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CIRO ALFONSO FIGUEROA HOYOS 
NUMERO TARJETON 001 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2004, 
pertenece al grupo 1 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 160 horas en cursos como 
educación solidaria nivel avanzado y gestión en 
empresas de economía solidaria. 
 
Ha sido miembro de comité de bienestar social y junta 
directiva de FONDRUMMOND en varias 
oportunidades.  
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 
SUPLENTE: GONZALO DARIO ZABALETA SIERRA 

 

LEICER IVAN GASABON MORA 
NUMERO TARJETON 002 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2006, 
pertenece al grupo 1 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 150 horas en cursos como 
seminario juntas directivas, funciones y 
responsabilidades de la administración en el sector 
solidario. 
 
Ha sido miembro del comité de control social y junta 
directiva de FONDRUMMOND en varias 
oportunidades.  
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de JUNTA DIRECTIVA para 
el periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: ALCIDES RAFAEL GARCIA FERNANDEZ 

OSWALD ENRIQUE JIMENEZ BENJUMEA 
NUMERO TARJETON 003 

          

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2007, 
pertenece al grupo 3 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 150 horas en cursos gestión 
en empresa de economia solidaria, nivel intermedio 
organización de fondos de empleados. 
 
Ha sido miembro de comité de educación y junta 
directiva de FONDRUMMOND en varias 
oportunidades.  
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: JORGE LUIS REBOLLEDO MEJIA 

 

JHON JAIRO TONCEL RONDON 
NUMERO TARJETON 004 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2007, 
pertenece al grupo 3 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 160 horas en cursos básico 
de economia solidaria, gestión de empresas de 
economia solidaria. 
 
Ha sido miembro del comité de control social de 
FONDRUMMOND, de igual manera ha sido miembro 
del comité de educación y apelación de entidades 
solidarias diferentes a nuestro fondo. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de CONTROL SOCIAL para 
el periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: JOSE JOAQUIN MARTINEZ PARRA 
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FERNANDO MORA PARADA 
NUMERO TARJETON 005 

                                                                                                        

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2006, 
pertenece al grupo 2 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 186 horas en cursos básico 
de economia solidaria nivel intermedio, auditoria y 
control interno en las organizaciones solidarias. 
 
Ha sido Tesorero, miembro del comité de educación y 
junta directiva de FONDRUMMOND, de igual manera 
ha sido miembro del comité de educación de 
entidades solidarias diferentes a nuestro fondo. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: MAXIMILIANO MANJARREZ OROZCO 

CARLOS ANTONIO ALVEAR YEPES 
NUMERO TARJETON 006 

 
 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2006, 
pertenece al grupo 3 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 160 horas en cursos como 
educación solidaria nivel avanzado, gestión en 
empresas de economia solidaria. 
 
Ha sido miembro del comité de control social y junta 
directiva de FONDRUMMOND en varias 
oportunidades.  
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: OSCAR JAVIER ESCOBAR LEMUS 

RUBIN ROSADO ALVAREZ 
NUMERO TARJETON 007 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2004, 
pertenece al grupo 2 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 160 horas en cursos como 
seminario de nivel avanzado y gestión de 
administración en el sector solidario. 
 
Ha sido miembro del comité recreación y deportes, 
de control social y junta directiva de 
FONDRUMMOND en varias oportunidades. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: GABRIEL GAVIRIA MARIN 

JAYNE CARABALI MULATO 
NUMERO TARJETON 008 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2015, 
pertenece al grupo 1 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 120 horas en curso 
básico de administración cooperativa, seminario 
taller “Asambleas Exitosas”,  funciones y 
procedimientos de los cuerpos colegiados de la 
cooperativa. 
 
Ha sido miembro de comité de solidaridad, junta de 
vigilancia, y consejo de administración  de 
cooperativas y entidades solidarias diferentes a 
nuestro fondo. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea para el periodo 2020 - 2022. 
 
SUPLENTE: EDISON HERNANDEZ SALDAÑA 
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JAIME ROBERTO RUIZ GONZALEZ 
NUMERO TARJETON 009 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2016, 
pertenece al grupo 2 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 80 horas en cursos de 
gestión en empresas de economía solidaria nivel 
avanzado. 
 
Ha sido miembro del comité de educación de 
FONDRUMMOND. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea para el periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: JULIO ALBERTO VERGARA DE AVILA 

FABIO ANDRES ALZATE CARDONA 
NUMERO TARJETON 010 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2005, 
rotación solo de día y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en el Puerto. 
Reporta capacitación solidaria de 60 horas en 
curso avanzado de economía solidaria. 
 
