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        ACUERDO Nº 009-18 
FONDO DE EMPLEADOS DE PELDAR “FONPELDAR” 
   REGLAMENTO INTERNO DE JUNTA DIRECTIVA 

PERÍODO 2018 – 2020 

La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DE PELDAR “FONPELDAR” uso de 
sus atribuciones legales y Estatutarias 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 77 literal e) del Estatuto del Fondo de Empleados de Peldar consagra 

dentro de las facultades y atribuciones de la Junta Directiva, la de establecer su propio 

reglamento. 

ACUERDA 

CAPÍTULO I 

COMPOSICIÓN, INSTALACIÓN, SEDE Y CONVOCATORIA 

ARTICULO 1o. COMPOSICIÓN. La Junta Directiva estará integrada de acuerdo al 

artículo 72 del estatuto vigente. 

ARTICULO 2o. REMOCIÓN. Los miembros de la Junta Directiva serán removidos de 

acuerdo a las causales contempladas en el artículo 76 del estatuto vigente así: 

a. Por la pérdida de su calidad de asociado 

b. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio del cargo de miembro de 

la Junta Directiva 

c. El incumplimiento de cualquiera de sus deberes como directivo, a juicio de la 

Asamblea. 

d. Incurrir en cualquiera de las causales de exclusión o suspensión total establecidas en 

el estatuto. 

e. Por dejar de concurrir sin justa causa comprobada, a juicio de la misma Junta 

Directiva, a cinco (5) reuniones continuas o discontinuas, durante el periodo anual 

comprendido entre dos (2) asambleas ordinarias. 

f. Por declaración de inhabilidad que efectué la entidad gubernamental de inspección y 

vigilancia correspondiente. 

g. Por incumplimiento de alguno de los requisitos para ser elegido miembro de Junta 

Directiva de acuerdo con lo contemplado en el estatuto. 
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PARÁGRAFO: Se entenderá como justa causa para no asistir a reuniones de Junta 

Directiva, encontrarse incapacitado, laborando, en vacaciones, cumpliendo 

requerimientos judiciales, controles médicos, o realizando funciones propias de la entidad 

y en casos fortuitos no previsibles.  

La remoción de miembros de la Junta Directiva corresponderá decretarla a esta previa 

comprobación de la causal invocada, con excepción de las causales b) y c) del presente 

artículo que corresponden a la Asamblea General. 

Cuando se presenten las causales de competencia de la Junta Directiva, esta adelantara 

una investigación breve y sumaria para determinar la ocurrencia de la causal y escuchara 

en descargos al miembro de Junta Investigado.  La Junta Directiva, con citación del 

miembro investigado, decidirá lo pertinente, para lo cual requerirá el voto afirmativo de 

cuatro (4) de sus miembros para aprobar la remoción. La notificación se entenderá 

surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicará de inmediato. 

Cuando un miembro de la Junta Directiva sea removido de su cargo por comprobación de 

algunas de las causales estipuladas en el presente reglamento, quedara impedido por un 

tiempo de tres (3) años, contados desde la fecha de confirmada su remoción, para ser 

elegido como delegado o pertenecer a la Junta Directiva, Comité de Control Social, 

Comité de Apelaciones o comités asesores.   

ARTICULO 3o. INSTALACIÓN. La Junta Directiva se instalará por derecho propio con 

posterioridad a su elección efectuada por la Asamblea General, y empezará a ejercer sus 

funciones una vez elegida, sin perjuicio del registro ante el organismo gubernamental 

correspondiente. 

ARTICULO 4o. LUGAR DE REUNIÓN La Junta Directiva, por regla general sesionará en 

las oficinas principales del Fondo de Empleados de Peldar, salvo que, por acuerdo previo 

de sus miembros claramente establecido, y en forma ocasional, decidan reunirse en lugar 

diferente. 

ARTICULO 5o. CITACIÓN. La Junta Directiva sesionará con la asistencia de sus 

miembros principales y suplentes, quienes serán citados previamente.  

A las sesiones de Junta Directiva por invitación podrá asistir el presidente o delegado del 

Comité de Control Social y Comités Especiales, los cuales tendrán voz, pero no voto en 

sus deliberaciones; los asociados, empleados de FONPELDAR e invitados especiales 

podrán asistir previa solicitud o citación de la Junta Directiva.  

