
 
  CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL DE ASOCIADOS 
FEMPA 

Bogotá D.C., febrero 26 de 2021 

 

Señor (a) 
Asociado (a) 
FONDO DE EMPLEADOS “FEMPA” 
Ciudad 
 
Respetado (a) señor (a): 
 

La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS “FEMPA” se permite convocar a la 
realización de la Asamblea General Ordinaria de Asociados no presencial virtual a 
celebrarse el día 31 de marzo del año 2021 a partir de las 6:00 p.m., por medio de la 
plataforma  Zoom, el enlace y las orientaciones para la conexión se enviarán más 
adelante a cada uno de los asociados a los correos electrónicos registrados en la 
base de datos de Fempa,  al cual pueden acceder los asociados hábiles para 
hacerse presente de forma virtual en la reunión. 

 

Los asociados hábiles que no puedan participar de la Asamblea, podrán hacerse 
representar mediante poder escrito conferido a otro asociado, con las formalidades 
según modelo que se adjunta a la convocatoria, los poderes se deben remitir por correo 
electrónico a ext.c.cardenas@co.dsv.com, hasta el día 23 de marzo del año en curso a 
las 4:00 p.m. 

 

Cada asociado tendrá derecho a llevar la representación de un poderdante.  Los 
miembros de Junta Directiva, Comité de Control Social y Representante Legal no 
podrán apoderar a ningún asociado. 

 

Los poderes deberán estar diligenciados y contar con la firma del asociado 
representado y quien acepta dicho poder. 

 

Para facilitar el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, las 
proposiciones y recomendaciones deberán remitirse previamente a Fempa a más 
tardar el 19 de marzo de 2021, donde serán organizadas para ser presentadas a la 
Asamblea General. 

 

El Estatuto vigente establece que para los asociados que no asistan a la reunión, 
o no entreguen poderes para ser representados, la Asamblea General de 
Asociados podrá imponer la respectiva sanción de conformidad con el Art. 25 del 
Estatuto.   

mailto:ext.c.cardenas@co.dsv.com


 

Se propone desarrollar el siguiente orden del día: 

 

1. Verificación del Quórum 

2. Instalación de la Asamblea (presidente Junta directiva) 

3. Aprobación del Orden del día 

4. Aprobación del Reglamento de Asamblea General 

5. Elección mesa directiva:  presidente, Vicepresidente y Secretario de Asamblea 

6. Nombramiento de Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de Asamblea 
General 

7. Presentación de Informes Órganos de Administración y Control 

a) Junta Directiva y Representante Legal 

b) Comité de Control Social 

c) Revisor Fiscal 

8. Estudio y Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2020 

9. Aprobación Proyecto de Distribución de Excedentes 

10. Elección Junta Directiva periodo 2021-2022 

11. Elección de comité de control social periodo 2021-2022 

12. Elección revisoría fiscal periodo 2021-2022 y asignación de honorarios. 

13. Reforma parcial Estatuto 

14. Autorizaciones cuotas extraordinarias durante el ejercicio. 

15. Proposiciones, Recomendaciones y Conclusiones 

16. Clausura 

 

 

 

 

 

Presidente Junta Directiva   Secretario Junta Directiva 


