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REGLAMENTO INTERNO DE LA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS VIRTUAL 

 
25 MARZO DE 2022 

 
La Asamblea General Ordinaria Mixta en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, expide el 
siguiente reglamento interno. 
 
  
ARTÍCULO 1º.  Participación   
 
Podrán a participar en el recinto virtual y presencial de la Asamblea General Ordinaria de Delegados del 
Fondo de Empleados de Johnson & Johnson de Colombia las siguientes personas: 
 

• Los delegados   principales   y   los   suplentes que   asisten en reemplazo   del delegado 
principal, con derecho a voz y voto, escogidos por votación en el año 2022 Acorde con el 
Artículo 55 del Estatuto.  
 

• Los miembros de la Junta Directiva, el Comité de Control Social, la Revisoría Fiscal, la Gerente, 
asesores, colaboradores e invitados especiales de Fedejohnson que hayan sido convocados a la 
asamblea tendrán derecho solo a voz.  
 

• Personal de servicios del evento.  
 

La asamblea será de carácter presencial y virtual, usando la plataforma de conectividad Microsoft 
Teams. Las votaciones se realizarán a través de una plataforma virtual, que se informara el día de la 
asamblea. 
 
ARTÍCULO 2º.  Representación  
 
En las Asambleas de Delegados no habrá lugar a representación en ningún caso y para ningún efecto, a 
la luz del Artículo 55 del Estatuto.  
 
ARTÍCULO 3º. Instalación: La Reunión será instalada por el Presidente de la Junta Directiva de 
FEDEJOHNSON y en su defecto por el vicepresidente o cualquier miembro de esta por ausencia del 
presidente. 
 
ARTÍCULO 4º.  Quórum  
 
La Asamblea General Ordinaria por Delegados Mixta No 48 (Presencial Bogota y virtual Resto del país), 
se constituye con la concurrencia de la mitad de los hábiles, existiendo el quórum para deliberar y 
adoptar decisiones válidas, conforme lo prevé el artículo 56 del estatuto vigente, concordante con el 
artículo 33 del decreto 1481 de 1989. La Asamblea General Ordinaria por Delegados Mixta podrá 
iniciarse a las 9:00 AM., del viernes 25 de marzo de 2022, previa confirmación por parte del 
representante legal, del número de Delegados hábiles presentes que hayan diligenciado el formulario de 
asistencia dispuesto en la plataforma virtual, constituyendo quórum para deliberar y adoptar decisiones 
válidas. 
 
Si dentro de la hora siguiente a la señalada para la iniciación, no se ha integrado el quórum, la Asamblea 
podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados hábiles presentes que no sea 
inferior al diez por ciento (10%) del total de asociados hábiles del Fondo, ni al cincuenta por ciento (50%) 
del número requerido para constituir un fondo de empleados, en el caso que ese porcentaje del diez por 
ciento (10%) sea inferior a tal número. 
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En la Asamblea General de delegados, el quórum mínimo será el cincuenta por ciento (50%) de los 
elegidos. 
 
Una vez constituido el quórum, éste no se considerará desintegrado por el retiro de alguno o algunos de 
los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo que refiere el inciso anterior. 
 
ARTÍCULO 5º. Mesa Directiva 
 
 La Asamblea nombrará de entre los delegados asistentes, un Presidente y un Vicepresidente; y el 
Secretario, quienes de inmediato asumirán la Dirección de la Asamblea. Como secretario podrá actuar el 
Secretario del Fondo, o el de la Junta Directiva, o la persona que el Presidente designe. 
 
ARTÍCULO 6º. Funciones del Presidente 
 
La dirección de la Asamblea corresponde a la Presidencia y si por fuerza mayor tuviere que ausentarse, 
sus funciones recaerán en la Vicepresidencia. El Presidente tomará posesión y declarará formalmente 
abierta la sesión, hará cumplir el orden del día, concederá el uso de la palabra en el orden que sea 
solicitada, evitará que las discusiones se salgan de lo que se esté tratando y someterá a decisión los 
temas que lo requieran y las proposiciones presentadas.  
 
ARTÍCULO 6º. Funciones del Secretario 
 
La persona nombrada para atender la Secretaría de la Asamblea, tomará las correspondientes notas al 
desarrollo de lo acontecido, para la posterior elaboración del acta. 
 
