
 

 

DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE AUSENCIA DE INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES, DE MORALIDAD Y DE CUMPLIMENTO DE REQUISITOS 
LEGALES PARA DESEMPEÑAR CARGO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

Medellín, _________________ 
 

ASUNTO: Declaración Juramentada Inhabilidades, Incompatibilidades, de moralidad y de 
cumplimiento de requisitos legales. 

 

Yo, ______________________________________ identificado (a) como aparece al pie de mi 
firma, declaro bajo la gravedad de juramento: 

 
a) Que he leído lo establecido en Circular Básica jurídica Parte I, Título I, Capítulo III, 

específicamente numeral 1.3. Por tal razón, manifiesto que conozco las competencias 
académicas, profesionales y de experiencia que allí se exigen para hacer parte del Consejo de 
Administración de JFK Cooperativa Financiera. En caso de resultar elegido para dicho cuerpo 
colegiado de administración, me comprometo a aportar los documentos que soportan la 
información que he suministrado sobre el cumplimiento de tales requisitos legales para efectos 
de la respectiva posesión. 

b) Que conozco y cumplo los requisitos establecidos en los estatutos de la Cooperativa, 
específicamente lo concerniente a capacidad, aptitudes, conocimientos, destrezas e integridad 
ética. 

c) Que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de 
incompatibilidades legales y estatutarias. 

d) Que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de conflicto de intereses establecidas 
en las normas y políticas internas de la Cooperativa. 

e) Que acato el código de ética y conducta de la entidad. 
f) Que no tengo conocimiento sobre la existencia de procesos judiciales en los que haya sido 

vencido por parte de la Cooperativa. 
g) Que conozco y cumplo las normas legales que en materia de Prevención de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo ha adoptado la Cooperativa. 
h) Que soy una persona con buen hábito de pago y cumplidora de las obligaciones adquiridas. 
i) Que toda la información suministrada por mí en la hoja de vida es veraz y verificable. 
j) Que allegaré los soportes que se requieran para demostrar cualquier declaración realizada en 

el presente documento. 
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La presente declaración se suscribe con el fin de acreditar los requisitos para la inscripción a 
elecciones de Consejo de Administración de JFK Cooperativa Financiera, que tendrá lugar el 
próximo 5 de marzo de 2022, en la LXI Asamblea General Ordinaria Mixta de delegados. 
 

Cordialmente, 
 

 
NOMBRE:             _____________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN: _____________________________________________________ 

FIRMA:                 ______________________________________________________ 

 
 


