
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN No. 011 
(10 de febrero de 2022) 

 
Por la cual se convoca a la XXV Asamblea General Ordinaria presencial de 

Delegados de FODEBAX. 
 

La Junta Directiva de FODEBAX, en uso de sus atribuciones legales y en especial 
las que le confieren los artículos 52, 53, 54 y 70 del Estatuto vigente y, 
  

CONSIDERANDO 
 

1. Que de conformidad con el artículo 59 del Estatuto vigente, la Asamblea 
General de Asociados podrá ser sustituida por la Asamblea General de 
Delegados, cuando, a juicio de la Junta Directiva, aquella se dificulte por 
razón del número de asociados, o cuando su realización resulte 
significativamente onerosa en proporción a los recursos de FODEBAX. 
 

2. Que de acuerdo con el Artículo 54 del Estatuto vigente, por regla general la 
convocatoria a una Asamblea General Ordinaria, será efectuada por la Junta 
Directiva. 

 
3. Que en reunión Extraordinaria de Junta Directiva, realizada el 10 de febrero 

de 2022, según consta en Acta No. 202-22, se aprobó convocar a Asamblea 
General Ordinaria Presencial de Delegados.  
 

 RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º.- CONVOCATORIA: Convocar a la XXV ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA PRESENCIAL DE DELEGADOS del FONDO DE EMPLEADOS DE 
LABORATORIOS BAXTER- FODEBAX, a los delegados elegidos de cada una de 
las zonas establecidas por FODEBAX, a celebrarse el día 26 de marzo de 2022 a 
las 9:00 a.m. en el salón Colombia del Hotel Dann Carlton Cali, ubicado en la 
Carrera 2 # 1 – 60, barrio El Peñon. 
 
ARTÍCULO 2º.- ASOCIADOS HÁBILES: Son asociados hábiles los inscritos en el 
registro social de FODEBAX, quienes al día 10 de febrero de 2022, no tengan 
suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con FODEBAX.  
 
ARTÍCULO 3º.- PERIODO DE HABILIDAD: Corresponde al Comité de Control 
Social verificar la lista de delegados hábiles e inhábiles. La relación de los delegados 
inhábiles será fijada en las carteleras de FODEBAX, el mismo día de la 
convocatoria, por termino de cinco (5) días hábiles, tiempo durante el cual los 
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afectados podrán presentar sus reparos relacionados con la capacidad de 
participar. 
 
Los reclamos sobre inhabilidades se presentarán por escrito ante el mismo Comité 
de Control Social, dentro de los cinco (5) días hábiles que dure publicada la lista de  
los delegados inhábiles. Dentro de los dos (2) días siguientes el Comité de Control 
Social se pronunciará sobre los mismos.  
 
En todo caso y en el evento de ser necesario, la Administración revisará y ajustará 
los datos de las listas, con el fin de que reflejen fielmente la situación de habilidad 
de los delegados de FODEBAX. 
  
ARTÍCULO 4º.- ORDEN DEL DÍA: El orden del día propuesto, a la XXV ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE DELEGADOS, es el siguiente: 
 
Actos protocolarios: 
Himno Nacional de la República de Colombia 
Himno del Valle del Cauca 
Saludo de bienvenida, a Cargo de la Gerente General Carolina Sáez Bastidas 
 
Orden del día propuesto: 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum 

2. Instalación de la XXV Asamblea General Ordinaria Presencial de Delegados, 

a cargo de la señora Lesvy Montenegro Rojas, Presidente de la Junta 

Directiva. 

3. Elección mesa directiva:  
-Presidente  
-Vicepresidente 
-Secretario. 

4. Lectura y aprobación del orden del día propuesto 

5. Lectura y aprobación del reglamento de asamblea propuesto 

6. Informe de la Comisión de Verificación del acta de la XXIV Asamblea 

General de Delegados  

7. Designación de comisiones  

7.1 De Estudio y Aprobación del acta de la presente asamblea 

7.2 De Nominaciones y Escrutinios 

7.3 De Proposiciones y Recomendaciones 

8. Presentación de informes 

8.1 Informe conjunto de Junta Directiva y Gerencia 

8.2 Informe del Comité de Control Social. 

9. Presentación de Estados Financieros al diciembre 31 de 2021. 

10. Dictamen de la Revisor Fiscal  

11. Aprobación de Estados Financieros al diciembre 31 de 2021. 
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12. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes año 

2021 

13. Aprobación del Compromiso para el Incremento de la Reserva de 

Protección de Aportes Sociales. 

