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FONDO DE EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR SALUD
*FONDESARROLLO"

ACTA No. 021 DE ASAMBLEA GENEML ORDINARIA VIRTUAL DE DELEGADOS
DEL AfrO 2O2L

Siendo las 02:00 p.m. del dla veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiuno (2021), en
modalidad Virtual mediante la plataforma ZOOM, a trav6s del siguiente link
h[tps:/./zoom.us/meeting/fegisleriUArd-Co.zSuGtFFcr,irB2JIWUDGP0RM-92N7, se reunieron
Veintiocho (28) de los treinta (30) delegados convocados en cumplimiento de la resoluci6n
No. 003 de fecha 15 de marzo de 2021 emitida por la Junta Directiva del Fondo de
Empleados para el Desarrollo Social del Sector Salud "Fondesarrollo", resoluci6n que fue
publicada en las cafteleras, pagina web de Fondesarrollo y enviada a cada uno de los
delegados en cada depaftamento el 15 de marzo de 202L en cumplimiento del artlculo 50
de los estatutos del fondo; con el fin de llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de
Delegados affo 2021 y tratar el siguiente orden del dla:

1. Himno Nacional.
2. Llamado a lista y verificaci6n del Qu6rum.
3. Instalaci6n de la Asamblea a cargo del Presidente de la Junta Directiva
4. Lectura y aprobaci6n del orden del dla.
5. Elecci6n de Presidente y Secretario para la Asamblea.
6. Elecci6n de la Comisi6n de Veriflcaci6n y aprobaci6n del Acta.
7. Lectura de la Certificaci6n de la Comisi6n de verificaci6n y aprobaci6n del acta de

la asamblea anterior.
8. Aprobaci6n del Reglamento de la Asamblea.
9. Informes de Organos de Administraci6n, Control Social y Control fiscal.

. Gerencia y Junta Directiva

. Comit6 de Control Social

' Revisorla Fiscal
10. Presentaci6n y aprobaci6n de los Estados Financieros con cofte a 31 de Diciembre

de 2020 y presupuesto vigencia 2021.
11. Aprobaci6n del proyecto de aplicaci6n de excedentes.
L2. Elecci6n de Junta Directiva para un perlodo de dos (2) afios.
13, Elecci6n Comit6 de Control Social para un per[odo de dos (2) affos.
L4. Elecci6n Revisor Fiscal, Suplente y fijaci6n de honorarios para un perlodo de dos

(2) afios.
15. Eleccion Comit6 de Apelaciones para un periodo de dos (2) afros.
16. Reforma Estatuto.
L7. Proposiciones y Varios.
18. Clausura.

DESARROTLO

C5mara de Comercio de Bucaramanga

^-r- 19289

F y,-;;,tt,L_,,t



FONDO DE EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR SALUD

"FONDESAR(OLLO"

804014440-5
ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

P6gina

210

1) Himno Nacional. Los asistentes entonaron el Himno Nacional de la Repriblica de
Colombia en homenaje a nuestro simbolo patrio.

2) Llamado a lista y verificaci6n del Qu6rum. Se procede a llamar a lista constatando
la asistencia de 28 de los 30 delegados convocados, lo cual arroja el 93.330/o del total de
la asistencia lo que constituye Qu6rum deliberatorio y decisorio.

Se verific6 que los delegados que no asistieron fueron:

. Sandra Lisbeth Sua Pifieros del depaftamento de Meta.. Ruby Liliana Alvarez del depaftamento de Santander.

3) Instalaci6n de la Asamblea a cargo del Presidente de la Junta Directiva. La

Sra. Alexandra Jaimes Mendoza, en su condici6n de presidente de la Junta Directiva,
brinda un saludo de bienvenida a todos los asistentes, agradece la participaci6n de los
mismos al evento y da por instalada la asamblea.

4) Lectura y aprobaci6n del orden del dia. Leldo el orden del dla por el moderador del
evento es aprobado por unanimidad de los asamblelstas; con un quorum de 28
delegados.

5) Elecci6n de Presidente y Secretario para la Asamblea. Se pone a disposici6n de
los asambleistas la elecci6n del Presidente y Secretario de la Asamblea, presentdndose
postulaci6n voluntaria de los delegadas: Gladys Carvajal Camacho y Lili Marcela
Uscategrii como presidente y Mariana Nieto Lizarazo como secretaria.

Al no presentarse otros postulados se procede a realizarse la votaci6n con un qu6rum de
28 delegados, de las 2 delegadas postuladas como presidente de la asamblea.

