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Este documento deja de ser controlado al ser impreso 

   

 

 
 

 
Fecha: ____________________________ 
 
 
Postulación para:            Junta Directiva (    )                Comité de Control Social (    ) 
 
Nombres y apellidos:__________________________________________________ 
 
Número de cédula: __________________________ de: ______________________ 
 
Empresa donde labora: ______________________________________ 
 
                  Extensión (    )                                                 Pensionado (    ) 
 
Ubicación: ___________________________ Cargo:_________________________ 
 
Año de vinculación a Fondecom: ___________. 
 
¿Tiene familiares asociados a Fondecom?  Sí __  No ___   
 
Relacione los familiares asociados a Fondecom de acuerdo al grado de parentesco* 
 

Nombres y apellidos No. de identificación Parentesco 

   
   

   
   

   
 
Anexar al presente formulario: 

 

• Hoja de vida  

• Diplomas y/o certificaciones relacionados con la formación en Economía 

Solidaria. 

• Certificados de experiencia en el sector solidario. 

 

Enviar todos los documentos a la oficina de Fondecom vía correo electrónico a 

lidersocial@fondecom.coop o físicamente a la carrera 36 N° 5-68 piso 3 San 

Fernando, dentro de la fecha de inscripción establecida en el estatuto.  

 

Manifiesto mi interés de inscribirme como candidato para formar parte de la Junta 

Directiva o miembro del Comité de Control Social de Fondecom, que se elegirá en 

la Asamblea General de Delegados del presente año, declaro expresamente que 

cumplo, acepto y tengo pleno conocimiento de los requisitos,  funciones, los 

deberes y las prohibiciones referentes a estos cargos establecidos en la 

normatividad vigente y en el Estatuto de Fondecom.  

 

 

POSTULACIÓN A 

CARGOS DE JUNTA 

DIRECTIVA Y COMITÉ 

DE CONTROL SOCIAL 

FECHA DE CREACIÓN: 29/11/2012 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03/02/2021 

mailto:lidersocial@fondecom.coop


Código: EPES-FT-004 Versión: 04 Página 2 de 2 

Este documento deja de ser controlado al ser impreso 

   

 

Me comprometo a realizar el curso básico de SARLAFT, de acuerdo con la 

programación que para este efecto determine Fondecom, y en todo caso dentro de 

los 3 meses siguientes a mi nombramiento en el órgano de administración o de 

control. 

       

 
 
FIRMA: _______________________ CC.: ____________________________ 
 
 

Espacio exclusivo para Fondecom 

Verificación de requisitos        Cumple      Observaciones 
 
 
Asociado hábil   Si ___   No ___ _____________________ 
 
Antigüedad como asociado 
 mayor o igual a 1 año                      Si ___   No ___ _____________________ 
 
Validación hoja de vida  Si ___   No ___ _____________________ 
 
Trayectoria en Fondecom 
 o en otras entidades del sector        Si ___   No ___         _____________________ 
 

 

*Grados de parentesco 

 

 


