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CONVOCATORIA A LA XLIV ASAMBTEA GENEMT ORDINARIA DE AFILIADOS
(25 DE TUNTO DE 2021)

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos de la Caja de

Compensación Familiar del Putumayo, atentamente me permito convocarle, formalmente, a

participar de la XLIV (cuadragésima cuarta) Asamblea General Ordinaria de Afiliados 2021.

Como consecuencia de la declaratoria de pandemia del nuevo coronavirus o COVID-l9 por

parte de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social

mediante Resolución número 385 del 12 de mazo de 2020 declaró la emergencia sanitaria

en todo el territor¡o nacional hasta el 30 de mayo de 2020. D¡cha declaratoria ha sido

sucesivamente prorrogada mediante las resoluc¡ones número 8¿14, L462,2230 de 2020 y,

más recientemente mediante la resolución número 222 del 25 de febrero de 2021, conforme

a la cual, la declaratoria de emergencia sanitaria r¡ge, por el momento, hasta el día 31 de

mavo de 2021.

Entre las diferentes medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social se

prohíbe la realización de eventos públicos o privados que impliquen aglomeración de

DersonaS.

por su pafte, la superintendencia del subsidio Familiar, mediante circular 2020-000004 del

!7 de marco de 2020 recomendó a los entes vigilados minimizar en lo posible las reuniones

de grupos y propiciar la comunicación a través de medios virtuales, cuando las reuniones

sean imprescindibles.

Por estas razones, con el fin de contr¡buir al cumplimiento de las medidas sanitarias

ordenadas por el Minister¡o de Salud y Protección Social y por el Gobierno Nacional para

evitar la propagación del covlD-lg la XLIV (cuadragésima cuaÉa) Asamblea General

Ordinaria de Afiliados 202L, será convocada y celebrada a través de medios virtuales' bajo

los siguientes:

I. TERMINOS DE LACONVOCATORIA

Fecha: 25 de junio de 2021
Horai 2: 00 D.m.
Modalidad viÉual: En las condic¡ones previstas en el artículo 19 de la Ley 222 de

1995, mediante acceso a la plataforma cuyo link y clave o contraseña de acceso se

les estará haciendo llegar a los correos electrónicos registrados o a los correos que

ustedes soliciten med¡ante escrito dirigido a la Dirección Administrativa. Dicha

olataforma estará habilit¡da desde las 1:00 (P.M) del día previsto para celebrar la

asamblea.

II. CARÁCTERDELAREUNION

La reunión es de carácter ordinaria por realizarse en el primer semestre del año,

conforme a los estatutos Y la ley.
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ORDEN DEL DIA

Verificación del quórum
Lectura y consideración del orden del día.
Himno nacional de Colombia, Himno del Putumayo e Himno de la Caja de
Compensación Familiar del Putumayo.
ADertura e ¡nstalación de la asamblea
Lectura comunicación realizada a la Superintendencia del Subsidio Familiar,

conforme lo dispone el artículo 11 del Decreto 341 de 1988
Lectura de la nota de aprobación de la comisión designada por la XLIn
(cuadragésima tercera) asamblea general ordinaria de afiliados' realizada

vitualmente el día 26 de junio de 2020.
7. Designación de la comisión para revisión y aprobación del acta de la

(cuadragésima cuarta) asamblea general ordinaria de afiliados y Secret¡ria
Asamblea.
Informe de gestión del Consejo Directivo y de La Directora Administrat¡va.
Presentación y aprobación de los estados financieros de la entidad a 31 de diciembre
de 2020 e informe del Comité de Auditoría del Consejo Directivo.

10. Dictamen de Revisoría Fiscal.
11. Discusión y aprobación de propuesta de reforma de los artículos cuado (4o), tre¡nta

y tres (33) y cuarenta y seis (46) de los estatutos.
12. Fijación de la cuantía máxima hasta la cual puede contratar la D¡rectora

Administrativa sin consulta previa del Consejo Directivo.
13. Proposiciones y varios.

rv. QUORUM

Para que la Asamblea General pueda sesionar válidamente y adoptar dec¡s¡ones en

reuniones ordinarias y extraordinarias, requiere la asistencia de un número plural de

afiliados eouivalentes al 25ol0. Transcurrida la hora señalada para la reunión, si no

hay quórum para deliberar y decidir, la Asamblea podrá sesionar válidamente y
tomar decisiones con cualquier número de afiliadas hábiles presentes.

Pasada la opotun¡dad anterior si no se realiza la Asamblea General, será necesario

oroceder a una nueva convocatoria.

V. REPRESENTACIóN A I¡ASAMBLEA

Cada afiliado por el solo hecho de serlo tendrá derecho en la reunión de la Asamblea

hasta un (1) voto.

S¡ el afiliado a la Corporación no puede padicipar de la asamblea virtual para la cual

se convoca, puede hacerse representar mediante poder otorgado por escrito a otro
AFILIADo HÁaIL (Representante Legal de empresa af¡liada a la caja que se

encuentre al día por todo concepto asimismo con sus aportes parafiscales)'
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Todo apoderado debe tener el carácter de afiliado háb¡l a la Corporación y podrá
poseer máximo tres [3) poderes, sin exceder lo establecido en las disposiciones
legales.

El poder puede ser acreditado de dos (2) formas: a) mediante presentación personal
por parte del afiliado poderdante en la oficina de la Asistente de Dirección de la Caja,

en la sede administrativa, ubicada en la calle 11 carrera t7 esquina en la ciudad de
Puerto Asís, Putumayo; b) en su defecto, si el afiliado poderdante no se encuentra
en capacidad hacerle presentación personal ante la Asistente de Dirección de la Caja,
puede autenticarlo ante notario o juez y enviarlo escaneado al correo electrónico
asistente@comfaDutumavo.com,

En cualquiera de las dos circunstancias, el poder deberá ser allegado el día miércoles
23 de junio de 2021 entre las 8:00 a.m. a las 6:00 p.m. en el horario laboral'

vI. PAZ Y SALVOS

Para que el afiliado tenga derecho a VOZ Y VOTO en la Asamblea para la cual se lo
convoca deberá estar a PAZ Y SAVO con la Corporación por todo concepto asimismo
los aportes parafiscales correspondientes hasta el mes de abril de 2021, inclusive, y
presentará copia de la consignación de los valores adeudados a más tardar hasta las

12:00 m, del día 23 de junio de 2021, ante la oficina de la Coordinación de Aportes
de la Caja, ubicada en la calle 11 carrera 17 esquina en la ciudad de Puerto Asís,

Putumayo, fijándose esta fecha y hora como límite para quienes deseen ponerse a
paz v salvo.

WI. INSPECCION DE UBROS Y DOCUMENTOS

Los libros e información contable están a disposición de los afiliados en las oficinas de la
sede administrativa de la Caja, en Puerto Asís.

Los estados f¡nancieros también podrán ser consultados en la página web de la ent¡dad,

link XLIV asamblea general ordinaria de afiliados / estados financieros, a partir del día

11 de junio de202l.

por tratare de una sesión virtual, no se entregarán credenciales flisicas a los afiliados hábiles

al ingresar al aud¡torio, la acreditación para participar y votar será con la contraseña

asignada por la pfataforma. I
/rti /t

Cordialmente, .,' /./
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LIDERMAN SAÍAZAR CARDENAS
Presidente Junta Directiva
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