
LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE  
FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS  

NIT. 860.068.657-1 

INFORMA  

1. Que la Junta Directiva de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS en el trámite
de la Asamblea General Ordinaria NO PRESENCIAL de Delegados
correspondiente al año 2020 expidió la Resolución No. 006-2020 del 13
de agosto de 2020 “Por la cual se definen las políticas de divulgación de los perfiles de los
candidatos para ser miembros de Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de
Apelaciones y Revisoría Fiscal, se reglamentan las inscripciones, postulaciones, procedimiento
para la elección y se establece el formato que se debe diligenciar para la formalizar la
postulación”

2. Que en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el
Comité de Control Social el 21 de Septiembre de 2020 certificó lo
siguiente:

“2. Que no se recibieron postulaciones para el Comité de Apelaciones 

3. Que no obstante que el 18 de septiembre del 2020 se recibió propuesta de la firma
Serfiscal Ltda., la misma fue presentada a las 8:28, siendo el termino correcto de
presentación hasta las 5:00 p.m. del 18 de septiembre de 2020”.

3. Que el artículo 8 de la Resolución No. 006-2020 del 13 de agosto de 2020
al referirse al término para recibir nuevas postulaciones dispuso lo
siguiente:

“ARTÍCULO 8.- TÉRMINO PARA SUBSANAR O RECIBIR NUEVAS POSTULACIONES  

En caso de no acreditarse por parte de los postulados el cumplimiento de los requisitos, o no 
se logre el número de postulados correspondientes a las vacantes a proveer, los candidatos 
podrán subsanar las falencias presentadas del día 22 al 23 de septiembre de 2020. Este 
mismo término se tendrá en cuenta para recibir nuevas postulaciones.  

En todo caso cada una de las planchas inscritas deberá designar un representante. 

La corrección de uno o algunos de los renglones postulados no afectará la integridad del 
resto de la plancha, para lo cual se deberá subsanar únicamente el renglón o renglones 
necesarios”. 



4. Que teniendo en cuenta lo señalado en los numerales anteriores, se
hace conocer a los Delegados que participaran en la Asamblea
General Ordinaria NO PRESENCIAL de Delegados correspondiente al
año 2020, que entre el 22 y el 23 de Septiembre se encuentra abierto el
término para presentar su postulación para integrar el Comité de
Apelaciones.

5. Que entre el 22 y el 23 de Septiembre se encuentra abierto el término
para que las firmas de Revisoría Fiscal que se encuentren interesadas en
la elección para el periodo 2020-2022 presenten su propuesta en los
términos del literal i) del artículo 65 del estatuto social de FEMPHA
FONDO DE EMPLEADOS que señala:

(…) 

Para la elección del Revisor Fiscal, se presentarán propuestas integradas por un candidato 
principal con su respectivo suplente y será elegida la que obtenga la mayoría absoluta de los 
votos de los asociados o delegados asistentes.  

6. Que no se recibieron postulaciones para el Cargo de Suplente de Junta
Directiva Periodo 2020-2021 por lo cual se informa que dicha
postulación debe presentadas el renglón principal, entre el 22 y 23 de
septiembre.

Se expide el presente comunicado el veintidós (22) de Septiembre de dos 
mil veinte (2020). 

Cordialmente, 

___________________________ 
BLANCA MILENA RUIZ PARRA 
Representante Legal  


