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ACUERDO 006 
(19 DE JULIO DE 2000) 

 
POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE REUNIONES DE 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
 
La Junta Directiva de asociados de FAYCEN en ejercicio de sus facultades legales 
 

ACUERDA 
 

ARTICULO UNICO: Adoptar el presente reglamento interno, a cuyas disposiciones se 
sujetará el desarrollo de las reuniones de la Asamblea General de Asociados de 
FAYCEN , el cual deberá ser presentado a la Asamblea General para su aprobación. 

 
REGLAMENTO INTERNO DE REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL DE 

ASOCIADOS 
 
ARTICULO PRIMERO. Sólo tendrán voz y voto en la reunión de Asamblea, los 
asociados hábiles de Faycen. 
 
ARTICULO SEGUNDO. La asamblea será presidida provisionalmente por el presidente 
de la Junta Directiva , mientras la asamblea elige sus propios dignatarios 
(PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO) para que ellos asuman la dirección de 
la respectiva asamblea. 
 
ARTICULO TERCERO. Cada asociado tendrá derecho a un solo voto, 
independientemente de los aportes y ahorros que tenga en FAYCEN 
 
Articulo CUARTO. Las decisiones se adoptarán teniendo en cuenta el quórum 
establecido por el estatuto social y podrá verificarse a solicitud de cualquier asociado. 
 
ARTICULO QUINTO. Cada asociado podrá intervenir hasta por dos (2) veces sobre un 
mismo tema , por un tiempo máximo de tres (3) minutos en cada intervención, sin 
perjuicio de que el presidente de la Asamblea , teniendo en cuenta la exposición 
permita aumentar el tiempo. 
 
Para las intervenciones en los debates se podrá hacer un orden de inscripción , que 
para el efecto llevará  la mesa directiva. 
 
La presidencia de la Asamblea podrá determinar cuando hay  suficiente ilustración 
sobre el tema discutido, en cuyo caso lo someterá inmediatamente a votación , 
habiendo mediado para ello amplia y prudencial participación participación de los 
asociados. 
 
ATICULO SEXTO: Toa proposición o sugerencia deberá ser presentada por escrito ante 
la mesa directiva. 



 
ARTICULO SÉPTIMO: Las intervenciones de los asociados deberán , ceñirse 
estrictamente  al tema que se discute 
 
ARTICULO OCTAVO. En el punto elección de comités , se nombrará una comisión 
integrada por dos (2) asociados hábiles quienes se encargaran de analizar y aprobar el 
acata de la actual asamblea. 
 
En este sentido se deja constancia de que este procedimiento ha sido aprobado por la 
Superintendencia de sociedades. Al referirse al artículo 189 del código de comercio, 
mediante circular D-0001/71 (febrero22) cuya parte pertinente establece :...Al finalizar 
la cesión es conveniente hacer un receso para elaborar el acta respectiva con el fin de 
someterla a aprobación antes de que aquella concluya caso en el cual deberá indicarse 
el numero de votos con que esta sea aprobada. Si tal procedimiento no es factible la 
propia asamblea puede nombrar una comisión de dos o más para que la aprueben. 
 
ARTICULO NOVENO: El quórum será el contemplado en el estatuto social de 
Faycen,(Artículo 48 literal a) 
 
ARTICULO DECIMO: El procedimiento para las elecciones será el contemplado en el 
estatuto social de Faycen (artículo 48 literal c) 
 
ARTICULO UNDECIMO:  Cuando se trate de elecciones , reforma de estatutos, fusión, 
incorporación, escisión, transformación, disolución y liquidación , deberá dejarse 
constancia en el acta de los votos a favor, en contra, en blanco y de los asociados que 
se abstienen de votasr 
 
El presente acuerdo fue aprobado en reunión de  Junta Directiva del día 19 de julio del 
2000. 
 
 
 
 
GUSTAvO ADOLFO PABA CASTILLO        HERNAN URON QUINTERO 
Presidente           Secretario 


