
FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS 
Resolución No. 002-2019 

Marzo 6 de 2019 

Por el cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados de 
FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS de 2019 

La Junta Directiva de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS  

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y  

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad por lo señalado por el artículo 61 del estatuto social de
FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS, y artículo 30 del Decreto 1481 de 1989, por
regla general, la convocatoria a una asamblea general ordinaria será
efectuada por la Junta Directiva con la anticipación prevista en los estatutos
determinando en ella la citación, fecha, hora, lugar y temario de esta.

2. Que el artículo 63 del mismo Estatuto, en concordancia con el artículo 32 del
1481 de 1989, dispone que, la Asamblea General de Asociados de FEMPHA
será sustituida por Asamblea General de Delegados, siempre y cuando el
número de asociados exceda de trescientos (300), en razón a que se
dificulta su realización y ésta resulta significativamente onerosa.

3. Que se hace necesario cumplir los mandatos estatutarios y, en
consecuencia,

RESUELVE 

ARTÍCULO 1.- CONVOCATORIA. Convocar a la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS para el año 2019, la cual se 
llevará a cabo el día 29 de marzo del presente año, desde las 7:30 a.m., en el 
Salón Capital del GHL Hotel Capital, ubicado en la Calle 25b No.69 A 50, 
ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.  

ARTÍCULO 2.- PROCEDIMIENTO. El número de delegados a elegir que 
participarán en esta Asamblea, el procedimiento para ello y su reglamentación 
será la que para el efecto adopte la Junta Directiva de la entidad.  



ARTÍCULO 3.- ORDEN DEL DÍA 

El Orden del día a desarrollar en la Asamblea General Ordinaria de Delegados 
de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS, será el siguiente: 

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Elección de Mesa Directiva de la Asamblea: Presidente, Vicepresidente y 

Secretario.
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
6. Elección de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea.
7. Informe de Junta Directiva año 2018.
8. Informe de Gestión y Resultados año 2018.
9. Informe de Comité de Control Social año 2018.
10.  Informe y dictamen de la Revisoría Fiscal año 2018.
11.  Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.
12.  Compromiso de incremento de reserva de protección de aportes del año 

siguiente.
13.  Aprobación del Proyecto Distribución de Excedentes año 2018.
14.  Informe del programa al cual se destinaron los recursos del Fondo de 

Desarrollo Empresarial Solidario.
15.  Elección de dos (2) integrantes principales de la Junta Directiva, con sus 

respectivos suplentes personales, período estatutario 2019-2021 y Elección de 
tres (3) integrantes principales del Comité de Control Social, con sus 
respectivos suplentes personales, período estatutario 2019-2020. La elección 
se efectuará con listas separadas.

16.  Elección tres (3) integrantes del Comité de Apelaciones, período estatutario 
2019-2020.

17.  Elección del Revisor Fiscal principal y suplente, y fijación de sus honorarios para el 
período estatutario 2019-2020. 

18.  Aprobación del reconocimiento mensual a los integrantes de Junta Directiva, 
Comité de Control Social e integrantes de Comités Operativos, según literales h) e 
i) del artículo 66 del Estatuto Social de FEMPHA - FONDO DE EMPLEADOS.

19.  Reforma parcial del Estatuto Social de FEMPHA - FONDO DE EMPLEADOS 
para ajustarlo a las disposiciones del Decreto 962 del 5 de junio de 2018 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

20.  Proposiciones y recomendaciones.
21.  Clausura.



ARTÍCULO 4.- DERECHO DE INSPECCIÓN 

De conformidad con el numeral 4 del artículo 379 del Código de Comercio, en 
concordancia con el concepto de la Superintendencia de Economía Solidaria 
SES-OJ0094-02, se encuentra a disposición de los asociados en las oficinas del 
Fondo (ubicadas en la Calle 12B No. 7-90 Oficina 417), el Informe de gestión y 
resultados correspondiente al ejercicio contable del año 2018 y los libros de 
contabilidad correspondientes al mismo ejercicio, para efectos de ejercer el 
derecho de inspección, según lo establecido en los literales d) y e) del artículo 
15, y el artículo 89 del Estatuto Social de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS . 

ARTÍCULO 5.- INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS 

Los aspirantes a cargos de la Junta Directiva y Comité de Control Social de que 
tratan los numerales 15 y 16 del artículo 3 de la presente Resolución, deberán 
inscribirse simultáneamente el principal y su suplente, diligenciando los formatos 
respectivos que se publiquen para tal fin, adjuntando los correspondientes 
soportes, dentro de los plazos contemplados en el Estatuto Social de FEMPHA 
FONDO DE EMPLEADOS, según el artículo 70°, literal h). 

 ARTÍCULO 6.- NOTIFICACIÓN 

De conformidad con lo establecido por el artículo 61° del Estatuto Social de la 
entidad, se ordena publicar y notificar vía correo electrónico a los delegados la 
citación a la Asamblea General. Igualmente se publicará en medio de 
comunicación de circulación nacional, en la sede principal de FEMPHA 
ubicada en la Calle 12B No. 7-90 Oficina 417 y en la página web 
www.fempha.com.co con la anticipación legal requerida. 

Dada en Bogotá, D.C., a los seis (6) días de marzo de dos mil diecinueve (2019). 

        (Original firmado)   (Original firmado) 
HUGO ALCIDES PÉREZ PINILLA           MARCO ORLANDO OSORIO RODRÍGUEZ 

Presidente    Secretario 

http://www.fempha.com.co/