14. Aprobación Programa FODES 

15. Elección de Miembros de Junta Directiva, periodo 2022-2024 

16. Elección de Miembros del Comité de Control Social, periodo 2022-2024 

17. Elección de Miembros de Comité de Apelaciones, periodo 2022-2023 

18. Elección de Revisor Fiscal y su suplente, periodo 2022-2024 y fijación de 

sus honorarios 

19. Informe planeación estratégica FODEBAX 

20. Informe PESEM 

21. Proposiciones y recomendaciones 

22. Clausura 

 

ARTÍCULO 5°.- LIBROS Y DOCUMENTOS: Los libros, estados financieros y 
documentos se encuentran a disposición de los asociados, a partir del 28 de febrero 
de 2022 en el horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. de lunes 
a viernes, previa cita coordinada en el correo electrónico: 
malby_castillo1@baxter.com 

 
ARTICULO 6°.- ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
Se llevará a cabo la elección de miembros de Junta Directiva, de acuerdo con las 
siguientes condiciones y requisitos del proceso, los cuales se encuentran definidos 
en los artículos 54, 62, 63, 64 y 65 del estatuto de FODEBAX: 
 
Número de miembros  
La Junta Directiva estará compuesta por cinco (5) miembros principales con cinco 
(5) suplentes numéricos. 
 
Periodo 
La Junta Directiva será elegida por un periodo de tres (3) años. 
 
Requisitos y perfil  
Para ser elegido y ejercer como miembro de la Junta Directiva se requiere:  
 

1. Ser asociado hábil al momento de la elección y durante el ejercicio del cargo.  
2. Tener una antigüedad mínima de un año (1) como asociado a FODEBAX  
3. Acreditar formación en áreas relacionadas con el desarrollo de la 

administración de FODEBAX; entre otros, administración, contabilidad, 
economía, derecho, finanzas, sistemas o materias afines que puedan 
aplicarse al ejercicio de las funciones de los administradores. Podrá 
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considerarse la experiencia y conocimientos apropiados para el cumplimiento 
de las responsabilidades y funciones propias de los administradores.  

4. Acreditar la participación en procesos de capacitación relacionados con 
empresas de la economía solidaria, con una intensidad de mínimo 30 horas 
en los últimos dos (2) años.  

5. No haber sido sancionado disciplinariamente por FODEBAX, dentro de los 
tres (3) años anteriores a su postulación.  

6. No estar incurso en incompatibilidades e inhabilidades legales y estatutarias.  
7. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativa o anteriormente 

removido del cargo de gerente, o miembro de un órgano de administración o 
control social de una organización de la economía solidaria, exclusivamente 
por hechos atribuibles al candidato y con ocasión del ordenamiento de 
medidas de intervención. 

 
Es requisito de postulación del candidato a Junta Directiva, el diligenciamiento de la 
hoja de vida donde indique los estudios realizados de carácter formal, técnico, 
profesional, los estudios de educación no formal, así como la experiencia dentro y 
fuera del sector solidario, así como la manifestación expresa de conocer las 
funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y 
el estatuto. 
 
El cumplimiento de los requisitos será verificado por el Comité de Control Social. 
 
Mecanismo de postulación 
FODEBAX publicará en su página web www.fodebax.coop el acceso para la 
postulación como miembro de Junta Directiva, facilitando los formatos necesarios 
para ello. 
El asociado interesado en postularse debe diligenciar la información solicitada en la 
página y adjuntar los siguientes documentos: 
 

 Formato de inscripción como miembro de Junta Directiva. 
 Hoja de vida donde indique los estudios realizados de carácter formal, 

técnico, profesional, los estudios de educación no formal, así como la 
experiencia dentro y fuera del sector solidario. 

 Declaración expresa de conocer las funciones, los deberes y las 
prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y el estatuto. 

 Compromiso de cumplir con las responsabilidades y deberes como miembro 
de Junta Directiva, en caso de ser elegido. 

 Acuerdo de confidencialidad 
 Foto vigente 

 
 
Periodo de postulación 
El periodo de postulación inicia el 14 de febrero y finaliza el 4 de marzo de 2022 
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Reglas de votación 
Las elecciones se llevarán a cabo a través de un software en la nube y cada 
Delegado podrá votar por el número de integrantes principales a elegir, de esta 
forma quedarán electos como principales los candidatos que obtengan el mayor 
número de votos y después de cubiertas las posiciones para principales se cubrirán 
las de suplentes también por números de votos de mayor a menor. 
 
En caso de presentarse empate, se optará de la siguiente forma, en su orden: 

1. Se tendrá en cuenta quien se postuló primero. 
2. En caso de persistir el empate, se tendrá en cuenta la antigüedad como 

asociado. 
 
