
FONDO DE EMPLEADOS AMIGOTEX
CONVOCATORIA ELECCIÓN DE DELEGADOS
Acuerdo Nro. 21
Sabaneta 26 de enero de 2023
Por medio del cual la Junta Directiva en reunión celebrada el día 26 de enero del 
año 2023, establece la fecha para convocar a la elección de delegados que 
asistirán a la asamblea general ordinaria que se llevará a cabo en el mes de 
marzo de 2023 y que asistirán a las asambleas ordinarias y extraordinarias que 
se lleguen a realizar durante los 3 años que dura su periodo de elección.

La Junta Directiva del Fondo de Empleados AMIGOTEX, en uso de sus faculta-
des legales, estatutarias y
CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 45 del Estatuto Social, el 
número máximo de delegados principales no podrá ser superior a sesenta (60) ni 
inferior a veinte (20) asociados.

2. Que la Junta directiva en reunión celebrada el día 26 de enero de 2023, aprobó 
que Amigotex tenga máximo Cuarenta (40) delegados y 10 suplentes numéricos, 
que asistirán a las Asambleas Generales Ordinarias y/o extraordinarias, quedan-
do, elegidos en orden descendente los que obtengan la mayor cantidad de votos 
hasta completar el número de delegados principales requerido. Los delegados 
Suplentes que se elijan, serán aquellos que tengan mayor número de votación en 
cada zona electoral, después de elegir a los delegados principales.

3. Que de acuerdo con lo anterior, es necesario convocar a elecciones de delega-
dos para Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el mes de marzo 
de 2023 y las que se desarrollen durante su periodo de elección (3 años)

RESUELVE

Artículo 1: Se convoca a los asociados hábiles al 26 de enero de 2023, para que 
participen en la elección de los delegados para el periodo 2023-2026. La votación 
inicia el día 14 de febrero de 2023 a las 8:00 am y finaliza el 16 de febrero de 
2023 a las 3:00 pm. Se realizará por la plataforma de votaciones en el siguiente 
link: 
https://convocatorias.imglatam.com/OL/Convocatorias/frmConvSuperior.aspx?pC
onvGp=GRUPO10

Artículo 2: Tomar como directriz para el desarrollo del proceso electoral, el 
Reglamento de Elección de delegados aprobado por la Junta Directiva.

Artículo 3: Fijar las siguientes fechas para llevar a cabo el proceso electoral.
 
a. Publicación de la presente convocatoria y divulgación del reglamento de 
Elección de delegados el día martes 31 de enero de 2023.
b. Publicación de asociados inhábiles el martes 31 de enero de 2023.
c. La Inscripción de los candidatos a delegados inicia el miércoles 1 de febrero de 
2023 a las 7:30 am y termina el día jueves 9 de febrero de 2023 a las 5:00 pm
d. Validación del cumplimiento de los requisitos de los asociados que se postula-
ron para participar como delegados viernes 10 de febrero de 2023
e. Publicación de la lista de candidatos inscritos y aceptados, el lunes 13 de 
febrero de 2023. 
f. Las votaciones se realizarán desde el 14 de febrero de 2023 a las 8:00 am 

hasta el jueves 16 de febrero de 2023 a las 3:00 pm.
g. El escrutinio General el día jueves 16 de febrero de 2023 después de finalizar 
el periodo de votaciones y elaboración del acta de escrutinio.
h. Notificación a los delegados Elegidos, el viernes 17 de febrero de 2023.

Artículo 4: La junta directiva fija como zonas electorales las siguientes: 

a. Zona Antioquia: (todos los municipios de Antioquia donde haya asociados)
b. Zona Eje Cafetero:( Caldas  – Risaralda – Quindío)
c. Zona Costa Norte: (Atlántico, Bolivar, Magdalena, Guajira, Cesar, Córdoba, 
Sucre)
d. Zona Centro: (Boyacá, Cundinamarca, Meta, Valle del Cauca, Tolima, Neiva, 
Santander, Cauca, Norte de Santander, Nariño, chocó, Villavicencio, Caquetá, 
Casanare)

Artículo 5: Número de delegados a elegir por cada zona electoral 

Parágrafo: Los 10 delegados Suplentes  que se elijan, serán aquellos que tengan 
mayor número de votación en cada zona electoral, después de elegir a los 
delegados principales.

Parágrafo 2: En caso de empate en el número de votos tanto para principales 
como para suplentes se elegirá el asociado que primero haya allegado al fondo 
de empleados el formato de inscripción a delegado. 

Artículo 6: Eventualmente si a la fecha de cierre de la inscripción de delegados no 
se postula nadie de alguna de las zonas o no se postula en número completo de 
delegados para esa zona, la junta se debe reunir nuevamente el día siguiente ya 
sea para ampliar el plazo de inscripción de candidatos lo que conlleva modificar 
las fechas del cronograma de votaciones o puede decidir realizar una modifica-
ción al reglamento y sacar una resolución donde disminuya la representación por 
esa zona y por ende modifica el número total de delegados. 

Artículo 7: La junta directiva dispone que la presente convocatoria, el reglamento 
de elección de delegados, la certificación de asociados inhábiles el formato de 
inscripción y toda la información relacionada con la elección de delegados sea 
puesta en conocimiento de los asociados en lugar visible de las Oficinas de 
Amigotex, publicado en la página web de la entidad y enviado por correo electró-
nico a los asociados.

El presente acuerdo fue aprobado en reunión de la Junta Directiva del día 26 de 
enero de 2023, según consta en el Acta de Junta Directiva No. 503
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Zona Electoral Cantidad de asociados 
hábiles 

Delegados 
Principales a 
elegir 

Delegados 
Suplentes a 
elegir  

Antioquia 2.055 24 6 
Eje cafetero 843 11 3 
Costa Norte 97 1 0 
Centro 282 4 1 


