
No. Concepto inicio fin Responsable Norma

1 Comunicación persuasiva a delegados información de la fecha de corte 
de habilidad, fecha de convocatoria a la Asamblea. Gerencia

2 Preparación de listados de delegados hábiles e inhábiles a fecha de 
convocatoria. lunes 28 de febrero de 2022 jueves 3 marzo de 2022 Gerencia

Decreto 1481 1989. Artículo 27º.- Asamblea general. La asamblea 
general es el órgano máximo de administración de los fondos de 
empleados, sus decisiones son obligatorias para todos los 
asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales, estatutarias y reglamentarias; y la conforma la 
reunión, debidamente convocada, de los asociados, hábiles, o de los 
delegados elegidos directamente por éstos.

Parágrafo.- Son asociados hábiles para efectos del presente 
artículo, los inscritos en el registro social que en la fecha de la 
convocatoria no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el fondo de 
empleados.

3 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Delegados y envío de 
información a tratar, por medio de Resolución de Junta Directiva Junta Directiva

Decreto 962 5 junio 2018. Artículo 2.11.11.2.3. Numeral 1. La 
convocatoria a asamblea general ordinaria se realizará con una 
anticipación no menor a 15 días hábiles, informando la fecha, hora, 
lugar, orden del día en que se realizará la reunión y los asuntos que 
van a someterse a decisión."
2. Cuando dentro de una asamblea se vayan a realizar elecciones
de órganos de administración, control y vigilancia, con la 
convocatoria se acompañarán los perfiles
que deberán cumplir los candidatos que se postulen y las reglas de 
votación con las que se realizará la elección. Adicionalmente, las 
organizaciones establecerán políticas, de información para divulgar 
el perfil de los candidatos con anterioridad a la elección del 
respectivo órgano. 

4

Publicación de convocatoria y perfil (requisitos) de los candidatos a ser 
elegidos como integrantes de Junta Directiva, Comité de Control Social, y 
Comité de Apelaciones, en medio de comunicación de circulación 
nacional, correo electrónico registrado.

Gerencia

Decreto 962 5 junio 2018. Artículo 2.11.11.2.3. Numeral "
2. Cuando dentro de una asamblea se vayan a realizar elecciones
de órganos de administración, control y vigilancia, con la 
convocatoria se acompañarán los perfiles
que deberán cumplir los candidatos que se postulen y las reglas de 
votación con las que se realizará la elección. Adicionalmente, las 
organizaciones establecerán políticas, de información para divulgar 
el perfil de los candidatos con anterioridad a la elección del 
respectivo órgano. 

5 Entrega de listados de delegados hábiles e inhábiles a Control Social 
para su verificación. Gerencia

6 Verificación de listados de delegados hábiles e inhábiles por parte de 
Comité de Control Social a fecha de convocatoria. Comité de Control Social

Ley 79 de 1988, Artículo 6.  " Verificar la lista de asociados hábiles 
e inhábiles para poder participar en las asambleas o para elegir y 
ser elegidos."

7 Listados de i nhábiles, el cual se publicará en la página web 
www.fempha.com.co, y por correo electrónico. Gerencia Una sola publicación viernes 4 de marzo de 2022

viernes 4 de marzo de 2022

CRONOGRAMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE DELEGADOS MARZO 2022

28 de febrero de 2022

jueves 3 de marzo de 2022

jueves 3 de marzo de 2022

viernes 4 de marzo de 2022
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8

Elaboración de comunicación escrita enviada por correo electrónico al 
delegado principal o suplente, inhábil, dándole a conocer las razones por 
las que adquirieron la inhabilidad, los efectos que les representa, y los 
mecanismos con que cuenta para superar tal situación*.

