
 
 

 

 
Trabajamos día a día para contribuir al bienestar de nuestros asociados y construir una sociedad más 
justa. 
 
Estamos convencidos que mediante la solidaridad, la honestidad, el compromiso, la integración y el 
trabajo justo lograremos un mejor país. 
 

“Tus sueños son nuestros sueños” 

 

FAGAS 
XXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
 
• ¿Qué es la Asamblea General? 
 
Según los artículos 27º. de la Ley 79 de 1988, 27º. del Decreto 1481 de 1989 y 28º. 
del Decreto 1480 de 1989, la Asamblea general de asociados es el máximo órgano 
de administración de las organizaciones del sector solidario y sus decisiones son 
obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 
conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. 
 
Podríamos decir que es la reunión más importante de los asociados en su rol de 
dueños, en tanto conocen el estado de su propia empresa y con base en la 
información que les es revelada toman las decisiones más importantes (gestores). 
 
 
• ¿Para qué se celebra la Asamblea General? 
 
Tiene como finalidad, entre otras principales, dar a conocer a los asociados los 
informes de gestión anual de la administración, para que los asociados conozcan el 
estado de la entidad; de igual forma, la administración debe presentar a 
consideración de la Asamblea los estados financieros para su aprobación. 
 
Con la información suministrada, los asociados adoptan las decisiones que 
consideren pertinentes para el desarrollo adecuado del objeto social; en igual sentido 
le corresponde a la Asamblea la designación de los órganos de administración y 
control, entre otros. 
 
 
• ¿Quiénes participan en la Asamblea General? 
 
La asamblea la constituyen todos los asociados hábiles o los delegados elegidos por 
estos que asistan a la reunión debidamente convocada de acuerdo con las normas 
legales, estatutarias y reglamentarias. 
 
Se consideran asociados hábiles en el fondo de empleados, aquellos que a la fecha 
de la convocatoria a la Asamblea se encuentren al día por concepto de sus 
obligaciones económicas y asociativas, estén debidamente inscritos en el libro de 
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registro social (donde constan quiénes son asociados) y no se encuentren 
suspendidos en el ejercicio de sus derechos. 
 
Cuando a la Asamblea se convoquen todos los asociados hábiles esta se denomina 
general. Pero si el conjunto de los asociados hábiles, siguiendo las pautas legales, 
estatutarias y reglamentarias, elige de entre ellos mismos a un grupo que los 
represente, esta Asamblea se denomina de delegados (como mínimo debe elegirse 
un número de veinte delegados). 
 
Cabe señalar que en caso de que la junta directiva expida una convocatoria para 
celebrar Asamblea general, el asociado que no pueda asistir (y lo certifique de modo 
debido) tiene la posibilidad de hacerse representar mediante un poder escrito 
otorgado a otro asociado. El estatuto señalará el número de poderes que podrá 
recibir un mismo asociado. Esta posibilidad no aplica cuando la Asamblea se realice 
por delegados. 
 
* La junta directiva es la encargada de convocar a la Asamblea. Si no lo hiciera, 
pueden hacerlo el comité de control social, la revisoría fiscal o el quince por ciento 
(15%) de los asociados hábiles. 
 
* Para que una convocatoria tenga validez jurídica debe incorporar al menos cinco 
elementos: expedirse con la anticipación que señale el estatuto, fijar fecha, hora y 
sitio y proponer un temario general (orden del día). 
 
 
• ¿Cuándo se celebra la Asamblea General? 
 
Los fondos de empleados están en la obligación de celebrar su Asamblea de manera 
ordinaria, es decir, al menos una vez al año entre el primero de enero y el 31 de 
marzo. 
 
Sin embargo, si un hecho absolutamente obligante o de extrema urgencia lo indicara, 
pueden hacerlo también en cualquier época del año y a esta Asamblea se le 
denomina extraordinaria. Esta Asamblea sólo dará trámite a los asuntos que la 
originó. 
 
Cabe señalar que de acuerdo con las normas vigentes, la asamblea puede realizarse 
de modo presencial, no presencial (virtual) o mixto (presencial y virtual). 
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• ¿Qué decisiones puede tomar la Asamblea? (Funciones) 
 
El temario u orden del día de la Asamblea, se encuentra relacionado con sus propias 
funciones propias como máximo órgano de administración. Entre ellas se relacionan 
las siguientes: 
 
 
1. Establecer las políticas y directrices generales de la entidad para el cumplimiento 

del objeto social. 
 
