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 FONDO DE EMPLEADOS DE CENCOSUD COLOMBIA “FONCENCOSUD” 
 

RESOLUCIONo.03 del 19 de mayo de 2021 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
DELEGADOS  

 
La Junta Directiva en uso de sus facultades legales, y en especial las que le confiere los artículos 
56, 57, 59y 67 del Estatuto Vigente y 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que de conformidad con el artículo 46°, 49°, 57° y el numeral 16 del artículo 62 del Estatuto vigente, 
corresponde a la Junta Directiva convocar a los delegados hábiles a Asamblea General Virtual 
Extraordinaria de Delegados, con el propósito de analizar el proyecto de reforma parcial al estatuto 
de FONCENCOSUD, atendiendo la propuesta de algunos asociados. 
 
Que, en Reunión Extraordinaria de Junta Directiva del 19 de mayo de 2021, según Acta No.176 se 
aprobó convocar a Asamblea General Extraordinaria de Delegados. 

 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCATORIA. 
   
Convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS del Fondo de 
Empleados de Cencosud Colombia “FONCENCOSUD” para el día 4 de junio del año dos mil 
veintiuno (2021), a las Nueve de la mañana (9:00) a.m., evento que se desarrollará por medio virtual 
a través de la plataforma ZOOM cuyo link de acceso será informado previamente con la oportunidad 
debida, para el ejercicio de sus funciones regulares. 

 
 

ARTICULO SEGUNDO: ORDEN DEL DIA. El siguiente es el orden del día que se pondrá a 
consideración de la Asamblea para su desarrollo: 
 

1. Apertura de la Asamblea 
2. Verificación del quórum 
3. Instalación y nombramiento de la mesa directiva 
4. Lectura y Aprobación del Orden del Día 
5. Presentación y aprobación del proyecto del Reglamento Interno para la Asamblea 
6. Elección del Comité de Revisión y Aprobación del Acta de la presente Asamblea  
7. Presentación y aprobación de reforma parcial (artículo 43 y 46) 
8. Clausura  
 
 

ARTÍCULO TERCERO: DELEGADOS HÁBILES: Serán Delegados hábiles los asociados elegidos 
para el periodo 2020 -2021 que se encuentren inscritos en el registro social y al 19 de mayo de 2021 
no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones para con “FONCENCOSUD”. 
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ARTICULO CUARTO: DELEGADOS INHÁBILES: Corresponde al Comité de Control Social El 
Comité de Control Social verificará la lista de los delegados hábiles e inhábiles. La relación de esta 
última será publicada en las oficinas de “FONCENCOSUD”, en la página web o medios de 
comunicación previstos por el fondo a más tardar al tercer día calendario de producirse la 
convocatoria a la Asamblea General o a la de convocatoria para la elección de delegados. Los 
reclamos sobre inhabilidades se presentarán por escrito ante el mismo Comité de Control Social 
dentro de los cinco (5) días hábiles que dure publicada la lista de los asociados inhábiles. Dentro de 
los dos (2) días siguientes el Comité de Control Social se pronunciará sobre los mismos 
 
Igualmente, la administración podrá de oficio rectificar los errores cometidos en la elaboración de las 
citadas listas, de manera que los datos que éstas contengan reflejen fielmente la situación de 
habilidad de los asociados con “FONCENCOSUD 
 
ARTICULO QUINTO: REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 

 
La Asamblea de Delegados se regirá por lo dispuesto en la ley, el Estatuto, los Reglamentos del 
Fondo de Empleados de Cencosud Colombia y Reglamento de Asamblea. 
 
ARTICULO SEXTO: PROYECTO DE REFORMA El proyecto de reforma parcial del estatuto 
(artículos 43 y 46) se anexa a la presente resolución 
 
ARTICULO SEPTIMO PUBLICACION Y NOTIFICACION: El presente acuerdo será publicado a los 
diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021), entendiéndose por notificado en 
tal fecha. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
DARNELLY ALVAREZ JARAMILLO                                     JUAN CARLOS OSPINA GUZMAN 

Presidente                                                       Secretario 
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FONDO DE EMPLEADOS DE CENCOSUD COLOMBIA 
“FONCENCOSUD” 

 
PROYECTO DE REFORMA PARCIAL AL ESTATUTO 

 ARTICULOS 43 Y 46  
 
 
 

Motivo: se propone la reforma de los artículos 43 y 46 del Estatuto con el fin de permitir la devolución parcial o cruce 
de ahorro permanente con deuda ofreciendo este beneficio a nuestros asociados que en las condiciones actuales 
requieren mejorar su capacidad de pago y liquidez con la respectiva evaluación de viabilidad económica que realiza 
la Junta Directiva del Fondo. 

