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RESOLUCIÓN No. 323 

REGLAMENTO PARA INSCRIPCIÓN Y ELECCIÓN DE DELEGADOS 

Por la cual se convoca al proceso de inscripción y elección de delegados del periodo 

2021-2023, y se reglamenta el respectivo procedimiento. 

La Junta Directiva de FETRABUV, en uso de sus facultades legales, reglamentarias y 

estatutarias y,  

CONSIDERANDO: 

1. Que  de conformidad con lo establecido en el estatuto social  la Asamblea General 

de Asociados, a juicio de la Junta Directiva, puede sustituirse por una Asamblea 

General de Delegados, cuando su realización se dificulte por razón del número de 

asociados, o cuando su realización resulte significativamente onerosa en 

proporción a los recursos de FETRABUV. 

 

2. Que es facultad de la Junta Directiva reglamentar el procedimiento para la 

elección de los delegados, de tal manera que se garantice la adecuada  

participación e información de los asociados sobre  las decisiones tomadas en la 

asamblea  y que todos los segmentos de asociados estén representados por al 

menos un delegado.   

 

3. Que es necesario ajustar el reglamento de tal manera que se cumpla con las 

disposiciones estatutarias, así como sobre los demás procedimientos 

relacionados con la elección de delegados.  

 

Convoca a todos (as) los asociados (as) al proceso de inscripción y 

elección de delegados y,  

 

RESUELVE: 

Establecer el siguiente reglamento para el proceso de inscripción y elección de los 

delegados. 
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ARTÍCULO 1. EL DELEGADO.  

El delegado es un asociado hábil que ha sido elegido por otros asociados hábiles, para 

que los represente en las asambleas generales ordinarias o extraordinarias que se 

realicen en los dos (2) años posteriores a su elección, su actuación irá hasta la fecha en 

que sean elegidos nuevos delegados. Es necesario que el delegado tenga conocimientos 

sobre la empresa solidaria y sobre el funcionamiento de la institución, para que pueda 

ejercer eficazmente la representación. Para el efecto Fetrabuv ha definido 

estatutariamente requisitos de educación previa a su elección.   

 

ARTÍCULO 2. REQUISITOS PARA SER DELEGADO. 

1. Ser asociado hábil. Para todos los efectos, el asociado hábil, es el que se 

encuentra inscrito en el registro social,  que no tiene suspendidos sus derechos y 

se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con Fetrabuv. 

2. Quien aspire a ser delegado deberá acreditar el equivalente a ocho (8) horas de 

capacitación ofrecida por Fetrabuv, en el ciclo delegado, en un plazo no mayor a 

un año antes de su postulación. En el caso de que un asociado no cuente con el 

total de las horas de capacitación  deberá completar éstas, una vez sea elegido 

como delegado.   

3. El asociado que desee inscribirse como candidato a delegado, lo hará 

diligenciando completamente el formulario que encontrará en la página web 

www.fetrabuv.com, en el menú asambleas, el cual incluye redactar una reseña 

biográfica, no mayor a tres (3) renglones, donde manifieste las razones que lo 

motivan a ser delegado y adjuntar una foto tipo carnet. En caso de no poder 

realizar la inscripción de manera virtual, podrá realizarla de manera presencial, 

solicitando el formulario impreso, en la oficina de Fetrabuv ubicada en la sede San 

Fernando, para su diligenciamiento. 

 

El comité de control social realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos para 

ser delegado.  

 

ARTÍCULO 3.  ASOCIADOS CON DERECHO A ELEGIR DELEGADOS.  

De conformidad con las disposiciones legales, sólo podrán participar en el proceso de 

elección de delegados (votación)  los asociados que se encuentren hábiles a la fecha de 

la reunión de la junta directiva en la cual se realiza la convocatoria al proceso de 

inscripción y elección de delegados.  

La gerencia de FETRABUV preparará la lista de los asociados hábiles e inhábiles. El 

comité de control social verificará la lista de los asociados hábiles e inhábiles. La relación 

de los documentos de identidad de los asociados inhábiles será publicada en la oficina 

http://www.fetrabuv.com/
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de Fetrabuv sede San Fernando el mismo día que se produzca la convocatoria. Esta lista 

será fijada por un término no inferior a cinco (5) días hábiles. En el caso de que al 

momento de la respectiva convocatoria no existan inhábiles, no se requiere publicar 

listado. 

