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FONDO DE EMPLEADOS DE CENCOSUD COLOMBIA 

ACUERDO No 052 

PROCESO DE ELECCIÓN DE DELEGADOS 

Febrero 07 de 2019 

 

 

 

Por el cual se convoca al proceso de elección de vacantes de delegados a la Asamblea General 

Ordinaria del FONDO DE EMPLEADOS DE CENCOSUD COLOMBIA “FONCENCOSUD”, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. 

 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, dada la necesidad de celebrar la asamblea ordinaria de delegados del año 2019, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, se hace indispensable aplicar lo dispuesto 

en el inciso final del artículo 56 del estatuto, el cual señala que los delegados elegidos para 

la asamblea ejercerán el mandato por dos años. 

 

 Que por situaciones ajenas a la voluntad de FONCENCOSUD, algunos de los asociados se 

retiraron de la entidad, siendo que actuaron como delegados para la asamblea ídem 

celebrada en el año 2018.  En consecuencia, resulta imperioso la elección de los delegados 

que reemplazarán únicamente a quienes dejaron de pertenecer al fondo de empleados, es 

decir, la elección de quienes reemplazarán las zonas electoras que presentan vacancias 

 Que corresponde a la Junta Directiva del Fondo de Empleados, en aplicación de los 

Estatutos vigentes, la convocatoria al proceso de elección de delegados a la Asamblea 

General Ordinaria, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. 

 

 Que la Asamblea se llevará a cabo el día 21 de marzo de 2019 a partir de las 9:00 AM. 

 

 Que, la norma estatutaria desarrolla e incorpora lo previsto en el Decreto 1481 de 1989 y 

demás normas concordantes que rigen a los Fondos de Empleados. 

 

 Que en virtud del Artículo No. 113 la Junta Directiva está facultada para adoptar las 

decisiones correspondientes y para aprobar el reglamento de elección de los delegados.  

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1.  OBJETO: Convocar a los asociados hábiles a la fecha de la convocatoria del 

FONDO DE EMPLEADOS DE CENCOSUD COLOMBIA “FONCENCOSUD”, al proceso de 

elección para delegados de las Zonas Electorales (Bogotá Norte, Bogotá Sur, Región Centro, 

Región Costa, Región Occidente, Región Oriente y Sede), la Asamblea General Ordinaria 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. 
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Utilícese el medio escrito, carteleras, escritos y copias del presente acuerdo fijados en lugar 

visible en cada uno de las tiendas donde Cencosud tenga presencia y en la Sede del Fondo, para 

informar a todos los asociados. 

 

 

ARTICULO 2. ZONAS ELECTORALES Y DELEGADOS: Teniendo en cuenta las vacantes 

que se produjeron por circunstancias de Renuncia o ausencia de los delegados en determinadas 

regiones, es necesario efectuar elección en determinadas zonas electorales, que permitan 

reemplazar a quienes no continuaron, por razones de fuerza, en el ejercicio de su función.  En 

consecuencia, se relacionan precisamente las zonas que presentan vacantes y donde se efectuarán 

las votaciones. (Bogotá Norte, Bogotá Sur, Región Centro, Región Costa, Región Occidente, 

Región Oriente y Sede), 

 

 

ARTICULO 3. DELEGADOS POR REGIÓN: Atendiendo lo dispuesto en las consideraciones, 

la Junta Directiva acuerda efectuar elección de diecisiete (17) delegados para las zonas electorales 

s en definidas en el artículo 1 , arrojando como resultado lo siguiente: 

 

RESUMEN ZONAS 
DELEGADOS SEGÚN 
COEFICIENTE 2018 

DELEGADOS 
HABILES A 

31/01/2019 

VACANTES A 
ELEGIR PARA 

ASAMBLEA 2019 

BOGOTA NORTE 11 9 2 

BOGOTA SUR 15 10 5 

REGION CENTRO 8 6 2 

REGION COSTA 9 8 1 

REGION OCCIDENTE 10 7 3 

REGION ORIENTE 7 6 1 

REGION SEDE 10 7 3 

TOTAL  70 53 17 

 

 

ARTICULO 4. DELEGATARIOS: Todos los asociados a la fecha de la convocatoria, que estén 

interesados en participar como delegados deberán inscribir su nombre a través de la página WEB 

(www.foncencosud.com) en el Link Asamblea General por Delegados 2019/Inscripción 

Delegados, las inscripciones se abrirán el día dieciocho (18) de Febrero de 2019 desde las 

8:00 am y se cerrará a las 24:00 horas del día veinticuatro (24) de febrero de 2019.  Como 

resultado de su inscripción se generará  el respectivo certificado el cuál  será enviado al correo 

electrónico registrado y deberá imprimirla y  firmarla como señal de aceptación de la postulación 

y del cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 56 Parágrafo 1 del Estatuto del 

Fondo de Empleados, este documento soporte deberá ser entregado al ejecutivo de tienda del 

Fondo y en aquellas dependencias con atención virtual se recibirá este documento vía correo 

electrónico al correo fonbienestar@foncencosud.com.co. 

