
REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS NO PRESENCIAL 
SESIÓN No. 53 FEISA – AÑO 2021 

La Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial de FEISA 2021, 

CONSIDERANDO: 

1. Que según lo señalado en el literal n) del artículo 52 del Estatuto vigente de FEISA,
corresponde a la Asamblea General aprobar su propio Reglamento.

2. Que es necesario fijar normas que permitan que la reunión se desarrolle dentro de un marco
de orden, democracia, legalidad y acorde con la Ley, los Reglamentos y el Estatuto Social.

3. Que se deben observar y seguir las normas legales y estatutarias vigentes, entre ellas, las
instrucciones impartidas en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía
Solidaria 20 de 2020 y directrices del Decreto 962 de 2018.

4. Que mediante la Resolución No. 021-2021 del 18 de febrero de 2021, la Junta Directiva
resolvió convocar a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial
de FEISA, para los días: viernes 19 de marzo de 2021 a partir de las 9:00 a.m. y sábado 20
de marzo de 2021 a partir de las 9:00 a.m.

5. Que mediante la Resolución No. 021 del 18 de febrero de 2021, la Junta Directiva de FEISA
incorporó dentro del orden del día propuesto, la presentación y aprobación del reglamento
de la Asamblea General.

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1º. APROBACIÓN REGLAMENTO.  

El Presidente de la Asamblea pondrá a consideración de los asambleístas el Reglamento en el orden 
del día, el cual se regirá por la Constitución Nacional, el Decreto 1481 de 1989, las leyes y el Estatuto 
vigente de FEISA. 

ARTÍCULO 2º. QUÓRUM DE LA ASAMBLEA 

El quórum deliberatorio y decisorio de la Asamblea General lo constituye la mitad más uno de los 
Delegados elegidos, para lo cual el Representante Legal verificará la asistencia y su constitución. 
Una vez constituido y verificado el quórum de la Asamblea, éste no se entenderá desintegrado por 
el retiro de uno o varios de los Delegados, siempre que se mantenga el quórum antes indicado. Si 
dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, se 
dejará constancia de tal hecho en el acta y la Asamblea no se realizará. 



 

 
 
PARÁGRAFO: Los Delegados elegidos hábiles, que no asistan a la Asamblea General sin previa 
comunicación de renuncia o que se retiren sin finalizar la misma, deberán presentar por escrito la 
justificación a la Gerencia, quien la remitirá al Comité de Control Social e informará a la Junta 
Directiva, para que tome las acciones pertinentes. El Delegado asistente que se retire antes de 
terminar la Asamblea, deberá justificarlo ante la mesa directiva, por medio del correo electrónico a 
feisa@feisa.com.co. 
 
ARTÍCULO 3º. INSTALACIÓN. 
 
La Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial, será instalada por el Presidente de la 
Junta Directiva o en su ausencia, por su Vicepresidente. 
 
ARTÍCULO 4º. MESA DIRECTIVA. 
 
Actuando de conformidad con el artículo 51, literal a) del Estatuto vigente de FEISA, la Asamblea 
General de Delegados elegirá un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario en la reunión. El 
Presidente desarrollará el orden del día, dirigirá las deliberaciones, concederá el uso de la palabra 
en el orden que sea solicitada, evitará que las intervenciones se salgan del tema tratado y someterá 
a decisión de la Asamblea los temas que lo requieran y las proposiciones presentadas. También 
firmará el acta de la Asamblea. 
 
El Vicepresidente reemplazará al Presidente en su ausencia temporal o absoluta o cuando éste 
decida participar en las deliberaciones. 
 
Son funciones del Secretario dar lectura al orden del día, al reglamento y a los documentos que 
solicite la Presidencia, también firmará el acta de la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 5º. NOMBRAMIENTO COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA. 
 
