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FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL 
ACUERDO No. 1 -  26 DE FEBRERO  DEL 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA POR DELEGADOS  MIXTA (PRESENCIAL Y VIRTUAL) DEL  AÑO  

2021 
 
La Junta Directiva del Fondo de empleados Lafayette FEL, en uso de sus 
facultades legales, estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
1. Que le corresponde a la Junta Directiva convocar a la Asamblea General 

ordinaria por delegados conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley 79 de 

1988 en concordancia con lo previsto en los artículos 27 y 30 del Decreto 1481 

de 1989 y lo dispuesto en los artículos 52 y 64 literal J del estatuto vigente del 

Fondo de empleados Lafayette FEL.  

2. Que por el número de asociados con que cuenta el FEL se dificulta realizar la 

Asamblea de asociados y de acuerdo con lo establecido con el artículo 56 del 

estatuto se sustituye por asamblea de delegados.  

3. Para que  la asamblea general pueda cumplir con sus funciones regulares, la 

junta directiva debe convocar a los delegados elegidos democráticamente por 

los asociados.  

4. Que mediante el Decreto No. 962 del 05 de junio de 2018 el Gobierno Nacional 
introdujo disposiciones normativas que tienen por objeto establecer algunos 
instrumentos de información y fortalecer la implementación de iniciativas que 
motiven la participación plural y democrática de los asociados en los órganos 
de administración, la toma de decisiones, la gestión de riesgos y el desarrollo 
de buenas prácticas de gobierno de las organizaciones de economía solidaria, 
señalando que para las convocatorias a reuniones de asamblea general se 
seguirán criterios de transparencia, oportunidad y motivación a la participación 
democrática de los delegados, los cuales son tenidos en cuenta en esta 
convocatoria por el  FEL. 
  

5. Que por la declaratoria de emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento 
impuestas desde el 12 de marzo de 2020 por las autoridades locales y 
nacionales, se considera conveniente, a fin de no generar riesgos de 
propagación del virus Covid 19, efectuar la reunión de asamblea general 
ordinaria del año 2021 (correspondiente al ejercicio 2020) de manera mixta 
(virtual y presencial). 
 

6. Que el 26 de marzo de 2020 la Superintendencia de la Economía Solidaria 
expidió la Carta Circular No. 14 mediante la cual emitió una guía para la 
realización de reuniones no presenciales, mixtas u otros mecanismos para la 
toma de decisiones en las entidades vigiladas, en la cual señala que “Los 
órganos de Administración y Control, es decir: Asamblea General de 
Asociados, Asamblea General de Delegados, Consejo de Administración, 
Junta Directiva, Junta de Vigilancia, Comité de Control Social y/o Junta de 
Control Social, podrán realizar Reuniones Ordinarias o Extraordinarias No 
Presenciales o Mixtas, o utilizar otros mecanismos para la toma de decisiones, 
teniendo en cuenta las recomendaciones señaladas en la presente Carta 
Circular, la cual, tiene en cuenta las exigencias normativas dispuestas en el 
artículo 19 . 
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RESUELVE 
PARTE I 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA POR DELEGADOS MIXTA (PRESENCIAL Y VIRTUAL) DEL  AÑO  
2021 

CAPÍTULO I 
CONVOCATORIA Y TEMARIO 

 
ARTICULO 1. CONVOCATORIA: se Convoca  a reunión de Asamblea General 

Ordinaria mixta (presencial y virtual) a todos los Delegados de los asociados de 

FEL que fueron  electos de conformidad con el procedimiento establecido en el 

año 2020 la cual se realizará en las siguientes condiciones de tiempo, lugar y 

temario: 

FECHA 25 DE MARZO DE 2021 

HORA  2:00 PM 

ASISTENCIA VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM  

ASISTENCIA PRESENCIAL En las instalaciones del Show Room ubicado en 

la calle 15 N° 72 – 95  Empresa Textiles 

Lafayette  

TEMARIO PROPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Llamado a lista y  Verificación del quórum 

2.  Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Elección del presidente y secretario de la 

Asamblea general ordinaria por delegados 

mixta (presencial y virtual) año 2021. 