 

http://www.foncencosud.com/
mailto:fonbienestar@foncencosud.com.co
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ARTICULO 5. FECHA Y HORA: Para el proceso de votación, la Administración del Fondo 

habilitará en la página WEB un icono, Asamblea General por Delegados 2019/Votaciones, con las 

instrucciones del proceso, con el fin de que todos los asociados ingresando con su número de 

cédula y clave, puedan generar su voto por el candidato de su Elección de acuerdo a la Zona 

Electoral en la que corresponde.  

 

La página se abrirá con éste servicio el día 26 de febrero de 2019 a las 8:00 am y se cerrará a 

las 24:00 horas del día 4 de marzo de 2019,. 

 

ARTICULO 6. LISTA DE VOTANTES: Cada una de las tiendas o regiones electorales 

establecidas conforme al artículo 3 del presente acuerdo, tendrán disponibilidad de los candidatos 

inscritos por los cuales se podrá votar, en la página WEB del FONDO. En caso de que la región 

no cuente con el recurso, para efectos de votación, estas tiendas realizaran su votación en 

cualquier otro computador dispuesto para ello por las directivas de la tienda, apoyados por los 

asesores del Fondo. Como último recurso y únicamente en caso de ser totalmente imposible el 

acceso a internet, se podrá realizar la votación mediante papeleta y urna con la colaboración del 

Departamento de Seguridad de la tienda. 

 

ARTICULO 7.   SISTEMA DE ELECCIÓN: Adóptese el sistema de postulados individuales 

para la elección de delegatarios a la Asamblea. 

 

PARÁGRAFO 1- En caso de empate en la votación, se decidirá teniendo en cuenta la fecha de 

afiliación, el asociado o asociados más antiguos serán los elegidos para asistir.  

 

PARÁGRAFO 2- En caso de no haber candidatos para delegados en cualquiera de las zonas 

electorales, se faculta al presidente y al vicepresidente de la Junta Directiva para que postulen los 

correspondientes delegados de la tienda en la que no se presentaron candidatos. 

 

PARÁGRAFO 3- Para que un asociado tenga derecho a ser elegido como delegado debe contar 

con por lo menos 2 votos de parte de los votantes. Se elegirán los candidatos que cumplan con los 

requisitos, sin importar que la cantidad sea inferior a la definida por el coeficiente determinado en 

el presente acuerdo.  

 

 

ARTICULO 8. ESCRUTINIOS GENERALES: Los escrutinios generales se realizarán el día 5 

de marzo de 2019 a las 9:00 a.m., en la Sede del Fondo de Empleados, ubicada en la avenida 9ª. 

No. 125-30 de Bogotá, D.C. en presencia de la comisión escrutadora, mediante procedimiento que 

estará a disposición de los miembros de la comisión. 

 

Únicamente al finalizar el proceso de votación,  en las oficinas del Fondo y frente a la comisión 

escrutadora, se sacará del sistema el resultado de los votos organizados por tienda y número de 

votos por candidato en orden descendente. De dicho escrutinio se dejará constancia en la 

respectiva acta de escrutinios. 
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PARÁGRAFO: La comisión escrutadora estará integrada por un (1) representante de la Junta 

Directiva, un (1) representante del Comité de Control Social, un delegado de la Revisoría Fiscal.   

 

ARTICULO No. 9 CONSTANCIA DE SEGURIDAD  La página Web de FONCENCOSUD 

maneja sistemas de seguridad, que impiden a un mismo asociado realizar más de una vez su voto, 

sólo se permite el ingreso una vez en una sola región Electoral, El sistema no permite hacer 

alteraciones al nombre de los candidatos. Los votos marcados, se envían a un archivo que va 

acumulando la votación.  El archivo plano de acumulados únicamente puede ser abierto por el 

administrador del sistema. Para los casos de utilización de urnas éstas serán selladas con la 

presencia de testigos y enviadas a la oficina central del Fondo para su conteo. 

 

ARTCULO No 10. PUBLICACION DE LOS RESULTADOS: Una vez obtenido los 

resultados y verificados por la comisión escrutadora se procederá a la publicación de estos en los 

medios autorizados por el Fondo como son: Pagina Web, correo electrónico oficina del Fondo, 

Carteleras etc.    El día 5 de marzo de 2019 a las 3:00 p.m. 

 

 

El presente acuerdo rige a partir de su expedición.  Dado en Bogotá, D.C., Siete (07) día del mes 

de febrero de 2019. 

 

En constancia se firma,  

 

 

 

 

Original Firmado 

 

Darnelly Alvarez        Andres Sopo 

Presidente          Secretario 

 

 

 

 