La Mesa Directiva propondrá la postulación de tres (3) Delegados asistentes a la Asamblea General, 
quienes serán elegidos por la Asamblea para integrar la comisión que revise la redacción del acta y 
la apruebe en nombre de todos los Delegados (Estatuto Social Artículo 51, literal i). 
 
ARTÍCULO 6º. USO DE LA PALABRA. 
 
Para solicitar el uso de la palabra, cada interviniente, deberá utilizar las opciones que le ofrece la 
plataforma tecnológica, es decir, levantando la mano, escribiendo por el chat o activando el 
micrófono. 
 
Cada intervención estará debidamente autorizada por el Presidente de la Asamblea, se hará en voz 
alta y clara, identificándose con el nombre y la sede o suscripción a la que pertenece. No se podrá 
intervenir más de dos (2) veces sobre un mismo tema, salvo que, por tratarse de un asunto de suma 
importancia, la Presidencia de la Asamblea lo autorice. Cada intervención tendrá un tiempo de dos 
(2) minutos como máximo. 



 

 
En la Asamblea General tendrán voz, pero no voto: los integrantes de la Junta Directiva que no 
tengan el carácter de Delegado, los miembros del Comité de Control Social que no tengan el carácter 
de Delegado, el Revisor Fiscal, la Gerente y demás invitados que no tengan el carácter de Delegado.  
 
ARTÍCULO 7º. MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
Los Delegados que tuvieren conflicto de interés en algún tema, deberán declararlo y  abstenerse de 
intervenir directa o indirectamente en las decisiones y/o conductas respecto de las cuales exista o 
pueda existir conflicto de interés, de acuerdo con lo indicado en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, 
el artículo 2.11.11.8.2 del Decreto 962 de 2018, el Capítulo XI - Régimen de Conflicto de Interés, y el 
Artículo 36 del Código de Buen Gobierno de FEISA, los cuales se transcriben a continuación: 
 
Ley 222 de 1995 
“Artículo 23.- Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en 
cuenta los intereses de sus asociados. 
 
En el cumplimiento de su función los administradores deberán: 

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 
2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. 
3. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la 
revisoría fiscal. 
4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 
5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 
6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección 
de todos ellos. 
7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 
terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de 
los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o 
asamblea general de accionistas. 

 
En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información 
que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el 
voto del administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea 
general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la 
sociedad”. 
 
Decreto 962 de 2018 
 
“Artículo 2.11.11.8.2 Políticas y procedimientos de administración de conflictos de interés. (…), 
entiéndase por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su 
actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, 
ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales. (…)” 
 
 



 

Código de Buen Gobierno 
 
“CAPÍTULO XI. REGIMEN DE CONFLICTO DE INTERES 
Los Asociados, administradores y empleados deberán actuar con la diligencia y lealtad debidas. Los 
Asociados, Administradores, empleados del FEISA, el Revisor Fiscal y demás órganos de control y 
vigilancia se encuentran en una situación de conflicto de interés cuando debido a sus funciones, 
deban tomar una decisión, o realizar u omitir una acción y se encuentren en posibilidad de escoger 
entre el interés del Fondo, y su interés propio o el de un tercero, de manera que de optar por 
cualquiera de estos dos últimos, estaría comprometiendo su objetividad, equidad o independencia. 
 
Artículo 36. Procedimiento para el manejo del conflicto de interés 
Cualquier Asociado, Delegado, miembro de la Junta Directiva, miembro del Comité de Control Social 
u otro Comité, el Gerente y empleados, independientemente de su cargo, y el Revisor Fiscal, 
deberán actuar con diligencia y lealtad, y abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las 
actividades, las gestiones, decisiones o actuaciones en los que exista un eventual conflicto de 
interés. 
 
Además, tendrán el deber de reconocer, revelar y gestionar estas situaciones y las que surjan entre 
ellos mismos y con los diferentes grupos de interés. Por lo tanto, a partir del momento en el que la 
persona identifique que existe o tenga duda sobre la existencia de 
este, deberá revelarlo de acuerdo con el siguiente procedimiento, para efectos de administrar el 
conflicto de interés de una forma transparente y en cumplimiento de su deber, evitando la 
configuración del mismo. 
 
