Bive Fondo de Empleados de la Organización Brinks
BIVE
Propuesta de Reforma al Estatuto marzo de 2021
ESTATUTO VIGENTE
ARTÍCULO 13. REQUISITOS PARA SER ASOCIADO.
Para ser asociado de BIVE se requerirá cumplir
con los siguientes requisitos:
1. Diligenciar y suscribir por escrito la solicitud de
asociación ante la Junta Directiva.
2. Autorizar al pagador de alguna de las
empresas que conforman la organización
Brinks, sus filiales, subsidiarias o el Fondo de
Empleados, según corresponda, para que
deduzca o descuente de su salario con destino
a BIVE, la suma correspondiente para cubrir el
valor de la cuota periódica de aportes sociales
y ahorros permanentes establecida en el
presente Estatuto y los demás valores
derivados de los compromisos económicos
adquiridos con BIVE.
3. Comprometerse a cumplir el Estatuto, los
reglamentos y la restante normatividad interna
de BIVE.
4. Autorizar el tratamiento de sus datos de
carácter personal, financiero, económico,
comercial y crediticio, siempre y cuando no
tengan la calidad de datos sensibles.
5. Diligenciar los formatos que la administración
disponga para el conocimiento de asociados,
de acuerdo con la implementación de normas

PROPUESTA DE REFORMA
ARTÍCULO 13. REQUISITOS PARA SER ASOCIADO. Para
ser asociado de BIVE se requerirá cumplir con los
siguientes requisitos:

OBSERVACIONES

Se
actualiza
la
redacción del numeral
1. Diligenciar y suscribir por escrito la solicitud de 4.
asociación ante la Junta Directiva.
2. Autorizar al pagador de alguna de las empresas
que conforman la organización Brinks, sus filiales,
subsidiarias o el Fondo de Empleados, según
corresponda, para que deduzca o descuente de
su salario con destino a BIVE, la suma
correspondiente para cubrir el valor de la cuota
periódica de aportes sociales y ahorros
permanentes establecida en el presente Estatuto y
los demás valores derivados de los compromisos
económicos adquiridos con BIVE.
3. Comprometerse a cumplir el Estatuto, los
reglamentos y la restante normatividad interna de
BIVE.
4. Autorizar

el tratamiento de sus datos
personales de carácter no sensible, así como
la consulta, reporte o tratamiento de la
información financiera, comercial, crediticia o
de servicios, por cualquier medio verificable
que para el particular dispongan la Junta
Directiva o la Gerencia.

sobre prevención y control del lavado de
activos y la financiación del terrorismo.
Comprometerse a pagar las cuotas mensuales
y las demás obligaciones económicas en la
forma y términos previstos en el presente
Estatuto.
No haber sido excluido de BIVE.
No estar incluido en listas vinculantes
relacionadas con el lavado de activos y
financiación de terrorismo.
Haber recibido el curso básico de Economía
Solidaria con una intensidad no inferior a (20)
horas, o comprometerse a adquirirlo a más
tardar en los tres (3) meses posteriores a su
ingreso.

5. Diligenciar los formatos que la administración
disponga para el conocimiento de asociados, de
acuerdo con la implementación de normas sobre
prevención y control del lavado de activos y la
financiación del terrorismo.
6. Comprometerse a pagar las cuotas mensuales y las
demás obligaciones económicas en la forma y
términos previstos en el presente Estatuto.
7. No haber sido excluido de BIVE.
8. No estar incluido en listas vinculantes relacionadas
con el lavado de activos y financiación de
terrorismo.
9. Haber recibido el curso básico de Economía
Solidaria con una intensidad no inferior a (20) horas,
o comprometerse a adquirirlo a más tardar en los
tres (3) meses posteriores a su ingreso.

ARTÍCULO 14. PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE
ASOCIADO. El carácter de asociado de BIVE se
perderá por cualquiera de las siguientes causas:

ARTÍCULO 14. PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE ASOCIADO. El
carácter de asociado de BIVE se perderá por
cualquiera de las siguientes causas:
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2.
3.
4.

1.
2.
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4.

6.

7.
8.

9.

Retiro voluntario.
Pérdida de las condiciones para ser asociado.
Exclusión.
Muerte.

PARAGRAFO 1: Quienes pierdan la relación laboral
con las empresas que constituyen el vínculo
común de asociación, podrán permanecer
asociados siempre y cuando tengan una
antigüedad continua como tales, de por lo menos
cinco (5) años.