PostuladasPresidenteAsamblea Votos

'1fiff;t:jt!:ffi;i" ':
Totat Votos 28

Siendo elegida por mayorfa de votos, la sefrora Gladys Carvajal Camacho con 24 votos
de los asambleistas como presidente de la asamblea; al no presentarse otros postulados
es elegida por unanimidad por los 28 asambleistas la sefrora Mariana Nieto Lizarazo
como secretaria de la asamblea. Estos miembros ocuparan los siguientes cargos en la

mesa directiva:

Presidente: Gladys Carvajal Camacho
Secretaria: Mariana Nieto Lizarazo
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6) Elecci6n de !a Comisi6n de Verificaci6n y aprobaci6n del Acta. Se procede a la
elecci6n de los tres integrantes de la Comisi6n Verificadora, presentdndose postulaci6n
voluntaria de las delegadas: Cindy Lorena Fontalvo, Griselda In6s C6spedes y Silvia
Juliana Balcucho.

Al no presentarse otros postulados se procede a realizarse la votaci6n con un qu6rum de
28 delegados de la Comisi6n Verificadora; quedando conformada de la siguiente manera
y aprobada por unanimidad por los asamblelstas:

Cindy Lorena Fontalvo.
Griselda In6s C6spedes.
Silvia Juliana Balcucho.

7) Lectura de la Certificaci6n de la Comisi6n de verificaci6n y aprobaci6n del acta
de la asamblea anterior. Se hace lectura de la Certificaci6n de la Comisi6n de
verificaci6n del acta anterior No. 020 del dla catorce (14) de marzo de dos mil veinte
(2020), de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, a cargo de la Sra. Leidy
Lizcano Guerrero de la Organizaci6n Analfe moderadora del evento.

8)Aprobaci6n del Reglamento de la Asamblea. Se da lectura por parte de la
moderadora al Reglamento de Asamblea sugerido por pafte de la Junta Directiva.

Al momento se vincula a la reuni6n la sefiora Ruby Liliana Alvarez, delegada del
departamento de Santander,

El seffor Ivan Dario Giorgi propone realizar un ajuste al reglamento, artlculo 60,
elecciones de los 6rganos de administraci6n, control y vigilancia; manifiesta sean
efectuadas las votaciones mediante planchas establecidas por miembros principales y
sus suplentes.

De acuerdo con la propuesta realizada por el delegado, se procede a verificar el
procedimiento establecido para las elecciones en las Asambleas en el estatuto vigente de
Fondesarrollo:

ARTICULO 52. PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: En los

reuniones de Asombleo General Ordinario o Extraordinorios, se observardn las siguientes
normos:

d) PROCEDTMTENTO PARA LA ELECC/,ON

Pora lo elecciin de los miembros de la Junto Directivo y Comitd de Control Sociol, se

oplicard el sistemo de postulociin personol o condidotos propuestos por la Asomblea

llevdndose a efecto medionte sufrogio personal directo y secreto de todos los socios con

derecho o voto.
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Paro lo lunta Directivo los 5 postulodos que obtengon el mlyor nimero de votos serdn
principales, los restontes suplentes, que podrdn ser llamados o conformar la Junta
Directivo en el orden de votocion obtenido.

Paro el Comite de Control Social los 3 postulodos que obtengon el mayor n(tmero de
votos serdn principoles, los restantes suplentes, que podrdn ser llomados a conformar el
Comitd de Control Social en el orden de votaci1n obtenida.

Sin embargo, no es posible adoptar la opci6n del sistema de votaciones por planchas
para las elecciones, teniendo en cuenta que este procedimiento no se encuentra
establecido en los estatutos del Fondo.

Por lo cual, se procede a realizarse la votaci6n con un qu6rum de 29 delegados para la
aprobaci6n del Reglamento de la Asamblea; el cual es aprobado sin objeciones y por
unanimidad por los asamblelstas.

9) Informes de Organos de Administraci6n, Control Social y Control Fisca!.

Maldonado Gerente, quien presenta ante la asamblea su informe de gesti6n
correspondiente al afio 2020 donde destaca indicadores hist6ricos y comparativos
relevantes para su an5lisis y entre los cuales flguran: Compoftamiento de Asociados,
de ahorros y apoftes, de caftera y cr6ditos, movilidad, convenios, beneficios, balance
social y excedentes, el cual se adjunta esta acta en medio magn6tico.

