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ENTIDADES INHÁBILES PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA 

 XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 
La Junta de Control Social de Confecoop Valle se reunió a las 1:00 p.m., del 14 de marzo de 2019 para 
verificar la lista de entidades asociadas hábiles y ordenar la publicación de las entidades inhábiles, para 
efectos de la participación en la XVI asamblea general ordinaria, que se realizará el miércoles 27 de marzo 
a partir de la 1:30 p.m., en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la 
ciudad de Santiago de Cali. 
 
Al tenor del artículo 37 del estatuto: Son entidades asociadas hábiles las regularmente inscritas en el 
registro social, que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones para con Confecoop Valle, de conformidad con la reglamentación establecida por la 
Junta Directiva. 
 
En la reglamentación se determina que se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo 
orden, incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento y aportes sociales. La fecha para estar 
al corriente es el 13 de marzo de 2019.  
 
Del total de 94 entidades asociadas, resultan hábiles 87 e inhábiles las siguientes 7 entidades:  
 
 
ENTIDADES INHÁBILES  
 
 

NIT 

805006573 

900077584 

891900968 

891902113 

890320163 

890327803 

900431822 

 
 
Conforme al artículo 38 del estatuto, la relación de las entidades inhábiles se publicará a partir del día de 
hoy y podrá desfijarse el 26 de marzo de 2019, tiempo durante el cual ellas podrán presentar los 
reclamos relacionados con la capacidad de participar en la XVI Asamblea General Ordinaria. 
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La presente se expide con fundamento en el acta 139 del 14 de marzo de 2019, en la cual actuaron 
como dignatarios. 
 
Original Firmada                                                        Original Firmada 

ANA A. CRUZ CASTIBLANCO                                            GERMAN LOPEZ GALLEGO   
Presidente                       Secretario  
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