
CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE DELEGADOS 

MARZO 19 DE 2.021 

 
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, por medio de 

la presente se informa que la Junta Directiva de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 57 del Estatuto vigente, convoca a ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, según aprobación en reunión 

de Junta Directiva del 22 de enero de 2.021. 
 

Se convoca a través de correo electrónico y página web del Fondo de 
Empleados. 

 
Las fechas programadas y el orden del día se relaciona a continuación: 
 

➢ Publicación listado de asociados inhábiles: enero 25 de 2.021    

➢ Postulación de delegados: del 04 al 14 de febrero de 2.021       

➢ Publicación lista delegados postulados: 15 de febrero de 2.021                    

➢ Votaciones: del 16 al 24 de febrero 2.021                    

➢ Escrutinios: 25 de febrero de 2.021 

➢ Publicación lista de delegados: 25 de febrero de 2.021 

➢ Envío del informe de gestión año 2.020 por correo electrónico: 25 de febrero 

de 2.021  

➢ Asamblea General Ordinaria de Delegados                                       

a) Fecha: viernes 19 de marzo de 2.021 

b) Hora: 8:00A.M. 

c) Lugar: video conferencia plataforma teams o zoom 

d) Orden del día: 
1) Instalación 

2) Verificación del quórum 

3) Lectura y aprobación del orden del día 

4) Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario 

de la Asamblea General 

5) Aprobación del Reglamento de Asamblea General 

6) Lectura certificación acta Asamblea anterior 

7) Designación de comisiones 

7.1. Revisión y aprobación del acta 

7.2. Escrutinios 

8) Proyecto de reforma de estatuto 

9) Presentación de informes: 

9.1 Junta Directiva y Gerencia 

9.2 Comité de Control Social 



9.3 Revisoría Fiscal 

10) Estudio y aprobación de Estados Financieros con 

corte a diciembre 31 de 2.020 

11) Estudio y aprobación del proyecto de distribución de 

excedentes 

12) Elección parcial Comité de Control Social 

13) Elección Comité de Apelaciones 

14) Proposiciones y recomendaciones 

15) Clausura 

 

 

Se adjunta el reglamento de elección de delegados, formato de 

postulación a delegado, y requisitos para postularse a Comité de Control 
Social y Comité de Apelaciones. 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de enero de 
dos mil veintiuno (2.021). 
 

 

 
 
 
GIL ANDRES SANCHEZ APARICIO  ANA RUBY GARCIA SANCHEZ 

Presidente Junta Directiva    Secretaria Junta Directiva 

(Original firmado)     (Original firmado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS 

REGLAMENTO DE ELECCION DE DELEGADOS 

 

 

Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para la elección de delegados a la 

Asamblea General Ordinaria de Delegados, a celebrarse el próximo 19 de marzo de 

2.021. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS, en uso de sus 

facultades legales y Estatutarias y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y 58 del Estatuto del 

Fondo de Empleados Grupo Accionplus, corresponde a la Junta Directiva convocar 

a Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

 

2. Que el artículo 59 del Estatuto del Fondo de Empleados Grupo Accionplus, 

autoriza la sustitución de la Asamblea General de Asociados, por Asamblea de 

Delegados. 

 

3. Que de conformidad con lo previsto en las normas legales y en el artículo 59 del 

Estatuto del Fondo de Empleados Grupo Accionplus, compete a la Junta Directiva 

del FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS, reglamentar el procedimiento 

para la elección de los delegados a la Asamblea General Ordinaria. 

 

RESUELVE 

 

OBJETO 

 

ARTICULO 1º. Teniendo en cuenta la disposición estatutaria, corresponde a los 

asociados hábiles elegir los delegados a la Asamblea General Ordinaria de Delegados 

para el año 2.021, la cual se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento contemplado 

en el presente reglamento. 

 

 

ZONAS ELECTORALES Y DELEGADOS A ELEGIR 

 

ARTICULO 2º. El número de delegados a elegir será de veinticinco (25) principales y 

veinticinco (25) suplentes numéricos.  Para efectos de elección de delegados, se han 

establecido cinco (5) zonas electorales, así: 

 

➢ Zona Antioquia: está integrada por los asociados cuyo domicilio se encuentra 

en los departamentos de Antioquia y Chocó. 

 

➢ Zona Central: está integrada por los asociados cuyo domicilio se encuentra en 

los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, 

Cundinamarca, Guaviare, Guainía, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, 

Santander, Tolima, Vaupés y Vichada. 

 



➢ Zona Occidente: está integrada por los asociados cuyo domicilio se encuentra 

en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. 

 

➢ Zona Costa Caribe: está integrada por los asociados cuyo domicilio se encuentra 

en los departamentos de Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Guajira, Magdalena, 

San Andrés y Sucre. 

 

➢ Zona Eje Cafetero: está integrada por los asociados cuyo domicilio se encuentra 

en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Norte del Valle (Cartago). 