Se adjunta el Informe de Gesti6n afro 2020 en medio magn6tico.

Presidente del comit6 el Sr. Anuar Jose Serpa Medina, el cual se adjunta esta acta en
medio magn6tico.

Se adjunta el Informe de Comit6 de Control Social afro 2020 en medio magn6tico,

presenta informe ante la asamblea ilustrando a la misma sobre su funci6n de revisor
fiscal de acuerdo a lo ordenado por la ley y los entes de vigilancia y control del Estado
que regulan el funcionamiento de entidades de la naturaleza en la cual se enmarca el
Fondo de Empleados para el Desarrollo Social del Sector Salud "Fondesarrollo".

Se adjunta el informe de Revisorla Fiscal en medio magn6tico.

10) Presentaci6n y aprobaci6n de los Estados Financieros con oofte a 31 de
Diciembre de 2020 y presupuesto vigencia 2021. Se presenta a la asamblea los
estados financieros con cada uno de los documentos que los componen y de manera
comparativa para los periodos fiscales 2020 y 2019, as[:
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* Estado de situaci6n financiera.
* Estado de resultados integral.
* Estado de flujo de efectivo.
* Estado de cambios en el patrimonio.
* Indicadoresecon6micos,

Igualmente se dieron a conocer a todos los asambleistas las notas a los estados financieros.
Se anexan estados financieros en medio magn6ticos.

Los estados financieros son puestos a consideraci6n de la asamblea, se procede a realizarse
la votaci6n con un quorum de 29 delegados.

Aprobaci6n de Estados Financieros Votos

Total Votos 29

Siendo aprobados por mayoria de votaci6n los estados financieros, con 28 votos a favor y 1

voto de oposici6n.

Se presenta el presupuesto vigencia 2021, se procede a realizarse la votaci6n con un
quorum de 29 delegados, el cual queda aprobado por unanimidad,

11) Aprobaci6n del proyecto de aplicaci6n de excedentes. La Junta Directiva
presenta y pone a consideraci6n de la asamblea la distribuci6n de excedentes
respetando y cumpliendo los par5metros minimos de asignaci5n de acuerdo al Decreto
Ley 1481 de 1989 y a la reciente ley 1391 de 2010, propone:

PROPUESTA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2O2O

Por Decreto Ley 1481/89 y Ley 1391/10

Reserva Protecci6n Aportes Sociales 20o/o $ 18,948,416

Fondo de Desarrollo Empresarial lOo/o $ 9,474,208

28
I

SI
NO

A disposicirin de !a Asamblea (7Oo/o)

Fondo de Recreaci6n

Fondo de Educaci6n

Fondo Solidaridad

Total excedentes afio 2O2O

10o/o $ 9,474,208

40o/o $ 37,896,831

20o/o $ 18,948,416

lOOo/o $ 94,742,078
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Es puesta a consideraci6n de los asamblelstas la propuesta de distribuci6n de excedentes,
se procede a realizarse la votaci6n con un quorum de 29 delegados, la cual es aprobada
por unanimidad sin objeci6n alguna.

1,2) Elecci6n de Junta Directiva para un periodo de dos (2) afios. Al cumplirse el
tiempo determinado en los estatutos para la Junta Directiva, se procede a elegir la nueva
Junta Directiva.

Se presenta postulaci6n voluntaria de los delegados en menci6n:

Postutados
Gladys Grvajal Camacho
Anuar Jos6 Serpa Medina

Rosa Esperanza Saavedra Nifio
Ivdn Darfo Giorgi Rodriguez
Alexandra Jaimes Mendoza

, Ruby Liliana Alvarez

, Oscar IvSn Canchila Rios
Alberth Gonzalo Contreras Maldonado

Maria Nayibe Neira Castellanos
Delsy Yadira Rivas Gamboa

Al no presentarse otros postulados, se procede a realizarse la votaci6n con un quorum 28
delegados:

Postulados Votos
Gladys Caruajal Camacho 7

Anuar Jos6 Serpa Medina 2

Rosa Esperanza Saavedra Nifio 3
, Iv5n Dario Giorgi Rodr[guez 3

Alexandra Jaimes Mendoza 3
Oscar Ivdn Canchila R[os 3

Alberth Gonzalo Contreras Maldonado 1

Maria Nayibe Neira Castellanos 2
Delsy Yadira Rivqs Gamboa I 2 :

Ruby Liliana Alvarez ) 2

Totat Votos 28

Siendo conformada la Junta Directiva de la siguiente manera:

