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Se somete a consideracién de la Asamblea los estados financieros por el ejercicio 
anual terminado en diciembre 31 de 2019, presentados por la Gerencia,  el Consejo 
de Administracién y los Comités. Los Asamblefstas a través de la APP QUORUM 
proceden a votar asi: aprobado 246 asociados equivalente al  el 77,36”/o de los 
asociados, no aprobado 2 asociados, se abstienen de votar 5 asociados. 
Constituida la mayoria, son aprobados por la asamblea y se continda con el orden 
del dia. 

 

8. APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES. 
 

Se presenta el proyecto de distribucién de excedentes propuesto por el Consejo  de 
Administracién y se explican las Partidas Legales mfnimas establecidas, informan 
que el artfculo 142 de la Ley 1819 de 2016, adicion6 el articulo 194 del Estatuto 
Tributario, donde senala que las organizaciones de  naturaleza cooperativa y 
mutualista, entre ellas Coomonémeros, pertenecen al régimen tributario especial y 
“tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa énica especial del veinte 
por ciento (20 /o) tornados  de los Fondos  de Educacién y Solidaridad. 

 
En el mismo sentido, el artfculo 1.2.1.5.2.10 del Decreto Reglamentario 2150 de 
2017, reiteré lo establecido en la ley en relacion con las tarifas del impuesto de 
renta y complementarios para las entidades de que trata el artfculo 194 del 
Estatuto Tributario. 

 
Se procede a realizar anâlisis de los compromisos de seguimiento de niveles de 
solvencia y Reserva de Proteccién de Aportes, se concluye  que 
COOMONOMEROS, se encuentra dentro de los lfmites; sin embargo, los 
Asamblefstas se comprometen de manera unânime para el préximo perfodo, 
constituir el 20 /o sobre el valor de los excedentes en reservas y fondos 
patrimoniales, para la aplicacién de las normas prudenciales asi: Fondo de 
Amortizacién de aportes en un 19a/o y Reserva de Proteccién de Aportes en un uno 
(1%), medida tomada para seguir fortaleciendo patrimonialmente a la Cooperativa. 

 
Se somete a consideracién de los Asamblefstas las partidas del Proyecto de 
Distribucién de Excedentes de la vigencia 2019, asf: 

 

 
 VAPOR 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO  291.031.739 

TOTAL  291.031.739 

50% Por Ley 79 de 1988   

20%RESERVA PARAPROTECCION DE APORTES SOCIALES  58.206.348 

20 % FONDO DE EDUCACION  58.206.348 

10% FONDO DE SOMDARIDAD  29.103.174 

Por disposicidn de la Ley 1819 de 2016 se calculan de los Exce 
Fondos de Educacidn y solidaridad y distribuye asf 

dentes el 2096 y se toman de 

20% IMPUESTO DE RENTA 58.206.348  

50% A Disposicién de |a AsamMea General segun Ley 79 de 

1988 
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14% FONDO DE AMORTIZACION DE APORTES 40.744.443 

21%RESERVA PARAPROTECCION DEAPORTES SOCIALES 61.116.665 

5% FONDO DE SOLIDARIDAD 14.551.587 

10 % FONDO DE EDUCACION 29.103.174 

TOTAL 291.031.739 
 

 
El presidente de la Asamblea somete a consideracién la propuesta de distribucién 
de excedentes, los asociados a través de la app quorum proceden a votar, el 
97,3% de los asociados Io aprueba con la siguiente votacion: aprobado 254 
asociados, no aprobado 5 asociados, se abstienen de votar 2 asociados. 
Constituida la mayoria, es aprobado por la asamblea y se continua con el orden 
del dia. 

 
8.1 COMPROMISO DE INCREMENTO DE LA RESERVA DE PROTECCION DE 
APORTES EN EL ANO 2020 

 

En el desarrollo de la Asamblea, se propuso un incremento de RESERVA DE 
PROTECCION DE APORTES PARA EL ANO 2021, en un 20%, luego de un debate, 
aprobé que fuesen distribuidos asi: Fondo de Amortizacién de aportes en un 19% 
y Reserva de Proteccién de Aportes en un uno (1 /o), medida tomada para seguir 
fortaleciendo patrimonialmente a la Cooperativa. Por ello el Documento de 
Compromiso queda registrado de la siguiente forma: 

 

COMPROMISO DE INCREMENTO DE LA RESERVA DE PROTECCION DG APORTES 
EN EL ANO 2021 

 
Para dar cumplimiento al articulo 2.11.10.1.6 Patrimonio adicional, titulo 10 
Capitulo 1 del Decreto 0961 de fecha junio 5 de 2018, partida que se venfa 
aplicando segdn instrucciones impartidas por parte del ente de Control, Vigilancia 
y supervision, de conformidad at decreto 037 de 2015 hoy derogado  y sustituido 
por el Decreto 0961, la cual solicita que se haga un compromiso de incrementar 
la reserva de proteccién de aportes cada ano, compromiso que tiene como fin 
ponderar los excedentes del ejercicio durante el ano 2021 con los resultados del 
ejercicio anterior (2020), la cual se constituye como parte del patrimonio adicional. 

 
Por tanto, luego de una expllcacién del tema el presidente de la Asamblea 
propone se apruebe el incremento de la reserva de proteccion de aportes en el 
año 2021 en un 10/o del valor de los excedentes del 2020. Se aprueba el 
documento de compromiso. 

 

9. ELECCIONES 
9.1 CONSE3O DE ADMINISTRACION 
9.2 REVISOR FISCAL SUPLENTE 

 

Antes de iniciar el proceso de elecciones, el Gerente informa a la honorable 
Asamblea, que debido a que la Superlntendencia De La Economfa Solidaria no 
posesioné a ciertos miembros elegidos para el cargo de consejo de 
administracién y del suplente del revisor fiscal del periodo 2019-2021 por no 
cumplir con los requisitos necesarios; por tanto, se hace necesario elegir en esta 
asamblea los cargos vacantes. 
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Esta acta  fue  revisada  y  aprobada  por  la  comisién  verificadora  del  acta, 
integrada por los señores 3EAN PAUL FREYLE SIERRA, CESAR 
DOMINGUEZ CERVANTES y VICTORIA SIERRA MARTELO quienes, para 
dar constancia de este hecho, firman la presente acta. 

 

 

JEAN PAUL FREYLE SIERRA 

Comision verificadora del acta 
CESAR DOMINGUEZ CERVANTES 
Comision verificadora del acta 

 
 
 
 

  
 

VICTORIA  SIERRA PIARTELO 
Comisién verificadora del acta 


