
 

 
XXXVI ASAMBLEA ORDINARIA 

GENERAL DE DELEGADOS 

El pasado 13 de marzo de 2020, en el Hotel San Fernando Real, se realizó la 

XXXVI Asamblea General de Delegados, el espacio democrático y participativo 

más importante del año en Fondecom, con la asistencia de 45 delegados entre 37 

principales y 8 suplentes, además contamos con la asistencia de miembros de 

Junta Directiva, Comité de Control Social, invitados especiales y empleados.   

En nuestra Asamblea se llevó a cabo: 

 Presentación del balance social y financiero con corte  al 31 de diciembre 

del año 2019 bajo los siete principios cooperativos de la Alianza 

Cooperativa Internacional ACI. 

 Elección del Comité de Control Social periodo 2020-2022. 

 Elección de la firma de Revisoría Fiscal periodo 2020-2022. 

 Presentación de los avances en el proyecto nueva sede. 

 Reforma al Estatuto en los artículos 30, 68, 69 y 101.   

A continuación presentamos el resumen de los aspectos más importantes del 

desarrollo de nuestra Asamblea: 

 
BALANCE SOCIAL 2019 
 
Conoce nuestro informe de balance social aquí 

 

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL PERIODO 2020 – 2022 

 INTEGRANTES  VÍNCULO 
1 HEILER HOYOS RESTREPO PRINCIPAL SOS 

2 AMPARO MURIEL REYES PRINCIPAL EXTENSIÓN 

3 CARLOS EDUARDO OSPINA BEDOYA PRINCIPAL COMFANDI 

4 ELVIA MARÍA AGUIRRE GALVIS PRINCIPAL COMFANDI 

5 OSMELL ASPRILLA IBARGUEN PRINCIPAL EXTENSIÓN 

6 LUZ MARY BARONA TORRES SUPLENTE COMFANDI 

7 ELENA PÉREZ ORTIZ SUPLENTE COMFANDI 

 

https://fondecom.coop/wp-content/uploads/2020/03/Balance-Social-2019.pdf


 
FIRMA REVISORÍA FISCAL 2020 – 2022 

Central de Cooperativas Agrarias - Cencoa 

 

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2019 

 

De la distribución de excedentes aprobada, fue abonado el 20 de marzo de 2020 

el Retorno Cooperativo a los asociados que hicieron uso del servicio de crédito 

en el año 2019 y se abonó el 27 de marzo de 2020 la Revalorización de Aportes 

a la cuenta de Aportes Sociales de nuestros asociados. 

 

REFORMA AL ESTATUTO 

ARTÍCULO 30. CAUSALES DE EXCLUSIÓN. Se incluyen como causales de 

exclusión de un asociado el declararse en insolvencia y el estar reportado o 

relacionado en cualquier momento en alguna de las listas vinculantes sobre lavado 

de activos y financiación del terrorismo. 

ARTÍCULO 68. ASAMBLEA POR DELEGADOS. Se modifica para aclarar que la 

inasistencia de los Delegados a alguna de las asambleas convocadas sin causa 

justificada, genera inhabilidad para la siguiente postulación. 



 
 

ARTÍCULO 69. ELECCIÓN DE DELEGADOS. Se aclara que cuando no se 

alcancen las vacantes por empresa vinculante se cubrirán con los asociados 

restantes que obtuvieron la mayor votación. 

ARTÍCULO 101. CAUSALES DE REMOCIÓN DE DELEGADOS, MIEMBROS DE 

JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y COMITÉS DE APOYO. 

Se modifica para eliminar lo que respecta a la remoción debido a que no aplica y 

se elimina el parágrafo porque es una inhabilidad y no se debe levantar ningún 

proceso. 

 

Recordemos 

La Asamblea es una reunión en la que se discuten asuntos determinados y se 

adoptan decisiones sobre ellos. Es el órgano máximo de administración de las 

entidades de Economía Solidaria. En Fondecom es la suprema autoridad y “sus 

decisiones y acuerdos serán obligatorios para la totalidad de los asociados del 

mismo, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, 

reglamentarias y estatutarias. Estará constituida por la reunión, debidamente 

convocada, de los asociados hábiles o de los Delegados elegidos por estos” 

(Artículo 57 del Estatuto). 

El Delegado es una persona en quien se delega una facultad, poder o autoridad. 

El Delegado actúa como representante de los intereses de una colectividad y tiene 

derecho a voz y voto en las asambleas. Para ser elegido y ejercer este importante 

rol social, el asociado debe estar hábil, es decir, no tener suspendidos sus 

derechos y estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con Fondecom. 

El Comité de Control Social está “conformado por siete (7) miembros principales, 

elegidos por la Asamblea General para un periodo de dos (2) años, sus funciones 

son las de control social y autocontrol (Artículo 94 del Estatuto). 

El Excedente es el resultado positivo de carácter económico de una empresa 

solidaria que resulta de las actividades o servicios previstos en el estatuto. 

El Retorno Cooperativo es un porcentaje de los excedentes que le corresponde a 

cada asociado de Fondecom activo al 31 de diciembre de cada año, en proporción 

a los intereses pagados por la utilización del servicio de crédito. 


