
 

 

 
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE DELEGADOS  

 
 

Resolución No. 09  
  Del 28 de febrero de 2022 

 

Por el cual se convoca a la Asamblea General Ordinaria de delegados no presencial. 
 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente “FODEOCCI” en uso 
de sus facultades legales y en especial las conferidas por del Estatuto vigente, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que   de acuerdo con el Artículo 56 del Estatuto corresponde a la Junta Directiva citar a 
Asamblea General Ordinaria Anual.  
 

Que de acuerdo con el Artículo 57, la Asamblea General Ordinaria de delegados, se 
celebrará una vez al año dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario para el 
ejercicio de sus funciones regulares.  
 

Que el Decreto 398 de 2020 permite la realización de asambleas no presenciales conforme 
a las normas dispuestas en el mismo. Que la Asamblea Anual Ordinaria se realizará de 
manera no presencial  
 

Que de acuerdo con el Artículo 58. La convocatoria Asamblea General Ordinaria, se hará 
por parte de la Junta Directiva con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles, 
indicando la fecha, hora, lugar y temario de esta y se notificará por escrito a los delegados 
por medio de circulares o carteles fijados en lugares visibles de las oficinas de “FODEOCCI".  
Tratándose de asamblea no presencial con la convocatoria se indicará el medio tecnológico 
y la manera en la cual se accederá a la reunión por parte de los delegados.  
 

RESUELVE: 
 

Artículo Primero: Convocar a la Asamblea General Ordinaria de delegados, a celebrarse 
de manera no presencial así: 

 

Fecha de la Asamblea:   26 de marzo de 2022 
Hora de la Asamblea:       9:00 am 
Lugar: Reunión no presencial. Los convocados usarán el 

medio tecnológico ZOOM, link de conexión: 

https://us02web.zoom.us/j/88024280408?pwd=T0QxRnRDSnZicGI3WWoxYi9rYmJNZz09 
 
Al cual pueden acceder aplicando el procedimiento que se anexa como parte integral de 
esta convocatoria y se envía video del tutorial para el manejo de la plataforma. 
 

https://us02web.zoom.us/j/88024280408?pwd=T0QxRnRDSnZicGI3WWoxYi9rYmJNZz09


 

 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. 
 

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.  
2. Elección de Mesa Directiva de la Asamblea; presidente y secretario de la Asamblea.  
3. Aprobación del orden del día de la Asamblea.  
4. Aprobación del Reglamento de la Asamblea. 
5. Nombramiento de la Comisión para la revisión y aprobación del Acta.  
6. Lectura del informe presentado por la comisión nombrada para la revisión y 

Aprobación del Acta No. 30 del 13 de marzo de 2021. 
7. Informe de Gestión de Junta Directiva y Gerencia.  
8. Informe del Comité de Control Social.  
9. Presentación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2021 

comparativo con diciembre de 2020. 
10. Informe del Revisor Fiscal.  
11. Aprobación de los Estados Financieros,  
12. Aprobación del proyecto de Distribución de Excedentes. 
13. Elección de Junta Directiva, Elección de Comité de Control Social y Elección de 

Comité de Apelaciones, para el período 2022 – 2025. 
14.  Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente para el período 2022 – 2025 y 

fijación de Honorarios. 
15. Proposiciones y Varios. 

Proposición de la Junta Directiva: Autorización de la Asamblea para usar en la 
prestación de los servicios sociales del 2022, los fondos Sociales y mutuales no 
ejecutados en el 2021 

16. Clausura de la reunión. 
 
Artículo Segundo: Inasistencia. Los delegados que no puedan concurrir a la Asamblea 
tendrán el deber de dar aviso previo a la asamblea, por medio de comunicación escrita 
dirigida al Representante Legal de FODEOCCI. También se aceptarán estas comunicaciones 
mediante correo electrónico, que se origine del correo registrado por el delegado en 
FODEOCCI; sin perjuicio de la confirmación de la comunicación que haga FODEOCCI.  
 

Para manifestar la imposibilidad de asistir a la Asamblea la comunicación se deberá hacer 
llegar a FODEOCCI dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibido de la presente 
convocatoria, adjuntando los soportes pertinentes. 
 

Se firma en Cali, Departamento del Valle del Cauca, a los días (28) días del mes de febrero 
de 2022. 
 
 
MIRIAM ARIZA ARANGO    WILSON CONDE LOPEZ 
Presidente Junta Directiva                                            Secretario Junta Directiva 
 
(Firmado en original) 