El Gerente tendrá derecho a asistir, salvo que en dichas reuniones se vayan a tratar 

asuntos que no requieran su presencia. 

El Revisor Fiscal asistirá por derecho propio cuando lo considere necesario.  
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ARTICULO 6o. CALENDARIO DE REUNIONES. Al instalarse, la Junta Directiva 

acordará el calendario de reuniones ordinarias fijas con su horario, para el respectivo 

período y el cual establecerá por lo menos una (1) reunión al mes.  

Adoptado éste, se dará a conocer a cada directivo por correo electrónico, carteleras u 

otros medios. 

Por razones de fuerza mayor ampliamente justificadas, la Junta Directiva podrá alterar 

parcialmente el calendario y horario de reuniones ordinarias, dicha determinación se 

notificará a los interesados por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación a la 

fecha y hora prevista inicialmente, tal modificación se podrá hacer siempre y cuando no 

se disminuyan las reuniones acordadas en el calendario. 

En cada sesión se debe confirmar a los asistentes cuando se llevara a cabo la siguiente 

reunión. 

ARTICULO 7o. CONVOCATORIA. La convocatoria para sesiones ordinarias será hecha 

por el presidente de la Junta Directiva o por el vicepresidente, en ausencia de este, 

indicando fecha, hora, sitio y temario de la reunión. 

La convocatoria a las sesiones extraordinarias las podrá hacer el presidente de la Junta 

Directiva o el Revisor Fiscal y en ausencia de ellos podrá convocarlas el Gerente; esta 

convocatoria deberá efectuarse y notificarse con una antelación no menor de setenta y 

dos (72) horas y con indicación del temario objeto a tratar en la sesión, sin que ésta 

pueda ocuparse de otros temas diferentes al motivo del llamado extraordinario.  

CAPÍTULO II 

JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 8o. DIGNATARIOS. Instalada la Junta Directiva, designarán entre sus 

miembros principales, presidente, vicepresidente y secretario para el respectivo período, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 literal d) del estatuto. 

El vicepresidente será elegido en la misma sesión en que se elija al presidente y 

reemplazará a éste en sus ausencias temporales o definitivas, durante las cuales ejercerá 

las funciones previstas en el artículo siguiente. 

ARTICULO 9o. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son 

funciones del presidente: 

a. Presidir y ordenar las sesiones de la Junta Directiva y todos los actos solemnes del 

Fondo de Empleados de Peldar. 

b. Autorizar con su firma los acuerdos, resoluciones, actas y proposiciones especiales que 

dicte la Junta Directiva. 
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c. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

d. Hacer que los Directivos concurran puntuales y asiduamente a las reuniones y vigilar, 

con el concurso del secretario el registro que se lleve para comprobar la asistencia. 

e. Proponer los nombres de las personas para conformar los Comités establecidos en el 

Estatuto o creados por la Asamblea General o la Junta Directiva, y por derecho propio 

puede integrar los comités con voz y voto.  

f. Coordinar la integración de las Comisiones especiales que fueren necesarias. 

g. Dirigir el debate interno de las sesiones de la Junta Directiva, e impedir que se aparten 

de los temas objeto de las mismas y orientarlas con discreción y ecuanimidad. 

h. Requerir los Comités y Comisiones designadas para que presenten los informes de las 

tareas que se les hayan encomendado, así como programar reuniones con estos Comités 

y Comisiones cuando lo estime necesario. 

i. En caso de ausencias temporales del Gerente, por delegación de la Junta Directiva 

realizara actividades, con el fin de facilitar el normal desarrollo de la entidad. 

j. En general, ejercer las demás atribuciones que le asigne la Junta Directiva o los 

reglamentos. 

ARTICULO 10o. FUNCIONES DEL SECRETARIO. Son funciones del secretario: 

a. Elaborar oportunamente las Actas de las reuniones, en forma sucinta, pero sin restarle 

significado a los puntos objeto de las deliberaciones y acuerdos. 

b. Firmar las actas, acuerdos, resoluciones y correspondencia, junto con el presidente y 

dar fe de los mismos. 

c. Canalizar la correspondencia y otros documentos que deben ser conocidos y 

considerados por la Junta Directiva. 

d. Coordinar junto con la Gerencia el envío al organismo correspondiente, los informes, 

actas y documentos que sean pertinentes. 

e). Coordinar el envío de la documentación que se acuerde, en sesiones de Junta 

Directiva.  

f) Las demás que le asigne la Junta Directiva. 