Retiro voluntario.
Pérdida de las condiciones para ser asociado.
Exclusión.
Muerte.

PARAGRAFO 1: Quienes pierdan la relación laboral con
las empresas que constituyen el vínculo común de
asociación, podrán permanecer asociados siempre y
cuando tengan una antigüedad continua como tales,
de por lo menos cinco (5) años.

Se actualiza y ajusta la
redacción del parágrafo
3 de acuerdo con las
normas vigentes.

PARAGRAFO 2: Igualmente, podrán continuar
como asociados quienes se pensionen estando
vinculados al fondo de empleados, así como sus
sustitutos.
PARAGRAFO 3: En el caso de los asociados que
fallezcan,
o
sean
declarados
muertos
presuntamente, el cónyuge, compañero(a)
permanente, uno de sus padres o uno de sus hijos
podrán solicitar su admisión, siempre y cuando
acrediten
ser
trabajadores
dependientes,
trabajadores asociados o servidores públicos. En
este evento, si el solicitante es admitido, se
subrogará en los derechos y obligaciones del
asociado fallecido, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO 2: Podrán continuar como asociados
quienes se pensionen estando vinculados al fondo de
empleados, así como sus sustitutos.
PARAGRAFO 3: En el caso de los asociados que
fallezcan, o sean declarados muertos presuntamente,
los sustitutos pensionales podrán solicitar su admisión.
En este evento, si el solicitante es admitido, se
subrogará en los derechos y obligaciones del
asociado fallecido, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 67. PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS
ASAMBLEAS GENERALES. En las reuniones de
Asamblea General ordinarias o extraordinarias se
observarán las siguientes normas, sin perjuicio de
las disposiciones legales vigentes:

ARTÍCULO 67. PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS
ASAMBLEAS GENERALES. En las reuniones de Asamblea
General ordinarias o extraordinarias se observarán las
siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones
legales vigentes:

1. La Asamblea será instalada por el presidente
de la Junta Directiva, y en su defecto por el
vicepresidente o cualquier miembro de esta.
2. El quórum de la Asamblea para deliberar y
adoptar decisiones validas lo constituirá la
asistencia de por lo menos la mitad de los
asociados o delegados hábiles elegidos y
convocados.
Si dentro de la hora siguiente a la hora
fijada en la convocatoria no se hubiere
integrado este quórum, la asamblea podrá
deliberar y tomar decisiones válidas con un

1. La Asamblea será instalada por el presidente de la
Junta Directiva, y en su defecto por el
vicepresidente o cualquier miembro de esta.
2. El quórum de la Asamblea para deliberar y adoptar
decisiones validas lo constituirá la asistencia de por
lo menos la mitad de los asociados o delegados
hábiles elegidos y convocados.
Si dentro de la hora siguiente a la hora fijada en
la convocatoria no se hubiere integrado este
quórum, la asamblea podrá deliberar y tomar
decisiones válidas con un número de asociados no
inferior al diez por ciento (10%) del total de los

En el numeral 7 se
cambia el sistema de
elecciones de miembros
de junta directiva y
comité de control social,
del sistema de planchas
al sistema uninominal; lo
anterior, por solicitud y
sugerencia
de
delegados en asamblea
2020.

3.

4.

5.

6.

número de asociados no inferior al diez por
ciento (10%) del total de los asociados hábiles,
ni al cincuenta por ciento (50%) del número
mínimo requerido para constituir un fondo de
empleados.
En las Asambleas Generales de Delegados
el quórum mínimo será del cincuenta por
ciento (50%) de los delegados convocados.
Una vez constituido el quórum este no se
entenderá desintegrado por el retiro de
alguno o algunos asistentes, siempre que se
mantenga el quórum mínimo.
Verificado el quórum, la Asamblea elegirá de
su seno a un presidente y un vicepresidente
para que dirijan las deliberaciones, así como a
un secretario. El presidente someterá a
aprobación el orden del día y el reglamento
de la Asamblea.
A cada delegado elegido le corresponderá un
(1) solo voto, y no habrá lugar a delegar este
ni a transferir la representación del delegado
en ninguna otra persona.
Las decisiones, por regla general, se
adoptarán con el voto favorable de la
mayoría absoluta de los asociados o de los
delegados presentes. La reforma del Estatuto,
la imposición de contribuciones obligatorias
para los asociados y la fijación de aportes
extraordinarios, requerirán el voto favorable
del setenta por ciento (70%) de los asociados
hábiles o de los delegados hábiles presentes

3.

