
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS AGRUPADAS 

NIT 860.016.322-7 

 
CONVOCATORIA A LA XLVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS NO PRESENCIAL 

 

La Junta Directiva del Fondo de empleados Fongrupo en Reunión Ordinaria no presencial efectuada el día 14 de febrero  
de 2023, acta No 375   y en uso de las funciones que le confiere el artículo 49 del Estatuto que rige al Fondo de 
Empleados de las Empresas Agrupadas – Fongrupo y el Decreto Ley 1481 de 1989 artículo 30, convoca a sus 
asociados delegados a la Asamblea General Ordinaria  de Delegados no presencial para el día Sábado  veinticinco 
(25 ) de marzo de 2023. 
 
FECHA:           sábado 25 de marzo de 2023  
LUGAR:           Aplicación virtual        
HORA:             9:00 A.M. 
 
El siguiente es el Orden del Día propuesto a la Asamblea: 
 

1. Verificación del quórum.  
2. Instalación de la Asamblea 
3. Himno Nacional    
4. Lectura y aprobación del orden del día.     
5. Aprobación del reglamento de la presente asamblea.     
6. Nombramiento presidente y secretaria de la Asamblea    
7. Designación de comisiones:  

7.1. Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el acta de la asamblea  
7.2. Nombramiento de comisión de escrutinios  
8.        Informes a la Asamblea: 
8.1.        De la comisión nombrada para aprobación del acta de la asamblea anterior 
8.2         Gestión Administrativa y Junta Directiva 
8.3         Del Comité de Control Social  
9.           Consideración y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 
10.         Dictamen del Revisor Fiscal.     
11.         Aprobación proyecto de distribución de excedentes.     
12.       Elecciones:  
12.1       Junta Directiva  
12.2        Elección Comité de Control Social  
12.3       Elección de Revisoría Fiscal  
12.4       Elección comité de apelaciones 
13.         Proposiciones y recomendaciones     
14.         Clausura de la asamblea 

 
Se informa a los delegados que los libros de contabilidad, actas, estados financieros y demás documentos están a su 
disposición en las oficinas de FONGRUPO – Cra  7  No. 72 a 64,  interior  1 – de igual forma se adjuntan al correo de 
la convocatoria.  
  
En cumplimiento del artículo 49 de los Estatutos vigentes, esta citación se hace mediante correos electrónicos enviados 
a la dirección registrada por los asociados delegados en Fongrupo,  avisos en lugar visible de la sede principal del 

Fondo. 
 
Esta convocatoria se enviará a través de correo electrónico a todos los delegados.   
 
 
Bogotá D.C.  03  de marzo  de 2023.  
 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado por:  
 
 
 

 
ALFONSO CEBALLOS CONTRERAS  
Presidente Junta Directiva  
 


