
Formato de Inscripción  
REVISOR FISCAL 

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  

La persona interesada en postularse NO PUEDE SER 
ASOCIADO(A) AL FONDO DE EMPLEADOS. 

¡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 el Revisor Fiscal 

para que juntos trabajemos en mejorar la calidad de vida del Asociado y 

su grupo familiar. 

Requisitos 

 

 Debe ser Contador Público matriculado. 

 No puede ser Asociados al Fondo de Empleados. 

 Acreditar formación debidamente certificada sobre economía 

solidaria. 

 Adjuntar Cv al formato de inscripción. 

 

Algunas de sus funciones 

 

 Ejercer el debido control de todas las operaciones y pagos. 

 Dar informe oportuno y por escrito a los entes de control, de las 

irregularidades que observe del funcionamiento del Fondo de 

Empleados. 

 Firmar verificando su exactitud, todos los balances y cuentas que 

deben rendirse en el desarrollo de las actividades del Fondo de 

Empleados. 

 Velar por los bienes del Fondo de Empleados. 

 Efectuar arqueos de los fondos de la empresa, cada vez que lo 

considere conveniente. 

 Realizar el examen financiero y económico del Fondo de Empleados, 

hacer los análisis de cuentas trimestrales y presentarlos con sus 

recomendaciones al Gerente y la Junta Directiva. 

 Realizar y presentar informe sobre trabajos de auditoria técnica en 

forma trimestral.  

 Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes y los 

estatutos y las que siendo compatibles con las anteriores, le 

encomiende la Asamblea general. 

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

