GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO GES
RESoLUc¡óru ot DEL 25 DE ENERo DE 2o,le

EI CONSCJO dE AdMiNiStTACióN dCI GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO
GES
en uso de su facultades legales y estatutarias y
CONSIDERANDO

1.

Que de conformidad con el artÍculo 56 del Estatuto de la Entidad y el 30 de la
Ley 79 de 1988, se hace necesario convocar a Asamblea Geneial ordinaria
de Asociados.

2' Que de

con er artícuro 47 der Estatuto, er consejo

de
EMPRESARTAL soLrDARro GES convoca a
naria con una anticipación a la celebración no menor
de 15 días calendario indicando la fecha, hora lugar y orden del día de la
misma.

Administ
Asamble

3.

upo

Que los artículos 50 y 51 del Estatuto establecen las normas generales para
la Asamblea General.
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: CONVOCATORIA. Et día (25) veinticinco de enero de
dos mil dieciocho (2018) convocase a la XXlll Asamblóa General Ordinaria de
Asociados del GRUPO EMPRESAR|AL soLtDARto GES, para et dos (02) de
maÍzo de dos mil d^ieciocho (2018) a las 8:00 a.m. Evento que tendrá lugai en
Sala de Juntas del GRUPO EMPRESARIAL SOL|DAR|O deS, ubicado en ta
Carrera 7 No. 34-22 oficina 302 Bogotá. El orden del-día piopuesto es el

siguiente:

1. Himno Nacional

2.

ORDEN DEL DíA

Himno del Cooperativismo

3. Verificación del Quórum
4. Aprobación del orden del día
5. Instalación de la Asamblea General Ordinaria por parte del Presidente
Consejo de Administración.

del

6.

7

'

Elección de dignatarios Asamblea:
6.1. presidente
6.2. Vicepresi<lente
6.3. Secretaricr

;n,':l,t:i:lr[,"T'obadón

del provecto de Resramento Interno
de

ra

n de (2) S.M.L.M.V para las entidades
a ta presente Asambtea, cJe

L,:ilr",
presente

Asambilea

revisión

y

aprobación del Acta

de

la

la revisión del acta anterior

y Dirección General
12' Presentación,^dir¡cusión

y aprobación de

los estados financieros a 3l de
Diciembre de 20ii7
13' Presentación y a¡rrobación del proyecto
de distribución de excedentes.
'.
14. Elección de Mien¡bros
consejo de Administracíón: cinco (5) principares
y Tres (3)
e dos (2) años
) Principales y Tres (3) Suplentes para

de:

14.1.

s (3) Principales para un periodo de
dos (2)
Erección der Revisor Fiscar principar y
suprente y asignación de
honorarios.
15'Autorización de ra asambrea para prorroga
de Fondos sociares.
1 6. Proposiciones y recomendaciones.
17. Cierre

14.4.

años

s

Jurídicas Asociadas af GRUPO
rticiparán en la Asamblea General
ntante Legal o de un miembro de
registrado en el certificado de
se encuentre al día con todas sus

arn
y
Leg

Para efec{o de ro
indicando el nombre
de Representación

rá anexar carta der representante

regal

ersona autorizada junto con el certificado
no superior a 30 días.

ARTlcuLo TERGERo: La Asambfea
Generar ordinaria se regirá por
ro
er Estatuto v ros neghmánior
o"r
cRupo
ErÉnesnRr/\L
$BtffiÍ¡,ü F=rr:r'
ARTfcuLo GUARTo: Podrán participar
en la Asamblea General ordinaria l's
8,
19 tengan suspendidos sus derechos-y
mplimiento de sus obligaciones

con el

GES.
La Junta de Vigilancia

."á p,iulic¿rda
oficinas del' GRUpo
convocatoria,
reclamaciones

tiempo

pertinen

i
afe

biles e

última

nas

nte er. cuar
.ras personas

fes y eslta

s, en

,:i:h o**rül

lets
,J,3

entro de los term¡nás egales para poder
participar.

