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ASDECCOL SUBDIRECCTIVA HUILA 
 
 

RESOLUCIÓN No. 001 DE 2019 
 
 

La Junta Directiva de la Subdirectiva Huila de la Asociación de Servidores Públicos 
de los Órganos de Control de Colombia “ASDECCOL”, en uso de sus atribuciones 
estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el artículo noveno de los estatutos de la asociación, la 
Asamblea General de Delegados de la Subdirectiva Huila es la máxima autoridad de 
la Asociación. 
 
Que la Asamblea General de Delegados de la Subdirectiva Huila se reunirá 
ordinariamente por lo menos cada dos (2) años y extraordinariamente cuando sea 
convocada por la Junta Directiva de la Subdirectiva Huila, por el Fiscal o por la mitad 
más uno de los delegados o asociados de la Asociación según sea el caso. 
 
Que de conformidad con el literal a) del artículo trece (13) de los estatutos de la 
asociación, es una de las atribuciones de la Asamblea General de Delegados de la 
Subdirectiva Huila elegir a los Integrantes de la Junta Directiva de la Subdirectiva 
Huila de la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de 
Colombia “ASDECCOL”. 
 
Que en el mes de mayo de dos mil diecinueve (2019) la Asamblea General de 
delegados la Asociación aprobó la reforma de los estatutos de la asociación. 
 
Que de conformidad con el artículo dieciocho (18) de los estatutos de la asociación, 
la asociación tendrá una junta directiva compuesta por diez (10) miembros para 
ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, 
Fiscal, Secretario de Planeación y organización, Secretario de Educación, Secretario 
de Bienestar Social, Secretario de Relaciones Laborales e Intersindicales, Secretario 
de Negociaciones Colectivas y Asuntos Jurídicos. 
 
Adicionalmente, la organización designará dos (2) miembros para integrar la 
Comisión Estatutaria de Reclamos, que actuará por el mismo periodo de la Junta 
Directiva. 
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Que mediante Acta No. 5 del veintiuno (21) de junio de 2019, los miembros de la 
Junta Directiva aprobaron el retiro de los siguientes dignatarios: 
 
NOMBRES Y APELLIDOS                                                         CARGO 
Lina Marcela Ramírez Chantry                                              Presidente 
Cecilia Quimbayo Carvajal                                                    Vicepresidente 
Yamil Home Moyano                                                              Secretario 
Luisa Lorena Velázquez                                                         Secretario de Asuntos  
                                                                                               Jurídicos 
 
Que en la misma acta se nombraron en encargo, los cargos de Presidente, 
Vicepresidente y Secretario de la Junta Directiva de la Subdirectiva Huila, para que 
ejerzan las funciones encomendadas en los estatutos de la asociación, de 
conformidad al literal k) del artículo veintiséis (26) de los estatutos de la asociación. 
 
Que de conformidad con el literal c) del artículo veintiséis (26), la Junta Directiva de 
la Subdirectiva Huila debe convocar y realizar Asamblea General de Asociados para 
elegir a los nuevos dignatarios de la Junta Directiva de la Subdirectiva Huila. 
 
Que de conformidad con el artículo veintiséis (26), se debe dar cumplimiento a lo 
establecido por los estatutos de la asociación. 
 
Que de conformidad a lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a la Asamblea Extraordinaria de Asociados de la 
Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia 
“ASDECCOL”, subdirectiva Huila a partir de las 9:30 am del día veintisiete (27) del 
mes de septiembre de 2019, en el Salón Auditorio del Fondo de Empleados del 
Departamento del Huila – FONEDH, con el siguiente objeto: 
 

1. Registro de asistencia 
2. Llamado a lista y verificación del quorum 
3. Lectura de la Resolución No. 001 del 26 de agosto de 2019 
4. Elección de los dignatarios que entrarían a suplir las vacancias de la Junta 

Directiva de la Subdirectiva Huila 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El procedimiento para la elección de delegados a la Junta 
Directiva de la Subdirectiva Huila se realizará mediante papeleta escrita o medio 
tecnológico, por votación secreta y aplicando el sistema de cociente electoral, de 
conformidad a lo establecido en el artículo veinte (20) de los estatutos de la 
asociación. 
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ARTÍCULO TERCERO: La Asamblea designará a tres de sus asociados asistentes 
con el objetivo de escrutar el resultado de la elección e informen sobre éste. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez elegidos los asociados que integrarían la Junta 
Directiva de la Subdirectiva Hula, sus miembros elegirán los dignatarios para suplir 
los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Fiscal, Tesorero, Secretario General, 
Secretario de Negociaciones Colectivas y Asuntos Jurídicos, Secretario de Asuntos 
Laborales, Secretaría de Educación, Secretaría de Planeación y Organización, 
Secretario de Bienestar y dos (2) miembros que conformarán la Comisión Estatutaria 
de Reclamos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Es obligación de los asociados concurrir puntualmente a las 
sesiones de la Asamblea General de la Subdirectiva Huila, reunión de la Junta 
directiva o de las comisiones, cuando se haga parte de éstas, de conformidad con el 
literal b) del artículo sexto (6) de los estatutos de la asociación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Tendrán derecho a voz pero no a voto en las decisiones de la 
Asamblea General aquellos asociados que por su propia causa se encuentren 
atrasados en los pagos de sus cuotas por más de dos meses, de conformidad con el 
parágrafo 2 del artículo séptimo (7) de los estatutos de la asociación. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLACE 
 

Dada en Neiva a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2019. 
 
 

                                                                      
JESÚS IGNCIO HERRERA LÓPEZ         LUIS CARLOS DÍAZ CASTILLLO       
                Presidente (E.)                                        Secretario (E.)                                         
 