2. Reformar el estatuto. 
 
3. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
 
4. Aprobar los estados financieros de fin de ejercicio. 
 
5. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y 

el estatuto. 
 
6. Fijar aportes extraordinarios. 
 
7. Elegir los miembros de la junta directiva y el comité de control social. 
 
8. Elegir el revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración. 
 
9. Las demás que le señalen el estatuto y las normas vigentes. 
 
 
• ¿Cómo se toman las decisiones en la Asamblea? 
 
Por norma general, las decisiones de la Asamblea serán válidas si son tomadas con 
el voto de la mayoría absoluta, esto es, más de la mitad de los asociados o 
delegados participantes (más del 50%). 
 
Sin embargo, existen siete (7) excepciones que requieren el voto de por lo menos el 
setenta por ciento (70%) de los asociados o delegados participantes: reformar el 
estatuto, fijar aportes extraordinarios, aprobar o desaprobar los procesos de 
liquidación, transformación, fusión, incorporación o escisión. 
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• Derechos de los Asociados durante la Asamblea 
 
1. Participar en las actividades de la entidad y en su administración mediante el 

desempeño de cargos sociales, en desarrollo del principio de administración 
democrática y participativa. 

 
2. Ser informado de la gestión de la entidad de acuerdo con las prescripciones 

estatutarias. 
 
3. Fiscalizar la gestión de la entidad. 
 
4. Ejercer actos de decisión y elección. 
 
5. Ejercer su derecho a ser elegido para los cargos de administración y control de la 

organización. Al momento de efectuar esta elección, debe verificarse que los 
aspirantes cuenten con capacidades, aptitudes personales, conocimiento y 
experiencia para ejercer los cargos a los cuales se postularon, además de cumplir 
los requisitos que señalen las normas y el estatuto vigente. 

 
 
• Asamblea de Delegados 
 
En el estatuto se podrán establecer que la asamblea general de asociados sea 
sustituida por asamblea de delegados, cuando aquella se dificulte en razón del 
número de asociados que determinen los estatutos, o por estar domiciliado en 
diferentes municipios del país, o cuando su realización resultare 
desproporcionadamente onerosa en consideración a los recursos de la entidad 
solidaria. 
 
En caso de que la asamblea sea por delegados, estos serán elegidos en el número y 
para el período previsto en los estatutos y la junta directiva reglamentará el 
procedimiento de elección, que en todo caso deberá garantizar la adecuada 
información y participación de los asociados. 
 
A la asamblea de delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las normas 
relativas a la asamblea general de asociados. 
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El estatuto determinará los procedimientos y la competencia para efectuar la 
convocatoria a Asamblea General Ordinaria, cuando la junta directiva no lo realice 
dentro del plazo establecido en la ley o desatienda la petición de convocar la 
asamblea extra-ordinaria. La convocatoria se hará conocer a los asociados hábiles o 
delegados elegidos, en la forma y términos previstos en el estatuto. El comité de 
control social verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles y la relación de estos 
últimos será publicada para conocimiento de los afectados. 
 
Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de 
alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a 
que refieren las normas y el estatuto.  
 
Esto significa que para iniciar la Asamblea general se debe contar, a la hora en que 
fue convocada, con al menos el cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
participantes. Si no es así, entonces deberá esperarse una hora y podrá iniciarse con 
al menos el diez por ciento (10%) de los asociados convocados, siempre y cuando 
este porcentaje no sea inferior al número de asociados que como mínimo debe tener 
un fondo de empleados (10 personas). 
 
En el caso de la Asamblea de delegados, se requiere el mismo quórum a la hora que 
fue citada la asamblea (50%) y no aplica el recurso de esperar una hora para que al 
menos haya el diez por ciento (10%) de los asociados convocados. 
 
La elección de órganos o cuerpos plurales se hará mediante los procedimientos y 
sistemas que determinen los estatutos o reglamentos de cada entidad. Cuando se 
adopte el de listas o planchas, se aplicará el sistema de cuociente electoral. 
 
En las asambleas del fondo de empleados corresponderá a cada asociado un solo 
voto, salvo la excepción consagrada en el artículo 96 de la Ley 79 de 1988 (aplica a 
organismos de segundo y tercer grado de integración). Los asociados o delegados 
convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún 
efecto. 
 
 