4.

5.

6.

asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%)
del número mínimo requerido para constituir un
fondo de empleados.
En las Asambleas Generales de Delegados el
quórum mínimo será del cincuenta por ciento (50%)
de los delegados convocados.
Una vez constituido el quórum este no se entenderá
desintegrado por el retiro de alguno o algunos
asistentes, siempre que se mantenga el quórum
mínimo.
Verificado el quórum, la Asamblea elegirá de su
seno a un presidente y un vicepresidente para que
dirijan las deliberaciones, así como a un secretario.
El presidente someterá a aprobación el orden del
día y el reglamento de la Asamblea.
A cada delegado elegido le corresponderá un (1)
solo voto, y no habrá lugar a delegar este ni a
transferir la representación del delegado en
ninguna otra persona.
Las decisiones, por regla general, se adoptarán
con el voto favorable de la mayoría absoluta de los
asociados o de los delegados presentes. La
reforma
del
Estatuto,
la
imposición
de
contribuciones obligatorias para los asociados y la
fijación de aportes extraordinarios, requerirán el
voto favorable del setenta por ciento (70%) de los
asociados hábiles o de los delegados hábiles
presentes de la Asamblea. La determinación sobre
fusión, incorporación, transformación, escisión,
disolución, y liquidación requerirán del voto
favorable de por lo menos el setenta por ciento

de la Asamblea. La determinación sobre
fusión, incorporación, transformación, escisión,
disolución, y liquidación requerirán del voto
favorable de por lo menos el setenta por
ciento (70%) de los asociados o delegados
hábiles convocados.
7. La elección de los miembros de la Junta
Directiva y del Comité de Control Social se
efectuarán por el sistema de planchas, para lo
cual se aplicará el sistema de cuociente
electoral,
sin
perjuicio
de
que
los
nombramientos se produzcan por unanimidad
o por mayoría de votos cuando solo se
presente una plancha. La elección del Revisor
Fiscal, Comité de Apelaciones y demás a que
haya lugar, se efectuarán por el sistema de
voto uninominal.
8. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se
hará constar en el Libro de Actas. Estas Actas
se encabezarán por su número y contendrán
como mínimo: lugar, fecha y hora de la
reunión,
forma
y
antelación
de
la
convocatoria y órgano o persona que
convocó, número de asociados o delegados
convocados y el de los asistentes, los asuntos
tratados, las decisiones adoptadas y el número
de votos emitidos a favor, en contra, nulos y en
blanco, las constancias presentadas por los
asistentes de la reunión, los nombramientos
efectuados, la fecha y hora de clausura, y las
demás circunstancias que permitan una

(70%) de los asociados o delegados hábiles
convocados.
7. Las elecciones de los órganos de administración y
vigilancia, del Revisor Fiscal y del Comité de
Apelaciones se harán a través del sistema
uninominal, el cual seguirá las siguientes reglas:
a) Las postulaciones se realizarán de manera
individual.
b) Cada asociado tendrá derecho a un voto.
c) Los cargos para proveer se adjudicarán en
orden descendente de acuerdo con la
cantidad de votos obtenidos. Corresponderá el
cargo de principales a aquellos que hayan
obtenido la mayor cantidad de votos, en su
orden; serán suplentes los que le sigan en
cantidad de votos a los que ocuparon el puesto
de principales.
d) En caso de empate decidirá la suerte.
8. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se hará
constar en el Libro de Actas. Estas Actas se
encabezarán por su número y contendrán como
mínimo: lugar, fecha y hora de la reunión, forma y
antelación de la convocatoria y órgano o persona
que convocó, número de asociados o delegados
convocados y el de los asistentes, los asuntos
tratados, las decisiones adoptadas y el número de
votos emitidos a favor, en contra, nulos y en blanco,

información clara y completa del desarrollo
del evento.
9. El estudio, aprobación y firma del acta están a
cargo del presidente y secretario de la
Asamblea, así como de la comisión revisora y
aprobatoria del acta, la cual estará
conformada por tres (3) asociados o
delegados presentes, elegidos por la
Asamblea General.
PARÁGRAFO. Los informes, estados financieros y
demás documentos relacionados con la reunión
serán puestos en las oficinas de BIVE a disposición
y para conocimiento de los asociados o
delegados elegidos a la Asamblea General
dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a
la fecha de celebración del evento.

