
COOPERATIVA ENERGÉTICA DE AHORRO Y CRÉDITO – FINECOOP 
 

INSCRIPCIÓN DE PLANCHAS 
ACTA No. 003 

 
SUBSANACIÓN DE PLANCHAS: 
 
El día 21 de febrero de 2022, siendo las 11:00 a.m., en presencia de la comisión 
supervisora conformada por: El señor Francisco Alirio forero Jaimes, delegado del 
Consejo de Administración, el Revisor Fiscal, Oscar Javier Pulido Espinosa y el 
Delegado de la Junta de Vigilancia, Pedro Emilio Flórez Bohórquez, se inicia en la 
Sala de Juntas de FINECOOP la revisión de subsanación de requisitos por los 
aspirantes a los Cuerpos Colegiados, según Resolución No. 008 de febrero 15 de 
2022. 
 
La Asistente de Gerencia informó la recepción de la siguiente subsanación de 
planchas,  presentada por: Amparo Rincón Rey y Álvaro Ramírez. 
 
Se reciben las hojas de vida pendientes de los postulados presentados en la 
plancha para la Junta de Vigilancia, revisada el día 18 de febrero. En cuanto a la 
incompatibilidad evidenciada este mismo día, se realiza el cambio de la señora 
Francisca Bautista, e ingresa la señora Amparo Rincón Rey, como miembro 
suplente de la Junta de Vigilancia. La cual cumple con los requisitos establecidos 
en su totalidad. 
 
De igual manera la señora Mónica Blanco Guarín, desiste de su postulación y en 
su lugar se presenta a la señora Silvia Katherine Medrano, quien de acuerdo con 
el Artículo 64 del Estatuto de la Cooperativa y con la Resolución No. 008,  no 
cumple con los requisitos estatutarios, de acuerdo al numeral 1 del artículo 64 del 
estatuto de Finecoop, que dice: “Ser asociado hábil al tenor de los estatutos y 
reglamentos y estar vinculado a FINECOOP con anterioridad no inferior a tres (3) 
años”. 
 
Por lo anterior la plancha presentada, nuevamente, no reúne los requisitos 
exigidos en las normas anteriores, de acuerdo al análisis de cumplimiento de los 
requisitos de cada uno de los aspirantes, el cual se anexa a la presente acta. 
 
Por lo anterior, se le solicita a quienes presentaron la plancha, que procedan a 
subsanar este incumplimiento, para que todos los integrantes cumplan con los 
requisitos legales y estatutarios, con plazo hasta el 21 de febrero a las 4:00 p.m. 
 
Para constancia de lo anterior, firman por los que en la presente diligencia 
intervinieron: 
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     ORIGINAL FIRMADO                   ORIGINAL FIRMADO 
 
FRANCISCO ALIRIO FORERO JAIMES          PEDRO EMILIO FLOREZ BOHORQUEZ  
Delegado Consejo de Administración            Delegado Junta de Vigilancia 
         
 

 
ORIGINAL FIRMADO   

 
OSCAR JAVIER PULIDO ESPINOSA 

Revisor Fiscal 


