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CONVOCATORIA A LA XtV ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
AFITIADOS

(25 DE AGOSTO DE 202r)

De conformidad con lo establecido en el artfuulo 19 de los Estatutos de la Caja de
@mpensación Familiar del Putumayo, atentamente me permito convocarle, formalmente, a
participar de la XLV (cuadragésima quinta) Asamblea General Extraordinaria de Afiliados.

@mo consecuencia de la declaratoria de pandemia del nuevo coronavirus o COVID-19 por
parte de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social
mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 declaró la emergencia sanitaria
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria ha sido
sucesivamente prorrogada mediante las resoluciones número 8214, 1462,2230 de 2020 y,
más recientemente med¡ante las resoluciones números 222 del 25 de febrero de 202L y 738
del 26 de mayo de 2021, conforme a la cual, la declaratoria de emergencia sanitaria rige,
por el momento, hasta el día 31 de agosto de 2021.

Entre las diferentes medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social se
prohibe la realización de eventos públicos o privados que impl¡quen aglomeración de
oersonas.

Mediante Resolución número 738 del 26 de mayo de 202I, el Ministerio de Salud y
Protección Social prorrogó la declaración de la emergencia sanitaria hasta el día 31 de agosto
de202L

Por su parte, la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante circular 2020-000004 del
L7 de marzo de 2020 recomendó a los entes vigilados minimizar en lo posible las reuniones
de grupos y propiciar la comunicación a través de medios ürtuales, cuando las reuniones
sean imprescindibles.

Por estas razones, con el fin de contribuir al cumplimiento de las medidas sanitarias
ordenadas por el Min¡ster¡o de Salud y Protección Social y por el Gobierno Nacional para

evitar la propagación del COVID-l9 la XLV (cuadragésima quinta) Asamblea General
Extraordinaria de Afiliados, será convocada y celebrada a través de medios virtuales, bajo
los siguientes:

I. TERMINOSDELACONVOCATORIA

Fecha: 25 de agosto de 2021
Hora: 2: 00 p.m.

Modalidad viÉual: En las condiciones prev¡stas 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 mediante escrito dirigido a la Dirección Administrativa. D¡cha

Pue.to A5í5, Glle ll cafera 17 tsqu¡na -098- 422713lÍ¡8 - Mocoa 42953¡12 - Orito 4292335

HormlSa 4287255-s¡bu¡doy4260166 Puerto leguÍ¿amo 3214611014

9EW¿'r*'N

.g
!¡,oto

j
I

@EEB



G @y* lt @r'"P-,¿""iá- %r,¡ln*¿¿ @lun*y*

2.
3,

4.
5.

o.

plataforma estará
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habilitada desde las 1:00 (P.M) del día previsto para celebrar la

CARACTER DE LA REUNION

La reunión es de carácter ocraordinario para dar cumplimiento a lo decidido por la
Superintendencia del Subsidio Familiar mediante resolución número 0131 del 24 de
mazo de 2021, confirmada med¡ante la resolución número 0302 del 18 de junio de
202L por la cual se improbó la elección de revisor fiscal suplente en la persona del
señor EDUARD ROLLAND SALAS ACOSr& realizada en la CUADMGESIMA TERCERA
(XUU) Asamblea General Ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2020, para el
período 2020 - 2022, por las razones expresadas en dichos actos administrativos.

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,
Apertura e instalación de la asamblea
Lectura comunicación realizada a la Superintendencia del Subsidio Famil¡ar,

conforme lo dispone el atículo 11 del Decreto 341 de 1988
Lectura de la nota de aprobac¡ón de la comisión designada por la XLIV (cuadragésima

cuarta) asamblea general ordinaria de afiliados, realizada viftualmente el día 25 de
junio de 2021.
Designación de la comisión para revisión y aprobación del acta de la XLIV
(cuadragésima quinta) asamblea general extraordinaria de afiliados y Secretaria de
la Asamblea.
Efección de Revisor Fiscal suplente, periodo restante 2070 - 2022

QUóRUM

Para que la Asamblea General pueda sesionar válidamente y adoptar decisiones en
reuniones ordinarias y extraordinarias, requiere la asistencia de un número plural de
afiliados equivalentes al 25olo. 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 oportunidad anterior si no se realiza la Asamblea General, será necesario
proceder a una nueva convocatoria.

REPRESENTACTóN A LA ASAMBLEA

Cada afiliado por el solo hecho de serlo tendrá derecho en la reunión de la Asamblea
hasta un (1) voto.

ry.

v.
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Si el afiliado a la Corporación no puede participar de la asamblea virtual para la cual
se convoca, puede hacerse representar mediante poder otorgado por escrito a otro
AFILIADO HABIL (Rep¡esentante Legal de empresa afiliada a la Caja que se
encuentre al día por todo concepto asimismo con sus aportes parafiscales).

Todo apoderado debe tener el carácter de afiliado hábil 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 carrcÍa 77 esquina en la ciudad de
Puerbo Asís, Putumayo; b) en su defecto, si el afiliado poderdante no se encuenba
en capacidad hacerle presentación personal ante la Asistente de Dirección de la Caja,
puede autenticarlo ante notario o juez y enviarlo escaneado al coneo electrónico
as¡stente(ocomfaputumavo.com.

En cualquiera de las dos circunstancias, el poder deberá ser allegado el día lunes 23
de agosto de 2021 entre las B:00 a.m. a las 6:00 p,m, en el horario laboral.

