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Santiago de Cali, mayo 11 de 2018 
  
 
Estimado(a) Afiliado(a): 
  
La Junta Directiva de ACODAL SECCIONAL OCCIDENTE, en acuerdo con los Estatutos Vigentes de la Seccional, 
aprobados el 19 de abril de 2017 en Asamblea Ordinaria de Afiliados, se permite convocarlo(a) a la Asamblea 
Ordinaria de afiliados, con el propósito de: 1) informar sobre las actividades desarrolladas en el año 2017, 2) 
compartir la planeación del año 2018, 3) realizar las elecciones de Junta Directiva y veedores para el período 2018-
2020, y 4) celebrar los 35 años de prestación de servicios de nuestra seccional para con el gremio. A continuación, 
se presenta la agenda del día propuesta para consideración de la Asamblea General de Afiliados. 
 
 
VIERNES 25 DE MAYO DE 2018  
SEDE ACODAL SECCIONAL OCCIDENTE (Calle 10 Norte 9 N 34 Barrio Juanambú – Cali) 
4:00 p.m. –  7:00 p.m. 
  
Orden del día: 
  

1. Verificación del Quórum. 
2. Elección de Presidente y Secretario(a) de la Asamblea (no son elegibles miembros de Junta Directiva). 
3. Nombramiento Comisión aprobatoria del Acta. 
4. Aprobación del Orden del día y modificaciones al mismo. 
5. Lectura y aprobación del Acta Anterior. 
6. Informes:  

i. Presentación y aprobación de Estados Financieros a Dic 31 de 2017 
ii. Informe de la Veeduría 

iii. Informe de labores 2017 y Planeación 2018 
7. Propuesta de destinación de excedentes. 
8. Jornada de elección de Junta Directiva Seccional. 
9. Resultados de elecciones. 
10. Posesión de nueva Junta Directiva Seccional. 
11. Proposiciones y varios. 
12. Acto conmemorativo 35 años Seccional Occidente. Integración. 

 
Respecto al proceso de elecciones, nos permitimos informar que no se recibieron postulaciones previas acorde con 
los tiempos establecidos en el Reglamento de la Seccional aprobado el 24 de abril de 2018, por este motivo, las 
postulaciones de los candidatos se realizarán en la asamblea, y a continuación se realizarán las votaciones. En este 
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sentido, no habrá votaciones electrónicas pues el método no aplicaría para este caso, y por lo tanto solo se podrán 
realizar de manera presencial. 
 
A la luz de lo anterior, realizamos muy especialmente la invitación y el llamado para la postulación de 
candidatos a ser miembros de Junta Directiva y veedores (principal y suplente), el día de la asamblea. 
 
Es importante mencionar que los candidatos, al igual que los votantes, deberán estar a paz y salvo por todo 
concepto con la Asociación al 31 de diciembre de 2017, o sea al año anterior. En el caso que los afiliados no estén 
a paz y salvo en la mencionada fecha y deseen ejercer su derecho a votación, acorde con el parágrafo 2 del 
artículo 41 del Reglamento de la Seccional aprobado el 24 de abril de 2018, podrán pagar los conceptos debidos al 
31 de dic del 2017, hasta dos horas antes de la hora citada para el inicio de la asamblea. Para los nuevos afiliados 
inscritos en el 2018, podrán pagar el saldo del valor de afiliación para todo el año 2018 y quedarán hábiles para 
votar en las Asambleas Ordinaria o Extraordinarias que ocurran en 2018. 
 
Acorde con el Artículo 22 de los Estatutos Vigentes de la Seccional, aprobados el 19 de abril de 2017 en Asamblea 
Ordinaria de Afiliados, los miembros que se eligen para ser parte de la Junta Directiva dela Seccional Occidente, 
son:  
 
1. Un (1) Presidente elegido por Asamblea (debe ser afiliado profesional). 
2. Tres (3) Representantes elegidos entre los afiliados profesionales. 
3. Un (1) Representante elegido entre los afiliados institucionales de Instituciones de Educación Superior.   
4. Un (1) Representante elegido entre los afiliados institucionales de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios.  
5. Un (1) Representante elegido entre los afiliados institucionales empresariales de los sectores de la industria y el 

comercio. 
6. Un (1) Representante elegido entre los afiliados institucionales de empresas de servicios ambientales, 

construcción o consultoría.  
7. Un (1) Representante elegido entre los afiliados estudiantes. 
 
Adicionalmente se elegirá el Veedor principal y suplente. 
 
