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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA - GOBERNACION. 

“FONDESARROLLO” 
 

 
 

ACUERDO No.   013 
 

 
Por medio de cual se reglamenta el desarrollo de la XXXIII Asamblea General 
Ordinaria por Delegados, a realizarse de manera no presencial en forma virtual 
por medio de la plataforma Zoom, el día 30 de mayo de 2020, a partir de las 8:30 
a.m. 
 
La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
GOBERNACIÓN "FONDESARROLLO", en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que por trigésima tercera (XXXIII) vez, FONDESARROLLO realizará la Asamblea 
General Ordinaria por Delegados. 
 
Que FONDESARROLLO debe ajustarse a las normas y procedimientos que rigen 
estos eventos (capítulo VII De la Administración, del estatuto vigente), haciéndose 
necesario garantizar el desenvolvimiento ordenado de la misma. 
 
Que por causa de la emergencia sanitaria provocada por el peligro de contagio del 
virus Covid-19 y para garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia, 
el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución No. 385 del 12 de 
marzo de 2020 declaró la emergencia, adoptando medidas frente al virus, y que 
como consecuencia de estas medidas con posterioridad, se expidieron los decretos 
420 del 18 de marzo de 2020 y 457 del 22 de  marzo de 2020, el cual ordena el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia, haciéndose inviable la realización de la Asamblea General Ordinaria de 
FONDESARROLLO de manera presencial tal y como había sido convocada, por lo 
que la Junta Directiva mediante acuerdo No. 011 declaró desierta la XLVII Asamblea 
General Ordinaria y XXXIII por Delegados. 
 
Que el Decreto 398 de 13 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar 
parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de 
las reuniones no presenciales de las asambleas generales. 
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Que la Superintendencia de Economía Solidaria ha orientado a los Fondos de 
Empleados a través de la Carta Circular 007 de 2020 y subsiguientes, a realizar la 
convocatoria a una Asamblea General Ordinaria no presencial, utilizando los 
mecanismos para deliberar o decidir por comunicación simultanea o sucesiva. 
 
Que dentro de los principios de FONDESARROLLO se encuentra el promover la 
aplicación de prácticas democráticas, lo que exige mantener vigentes los espacios 
de participación democrática al interior de FONDESARROLLO, como son la Asamblea 
General Ordinaria, y a realizar las acciones conducentes al cumplimiento de los 
estatutos y a la realización de dicha asamblea, sin poner en riesgo la integridad de 
los delegados, cumpliendo los lineamientos del Gobierno Nacional y apoyándose en 
las herramientas tecnológicas actuales, que permiten la realización de reuniones de 
manera no presencial. 
 
Que revisado detenidamente el estatuto de FONDESARROLLO, en particular el 
articulo No. 50 y todos los que hacen relación a la realización de la Asamblea General 
Ordinaria en FONDESARROLLO, no se encontró restricción alguna para que dicha 
asamblea pueda efectuarse de manera no presencial, por lo que al ser proyectada 
la realización de esta manera, se hace necesario fijar normas que permitan que la 
reunión de Asamblea General se desarrolle dentro de un marco de orden, 
democracia, optimizando los recursos disponibles y cumpliendo con la normatividad 
vigente. 
 
Que es función de la Asamblea General aprobar su propio reglamento. 
 
 

ACUERDA 
 

Adoptar el Reglamento de Funcionamiento para la XXXIII Asamblea General 
Ordinaria por Delegados, la cual se realizará de manera no presencial por 
mecanismo virtual por la plataforma zoom, mediante el siguiente 
link  https://us02web.zoom.us/j/83177683300. 
 
ARTICULO1.- COMPOSICIÓN: Podrán participar de forma virtual mediante 
la vinculación a una plataforma electrónica especializada, en la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados, todos los delegados elegidos, que al momento de la 
convocatoria se encuentren hábiles, de conformidad con el estatuto vigente. 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/83177683300


 

Carrera  8 No. 8-60 Edificio San Luís  Primer Piso – Santiago de Cali 
Tel. 890 06 06 – 885 47 19 – 896 01 19 
E-Mail: fondesarrollo@fondesarrollo.com 

Pagina Web: www.fondesarrollo.com 
 

 

FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA - GOBERNACION. 