Ha sido miembro del comité de solidaria y 
educación de FONDRUMMOND en varias 
oportunidades. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea  para el periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: EVER ENRIQUE SEVILLA URUETA 

FABIO JOSE LINARES OSPINO 
NUMERO TARJETON 011 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2008, 
pertenece al grupo 2 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 253 horas en cursos como 
básico de economía solidaria, y portafolio de 
servicios de Fondrummond, nivel intermedio 
funciones y responsabilidades de administración en 
el sector solidario, Liderazgo cooperativo y trabajo 
en equipo, responsabilidad social y funciones 
administrativas de los órganos de admon y control, 
seminario taller visión sin límites. 
 
Ha sido miembro de junta directiva de 
FONDRUMMOND. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de JUNTA DIRECTIVA para 
el periodo 2020 - 2022. 
 
SUPLENTE: LUIS ALFONSO CARDENAS MALDONADO 

GENIDES MONTENEGRO RANGEL 
NUMERO TARJETON 012 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2006, 
pertenece al grupo 1 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 150 horas en cursos como 
administración de economía solidaria nivel básico, 
seminario taller nivel intermedio funciones y 
responsabilidades de administración en el sector 
solidario, nivel avanzado. 
 
Ha sido miembro del comité de recreación y 
deporte, comité educación y junta directiva de 
FONDRUMMOND en varias oportunidades. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de CONTROL SOCIAL para 
el periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: JAVIER ENRIQUE BOLAÑO BARRIOS 
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ARMANDO RAFAEL ORTEGA VILLADIEGO 
NUMERO TARJETON 013 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2003, 
pertenece al grupo A y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en el puerto. Reporta 
capacitación solidaria de 240 horas en cursos de 
economia solidaria nivel intermedio, gestión en 
empresas de economía solidaria. 
 
Ha sido miembro del comité de educación, control 
social y junta directiva de FONDRUMMOND, de igual 
manera ha sido miembro del comité de vigilancia de 
entidades solidarias diferentes a nuestro fondo. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: JUAN CARLOS ACUÑA SANCHEZ 

ROSANA RAMIREZ CHAPARRO 
NUMERO TARJETON 014 

 

                                         
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2001, 
pertenece al grupo Administrativo y presta sus 
servicios como trabajador de Drummond ltd en el 
puerto. Reporta capacitación solidaria de 60 horas en 
cursos en economia solidaria basado en la ley 79 y 
454 con énfasis en fondos de empleados y básico 
actualizado en economía solidaria. 
 
 
Ha sido Tesorera de FONDRUMMOND. 
 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea para el periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: MALKA IRINA VANEGAS PEDROZA 

JOSE GUILLERMO MINDIOLA RODRIGUEZ 
NUMERO TARJETON 015 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2001, 
pertenece al grupo 3 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 156 horas en cursos 
educación solidaria nivel avanzado, funciones y 
responsabilidades de la administración en el sector 
solidario. 
 
Ha sido Tesorero, miembro del comité de crédito, 
control social de Fondrummond en diferentes épocas, 
así como miembro en varias oportunidades de junta 
directiva de nuestra entidad. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: CARLOS ALBERTO JIMENEZ ARZUAGA                                                                                                                                       

RAFAEL ENRIQUE MANJARREZ VEGA 
NUMERO TARJETON 016 

 

 
 

Asociado a Fondrummond desde el año 2005, 
pertenece al grupo 2 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 50 horas en cursos nivel 
intermedio de organización de los fondos de 
empleados, básico actualizado de economia solidaria. 
 
 
Ha sido miembro del comité de educación, 
solidaridad, recreación y deportes de Fondrummond 
en diferentes épocas, así como miembro en varias 
oportunidades de junta directiva de nuestra entidad. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea para el periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: ALBERTH RUMBO MANJARREZ                                                               
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EVARISTO JOSE OÑATE MAESTRE 
NUMERO TARJETON 017 

                                                                                                         

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2014, 
pertenece al grupo 3 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 180 horas en cursos básico 
gestión de empresas de economia solidaria, 
educación solidaria nivel avanzado. 
 