ARTICULO 11o. COMITÉS Y COMISIONES. Para un mejor manejo y estudio de 

aspectos específicos, la Junta Directiva del Fondo de Empleados de Peldar, conformará 

comités especiales los cuales deberán estar integrados por miembros de la misma Junta, 

este organismo cuando lo considere necesario, podrá vincular a funcionarios de la 

administración a estos comités.  

Los Comités que apoyan a la Junta Directiva son los siguientes: 
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1. Comité de Administración de Riesgo de Liquidez 
2. Comité de Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos 
3.  Comité de Educación Solidaria y Comunicación Social 
4. Comité de Salud y Solidaridad 
5. Comité Administrativo de Servicios Integrales Solidarios 
6. Comité de Recreación y Cultura 
7. Comité Integral del Riesgo 
8. Comité de Emprendimiento 
9. Comité de COPASST 
10. Comité de Convivencia Laboral 

 
Estos Comités se reunirán mínimo una vez al mes o cuando las circunstancias lo ameriten 

para analizar temas de su interés y sus reglamentos serán aprobados por la Junta 

Directiva. 

Independientemente de elegir los Comités, la Junta Directiva para el mejor cumplimiento 

de sus funciones, podrá designar comisiones transitorias que se encarguen del estudio de 

asuntos específicos. 

Los informes de los comités y comisiones deberán enviarse a los demás integrantes de la 

Junta Directiva y a la Gerencia de Fonpeldar con una anticipación mínimo de dos (2) días 

hábiles previos a la reunión de Junta. 

A las reuniones de los comités podrán asistir los demás miembros de Junta con voz, pero 

sin voto. 

CAPÍTULO III 

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 12o. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva, de 

conformidad con lo previsto en el artículo   77 del Estatuto del Fondo de Empleados de 

Peldar tiene establecidas sus funciones. 

 Además de las funciones contempladas en la Ley y en el artículo 77 del Estatuto de 

Fonpeldar, la Junta Directiva deberá cumplir con lo establecido en el Código de Buen 

Gobierno Solidario. 

ARTICULO 13o. DEBERES GENERALES: Los integrantes de la junta directiva además 

de lo establecido por la Ley y el Estatuto, deberán cumplir lo estipulado en el Código de 

Buen Gobierno Solidario.  

ARTICULO 14o. PROHIBICIONES: Los integrantes de la Junta Directiva, deberán 

acogerse a lo establecido en el Código de Buen Gobierno Solidario en lo referente a las 

prohibiciones  
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CAPÍTULO IV 

DE LAS SESIONES 

ARTICULO 15o. SESIONES. De conformidad con lo establecido con este reglamento, las 

sesiones de la Junta Directiva serán presididas por el presidente, o en ausencia de este, 

el vicepresidente, a falta de éstos la presidirá un directivo principal elegido por los 

directivos principales presentes. 

Las sesiones se realizarán en forma presencial o virtual.  Los directivos que salgan 
elegidos de las zonas electorales de Soacha y Envigado podrán participar de forma virtual 
en las reuniones. 

Las Sesiones serán de dos (2) clases: Ordinarias y Extraordinarias. 

• Las Ordinarias son aquellas que se ocupan de desarrollar las funciones de la Junta 

Directiva, en forma normal y periódica, conforme el calendario que para el efecto se 

adopte.  

• Las Extraordinarias, son aquellas que se efectúan para tratar asuntos específicos de 

extrema urgencia o gravedad, que no permiten esperar su estudio y consideración en 

reunión ordinaria. 

La reunión se iniciará a la hora señalada en la convocatoria, o en el momento en que se 

complete el quórum mínimo sin exceder de quince (15) minutos para comenzar 

oficialmente la sesión. 

PARÁGRAFO: La Junta Directiva podrá decretar recesos de hasta quince (15) minutos 

con el fin de socializar temas. 

La sesión tendrá una duración máxima de cuatro (4) horas, salvo casos especiales. 

El uso del teléfono celular por respeto será condicionado a lo siguiente: 

Desde el inicio hasta el final de la reunión estos aparatos deberán quedar en estado 

silencioso. 

