
ACTA No. 001-22
INFORME HABILIDADES E INHABILIDADES

En Bogotá a los 07 días del mes de Febrero de 2022, siendo las 3:00 p.m. se
reunieron en forma virtual a través de la herramienta informática Google Meet los
Doctores: Carlos Eduardo Valencia Cardona Miembro del Consejo de
Administración y, Jeannette Ballesteros de la Junta de Vigilancia Delegada en
forma expresa por la misma Junta; por parte de Fincomercio el Dr. Jairo Eduardo
Ramírez Zuluaga, quien actuó como asesor; Luisa Fernanda Barragán – Directora
de Operaciones; Hugo Ortiz Gallo - Director de Control Interno; Carlos Enrique
Bello Cárdenas y María Consuelo Soriano Forero – Representantes de la
Revisoría Fiscal Amézquita & Cia., actuando como ente de control; con el fin de
verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones para participar como
Delegado en la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de Marzo de
2022.

Dentro del proceso de evaluación de los estados de cuenta de cada uno de los
delegados, se consideraron los siguientes criterios:

1. Para los delegados por empresas se tuvo en cuenta el descuento efectivo
hecho en las empresas, cuya aplicación se encuentra en trámite operativo.

2. Para las operaciones registradas bajo el concepto de solicitud de servicios, se
verificó que no registraran saldos a cargo en forma vencida.

Del estudio individual de cada una de los anteriores criterios, la Comisión declara
ASOCIADOS HÁBILES para asistir a la Asamblea General a:

1 EMPRESAS



2 INDEPENDIENTES

3 PENSIONADOS

4 UNIVERSITARIOS

Para un total de delegados hábiles por zona así:

Zona Cantidad
Empresas : 26
Independientes : 13
Pensionados : 3
Universitarios : 2
Total : 44

Esta Comisión deja constancia que el asociado Christian Camilo Guzmán
Jiménez, presentó renuncia al cargo de Delegado por la zona de Independientes
el pasado 16 de abril de 2021, para poder ejercer el cargo de Subgerente
Administrativo y Financiero de la Cooperativa.

De igual forma, del estudio individual de los requisitos antes mencionados, esta
Comisión declara que no existen delegados inhábiles a la fecha de celebración de
esta revisión, para actuar en la sesión de Asamblea Ordinaria a realizarse en
marzo de 2022.

Se procederá a la correspondiente publicación de los anteriores asociados y su
calidad de hábiles, en las carteleras ubicadas en las instalaciones de las oficinas
de Fincomercio y por Internet a través de la página web www.fincomercio.com.
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