. 
 
Las personas postuladas deberán manifestar expresamente si aceptan o no la postulación de 
manera escrita o verbal.  
 
OPCION DE MODIFICACION  
 
ARTÍCULO 71. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. Las funciones del Comité de Control Social 
serán ejercidas exclusivamente con fines de control social, entendiéndose por éste el que se 
ejerce a efectos de garantizar la satisfacción de las necesidades para las cuales fue creado 
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FEDIAN, la verificación de que los procedimientos internos se ajusten al cumplimiento 
normativo y estatutario, y la vigilancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones de los 
asociados.  
La función de control social debe tratarse de un control técnico ejercido con fundamento en 
criterios de investigación, valoración y procedimientos previamente establecidos y 
formalizados, que no deberá desarrollarse sobre materias que sean de competencia de los 
órganos de administración. 
 
Estará integrada por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes numéricos 
elegidos para periodos de dos (2) años. 
 
Los integrantes del Comité de Control Social solo podrán ser reelegidos consecutivamente 
hasta por otro periodo adicional. 
 
Las personas postuladas deberán manifestar expresamente si aceptan o no la postulación de 
manera escrita o verbal.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUARDO A. ECHEVERRI M. 
Gerente 
 
 
Copia: Archivo 


