
 

 

PARA  : ASOCIADOS DE FONVALLE 

DE  : JUNTA DIRECTIVA 

ASUNTO : PERFIL ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 
FECHA  : 19 de diciembre de 2019 

 
En cumplimiento del decreto 962 del 05 de junio del 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, relacionado con normas de buen gobierno aplicables a organizaciones de Economía 
Solidaria, nos permitimos informar los perfiles de los candidatos que se postulan para los órganos 
de administración, control y vigilancia, los cuales se encuentran establecidos en el Estatuto Social 
de Fonvalle en los siguientes artículos: 
 
ARTÍCULO 54. REQUISITOS PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: Para ser miembro de la 

Junta Directiva se requiere cumplir las siguientes condiciones: 

1. Ser asociado hábil con un mínimo de dos años de asociación. 
2. Tener capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destrezas idóneas 

para actuar como miembro. 
3. No haber recibido sanciones de FONVALLE en el año inmediatamente anterior. 
4. No haber sido removido ni haber hecho dejación de ningún cargo en FONVALLE sin justa causa, 

a juicio del Comité de Control Social, durante los últimos cinco años. 
5. Poseer experiencia en la actividad que desarrolla FONVALLE y manifestar expresamente que 

conoce las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y 
en el Estatuto y reglamentos del Fondo. 

6. Poseer conocimientos mínimos en aspectos de economía solidaria, análisis financiero, deberes 
y responsabilidades de administradores, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y demás 
temas afines. 

7. Autorizar la consulta en las listas vinculantes y en las centrales de riesgo mediante las cuales 
pueda demostrar que no tiene calificaciones crediticias vigentes en categorías D, E o cartera 
castigada por obligaciones directas ni tiene conflictos relacionados con lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 

8. No estar incurso en incompatibilidades e inhabilidades legales y estatutarias. 
9. Firmar el Acuerdo de Confidencialidad. 
 
PARÁGRAFO.  Estos requisitos deberán estar acreditados en la hoja de vida de los candidatos al 
momento en que se postulen para ser elegidos.  
El Comité de Control Social verificará el cumplimiento de tales requisitos, sin la presencia de quienes 
se hayan postulado a cualquiera de los órganos. 
 

ARTÍCULO 71. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL 

SOCIAL: Para ser nominado y elegido miembro del Comité de Control Social, el asociado debe llenar 

los mismos requisitos que para ser miembro de la Junta Directiva, los cuales serán verificados por 

el Comité de Control Social, sin la presencia de los asociados que se postulen. 

ARTÍCULO 24. COMITÉ DE APELACIONES: FONVALLE tendrá un Comité de Apelaciones 

integrado por asociados hábiles en número de tres (3) miembros principales y un (1) miembro 

suplente elegidos por la Asamblea.  

PARÁGRAFO. Para ser miembro del Comité de Apelaciones, el asociado debe llenar los mismos 
requisitos exigidos para ser miembro de la Junta Directiva. 
 



 

ARTÍCULO 74. REVISOR FISCAL: La Revisoría Fiscal y contable, sin perjuicio de las demás 

funciones de control que garanticen el correcto funcionamiento y la eficiente administración de 

FONVALLE, estará a cargo del Revisor Fiscal. 

El Revisor Fiscal debe ser un Contador Público con tarjeta profesional vigente, elegido por la 

Asamblea General, con su respectivo suplente, para períodos de dos (2) años. La Asamblea también 

aprobará su remuneración y será el órgano competente para decidir la libre remoción del Revisor y/o 

su suplente. 

Tanto el Revisor Fiscal como su Suplente, antes de ser elegidos, deben acreditar el curso de e-

learning de la UIAF y presentar la constancia de capacitación en riesgos, emitido por una entidad 

acreditada por el Ministerio de Educación.  

Cuando la elección o reelección del Revisor Fiscal recaiga en una persona jurídica, ésta deberá 

designar los Contadores Públicos que efectuarán la inspección y vigilancia durante todo el período, 

en nombre de la entidad elegida. 

 

 

Cordialmente,  

 

 