 

El número de delegados a elegir por cada una de las zonas electorales queda de la 

siguiente forma: 

 

 
 

PARAGRAFO 1:  Los delegados suplentes participarán en la Asamblea, por ausencia del 

delegado principal. 

 

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO DELEGADO 

 

ARTICULO 3º.  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 55 del 

Estatuto del Fondo de Empleados Grupo Accionplus, los aspirantes a delegados deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Estar inscritos en el registro de socios. 
2. No tener suspendidos sus derechos, y encontrarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones para con el Fondo de Empleados a la 
fecha de la convocatoria. 

 

Parágrafo 1: Los asociados que estaban activos y al corriente a la fecha de la 

convocatoria, y que en el transcurso del proceso y hasta la fecha de la Asamblea 

presenten su retiro o formato de devolución de aportes, no podrán postularse como 

delegados para la Asamblea General Ordinaria de Delegados del Fondo de Empleados 

Grupo Accionplus. 

 

ARTICULO 4º. PUBLICACION Y VERIFICACION DEL LISTADO DE ASOCIADOS 

INHABILES:  El comité de Control Social, verificará la lista de asociados hábiles e 

inhábiles, y publicará la lista de estos últimos, dejando constancia de la fecha de 

publicación y de las demás constancias a que haya lugar. 

 

 

 

ZONA 

ELECTORAL
ASOCIADOS

DELEGADOS 

PRINCIPALES

DELEGADOS 

SUPLENTES

CENTRAL 999             7                 7                  

ANTIOQUIA 913             6                 6                  

OCCIDENTE 799             6                 6                  

COSTA CARIBE 438             3                 3                  

EJE CAFETERO 402             3                 3                  

Total 3.551           25                  25                  



INSCRIPCION DE DELEGADOS 

 

ARTICULO 5º.  Se fija el siguiente procedimiento para la inscripción de delegados:   

 

5.1.  Los aspirantes a delegados a la Asamblea General Ordinaria, deberán 

llenar el formato postulación a delegado, y podrán entregarlo en las 

oficinas del Fondo de Empleados, a los ejecutivos de cuenta, funcionarios 

del Fondo de Empleados o enviarlo escaneado a los siguientes correos 

electrónicos, del 4 y hasta el 14 de febrero de 2.021:  

➢ claudia-londono@accionplus.com  

➢ miguel-olaya@accionplus.com  

➢ jonathan-villa@accionplus.com 

➢ anyela-diaz@accionplus.com 

➢ darlis-gonzalez@accionplus.com 

➢ fondoemp-ejecafetero@accionplus.com 

 

5.2. En el momento de la inscripción, el Comité de Control Social verificará la 

calidad de asociado, para aceptar la inscripción como aspirante a 

delegado, y una vez verificada se publicará el 15 de febrero de 2.021 la 

lista con los nombres de los postulados en cada una de las zonas 

electorales en listados en cartelera, o a través de correos electrónicos, o 

en la página Web del Fondo de Empleados. 

 

ARTICULO 6º. DELEGADOS PRINCIPALES Y SUPLENTES: Cada zona electoral 

deberá elegir delegados, los cuales podrán ser principales o suplentes; este carácter se 

definirá cuando se lleven a cabo los escrutinios, se organizará desde el que mayor 

votación tenga hasta el de menor votación, y en este mismo orden serán nombrados.  

En caso de presentarse un empate, el mismo se definirá teniendo la prioridad el que se 

postuló primero. 

 

PROCEDIMIENTO ELECCION DE DELEGADOS 

 

ARTICULO 7º.: El siguiente es el procedimiento que se llevara a cabo para la elección 

de delegados: 

 

7.1. La votación por los delegados postulados se llevará a cabo desde el 16 y 

hasta el 24 de febrero de 2.021 en todas las zonas electorales, de 

conformidad con la presente convocatoria. 

 

7.2. El sistema adoptado para la elección de delegados será el uninominal, 

donde el asociado puede escoger mediante voto un solo candidato de su 

respectiva zona. 

 

7.3. En las votaciones solo podrán participar los asociados hábiles que figuran 

en el respectivo listado. El voto se realizará por medio virtual a través de 

la página web del Fondo de Empleados. 

 

 

COMISION CENTRAL DE ESCRUTINIOS 

 

ARTICULO 8º. INTEGRACION: La Comisión Central de Escrutinios, estará integrada 

por el Representante Legal, un miembro de la Junta Directiva, un miembro del Comité 

de Control Social y un funcionario del Fondo de Empleados. 
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8.1. No podrán participar como miembros de la Comisión Central de Elecciones 

y Escrutinios, los asociados que estén inscritos como aspirantes a 

delegados. 