Acorde con el Artículo 29 del Reglamento de la Seccional aprobado el 24 de abril de 2018, la votación se hará por 
tipo de afiliación así: 
 
 Los estudiantes sólo podrán votar por el Representante de los Estudiantes; 
 Los miembros institucionales podrán votar por los Representantes Institucionales, Presidencia y Veeduría 

(principal y suplente); 
 Los miembros profesionales podrán votar por Presidencia, miembros Profesionales y Veeduría (principal y 

suplente). 
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Es de anotar que, acorde con el Parágrafo 1 de este mismo Artículo 29, para la elección de los representantes de 
los miembros institucionales, los representantes legales de las entidades que accedan a elegir o ser elegidas, 
deberán enviar comunicación escrita, designando al representante que asistirá a la asamblea. En caso de que el 
representante legal asista a la Asamblea, se puede obviar este procedimiento. 
 
Acorde con el Artículo 20 y el Artículo 22 de los Estatutos vigentes aprobados el 19 de abril de 2017 en Asamblea 
Ordinaria de Afiliados, el período de la Junta Directiva y los Veedores será de dos (2) años, y acorde con el Artículo 
21 y 46 del Reglamento de la Seccional aprobado el 24 de abril de 2018, la nueva Junta Directiva tomará posesión 
ante la misma Asamblea General que la eligió. 
 
De acuerdo con el Artículo 31 del Reglamento de la Seccional aprobado el 24 de abril de 2018, los requisitos de 
los aspirantes a Junta Directiva son: 
 
a) Estar a paz y salvo con la Asociación por todo concepto al momento de la inscripción, al año inmediatamente 

anterior. El paz y salvo deberá ser expedido por la Dirección Ejecutiva de la Seccional; 
b) Tener al menos dos (2) años continuos de afiliación a la Asociación; 
c) No estar sancionado por la Asociación; 
d) Acreditar la certificación de Antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, expedidos por la Policía 

Nacional, la Contraloría General de La República y la Procuraduría de La Nación, respectivamente;  
e) Entregar certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA o por el organismo de 

control que aplique a la profesión o área de desempeño del aspirante; 
f) No tener relación laboral ni contractual con ACODAL ni con sus Seccionales; 
 
De acuerdo con el Artículo 40 del Reglamento de la Seccional aprobado el 24 de abril de 2018, los requisitos de 
los aspirantes a veedor y su suplente son: 
 

a) Ser persona natural y afiliado activo de clase profesional; 
b) Estar a paz y salvo con la Asociación por todo concepto al momento de la inscripción. El paz y salvo deberá 

ser expedido por la Dirección Ejecutiva de la Seccional;  
c) Tener al menos dos (2) años continuos de afiliación a la Asociación; 
d) No estar sancionado por la Asociación; 
e) Acreditar la certificación de Antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, expedidos por la Policía 

Nacional, la Contraloría General de La República y la Procuraduría de La Nación, respectivamente; 
f) Entregar certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA o por el organismo de 

control que aplique a la profesión o área de desempeño del aspirante; 
g) No tener relación laboral ni contractual con ACODAL ni con sus Seccionales. 

 
De acuerdo con el Artículo 45 del Reglamento de la Seccional aprobado el 24 de abril de 2018, los requisitos de 
los aspirantes a Presidente son: 
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a) Ser colombiano(a) o residente en Colombia en caso de ser extranjero; 
b) Haber sido miembro activo de la Seccional en forma continua, durante un periodo no inferior a cuatro (4) 

años; 
c) Ser profesional titulado en alguno de los campos de la ingeniería sanitaria o ambiental, o en las 

profesiones afines al sector de agua, saneamiento y ambiente; y contar con no menos de cinco (5) años 
de experiencia profesional; 

d) Presentar un Programa específico de trabajo o Plan de Acción a ejecutar bajo su liderazgo; 
e) Gozar del ejercicio de sus derechos civiles y reconocida honorabilidad y prestancia; 
f) Estar presente en la Asamblea General donde se lleve a cabo la elección. 

 
Para mayor información sobre el procedimiento de elecciones adjuntamos reglamento de la Seccional y Estatutos 
Vigentes. 
 

¡Lo esperamos con gusto el viernes 25 de mayo de 2018, de 
4:00 a 7:00 p.m.!   

 
Si Ud. no se encuentra al día, le invitamos para que realice su pago y tenga la oportunidad de elegir y ser 

elegido. 
 

Por favor reserve desde ahora esta fecha en su Agenda. 
 

HUGO SALAZAR JARAMILLO 
Presidente Junta Directiva  
ACODAL Seccional Occidente 