“FONDESARROLLO” 
 

ARTICULO 2.- QUORUM: Las disposiciones legales y estatutarias sobre 

convocatoria, quorum y mayorías de las reuniones presenciales serán igualmente 

aplicables a las reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 222 

de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012. En 

consecuencia, constituirán quórum para deliberar y adoptar decisiones validas en 

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE DELEGADOS, la 

verificación de la conexión de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los 

delegados elegidos y convocados. Los cuales bajo ningún escenario podrán hacerse 

representar.  

 

PARAGRÁFO 1: Una vez constituido el quórum, este no se entenderá desintegrado 

por el retiro de alguno o algunos de los delegados, siempre que se mantenga el 

mínimo (50%) a que se refiere el presente artículo. 

 

PARAGRÁFO 2: La Gerente de FONDESARROLLO dejará constancia en el acta 
sobre la identificación inicial de los delegados convocados y dejara constancia dentro 
del acta sobre la continuidad del quorum necesario durante toda la reunión.  
 
ARTICULO 3.- INSTALACIÓN: La Asamblea General Ordinaria de Delegados será 
instalada por el presidente de la Junta Directiva o en su defecto por el vicepresidente 
o cualquier miembro de ésta. Una vez verificado el quórum, se someterá a 
consideración el Orden del Día. 
 
ARTICULO 4.- MESA DIRECTIVA: Aprobado el Orden del Día, se elegirá del seno 
de la Asamblea, la Mesa Directiva, conformada por: un presidente, un vicepresidente 
y un secretario, quienes tendrán las siguientes funciones: 
 
El Presidente 
a. Coordinar el desarrollo de la reunión virtual acorde con el Reglamento y el Orden 

del Día, teniendo en cuenta la Ley y el Estatuto. 
b. Conceder el uso de la palabra a quien lo solicite respetuosamente en estricto 

orden de presentación y dentro de los límites fijados en el presente Reglamento. 
c. Evitará que las discusiones se salgan del tema que se está tratando y someterá 

a decisión de la Asamblea los temas que lo requieran y las proposiciones 
presentadas. 

d. El presidente de la Asamblea tendrá facultades para nombrar del Seno de la 
Asamblea las siguientes comisiones: 
- Proposiciones y recomendaciones 
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- Revisión y aprobación del Acta de Asamblea XXXIII por delegados. 
- Comisión de escrutinios. 

e. Firmar el acta de la asamblea. 
 
El Vicepresidente 
a. Colaborará con el presidente en el manejo de documentos, control de tiempo y 

procedimiento, y reemplazará al presidente en caso de ausencia temporal o 
definitiva o cuando este lo solicite. 

 
El Secretario 
a. Tomará cuidadosamente nota de todo cuanto acontezca y se diga en el 

desarrollo de la Asamblea, lo cual constará en el Acta respectiva. 
b. Conservar y ordenar los documentos pertinentes a la Asamblea. 
c. Apoyarse en la persona que brinde soporte técnico de la plataforma virtual para 

verificar el orden de las intervenciones, las votaciones y decisiones que se tomen 
en el desarrollo de la asamblea.  

d. Elaborar y firmar el acta de la Asamblea. 
 
ARTICULO 5.- INTERVENCIONES: Tendrán voz y voto en la Asamblea solamente 
los delegados que fueron convocados para tal fin. Cada delegado presente tendrá 
derecho a un voto. 
 
Las diferentes intervenciones serán concedidas por el presidente de la Asamblea en 
orden de solicitud, siempre y cuando correspondan al tema que se está tratando, y 
serán solicitadas mediante la opción de levantar la mano en la plataforma virtual o 
en el chat de texto de la misma plataforma.  
 
Cada delegado tendrá derecho a dos (2) intervenciones de máximo dos (2) minutos 
cada una sobre el mismo tema. El presidente de la Asamblea a su consideración y 
si es necesario, podrá ampliar el tiempo. 
 
