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ACUERDO No. 012 DE 2022 

 

Por medio del cual se actualiza el procedimiento de elección de delegados del Fondo de Empleados del Hospital Militar 

Central y del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. “FONDEHOSMIL”, 

 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Hospital Militar Central, y del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares 

FONDEHOSMIL, en uso de sus atribuciones legales y Estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se cumplirá con el Decreto 962 de 2018, adicionado en el Título 11 a la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015  en 

su Capítulo 3 Nombramiento de delegados: Artículos 2.11.11.3.1. y 2.11.11.3.2 

 

Que el Artículo 46 del Estatuto del Fondo de Empleados del Hospital Militar Central y del Subsistema de Salud de las Fuerzas 

Militares FONDEHOSMIL, consagra dentro de las facultades y atribuciones de la Junta Directiva, la de reglamentar el 

procedimiento de elección de delegados. 

 

ACUERDA: 

 

ARTICULO 1°.ASOCIADOS HÁBILES: Se consideran delegados hábiles, los inscritos en el registro social que en la fecha de la 

convocatoria de la asamblea, no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones para con FONDEHOSMIL. 

 

ARTICULO 2º. ASOCIADOS INHABILES: Corresponde al Comité de Control Social verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles. 

La relación de esta ultima será publicada en las carteleras que cuenta FONDEHOSMIL en el Hospital Militar y en el mismo 

Fondo, así como a través de la pagina web www.fondehosmil.com, a más tardar al tercer día calendario siguiente de 

efectuarse la convocatoria a la Asamblea Ordinaria de Delegados. Las reclamaciones sobre la inhabilidad se presentará por 

escrito ante el mismo comité de Control Social, durante los siguientes cinco días hábiles que dure la publicación de asociados 

inhábiles. Dentro de los dos (2) días siguientes el Comité de Control Social se pronunciará sobre los mismos. En todo caso, la 

gerencia podrá, de oficio, rectificar los errores cometidos en la elaboración de las citadas listas, de manera que los datos que 

éstas contengan refleje fielmente la situación de habilidad de los asociados con FONDEHOSMIL. 

 

ARTICULO 3º. MEDIOS DE DIVULGACIÓN: Para todo el tema concerniente a información de la Asamblea se utilizarán los 

siguientes medios de divulgación, que va dirigido a todos los asociados asistan  o no a la Asamblea: Página Web, 

comunicación escrita, correos electrónicos de los asociados, carteleras ubicadas en el Hospital Militar y Fondo de Empleados, 

televisor ubicado en FONDEHOSMIL, WhatsApps 3203498296 y 3208659544 

 

ARTICULO 4º. REQUISITOS. Los Asociados aspirantes a postularse como delegados para las Asambleas Ordinarias de 

FONDEHOSMIL deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser asociado hábil. 

• Estar al día en las obligaciones con el Fondo y no tener suspendidos sus derechos a la fecha de la convocatoria.   

• Reclamar el formulario para inscripción de delegados de manera personal y en las fechas estipuladas, en las oficinas 

de FONDEHOSMIL  

• Obtener representación de mínimo dos (2) y hasta cinco (5)  Asociados hábiles en el Formulario de inscripción 

Delegados. 

• Asistir a la Pre asamblea. 

• Tener por lo menos dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 en caso de realizarse presencialmente. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Si un asociado hábil, figura en más de un formulario de inscripción de delegados,  será únicamente 

válido el primer formulario que se presente correctamente, en los demás la firma será anulada.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los asociados que firmen en más de un formulario y/o que firmen estando inhábiles, recibirán un 

llamado de atención por parte del Comité de Control Social 

 

http://www.fondehosmil.com/
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ARTICULO 5º. PERIODO DE LOS DELEGADOS: El Periodo de participación de los delegados es por un año, hasta la elección de 

los nuevos delegados. 

 

ARTICULO 6º. LISTADO DE PRE INHABILES: El día 20 de enero de 2022 , la Gerencia publicará el listado de Pre inhábiles, 

identificados solamente por el número de la cedula y con la causal de la inhabilidad; con el fin que los asociados que figuren 

en este listado pueda solucionar su inconveniente y convertirse en asociado hábil. Igualmente, se les enviará a sus correos 

personales la carta indicando las razones de la inhabilidad y las posibles soluciones que se tengan. 

 

ARTICULO 7º. LISTADO DE INHABILES: El día 7 de febrero de 2022, la Gerencia publicará con el aval del Comité de Control 

Social, el listado definitivo de inhábiles para asistir a la Asamblea de Delegados, por los medios de divulgación descritos en el 

Articulo 2. 

 

ARTICULO 8º. APERTURA Y CIERRE DE INSCRIPCIONES PARA DELEGADOS: Los formularios de inscripción se solicitaran en la 

recepción de FONDEHOSMIL Cra. 7 No. 48 A -60 oficina 101 a partir del 21 de febrero de 2022 a las 7:30 a.m y hasta el 25 de 

febrero   de 2022, fecha en la cual se cerrarán las inscripciones a las 5:00 p.m. Tanto la apertura como el cierre se harán en 

presencia de un representante del Comité de Control Social. 