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 as¡m¡smo
fos aportes parafiscales correspondientes hasta el mes de junio de 2027, inclusive,
y presentará copia de la consignación de los valores adeudados a más tardar hasta
las 12:00 m. del día lunes 23 de agosto de 202L, ante la oficina de la Coordinación
de Aportes y Subsidios 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 y salvo.

ELECCIOI{ DEL REVTS)R FISCAL SUPLENTE

1. Regu¡s¡tos¡ Para aspirar al cargo de Revisor F¡scal Suplente se requiere:

a) Ser Contador Púbico ntulado,
b) Si se trata de persona jurídica, certificado de existencia y representación legal de

la Cámara de Comercio,
c) Hoja de vida del aspirante s¡ es persona natural o del profesional que será

designado por la persona jurídica, quien prestará el seruicio bajo su
responsabilidad.

d) Fotocopia de la cedula de ciudadanía
e) Fotocopia de la tarjeta profesional. Si se trata de persona jurídica fotocopia de la

tarjeta del profesional que será designado por la persona jurídica para ejecutar
la revisoría,

D Rut actual¡zado.
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Certificados de antecedentes: fiscales expedido por la C.ontraloía General de la
República; disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación;
penales expedido por la Policía Nacional y profesionales o<pedido por la Junta
Central de @ntadores.
Manifestación personal, tanto de la firma como de quien prestará el servicio bajo
su responsabilidad o de quien aspira, de no encontrarse incurso en las causales
de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el Decreto 2463 de 1981.
No prestar sus servicios como Revisor Fiscal a más de dos enüdades sometidas
a la inspección y vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar,
Propuesta clara y precisa de:
- Honorarios que aspira devengar durante la totalidad del periodo,
- Recurso humano y técnico que utilizará en su labor, el cual deberá ser acorde

a las necesidades de la C¡rporación.
- Experiencia relacionada con el cargo.
- Manifestación expresa de haberse informado sobre la estructura y

funcionamiento de la Caja.

Inhabilidades e ¡nompat¡b¡lidades: No podÉ ser designado como Revisor
Fiscal principal o suplente quien:

a) Se halle en interdicción jud¡cial o inhab¡litado para ejercer el comercio.
b) Haya sido condenado a pena privativa de la libertad por cualquier delito

excepto los culposos.
c) Haya sido sancionado por faltas graves en el ejercic¡o de su profesión durante

los úlümos cinco (5) años a la fecha de presentación de la propues-ta.

d) Tener el carácter o ejercer la representación legal de un afiliado a la Caja.

e) Ser consoc¡o, cónyuge o pariente dentro de los grados cuarto (4o) de
consanguinidad, segundo (2o) de afinidad o primero (1o) civ¡l con cualquier
funcionario de la Caja.

f) Haber desempeñado cualquier cargo, contratado o gest¡onado negocio, por

si o por interpuesta persona, dentro del año inmediatamente anterior, en o
ante la Caja o asociación de cajas de que se trate

g) El designado como Revisor Fiscal y su suplente, no podrá prestar sus servicios
como Revisor Fiscal a más de dos enüdades someüdas a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Func¡ones: son funciones del Revisor Fiscal:

a) V¡gilar que las operaciones de la Caja se ejecuten de acuerdo con las

decisiones de la Asamblea y Consejo Directivo, con las prescripciones legales,
el régimen orgánico del subsidio familiar y los Estatutos'

b) Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, al Consejo Directivo
y a la Superintendencia del Subs¡dio Familiar, según los casos, de las

irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Entidad y en el

desarrollo de sus act¡v¡dades.
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c) Colaborar con la Superintendencla del Subsidio Familiar y rendir ante ellos
los informes generales periódicos y especiales a que haya lugar y que les
sean solicitados.

d) Inspeccionar los bienes e ¡nstalaciones de la Caja y exigir las medidas que
tienda a la conseruación y seguridad de las mismas y a la correcta y cabal
prestación de los servicios sociales a que están destinados.

e) Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Caja y las actas de
las reuniones de la Asamblea, el Consejo Directivo y porque se conserven
debidamente la correspondencia de la Caja y los comprobantes de las
cuentas impartiendo las instrucciones para tales fines,

D Autorizar con su firma los inventarioq balances y demás estados financieros.
g) @nvocar a la Asamblea General y al Crnsejo Directivo a reun¡ones

extraordinarias cuando los juzgue necesario.
h) Cumplir las demás funciones que le señale la Ley y las que, siendo

compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General y la
Superintendencia del Subsidio Familiar,

4. P¡esentación prcpuesta: Las hojas de vida y demás documentos para el cargo
de Revisor F¡scal Suplente deberán entregarse en la oficina de la Asistente de
Dirección de la Caja en PueÉo Asís o enviarla escaneada al coneo electónico
asistente@comfaputumayo.com., dentro del térm¡no comprendido entre las 8:00
a.m. a las 12: 00 m y de las 2:00 p.m. a las 6:00 p.m. del día lunes 23 de agosto
de2O2I.

5. Periodo: El Rev¡sor F¡scal Suplente será elegido por la Asamblea General para

lo que resta del período de dos (2) años, comprendido entre el 2020 al 2022.

Por tratare de una sesión virtual, no se enbegarán credenciales ñsicas a los afiliados hábiles
al ingresar al auditorio, la acreditación para participar y votar será con la contraseña
asignada por la plataforma.

Cordialmente, ll
LTDERMAN "o%*rn*Presidente Junta Directiva
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