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ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS PENSIONADOS DE TELECOM 

PROPETEL 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 

 

Bogotá, 23 de marzo de 2023 

 

REGLAMENTO PARA ELECCIONES 

JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 

 

1) Según el ARTÍCULO 19: “Son atribuciones privativas e indelegables de la 
Asamblea General, las siguientes:  
 

a. Elegir la Junta Directiva para un periodo de un (1) año.  
b. Elegir al revisor fiscal y su suplente para un periodo de un (1) año. “ 
 

2) De acuerdo con los Estatutos vigentes, Art. 20: “La Asociación tendrá una 
Junta Directiva compuesta por diez (10) miembros, los cuales deben ser 
Asociados Activos en pleno uso de sus derechos. La junta designará los 
siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 
Tesorero suplente. El quórum mínimo para sesionar es de cinco (5) 
miembros. El Presidente presidirá todas las reuniones de Junta Directiva, 
salvo sus ausencias temporales, y en su reemplazo actuará el 
Vicepresidente. Las decisiones serán tomadas por mayoría de los miembros 
asistentes, salvo en los casos en que se requiera unanimidad”. 

 

 
3) La elección de la Junta Directiva se hará mediante votación secreta, por el 

sistema de planchas y cociente electoral, o por aclamación o elección 
unánime. Una vez instalada la Junta Directiva procederá a elegir sus 
Dignatarios (Art. 21 Parágrafo 2.) 

 

4) Las planchas para elección de Junta Directiva deberán ser inscritas ante la 
Secretaría de la Asamblea, previamente a la votación.  

 

5) Un Asociado solamente podrá inscribirse en una plancha; en caso de figurar 
en más de una, deberá definirse por una sola, antes de la votación. El 
Secretario de la Asamblea solicitará a cada uno de los candidatos inscritos 
su consentimiento formal para hacer parte de la plancha por la cual se está 
inscribiendo. Para los candidatos que no estén presentes deberán haber 
enviado por escrito su consentimiento explícito debidamente firmado. 
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6) La Asamblea deberá elegir una comisión escrutadora compuesta por tres (3) 
Asociados presentes, quienes supervisarán las elecciones y realizarán los 
escrutinios correspondientes. 

 

7) Tendrán derecho a votar y a ser elegidos todos los Asociados activos que 
estén a paz y salvo por todo concepto con PROPETEL, al día 17 de marzo 
de 2023. Con la convocatoria se deberá informar a cada asociado moroso su 
situación de deuda. (Art. 17, Parágrafo 1). 

 

8) El asociado que no asista podrá hacerse representar por un asociado 
asistente a la Asamblea. Un asociado asistente podrá representar como 
máximo a dos (2) asociados. (Art. 15, Parágrafo 1) 

 

9) Para la elección de la Junta Directiva, del Revisor Fiscal y su Suplente, el 
voto será unipersonal.  No obstante, un asociado podrá votar, en caso de 
haber recibido autorización escrita previa a la celebración de la Asamblea, 
en representación como máximo de dos (2) Asociados.  

 

10) El Revisor Fiscal y su suplente deberán ser Contadores inscritos o titulados. 
La Asociación podrá designar sociedades o firmas de contadores como 
revisores fiscales. En este evento la sociedad o firma deberá encargar para 
esta función a un contador público, quien la desempeñará personalmente, en 
los términos del Artículo 12 de la ley 145 de 1960. En caso de falta del revisor 
Fiscal Principal, actuará el suplente. (Artículo 36). 
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