En caso de ser necesario contestar una llamada de urgencia, el directivo o participante en 

la reunión debe retirarse del recinto con el fin de no interferir el buen desarrollo de la 

reunión. 

ARTICULO 16o. QUÓRUM. Constituye quórum para deliberar y tomar decisiones válidas, 

la asistencia de por lo menos cuatro (4) miembros de la Junta Directiva, de los cuales 

mínimo tres (3) deben ser principales. En caso que el principal llegue después de haber 

constado el quórum solo participará con voz dentro de las deliberaciones de la Junta, pero 

no con voto, el suplente correspondiente lo continuará reemplazando durante toda la 
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reunión. En caso de no estar presentes los suplentes el directivo principal tendría derecho 

a voto a su ingreso. 

Cuando un directivo requiera retirarse de la sesión, deberá informar al presidente si el 

retiro es temporal o definitivo, se considerará como retiro definitivo cuando la ausencia de 

la reunión sea superior a treinta (30) minutos. 

Si en el transcurso de la reunión de Junta Directiva, uno o más de los Directivos que estén 

actuando como principales necesitan retirarse, serán reemplazados por los respectivos 

suplentes numéricos por el tiempo que falte por terminar la reunión, siempre y cuando se 

mantenga el quórum mínimo requerido. 

ARTICULO 17o. DECISIONES. Las decisiones de la Junta Directiva por regla general, se 

adoptarán por la mayoría simple de votos de los directivos principales, o de los suplentes 

que estén actuando como principales. Cuando la decisión se adopte con el mínimo del 

quórum deliberatorio (cuatro directivos), ésta necesariamente, tendrá que ser unánime. En 

caso de empate la decisión sobre el punto sometido a votación deberá ser aplazada para 

la próxima reunión de Junta Directiva. 

Todas las decisiones tomadas por la Junta Directiva serán bajo condiciones de 

responsabilidad, imparcialidad, buen juicio y sobriedad de cada uno de los integrantes. 

Lo resuelto regirá a partir del momento en que se adopte la decisión, salvo que 

expresamente se acuerde su vigencia posterior.  

Cuando sea necesario y por solicitud de algunos de sus directivos, se decidirá sobre la 

adopción del voto secreto. 

Los directivos que no estén de acuerdo con una determinada decisión que tenga que 

adoptar la Junta Directiva, podrán votar en forma negativa, así mismo podrán solicitar al 

secretario dejar la constancia en el acta de las razones para su salvamento de voto. 

ARTICULO 18o. ORDEN DEL DÍA. Al iniciar la sesión, el presidente someterá a 

consideración el orden del día, una vez aprobado, la reunión deberá acogerse a él 

rigurosamente, sólo por razones ampliamente justificables y con la aprobación unánime 

de los directivos que actúen como principales, podrá ser modificado alguno(s) de los 

puntos del orden del día aprobado. 

ARTICULO 19o. DELIBERACIONES. En las deliberaciones de la Junta Directiva podrán 

participar todos los miembros, tanto principales como suplentes, procurando que las 

decisiones se tomen por consenso, sin embargo, en razón de la necesidad de agilizar el 

debate o introducirle orden al mismo, el presidente podrá limitar el tiempo de las 

intervenciones de los miembros de Junta Directiva. 
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Sólo votarán y aprobarán las decisiones los directivos que estén actuando como 

principales y en todo caso máximo siete (7) miembros de la Junta Directiva. 

PARÁGRAFO: Si después de realizada la reunión se hace necesario evaluar un tema 

que no fue tratado y que es indispensable decidir sobre el mismo, el Presidente podrá 

solicitar a los integrantes principales de Junta por medio de comunicación telefónica o 

correo electrónico decidir sobre el mismo y una vez se tenga la decisión final, deberá 

informarlo a todos los integrantes de Junta tanto principales como suplentes, dentro de un 

término no mayor a 24 horas por el medio que sea más eficiente, en la siguiente reunión 

el Presidente deberá informar a la Junta Directiva de la decisión tomada. 

ARTICULO 20o. ASUNTOS A TRATAR EN REUNIONES ORDINARIAS DE JUNTA 

DIRECTIVA: Conocimiento y discusión sobre el desempeño operativo y financiero, 

insumos, los estados financieros, formato de información gerencial, cumplimiento de 

metas, presupuesto y objetivos estratégicos 

En caso que de la discusión surjan propuestas o necesidades de cambios a políticas o 

normativas internas (condiciones de productos, tasas de interés, reducción a gastos 

previstos) serán discutidas y resueltas como parte de este punto, aunque no hayan sido 

consideradas de manera específica en el orden del día.  

