
ARTÍCULO 24.- Cuando se presenten dos (2) o 
más poderes conferidos para una misma reunión, 
otorgados por una misma empresa, patrono o 
empleador, miembro o afiliado, se tendrá en cuenta 
lo siguiente:
 
1. Si los poderes presentados cumplen con los 
requisitos indicados en el artículo 23 de los 
presentes estatutos y la normatividad vigente, se 
tendrá como valido el último otorgado. Se entiende 
como fecha de otorgamiento, la de la nota de 
presentación personal hecha por el poderdante.
 
2. en el evento en que los poderes hayan sido 
otorgados en la misma fecha, no se tendrá en 
cuenta ninguno de ellos.
 
Si se presentan dos o más poderes para una misma 
reunión otorgados por una misma empresa, 
patrono o empleador, miembro o afiliado y el 
representante  legal de la empresa se hace 
presente, éste último podrá revocar los poderes y 
hará la respectiva presentación personal, ante la 
Oficina de la División Jurídica y Secretaría General 
del Consejo Directivo.
 
Los poderes deben entregarse a la Oficina de la 
División Jurídica y Secretaría General del 
Consejo Directivo, para ser tenidos en cuenta 
en la respectiva Asamblea, hasta el receso 
previo a la elección.

 

Esta circunstancia se hará constar en las 
convocatorias correspondientes.

ARTÍCULO 24.- Cuando se presenten dos (2) o 
más poderes conferidos para una misma reunión, 
otorgados por una misma empresa, patrono o 
empleador, miembro o afiliado, se tendrá en cuenta 
lo siguiente:
 
1. Si los poderes presentados cumplen con los 
requisitos indicados en el artículo 23 de los 
presentes estatutos y la normatividad vigente, se 
tendrá como valido el último otorgado. Se entiende 
como fecha de otorgamiento, la de la nota de 
presentación personal hecha por el poderdante.
 
2. En el evento en que los poderes hayan sido 
otorgados en la misma fecha, no se tendrá en 
cuenta ninguno de ellos.
 
Si se presentan dos o más poderes para una misma 
reunión otorgados por una misma empresa, 
patrono o empleador, miembro o afiliado y el 
representante  legal de la empresa se hace 
presente, éste último podrá revocar los poderes y 
hará la respectiva presentación personal, ante la 
Oficina de la División Jurídica y Secretaría General 
del Consejo Directivo.
 
Los poderes deben entregarse a la Oficina de la 
División Jurídica y Secretaría General del 
Consejo Directivo, para ser tenidos en cuenta 
en la respectiva Asamblea, hasta las seis (6 p.m) 
de la tarde del día hábil anterior a aquél en que 
se realiza la Asamblea.

Los representantes legales de las empresas 
podrán ser acreditados hasta el inicio de la 
asamblea, siempre y cuando dicha acreditación, 
no se haga con poderes de representación 
 
Esta circunstancia se hará constar en las 
convocatorias correspondientes.
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ARTÍCULO 27.-  Las listas de candidatos para 
miembros del Consejo Directivo y Revisores 
Fiscales Principal y Suplente que corresponde 
elegir a la Asamblea General, deben inscribirsen 
ante el Secretario de la Caja de Compensación o la 
Dependencia que indique en la convocatoria con 
antelación no mayor de un día y hasta dos horas 
antes de la fijada para la reunión, de conformidad  
con lo ordenado en los  Estatutos.

 
La inscripción debe hacerse por escrito por 
cualquier número de afiliados con derecho a 
intervenir en la Asamblea y debe contener por lo 
menos un principal con su suplente a elegir y la 
aceptación escrita de los miembros o afiliados 
incluidos en la lista de candidatos, así como la 
manifestación expresa de no estar incursos en las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en la Ley.
 
Cuando un miembro o afiliado apareciere en más 
de una lista, para efecto del escrutinio y declaratoria 
de elección, se entenderá excluido su  nombre en 
todas las listas.

ARTÍCULO 27.-Las listas de candidatos para 
miembros del Consejo Directivo deben inscribirse 
ante el Secretario de la Caja de Compensación o de 
la dependencia que se indique en la Convocatoria 
con antelación no mayor a tres  (3) días  y hasta 
las seis (6 pm) de la tarde del día hábil anterior 
del fijado para la Asamblea. Las listas de 
candidatos a Revisores Fiscales Principal y 
Suplente que corresponde elegir por la Asamblea 
General, deben inscribirsen ante el Secretario de la 
Caja de Compensación o la Dependencia que 
indique en la convocatoria con antelación no 
mayor a cinco (5) días  y hasta las seis (6 pm) de 
la tarde del tercer (3r) día hábil anterior del 
fijado para la reunión, de conformidad  con lo 
ordenado en los  Estatutos.

La inscripción debe hacerse por escrito por 
cualquier número de afiliados con derecho a 
intervenir en la Asamblea y debe contener por lo 
menos un principal con su suplente a elegir y la 
aceptación escrita de los miembros o afiliados 
incluidos en la lista de candidatos, así como la 
manifestación expresa de no estar incursos en las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en la Ley.
 
Cuando un miembro o afiliado apareciere en más 
de una lista, para efecto del escrutinio y declaratoria 
de elección, se entenderá excluido su  nombre en 
todas las listas.
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ARTÍCULO 30.-   Son   funciones   de   la Asamblea 
General:
1.
2.
(…)
11.

*NOTA ESPECIAL: En aplicación a lo dispuesto en el Artículo 31 de los Estatutos, la modificación 
estatutaria que se propone sólo aplicará para la Asamblea General efectuada con posterioridad a 
la aprobación por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en caso de que llegare a 
aprobarse en la Asamblea General de Afiliados. Esto significa, que aplicaría desde la Asamblea 
del año 2018.

ARTÍCULO 30.-   Son   funciones   de   la Asamblea 
General:
1.
2.
(…)
11.
12.- Aprobar previa elección de la Revisoría 
Fiscal y según el año en que corresponda, el 
valor de los honorarios de tal órgano, con base 
en el presupuesto elaborado por la 
Administración en términos técnicos de 
economía, eficiencia y transparencia.
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