Los reclamos sobre inhabilidades se presentarán por escrito ante el comité de control 

social, dentro de los cinco (5) días hábiles que dure publicada la lista de los inhábiles. 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes el comité de control social se pronunciará 

sobre los mismos.  

 
ARTÍCULO 4. SEGMENTOS DE ASOCIADOS.  
Los segmentos de los asociados son aquellos que están conformados por asociados que 
comparten características en razón de su ubicación geográfica, actividad económica, 
vinculación, etc.  
Los delegados serán elegidos de tal manera que todos los segmentos de asociados 

estén representados al menos por un delegado. La junta directiva a través del presente 

reglamento define los siguientes segmentos característicos de los asociados, para la 

elección de sus delegados así:  

Por Actividad económica: Asociados activos y Asociados jubilados o pensionados. 

Por ubicación geográfica: Asociados que residen en Cali y Asociados que residen fuera 

de Cali. 

Por ubicación de las sedes de Fetrabuv: Asociados de la sede Meléndez y Asociados 

de la sede san Fernando. 

 

ARTÍCULO 5: CANTIDAD DE DELEGADOS A ELEGIR. 
El número de delegados, en ningún caso será menor a 20, ni mayor al 10% de los 
asociados hábiles establecidos al día de la convocatoria para el proceso de inscripción y 
elección de delegados y su periodo será de dos (2) años. 
 

Número total de asociados hábiles al 15 de enero de 2021 es de 1.181 
 

ARTÍCULO 6. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN. 
El procedimiento para las elecciones será virtual a través de la página web de Fetrabuv 
www.fetrabuv.com. La relación de los aspirantes inscritos y habilitados para ser elegidos 
será publicada mediante tarjetón, la ubicación será en orden alfabético de  los apellidos, 
se publicará  la foto, nombre y número asignado a cada aspirante, además, de una casilla 
para voto en blanco. 
 

La gerencia de FETRABUV, dispondrá de la plataforma y medios necesarios para la 

realización de las elecciones virtuales.  A la plataforma podrán acceder los asociados a 

través de la página web de Fetrabuv www.fetrabuv.com con su número de documento 

de identificación. Al correo electrónico o mediante mensaje de texto a su celular 

http://www.fetrabuv.com/
http://www.fetrabuv.com/
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registrado en Fetrabuv, será enviada la clave de acceso para ejercer su derecho al voto, 

el mismo día que se apertura las votaciones. 

Los asociados podrán votar desde la comodidad de sus casas, lugares de trabajo o 

desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet. La gerencia de 

FETRABUV, instalará un punto de acceso a la plataforma virtual en la sede de Fetrabuv 

San Fernando, para que los asociados, que así lo consideren, puedan realizar la votación 

en la oficina.  

Los asociados podrán votar desde uno (1) y hasta por veinte (20) candidatos.  

 

Para ser elegido delegado se requiere como mínimo de diez (10) votos.  

 

Los delegados elegidos serán los que obtengan la mayor cantidad de votos, teniendo en 

cuenta que el número mínimo a elegir es 20 y el máximo será el 10% del total de 

asociados hábiles, establecidos al día de la convocatoria. En el caso, que el número de 

aspirantes a delegados supere el 10% de los asociados hábiles, establecidos al día de 

la convocatoria y se presente empate en el número de votos, en el último lugar de la lista 

de elegibles, la decisión será sometida a sorteo. 

El aplicativo se desactivará en la fecha y hora de cierre de las elecciones. 

 

ARTÍCULO 7. VOTO OBLIGATORIO.  

Fetrabuv, en su estatuto, establece el voto obligatorio para todos los asociados hábiles, 

en la elección de delegados. 

El asociado hábil que no cumpla con esta obligación, se le aplicará una sanción  

consistente  en  la  suspensión  de  los  servicios  de Fetrabuv, por un término de tres (3) 

meses a partir de la fecha de la imposición de la sanción, salvo que presente excusa  

justificada, dentro de  los diez (10) días calendario siguientes a la realización de las 

votaciones, la cual será verificada  por el  comité de control social. 

