
Delegado a la Asamblea

Febrero 6 al 10
Inscripciones

Febrero 20 al 24
Votaciones virtuales

Febrero 27
Publicación elecciones

Puedes trabajar por el como

de llevarlo en el

FONATLAS

XIX ASAMBLEA
general ordinaria POR DELEGADOS 

Cali   Marzo 25 de 2023

Inicia las convocatorias

Siéntete orgulloso
Es tu Fondo...



QUE HACE LA
ASAMBLEA ?

PLANEAR  Dar dirección a las actividades a realizar por Fonatlas.

DIRIGIR    Elegir miembros de Junta Directiva, Comité de Control Social, Revisoría 
Fiscal y Comités Especiales. (Si hay finalización de periodo de vigencia de los 
comites )

ORGANIZAR   Determinar las características del estatuto y dentro de ellos la 
dirección y el funcionamiento del fondo.

CONTROLAR Deben pronunciarse sobre el balance, la distribución de 
excedentes y dar decisiones sobre conictos y establecer sanciones. 

COMO SE ORGANIZA
LA ASAMBLEA ?
Cuando la organización de la Asamblea se diculte 
por número de asociados o su realización resulte 
onerosa en proporción a los recursos del Fondo, se 
realiza una asamblea por delegados.

El número mínimo de delegados es 
de 20 y la elección la reglamentará la 
Junta Directiva.

Para esta XIX Asamblea - 2023 serán 
elegidos 40 delegados en total.

QUIEN PUEDE SER
DELEGADO?
Delegado, es un asociado hábil,  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. 

FUNCIONES DEL
DELEGADO
• Presentarse cumplidamente a la Asamblea
• Leer, analizar y aprobar los informes presentados por 
la gerencia y la junta

• Aprobar el reglamento de la Asamblea
• Analizar los informes presentados por el Comité de 
Control Social y la Revisoría Fiscal

• Aprobar los estados financieros previo análisis y 
aclaraciones de inquietudes

• Elegir Junta Directiva, Comité de Control Social y 
Revisoría Fiscal

• Analizar y aprobar la distribución de excedentes
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EJE CAFETERO
Pereira  1    3 
Manizales 1
Armenia  1    

CALI
Cali  9  1  10

CIUDAD S. ATLAS TVA TOTAL

BOGOTÁ
Bogotá 5  2  8
Ibague 1

MEDELLÍN
Medellín  4  1   6
Apartado  1

TOTAL    40

SANTANDERES
Bucaramanga  1  1 3
Cucutá 1

ATLÁNTICO
Barranquilla  1   1 3
Cartagena  1   

OCCIDENTE
Buenaventura  1  1  7
Buga 1  1
Tulua  1   
Palmira  1   
Pasto-Popayán  1   

Las postulaciones estan abiertas
desde  las 06:00 horas del  día 6 de febrero
hasta las 17:00 horas de 10 de febrero

SI NO ASISTO A LA
ASAMBLEA QUE
PUEDE PASAR?
Se podrá imponer multas a los delegados que no 
concurran a la Asamblea. El valor máximo de la 
multa es de 4 SMDLV.

Se decide que se puede esperar a los ausentes 
hasta 15 minutos una vez iniciada la Asamblea. Si 
el delegado llega después no tiene derecho a 
voto y está sujeto a multa económica.

CANTIDAD DE
DELEGADOS
POR REGIONALES

LA ASAMBLEA SERÁ
PRESENCIAL

COMO ME POSTULO

El número de delegados por ciudad se asignancon 
base a un cálculo numérico establecido, donde 
interviene el número de delegados determinado por la 
Junta Directiva, el número de asociados por regional y 
su participación en el total.

SUPLENTES
Para esta Asamblea se nombrará un (1) Suplente 
numérico por zona. Y asisten en caso de ausencia 
del delegado principal.

Se elegirá con base en el número de votos 
obtenido, una vez elegidos los delegados 
principales. Y debe cumplir los mismos requisitos 
de un delegado principal y una vez convocado 
constituye un deber asistir a la Asamblea.

Los delegados elegidos deberan aprobar el 
curso de Economía Solidaria, para su 
participación

Encuentra mas información
en nuestro portal

www.fonatlas.com