Pondrán participar en las deliberaciones y votaciones electrónicas los delegados 
hábiles debidamente acreditados y que se encuentren conectados por la 
herramienta tecnológica dispuesta para tal fin.  
 
De otra parte, los Miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, el 
Representante Legal el Revisor Fiscal y los Invitados Especiales podrán participar de 
las deliberaciones, una vez pidan el uso de la palabra al presidente de la reunión. 
 
En todo caso el presidente podrá otorgar el uso de la palabra a las personas que 
considere necesario para dar ilustración o aclaración en los temas a desarrollar. 
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Los miembros de la Junta Directiva, principales y suplentes que no fueron elegidos 
delegados, sólo podrán hacer uso de la palabra cuando se trate de algún tema 
pertinente a sus funciones, o en caso de sustentar informe sobre sus actividades. 
 
Los invitados especiales y los asesores que concurran a la Asamblea podrán 
participar con derecho a voz únicamente. 
 
PARÁGRAFO. Los delegados suplentes solo podrán actuar en caso de ausencia del 
delegado principal, el suplente asumirá el rol de delegado principal y podrá ejercer 
todos los derechos que le correspondan. 
 
ARTICULO 6.-  DECISIONES: Las decisiones se adoptarán por mayoría 
absoluta de votos de los asistentes (La mitad más uno), salvo aquellas que de 
conformidad con los estatutos requieran de una mayoría calificada como es la 
reforma de estatuto o la aprobación de contribuciones económicas, lo cual requiere 
la aprobación del 70% de los delegados conectados a la reunión a través de la 
herramienta tecnológica dispuesta. 
 
ARTICULO 7.-  VOTACIÓN VIRTUAL: Respecto de las decisiones que deban 
someterse a votación, se dispondrá de un mecanismo electrónico, el cual garantizara 
el registro e identificación de los delegados y la posibilidad de votar a todos ellos, 
siempre y cuando se encuentren participando de forma virtual de la Asamblea. El 
escrutinio será realizado automáticamente por el sistema y se dará a conocer a todos 
los delegados conectados en forma inmediata. 
 
ARTICULO 8.- REGISTRO DE DECISIONES: Con base en el estatuto, las 
decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco; 
las constancias presentadas por los asistentes a la reunión; los nombramientos 
efectuados; la fecha y hora de clausura y las demás circunstancias serán registradas 
en la respectiva Acta de la Asamblea, lo anterior debe permitir a los asociados una 
información clara y completa del desarrollo de la asamblea.  
 
ARTICULO 9.-  NOMBRAMIENTO DE COMISIONES: La Comisiones 
Internas nombradas del seno de la Asamblea, estará integrada por tres (3) 
delegados. Así mismo las comisiones tendrán las siguientes funciones: 
 

a. Comisión de revisión y aprobación del acta de asamblea 
 

Tendrá como labor revisar la minuta preparada por el secretario de la Asamblea, 
constatar que se haya consignado con exactitud y precisión todo lo actuado en la 
Asamblea y firmarla, emitiendo el concepto de aprobación. Deberá, además, 
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verificar que el presidente y secretario de la Asamblea firmen el Acta y que sea 
enviada oportunamente a los órganos de registro y de control establecidos por la 
Ley. 
 
b. Comisión de escrutinios.  
 

Estará conformada por tres (3) delegados designados por el presidente de la 

Asamblea General y tendrá las siguientes funciones: 

1. Verificar que las elecciones se desarrollen acorde con los estatutos y 

reglamentos. 

2. verificar el resultado emitido por la herramienta tecnológica. 

3. Certificar por escrito el resultado de las votaciones. 

4. Informar a la Asamblea General del resultado de las votaciones 
 
c. Comisión de proposiciones y recomendaciones 

 

Estará conformada por tres delegados designados por el presidente de la Asamblea 

General y tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Recibir de los delegados conectados a la Asamblea General proyectos de 

proposiciones y recomendaciones, las cuales deben ser enviadas al chat para su 

clasificación. 