4. Aprobación Reglamento de la Asamblea 

general ordinaria por delegados mixta 

(presencial y virtual) año 2021. 

5. Lectura de la certificación del acta de la 

Asamblea anterior. 

6. Elección de la comisión verificadora del 

acta (2 asociados). 

7. Informes. 

7.1 Informe de gestión. 

7.2 Informe del Comité de Control Social. 

8. Presentación y aprobación de los estados 

financieros al 31 de diciembre del 2020. 

9. Proyecto de distribución de excedentes. 

10. Informe y dictamen del revisor fiscal.  

11. Reforma estatutaria. 

12. Elección y posesión de la junta directiva 

para el periodo 2021 - 2022 

13. Elección y posesión comité del control 

social para el periodo 2021 - 2022 

14. Elección y posesión comité de apelaciones 

para el periodo 2021 - 2022 

15.  Elección y posesión revisor fiscal para el 

periodo 2021 - 2022 

16.  Proposiciones y varios. 

 

17. Clausura. 
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Parágrafo. El vínculo de conexión a la reunión mixta (presencial y virtual) año 
2021, será remitido a los delegados convocados oportunamente. 
 
ARTICULO 5º. Participantes. Podrán participar en la Asamblea por delegados, 
54 Asociados delegados, que además deben reunir los requisitos de habilidad 
establecidos en el Estatuto para los asociados.  
 

El presente acuerdo fue aprobado en reunión ordinaria en la Junta Directiva según 

acta N°603 del 26 febrero de 2021, este será fijado en un lugar visible de la sede 

principal del Fondo de Empleados Lafayette FEL y en la página web del FEL.   

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

                                                        
Paola Rozo 

Secretaria Junta Directiva 
 

 
 
 
 
Anexos: Reforma estatutaria, reglamento de la  asamblea general ordinaria por 
delegados mixta (presencial y virtual) del año 2021 
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FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL 
 

ACUERDO No. 2 -  26 de febrero del 2021 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA HABILIDAD DE LOS 
ASOCIADOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR 
DELEGADOS MIXTA (PRESENCIAL Y VIRTUAL) DEL AÑO 2021 

 
 
La Junta Directiva del Fondo de empleados Lafayette FEL, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO 
 

1. Que le corresponde a la Junta Directiva convocar a la Asamblea General 
ordinaria por delegados, conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley 79 
de 1988 en concordancia con lo previsto en los artículos 27 y 30 del Decreto 
1481 de 1989 y lo dispuesto en los artículos 52 y 64 del estatuto vigente del 
Fondo de empleados Lafayette FEL. 

2. Que conforme al numeral 3 del artículo 2.11.11.2.3 del Decreto 962 de 2018, 
previo a la celebración de la Asamblea ordinaria, se debe informar a los 
asociados inhábiles, sobre tal condición, las razones por las que adquirieron la 
inhabilidad, los efectos que le representan y los mecanismos con que cuenta 
para superar dicha situación. 

3. Que es fundamental que el Comité de Control Social, como organismo de 
control social, verifique la condición de habilidad o inhabilidad de los asociados 
del Fondo de Empleados Lafayette FEL, en los términos del parágrafo del 
artículo 27 y artículo 30 de la Ley 79 de 1988 concordantes con el artículo 27 
del Decreto 1481 de 1989. Así como, lo previsto en el parágrafo del artículo 50 
del Estatuto vigente del Fondo de empleados Lafayette FEL. 

 

                                                        RESUELVE 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

NORMAS GENERALES 
 

ARTÍCULO 1°. Se considera asociado hábil, en los términos del artículo 50 del 
Estatuto y parágrafo del artículo 27 y el artículo 30 de la ley 79 de 1988 
concordantes con el artículo 27 del Decreto 1481 de 1989, para todos los efectos 
de la Asamblea Ordinaria por delegados el asociado que reúna los siguientes 
requisitos: 
 
a. Los inscritos en el Registro Social y que igualmente su nombre se encuentre 

vigente en el libro o sistema de registro de asociados. 
 
b. Que no tengan suspendidos sus derechos. 
 
c. Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones 

con el fondo de empleados Lafayette FEL, a la fecha de corte señalada por la 
Junta directiva para determinar la habilidad o inhabilidad de los Asociados. 

