
FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE - FODEOCCI 
 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN COMO CANDIDATO JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL O 
COMITÉ DE APELACIONES 

 
A PARTIR DE  28 DE FEBRERO Y HASTA EL 11 DE MARZO DE 2022 SE RECIBEN INSCRIPCIONES 

 
Fecha de la inscripción: ________________Nombre: _______________________________ 
 
Me inscribo para ser integrante de: Junta Directiva____________ Comité Control Social_____________ 
Comité de Apelaciones__________________________________ 
 
¿Antigüedad como asociado______ Ha pertenecido a la Junta Directiva de FODEOCCI? SI     NO  
 
Ha pertenecido al Comité de Control Social  SI      NO 
Ha pertenecido a algún comité de FODEOCCI?____ Cuál(s)?__________________________________ 
 
MANIFESTACIONES, COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES: 

1. Manifiesto que conozco las funciones y los deberes que le corresponden a cada órgano y a sus integrantes ya sea 
de administración o de control, conozco los deberes, obligaciones, así como las prohibiciones establecidas en la 
normatividad vigente y en el estatuto social de FODEOCCI. 

2. Me comprometo a recibir las capacitaciones que programe FODEOCCI que con fines de formación y actualización 
en aspectos técnicos, financieros, sociales y administrativos programe el Fondo de empleados.  

3. Me comprometo a informar a FODEOCCI de manera inmediata cuando se configure alguna de las causales de 
incompatibilidad o inhabilidad o esté incurso en un real o potencial conflicto de interés.  

4. Autorizo que FODEOCCI, realice consulta de mis reportes ante la Central de información financiera.  
Nombre ______________________firma_______________________ c.c. _______________ 
 
Envíe su solicitud de inscripción a: correo gerencia@fodoecci.com.co o a la dirección Calle 36N No. 6a – 65, 
Oficina 1514 Edificio Pacific Mall, en la ciudad de Cali. 
Nota: Por disposición legal solo puede postularse para uno de los órganos 
--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
ESPACIO PARA USO DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. Fecha: _____________________________ 
 
El Comité de Control Social, reunido el _______ de ______, según consta en el acta No.___ , verificó el cumplimiento 
del perfil y los requisitos, por lo tanto se permite certificar que este asociado Si___, No ___es idóneo para participar 
como candidato a ser integrante de __________________________, órgano que será elegido en la Asamblea Anual 
ordinaria a celebrarse el dia___  de _________ de 2022. 
 

• Demostró experiencia y conocimiento en la actividad que desarrollan las entidades de la economía solidaria, así 
como en el acuerdo social y en temas necesarios para la administración de FODEOCCI.  

• Acreditó que ha tomado el curso básico de economía solidaria y participó en el último año un curso relacionado 
con la economía solidaria por mínimo 18 horas.    

• Verificamos que no ha recibido sanciones de FODEOCCI, ni ha hecho dejación de ningún cargo en FODEOCCI, 
sin justa causa. 

• No tiene antecedentes de incumplimiento de sus obligaciones económicas para con FODEOCCI, ni en otro tipo 
de entidades que haya ocasionado registros de incumplimiento o morosidad en centrales de riesgo o información 
financiera. 

• No presenta calificaciones crediticias vigentes en categorías D, E o cartera castigada por obligaciones directas, 
según reporte en centrales de riesgo de información financiera. 

• No tiene antecedentes disciplinarios, fiscales o penales y  no ha sido sancionado disciplinaria o 
administrativamente, o anteriormente ha sido  removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de 
administración o junta directiva de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos 
atribuibles al candidato a miembro de consejo o junta y con ocasión del ordenamiento de medidas de 
intervención. 

• No esta reportado en listas vinculantes, de acuerdo con los sistemas de administración de prevención de lavado 
de activos y financiación del terrorismo. 

• No tiene ninguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en este estatuto.  
 
___________________________                                 ___________________________ 
Presidente Comité de Control Social                       Secretario Comité de Control Social  

mailto:gerencia@fodoecci.com.co

