
REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
DE FENALCO DEL TOLIMA “COMFENALCO” AÑO 2020 

Con el propósito de dinamizar y llevar a feliz término la Asamblea de Afiliados de Comfenalco Tolima, se ha dispuesto 
el presente reglamento que contiene un mínimo de parámetros a los que deben ceñirse cada uno de los asambleístas, 
en el desarrollo de cada punto del orden del día.  

USO DE LA PALABRA EN LAS DISCUSIONES: Todo afiliado hábil para participar en la Asamblea  tiene derecho al 
uso de la palabra, para ello se seguirán las siguientes reglas: (a) El presidente de la Asamblea será el encargado de 
autorizar el uso de la palabra (b) Las intervenciones deben ser respetuosas y concretas (c) Cada intervención no 
deberá extenderse más de dos minutos (d) Cada afiliado solamente podrá intervenir una sola vez por tema, con 
derecho a réplica, si es del caso. 

PROCEDIMIENTO PARA VOTACIONES: 1.- ELECCION DE CONSEJO DIRECTIVO: a)Para efectos de las 
votaciones, para elegir los representantes de los empleadores al Consejo Directivo, para el periodo 2020-2024, el 
presidente designará una comisión verificadora de los resultados de la votación electrónica, conformada por afiliados 
hábiles asistentes a la Asamblea, quienes se encargarán de dar a conocer a la Asamblea el resultado que arrojó la 
votación electrónica b) Se definirán los integrantes del Consejo Directivo, en representación de los empleadores, por 
el procedimiento de cuociente electoral, el cual se determinará dividiendo el número total de votos válidos por el 
número de las personas que se van a elegir como principales. c) De cada lista, se declararán tantos nombres cuantas 
veces quepa el cociente en el número de votos emitidos en la misma y si quedaren cargos por proveer, estas 
corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. d)Los votos en blanco sólo 
se computarán para determinar el cociente electoral. e)En caso de presentarse empate en la votación para la elección 
de dignatarios se preferirá para la designación el miembro afiliado que ocupe un mayor número de trabajadores 
beneficiarios. f)Se empleará votación electrónica, para ello estarán dispuestos los equipos electrónicos definidos para 
ello, el asambleísta podrá votar por el candidato de su predilección, conforme los votos que contenga en la escarapela. 
2.- ELECCION DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE: a)Para efectos de las votaciones, para elegir el 
Revisor Fiscal Principal y Suplente, para el periodo 2020-2022, el presidente designará una comisión verificadora de 
los resultados de la votación, conformada por afiliados hábiles asistentes a la Asamblea, quienes se encargarán de 
dar a conocer a la Asamblea el resultado que arrojó la votación electrónica. b)Se definirá el Revisor Fiscal y Suplente 
por votaciones separadas y será elegido el que aglutine mayor número de votos válidos, en cada caso. c)Las 
propuestas de los candidatos debidamente registrados e inscritos para la Asamblea, será publicados en cuadro 
comparativo en el recito en donde se desarrolle la asamblea. d)Se empleará votación electrónica, para ello estarán 
dispuestos los equipos electrónicos definidos para ello, el asambleísta podrá votar por el candidato de su predilección, 
conforme los votos que contenga en la escarapela. 

ENTREGA DE PROPOSICIONES: Todo miembro afiliado puede presentar proposiciones para ser sometidas a 
consideración de la Asamblea, para ello, deberá entregar por escrito a la Secretaria de la Asamblea, el sentido de su 
proposición indicando los representantes legales de las empresas que respaldan la presentación de la proposición, 
precisando número de votos que representa cada uno de ellos. 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASAMBLEISTAS: Es obligatorio, que todos los asambleístas se registren 
al ingreso y salida del reciento en el que se celebra la Asamblea de Afiliados, para efectos del cómputo del quorum 
deliberatorio y decisorio. 

 


