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El Fondo de Empleados del SENA y Servidores P[blicos - FES.

Junta Directiva

Acuerdo No.004
Marzo 16 de 2020

Por medio de′ c“a′ se s●spende ra cerebrac′ 6n dera sEXACFSIMA
PRIMERA rtXf9■ samわ rea cerlera′ 0貿ガnara de DeregadOs de 2020

CONS′DERAND0

La Junta directiva del FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y
SERVIDORES PUBLICOS - FES, atendiendo a las recomendaciones de
las autoridades locales y nacionales en virtud de la pandemia CovlD-19
que afecta al pais y en aras de proteger la integridad fisica de sus
Asociados Delegados elegidos para la Asamblea General programada
para el 27 y 28 de mazo de 2020.
Que mediante carta circular 007 del 12 de mazo de 2020 expedida por la
superintendencia de Economia solidaria, se hacen recomendaciones
para todas la organizaciones del sector frente al desarrollo de las
Asambleas de Asociados de cada ente.
Que de acuerdo a los Estatutos del Fondo de Empleados del sena en su
articulo 114 que reza: cuando en el Estatuto s;e refiera a periodos anuales
para el nombramiento de los miembros de los organos de direccion y
vigilancia, se entenderd que estos estan cornprendidos entre una y otra
asamblea general ordinari;r, sin sujecion a las fechas de celebracion de
las mismas,
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Acuerda

ARTICULO 1. SUSPENDER la realzaedn cie ta isarnltea Generct ce
Asociados del Fondo de enpleados del Seca que esbba prcga.nsa c€€ :l 2?
y 28 de rnarzo de 2020 hasta nuera orCen en ccn_siie:a:jon a csfi-,{ e..olu,jore
el control de la panderna del virus coyil-19 en el pah

ARTICULO 2. Se entjerde en cor.sderaica at r.blo : t+ ce cs esta:.:3s :ei ;=S
que bs c,rgancs Ce administ-acidn y wgilaaca segurin ri!F-=s Fasa E reai:3,rL.n :e
la Asamblea General y h electbn de hs l"cjsrp€s-

ARTEULO 3- DELEGAR en el Ger=nt: c€i Frcdo ci Err,Fea:ts cer Ser= i :-+.-.,i:,=s
Riblicos - FES - infcrsrar a la Sup€nntsaie.r.ja da Eccecmr: S;iici-s .i ca:sE-. :+
este aarerdo en cump[m]enlc de la Carta creJrar eof ctl 1:. de -s::3 :ei tr:ig.

ARTIGULO 4. VIGEilCtA Et F(esenE aqredo nse a Faa: iE ta .tcl^; ie su
expediiin

ru-.r&uEsE fo,Iru,reuesE, (I.inlpl^s€

Dado eo Bogoli D C., a los dli.?q;seis i1i) i;as cel nies oe [hE de ccs r:.: ian:e
(2020).

MICuELANGELttOD:歌発 EZ ACui孤
Secretado
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