1. Por parte de un Delegado. 
 
Al presentarse un conflicto de interés de un Delegado este deberá proceder en alguno de los 
siguientes momentos: 
 

a. Una vez recibida la convocatoria y el orden del día de la Asamblea General ordinaria o 
extraordinaria, deberá el Delegado manifestar y revelar por escrito dirigido a quién convocó, 
que se encuentra en un eventual conflicto de interés dentro de los cinco (5) días hábiles de 
enviada la convocatoria. Esta situación deberá ser puesta en conocimiento en la reunión de 
la Asamblea para darle el tratamiento que sea pertinente. 

b.  Durante la reunión de la Asamblea General, en la aprobación del orden del día, deberá 
expresarse si en alguno de los temas propuestos en la agenda, cualquiera de los Delegados 
se encuentra inmerso en un eventual conflicto de interés, para evidenciarlo y gestionarlo 
de la manera más adecuada. 

c. La Asamblea General en conjunto, será responsable de evaluar y decidir en su momento, 
acerca de la efectiva existencia o no de algún tema del que pudiera derivarse situaciones de 
conflicto de interés o influir en la dirección de la opinión o voto del Delegado. En caso de 
existir, la persona implicada deberá retirarse de la sesión mientras se discute y decide sobre 
este punto. 

d. En las actas de la Asamblea General se deberá dejar registro de estos hechos describiendo 
la situación y la forma como en su momento fue gestionada”. (…). 

 



 

 
En concordancia con el literal b del Artículo 36 del Código de Buen Gobierno, las denuncias por 
conflictos de interés no declarados en los términos antes indicados, presentadas por cualquiera de 
los Delegados durante el desarrollo de la Asamblea contra otro u otros Delegados, deberán ser 
puestas a consideración por el Presidente de la Asamblea, a fin de decidir si aquel existe o no, y 
definidas mediante votación por mayoría simple luego de las argumentaciones; obligando al 
Delegado O Delegados implicados en el supuesto conflicto, a marginarse en todo momento de las 
decisiones relacionadas con dicho conflicto de interés en caso de que la Asamblea considere su 
existencia; sin perjuicio de las investigaciones y sanciones posteriores de los órganos de control, 
acorde con el Código de Buen Gobierno y el Estatuto Social. 
 
ARTÍCULO 8º. MOCIONES. 
 
Los Delegados tendrán derecho a presentar las siguientes mociones: 
 

a. DE ORDEN: Cuando se considere que el orador se está desviando del tema o que la 
Asamblea no se está ciñendo al Orden del Día. También podrá presentarse moción de orden, 
cuando se esté alterando el orden físico o de palabra, dentro de la reunión. La moción de 
orden será acatada o rechazada por la Presidencia. 

 
b. DE ACLARACIÓN: La podrá solicitar un participante a otro que esté interviniendo en ese 

momento a través de la Presidencia, con el único propósito de preguntarle algo que no le 
ha entendido. 
 

c. DE SUFICIENTE ILUSTRACIÓN: La puede presentar cualquiera de los Delegados cuando 
considere que el tema de discusión ha sido suficientemente ilustrado. 
 
El Presidente tiene la obligación de poner a consideración y voto de la Asamblea en forma 
inmediata, la moción de suficiente ilustración. 
 

PARÁGRAFO: Para manifestar alguna de las mociones, o interpelación el Delegado deberá escribir 
por el chat de la plataforma tecnológica Teams la palabra moción o indicar que hace uso de una 
determinada moción.  

 
El chat será utilizado únicamente para las mociones e interpelaciones. 

 
ARTÍCULO 9º. - INTERPELACIONES. 
 
Durante la intervención, uno o cualquiera de los oradores, podrá ser interpelado. La interpelación 
será concedida o no por el orador. 
 
