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Bogotá D.C., 26 de febrero de 2021 
 
Señores 
ASOCIADOS 
FONDO DE EMPLEADOS GRUPO CARVAL -FECARVAL- 

Ciudad 
 
ASUNTO: NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASOCIADOS NO PRESENCIAL DE FECARVAL AÑO 2021 

 
La Junta Directiva, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en su sesión del 24 de febrero 
de  2021, según consta en el Acta No. 158, aprobó convocar el día 26 de febrero de 2021 a los 
asociados hábiles de Fecarval, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 55 y el numeral 13 
del artículo 64 del Estatuto vigente de Fecarval; es de mencionar, que la convocatoria se fijará 

mediante aviso en lugares visibles en “FECARVAL” o en las dependencias de la entidad 

empleadora, por lo tanto, a efectos de dar la publicidad de la convocatoria, la misma será remitida 
a través de correo electrónico o WhatsApp a los asociados y publicada en la página web de 
Fecarval. Así mismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 57 del Estatuto vigente de 
Fecarval, los asociados podrán ser representados mediante poder escrito, los asociados miembros 
de junta directiva, los miembros del Comité de Control Social, gerente y empleados de Fecarval no 
podrán aceptar representaciones. 

 
En virtud de lo decidido en la sesión del 24de febrero de 2021, se comunica a los asociados que la 
Junta Directiva 

 
ACORDO 

 

Convocar a los asociados hábiles a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Asociados No 
Presencial, para el día miércoles veinticuatro (24) de marzo de 2021 a partir de las 7:30 a.m., 
mediante comunicación simultánea y sucesiva a través de la plataforma tecnológica Teams, a la 
que podrán asistir los asociados hábiles convocados mediante un enlace virtual de conexión, que 
recibirán con antelación a la fecha de realización de la asamblea, con el fin de someter a decisión 
el siguiente orden del día: 

 
1. 7:30 - 8:00 Verificación del quórum 
2. 8:00 - 8:15 Instalación de la Asamblea. 
3. 8:15 - 8:30 Lectura y aprobación del orden del día. 
4. 8:30 - 8:40 Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 
5. 8:40 - 8:50 Lectura de la constancia de la comisión de revisión y 

aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
6. 8:50 - 9:00 Lectura y aprobación del proyecto de reglamento de la 

asamblea. 
7. 9:00 - 9:20 Elección de Comisiones. 

A. Designación de la Comisión para la revisión y aprobación del 
acta. 

B. De proposiciones y varios. 
8. 9:20 - 10:20 Capacitación y sensibilización del Sarlaft. 
9. 10:20 - 10:30 Break 
10. 10:30 - 11:50 Presentación de informes: 
10.1 10:30 - 11:15 Junta Directiva y Gerencia. 
10.2 11:15 - 11:30 Comité de Control Social. 
10.3 11:30 - 11:50 Dictamen e informe del Revisor Fiscal 
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11. 11:50 - 12:10 Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 
de diciembre de 2020. 

12. 12:10 - 12:20 Presentación y aprobación del proyecto de distribución de 
excedentes. 

13. 12:20 -   1:00 Elección de miembros de la Junta Directiva y Comité de 
Control Social 

14. 1:00 -    1:15 Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios  
15. 1:15 - 1:30 Proposiciones, conclusiones y varios 
16. 1:30 - 1:40 Clausura 

 

IMPORTANTE 
 
 
Para dar cumplimiento las disposiciones legales y estatutarias que rigen a la Asamblea General 
Ordinaria de Asociados No Presencial de FECARVAL 2021, por favor tener en cuenta: 

 

1. Remitir firmados y totalmente diligenciados los poderes por escrito. Lo anterior, con el fin 
de realizar el debido registro de apoderados para la asistencia a la Asamblea General de 
Asociados No Presencial de 2021. Favor remitir los poderes a más tardar el día lunes (15) 
de marzo de 2021, a las 5 p.m. al correo electrónico 
gerencia.fecarval@pharmetiquelabs.com. 