 

ESTATUTO VIGENTE 
 

PROYECTO DE REFORMA 
 

CAPITULO V 
REGIMEN ECONOMICO 

 
ARTICULO 43. AHORROS PERMANENTES – 
CARACTERISTICAS. Los ahorros permanentes 
igualmente quedarán afectados desde su origen a favor 
de “FONCENCOSUD” como garantía de las 
obligaciones que el asociado contraiga con este, serán 
inembargables, salvo las excepciones legales y no 
podrán ser gravados ni transferirse a otros asociados o a 
terceros. Los saldos a favor solamente serán 
reintegrados al asociado cuando éste pierda su carácter 
de tal.   
 
 
 
 
 
La Junta Directiva reglamentará en detalle los ahorros 
permanentes y podrá consagrar el reconocimiento de 
intereses, así como otros estímulos y tenerlos como 
factor para el otorgamiento de créditos. 
 
 
ARTICULO 46. DEVOLUCION DE APORTES Y 
AHORROS PERMANENTES. Los asociados 
desvinculados por cualquier causa o los herederos del 
asociado fallecido, tendrán derecho a que 
“FONCENCOSUD” les devuelva el valor de los aportes, 
ahorros y demás derechos económicos que existan a su 
favor, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes 
a la fecha de la ocurrencia del hecho, previas las 
compensaciones y deducida su participación en las 
pérdidas si a ello hubiere lugar.  

CAPITULO V 
REGIMEN ECONOMICO 

 
ARTICULO 43. AHORROS PERMANENTES – 
CARACTERISTICAS. Los ahorros permanentes 
igualmente quedarán afectados desde su origen a favor de 
“FONCENCOSUD” como garantía de las obligaciones que 
el asociado contraiga con este, serán inembargables, salvo 
las excepciones legales y no podrán ser gravados ni 
transferirse a otros asociados o a terceros. Los saldos a 
favor solamente serán reintegrados al asociado cuando 
éste pierda su carácter de tal 
 
No obstante, se podrán establecer reintegros parciales de 
estos o cruce con cartera de conformidad a la 
reglamentación que expida la Junta Directiva para el 
efecto. 
 
Asi mismo La Junta Directiva reglamentará en detalle los 
ahorros permanentes y podrá consagrar el reconocimiento 
de intereses así como otros estímulos y tenerlos como 
factor para el otorgamiento de créditos. 

 
 

ARTICULO 46. DEVOLUCION DE APORTES Y 
AHORROS PERMANENTES. Los asociados 
desvinculados por cualquier causa o los herederos del 
asociado fallecido tendrán derecho a que 
“FONCENCOSUD” les devuelva el valor de los aportes, 
ahorros y demás derechos económicos que existan a su 
favor, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a 
la fecha de la ocurrencia del hecho, previas las 
compensaciones y deducida su participación en las 
pérdidas si a ello hubiere lugar.  
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Frente a circunstancias excepcionales que provoquen 
situaciones de aguda iliquidez para “FONCENCOSUD” 
las devoluciones aquí contempladas podrán ser 
pagaderas en un plazo no mayor de un año (1).  
Si a la fecha de desvinculación de un asociado del 
“FONCENCOSUD” dentro de su estado financiero y de 
acuerdo con su último balance producido, presenta 
pérdidas, la Junta Directiva podrá ordenar la retención 
de los aportes en forma proporcional a la pérdida 
registrada y hasta el término de la responsabilidad 
señalada en la Ley. Si dentro de los dos (2) años 
siguientes a la fecha en que se reflejaron las pérdidas 
“FONCENCOSUD” no demuestra recuperación 
económica que permita la devolución de los aportes 
retenidos a los asociados retirados o excluidos, la 
siguiente Asamblea deberá resolver sobre el 
procedimiento para la cancelación de la pérdida y del 
reconocimiento de intereses. 

 
 

Frente a circunstancias excepcionales que provoquen 
situaciones de aguda iliquidez para “FONCENCOSUD” las 
devoluciones aquí contempladas podrán ser pagaderas en 
un plazo no mayor de un año (1).  
Si a la fecha de desvinculación de un asociado del 
“FONCENCOSUD” dentro de su estado financiero y de 
acuerdo con su último balance producido, presenta 
pérdidas, la Junta Directiva podrá ordenar la retención de 
los aportes en forma proporcional a la pérdida registrada y 
hasta el término de la responsabilidad señalada en la Ley. 
Si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que 
se reflejaron las pérdidas “FONCENCOSUD” no demuestra 
recuperación económica que permita la devolución de los 
aportes retenidos a los asociados retirados o excluidos, la 
siguiente Asamblea deberá resolver sobre el procedimiento 
para la cancelación de la pérdida y del reconocimiento de 
intereses. 
 
