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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 
DEL AÑO 2016 

 
 

ACUERDO Nº 001 DE 2016 
 
 
 

POR EL CUAL SE CONVOCA Y SE CITA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 
DEL FONDO DE BENEFICIO COMÙN DE EMPLEADOS DEL SENA 

 
 
 
La Junta Directiva del Fondo de Beneficio Común de Empleados del SENA, en uso de las atribuciones que 
le confieren las normas legales, estatutarias y reglamentarias, en especial los artículos 48, 52 y 54 del 
Estatuto Vigente del F.B.C. y  el artículo 30 del Decreto 1481 de junio de 1989. 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

PRIMERO: Que  de  conformidad con el artículo 32 del Decreto 1481 de 1989 y el artículo 54 del Estatuto 
Vigente del FBC, los cuales determinan que “La Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida por 
Asamblea General de Delegados.  La Junta Directiva podrá efectuar esta sustitución si a su juicio la 
realización de la Asamblea General de Asociados se dificulta o resulta significantemente onerosa en 
proporción a los recursos del FBC.   A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables en lo 
pertinente las normas relativas a la Asamblea General de Asociados. 
 
La Junta Directiva reglamentará el procedimiento de elección de delegados en forma tal que garantice la 
adecuada información y participación de ellos, en todo caso los integrantes principales de los Órganos de 
Dirección y Control no podrán ser elegidos como delegados garantizándose así la imparcialidad en las 
decisiones adoptadas.  El número de delegados no podrá ser menor de veinte (20) y su periodo será por 
dos (2) años.  (2015 - 2017) 
 
SEGUNDO: Que según el Artículo 52 del Estatuto Vigente. “Por regla general, la convocatoria a una 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria será efectuada por la Junta Directiva, con una anticipación 
no menor a diez (10) días hábiles, indicando fecha, hora, lugar y temario de la misma, y se notificará a los 
Asociados por medio de aviso que se fijará en las oficinas del FBC y en la empresa o circulares remitidas a 
los Asociados. 
 
Si la Junta Directiva no convoca a la Asamblea General Ordinaria, dentro de los dos (2) primeros meses 
del año, el Revisor Fiscal efectuará la convocatoria dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del término anterior, y si no lo hiciere, le corresponde convocar inmediatamente al Comité de 
Control Social, y si tampoco hiciere la convocatoria a la Asamblea, lo hará inmediatamente el quince por 
ciento (15%) como mínimo de los Asociados. 
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En todo caso la Asamblea General Ordinaria siempre se deberá realizar antes del 31 de 
Marzo de cada año.” 
 
TERCERO: Que de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto vigente: “Son Asociados 
hábiles, los inscritos en el registro social que en la fecha de la convocatoria de la 
Asamblea, que se fija al 30 de diciembre de 2015, no tengan suspendidos sus derechos 
y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el FBC, de acuerdo con 
los reglamentos correspondientes. 
 
En las Asambleas Generales cada Asociado participa en igualdad de derechos, sin consideración a la 
cuantía de sus aportes, antigüedad en el FBC, ni discriminaciones o privilegios.”  
 
CUARTO: Conforme con el artículo 15 literales c y d del Estatuto vigente, todos los Asociados tienen 
derecho a ser informados de la gestión del FBC y a ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas 
Generales o de Delegados. 
 
QUINTO: Con base en el Artículo 30, inciso 4 del Decreto 1481 y el Artículo 76, literal f del Estatuto 
vigente, expresan que es función del Comité de Control Social verificar la lista de Asociados hábiles e 
inhábiles para poder participar en la Asamblea o para elegir Delegados.  
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO 1º.  Sustituir la Asamblea General de Asociados del Fondo de Beneficio Común de Empleados 
del SENA, por la Asamblea General de Delegados y ésta se establece como máximo órgano de 
administración, cuya constitución, número de los mismos y procedimiento de elecciones son fijados en el 
presente acuerdo. 
 
Las normas relativas a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, serán aplicadas en lo pertinente a la 
Asamblea General de Delegados y sus decisiones serán obligatorias para todos los Asociados, siempre 
que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, Estatutarias y Reglamentarias. 
 
ARTICULO 2º.  DELEGADOS. Serán Delegados los Asociados elegidos válidamente por otros asociados, 
para que los represente en la Asamblea General de Delegados a celebrarse el 19 de marzo de 2016. 
 
El periodo de los delegados será por dos años, si el delegado principal llegase a retirarse del F.B.C. o está 
inhábil para la próxima Asamblea, el asociado que tenga mayor número de votos, será quien asuma como 
delegado principal. 
 
ARTICULO 3º.  En el transcurso de la Asamblea podrá votar el Delegado elegido que haya firmado el 
Registro de Asistencia a ella. 
 
A la Asamblea General de Delegados asistirán los Miembros Principales de la Junta Directiva, Control 
Social, el Revisor Fiscal y la Gerente. El Delegado que no asista sin justa causa se le aplicará las 
sanciones contempladas en el Artículo 25 del Estatuto vigente.       
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El Delegado suplente numérico actuará cuando sea convocado en reemplazo del 
principal, quien avisará a la oficina del FBC, cinco (5) días antes de la celebración de la 
Asamblea y recibirá su correspondiente credencial. 
 
 
PARÁGRAFO 1: Dado el caso de que el Principal y el Suplente se nieguen a participar en la Asamblea, se 
procederá a escoger al Delegado que sigue en orden de votación en la lista de la Regional respectiva y su 
periodo será por dos años (2015-2017). 
 
ARTICULO 5º.  La Junta Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados a realizarse el 
día 19 de marzo de 2016, a las 9:00 horas, con el fin de aprobar o improbar los Estados Financieros, el 
Proyecto de Distribución de Excedentes, Plan Estratégico, propuesta de reforma de Estatutos y demás 
asuntos propios a la Asamblea General Ordinaria.  
 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
Este acuerdo se expide en Medellín, a los 11 días del mes de diciembre de 2015. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Tabares Mendoza     Jairo Alberto Romero Rodriguez 
Presidente Junta Directiva     Secretario Junta Directiva 
 