Principales
Nombre C6dula

Gladys Carvajal Camacho 63,396.573
Rosa Esperanza Saavedra Nifio 24.018.137

Ivdn Dario Giorgi Rodrlguez 91.533.638
AlexandraJaimesMendoza 37.729.662

Oscar Ivdn Canchila Rios 80.759,511

Suplentes
Nombre ' C6dula

Anuar Jos6 Serpa Medina 15.676.610
Delsy Yadira Rivas Gamboa 35.891,723

Maria Nayibe Neira Castellanos 63,394,872
Ruby Liliana Alvarez 26.666.591

Albefth Gonzalo Contreras Maldonado 1.090.468.404
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Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptaci6n
a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

13) Elecci6n Comit6 de Control Social para un periodo de dos (2) afios. Se procede
a elegir los miembros de Comit6 de Control Social.

Se presenta postulaci6n voluntaria de los delegados en menci6n:

Postulados
Giannina Caserta Barros

July Carolina Quintero P6rez

Mariana Nieto Lizarazo
Waldir Enrique Contreras Duarte

Cindy Lorena Fontalvo Ortiz
M6nica Serrano G6mez

Al no presentarse otros postulados, se procede a realizarse la votaci6n con un quorum 27
delegados:

r Postulados Votos
Giannina Caserta Barros 2

: July Carolina Quintero P6rez 10
: Mariana Nieto Lizarazo 5
: Waldir Enrique Contreras Duarte 3

Cindy Lorena Fontalvo Ortiz 3
M6nica Serrano G6mez 4

Total Votos 27

Siendo conformado el Comit6 de Control Social de la siguiente manera:

no-Jrl'n"ipates c6dura Nombr:uplentes c6dura
July Carolina Quintero P6rez 1.098.620.822 Waldir Enrique Contreras Duarte : Aq.O0Z.t9t

Mariana Nieto Lizarazo 37.277.263 Cindy Lorena Fontalvo Ortlz 1.t29.576.362
M6nica Serrano G6mez 63.34,6.207 Giannina Caierta gaiios , t,f2S.S72.g42

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptaci6n
a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

14) Elecci6n Revisor Fiscal, Suplente y fijaci6n de honorarios para un periodo de
dos (2) afios. Para la elecci6n del revisor fiscal y su suplente se presentan las siguientes
hojas de vida:

Postulados Honorarios
Congroup Consultores S.A.S. $1,550.000= m6s IVA

VisidnContableyFinancieraLtda.$t'ooo'ooo=m5sIVA
Edgar Darlo Archila Moreno $908,526= (1 SMMLV)

Cimara de Comercio de Bucaramanga
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Evaluadas las hojas de vida por los asamble[stas, se procede a realizar la votaci6n con un
quorum de27 delegados:

Congroup Consultores S.A.S. 3
Visi5n Contable y Financiera Ltda, 1

Total Votos , 27

La Asamblea elige por una mayorla absoluta para un periodo de 2 afios la siguiente
propuesta, fijando honorarios mensuales por la suma de $908.526=.

Principat
Nombre C6dula T.P

Edgar Dario Archila Moreno 13.923.4b5 45234-T

Suptente 
;

Nombre C6dula i t.i l

Martha Liliina Gonzdlez Conz5tez 63,339.880 , i2S+e-f

15) Elecci6n Comit6 de Apelaciones para un periodo de dos (2) afios. Se procede a
elegir los miembros del Comit6 de Apelaciones.

Se presenta postulaci6n voluntaria de los delegados en menci6n:

ioJtulados
Erika Tovar Ramfrez

Ingri Tatiana Pimiento Rivera
Glisefda In6s C6spedes Olive!!a

Tatiana Araque Alba
Kelly Xiomara Pimiento Rivera

Silvia Juliana Balcucho Camacho 
i

Al no presentarse otros postulados, se procede a reallzarse la votaci6n con un quorum 28
delegados:

Postulados Votos
Erika Tovar Ram[rez 2

IngriTatiana Pimiento Rivera 7

Tatiana Araque Alba 4

Kelly Xiomara Pimiento Rivera 2

Silvia Juliana Balcucho Camacho 3

Total Votos 23

Siendo conformado el Comit6 de Apelaciones de la siguiente manera:
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ARTICULO 18. RETIRO VOLUNTARIO: El

retiro de un asociado es voluntario. Para tal
efecto el asociado debe formular comunicaci6n
por escrito a la administraci6n, el retiro del
asociado procede a partir de la fecha de dicha
carta, la administraci6n tomard las medidas para
realizar el cruce de cuentas (activos vs pasivos
del asociado) y si quedan remanente a favor del
asociado le serdn devuelto, de lo contrario se
har5 el acuerdo de pago de las deudas
pendientes que garantice su recaudo dentro de
un t6rmino prudencial que no debe superar el
plazo de amortizaci6n de las obligaciones
pendientes.