Gerencia

8,1
Una vez recibida por parte del delegado inhábil principal o suplente, la 
comunicación informándole su inhabilidad, podrá solicitar que se revise 
su habilitación aportando las pruebas suficientes

viernes 4 de marzo de 2022 lunes 7 de marzo de 2022 Delegado

8,2
Una vez recibida la solicitud de revisión por parte del delegado principal o 
suplente inhábil, el Comité de Control Social verificará y comunicará al 
delegado si tal condición ha sido superada o si la misma se mantiene 

Comité de Control Social

8,3 En caso de que se ratifique la condición de inhabilidad el delegado 
principal o suplente, podrá interponer el recurso de reposición miércoles 9 de marzo de 2022 8:00 a.m. miércoles 9 de marzo de 2022 5:00 p.m. Delegado

8,4 Una vez recibido el recurso de reposición el Comité de Control Social, 
dispondrá de un (1) día hábil para resolverlo Comité de Control Social

8,5
Una vez vencido el término anterior, la lista de delegados inhábiles por el 
Comité de Control Social, será actualizada, si aplica, en la página web 
www.fempha.com.co 

Comité de Control Social
Gerencia

9
Remisión de hoja de vida con todos sus soportes e inscripción de 
postulación de candidatos a ser elegidos como integrantes de Junta 
Directiva, Comité de Control Social,  y Comité de Apelaciones.

lunes 14 de marzo de 2022 8:00 a.m. miércoles 16 de marzo de 2022 5:00 p.m. Delegados Estatuto Social FEMPHA. Artículos 39, 65, 66, 70, 81 y 85.

10
Verificación del cumplimiento de requisitos de los candidatos inscritos a 
ser elegidos como integrantes de Junta Directiva, Comité de Control 
Social,  y Comité de Apelaciones.

miércoles 16 de marzo de 2022 jueves 17 de marzo de 2022 Comité de Control Social

Decreto 962 5 junio 2018. Artículo 2.11.11.4.2. Elección de 
miembros de consejo de administración o junta
directiva. Parágrafo 1.  Los requisitos de que trata el presente 
artículo deberán ser acreditados al momento en que los candidatos 
se postulen para ser elegidos. La junta de vigilancia o comité de 
control social, verificará el cumplimiento de tales requisitos, de 
acuerdo con las funciones que le han sido atribuidas por la Ley, y en 
consonancia con lo previsto en el artículo 2.11.11.6.2. del presente 
decreto. 
Estatuto Social FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS. Artículo 88, 
literal k.

11
Comunicado del Comité de Control Social sobre cumplimiento de 
requisitos de candidatos inscritos a ser elegidos como integrantes de 
Junta Directiva, Comité de Control Social,  y Comité de Apelaciones.

Comité de Control Social

12

En caso de no acreditarse por parte de los postulados los requisitos/o no 
lograrse el número de postulados correspondientes a las vacantes, se 
otorgará un término adicional para subsanar o recibir nuevas 
postulaciones

martes 22 de marzo de 2022 miércoles 23 de marzo de 2022 5:00 p.m. Postulados

13
Verificación final de cumplimiento de requisitos de los candidatos 
inscritos a ser elegidos como integrantes de Junta Directiva, Comité de 
Control Social,  y Comité de Apelaciones.

jueves 24 de marzo de 2022 viernes 25 de marzo de 2022 Comité de Control Social

14

Comunicado oficial del Comité de Control Social, en página web, correo 
electrónico registrado y mensaje de texto a los postulantes, sobre el 
cumplimiento de requisitos de los candidatos inscritos a ser elegidos 
como integrantes de Junta Directiva, Comité de Control Social,  y Comité 
de Apelaciones.

Comité de Control Social

15 Asamblea General Ordinaria de Delegados. Asambleístas

viernes 4 de marzo de 2022

martes 8 de marzo de 2022

jueves 10 de marzo de 2022

viernes 11 de marzo de 2022

viernes 18 de marzo de 2022

lunes 28 de marzo de 2022

martes 29 marzo de 2022 7:30 a.m.
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