INFORME DE GESTION JUNTA DE VIGILANCIA AÑO 2021

Señores Asociados

La junta de vigilancia saluda respetuosamente a la honorable asamblea y presenta a
ustedes el informe de las labores realizadas hasta el dia 31 de diciembre del año 2021.
El presente informe corresponde a la gestión de la junta de vigilancia como organismo
de control social, en cumplimiento de sus deberes consagrados en la ley 79 de 1988,
estatutos, y reglamento de la junta de vigilancia.
Durante la vigencia de 2021, se actuó con los 3 integrantes principales y a partir de
octubre sin suplentes; debido a que la única suplente que quedaba renunció a la
cooperativa por motivos personales por lo tanto ya no podía pertenecer a la junta de
vigilancia.
Las actuaciones de la junta de vigilancia fueron realizadas de conformidad a las
disposiciones legales y estatutarias, dentro de las principales funciones realizadas por
este organismo en la vigencia 2021 fueron:
-Se revisa listado de asociados, donde se encuentran 7 asociados inhábiles para
participar en la asamblea N° 67 realizada de manera virtual el dia 28 de marzo, los
cuales fueron inhabilitados por su tiempo de mora mayor a 60 días, tiempo que fue
determinado por la juta de vigilancia dentro de sus competencias contempladas en el
artículo 66 numeral 8.
-se realiza revisión del proveedor de la plataforma virtual que se utilizó para la
asamblea del 2021, el cual cumplió con todos los requerimientos legales para ofrecer
el servicio Goph.
-se verificó sorteo y entrega de bonos Mercamas, y de los 30.000 = pesos que se
entregaron a cada uno de los participantes en la asamblea.
-se efectuó la revisión periódica de las actas del consejo de administración y de los
comités de solidaridad, créditos y educación encontrándose de conformidad con lo
dispuesto por la ley.
-la junta de vigilancia estuvo presente como garante el dia 29 de octubre de 2021en el
sorteo realizado por el comité de educación entre las personas que diligenciaron la
encuesta; fueron 10 ganadores de 50000= pesos cada uno.

-se participo en las actividades realizas por la cooperativa tales como:
Entrega de bonos Mercamas, detalle día del padre y de la madre, amor y amistad,
ancheta navideña.
Finalmente se agradece a la honorable asamblea por la confianza depositada, al
consejo de administración, a la administración liderada por el representante legal y
gerente, revisoría fiscal y funcionarias de la cooperativa, por su colaboración y apoyo
para cumplir con nuestras funciones.
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