PARAGRAFO: El retiro no estar6 condicionado,
sin embargo la Junta Directiva se abstendrd de
ratificarlo en los siquientes casos:

1) Cuando con su retiro se reduzca el n(mero
minimo de asociados que exioe la lev para la
constituci6n de un fondo de emoleados o se
afecte el patrimonio minimo social requerido para
la existencia de ella.
2) Cuando el retiro proceda de confabulaci6n.
indisciplina o tenga esos prop6sitos, previamente
comprobados,
3) Cuando el asociado haya incurrido en causal
de exclusi6n.

Pdgina
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QUEDARA

ARTICULO 18. RETIRO VOLUNTARIO: El
retiro de un asociado es voluntario, Para tal
efecto el asociado debe formular comunicaci6n
por escrito a la administraci6n, el retiro del
asociado procede a partir de la fecha de dicha
carta, la administraciSn tomard las medidas
para realizar el cruce de cuentas (activos vs
pasivos del asociado) y si quedan remanente a
favor del asociado le serdn devuelto, de lo
contrario se hard el acuerdo de pago de las
deudas pendientes que garantice su recaudo
dentro de un t6rmino prudencial que no debe
superar el plazo de amoftizaci6n de las
obligaciones pendientes,

PARAGRAFO: El retiro no estarS condicionado,
sin embargo la Junta Directiva se abstendrd de
ratificarlo y para lo cual se tomara como
mdximo 1 afio, cuando con su retiro se reduzca
el n[mero minimo de asociados que exige la ley
para la constituci6n de un fondo de empleados
o se afecte el patrimonio mfnimo social
requerido para la existencia de ella,

CAmara de Comercio de Bucaramanga
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Principales Suplentes
Nombre C6dula Nombre C6duta

Ingri Tatiana Pimiento Rivera 1.102.360.181 Silvia Juliana Balcucho Camacho L098.776.232
Griselda In6s C6spedes Olivella 49.722.600 Erika Tovar Ramirez 1.010.115.934

Tatiana Araque Alba 1.098.680.665 Kelty Xiomara Pimiento Rivera 7.102.369.577

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptaci6n
a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

16)Reforma Estatuto. La Mesa Directiva informa a la Asamblea General y pone a
consideraci6n la Reforma de Estatutos. Se les comunica que, la modificaci6n del
Artlculo 18 y 48; corresponde a Requerimientos de la Superintendencia de la econom[a
solidaria, los cuales fueron recibidos en esta entidad durante el affo 2020.
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ARTiCULO 48. ASAMBLEA GENERAL DE
DELEGADOS: El Fondo celebrar5 sus asambleas
generales por el Sistema de delegados, el cual
ser6 reglamentado por la Junta Directiva.

La funci6n de delegado no la podrd desempeffar
con posterioridad a la celebraci6n de la
respectiva Asamblea para la cual fueron elegidos.
Los delegados deberdn ser asociados hdbiles y
tener la antigUedad que establezca la Junta
Directiva en su reglamentaci6n.

PARAGMFO: Se fija como mfnimo en treinta
(30) el nrjmero de delegados que representarSn
en la Asamblea General del Fondo a los
asociados hdbiles.
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ARTiCULO 48. ASAMBLEA GENEML DE
DELEGADOS: El Fondo celebrar5 sus
asambleas generales por el Sistema de
delegados, el cual ser5 reglamentado por la
Junta Directiva.

La funci6n de delegado no la podrd
desempeftar con posterioridad a la celebraciSn
de la respectiva Asamblea para la cual fueron
elegidos. Los delegados deberdn ser asociados
h6biles y tener la antigtiedad que establezca la
Junta Directiva en su reglamentaci6n.

PARAGRAFO: Se fija como mdximo en treinta
(30) y mlnimo veinte (20) el n[mero de
delegados que representardn en la Asamblea
General del Fondo a los asociados hSbiles.

Una vez debatidos el 100% de los artlculos a reformar y sin existir objeciones, se pone a
consideraci6n de la asamblea su aprobaci6n. Se procede a realizarse la votaci6n con un
quorum de 28 delegados.

