
 

 

 

FONDO DE EMPLEADOS DE                

BRINSA 

 

           INFORMA: 
 
La Junta Directiva de FEBRINSA, en uso de sus atribuciones estatutarias  

conferidas por el artículo 101 y con el fin de facilitar la aplicación de las 

normas rectoras del Fondo de Empleados como establece Art. 56, Art. 59 se 

permite expedir el siguiente acuerdo mediante el cual reglamenta la forma 

como podrán participar los asociados hábiles de FEBRINSA que quieran 

postularse como DELEGADOS, MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y COMITÉ DE 

APELACIONES a la Asamblea General por Delegados, la cual se celebrará 

el día 23 de marzo de 2018 en el Auditorio de Fondo de Empleados de Peldar, 

ubicado en la carrera 10 A No. 6-32 Barrio Algarra I, Zipaquirá. 

 

Que después de verificado el listado de asociados hábiles por el Comité de 

Control Social,  éste confirma que a la fecha  Enero 24/18 hay 1004 afiliados.  

 

La Junta Directiva informa que para la Asamblea General de Delegados de 

Marzo 23/18 se aprobó: 

 

1. Quienes deseen participar como Delegados a la Asamblea General 

ordinaria por Delegados, deberán inscribirse por su zona electoral según 

el cuadro que más abajo se detalla a través de www.febrinsa.com  del 5 

al 16 de febrero de 2018.  

2. Los nombres de los aspirantes a ser Delegados serán publicados en 

cartelera y página WEB, para que los demás asociados voten por el de su 

zona electoral que desee que lo represente en la Asamblea. La fecha para 

realizar votaciones para elegir Delegados será del 26 de febrero al 14 de 

marzo de 2018. 

3. En el evento de no completar  el número de delegados sugerido por la 

junta directiva es decir 50, la Asamblea General Ordinaria por 

Delegados se realizará con el mínimo que establece la Ley 1391 de 

2010, es decir 20.   

http://www.febrinsa.com/


 

 

4. Los Asociados que no participen en la actividad democrática  para la 

cual fueron convocados legal y estatutariamente,  podrán ser multados 

hasta por el equivalente a 2 SMDLV ($52.083).  

5. El conteo de votos se hará el día 15 de marzo por parte del Comité de 

Control Social, quien verificará que los asociados hayan votado por los 

representantes de su zona electoral descrito en el cuadro precedente. 

Quienes hayan obtenido el mayor número de votos por cada una de las 

zonas serán quienes representen a cada una de estas como Delegado en 

la Asamblea.  

6. Las Zonas electorales quedaron establecidas así: 

 

Zona electoral
Número de  

Asociados

Número de 

delegados 

por zona

Planta de aseo (Cuidado del hogar-soplado) 248 13

Administracion - ventas - Trans Betania 217 10

Planta de sal - Salinas de Galeras 165 8

Cadena de abastecimiento-Cendis 76 4

Planta de Quimicos - Sulfonacion 74 4

Soporte Planta(S.I.G-Electricidad e instrumentos-Proyectos) 67 3

C&D S.A.S. 49 3

Central Termica 48 3

G4S Security Colombia S.A. 36 1

Pensionados y Ex trabajadores 24 1

Total General 1004 50  
 

7. En concordancia con el Articulo 57 de los Estatutos del Fondo de 

Empleados de Brinsa, quienes participen por medio virtual se entenderá 

que lo hacen conjuntamente con quienes se encuentren físicamente en el 

recinto donde se desarrolle la Asamblea General por Delegados. En este 

evento y considerando los altos costos de traslado, los delegados de otras 

ciudades que fueren elegidos podrán actuar en forma virtual para lo cual 

se les garantizaran los medios para tal fin.     

8. Los asociados que salgan elegidos como delegados y de manera 

injustificada  de acuerdo con el reglamento, las normas estatutarias o la 

ley NO asistan a la Asamblea, se les cobrará una multa equivalente a  2 

SMDLV ($52.083). 

9. Quienes deseen pertenecer a los cuerpos colegiados señalados (Junta 

Directiva, Comité de Control Social,  Comité de Apelaciones) deberán 

inscribirse,  a través de www.febrinsa.com  a partir de la fecha y hasta el 

16 de marzo de 2018. 



 

 

10. Los nombres de los aspirantes serán publicados en carteleras hasta la 

fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria por Delegados 

(Marzo 23 de 2018). 

11. La votación se efectuará el día de la Asamblea; allí se entregará  a cada 

delegado un tarjetón, con el nombre de los inscritos para Junta Directiva, 

Comité de  Control Social y Comité de Apelaciones. 

12. Cada delegado deberá votar  por 5 candidatos  para Junta Directiva, 3 

para  Comité de Control Social y 3 para Comité de Apelaciones y 

depositarlo en la urna que allí reposará.   

13. El conteo de los votos se hará en el punto correspondiente al orden del 

día para Elección de Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité 

de Apelaciones. 

14. Quienes no se hayan inscrito previamente según lo indicado en este 

acuerdo no podrán participar. 

15. En el evento de no contar con 10 postulados a la Junta Directiva,  6 al 

Comité de Control Social y 6 al Comité de Apelaciones,  del seno de la 

asamblea se podrán elegir los correspondientes para cada caso.  De todas 

formas la votación se surtirá de la misma manera. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

PEDRO DANIEL MARTINEZ BELTRAN 

Presidente Junta Directiva 

 

 

Cajicá, febrero 5 de 2018 

 

 


