CONVOCATORIA ABIERTA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE DRUMMOND
“FONDRUMMOND”
El Fondo de Empleados de DRUMMOND “FONDRUMMOND” en desarrollo de su objeto social, se
permite informar que ha abierto convocatoria abierta a sus asociados para la presentación de proyectos
de desarrollo empresarial, con el fin de obtener créditos con cargo al FONDO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL de la entidad, en los siguientes términos:
ANEXOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA:
1. FONDRUMMOND con cargo a los recursos del FONDO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL, expedirá créditos especiales con destino a financiar PROYECTOS DE
DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL de sus asociados.
2. Los asociados interesados deben tener un mínimo de antigüedad de seis (6) meses de
afiliación a FONDRUMMOND, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento del FONDO DE
DESARROLLO EMPRESARIAL expedido y aprobado por la junta directiva de
FONDRUMMOND
3. Los interesados deberán presentar un Proyecto de Desarrollo Empresarial que mínimamente
deberá constar de OBJETO DEL PROYECTO, AREA DONDE SE DESARROLLARÁ,
ANTECEDENTES DEL PROYECTO, UN FLUJO DE CAJA PROYECTADO MÍNIMO A
UN AÑO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA.
4. El proyecto deberá contener todos los aspectos de la propuesta de negocio ya que sobre el
escrito presentado se evaluará. No se permitirá, la sustentación oral y presencial de la misma.
5. Las ofertas serán evaluadas por una comisión delegada por la Junta Directiva, la cual
asignará una calificación técnica a cada una, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (que significará un 40% de la calificación), NUMERO DE
ASOCIADOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO (Que significará un 20% de la
calificación), ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE TRABAJO (Que significará un
30% de la calificación), COSTO ECONOMICO (Que significará un 10% de la calificación).
Los proyectos que se califiquen con menos del 50% de la calificación ideal no serán tenidos
en cuenta
6. Las ofertas aprobadas serán comunicadas a los asociados beneficiados, señalándoles las
condiciones del crédito especial.
LUGAR DE PRESENTACION:
Sede principal de FONDRUMMOND, ubicada en la Carrera 11 No 16-41 en Valledupar, o en los puntos
de atención oficina Santa Marta calle 15 No. 1c – 54 oficina 303, oficina Barranquilla Cra. 6 b No. 18 –
96 bulevar Simón Bolívar, oficina La Loma Diagonal al casino la loma cesar.
FECHA DE APERTURA: junio 01 del 2017 en horario de 8:00 a.m. a 11:30 a.m y de 2 a 5 p.m. de
lunes a viernes, y sábados de 8:00 a.m. a 11: 30 a.m.
FECHA MAXIMA DE PRESENTACION: junio 15 de 2017 en horario de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.
y de 2 a 5 p.m.
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