
COOPERATIVA ENERGÉTICA DE AHORRO Y CRÉDITO – FINECOOP 
 

INSCRIPCIÓN DE PLANCHAS 
ACTA No. 002 

 
SUBSANACIÓN DE PLANCHAS: 
 
El día 18 de febrero de 2022, a las 10:00 a.m., la Asistente de Gerencia informó la 
recepción de la siguiente subsanación planchas: 
 
En el evento de plancha revisada en 14 de febrero, donde se evidencia un caso de 
incompatibilidad, se realiza el cambio de la señora Mary Luz Ramírez, e  ingresa la 
señora Edna Jackeline Diaz Sarmiento, como miembro suplente del Consejo de 
Administración, la cual cumple con los requisitos establecidos en su totalidad.  
 
 
RECEPCIÓN DE PLANCHAS: 
 
El día 18 de febrero de 2022, a las 10:00 a.m., la Asistente de Gerencia informó la 
recepción de las siguientes planchas: 
 

 El día 17 de febrero a las 03:21 p.m., se recibió la Plancha No. 1 para Junta 
de Vigilancia con documentos anexos. 

 
Siendo las 10 a.m., en presencia de la comisión supervisora conformada por: El 
Ingeniero Alonso Ordoñez Acevedo, Presidente 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 cumplimiento de requisitos por los aspirantes a los 
Cuerpos Colegiados, según Resolución No. 008 de febrero 15 de 2022  
 
Para tal fin se enumeran las planchas recepcionadas en las oficinas de Finecoop: 
 
PLANCHA No. 1  
 
JUNTA DE VIGILANCIA 
 
 Principales      Suplentes 
 
Álvaro Franco Céspedes     Francisca Bautista 
Hernando González     Ciro Alfonso Cabanzo 
Mónica Blanco Guarín     Víctor Ernesto Otero R 
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Presentada por: Álvaro Franco Céspedes e Irene Santos Díaz. 
 
Se recibió la plancha oportunamente y la hoja de vida del señor Hernando 
González, quien la allegó oportunamente. Los demás postulados manifiestan el 
envío por correo electrónico, sin embargo, no es posible evidenciar la 
documentación.  
 
De acuerdo con el Artículo 64 del Estatuto de la Cooperativa y con la Resolución 
No. 008, y revisados los requisitos se evidencia que la postulada Francisca 
Bautista, presenta inhabilidad de acuerdo al numeral 5 del artículo 93 del estatuto 
de Finecoop, que dice: “Los miembros del Consejo de Administración, de la Junta 
de Vigilancia y del Comité de Apelaciones, no podrán pertenecer simultáneamente 
a estos organismos. Tampoco podrán llevar asuntos de la Entidad en calidad de 
empleado o asesor”. Por lo anterior la plancha presentada, 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. 
 
El revisor fiscal se compromete a verificar estado de habilidad o inhabilidad una 
vez esté disponible la plataforma tecnológica. 
 
Para el Consejo de Administración no se recibieron nuevas planchas. 
 
Para el Comité de Apelaciones no se recibieron planchas. 
 
Para constancia de lo anterior, firman por los que en la presente diligencia 
intervinieron: 
 
 
 
     ORIGINAL FIRMADO                   ORIGINAL FIRMADO 
 
ALONSO ORDOÑEZ ACEVEDO          PEDRO EMILIO FLOREZ BOHORQUEZ  
Presidente Consejo de Administración            Delegado Junta de Vigilancia 
         
 
 

 
       ORIGINAL FIRMADO 

 
OSCAR JAVIER PULIDO ESPINOSA 

Revisor Fiscal 