2. Clasificar los proyectos atrás citados. 

3. Fusionar proyectos referentes a un mismo tema. 

4. Presentar debidamente numerados y clasificados los proyectos al presidente de 

la Asamblea General. 

 
ARTICULO 10.- MOCIONES: Las mociones orales que se presenten serán: De 
orden, de procedimiento y de suficiente ilustración. La primera será resuelta por el 
presidente de la Asamblea, y opera cuando los temas tratados sean lo 
suficientemente debatidos y cuando se desvíe el tema de las discusiones o se altere 
el orden del día, cualquiera de los asambleístas o el presidente podrán solicitar una 
moción para que se reordene el desarrollo de la reunión. Las dos siguientes una vez 
presentada serán puestas a consideración de los asambleístas para su votación 
requerirá de mayoría absoluta. 
 
ARTICULO 11.- PROPOSICIONES: Las proposiciones deberán presentarse en 
forma electrónica en el chat de la plataforma virtual dispuesta para la asamblea, 
dirigidas a la Mesa Directiva y debidamente acreditada por el proponente. 
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La Presidencia de la Asamblea no admitirá proposiciones cuyo contenido no 
corresponda definir a ésta, por ser competencia de otros organismos, y sólo podrá 
aceptarlas como recomendaciones o sugerencia para la Junta Directiva. 
 
Las proposiciones y recomendaciones escritas en el chat serán incluidas en el acta 
de la asamblea por parte de la secretaría de la asamblea. 
 
ARTICULO 12.- RECESOS: El Presidente de la Asamblea podrá decretar recesos 
por un término prudencial y la Asamblea en casos excepcionales, podrá suspender 
las deliberaciones de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 430 y 433 del Código 
del Comercio. 
 
ARTICULO 13.- ELECCIONES. Cuando se trate de votaciones relativas a 
elecciones se deberá respetar el procedimiento establecido en el Estatuto, en los 
demás casos podrán adoptarse otros sistemas a juicio de la presidencia o de la 
Asamblea General. 
 
De conformidad con el estatuto de FONDESARROLLO, La elección de los miembros 
de la Junta Directiva, comité de control social, y comité de apelaciones, será 
efectuada por la Asamblea General, adoptando el procedimiento de listas o planchas 
con aplicación de cociente electoral, sin perjuicio que la elección pueda producirse 
por unanimidad o por mayoría absoluta cuando se presente solo una plancha. 
 
Para la elección de los miembros de Junta Directiva, la plancha estará constituida 
por siete (7) principales y tres (3) suplentes. No podrá figurar un mismo asociado 
en más de una plancha y serán elegidos para un periodo de dos años. 
 
Para la elección de los miembros del Comité de Control Social, la plancha estará 
constituida por tres (3) principales y sus respectivos suplentes, elegidos para un 
periodo de dos años. 
 
Los requisitos para ser miembro de Junta Directiva y Comité de Control Social son 
los establecidos en el estatuto de FONDESARROLLO. 
 
El revisor fiscal y su suplente serán elegidos por mayoría absoluta. 
 
ARTICULO 14. De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 398 de 2020 y la Ley 222 
de 1995, el Gerente deberá firmar el acta de la asamblea general virtual en conjunto 
con el presidente, secretario de la asamblea. 
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ARTICULO 15.- FIN DE LA ASAMBLEA: Una vez agotado el orden del día, la 
Gerencia indicara a la presidencia el número de delegados conectados a esta altura, 
para que la presidencia de por terminada la jornada. 
 
ARTICULO 16.- VIGENCIA: El presente acuerdo rige exclusivamente para la 
XXXIII Asamblea General Ordinaria por delegados y deroga las normas que le sean 
contrarias.  
 
Dado en Santiago de Cali, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año Dos Mil 
Veinte (2020), siendo aprobado mediante el Acta No. 979 de reunión ordinaria de 
Junta Directiva de la misma fecha 
 

 
JUNTA DIRECTIVA DE FONDESARROLLO 

 
 

 
MAURICIO HERNANDO CRUZ GUZMÁN    MARÍA A. APARICIO TAKEGAMI 
Presidente              Secretaria  
 
 
(Original Firmado) 
 