ARTícuLo QUINTo: Para conocimiento
de todos los asociados, copia de esta
resolución se les notificará en forma
individuar a cada una de fas entidades
asociadas vía correo
electrónico y por.escrito y su texto será frjado
en la páginia

s:R"ry.co,@nuna-anticipacióníol'.r"¡ora5dá,""l"ndarioerl
ARTlcuLo sExro: La inasistencia a esta Asamblea
la aplícación de
la sanción a que se refiere el Artícuto -ii-'a.lconlleva
Estatuto del GRUpc)

GES,
odel

s

,in.

a

k¡

er
l¿r

¡,JXi#?:lXX"Xt'ff"'J::1",,:H.*,Ti,iill,'ffi
.que no pariicipen en eventos
s. Elvalor de,
inferior a dos (2) S.M.L.M.V
i a cinco (5)

=

reuni
podrá

la

Asoci

te
s

S.M.L.M.V. y su valor se destina rá paraactividades
de

ARTícuLo sEPTlMo: Podrán participar en el proceso
de elección con derecho
a eJegir
l-s9r elegidos aquellas entidádes qu" i,rrnpran con lo establecido en el
Artículo
53 del Estatuto.

ARTIGULo ocTAVo: Se declara abierta la Inscripción
de candidatos para tos
órganos de Adminislración y control desde el rz
Áásta et día 16 de febrero del
2018 hasta las 4'00 p.m. meoiante comunicación
escrita dirigida al comité de
nominaciones a los cotreos electrón¡cosJerencia@fedeaa.com ylo,
con los documentos que soporten el
igidos en elArtículo 53 del Est'atuto.

i

ARTíCULO NOVET{O: Nombrar ra comisión
de Nominaciones:
Ramon Dario Urrea Amezquita _ Fedeaa
Yolima Robledo Hermosa - Ges

ARTíGULo NovENo: La comisión verificará
el cumplimiento de los requisitos
estatutarios de cad¡a uno de los candidatos.

ARTlcuLo DEcrMo: La erección de ros miembros

de consejo <Je
Administración, Junta de vigilancia, Revisoria Fiscal y
el
comité
de Apetaciont;s
se efectuará simultáneameñte utilizando el sistema
áe candidatura ihoiviouat y
votación uninominail secreta, de acuerdo
con
procedimiento:
1' si llegase a presentarse algún candidatoeLsijuiente
qué no cumpla con los requisitos
legales y estatutarios, la junta de vigilanc¡a la
ó Asamblea deberán anul¡ar
dicha inscripción
2' Cada representante legal hábil deberá identificarse como tal y se le
entregará
un formato de votación para cada uno de los
áiglnor a elegír al momento dle
registrar su asistencia a la Asamblea.
3' Los representantes legales hábiles elegirán medíante votación
secreti¡,
dentro del grupo de nominados, marcando con una
equis (x) el número
asignado a su candidato, no
.obstante se poara eregir por acramació^,
siempre que la decisión se adopte
por un nr,'"ro no menor de las dos
terceras partes de los Asambleístas y'que el número
de candidatos coincida
con el número de cargos a proveer.
En la Asamblea se elegirán los siguientes cargos:
consejo de Administración (para un período oi oos (2) años)
a. Cinco (5) principales
b. Tres (3) suplentes
Junta

d_e

Vigilancia (para un período de dos (2) años)

a. Tres (3) principales
b. Tres (3) suplentes

Revisoría Fiscal, (para un período de un (1) año)
a. Un (1) Principal
b. Un (1) Suplente

4' Ejercerá el derecho al voto el

representante de cada Entídad Asociada der
conformidad con el Artículo 1a dei Estatuto, depositando su voto
en la urnar
correspondiente a cada órgano.

5'

El primer candifflo. que obtenga
el mayor número de votos para la RevisorÍa
er eregido p"r" o""rpar er cargo
por un período

5fffi';iy

"oirárpondiente

6' Todo empate definitorio se resolverá de acuerdo

a la orden de inscripció,n,
-:gistrado
quedando elegido el candidato que
primero n"v"
su candidatura.

ARTlcuLo UNDEGIMo: La presente Resolución
se expide a ros veinticinm

Presidente Consejo de Administración

DARIO

AMEZQUITA
de Administración

