
 

ACTA DE REUNIÓ N JUNTA DE 
VIGILANCIA 

 

 

 

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
12 DE FEBRERO DE 2022 

 ORDEN DEL DÍA: 
1- VERIFICACIÓN DE QUORUM. 
2- ACTA ACLARATORIA  LISTADO INHABILES 

 

Lugar Reunión: Convocatoria 
Plataforma vía Zoom 

Hora de Inicio: 10:00 AM 
Hora de 
Finalización: 

10:45 AM 

Nombre de los Asistentes: Personas que no asistieron a la reunión 
MIEMBROS DE LA JUNTA: 
Gerardo Navarro 
Liliana Quintero 
Jose Orlando Ortega 
Asistente Invitada: 
Arledis Milena Morales Gonzalez - 
Gerente 

 
 
 
 

 

Desarrollo de la Reunión: 
 

1. Se hace la verificación del Quórum y es satisfactorio para deliberar.  
 

2. Por medio de la presente acta aclaratoria certificamos que de acuerdo 
a las observaciones recibidas telefónicamente el día 11 de febrero de 
2022 por parte de los siguientes asociados identificados con números 
de cedula  CC. 55157758, CC. 1049619751, CC. 79601033  donde expresan 
su inconformidad por encontrarse en el listado de asociados Inhábiles 
argumentando que ellos se encontraban al día en sus compromisos y 
obligaciones con Coopcrucial a 31 de diciembre de 2021. 
 
Por lo cual la administracion de la Cooperativa les solicito los soportes 
de pago para hacer la verificación respectiva, dando como resultado 
que efectivamente se encontraban al corriente en  sus obligaciones ya 
que estas partidas se encontraban pendientes por identificar en la 
conciliación bancaria, a lo cual la junta de vigilancia verifica uno a uno 
los estados de cuenta de: 
 
• 55157758            CORREDOR LOZADA ROSA         HABILITADA 
• 1049619751       GONZALEZ PIRE DIEGO FERNANDO        HABILITADO 
• 79601033          ARBELAEZ CUERVO JAIRO ANTONIO       HABILITADO 
 
De manera unánime los integrantes de este comité aprueban la 
habilidad de los asociados mencionados anteriormente para participar 
en  los procesos  asamblea a realizarse el próximo 26 de marzo de 2022. 
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Agotando el orden del día se da por terminada la reunión siendo las  10:45 
am del día sábado 12 de febrero de 2022. 

 

 

Firmas: 

 
 
 

                         
                           Firma Miembro Principal                           Firma Miembro Principal                                                           
                                     Gerardo Navarro                                          Liliana Quintero 

 
 