 
ARTÍCULO 2° Para efectos de dar alcance al literal c del artículo anterior, se 
entienden por obligaciones con el Fondo de Empleados Lafayette FEL, las 
siguientes: 
 
a. Cumplir oportunamente las obligaciones  de carácter económico y demás 

derivadas de su asociación al FEL. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 

VERIFICACIÓN DE LA HABILIDAD DE LOS ASOCIADOS 
 
ARTÍCULO 3° Para efectos de verificar la habilidad o inhabilidad de los asociados 
del Fondo de empleados Lafayette FEL según lo consagrado por el Estatuto 
Vigente en el capítulo 7, el Comité de Control Social tendrá como fecha de corte, 
de acuerdo con el artículo 50 del Estatuto, el día 26 de febrero 2021 a la 03:00 pm. 
Fecha de la convocatoria de la asamblea por delegados ordinaria, Por lo tanto, 
todas las obligaciones con el Fondo deberán estar satisfechas a esa fecha. 
 
ARTÍCULO 4° Una vez verificada la lista de asociados hábiles e inhábiles, la 
misma se publicará en la sede del fondo de empleados, durante tres (3) días 
hábiles. 
 
ARTÍCULO 5° Una vez verificada la inhabilidad de los asociados del Fondo de 
empleados Lafayette FEL, la junta directiva procederá a informar de manera 
escrita por correo certificado o en su defecto por correo electrónico a los 
asociados sobre tal condición, dándole a conocer las razones por la que 
adquirieron la inhabilidad, los efectos que le representa y los mecanismos con que 
cuenta para superar tal situación. 
 
ARTÍCULO 6° Una vez recibida la comunicación por parte del asociado inhábil, 
tendrá derecho a solicitar que se revise su habilitación, aportando las pruebas 
suficientes que permitan determinar si persiste o no la situación que lo llevó a 
encontrarse en tal condición, para lo cual tendrá cinco (5) días hábiles a partir del 
momento en que reciba la comunicación en la que se le informó de tal 
circunstancia. 
 
Una vez recibida la solicitud de revisión por parte del asociado inhábil, el Comité 
de Control Social verificará si tal condición ha sido superada o si la misma se 
mantiene, para la cual tendrá un término de dos (2) días hábiles para su 
pronunciamiento. En caso de que se ratifique la condición de inhabilidad el 
asociado podrá interponer el recurso de reposición, el cual podrá ser interpuesto 
dentro del siguiente día hábil del recibo de la comunicación de la decisión 
proferida por el Comité de Control Social. 
 
Una vez recibido el recurso de reposición el Comité de Control Social, dispondrá 
de un (1) día hábil para resolverlo, y contra tal decisión ya no procederá ningún 
recurso. 
 
Una vez vencido el término señalado en el inciso anterior y verificado la lista de 
asociados hábiles e inhábiles por el Comité de Control Social, la misma se 
publicará en La sede  del Fondo de empleados Lafayette FEL, durante un (1) día 
hábil. 
 
Parágrafo Único: La Administración, ni el Comité de Control Social podrán 
habilitar a asociados que se pongan al corriente de sus obligaciones con 
posterioridad al día del corte de la habilidad. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

 
ARTICULO 7°. Conforme a las normas legales y estatutarias, tendrán derecho a 
participar en la asamblea general ordinaria por delegados mixta (presencial y 
virtual) del año 2021, con voz y voto, que se encuentren habilitados y que hayan 
sido convocados para la misma. 
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CAPÍTULO CUARTO 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTÍCULO 8: La presente Resolución será fijada en un lugar visible de la sede 
principal, y en los canales de comunicación oficiales del Fondo de Empleados 
Lafayette FEL. 
 
El presente acuerdo fue aprobado en reunión Ordinaria Administrativa de la Junta 
Directiva, según acta No 603 del  26 de febrero  de 2021. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 

                                                        
Paola Rozo 

Secretaria Junta Directiva 
 