ARTICULO   21o. INTERVENCIONES. Las intervenciones de los asistentes a las 

sesiones ordinarias o extraordinarias, deberán concentrarse a los asuntos que se estén 

discutiendo. La sesión se regirá por los procedimientos y técnicas del debate usualmente 

aceptadas y garantizando la participación democrática de los miembros de la Junta 

Directiva. 

ARTICULO 22o. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. Los Directivos podrán presentar 

proyectos, programas, sugerencias o iniciativas específicas y debidamente soportadas a 

consideración de la Junta Directiva, pero no se tomarán decisiones al respecto en la 

misma sesión en que se presenten, exceptuando las proposiciones que hagan referencia 

específica con algún punto del orden del día.  

Corresponde al presidente en estos eventos, evaluar la posibilidad de revisar la propuesta 

en esa misma reunión o remitirla para su estudio al Comité más indicado, o coordinar una 

comisión especial para que la estudie, a fin de que se evalúe y considere detenidamente 

en la sesión siguiente o en aquella que a juicio de la Presidencia sea pertinente. 

ARTICULO 23o. RESERVA DE LOS ASUNTOS TRATADOS. Los miembros de la Junta 

Directiva, el Gerente y las demás personas que asistan a la reunión, están obligadas a 

guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que sean tratados en dichas reuniones. 

Sera obligatoria la reserva de los asuntos tratados en las reuniones de Junta Directiva, 

comprometiéndose cada uno de los participantes a guardar la total discreción, prudencia y 
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reserva. En caso de comprobarse la no observancia de lo anterior, la Junta Directiva 

solicitara al Comité de Control Social iniciar el proceso disciplinario correspondiente 

contenido en el capítulo IV del estatuto. 

ARTICULO 24o.   MANEJO DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. De acuerdo con el 

Código Penal Colombiano, artículo 258, “la utilización indebida de miembro de una junta u 

órgano de administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho 

para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón 

o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, 

incurrirá en multa”. 

De esta forma, es ilegal y por lo tanto está prohibido usar la información privilegiada en la 

toma de decisiones de inversión, de tal forma que permitiera tomar algún tipo de ventaja. 

Esta información tampoco se podrá dar a conocer a otras personas. La información 

privilegiada puede consistir en: Cifras de los balances intermedios, proyecciones 

financieras, proyecciones de operaciones, decisiones de la Junta Directiva, desarrollo de 

productos, o cualquier otra, tanto de “FONPELDAR, como de sus asociados, proveedores. 

ARTICULO 25o. CONFLICTO DE INTERESES. Para el caso de los integrantes de la 

Junta Directiva, deben declararse impedidos frente a la misma Junta, la cual será quien 

evalúe la magnitud del conflicto de interés y tome las decisiones pertinentes. 

ARTICULO 26o. ACTAS. Las Actas de las reuniones, que redactará el secretario, 

contendrán por lo menos los siguientes puntos: 

a. Lugar, fecha y hora de la sesión. 

b. Órgano que convoca la reunión. 

c. c. Nombres y apellidos de los directivos asistentes y no asistentes y de las demás 

personas que   concurran a la reunión. 

d. Registro de las correspondientes excusas. 

e. Relación clara y sucinta de todos los aspectos tratados, de las constancias y 
proposiciones presentadas y la forma como fueron evacuadas.  

f. Decisiones aprobadas, con los votos a favor, en contra o en blanco, los salvamentos 

de voto, con su texto literal cuando se trate de aspectos especiales. 