las constancias presentadas por los asistentes de la
reunión, los nombramientos efectuados, la fecha y
hora de clausura, y las demás circunstancias que
permitan una información clara y completa del
desarrollo del evento.
9. El estudio, aprobación y firma del acta están a
cargo del presidente y secretario de la Asamblea,
así como de la comisión revisora y aprobatoria del
acta, la cual estará conformada por tres (3)
asociados o delegados presentes, elegidos por la
Asamblea General.
PARÁGRAFO 1. Los informes, estados financieros y
demás documentos relacionados con la reunión serán
puestos en las oficinas de BIVE a disposición y para
conocimiento de los asociados o delegados elegidos
a la Asamblea General dentro de los quince (15) días
hábiles anteriores a la fecha de celebración del
evento.
PARÁGRAFO 2. Le compete a la Junta Directiva
reglamentar los demás aspectos relativos a las
elecciones de los órganos de administración y
vigilancia.

ARTÍCULO 70. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Para
salvaguardar el principio de auto gestión, los
asociados, durante el proceso de elección de sus
dignatarios, procurarán establecer criterios que
tengan en cuenta la capacidad y las aptitudes
personales, el conocimiento, integridad ética y la
destreza de quienes ejercerán la
representatividad de BIVE.

ARTÍCULO 70. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO
DE LA JUNTA DIRECTIVA. Para salvaguardar el principio
de auto gestión, los asociados, durante el proceso de
elección de sus dignatarios, procurarán establecer
criterios que tengan en cuenta la capacidad y las
aptitudes personales, el conocimiento, integridad
ética y la destreza de quienes ejercerán la
representatividad de BIVE.

Se adiciona numeral 10
en cumplimiento de
requisito legal

Para ser elegido miembro de la Junta Directiva,
se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Para ser elegido miembro de la Junta Directiva, se
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser delegado hábil y tener antigüedad como
asociado no inferior a doce (12) meses.
2. No haber sido sancionado durante los dos (2)
años anteriores por BIVE ni por las entidades
que ejerzan el control y vigilancia de BIVE
3. Acreditar formación debidamente certificada
en economía solidaria o comprometerse a
adquirirla en un tiempo no mayor a dos (2)
meses desde la respectiva elección.
4. Tener capacidad y aptitudes administrativas y
personales para el manejo de BIVE.

1. Ser delegado hábil y tener antigüedad como
asociado no inferior a doce (12) meses.
2. No haber sido sancionado durante los dos (2) años
anteriores por BIVE ni por las entidades que ejerzan
el control y vigilancia de BIVE
3. Acreditar formación debidamente certificada en
economía solidaria o comprometerse a adquirirla
en un tiempo no mayor a dos (2) meses desde la
respectiva elección.
4. Tener capacidad y aptitudes administrativas y
personales para el manejo de BIVE.

5. No estar incurso en procesos de insolvencia.
6. No haber incumplido con el pago oportuno de
sus obligaciones económicas con BIVE durante
los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de
su elección.
7. No pertenecer a juntas directivas o consejos
de administración ni ser representante legal de
entidades que desarrollen el mismo objeto
social, respecto de las cuales se puedan
presentar conflictos de intereses.
8. No haber sido sancionado disciplinaria o
administrativamente,
o
anteriormente
removido del cargo de gerente o miembro de
la junta directiva de una organización de
economía solidaria, exclusivamente por
hechos atribuibles al candidato a miembro de
junta y con ocasión del ordenamiento de
medidas de intervención.

5. No estar incurso en procesos de insolvencia.
6. No haber incumplido con el pago oportuno de sus
obligaciones económicas con BIVE durante los
últimos dos (2) años anteriores a la fecha de su
elección.
7. No pertenecer a juntas directivas o consejos de
administración ni ser representante legal de
entidades que desarrollen el mismo objeto social,
respecto de las cuales se puedan presentar
conflictos de intereses.
8. No haber sido sancionado disciplinaria o
administrativamente, o anteriormente removido
del cargo de gerente o miembro de la junta
directiva de una organización de economía
solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al
candidato a miembro de junta y con ocasión del
ordenamiento de medidas de intervención.