 
 
 
 
 



 

ARTÍCULO 10° - DEBIDOS PROCEDIMIENTOS 
 
El Presidente de la Asamblea deberá dar cumplimiento a los debidos procedimientos de 
participación, información y de toma de decisiones, en concordancia con el Código de Buen 
Gobierno y la normatividad vigente aplicable. 
 
ARTÍCULO 11º. ELECCIONES Y ESCRUTINIOS. 
 
Las votaciones se realizarán por un sistema o plataforma virtual, con voto electrónico no presencial. 
 
El Control de votaciones lo ejercerán el Comité de Control Social y la Revisoría Fiscal. 
 
Antes de iniciar las votaciones, se determinará el quórum de asistentes y el quórum decisorio, según 
aplique mayoría absoluta o mayoría calificada, acorde con el Estatuto vigente de FEISA. 
 
PARÁGRAFO: Cuando la votación sea para elegir a los miembros del Comité de Control Social, la 
verificación de esta votación la ejercerá solamente la Revisoría Fiscal. 
 
ARTÍCULO 12º. VOTO Y DECISIONES. 
 
Cada Delegado hábil presente y debidamente acreditado, tiene derecho a voz y voto, el cual es 
indelegable (Estatuto Social Artículo 51, literal f y g). Existiendo el quórum de la Asamblea, las 
decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los Delegados que se encuentren 
conectados en el momento de la votación, es decir la mitad más uno, salvo para la reforma del 
Estatuto y para la fijación de aportes extraordinarios que se requerirá del voto favorable de por lo 
menos el setenta por ciento (70%) de los Delegados conectados al momento de la votación; para la 
transformación, fusión, escisión, incorporación, disolución o liquidación de FEISA, se requerirá del 
voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los Delegados convocados.  
 
PARÁGARAFO 1: En la plataforma utilizada para las votaciones se informarán los resultados de las 
votaciones:  SI, NO, voto en blanco, al igual que el número de las abstenciones. En caso de que el 
sistema de elección aprobado por la Asamblea requiera que el votante seleccione más de una 
alternativa de votación, la plataforma tecnológica utilizada, arrojará los resultados según el sistema 
de elección aprobado. 
 
Los resultados de las votaciones se divulgarán en tiempo real y se consolidarán en un informe que 
hará parte integral del acta de la Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial de 2021. 
 
PARÁGARAFO 2: En caso de que, una vez realizadas las votaciones, ninguna de las opciones alcance 
la mayoría requerida por ley, se podrá volver a votar tantas veces sea necesario hasta alcanzar 
cualquiera de las opciones que existan en la votación la mayoría requerida por ley.  
 
 
 
 
 



 

 
ARTÍCULO 13º. POSTULACIÓN PARA ELECCION DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL PERIODO  2021-
2023. 
 
La Mesa Directiva dará lectura e ilustración de los correspondientes candidatos que surtieron el 
procedimiento de postulación y cuyos nombres y perfiles fueron publicados previamente a la 
realización de la Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial de 2021, y sobre el 
resultado de la verificación de requisitos, realizado por el Comité de Control Social. 
 
PARÁGRAFO: Si en el proceso de postulación de candidatos que se realizó previamente a la 
Asamblea, no se logró obtener el número mínimo de candidatos para conformar el Comité de 
Control Social, al inicio de la Asamblea se dará apertura a la postulación de los candidatos 
adicionales requeridos para la conformación del Comité de Control Social, período 2021-2023. 
 
ARTÍCULO 14º - RATIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2020 - 2022 
 
La Junta Directiva actual está elegida para el período 2020 – 2022. 
 
Para cumplimiento de formalidades Estatutarias, se solicitará a la Asamblea del año 2021, la 
ratificación de sus miembros. 
 
En caso de que la Asamblea no ratifique a la Junta Directiva deberá fijar una nueva asamblea de 
carácter extraordinaria con el propósito de elegir a la nueva Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 15º. VOTACIÓN PARA ELEGIR INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL PERIODO 
2021-2023. 
 