2. Cada apoderado o representante podrá tener máximo hasta 20 poderes. Los asociados 
miembros de junta directiva, miembros del comité de control social, gerente y 
empleados de Fecarval no podrán aceptar representaciones. 

3. Los asociados convocados a la reunión de la Asamblea General Ordinaria No Presencial 
de Fecarval, serán quienes se encuentre hábiles a la fecha de convocatoria, es decir, al 26 
de febrero de  2021, en cumplimiento de lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 52 del 
Estatuto vigente de Fecarval, el cual dispone “Son asociados hábiles para concurrir a la 
Asamblea o elegir delegados, los inscritos en el registro  social que a la fecha de 
convocatoria que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones para con “FECARVAL”.”. 

4. Para que le sea enviado el link de la Asamblea General Ordinaria No Presencial de 
Fecarval, cada asociado deberá informar su correo electrónico y número de celular. 

 
 

ESTA PARTICIPACIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y EL ABSTENERSE DE MANERA 
INJUSTIFICADA HARÁ EFECTIVA A UNA SANCIÓN POR INASISTENCIA 
DE DOS (2) SALARIOS DIARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES, ES 

DECIR, LA SUMA DE $60.568. 

 
 

Cualquier inquietud comunicarse al celular corporativo 3115325361 de FECARVAL. 
 

CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 61 del Estatuto vigente de Fecarval, para ser miembro 
principal o suplente de la Junta Directiva, se requiere: 

 

 

1. Ser asociado hábil. 
2. Tener una antigüedad como asociado no inferior a seis (6) meses. 

mailto:gerencia.fecarval@pharmetiquelabs.com
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3. No haber sido sancionado disciplinariamente por “FECARVAL” durante los dos (2) años 
anteriores a la nominación. 

4. No estar incluso en alguna de las incompatibilidades establecidas en el presente estatuto o en 
inhabilidad para el ejercicio del cargo.  

5. Acreditar conocimientos y/o experiencia en aspectos administrativos, contables, financieros o 
afines. 

6. Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria o comprometerse a 
adquirirla en un término no superior a 60 días. 

7. Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro de los 30 días 
siguientes a la elección. 

8. Con la postulación y una vez elegido, debe manifestar por escrito en el formato que disponga 
“FECARVAL”, que conoce las funciones, las prohibiciones, los deberes y derechos establecidos 
en la normatividad vigente y el Estatuto. 

 
PARAGRAFO: Los directores no recibirán remuneración por la asistencia a reuniones, por lo tanto, su 
labor será ad-honorem. 
 
 

CONDICIONES PARA ASPIRAR A SER MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 
 

Conforme a lo previsto en el artículo 80 del Estatuto vigente de Fecarval, para ser miembro del 
Comité de Control Social se tendrá en cuenta la capacidad y aptitudes personales, el conocimiento, 
integridad ética y destreza y los siguientes requisitos: 

 

1. Ser asociado hábil. 
2. Tener una antigüedad como asociado no inferior a seis (6) meses. 
3. No haber sido sancionado disciplinariamente por FECARVAL durante los dos (2) años anteriores 

a la nominación. 
4. No estar incluso en alguna de las incompatibilidades establecidas en el presente estatuto o en 

inhabilidad para el ejercicio del cargo.  
5. Acreditar conocimientos y/o experiencia en aspectos administrativos, contables, financieros o 

afines. 
6. Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria o comprometerse a 

adquirirla en un término no superior a 90 días. 
7. Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro de los 30 días 

siguientes a la elección. 
 

PARAGRAFO: Los miembros del Comité de Control Social no recibirán remuneración por la asistencia 
a reuniones, por lo tanto, su labor será ad-honorem. 
 

 

Saludos cordiales, 
        
 
                                                                                            

Claudia Milena Rodríguez Celis Jorge Iván Rojas Flórez 
Presidena Directiva Secretario Junta Directiva 


