
 
 

FONDO DE EMPLEADOS DE DRUMMOND 
“FONDRUMMOND” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 
ACUERDO No 04-2020 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2020 

 

Por medio del cual LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE 
DRUMMOND “FONDRUMMOND” de conformidad con el artículo 52 de los estatutos y 
acta no. 325 del 11 de octubre de 2020, decide celebrar la  asamblea general ordinaria 
de asociados convocada dentro de los términos estatutarios para el día 27 de marzo de 
2020 y aplazada según los términos de la Carta Circular No. 10 de fecha 3 de abril de 
2020, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, fijando como nueva 
fecha para la Asamblea el 13 de noviembre de 2020. 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Asamblea es el órgano máximo de administración DEL FONDO DE 
EMPLEADOS DE DRUMMOND “FONDRUMMOND” de conformidad con lo previsto en 
las normas legales y en el Estatuto, compete a la Junta Directiva de “FONDRUMMOND”, 
convocar a la Asamblea General Ordinaria. 
 
2. Que LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE DRUMMOND 
“FONDRUMMOND” en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente lo 
contemplado en el artículo 52 de los estatutos. 
 
3. Que es atribución de la Junta Directiva de “FONDRUMMOND” indicar la fecha, hora 
lugar y temario de la misma, para asistir a la Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

 
ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: CONVOCASE A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
DELEGADOS PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, LA CUAL SE REALIZARÁ 
EN EL KIOSKO DE SINALTRAINAL, UBICADO EN LA CALLE. 15 No. 22 – 58 Barrio 
la Popa DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR; A PARTIR DE LAS 9.00 AM; EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 52 DEL ESTATUTO. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CONVOCA A TODOS LOS DELEGADOS ELEGIDOS PARA 
EL PERIODO 2020-2022; PARA DESARROLLAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 

1. VERIFICACION DEL QUORUM. 
2. INSTALACION DE LA MESA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. 
3. LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA. 
4. ELECCION DE DIGNATARIOS DE LA MESA DIRECTIVA: 

 
A. PRESIDENTE 
B. VICE-PRESIDENTE 
C. SECRETARIO 

 
5. ELECCION DE LA COMISION APROBATORIA DEL ACTA 
6. ELECCION DE LA COMISION DE ESCRUTINIOS 
7. INFORME DE LA COMISION APROBATORIA DEL ACTA ANTERIOR 



8. INFORMES: 
A. PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE 
B. CONTROL SOCIAL 
C. REVISOR FISCAL 
D. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
E. ESTUDIO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E 

INTERVENCION DE LOS ASOCIADOS SOBRE LOS 
INFORMES PRESENTADOS 

 
9. ESTUDIO Y APROBACION DE PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE 

EXCEDENTES. 
10. APROBACIÓN DE APROPIACIONES DE FONDOS SOCIALES CON CARGO 

AL GASTO. 
11. APROBACION DE USO DEL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

SOLIDARIO. 
12. ESTUDIO Y VOTACION DE REFORMAS ESTATUTARIAS. 
13. ELECCION DE ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL (JUNTA 

DIRECTIVA Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y COMITÉ DE APELACION) 
  

A. INFORME SOBRE LAS VOTACIONES Y DESIGNACION DE 
LOS 8 PRIMEROS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. 

B. ELECCION DEL NOVENO INTEGRANTE DE JUNTA 
DIRECTIVA Y LOS SUPLENTES NUMERICOS. 

C. ELECCION DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y SUS 
RESPECTIVOS SUPLENTES. 

D. ELECCION DEL COMITÉ DE APELACION. 
14. PROPOSICIONES Y VARIOS 
15. CONSTATACIÓN DE ASISTENCIA CON LA QUE FINALIZA LA ASAMBLEA 
16. CLAUSURA 

 
ARTICULO TERCERO: Por mandato de los estatutos se transcribirán las reglas de 
elección y votación para los órganos de administración y vigilancia, así como los 
requisitos y perfiles que deben cumplir los candidatos a estos órganos: 
 

 REGLAS DE VOTACION PARA JUNTA DIRECTIVA: (artículo 58. Parágrafo 1). 
 
“PARÁGRAFO 1: Con el fin de facilitar, promocionar, estimular la participación 
y representación de los asociados en los órganos de la entidad, 8 de los 
miembros principales de la Junta Directiva serán elegidos libremente por la 
asamblea, a partir de las dos primeras votaciones de la elección de los 
delegados por cada grupo de mina y de puerto; sin embargo, estos ocho cargos 
deben ser repartidos de forma igualitaria entre los grupos de mina y puerto en 
los cuales están divididos los delegados. Para efecto de lo anterior Puerto es 
considerado como un solo grupo. 
 
El noveno Miembro de la Junta Directiva se rotará cada periodo entre los 
diferentes grupos en el siguiente orden: 1- Grupo 2; 2- Puerto; 3- Grupo 1; 4- 
Grupo 3 y será elegido también por votación que corresponderá a la tercera 
mayor votación del grupo al que le corresponda en ese periodo, de acuerdo a la 
rotación antes enunciada. 
 
Los suplentes numéricos serán elegidos por la asamblea general, uno por cada 
grupo de los que conforman la junta directiva y el orden de estos será 
determinado por los números de votos alcanzados en asamblea por cada uno 
de los elegidos. 