La elección de los integrantes del Comité de Control Social se realizará por el sistema nominal, que 
consiste en que cada Delegado podrá votar hasta por tres (3) diferentes personas postuladas. El 
voto será secreto, virtual y se divulgarán los resultados totales de votaciones de cada candidato. 
 
Se entenderán elegidos miembros principales del Comité de Control Social, a los tres (3) candidatos 
que obtengan mayor número de votación y los tres (3) siguientes en votación se entenderán 
elegidos miembros suplentes numéricos. 
 
PARÁGRAFO: En caso de presentarse empate entre candidatos a conformar el Comité de Control 
Social, los empatados podrán definir entre ellos el orden o si no hay acuerdo, se procederá a realizar 
una nueva votación entre los candidatos que quedaron con igual número de votos y se elegirá en el 
renglón o renglones respectivos, según el orden de mayoría de votos. 
 
ARTÍCULO 16º. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Previamente a la Asamblea, la Junta Directiva nombró una Comisión Ad hoc de Proposiciones y 
Recomendaciones, la cual deberá ser ratificada o designada por la Asamblea General, con el fin de 
recibir, clasificar y presentar las proposiciones y recomendaciones que remitieron algunos 



 

Delegados antes de la Asamblea, un miembro de la Comisión presentará el resultado de la gestión 
de la Comisión, con el fin de que sean sometidas a discusión y aprobación de la Asamblea. 
 
Los Delegados podían presentar por escrito, hasta el 12 de marzo de 2021, a través del correo 
electrónico feisa@feisa.com.co, las proposiciones y recomendaciones. No obstante, lo anterior, en 
el desarrollo del punto de proposiciones y recomendaciones los Delegados podrán presentar las 
proposiciones y recomendaciones que a bien tengan. Las proposiciones se refieren a decisiones que 
son competencia directa y exclusiva de la Asamblea, y las recomendaciones, a decisiones que 
correspondan tomar en otras instancias administrativas. 
 
Al elaborar la petición, el Delegado deberá definir si en su criterio se trata de una proposición o de 
una recomendación, no obstante, la Comisión de Proposiciones y Recomendaciones recomendará 
sobre la pertinente clasificación y el Presidente de la Asamblea podrá solicitar la sustentación de las 
proposiciones si lo considera conveniente. La Asamblea podrá decidir, en caso de duda, si se trata 
de una proposición o recomendación. 
 
Las proposiciones se someterán a discusión y aprobación, según el orden de presentación. Las 
proposiciones aprobadas por la Asamblea serán mandatarios para el Fondo y los asociados. En el 
acta se dejará constancia de todas las recomendaciones y respecto de aquellas que resulten 
acogidas se le solicitará al organismo o instancia competente, su posterior estudio y toma de 
decisión sobre el particular. 
 
Todas las proposiciones y recomendaciones recibidas hasta 12 de marzo de 2021 deberán tener las 
observaciones de la Junta Directiva y la Administración, acerca de los posibles impactos positivos o 
negativos en FEISA o su legalidad, a fin de que los Delegados tengan una ilustración suficiente que 
permita tomar las decisiones más adecuadas.  
 
ARTÍCULO 17º. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES. 
 
Considerando que los informes de Junta Directiva y Gerencia, del Comité de Control Social y del 
Revisor Fiscal, se envían a los Delegados con varios días de anticipación a la fecha de la Asamblea, 
éstos no se leerán en su totalidad en la sesión, sino que se hará una presentación sucinta de los 
mismos. Los Delegados presentarán, en caso de existir, sus observaciones o inquietudes sobre tales 
informes, las cuales deberán resolverse por la Junta Directiva, el Comité de Control Social, la 
Gerencia o el Revisor Fiscal según corresponda. 
 
ARTÍCULO 18º. ACTA DE LA ASAMBLEA. 
 
