
 
 

 

 

 

REGLAMENTO DE ELECCION DE DELEGADOS 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO ATLAS DE SEGURIDAD INTEGRAL –

FONATLAS-  
 

Acuerdo No.  128  de 2023 
 

Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para la Elección de Delegados a 
la XIX Asamblea General Ordinaria por Delegados a celebrarse el próximo 25 de 
Marzo de 2023. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO ATLAS DE 
SEGURIDAD INTEGRAL – FONATLAS -  en uso de sus facultades legales y 
estatutarias y, 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con lo previsto en las normas legales  y en los artículos 47, 48, 
49 y 50 del Estatuto, compete a la Junta Directiva  de FONATLAS reglamentar el 
procedimiento para la elección de los delegados a la XIX Asamblea General 
Ordinaria por Delegados. 
 
Que de conformidad con el Estatuto, la Junta Directiva convoca a la elección de 
delegados  a la Asamblea General Ordinaria. 
 
Que es atribución de la Junta Directiva de FONATLAS reglamentar el procedimiento 
que deberá observarse para la elección de Delegados a la Asamblea General 
Ordinaria tal como lo dispone el artículo 45 del Estatuto. 

 
ACUERDA 

 
 

ARTICULO 1. REGLAMENTO: Teniendo en cuenta la disposición estatutaria 
corresponde a la Junta Directiva reglamentar la elección de Delegados que 
participaran en la XIX Asamblea General Ordinaria para el año 2023, lo cual se 
llevará a cabo de acuerdo al procedimiento establecidos en los siguiente artículos: 
 
ARTICULO 2. DELEGADOS. Para efectos de elección de delegados, se han 
establecido zonas electorales que se señalan a continuación, teniendo en cuenta la 
ubicación geográfica de las oficinas del Grupo Atlas a que pertenecen los asociados. 
De acuerdo a la base social se ha definido un total 40 delegados, distribuidos así: 



 
 

 

 

 

 
 
 

REGIONAL No. ASOCIADOS No. Delegados No. Suplente 

CALI 1369 10 1

BOGOTA 1063 8 1

SUROCCIDENTE 736 7 1

MEDELLIN 690 6 1

ATLANTICO 492 3 1

EJE CAFETERO 315 3 1

SANTANDERES 278 3 1

TOTAL 4943 40 7

ASOCIADOS 4943

DELEGADOS 40

COEFICIENTE 124  
 

Los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Control Social no pueden ejercer 
delegatura. 
 
ARTICULO 3. REQUISITOS PARA SER DELEGADOS. Teniendo en cuenta la 
disposición Estatutaria los aspirantes a Delegados, deben ser asociados hábiles con 
antigüedad mínima de 6 meses continuos, que no tengan suspendidos sus derechos 
y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes para 
con FONATLAS en la fecha de la convocatoria.   
 
ARTICULO 4. PUBLICACION Y VERIFICACION DEL LISTADO DE ASOCIADOS 
INHABILES. El Comité de Control Social verificará y firmará la lista de asociados 
hábiles e inhábiles y publicará la lista de estos últimos, dejando constancia de la 
fecha de publicación y de las demás constancias a que haya lugar. La fecha de 
publicación del listado de inhábiles será el 25 de Enero de 2023. 
 
ARTICULO 5.  INSCRIPCION DE DELEGADOS. Se fija el siguiente procedimiento 
para inscripción de delegados. 
 
5.1 Los aspirantes a Delegados a la Asamblea General Ordinaria, deberán inscribirse 
entre el 6 al 10 de febrero a través del formulario electrónico dispuesto por la 
administración. 



 
 

 

 

 

 
5.2 En el momento de la inscripción la Gerencia o el Comité de Elecciones y 
escrutinios verificará la calidad de asociados, y si se encuentra hábil para ejercer sus 
derechos, caso en el cual aceptará la inscripción y la aceptación como aspirante a 
Delegado, previa la comprobación que cumple a cabalidad con el presente 
Reglamento. 
 
ARTICULO 6. PROCEDIMIENTO ELECCION DE DELEGADOS. El siguiente es el 
procedimiento que se llevará a cabo para la elección de delegados: 
 
6.1 La convocatoria para elección de delegados se llevará a cabo el día 25 de Enero 
de 2023 a través del formulario electrónico dispuesto por la administración. 
 
6.3 Entre el 13 al 17 de febrero de 2023 mediante comunicado a través de correo 
electrónico y portal web,  se informaran los nombres de los asociados inscritos 
como delegados para efectos de votación. 
 
6.4 La elección de delegados se llevará a cabo del 20 de febrero al 24 de Febrero de 
2023, en todas las zonas electorales, de conformidad con la presente convocatoria 
través de la página web www.fonatlas.com – con la URL designada. 
 
6.5 El sistema adoptado para la elección de delegados será uninominal, donde el 
asociado puede escoger mediante voto un solo candidato de su respectiva zona, los 
cuales estará publicados en www.fonatlas.com y en la URL respectiva.  Los asociados 
hábiles inscritos para aspirar a ser delegados por cada regional con su respectiva 
foto, y nombre, el asociado podrá escoger mediante voto un solo candidato de su 
respectiva zona electoral. 
 
6.6 No se podrá votar por nombres diferentes a los inscritos como aspirante a 
delegado. 

 
ARTICULO 7. COMITE CENTRAL DE ESCRUTINIOS:  El Comité Central de 
Escrutinios estará integrada por tres asociados elegidos por la Junta Directiva y 
tendrá como función suscribir el acta de escrutinio. 
  
ARTICULO 8. PUBLICACION DE LOS RESULTADOS. Una vez agotado el 
procedimiento anterior, el Comité Central de Escrutinios informará el día 28 de 
Febrero de 2023, a través de los diferentes medios citados, los nombres de los 
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asociados electos como delegados a la XIX Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
el 25 de marzo de 2023.   
 
ARTICULO 9. SUPLENTES. Se determina que existirá un (1) Suplente numérico por 
zona.  Los delegados suplentes asisten a la Asamblea General de Delegados en caso 
de ausencia del principal.   
 
Se elegirá como suplente numérico de cada zona, aquel asociado que sea el siguiente 
en el número de votos, una vez elegidos los delegados principales. Los requisitos a 
cumplir por los delegados suplentes son los mismos que los principales y una vez 
convocado constituye un deber asistir a la asamblea. 
 
ARTICULO 10. FORMA DE LLENAR VACÍOS. 
 
Los vacíos que se presenten en el presente reglamento y en el proceso de elecciones 
de delegados, serán resueltos conforme a las normas electorales vigentes del estado. 
 
Dado a los Veinticinco (25) días del mes de Enero del año dos mil veintitres (2.023). 
 
 
 
 
 
JUAN JOSE RAMIREZ    FABIOLA NIETO 
Presidente (E )      Secretaria   
Original Firmado 

 
 