9. Expresar que conoce las funciones, deberes,
prohibiciones legales y estatutarias, a través
del formulario que se disponga para tal fin.
PARÁGRAFO. Ningún asociado que haya sido
removido del cargo para cual fue electo podrá
postularse como candidato a los órganos de
administración y vigilancia durante las dos (2)
asambleas siguientes a su remoción.

ARTÍCULO 72. FUNCIONES. Las funciones de la
Junta Directiva son:
1. Adoptar su propio reglamento.
2. Elegir su Presidente y demás dignatarios
3. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los
reglamentos y mandatos de la Asamblea
General.
4. Adoptar la estructura administrativa de BIVE, la
planta de personal y los niveles de
remuneración.
5. Elegir al Gerente del Fondo y a su Suplente.
6. Examinar y aprobar en primera instancia el
informe del Gerente, las cuentas, el Balance y
el proyecto de distribución de excedentes.
7. Autorizar, en cada caso, al Gerente, para
celebrar contratos y operaciones en desarrollo
del objeto social de BIVE cuando el valor de los
mismos supere los quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Estas
facultades incluyen la negociación de cartera

9. Expresar que conoce las funciones, deberes,
prohibiciones legales y estatutarias, a través del
formulario que se disponga para tal fin.
10. Firmar el Acuerdo de Confidencialidad que para tal
fin determine BIVE.
PARÁGRAFO. Ningún asociado que haya sido
removido del cargo para cual fue electo podrá
postularse como candidato a los órganos de
administración y vigilancia durante las dos (2)
asambleas siguientes a su remoción.
ARTÍCULO 72. FUNCIONES. Las funciones de la Junta
Directiva son:

Se adiciona la función
descrita en el numeral
1. Adoptar su propio reglamento.
23 en cumplimiento
2. Elegir su Presidente y demás dignatarios
3. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos normativo
4.
5.
6.

7.

y mandatos de la Asamblea General.
Adoptar la estructura administrativa de BIVE, la
planta de personal y los niveles de remuneración.
Elegir al Gerente del Fondo y a su Suplente.
Examinar y aprobar en primera instancia el informe
del Gerente, las cuentas, el Balance y el proyecto
de distribución de excedentes.
Autorizar, en cada caso, al Gerente, para celebrar
contratos y operaciones en desarrollo del objeto
social de BIVE cuando el valor de los mismos supere
los quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Estas facultades incluyen la
negociación de cartera de asociados y ex
asociados, tanto de capital como de intereses.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

de asociados y exasociados, tanto de capital
como de intereses.
Aquellos contratos u operaciones que no
desarrollen el objeto social, cuyo valor exceda
de cien (100) salarios mínimos mensuales
legales vigentes o correspondan a inversiones,
o a la adquisición o enajenación de
inmuebles, deberán contar con la autorización
previa de la Junta Directiva.
Fijar la cuantía de las pólizas que deban tomar
el Gerente, el Tesorero y los demás empleados
que a su juicio deban garantizar su manejo.
Estudiar y aprobar el presupuesto para cada
ejercicio económico y velar por su adecuada
ejecución.
Convocar a Asamblea General ordinaria o
extraordinaria y presentar el proyecto de
reglamento de Asamblea.
Reglamentar la forma, términos y condiciones
para la prestación de servicios a los asociados.
Expedir las normas que estime convenientes y
necesarias para la organización de BIVE y el
cabal cumplimiento de sus fines.
Determinar la forma y condiciones de
distribución de los rendimientos de BIVE.
Resolver el recurso de reposición que se
interponga
contra
cualquiera
de
las
decisiones sancionatorias contempladas en el
presente Estatuto. Esta decisión requerirá de la
decisión de la mayoría absoluta de los
miembros de la Junta Directiva.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

Aquellos contratos u operaciones que no
desarrollen el objeto social, cuyo valor exceda de
cien (100) salarios mínimos mensuales legales
vigentes o correspondan a inversiones, o a la
adquisición o enajenación de inmuebles, deberán
contar con la autorización previa de la Junta
Directiva.
Fijar la cuantía de las pólizas que deban tomar el
Gerente, el Tesorero y los demás empleados que a
su juicio deban garantizar su manejo.
Estudiar y aprobar el presupuesto para cada
ejercicio económico y velar por su adecuada
ejecución.
Convocar a Asamblea General ordinaria o
extraordinaria y presentar el proyecto de
reglamento de Asamblea.
Reglamentar la forma, términos y condiciones para
la prestación de servicios a los asociados.
Expedir las normas que estime convenientes y
necesarias para la organización de BIVE y el cabal
cumplimiento de sus fines.
Determinar la forma y condiciones de distribución
de los rendimientos de BIVE.
Resolver el recurso de reposición que se interponga
contra cualquiera de las decisiones sancionatorias
contempladas en el presente Estatuto. Esta
decisión requerirá de la decisión de la mayoría
absoluta de los miembros de la Junta Directiva.
Declarar el retiro por pérdida de las condiciones
para ser asociado.
Aprobar la admisión como asociado de BIVE.