De todo lo sucedido en la reunión, se levantará un acta firmada por el Presidente, el Secretario de 
la Asamblea, el Representante Legal y los integrantes de la Comisión de Revisión y Aprobación del 
Acta, en la cual deberá dejarse constancia de por lo menos el lugar, la fecha y la hora de la reunión, 
los medios tecnológicos utilizados, quien convocó, el medio por el cual se convocó y antelación con 
que fue realizada la convocatoria, el número de convocados y de asistentes, de las discusiones, 
proposiciones y acuerdos aprobados, negados o aplazados, con expresión del número de votos 
emitidos a favor, en contra, en blanco, las abstenciones y los salvamentos de voto, el quórum 
deliberatorio y las demás circunstancias que permitan una información clara y completa del 



 

desarrollo de la reunión. (Estatuto Social. Artículo 51 literal i). El acta también deberá contener lo 
señalado en la Carta Circular 14 del 26 de mayo de 2020 expedida por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 
 
ARTÍCULO 19º. COMPORTAMIENTO. 
 
Los participantes deberán observar un comportamiento correcto durante todo el transcurso de las 
deliberaciones, entendiéndose que será motivo de amonestación por parte de la Presidencia o de 
sanción por parte de la Asamblea, la falta de respeto a cualquiera de las personas presentes, o los 
hechos que originen desorden dentro de la Asamblea. 
 
PARÁGRAFO: Es deber de los asociados dar estricto cumplimiento al ANCA (acuerdos, normas y 
comportamientos de aprendizaje), compendio de directrices acordadas en reuniones previas de 
Delegados, y el cual contempla los siguientes aspectos: 
 
DEBERES DE PREPARACIÓN Y CONOCIMIENTO: 
 

• Informarse, estudiar y analizar anticipada y oportunamente los informes a tratar en la 
Asamblea. 

• Tener total claridad en los temas que son de Asamblea y en aquellos que no lo son, 
solicitar mediante correo dirigido al feisa@feisa.com.co  la explicación correspondiente. 

• Exponer con claridad y suficiente argumentación las ideas. 
• Preparar las propuestas y recomendaciones por escrito y manera concreta. 
• Tener total claridad sobre las funciones y responsabilidades del Delegado. 

 
DEBERES DE RESPETO: 
 

• Ser puntual. 
• Permanecer durante la celebración de la Asamblea. 
• Respetar el manejo de la agenda de la Asamblea y el manejo del tiempo de la misma. 
• Escuchar y guardar silencio sin interrumpir las intervenciones de los demás asistentes. 
• Trabajar en equipo y decidir en pro del FEISA. 
• Respetar la diferencia de ideas y opinión. 

 
ARTÍCULO 20º.IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE ASAMBLEA 
 
Según lo establecido en la Ley 79 de 1988 - Artículo 45, compete a los jueces civiles municipales, el 
conocimiento de las impugnaciones de los actos o decisiones de la Asamblea General, cuando no se 
ajusten a la ley o a los estatutos, o cuando excedan los límites del Estatuto y Normatividad aplicable. 
El procedimiento será el abreviado previsto en el Código de Procedimiento Civil. 
 
ARTÍCULO 21. DE LA GRABACIÓN DE LA ASAMBLEA  
 
Se prohíbe a los Delegados y demás asistentes, toda clase de grabación en medios análogos o 
digitales con excepción de los autorizados por la Administración. 
  



ARTÍCULO 22. INGRESO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

En la plataforma Teams solo podrán ingresar los Delegados hábiles, personal administrativo 
designado por la Gerencia y los invitados por parte de la Junta Directiva. 

Este reglamento fue aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial, en 
su reunión del 19 y 20 de marzo de 2021, según consta en el Acta No. 53 de las mismas fechas y rige 
a partir de su aprobación, derogando todas las disposiciones que le sean contrarias.  

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín por el Presidente y Secretario de la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados No Presencial.  

Para constancia firman: 

Presidente Secretario  


