
FONDO DE EMPLEADOS DE VIVIENDA Y AHORRO ALPINA  
FEVAL 

 

JUNTA DIRECTIVA 
 

ACUERDO DEL 16 DE MARZO DE 2023 
 

Por medio del cual se MODIFICA LA CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE DELEGADOS Y A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2023. 

 
La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DE VIVIENDA Y AHORRO ALPINA – FEVAL, en uso 

de sus facultades legales y estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO 
 
• Que el pasado 26 de enero de 2023 la Junta Directiva acordó convocar a los asociados hábiles 

de FEVAL a elección de delegados para la reunión de Asamblea General Ordinaria del año 2023 
a realizarse el próximo 25 de marzo. 
 

• Que mediante el Decreto No. 962 del 05 de junio de 2018 el Gobierno Nacional introdujo  
disposiciones normativas que tienen por objeto establecer algunos instrumentos de 
información y fortalecer la implementación de iniciativas que motiven la participación plural y 
democrática de los asociados en los órganos de administración, la toma de decisiones, la 
gestión de riesgos y el desarrollo de buenas prácticas de gobierno de las organizaciones de 
economía solidaria, señalando que para las convocatorias a reuniones de asamblea general se 
seguirán criterios de transparencia, oportunidad y motivación a la participación democrática 
de los asociados, los cuales son tenidos en cuenta en esta convocatoria por FEVAL  

• Que en el CAPITULO VI del acuerdo de convocatoria se regularon ASPECTOS DE BUEN 
GOBIERNO  en desarrollo del Decreto 962 de 2018 y del Código de Buen Gobierno de FEVAL 
y, en el artículo 20 se fijó el 17 de febrero como fecha límite para que los asociados interesados 
en ocupar cargos como miembros de junta directiva o comité de control social se postularan.  
 

• Que dentro del término señalado se postularon 21 asociados para integrar la Junta Directiva 
y 3 para integrar el Comité de Control Social.  
 

• Que el artículo 69 del Estatuto de FEVAL establece que el Comité de Control Social estará 
integrado por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes numéricos. 
 

• Que por los riesgos jurídicos y de gobernanza que implica la insuficiencia de candidatos para 
integrar de forma completa el Comité de Control Social, la Junta Directiva considera pertinente 
ampliar el término de inscripción de candidatos a dicho órgano.  

 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTICULO 1. AMPLIACIÓN DE TÉRMINO DE POSTULACIÓN. Ampliar, hasta el día 22 de 
marzo de 2023 a las 04:00 p.m., el término para inscripción de candidatos a comité de control 
social para el periodo 2023 a 2025 de que trata el artículo 20 del Acuerdo de Convocatoria 
aprobado el pasado 26 de enero de 2023.   
 
La presente ampliación solo aplica para postulaciones al Comité de Control Social toda vez que es 
para éste órgano que se presenta insuficiencia de candidatos. 
 
ARTÍCULO 2. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. La inscripción de candidatos se hará a 
través del formulario suministrado por FEVAL. 
 



Los asociados postulados deberán remitir en formato PDF el formulario diligenciado junto con los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 51 del 
estatuto vigente de Feval, al correo asambleafeval2023@feval.com.co.  
 
ARTICULO 3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. El Comité de Control 
Social verificará el diligenciamiento del formulario de inscripción y el cumplimiento de los requisitos 
estatutarios por parte de los inscritos a más tardar el 22 de marzo de 2023 a las 05:00 pm. e 
informará el resultado de dicha verificación a la gerencia de Feval para su respectiva publicación 
en la página web.  
 
ARTICULO 4. PUBLICACIÓN DE PERFIL DE CANDIDATOS A COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 
– PERIODO 2023 A 2025. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los delegados que 
participarán en la asamblea convocada, la administración publicará en la web el perfil de los 
candidatos que cumplan los requisitos para ser elegidos como miembros de los órganos de 
dirección y control, a partir del 23 de marzo de 2023 y hasta el día de la asamblea. 
 
 
El presente acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva en reunión ordinaria del día 16 de marzo 
de dos mil veintitrés (2023). 
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