 
En caso que uno de los delegados señalados en este parágrafo no pudiese ser 
designado por la Asamblea, el delegado siguiente en número de votos de la 
elección mencionada, del grupo respectivo, tomará su lugar.” 

 
 

 CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA 
(artículo 59). 
 
“Durante el proceso de elección de los miembros de la Junta Directiva los 
requisitos deberán acreditarse antes de la elección, tendrá en cuenta su 
capacidad y las aptitudes personales, el conocimiento y la integridad ética y los 
siguientes requisitos: 

 
a. Ser asociado  o delegado hábil.   
b. Tener como mínimo una antigüedad de 1 año asociado a FONDRUMMOND.   
c.  Acreditar haber recibido educación solidaria mínimo de 150 horas 

certificados por una institución debidamente autorizada.  
d. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente o 

anteriormente removido del cargo de gerente, miembro del consejo de 
administración o junta directiva de una organización de economía solidaria, 
exclusivamente por hechos atribuibles a su persona y con ocasión del 
ordenamiento de medidas de intervención. 

e. No haber sido sancionado con suspensión total de sus derechos sociales 
durante los 5 años anteriores por FONDRUMMOND o por la entidad 
gubernamental que ejerza el control, inspección y vigilancia sobre las 
entidades de economía solidaria.  

f. No estar incurso en incompatibilidades o prohibiciones establecidas por el 
presente estatuto o en la ley. 

 
PARÁGRAFO: Ningún miembro de la Junta Directiva podrá desempeñar dos 
cargos sociales a la vez, si algún miembro es nombrado Gerente, deberá 
renunciar previamente a tomar posesión del cargo.” 

 
 REGLAS DE ELECCIÓN Y VOTACIÓN PARA INTEGRANTES DEL COMITÉ 

DE CONTROL SOCIAL (Articulo 70 parágrafo 1) 
 
“PARÁGRAFO 1: Con el fin de facilitar, promocionar, estimular la participación y 
representación de los asociados en los órganos de la entidad, 4 de los miembros 
principales del comité de control social serán elegidos libremente por la 
asamblea, sin embargo, estos cuatro cargos deben ser repartidos de forma 
igualitaria entre los grupos de mina y puerto en los cuales están divididos los 
delegados. Para efecto de lo anterior Puerto es considerado como un solo grupo. 
 
El quinto Miembro del comité de control social se rotará cada periodo entre los 
diferentes grupos en el siguiente orden: 1- Grupo 1; 2- grupo 2; 3- Grupo 3; 4- 
Puerto y será elegido del grupo al que le corresponda en ese periodo por 
votación libremente por la asamblea de acuerdo a la rotación antes enunciada. 
 
Los suplentes numéricos serán elegidos por la asamblea general, uno por cada 
grupo de los que conforman el comité de control social y el orden de estos será 
determinado por los números de votos alcanzados en asamblea por cada uno de 
los elegidos. 
 



En caso que uno de los delegados señalados en este parágrafo no pudiese ser 
designado por la Asamblea, el delegado siguiente en número de votos de la 
elección mencionada, del grupo respectivo, tomará su lugar. 

 
 REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE CONTROL SOCIAL (Artículo 73) 

 
“Para ser miembro de Comité de Control Social se tendrá en cuenta la capacidad 
y aptitudes personales, el conocimiento, integridad ética y destreza y los 
siguientes requisitos: 
a. Ser asociado  o delegados hábil.   
b. Tener como mínimo una antigüedad de 1 año asociado de FONDRUMMOND   
c. Acreditar haber recibido educación solidaria mínimo de 150 horas   

certificados por una institución debidamente autorizada.  
d. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente o anteriormente 

removido del cargo de gerente, miembro del consejo de administración o junta 
directiva de una organización de economía solidaria, exclusivamente por 
hechos atribuibles a su persona y con ocasión del ordenamiento de medidas 
de intervención   

e. No haber sido sancionado con suspensión total de sus derechos sociales 
durante los 5 años anteriores por FONDRUMMOND o por la entidad 
gubernamental que ejerza el control, inspección y vigilancia sobre las 
entidades de economía solidaria.  

f. No estar incurso en incompatibilidades o prohibiciones establecidas por el 
presente estatuto o en la ley. 

g. No tener contrato de trabajo con el Fondo.” 
 
Estas condiciones están en el Reglamento de Asamblea. 
 
ARTICULO CUARTO: LOS ASOCIADOS PODRÁN EJERCER EL DERECHO DE 
INSPECCIÓN SOBRE LOS LIBROS Y PAPELES DEL FONDO DE EMPLEADOS EN 
LA OFICINA PRINCIPAL DE FONDRUMMOND, DE CONFORMIDAD CON LA 
REGLAMENTACION LEGAL VIGENTE.  
 
ESTE ACUERDO, FUE APROBADO EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA 
DIRECTIVA, EN LA FECHA INDICADA ARRIBA, Y REGISTRADO EN EL ACTA No 325 
Y RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN. 

 
DADO EN VALLEDUPAR A LOS 11 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. 
 

                                      
ORLANDO MARTINEZ OROZCO                  OSWALD JIMENEZ BENJUMEA 
Presidente Junta Directiva                               Secretario Junta Directiva 


