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REGLAMENTO DE ELECCION DE DELEGADOS PARA 
LA ASAMBLEA DEL FONDO DE EMPLEADOS FEMCO 

 
Por medio del cual se reglamenta  el  procedimiento  para  la  Elección  de 
Delegados a la Asamblea General Ordinaria de Delegados a celebrarse el 20 
de febrero de 2021. 

 
 

La junta directiva del Fondo de Empleados de FEMCO, en uso de sus 
facultades legales y Estatutarias y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
1.   Que de conformidad con lo previsto en las normas legales y en el artículo 

46 del Estatuto, compete a la Junta Directiva del Fondo de Empleados de 
FEMCO, reglamentar el procedimiento para la elección de los delegados 
a la Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

 
2.  Que, de conformidad con el Estatuto, la Junta Directiva ha convocado 
a la 

Asamblea General Ordinaria de Delegados. 
 

3.  Que es atribución de la Junta Directiva del Fondo de Empleados de 
FEMCO reglamentar el procedimiento que deberá observarse para la 
elección de delegados a la Asamblea General ordinaria, tal como lo 
dispone el artículo 46 del Estatuto. 

 
4.  Que se estipula que el número de delegados a elegir será de 1 delegado por 

cada 40 asociados al corte de diciembre 31 de 2020 
 

 
A C U E R D A 

CAPITULO I 

REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE 
DELEGADOS 

 
ARTICULO 1º. REGLAMENTO: Teniendo en cuenta la disposición 
estatutaria, corresponde a la Junta Directiva reglamentar la elección de 
delegados que participarán en la Asamblea General Ordinaria de Delegados 
para el año 2021, la cual se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

 
ARTICULO  2°.  ZONAS  ELECTORALES  Y  DELEGADOS.  Para efectos  de 
elección de delegados, se han establecido las zonas electorales que se señalan 
a continuación, teniendo en cuenta las empresas donde se encuentran los 
Asociados al Fondo de Empleaos de FEMCO, así: 
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DELGADOS POR ZONA ELECTORAL 
             
ZONA ELECTORAL            
ANTIOQUIA  25 994 69%        
BOGOTA  6 253 17%        
OTRAS REGIONES  5 204 14%        
   36 1451 100%        
             

  ANTIOQUIA BOGOTA OTRAS TOTAL 

ANTIOQUIA 994 % PARTIC DELEG 253 % PARTIC DELEG 204 % PARTIC DELEG  

COOSERVICIOS 19 1,91% 1 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 
DEMCO 32 3,22% 1 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 
DYVAL 91 9,15% 2 12 4,74% 0 0 0,00% 0 2 
ZEUS 96 9,66% 2 7 2,77% 0 34 16,67% 1 3 
FEDERAL 18 1,81% 0 0 0,00% 0 11 5,39% 0 1 
FEMCO 6 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 
GALCO 53 5,33% 1 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 
PROACTIVA 26 2,62% 1 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 
MTG 48 4,83% 1 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 
JARBET 22 2,21% 1 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 
MESACE 39 3,92% 1 0 0,00% 0 1 0,49% 0 1 
OTROS Y PENS 39 3,92% 1 9 3,56% 0 55 26,96% 1 2 
SARY 88 8,85% 2 8 3,16% 0 0 0,00% 0 2 
SCHINDLER 173 17,40% 4 187 73,91% 5 102 50,00% 3 12 
SIMAC 6 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 
SOCODA 238 23,94% 6 30 11,86% 1 1 0,49% 0 7 

  994 100,00% 25 253 100,00% 6 204 100,00% 5 36 
 
 

ARTICULO 3° REQUISITOS PARA SER DELEGADOS. Teniendo en cuenta la 
disposición Estatutaria los aspirantes a Delegado deben ser asociados hábiles y 
cumplir los siguientes requisitos: 

 
a) Ser asociado hábil. 
b) Tener como mínimo tres (3) meses de estar asociado, al 31 de diciembre de 

2020 al Fondo de Empleados de FEMCO 
c)  No  estar  incurso  en  las  incompatibilidades  o  inhabilidades  legales   o 

Estatutarias. 
 
PARAGRAFO:   Son   Asociados   hábiles   para   participar   en   la   elección   de 
delegados, los inscritos en el registro social que a la fecha de 31 de diciembre de 
2020 no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con FEMCO. 

 
ARTICULO 4º. PUBLICACION Y VERIFICACION DEL LISTADO DE 
ASOCIADOS INHABILES: El Comité de Control Social verificará y firmará la lista 
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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. 

 
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 hasta el día 22 de enero de 2021, hasta las 5 pm del mismo día, 
telefónicamente al celular 3 2 3 2 0 90 9 9 8  o 3 1 12 86 8 5 1 7  fijo 
0 3 4 6 04 2 19 2  o al link que se publicará a través de redes sociales para tal fin. 