Cuando el asociado se haya inscrito como aspirante a delegado y resulte electo sin haber 

ejercido el deber del voto obligatorio, la sanción a aplicar será la pérdida de su 

designación como delegado, y quedará inhabilitado para participar en cualquiera de los 

comités del período para el que se inscribió. 

 

ARTÍCULO 8. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ESCRUTINIO. 

El comité de escrutinio estará conformado por un integrante de la Junta Directiva, un  

integrante del Comité de Control Social y el Revisor Fiscal.  
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La Junta Directiva designará el integrante de la Junta Directiva y el Comité de Control 

Social designará su representante. 

 

ARTÍCULO 9. PROCESO DE ESCRUTINIO. 

Finalizado el proceso de votación, el día y hora indicada para el cierre, el comité de 

escrutinio consultará el registro de votaciones que genere la plataforma electrónica. Con 

esta información se levantará el acta final que deja registrada la elección y el escrutinio.  

El acta de escrutinio será elaborada por el comité, reunida el mismo día y hora de cierre 

del proceso de votación y será firmada por el comité en pleno.  

El acta registrará el número de asociados habilitados para votar, número de asociados 

que votaron, número y nombre de asociados que no votaron, así como del número de 

votos en blanco y la sumatoria del total de votos depositados por cada candidato. 

En el acta se dejará constancia de los resultados por los segmentos de asociados 

representados y que fueron definidos por la junta directiva. El informe generado por la 

plataforma de votaciones hace parte integral del acta. 

Terminado el proceso de elecciones la gerencia preparará la comunicación para informar 

a los asociados el resultado de la elección, indicando claramente los nombres de los 

delegados elegidos. La publicación se hará en la página web www.fetrabuv.com  

 
ARTÍCULO 10. SITUACIONES DE CONFINAMIENTO.  

Si por disposiciones nacionales, gubernamentales o locales, se decreta confinamiento 

obligatorio que impida la atención presencial en las oficinas, todo el proceso queda 

validado para realizarse de forma totalmente virtual. La gerencia garantizará el apoyo a 

los asociados que así lo requieran. 

 

ARTÍCULO 11. FECHAS DEL PROCESO DE ELECCIÓN. 

Inscripción de aspirantes a delegados: Del  18 al 30 de enero de 2021. 

Publicación del listado de inscritos: Febrero 3 de 2021. 

Los reclamos sobre el resultado de las postulaciones se presentarán por escrito ante el 

comité de control social, dentro de los cinco (5) días hábiles que dure publicada la lista 

con el resultado. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes el comité de control social 

se pronunciará sobre los mismos. 

Publicación del listado definitivo de inscritos: Febrero 12 de 2021. 

http://www.fetrabuv.com/
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Los candidatos a delegados que se encuentren interesados en ser escuchados en un 

conversatorio, deberán realizar la solicitud al correo electrónico 

juntadirectiva@fetrabuv.com con el fin de programar la logística del conversatorio. 

 

Conversatorio con los candidatos a delegados que manifiesten estar 

interesados en ser escuchados: Febrero 13 de 2021. 

 

Elección de delegados: 15, 16 y 17 de febrero de 2021 desde las 9:00 

am del día 15 de febrero y hasta las 5:00 pm del día 17 de febrero.  

 

Publicación de resultados: Febrero 18 de 2021. 

 

ARTÍCULO 12. ADICIÓN O MODIFICACIÓN, VIGENCIA Y DIVULGACIÓN.  

El presente reglamento podrá ser adicionado o modificado por la junta directiva, en todo 

caso, ajustado al Estatuto social y a las disposiciones legales que regulan la materia.  

Cualquier modificación se dará a conocer a los asociados de FETRABUV, informándoles 

de la existencia del mismo, el cual podrá ser consultado oportunamente en la página web 

www.fetrabuv.com  

 

Este reglamento fue aprobado por la junta directiva en su reunión celebrada el 15 de 

enero de 2021, tal como consta en acta No 1347. 

 

 

Original firmado      Original firmado 

Aida Nubia Ramírez García                             Freiner Piedrahita Naranjo                     

Presidente Junta Directiva             Secretario Junta Directiva 
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