ARTÍCULO 7º. Intervenciones 
Las diferentes intervenciones serán concedidas por el presidente de la Asamblea en orden de solicitud, 
para los conectados de forma virtual utilizando la opción del chat, acción disponible en el botón 
participantes, del menú principal de la plataforma virtual, siempre y cuando correspondan al tema que 
se está tratando y para los asistentes presenciales solicitando el uso de la palabra. Cada delegado tendrá 
derecho a dos (2) intervenciones de máximo dos (2) minutos cada una sobre el mismo tema. El 
Presidente de la Asamblea a su consideración, y si es necesario, podrá ampliar el tiempo. 
 
Podrán participar en las deliberaciones y votaciones los delegados debidamente acreditados. De igual 
forma podrán participar en las deliberaciones los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control 
Social, el Representante Legal y el Revisor Fiscal. En todo caso el presidente podrá otorgar el uso de la 
palabra a las personas que considere necesario para dar ilustración o aclaración en los temas a 
desarrollar. 
 
ARTICULO 8º. Nombramiento de Comisiones 
 
En la Asamblea General se definirán las siguientes comisiones: 
 
8.1. Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea General 
 
Está integrada por dos (2) delegados, elegidos por la Asamblea, quienes, en asocio del presidente, del 
Representante Legal (por tratarse de una asamblea mixta) y secretario aprobarán el Acta en 
representación de los delegados asistentes. 
 
a) El estudio y aprobación del acta estará a cargo de esta comisión, como la respectiva firma para 

hacer constar que el contenido es fiel a los puntos tratados en la reunión y que ésta se desarrolló 
conforme a las normas legales y estatutarias que regulan la entidad. Serán también responsables de 
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verificar el oportuno registro del acta y la solicitud dentro del término legal, del control de legalidad 
ante la superintendencia de economía solidaria. 
 

b) El cuerpo del acta como mínimo debe contener el lugar, fecha y hora; la fecha de convocatoria y la 
forma como se hizo, número de asociados convocados, asociados inhábiles, asistentes, quórum, 
proposiciones, elecciones y acuerdos aprobados, negados o aplazados, con expresión del número 
de votos emitidos a favor, en contra o en blanco, y todas las demás circunstancias que permitan una 
información clara y completa del desarrollo de la reunión. 

 
8.2. Comisión de Elección y Escrutinios 
 
La Asamblea elegirá a tres (3) delegados, quienes recibirán las postulaciones a través del chat y/o 
solicitud verbal en la reunión y verificarán el proceso de votación y conteo de votos, mediante un enlace 
de auditoría que se les suministrará en el seno de la asamblea.  
 
ARTÍCULO 9º. Conformación, Requisitos y Sistema de Elecciones y Votaciones 
 
En la Asamblea N 48 acorde con el punto 18 del orden del día propuesto se debe realizar las siguientes 
elecciones:  
 
Junta Directiva (Cinco principales y Cinco suplentes): 
 
Para esta elección se procederá mediante la presentación planchas, aplicándose el sistema de cociente 
electoral, sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse por unanimidad o por mayoría 
absoluta, cuando sólo se presente una plancha. 
 
Las planchas se inscribieron ante la Secretaría del Fondo con no menos de dos (2) días hábiles de 
antelación a la realización de la Asamblea.  El Comité de Control Social verificó que todas las planchas 
contemplen candidatos a suplir las vacantes y que esté aceptada la postulación por los candidatos.  
 
se debe elegir las vacantes de Control Social y Apelaciones (dos principales y un suplente). 
 
 
A través de la plataforma de votación dispuesta por FEDEJOHNSON, dirigida por el comité de 
escrutinios, disponiendo de tres (3) minutos para la realización de la votación.  
 
Comité de Control Social (Un Suplente): 
 
Su elección será por el sistema uninominal, para lo cual los candidatos se inscribirán y cada asociado, o 
delegado votará por el número de personas a elegir para ese período, resultando electo los que 
obtengan mayor votación. Su candidatura se realizará con anterioridad a la realización de la Asamblea 
General, previa reglamentación que para el efecto emita la Junta Directiva. 
 
Comité de Apelaciones (Un Suplente): 
 
Su elección será por el sistema uninominal, para lo cual los candidatos se inscribirán y cada asociado, o 
delegado votará por el número de personas a elegir para ese período, resultando electo los que 
obtengan mayor votación. Su candidatura se realizará con anterioridad a la realización de la Asamblea 
General, previa reglamentación que para el efecto emita la Junta Directiva. 
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Revisoría Fiscal 
 
Con mínimo treinta (30) días de anticipación a la Asamblea, FEDEJOHNSON solicitará las cotizaciones a 
tres firmas y se las enviará a la comisión encargada de realizar el estudio de estas.  La comisión 
entregará las condiciones y requisitos que deber reunir la propuesta y las cifras y características de la 
organización en una Matriz Gerencial para presentar a la Asamblea. 
 