 

ARTICULO 9º. INSCRIPCION PARA CARGOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL: Entre el 21 al 25 de febrero de 2022 se estará recibiendo 

la postulación para ocupar los cargos de: 

Junta Directiva 

Control Social 

Apelaciones 

Revisoría Fiscal  

 

PARAGRAFO TERCERO: Los aspirantes para ocupar los cargos de dirección y control, recibirán en el momento de recoger el 

formulario para inscripción de delegados, las funciones, responsabilidades e inhabilidades del cargo al cual aspira ser elegido. 

 

PARAGRAFO CUARTO: Los asociados postulantes deberán presentar la hoja de vida y los soportes completos, cumpliendo el 

lleno de los requisitos,  para poderlos incluir en el proceso democrático. 

 

PARAGRAFO QUINTO: Las hojas de vida para revisor fiscal deben llegar a la carrera 7 No. 48 A 60 en sobre sellado hasta el 25 

de febrero de 2022.  Las que se reciban después de esta fecha no se tendrán en cuenta.  

 

PARAGRAFO SEXTO: La Junta Directiva, estudiará las hojas de vida de los aspirantes al cargo de Revisor Fiscal, y elegirá una 

terna que presentará ante la asamblea. 

 

ARTICULO 10º. REVISION DE LISTADOS DE DELEGADOS Y POSTULANTES CARGOS DE DIRECCION Y CONTROL – El Comité de Control 

Social se reunirá el día 25 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m para validar que los delegados postulantes cumplan con todos 

los requisitos, así como los aspirantes a los cargos de dirección y control. 

 

PARAGRAFO SEPTIMO: Una vez se esté verificando el cumplimiento de los requisitos, no se dará plazo para completar 

información o corregirla. 

ARTICULO 11º. PUBLICACION DE DELEGADOS Y HOJAS DE VIDA POSTULANTES CARGOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL– La lista de 

delegados a la Asamblea y las hojas de vida de los aspirantes a órganos de dirección y control, serán publicados por todos 

los medios de divulgación establecidos en el presente acuerdo, para ser conocida por la totalidad de asociados entre el 28 

de febrero y el 4 marzo de 2022. 

 

ARTICULO 12º. CONOCIMIENTO DE LOS DELEGADOS Y ASOCIADOS: Con el fin que los delegados y demás asociados no 

delegados, puedan conocer y analizar mejor la información, se estará entregando los informes que se presentaran a la 

Asamblea del 1 marzo de 2022, de manera virtual,  a través de los correos electrónicos por ellos registrados,  los cuales 

contemplaran por lo menos:  

1. La situación jurídica, económica, administrativa,  estados financieros y demás informes de FONDEHOSMIL.      

2. Los hechos relevantes ocurridos después de la  elaboración de los informes. 
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3. Las operaciones relevantes, con los miembros directivos y la gerencia. 

4. Identificar los cambios en el Plan Estratégico, principalmente  visión y misión de FONDEHOSMIL. 

5. Identificar la evolución previsible de FONDEHOSMIL y el plan de acción a seguir. 

6. Hechos externos e internos relevantes sucedidos durante el año. 

7. Efectividad de los sistemas de control interno. 

8. Operaciones activas y pasivas, contratos ejecutados y en ejecución y compromisos de las partes. 

9. Obligaciones litigiosas 

10. Balance Social 

11. Balance de la Gestión ambiental 

12. Sanciones o requerimientos hechos por la Supersolidaria. 

13. Hallazgos y recomendaciones formuladas por la Revisoría Fiscal.     

 

ARTICULO 13º. PROPOSICIONES PARA LA ASAMBLEA: La Gerencia enviará a los asociados, el 21 febrero de 2022, el formulario 

para propuestas a la Asamblea, las cuales deben venir firmadas por dos asociados hábiles a mas tardar el 25 de febrero de 

2022 Estas se estudiarán en el comité asignado por la Junta el día que se realice el 9 de marzo de 2022 y se presentará un 

informe en la asamblea sobre las propuestas que son de potestad de la Junta Directiva y a consideración de la Asamblea las 

que le correspondan a este organismo tomar la decisión. 

 

PARAGRAFO OCTAVO: Las propuestas que lleguen después de esta fecha no se presentarán en la asamblea. 

 

ARTICULO 14º. Una vez finalizada la asamblea se enviará un informe a todos los asociados de FONDEHOSMIL entre el 28 y 31 

de marzo de 2022. Y tanto el resumen de la asamblea como el informe quedará publicado en la pagina web de 

FONDEHOSMIL. 

 

El presente reglamento rige a partir del 4 de  febrero  de 2022 y deroga las normas anteriores. 

  

Dado en Bogotá. D.C.  a los cuatro (04) días del mes de febrero  de 2022 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 

OLGA PATRICIA RUIZ RAIGOSO    JOSE ALFONSO SALEK 

Presidenta (e)      Secretario 


