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ASAMBLEA GENERAL PRESENCIAL ORDINARIA DE DELEGADOS AMIGOTEX
Formato de postulación a JUNTA DIRECTIVA  2022 - 2025                                      

REQUISITOS PARA SER INTEGRANTE DE JUNTA DIRECTIVA: En virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del estatuto vigente de AMIGOTEX, los interesados a ser candidatos deberán acreditar los siguientes requisitos: 

 a.Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Fondo.
 b.Estar asociado al Fondo por un tiempo no inferior a doce (12) meses continuos. 
 c.No haber sido suspendido por el Fondo de Empleados en los doce (12) meses anteriores a la elección.
 d.No tener vínculo laboral con Amigotex.
 e.Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destrezas idóneas para actuar como miembros.

 f.Acreditar formación en economía solidaria o comprometerse a recibirla dentro de los noventa (90) días siguientes a su elección.
 g.Acreditar formación académica formal en áreas administrativas, contables o financieras, acreditar experiencia en la actividad que desarrolla el Fondo o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las 

responsabilidades y funciones
 h.Ser una persona emprendedora, que sea ejecutor y entendedor de su responsabilidad.

 i.No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales y estatutarias.
 j.No tener antecedentes disciplinarios ni penales. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente, o integrante de junta directiva de una organización 

de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a miembro de junta y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 
 k.Realizar la manifestación expresa de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los estatutos para la junta directiva.                                                                                                                                            

S  U  P  L  E  N  T  E  S  P R I N C I P A L E S 

* Los firmantes manifestamos expresamente que conocemos las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los Estatutos.


