
Formato de Inscripción para pertenecer a la  
JUNTA DIRECTIVA 

Asamblea General por Delegados 2022 

Fecha: _____________________ Día   /    Mes    /    Año  

FOTO 

3X4 

Nombre:_______________________________________________ 

# Cédula:  ________________ # Celular: ____________________ 

Cargo que desempeña: __________________________________ 

Empresa: _________________ Ciudad:  _____________________ 

Correo electrónico: ______________________________________ 

Firma: ___________________________ 

Una vez diligenciado este formato, enviarlo a las oficinas de Nuestro 

Fondo hasta el viernes  18  de marzo de 2022, por correo físico o 

electrónico a  nuestrofondo@fondotecnoquimicas.com.co  

¡Tú eres parte del cambio! 

Asamblea General Ordinaria por Delegados 

Para este año el Fondo de Empleados, por estatuto, debe hacer 

elección de sus entes de control. Te invitamos a ser parte de la Junta 

Directiva para que juntos trabajemos en mejorar la calidad de vida del 

Asociado y su grupo familiar. 

¿Qué es la Junta Directiva? 

 

Es el órgano de administración permanente del Fondo de Empelados, 

responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. 

Estará integrada por asociados hábiles en número de cinco (5) 

principales y cinco (5) suplentes. 

 

Se reunirá por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuando 

lo solicite el presidente o tres (3) de sus miembros. 

 

Algunas de sus funciones 

 

 Adoptar las políticas generales y particulares elaboradas por la 

Asamblea General. 

 Adoptar su propio reglamento. 

 Nombrar y remover al Gerente por causa justificada y fijarle su 

remuneración. 

 Aprobar el nombramiento de los candidatos a ocupar cargos dentro 

del Fondo de Empleados, presentados por el Gerente. 

 Expedir las normas que considere convenientes y necesarias para la 

organización y dirección del Fondo de Empleados y el cabal logro de 

sus fines. 

 Decretar la exclusión o suspensión de los asociados. 

 Organizar los diferentes comités especiales y designar los miembros 

de los mismos. 

 Fijar las políticas crediticias y financieras del Fondo de Empleados. 

 Rendir cuentas a la Asamblea General, máximo órgano de 

administración. 

  

En general, ejercer todas aquellas funciones que le correspondan como 

órgano permanente de dirección y administración del Fondo de 

Empleados y no asignadas expresamente a la Asamblea General o al 

Gerente. 

Si deseas mayor información, te invitamos a comunicarte a Nuestro Fondo de 

lunes a viernes en el horario de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. jornada continua. 

mailto:nuestrofondo@fondotecnoquimicas.com.co

