DE MARZO 06 DE 2020

RESOIUCION No.

NERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

CONVOCATORIA A ASAMBLE/

DIRECTIVA

LA Jul

S DE COMFENALC0 FODECOM

DEL roNDO DE EMPLEA

celebrada el 06 de marzo de 2020 segtln consta

En su reuni6n de Junta Directiva de FODE

en el Acta No. 072 de 2020 y
ERANDO

C

1.

Que el Estatuto vigente establec

e corresponde a la Junta Directiva convocar a

los Asociados a la Asamblea Gem

Ordinaria de Asociados con una anticipaci6n no

menor de 10 dfas hibiles.
2.

3.

Directiva resolvi6 sustituir la Asamblea General

Que en la Resoluci6n No. 001 la
de Asocjados per Asamblea Gene

Queel02demarzosecelebr6la E i::f,:nD::eg::e°gsa:::gal:amAesnat:i:eEa'eGcec:6enraieo:::::.rja,
dando cumplimiento a todos los reqi sitos de legales, Estatutarios y Reglamentarios.

4.

i!i'ii

Que el llstado de Delegados princip Ies y suplentes foe publicado el 04 de marzo de

2020 en el sitio web de FODECOM y las carteleras de los lugares de trabajo donde

Iaboran los Asociados.

5.

i

Que el estatuto establece que la Co vocatoria se notificard a los asociados por medio

::pce°nT:::::a:den:;C#FaE£AaL:roavy6S|:e,:snudneci°assp::I;Craed£:eenn':assc:urta::esrassedteenca:::
asociados.

|Rua::f:::r:act::an:?:£t::}aE;ef:ad:E!::oGceonn:I:rL:r:i,noasr::g::enDtee!se:::a?:ettar:::modetermjn6`a
Armcuro 1® LUGAR, FECHA, HORA:

la ASAMBIEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADoS al

FONDO DE EMPLEADOS DE COMFENALCO

indfo "FODECOM" se celebrafa el dia jueves 26 de

marzo de 2020 a las 6:30 p.in. en audit

ubicado en la direeci6n Cl 16 nlo 15 - 22 7 pi§o

Edificio Sede Comfenalco de la ciudad de

nia.

ARTICULO 2®. HABILIDAD PARA PARTICI

EI Comite de Control Social verific6 la lista de

habiles e inhabiles para participar en la

de Delegados y en consecuehcia, en la Asamblea

General; el dia 10 de febrero de 2020 Ia cu I fue publicada en el sitio Web de FODECOM, en

carteleras de las diferentes areas de COMFE ALCO y de los lugares de trabajo de los Asociados
en las zonas electorales determinadas en a Resoluci6n No. 001 de Enero 31 de 2020 y se
atendieron los reclarmos sobre inhabilidade a fin de contar con el listado final de Asociados
habiles para particibar.
ARTfc`ULO 39. PARTICIPAC16N DE LA Ju

A DIRECTIVA Y EL COMITE DE CONTROL SOCIAL

SALIENTE. En el caso de que los actuales mi mbros de la Junta Directiva y el Comit6 de Control

Social no formen `parte del grupo de Dele

dos Principales elegidos, 6stos s6Io podran estar

presentes en la Asamblea con el prop6sito d presentar su lnforme de gestj6n y dar respuesta a
las inquietudes y solicitudes de los delegad que lo requieran.

?,
PARAGRAF01: Los miembros de la Junta

y el Comit6 de Control Social que no formen
mblea General podran delegar la presentaci6n

parte del grupo de Delegados elegidos pa
de su informe de gesti6n en uno de los

is del 6rgano del cual participan, raz6n por la

i:I.#A-biraj mblea

cual no les es` obligatoria su participaci6n

ntos relacionados con su gesti6n.

Asamblea, salvo para dar respuesta en los

ARTICULO 4. REPRESENITACIONES: Los De leBados elegido,s no podran hacerse representar bajo

:::::an:osC'::::Sotsa::i::::::::seyae,'°A:;:#e7C;dd°e,e:stea't:t::Cul031delDecretol481/89que
ARTfcuLO 59. INASISTENCIA DE DEl.EG

Los Delegados que no puedan asistlr a
:ioiOS.
manifestarlo con un minimo de 24 horas

la

de

:::i:::ec:6nG::::i'fi::e::'neJoacda°rsa,::::::I
anticipaci6n con el fin de convocar al suplenle num6rico correspondiente. La inasistencia deber5
ser justificada con los respectivos soportes scritos

ARTfcuro 69. cONvOcATORiA DE supiE TES. Conforme a lo establecido en el Estatuto, el
n convocados en el orden en que fueron elegidos
ndmero de suplentes sera de 15 los cuale
en cada zona, par lo cual s6lo pod fan ser:usj,re:ntes de los principales de su propia zona electoral

:ail:n::,::er::;:Zadre',aspuap|:C:::C:::;onc!aa:om:tb:Sr:°snedr'Cj':snt:fisc:ed:qcu::a:a:nr:::efcut:vr::::epg:drt°es;
escri tos.

I

ARTfcuLO 7e. P€RDIDA DE `LA CALIDAD DE PELEGADO, EI Delegado en ejercicio, que pierda la

calidad de Asociado por cualquier causa, pe era de hecho la calidad de Delegado y en tal caso
asumira dicha calidad el Suplente que en or

I: n num6rico corresponda.

ARTICuLO89.ORDENDELDIA:Elordendel|dfapropuestoala,ASAMBLEAGENERALORDINARIA

DE DELEGADOS, es el siguiente:

cargo del presidente de la junta directiva.
ia.

Lecture;abrobaci6ndelreglamentbdelapresenteAsamblea.
Elecci6n del presidente y secretari de la asamblea.
Lectura de la constancia de la com i6n de revision del acta anterior.

Nombramiento de la comisi6n e cargada de an5lisis y aprobaci6n del acta de la
8.

9.

presente asamblea.
Presentaci6n de informes
a.

Junta Directiva yGerente

b.

Comit6 de control social

c.

Estudio y aprobaci6n esta

d.

Informe y Dictamen del Revisor Fiscal

s financieros a diciembre 31 de 2019

Aprobaci6n distribuci6n de excede

10. Elecci6n de Junta Directiva
11. Elecci6n de Comit6 de Control Soci

12. Elecci6n del Comite de Apela
13. Elecci6n del Revisar Fiscal, Su

v fijaci6n de honorarios.

I

iELl

14. Proposiciones y varios.
15. Clausura

La presente Resoluci6n rige a partir de la fe
COMUNfQUESE Y COMPLASE

Presidente
Dada en Armenia Quindio a los 06 dias del

es de marzo de 2020.