PARÁGRAFO: Cuando las decisiones sean por mayoría se deberá dejar constancia de 

las personas que votaron en contra. 

g. Hora de clausura de la sesión. 

h. Las Actas serán firmadas por el presidente y secretario de la sesión en que fueron 

consideradas y aprobadas. 
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PARÁGRAFO: Cuando a través del correo electrónico o cualquier otro medio se envíen 

actas o cualquier documento a los miembros de Junta Directiva y Comité de Control 

Social, los integrantes de estos organismos de administración y control  se comprometen 

a confirmar  al correo electrónico o por otro medio al Secretario de la Junta Directiva, él 

haber recibido él o los documentos y la constancia de haberlos leído, enviar sus 

comentarios o sugerencias o en su defecto manifestar estar de acuerdo con el contenido 

del acta en cuestión a través del correo electrónico, mínimo tres(3)  días hábiles antes de 

llevarse a cabo la siguiente reunión de Junta Directiva. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 27o. PRESENTACIÓN DE EXCUSA POR NO-ASISTENCIA Por regla 

general, el directivo principal o suplente que no pueda concurrir, podrá vía correo 

electrónico o cualquier otro medio dirigido a la Junta Directiva explicando a esta el motivo 

de su no participación. 

Cuando sobrevengan hechos intempestivos o de fuerza mayor, que impidan presentar 

anticipadamente la excusa, esta deberá presentarse en la sesión siguiente para su 

consideración. 

ARTICULO 28o. NORMAS PARA COMITÉS. Los comités establecidos en el estatuto o 

creados por decisión de la Asamblea General o de la Junta Directiva, aplicarán en lo 

pertinente, para sus deliberaciones, las normas contenidas en el presente reglamento. 

ARTICULO 29o. CRÉDITOS A ASOCIADOS INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA O 

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. Los créditos que superen la sumatoria de aportes 

sociales y ahorros permanentes en las siguientes líneas de créditos así: Ordinario, 

Cartera, Vehículo, Bienes Inmuebles y Reparaciones Locativas que soliciten los miembros 

de la Junta Directiva o Comité de Control Social, deberán informarse a la Junta Directiva. 

En todo caso deberán estar sujetos a los reglamentos de FONPELDAR 

ARTICULO 30o. ESTIMULOS. Los estímulos por asistencia a cada una de las reuniones 

ordinarias o extraordinarias de Junta Directiva y a la gestión permanente de este 

organismo de administración, será de CINCO (5) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS 

LEGALES VIGENTES. 

PARÁGRAFO UNO: Para tener derecho al estímulo el integrante de Junta Directiva debe 

participar como mínimo en el 75% de la reunión.          

PARÁGRAFO DOS: El valor de los estímulos a los integrantes del Comité de Control 

Social por asistencia a reuniones debe ajustarse a lo establecido en el artículo 86 del 

Estatuto.  
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La única justificación para retirarse antes de terminar la reunión de Junta Directiva será 

por motivos laborales o calamidad debidamente comprobada.  

ARTICULO 31o. POLIZA SEGURO DE VIDA. Fonpeldar contratara una póliza de vida 

hasta por la suma de ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes para los 

miembros de la Junta Directiva y Comité de Control Social, por un tiempo igual al periodo 

para el cual han sido elegidos los directivos. El valor de la prima depende de la edad del 

asegurado y será asumido en su totalidad por Fonpeldar. 

PARÁGRAFO: Para las vigencias posteriores de la mencionada póliza el ex directivo 

podrá solicitar por escrito que se le mantenga en la póliza del seguro de vida, pero deberá 

pagar dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la expedición de la misma el 

valor de la prima anual correspondiente. 

ARTICULO 32o. ASAMBLEAS CONDOMINIO NUEVO RODADERO: Cuando el Consejo 

de Administración del Condominio Nuevo Rodadero convoque a Asambleas Ordinarias o 

Extraordinarias, la Junta Directiva designara la participación de hasta dos (2) personas 

que lleven a cabo la representación de Fonpeldar. 

PARAGRAFO: Cuando no sea posible que la Junta Directiva de Fonpeldar se reúna, con 

el fin de designar a los miembros de Junta Directiva que llevarán la representación, se 

procederá de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

ARTICULO 33o. MATERIAS NO REGULADAS. Las materias y situaciones no reguladas 

en el presente reglamento, así como las dudas de interpretación, serán resueltas por la 

Junta Directiva con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes. 

El presidente somete a consideración el Acuerdo Numero 009-18 referente al Reglamento 

Interno de Junta Directiva, el cual es aprobado por unanimidad en reunión de Junta 

Directiva, celebrada el día once (11) de abril de 2018, según consta en el acta número 

942 y rige a partir de la fecha, para constancia se firma en Zipaquirá. 

 

AMADEO DE JESÚS DIAZ G   JOHN ALEXANDER GONZALEZ 

Presidente      secretario 