De la Matriz presentada por la Comisión la Asamblea se procede realizar la votación a través de la 
plataforma dispuesta por FEDEJOHNSON, dirigida por el comité de escrutinios, disponiendo de tres (3) 
minutos para la realización de la votación.  
 
 
ARTÍCULO 10º. Decisiones 
 
Las demás decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, salvo aquellas que de 
conformidad con el estatuto requieran de una mayoría calificada, como lo es la reforma de estatuto que 
requiere la aprobación del 70% de los delegados presentes.  
 
ARTÍCULO 11º. Mociones 
 
Las mociones orales se pueden presentar en el transcurso de la asamblea, será de orden, de 
procedimiento y de suficiente ilustración. Todas serán resueltas por el presidente de la Asamblea 
General.  
 
ARTÍCULO 12º. Proposiciones y recomendaciones 
 
Acorde al punto 19 del orden del día propuesto, se apertura un espacio para se generen 
recomendaciones para el Fondo.  
 
Las proposiciones deberán presentarse vía correo electrónico o mediante chat, identificando 
debidamente el proponente. Las proposiciones sustitutivas se votarán con prelación a las iniciales. 
 
La presidencia de la Asamblea no admitirá proposiciones cuyo contenido no corresponda definir a ésta, 
por ser de competencia de otros organismos y sólo podrá aceptarlas como recomendaciones o 
sugerencias para la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 13°. De los informes y la presentación de los estados financieros  
 
El Informe de Gestión y el Informe de control social, no se someten a aprobación de la Asamblea, por 
tanto, no habrá debate durante su presentación. A la Asamblea le corresponde discutir, aprobar o 
improbar los Estados Financieros, las reformas estatutarias, el proyecto de distribución de excedentes, 
la aprobación del documento de compromiso para el incremento de Reserva de Protección de Aportes 
Sociales, aprobación de autorizaciones especiales y aprobación del Código de Ética, Conducta y Buen 
Gobierno. Los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021 fueron firmados por el 
Contador y Representante Legal y su presentación es acorde con las normas legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 14º. Recesos 
 
El Presidente de la Asamblea podrá decretar recesos por un término prudencial y la Asamblea en casos 
excepcionales, podrá suspender las deliberaciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 430 y 
433 del Código de Comercio.  
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ARTÍCULO 15º. Continuidad Quorum Asamblea 
 
El Representante Legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad o presencia del quórum 
necesario previsto en la ley, durante toda la reunión. 
 
 
CONTROL DE DOCUMENTOS  
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA DE VIGENCIA RESPONSABLE 

 

001 

Ajuste en los numerales de los artículos 
teniendo en cuenta la reforma 
estatutaria de marzo de 2019, según 
consta acta 45 de Asamblea General 
Ordinaria de Delegados 2019. 
 

El presente Reglamento 
Interno de la Asamblea 
General Ordinaria fue 
aprobada el 27 de marzo de 
2020 según consta en el 
Acta 46 de la Asamblea 
General de Ordinaria de 
Delegados. 
 

 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 
DELEGADOS 

002 Ajuste en los numerales de todos los 
artículos, de conformidad con la 
modalidad virtual de la Asamblea.  

El presente Reglamento 
Interno de la Asamblea 
General Ordinaria fue 
aprobada el 26 de marzo de 
2021 según consta en el 
Acta 47 de la Asamblea 
General de Ordinaria de 
Delegados. 
 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 
DELEGADOS 

003 Revisión de todo el documento, ajuste 
en los numerales de algunos artículos, 
de conformidad con la modalidad mixta 
definida para la asamblea 2022.  

El presente Reglamento 
Interno de la Asamblea 
General Ordinaria fue 
aprobada el 25 de marzo de 
2022 según consta en el 
Acta 48 de la Asamblea 
General de Ordinaria de 
Delegados. 
 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 
DELEGADOS 

 
El presente reglamento de Asamblea es aprobado en Asamblea General Ordinaria de Delegados Mixta 
celebrada el 25 de marzo de 2022.  
 

 
 

FABIAN VELASCO MONTOYA                    JULIO ANDRES MONTERO GONZÁLEZ 
    
Presidente Asamblea      Secretario  Asamblea 
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