Parágrafo:  la Junta Directiva de FONCENCOSUD, de 
conformidad con las normas legales podrá contemplar en 
algún periodo reintegros parciales de ahorro permanente 
que no se encuentre comprometidos como garantía de 
créditos o autorizar el cruce de ahorro con cartera  previa 
evaluación y viabilidad económica  de la entidad,  la cual 
deberá ser reglamentada por este organismo. 
 

 
 
Mayo 19 de 2021 Bogotá D.C., 



 

 

CERTIFICACIÓN 

 

DELEGADOS HÁBILES E INHÁBILES  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS DE  2021 

 

 

De acuerdo con el artículo No 55 del capítulo 6° del Estatuto del FONDO DE EMPLEADOS DE 

CENCOSUD COLOMBIA SA. SIGLA FONCENCOSUD con Nit. 830.111.345-3 en calidad de 

representante del Comité de Control Social, me permito certificar que el Fondo de Empleados a la 

fecha de la convocatoria 19 de mayo de 2020, presentaba un total de 7002 asociados, de los cuales 

en la verificación resultaron inhábiles por presentar mora en el pago de sus obligaciones 97 

asociados, por lo tanto 6.905 asociados se encuentran hábiles. 

Del total de asociados se cuenta con un total de delegados elegidos de la Vigencia 2020- 2021 

encontrándose activos en el Fondo de Empleados 57 delegados, todos ellos hábiles para participar 

en los procesos de la Asamblea General Extraordinaria de Delegados a celebrarse el 4 de junio de 

2021. 

Así mismo, se certifica que dicho listado fue a puesto a disposición por parte de la Administración al 

comité de control social el día 20 de mayo de 2021 para su verificación, la cual se realizó el mismo 

20 de mayo de 2021, terminada la revisión estos listados fueron publicados en las oficinas del Fondo 

de Empleados y pagina web el mismo 20 de mayo 2021. 

 

Lo anterior se expide a los veinte  (20) días del mes de mayo de 2021, para constancia firma 

 

 

 

NELLY ISABEL VELASQUEZ LEON  

c.c. 23.333.248 

Comité Control Social Foncencosud 

 

 

 



# CÉDULA CONCEPTO
1 4585301 HÁBIL
2 8509736 HÁBIL
3 8780784 HÁBIL
4 10186831 HÁBIL
5 14137636 HÁBIL
6 16729341 HÁBIL
7 23333248 HÁBIL
8 32893538 HÁBIL
9 36694996 HÁBIL
10 37276671 HÁBIL
11 37841141 HÁBIL
12 43164030 HÁBIL
13 43400632 HÁBIL
14 43542270 HÁBIL
15 43836339 HÁBIL
16 52017635 HÁBIL
17 52242008 HÁBIL
18 52505462 HÁBIL
19 52583327 HÁBIL
20 52934635 HÁBIL
21 57441507 HÁBIL
22 59312206 HÁBIL
23 71879220 HÁBIL
24 78028061 HÁBIL
25 79156942 HÁBIL
26 79265793 HÁBIL
27 79829291 HÁBIL
28 80654726 HÁBIL
29 91210190 HÁBIL
30 91275497 HÁBIL
31 91520615 HÁBIL
32 94473864 HÁBIL
33 1014216317 HÁBIL
34 1017143036 HÁBIL
35 1023864407 HÁBIL
36 1026553988 HÁBIL
37 1030573440 HÁBIL
38 1042348909 HÁBIL
39 1044920499 HÁBIL
40 1052074955 HÁBIL
41 1065569978 HÁBIL
42 1065643028 HÁBIL
43 1070615093 HÁBIL
44 1070951061 HÁBIL
45 1075216096 HÁBIL
46 1081787283 HÁBIL
47 1085282482 HÁBIL
48 1088286245 HÁBIL
49 1090394141 HÁBIL
50 1093752175 HÁBIL
51 1098752924 HÁBIL
52 1100961158 HÁBIL
53 1110560587 HÁBIL
54 1114091501 HÁBIL
55 1128447414 HÁBIL
56 1143118999 HÁBIL

DELEGADOS VIGENCIA 2020-2021  

INSCRITOS EN EL REGISTRO SOCIAL AL 19 DE MAYO DE 2021

PARA ASISTENCIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS 

DEL 4 DE JUNIO DE 2021


