
 

 

 

Resolución No.327 de octubre 08 de 2021 

Por medio de la cual se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Delegados,  

para realizarla de manera no presencial, se realizará de manera virtual.  

 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados y Trabajadores de la Universidad del Valle 

FETRABUV, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial el inciso número 

1 del artículo 30 del Decreto Ley 1481 de 1989 y,  

CONSIDERANDO: 

1. Que de acuerdo con el artículo 29 del Decreto Ley 1481 de 1989 inciso 2, las asambleas 

extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año para tratar asuntos de 

urgencia o imprevistos que no permitan esperar a ser considerados en la asamblea 

general ordinaria, y no podrán tratar asuntos diferentes de aquellos para los cuales 

fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de éstos. 

2. Que el artículo 59 del estatuto, establece que: la convocatoria a Asamblea General 

Extraordinaria, por regla general y a su juicio, la efectuará la junta directiva, con no 

menos de cinco (5) días hábiles de anticipación al evento, indicando fecha, hora, lugar 

y objeto determinado por el que se cita a asamblea extraordinaria. La convocatoria se 

hará por el medio de divulgación previsto para la asamblea general ordinaria a través 

de  los correos electrónicos registrados en Fetrabuv, mensajes de texto y publicación 

en la página web de Fetrabuv. 

3. Que el Decreto 398 de 2020 permite la realización de asambleas no presenciales 

conforme a las normas dispuestas en el mismo decreto. 

4. Que la Superintendencia de la Economía Solidaria, en la Carta Circular 08 de 2020, 

ratifica que los fondos de empleados pueden realizar sus reuniones de asamblea y de 

los demás órganos colegiados de manera no presencial. 

5. Qué es responsabilidad de la Junta Directiva cumplir con las instrucciones 

gubernamentales del aislamiento selectivo para salvaguardar la salud de los delegados, 

cumplir las normas de bioseguridad y de distanciamiento social.  

6. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la resolución 1315 de 2021 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante la 

resolución 385 de 2020, hasta el 30 de noviembre de 2021. En razón a ello y teniendo 

en cuenta que al momento de la presente convocatoria se encuentra vigente la 

emergencia sanitaria, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

DELEGADOS. El Fondo de Empleados y Trabajadores de la Universidad del Valle 

FETRABUV, convoca de manera no presencial - virtual, para fecha, hora y medio de 

comunicación determinados así:  

Fecha:              Sábado 23 de octubre de 2021. 
Hora:    8:00 a.m. 
Medio tecnológico: Plataforma ZOOM. a través del siguiente enlace: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYpdOGrrTIjGtcqY_jj5e_SochJb2mTVGRF  
 
Diligencie el formulario con sus nombres y apellidos, en dirección e-mail utilice el mismo 
correo donde le llegó la invitación a la reunión, asegúrese que está  correctamente 
diligenciado, para ser debidamente identificado y poder ingresar a la reunión. Luego de 
la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación, con la información para 
unirse. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDEN DEL DIA. El proyecto de orden del día que se someterá a 
consideración y aprobación de la Asamblea será el siguiente: 

1. Verificación del cuórum. 
2. Instalación de la Asamblea, a cargo de la Junta Directiva. 
3. Elección de Dignatarios para la Mesa Directiva de la Asamblea: Presidente, 

Vicepresidente y Secretario.  
4. Lectura y aprobación del orden del día.  
5. Lectura y aprobación del reglamento para el desarrollo de la Asamblea. 
6. Designación de comisiones: 

6.1 De revisión y aprobación del acta de la presente asamblea. 
 

7. Presentación y discusión de la propuesta de Código de Buen Gobierno entregada por 
la Junta Directiva de Fetrabuv para su aprobación.  

8. Presentación y discusión de la propuesta de creación del fondo mutual de previsión, 
asistencia y solidaridad.  

9. Clausura. 
 
ARTÍCULO TERCERO. DELEGADOS ASOCIADOS HÁBILES. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 54 del estatuto vigente, se consideran asociados hábiles los inscritos 
en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente 
en el cumplimiento de todas sus obligaciones con Fetrabuv a la fecha de la convocatoria.  
Correspondiendo, en virtud del parágrafo 3 del mismo artículo 54, al Comité de Control 
Social, verificar la lista de los asociados o delegados hábiles e inhábiles y la relación de esta 
última, publicarla en las oficinas de Fetrabuv, identificándolos con su respectivo número de 
cédula, publicación que se realizará el mismo día que se produzca la convocatoria. Esta 
lista durará fijada por un término no inferior a cinco (5) días hábiles, durante los cuales los 
delegados podrán presentar sus reclamos y/o aclaraciones relacionadas con el derecho de 
participación.  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYpdOGrrTIjGtcqY_jj5e_SochJb2mTVGRF
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Los reclamos sobre inhabilidades se presentarán por escrito ante el mismo comité de control 
social, dentro de los cinco (5) días hábiles que dure publicada la lista de los inhábiles. Dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes el comité de control social se pronunciará sobre los 
mismos. 
En el caso de que al momento de las respectivas convocatorias no existan inhabilidades, 
no se requiere publicar listado. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. INASISTENCIA A LA ASAMBLEA.  Los asociados o delegados que 
hayan sido debidamente convocados a la asamblea y no asistan con justa causa, se les 
aplicará una sanción pecuniaria del veinte por ciento (20%) de un (1) salario mínimo 
mensual legal vigente; los recursos obtenidos por este concepto se destinarán al fondo de 
bienestar social, específicamente para actividades de educación. Los asociados o 
delegados que no asistan a la Asamblea convocada, en razón de justa causa, deberá 
acreditarla por escrito, dentro de  los cinco (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  realización  
de  la  Asamblea.  El  comité  de control social evaluará la justa causa. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO. PRUEBA OFICIAL DE CONEXIÓN. Para garantizar la participación 
democrática de los delegados, realizar la capacitación sobre el manejo de la plataforma y 
verificar las condiciones de acceso, se convoca a los delegados a una reunión de prueba 
de conectividad, para el día viernes 22 de octubre de 2021 a las 4:00 p.m., para lo cual se 
enviará el enlace de la plataforma Zoom el mismo día viernes a las 2:00 p.m a los correos 
electrónicos. 
 
 
ARTÍCULO  SÉXTO.  VIGENCIA. La presente resolución fue aprobada por la Junta 
Directiva de Fetrabuv, en reunión extraordinaria celebrada el ocho (08) de octubre de 2021, 
según consta en Acta No. 1367 de la misma fecha. 
 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

Dada en Santiago de Cali Valle, el día ocho (08) de octubre de dos mil veintiuno (2021).  

 
 
 
Original firmado     Original firmado 
SANDRA MILENA CARO PEREA  AIDA NUBIA RAMÍREZ GARCÍA 
Presidente      secretaria 