Ha sido miembro del comité de solidaridad de 
FONDRUMMOND, de igual manera ha sido miembro 
de la junta de vigilancia y del comité de solidaridad de 
entidades solidarias diferentes a nuestro fondo. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: JHONNY JOSE SARMIENTO PEREZ 

RUBEN DARIO DAZA SIERRA 
NUMERO TARJETON 018 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2010, 
pertenece al grupo C y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en el puerto. Reporta 
capacitación solidaria de 156 horas en cursos gestión 
de empresas de economia solidaria, administración 
del riesgo en entidades solidarias 
 
Ha sido miembro de la junta directiva de 
FONDRUMMOND en diferentes épocas. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: MIGUEL AGUSTIN DURAN ARVILLA     

CLEIVER ANTONIO LEON SANCHEZ 
NUMERO TARJETON 019 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 1999, 
pertenece al grupo 2 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 50 horas en cursos como 
seminario de nivel Intermedio organización de los 
fondos de empleados, administración de economía 
solidaria nivel básico de cooperativismo. 
 
Ha sido miembro del comité recreación y deportes y 
comité de educación de FONDRUMMOND en varias 
oportunidades. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea para el periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: MANUEL RAMON BARRAGAN OSPINO 

DAVID ENRIQUE LOPEZ THOMAS 
NUMERO TARJETON 020 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 1997, pertenece 
al grupo C y presta sus servicios como trabajador de 
Drummond ltd en el Puerto. Reporta capacitación 
solidaria de 190 horas en curso avanzado, desarrollo de 
asamblea e interpretación de estados financieros, 
administración de riesgo en las entidades solidarias, 
gestión de empresas de economía solidaria, nivel 
intermedio. 
 
Ha sido miembro de comité de solidaridad, junta directiva, 
comité de control social y junta de vigilancia  de 
cooperativas y entidades solidarias diferentes a nuestro 
fondo. 
 
En este debate electoral pone a consideración su nombre 

como aspirante a delegado principal de asamblea y a 
miembro de JUNTA DIRECTIVA para el periodo 2020 

- 2022. 
 

SUPLENTE: MIGUEL TOVAR GUTIERREZ 
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ALEXANDER DE JESUS CARDONA 
NUMERO TARJETON 021 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2002, 
pertenece al grupo 1 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 150 horas en cursos básico 
e intermedio en economía solidaria, educación 
solidaria nivel avanzado, nivel intermedio 
organización de los fondos de empleados, portafolio 
de servicios, funciones de los directivos y 
funcionarios de Fondrummond. 
 
Ha sido miembro de la junta directiva de 
FONDRUMMOND en diferentes épocas. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de CONTROL SOCIAL para 
el periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: JOSE RAMON MONTENEGRO VERBEL 

EDGAR ENRIQUE REDONDO CORDOBA 
NUMERO TARJETON 022 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2008, 
pertenece al grupo 1 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 150 horas en curso en 
gestión en empresas de economía solidaria, curso 
básico e intermedio en economía solidaria, 
administración del riesgo en las entidades solidarias. 
 
Ha sido miembro del comité recreación y  deportes, 
comité de control social y junta directiva de 
FONDRUMMOND en varias oportunidades. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: RAFAEL ENRIQUE POLO ARAUJO 

JAVIER ENRIQUE RODRIGUEZ BLANQUICETH 
NUMERO TARJETON 023 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2006, pertenece al 
grupo 2 y presta sus servicios como trabajador de 
Drummond ltd en la mina. Reporta capacitación solidaria de 
190 horas en cursos básico e intermedio en economía 
solidaria, gestión de empresas de economía solidaria, nivel 
intermedio, Encuentro nacional cooperativo Jornada de 
actualización para directivos, celebración de asamblea 
general. 
 
Ha sido miembro del comité de educación, control social y 
junta directiva de FONDRUMMOND de igual manera ha sido 
miembro del comité de crédito, recreación y deportes de 
entidades solidarias diferentes a nuestro fondo.  
 
En este debate electoral pone a consideración su nombre 
como aspirante a delegado principal de asamblea y a 
miembro JUNTA DIRECTIVA para el periodo 2020 - 2022. 
 
SUPLENTE: NICOMEDES BERMUDEZ POLO 

APOLINAR ROJAS PAYARES 
NUMERO TARJETON 024 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2006, pertenece 
al grupo 3 y presta sus servicios como trabajador de 
Drummond ltd en la mina. Reporta capacitación solidaria 
de 176 horas en cursos de análisis e interpretación de 
estados financieros, educación solidaria nivel avanzado, 
portafolio de servicios, funciones de los directivos comités 
y funcionarios de Fondrummond, curso básico e 
intermedio en economía solidaria, desarrollo de asamblea 
y socialización de estados financieros. 
 