15. Declarar el retiro por pérdida de las
condiciones para ser asociado.
16. Aprobar la admisión como asociado de BIVE.
17. Formalizar la desvinculación del asociado
fallecido o muerto presuntamente.
18. Fijar las políticas, definir los mecanismos,
instrumentos y los procedimientos que se
aplicarán en la organización en relación con
la prevención y control del Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo.
19. Nombrar al oficial de cumplimiento.
20. Pronunciarse sobre los informes presentados
por el oficial de cumplimiento y la revisoría
fiscal, y realizar el seguimiento a las
observaciones
o
recomendaciones
adoptadas, dejando constancia en las actas.
21. Ordenar los recursos técnicos y humanos que
se requieran para implementar y mantener en
funcionamiento
los
mecanismos
de
prevención de LA/FT.
22. Designar el funcionario o la instancia
responsable de verificar la información
suministrada en el formulario de vinculación
del cliente/asociado.
23. En general, ejercer todas aquellas funciones
que le correspondan y que tengan relación
con la dirección permanente de BIVE. Se
consideran atribuciones implícitas las no
asignadas expresamente a la Asamblea
General o al Gerente.

17. Formalizar la desvinculación del asociado fallecido
o muerto presuntamente.
18. Fijar las políticas, definir los mecanismos,
instrumentos y los procedimientos que se aplicarán
en la organización en relación con la prevención y
control del Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo.
19. Nombrar al oficial de cumplimiento.
20. Pronunciarse sobre los informes presentados por el
oficial de cumplimiento y la revisoría fiscal, y realizar
el
seguimiento
a
las
observaciones
o
recomendaciones
adoptadas,
dejando
constancia en las actas.
21. Ordenar los recursos técnicos y humanos que se
requieran para implementar y mantener en
funcionamiento los mecanismos de prevención de
LA/FT.
22. Designar el funcionario o la instancia responsable
de verificar la información suministrada en el
formulario de vinculación del cliente/asociado.
23. Diseñar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo
PESEM.
24. En general, ejercer todas aquellas funciones que le
correspondan y que tengan relación con la
dirección permanente de BIVE. Se consideran
atribuciones
implícitas
las
no
asignadas
expresamente a la Asamblea General o al
Gerente.
PARÁGRAFO. La Junta Directiva podrá delegar algunas
de las anteriores funciones en comités especiales o

PARÁGRAFO. La Junta Directiva podrá delegar
algunas de las anteriores funciones en comités
especiales o comisiones transitorias nombradas
por esta, o en el Gerente, de acuerdo con el
Estatuto.

comisiones transitorias nombradas por esta, o en el
Gerente, de acuerdo con el Estatuto.

ARTÍCULO 81. REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal
deberá ser contador público con matrícula
vigente. No podrá ser asociado de BIVE.

ARTÍCULO 81. REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal deberá
ser contador público con matrícula vigente. No podrá
ser asociado de BIVE.

La Asamblea General podrá determinar que el
servicio de Revisoría Fiscal sea prestado por
personas jurídicas debidamente autorizadas, o a
través de personas naturales.

La Asamblea General podrá determinar que el servicio
de Revisoría Fiscal sea prestado por personas jurídicas
debidamente autorizadas, o a través de personas
naturales.

Anualmente el Revisor Fiscal deberá presentar al
Gerente un certificado sobre la vigencia de su
matrícula profesional y de antecedentes
disciplinarios, expedidos por autoridad
competente.

Anualmente el Revisor Fiscal deberá presentar al
Gerente un certificado sobre la vigencia de su
matrícula profesional y de antecedentes disciplinarios,
expedidos por autoridad competente.
PARÁGRAFO. Los integrantes de la Revisoría Fiscal
deberán firmar un Acuerdo de Confidencialidad.

Se adiciona parágrafo
en cumplimiento de
orden normativo.