 
5.2 Al finalizar las inscripciones dos miembros del  comité de Control Social y el 
Revisor Fiscal verificarán la calidad de asociado, 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 elección de los delegados, se   llevará a cabo el día 29 de enero de 7:00 
am a 5:00 pm de manera virtual (telefónicamente 3232090998, 3112868517, fijo 
0346042192 o al correo controlsocial@femco.co para todas las zonas 
electorales, o presencial en la oficina de Medellín ubicada en Cr43a No 19ª 87 
oficina 219 o 220. 

 
6.2 El sistema adoptado para la elección de delegados será el uninominal, donde 
el asociado puede escoger mediante voto un solo candidato de su respectiva 
zona. 

 
6.3 En las votaciones solo podrán participar los asociados hábiles que figuren en 
el respectivo listado. El voto se realizará de manera virtual o presencial tal como 
se explica en el artículo 6 literal 6.2 del presente reglamento. 
 

6.4 No se podrá votar por nombres diferentes a los inscritos como aspirantes a 
delegado, ni en  el modelo de voto  diferente al dispuesto para esta elección.  En 
caso contrario se anulará el voto. 

 
6.5 Los votos deberán ser realizados personalmente por los asociados, en las 
condiciones y forma estipulada en el presente reglamento. 

 
 
 

CAPITULO II 
 

COMISION DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS 
 
ARTICULO 7o. INTEGRANTES: La Comisión de Elecciones y Escrutinios estará 
integrada por: dos miembros del Comité de Control Social y el Revisor Fiscal y 
tendrá  como  función  de  recibir   y  verificar  los votos por los delegados de 
cada zona electoral conforme a lo señalado en este reglamento. 

 
7.1.  Actuarán como jurados de votación, dos asociados del fondo de empleados 
FEMCO  
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7.2.   No podrán participar como miembros del Comité de Elecciones, Escrutinios  
y jurado de votaciones, asociados que estén inscritos como aspirantes a 
delegados. 

 
ARTICULO 8°. CONTROL DE LA VOTACIÓN Los jurados integrantes del 
respectivo y  Comité de Elecciones y Escrutinios deben controlar la votación en 
el siguiente orden: 

 
8.1.  Identificar  al asociado  votante  en  el  listado  facilitado  por  el Comité  de 
Control social que se encuentre inscritos en la base de datos  de FEMCO y que sea 
hábil. 

 
ARTICULO 9° PROCEDIMIENTO PARA EL ESCRUTINIO   Finalizada la 
votación,   el Comité de Elecciones y Escrutinios   seguirán   los siguientes pasos: 

 
9.1. Contar el número de asociados que votaron de acuerdo con el listado   de 
llamadas y correos recibidos, como los votos recibidos de manera física de control 
de firma de votantes. 

 
9.2 Contar el número de votos contenidos en la urna, listado de llamadas y correos, 
Si el número de votos es mayor al de votantes según listado, los votos deben 
depositarse nuevamente en la urna y proceder a sacar al azar los votos que haya 
en exceso y destruirlos inmediatamente, sin mirar a que aspirante pertenecían, 
dejando constancia de ello en el acta respectiva. 

 
9.3 Con fundamento en los resultados del escrutinio, se procederá a relacionar 
en el acta pro forma que facilitará el Fondo de Empleados FEMCO, el número 
de votantes, el total de votos depositados, y los votos emitidos para cada uno de 
los candidatos inscritos como delegados. 

 
9.4 El acta suscrita por los integrantes de Comité de Elecciones y Escrutinios 
junto con los votos y los listados, serán remitidos  al comité de control social, 
una vez verificados los resultados, los consolidará en una Acta final suscrita por 
dicho Comité, donde se relacionarán los nombres de los delegados elegidos. 

 
ARTICULO 10. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.   Una vez agotado el 
procedimiento anterior, el Comité de Elecciones y Escrutinios dará a conocer 
inmediatamente el nombre de los asociados electos como delegados a la asamblea 
general ordinaria a celebrarse el 20 de febrero de 2021. 

 
 
 
Dado en a los 17 días del mes de diciembre de   2020 

 
 
 
 
ALONSO DELGADO                                   LUZ MABEL MEJIA  
PRESIDENTE                                               SECRETARIO 
Original Firmado                                         Original Firmado
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LISTADO DE PERSONAS INHÁBILES 
 

CEDULA 
8128151 1017208455 

43151976 1017218344 
43500687 1017249893 
43826931 1030550372 
43988090 1035872678 
45546979 1035913991 
52995986 1036606713 
70555024 1036678971 
70852943 1036925797 
71172901 1039886886 
71292948 1053604810 
71319614 1111452925 
71319733 1128387006 
71706214 1128403237 
71752577 1129542030 
80220311 1151939390 
98670062 1152687557 
98713440 1193480301 

1006291725 1235242517 
 