 

ARTICULO 9º. CONTROL DE LA VOTACION:  

 

9.1. El sistema de votación virtual solo permitirá seguir con el proceso de votación, a 

los asociados que su número de cédula este registrado como asociado hábil para 

ejercer su derecho al voto. 

 

9.2. Una vez el sistema valide su derecho al voto, le desplegará una pantalla donde 

aparecen las ciudades que tienen candidatos; allí el asociado deberá seleccionar 

la ciudad, y le desplegará los candidatos por esa región, indicando el nombre. 

 

9.3. El sistema solo le permitirá seleccionar un candidato. 

 

9.4. Una vez guardada la información si el asociado intenta ingresar nuevamente, el 

sistema no le permitirá el ingreso y le indicará que su voto ya fue registrado. 

 

ARTICULO 10º: PROCEDIMIENTO PARA EL ESCRUTINIO: finalizada la votación, se 

seguirán los siguientes pasos: 

 

10.1. La comisión central de Elecciones y Escrutinios se reunirá el 25 de febrero 

de 2.021, para la respectiva revisión de los votos virtuales. 

 

10.2. Con base en los resultados de los escrutinios, se procederá a relacionar 

en el acta, el número de asociados que votaron, el número de votos 

válidos, la relación detallada de por quien se votó, así como del número 

de votos en blanco, y los votos emitidos para cada uno de los candidatos 

inscritos como delegados. 

 

10.3. En esta misma acta, se registrarán los nombres de los delegados elegidos, 

según los resultados de la votación. 

 

PUBLICACION DE RESULTADOS 

 

ARTICULO 11º. Una vez agotado el procedimiento anterior, la Comisión Central de 

Elecciones y Escrutinios dará a conocer inmediatamente, los nombres de los delegados 

electos para participar en la Asamblea General Ordinaria de Delegados a celebrarse el 

viernes 19 de marzo de 2.021. 

 

Se expide en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de enero de dos mil 

veintiuno (2.021). 

 

 

 

 

GIL ANDRES SANCHEZ APARICIO  ANA RUBY GARCIA SANCHEZ 

Presidente Junta Directiva    Secretaria Junta Directiva 

(Original firmado)     (Original firmado) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES

APELLIDOS

C.C.

ZONA EN LA QUE SE POSTULA

FIRMA DEL ASPIRANTE A DELEGADO

FECHA Y HORA DE RECIBIDO EN EL FONDO 

DE EMPLEADOS 

DETALLE NOMBRE FIRMA

Visto bueno Comité de Control Social

FORMATO POSTULACION PARA DELEGADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2.021

FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS

En forma libre y voluntaria me postulo para el cargo de delegado

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013,

autorizo, como Titular de los datos, que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de

FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS, siendo tratados con la finalidad administrativa y comercial de

los productos de FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS. Asi mismo, declaro haber sido informado de

que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción

sobre mis datos, mediante escrito dirigido a FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS a la dirección de

correo electrónico claudia-londono@accionplus.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar,

o mediante correo ordinario remitido a Calle 25N No 5N-48 local 8 de la ciudad de Santiago de Cali.



REQUISITOS PARA POSTULARSE A MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL 

SOCIAL Y COMITÉ DE APELACIONES 

 

Se deberá tener en cuenta la capacidad, aptitudes personales, el conocimiento, la 

integridad ética y la destreza y los siguientes requisitos en el momento de la postulación 

y durante la vigencia del periodo:  

1. Ser asociado hábil 

2. No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades establecida en el presente 

estatuto o en inhabilidad para el ejercicio del cargo declarada por el Organismo 

Gubernamental de Inspección y Vigilancia. 

3. Haber recibido por lo menos veinte horas de educación básica en economía solidaria, 

o comprometerse a recibirla en los primeros noventa días de haberse posesionado 

en el cargo.  

4. Tener como mínimo una antigüedad de 6 meses como asociado del Fondo de 

Empleados. 

5. Acreditar conocimientos y/o experiencia en aspectos administrativos, contables, 

financieros o afines. No haber sido sancionado durante los dos (2) años anteriores 

por el Fondo de Empleados. 

6. No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales o Estatutarias. 

7. No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales, 

disciplinarios y los fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría General 

de la nación y la Contraloría General de la Nación. 

8. No estar reportado negativamente en las centrales de riesgo, para lo cual con la 

postulación y en la elección, autoriza su consulta. 

9. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 

removido del cargo de gerente, o miembro de órganos de administración o control 

o vigilancia de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos 

atribuibles al candidato a miembro de órgano de administración, control o vigilancia 

y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 

10. Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro de los 30 

días siguientes a la elección. 

11. Con la postulación y una vez elegido, debe manifestar por escrito en el formato que 

disponga el Fondo de Empleados, que conoce las funciones, las prohibiciones, los 

deberes y derechos establecidos en la normatividad vigente y el Estatuto. 

 

 

 

 

 

 

 