Ha sido miembro del comité de solidaridad y junta 
directiva de FONDRUMMOND en varias 
oportunidades. 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro CONTROL SOCIAL para el 
periodo 2020 - 2022. 

 
SUPLENTE: CESAR E. MARTINEZ CALDERON 
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VLADIMIR MANUEL VILLAZON VILLERO 
NUMERO TARJETON 025 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2010, 
pertenece al grupo 1 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 160 horas en cursos gestión 
en empresas de economia solidaria, administración 
de economia solidaria, nivel intermedio organización 
de fondos de empleados 
 
Ha sido miembro del comité de solidaridad de 
FONDRUMMOND, de igual manera ha sido miembro 
de la junta directiva de nuestra entidad. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: JUAN MANUEL OCHOA ROSADO 

JOSE ALFONSO MORENO COTES 
NUMERO TARJETON 026 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 1999, 
pertenece al grupo 1 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 210 horas en cursos gestión 
en empresas de economia solidaria, básico 
intermedio en economia solidaria, administración de 
riesgo en entidades solidarias 
 
Ha sido miembro del comité de control social de 
FONDRUMMOND, de igual manera ha sido miembro 
de la junta directiva de nuestra entidad en diferentes 
épocas. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de CONTROL SOCIAL para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: THOMAS GREGORIO IZQUIERDO SUAREZ 

ORLANDO GREGORIO MARTINEZ OROZCO 
NUMERO TARJETON 027 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2005, 
pertenece al grupo 3 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 60 horas en cursos básico 
actualizado, gestión en empresas de economia 
solidaria. 
 
Ha sido miembro de la junta directiva de 
FONDRUMMOND, de igual manera ha sido miembro 
del comité de educación de entidades solidarias 
diferentes a nuestro fondo. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea para el periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: CARLOS MANUEL SIERRA MARIN 

BORIS BEKER BARRETO ORTEGA 
NUMERO TARJETON 028 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2003, 
pertenece al grupo C y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en el puerto. Reporta 
capacitación solidaria de 214 horas en cursos básico 
de economia solidaria, desarrollo de asamblea e 
interpretación de estados financieros, 
emprendimiento solidario. 
 
Ha sido miembro de la junta directiva de 
FONDRUMMOND en diferentes épocas. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de CONTROL SOCIAL para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: MIGUEL ANGEL CERVANTES SPITTIA 
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NAIM JOSE OSMAN VEGA 
NUMERO TARJETON 029 

                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                      

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2007, 
pertenece al grupo 3 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 150 horas en taller nivel 
intermedio de organización de fondos de empleados, 
economia solidaria nivel avanzado. 
 
Ha sido miembro del comité de solidaridad de 
FONDRUMMOND. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: PEDRO ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ         

JOSE DE JESUS LIÑAN MOLINA 
NUMERO TARJETON 030 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2006, 
pertenece al grupo 2 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 150 horas en nivel 
intermedio funciones y responsabilidades de 
administración 
 
Ha sido miembro del comité de control social y junta 
directiva de FONDRUMMOND en diferentes épocas. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de CONTROL SOCIAL para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: WILLIAM MADERA ZURITA 

LEONEL GARCES CASADIEGO 
NUMERO TARJETON 031 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2004, 
pertenece al grupo 3 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 50 horas en cursos de 
administración de economia solidaria, funciones y 
responsabilidades de la administración en el sector 
solidario. 
 
Ha sido miembro del comité de educación y 
solidaridad de FONDRUMMOND. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea para el periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: MARTIN TETES JIMENEZ 

REINALDO NAVARRO GONZALEZ 
NUMERO TARJETON 032 

 

 
 
Asociado a Fondrummond desde el año 2015, 
pertenece al grupo 2 y presta sus servicios como 
trabajador de Drummond ltd en la mina. Reporta 
capacitación solidaria de 150 horas en cursos nivel 
intermedio organización de los fondos, administración 
de economia solidaria nivel básico, gestión de 
empresas de economía solidaria. 
 
No reporta experiencia solidaria. 
 
En este debate electoral pone a consideración su 
nombre como aspirante a delegado principal de 
asamblea y a miembro de JUNTA DIRECTIVA para el 
periodo 2020 - 2022. 
 

SUPLENTE: FREDYS ALFONSO MEJIA ROYERO 
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