Aprobaci6n de Reforma Estatutaria
(i4odificaci6n delA*icuto 18 y a8) votos

SI
Noi

Total Votos

Es aprobada por mayor[a de votaci6n con 25 votos a favor, la modificaci6n de los Afticulos
18 y 48 Reforma parcial del estatuto de Fondesarrollo.

17) Proposiciones y Varios.

El seffor IvSn Dar[o Giorgi Rodriguez propone ejecutar una nueva llnea de cr6dito con una
tasa de inter6s baja, con el fin de apoyar el emprendimiento de los asociados y sus
pequefias empresas de manualidades, comidas, seryicios, etc. As[ mismo organizar una
feria empresarial con la participaci6n de las empresas vinculadas a Fondesarrollo e
invitados, en la cual puedan exponer sus articulos y de esta manera incorporarse en el

mercado. La gerencia manifiesta evaluar junto con la Junta Directiva, la posibilidad de crear
esta nueva linea de cr6dito o destinar parte de los recursos del Fondo de Desarrollo
Empresarial a la organizaci6n de la feria como apoyo a los asociados que actualmente
cuenten con un emprendimiento.

La sefiora Ingri Tatiana Pimiento Rivera propone realizar capacitaciones y cursos de
educaci6n financiera a los asociados que cuenten con algrin emprendimiento y
adicionalmente generar un acompafiamiento y/o asesorias que les permitan formalizar la

constituci6n de su empresa. La gerencia manifiesta realizar la gesti6n con la Junta Directiva
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y el Comitd de Educaci6n, en la destinacidn de parte de los recursos del Fondo de
Desarrollo Empresarial y el Fondo de Educaci6n con el prop6sito de promover la creaci6n de
empresas y la pafticipaci6n continua de todos los asociados.

18) Clausura.

Siendo las 8:30 p.m. la mesa directiva agradece la participaci6n y disposici6n a los 28
delegados asistentes en el desarrollo de la asamblea, dando de esta manera por clausurado
el evento el cual se adelant6 a total satisfacci6n.

El representante legal deja constancia que durante el desarrollo de toda la reuni6n, se
present6 qu6rum deliberatorio y decisorio segrin lo previsto en los estatutos de
Fondesarrollo.

Asi mismo, serdn publicadas mediante nuestra pSgina web www.oscf.ondesErrgllo.com y
debidamente salvaguardadas las pruebas del desarrollo de la presente reuni6n
(grabaciones, im5genes, videos, correos electr6nicos, chats de las herramientas de
comunicaci6n, documentos, etc, )

Sometida a consideraci6n de los asociados, la presente acta fue leida y aprobada por
unanimidad, y €fl constancia de todo lo anterior se firma a los 27 dlas del mes de Marzo de
dos mil veintiuno (202L).

Asamblea

.,-r$u#
Comisi6n Veti

DA INES CESPEDES
'misi6n Verificadora del Acta

S'(, iaJ,t ho..o
SILVIA JULIANA BALCUCHO
Comision Verificadora del Acta
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Nota: MARIANA NIETO LIZARAZO, Identificada con cedula No 37.271.263 expedida en
C[cuta, CERTIFIC6 que todo lo contenido en la presente acta es de completa fidelidad de
las decisiones tomadas en la Asamblea General Ordinaria Viftual de Delegados del Fondo de
Empleados para el Desarrollo Social del Sector Salud "FONDESARROLLO" celebrada el dia
Veintisiete (27) de Mazo de 202L, mediante la plataforma ZOOM, a trav6s del siguiente link
https; //zoom. tls'meetinq'reglsterluArd-cozSuGtFFcwB4trvUDGp0BM-92M,

LIZARAZO

Nota: NELSON ENRIQUE MORENO MALDONADO, Identificado con cedula No

91,526.669 expedida en Bucaramanga/ CERTIFICO que todo lo contenido en la presente
acta es de completa fidelidad de las decisiones tomadas en la Asamblea General Ordinaria
Virtual de Delegados del Fondo de Empleados para el Desarrollo Social del Sector Salud
"FONDESARROLLO" celebrada el dla Veintisiete (27) de Marzo de 2021, mediante la

plataforma ZOOM, a trav6s del siguiente link https://zoom.us/meeting/register/UArd-
Corz8uGtFFcwB2JIWU DGP0RM -92N7.

MORENO MALDONADO