 
ARTICULO 7°.- ELECCIÓN DE CONTROL SOCIAL:  
Se llevará a cabo la elección de miembros del Comité de Control Social, de acuerdo 
con las siguientes condiciones y requisitos del proceso, los cuales se encuentran 
definidos en los artículos 54 62, 64, 80 y 81 del estatuto de FODEBAX: 
 
Número de miembros  
El Comité de Control Social estará integrado por asociados hábiles en número de 
tres (3) principales y tres (3) suplentes numéricos.  
 
Periodo 
El Comité de Control Social será elegido por un periodo de tres (3) años. 
 
Requisitos y perfil  
Para ser elegido y ejercer como miembro del Comité de Control Social se requiere:  
 

1. Ser asociado hábil al momento de la elección y durante el ejercicio del cargo.  
2. Tener una antigüedad mínima de un (1) como asociado a FODEBAX  
3. Acreditar la participación en procesos de capacitación relacionados con 

empresas de la economía solidaria, con una intensidad de mínimo 20 horas 
en los últimos dos (2) años  

4. No haber sido sancionado disciplinariamente por FODEBAX, dentro de los 
tres (3) años anteriores a su postulación.  

5. No estar incurso en incompatibilidades e inhabilidades legales y estatutarias.  
6. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativa o anteriormente 

removido del cargo de gerente, o miembro de un órgano de administración o 
control social de una organización de la economía solidaria, exclusivamente 
por hechos atribuibles al candidato y con ocasión del ordenamiento de 
medidas de intervención.  
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Es requisito de postulación del candidato a Comité de Control Social, dejar la 
manifestación expresa de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones 
establecidas en la normatividad vigente y el estatuto. 
 
El cumplimiento de los requisitos será verificado por el Comité de Control Social. 
 
Mecanismo de postulación 
FODEBAX publicará en su página web www.fodebax.coop el acceso para la 
postulación como miembro de Comité de Control Social, facilitando los formatos 
necesarios para ello. 
El asociado interesado en postularse debe diligenciar la información solicitada en la 
página y adjuntar los siguientes documentos: 
 

 Formato de inscripción como miembro de Comité de Control Social. 
 Hoja de vida donde indique los estudios realizados de carácter formal, 

técnico, profesional, los estudios de educación no formal, así como la 
experiencia dentro y fuera del sector solidario. 

 Declaración expresa de conocer las funciones, los deberes y las 
prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y el estatuto. 

 Compromiso de cumplir con las responsabilidades y deberes como miembro 
del Comité de Control Social, en caso de ser elegido. 

 Acuerdo de confidencialidad 
 Foto vigente 

 
 
Periodo de postulación 
El periodo de postulación inicia el 14 de febrero y finaliza el 4 de marzo de 2022 
 
Reglas de votación 
Las elecciones se llevarán a cabo a través de un software en la nube y cada 
Delegado podrá votar por el número de integrantes principales a elegir, de esta 
forma quedarán electos como principales los candidatos que obtengan el mayor 
número de votos y después de cubiertas las posiciones para principales se cubrirán 
las de suplentes también por números de votos de mayor a menor. 
 
En caso de presentarse empate, se optará de la siguiente forma, en su orden: 

1. Se tendrá en cuenta quien se postuló primero. 
2. En caso de persistir el empate, se tendrá en cuenta la antigüedad como 

asociado. 
 
ARTICULO 8°.- COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN: La presente convocatoria, así 
como los perfiles, requisitos, mecanismos de postulación y las reglas de votación, 
para la elección de miembros de Junta Directiva y Comité de Control Social, serán 
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comunicados a través de correo electrónico a todos los asociados. Se publicarán en 
la oficina de FODEBAX y en su página web www.fodebax.coop. 
 
ARTICULO 9°.- ELECCIÓN DE COMITÉ DE APELACIONES: Durante el ejercicio 
de la Asamblea se llevará a cabo la elección del Comité de Apelaciones, el cual 
estará conformado por tres (3) asociados hábiles, con un (1) suplente numérico, 
elegidos por la Asamblea General, para un período de dos (2) años. 
 
Requisitos  

1. Ser asociado hábil al momento de su elección  
2. No estar desempeñando cargo alguno en FODEBAX.  
3. Estar presente en la asamblea que lo elija.  
4. No haber sido sancionado por FODEBAX. 

 
 
 
ARTÍCULO 10°.- VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, 10 de febrero de 2022, en la que se realizó la Convocatoria a la XXV 
Asamblea General Ordinaria presencial de Delegados de FODEBAX, según consta 
en el acta 202-22 de reunión Extraordinaria de la Junta Directiva.  

 
 
 
 
 
 

LESVY MONTENEGRO ROJAS   PIEDAD LINARES LONDOÑO 
Presidente Junta Directiva    Secretaria Junta Directiva 
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