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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOMONÓMEROS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA 037

CIUDAD Y FECHA: Barranquilla, 20 de marzo de 2020

LUGAR: ASAMBLEA VIRTUAL

HORA: 5:00 PM

La Asamblea General Ordinaria ínicialmente fue convocada por el Consejo de
Administración en reunión ordinaria del día 29 de enero de 2020, según consta
en el acta No 475, enviada por correo electrónico a cada uno de los asociados y
publicada en carteleras de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, en la
página web de Coomonómeros y en las oficinas de la Cooperativa. No obstante,
En aras de acatar la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID19, nos obligó a ser proactivos y obrar de manera responsable
conforme a las disposiciones establecidas por el gobierno nacional y distrital para
prevenir y contener el riesgo epidemiológico asociado. En ese sentido, el Consejo
de Administración, el 18 de marzo de 2020 dio alcance a la convocatoria y así,
adherirse al cumplimiento de la constitución, la ley y el estatuto para informar a
los asociados sobre los hechos económicos y sociales ocurridos en el año 2019
y someterlos a la respectiva aprobación, tomó la decisión de realizar la asamblea
el mismo día y hora establecida en la convocatoria (20 de marzo de 2020, a las
5:00pm), pero de forma virtual y de conformidad con lo establecido en el artículo
19 de la Ley 222 de 1995 y en concordancia con el Decreto 398 del 13 de marzo
de 2020, la cual trata sobre las reuniones no presenciales de Asambleas, Decreto
que dio aprobación para que las reuniones no presenciales de juntas de socios,
asambleas generales de accionistas o juntas directivas se realicen de manera
virtual, dada la coyuntura a causa del coronavirus.

A tal efecto, se utilizó la plataforma zoom con capacidad para 1.000 participantes
y se adquirió licencia de uso del software en línea QUORUM APP, que incluyó el
uso de los aplicativos para celular por parte de los asociados "asambleístas",
destacamos algunas características del software: Medición del quorum de las
asambleas, teniendo en cuenta los coeficientes o porcentajes de participación,
control de votaciones y respuestas de asociados vía aplicativo, publicación de
resultados de forma gráfica en la APP para cada "Asambleísta" y en pantalla de
la mesa directiva, quienes ungían como administradores.

De acuerdo con lo expuesto, se envió a todos los asociados hábiles, un enlace
para que ingresaran a la plataforma de registro y se les entregó una contraseña
para que pudieran interactuar y deliberar según lo establecido legal y/o
estatutariamente; motivo por el cual el Representante Legal, deja constancia en
esta Acta, que la Asamblea mantuvo la continuidad del quorum necesario
durante la reunión, garantizando la presencia virtual de los asambleístas,
monitoreando que mantuviesen activa la pantalla de la Asamblea y además se
realizó un protocolo para verificar la identidad de los participantes virtuales y
con ello asegurar que fuesen los asociados hábiles registrados previamente, los
cuales fueron constatados por el Coordinador de la Junta de Vigilancia y el
Revisor Fiscal.
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Siendo las 5:00 p.m. hora de convocatoria de la Asamblea General y no
habiéndose constituido el quorum reglamentario, se procede de acuerdo con el
artículo 31 de la ley 79 de 1988, a esperar una hora para lograr el quorum
reglamentario principal del 10% para dar inicio a la Asamblea; una vez
constituido el quorum reglamentario alternativo, se dio inició a las 6:00 p.m. con
un total de 287 asociados, cifra que supera el 10%, equivalente a una
participación del 35,94% del total de los asociados hábiles convocados (797).

La Junta de Vigilancia efectuó un estudio de la calidad de los asociados de la
Cooperativa, de acuerdo con el parágrafo contenido en el artículo 27 de la ley
79 de 1988 y al artículo 64, literal f del estatuto, determinando que a la fecha
de la convocatoria había 76 asociados inhábiles, quienes fueron comunicados del
hecho en correspondencia del 5 de marzo de 2020.

DESARROLLO

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO DEL
COOPERATIVISMO

Se omite debido a la forma virtual en que se está realizando la asamblea.

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

La Junta de Vigilancia constató la conexión virtual de 287 asociados hábiles,
constituyéndose así el quorum legal de acuerdo con el artículo 31 de la ley 79
de 1988.

• -
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

En la mesa directiva, estaban presentes el presidente y vicepresidente del
Consejo de Administración, el Coordinador de la Junta de Vigilancia, el Revisor
Fiscal y el Representante Legal.
El Señor ROBERTO MALDONADO ORTEGA, presidente del Consejo de
Administración saludó a los asociados asistentes a la XXXVII Asamblea
comentando que hoy el país se encuentra atravesando por la más grande crisis
de salud de toda su historia con las infecciones aceleradas de enfermos con el
COVID-19, lo que ha obligado a que nuestra cooperativa, a fin de dar
cumplimiento a las directrices nacionales sobre aglomeración de personas, y al
deber legal de rendir cuentas e informes a cada uno de los asociados de la
entidad, realiza la asamblea de una manera diferente.

Manifiesta que la asamblea se enfocará, además de la rendición de cuentas, a
elegir a un número de tres (3) consejeros en reemplazo de los que por
objeciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria, no pudieron
posesionarse a pesar de haber resultado electos en la pasada asamblea del mes
de marzo de 2019, al igual que el suplente del Revisor Fiscal.

Adicional mente comenta que se estará abordando la reforma de tres artículos
del estatuto con los cuales se mejora la redacción del objeto social, acorde con
las nuevas reglamentaciones y las prácticas y políticas adoptadas y/o
establecidas por la Cooperativa, se ajusta el período de reingreso de los
asociados retirados voluntariamente, acorde con el comportamiento del
mercado, y se ajustan los requisitos para ser miembros del Consejo de
Administración de acuerdo con la Circular Básica Jurídica y los pronunciamientos
del ente de Control, Supervisión y Vigilancia

•
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Manifiesta que Coomonomeros sigue en la implementación de la apertura hacia
otros nichos de población que logrará incrementar el número de asociados de la
base social, con nuevas y frescas colocaciones de créditos en condiciones de
favorabilidad y con los controles debidos, consolidando una buena fábrica de
créditos que garantice el cobro de los recursos colocados y la consecución de
recursos de aportes y ahorros de los nuevos asociados con el estricto
cumplimiento de las medidas prudenciales parametrizadas en nuestros
manuales de control y prevención al lavado de activos y la financiación del
terrorismo y a la vigilancia celosa y eficiente de todo nuestro personal operativo.

Hace un llamado a todos los asociados conectados a llevar esta asamblea con la
altura que siempre se ha caracterizado, a hacer propuestas y recomendaciones
a través del chat y correo de Coomonomeros, para que contribuyan al desarrollo
de la entidad y a ser vigilantes y autogestores del proceso de desarrollo de
COOMONOMEROS recomendándoles a todos el mayor autocuidado frente a esta
pandemia y a mantenerse aislados y atentos a cualquier situación que se pudiera
presentar.

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El presidente del Consejo de Administración, señor ROBERTO JOSÉ MALDONADO
ORTEGA, informa el mecanismo de cómo se va a realizar la asamblea la cual
consistirá en la utilización a través de la aplicación QUORUM APP para votar y
deliberar, se inicia con la aprobación del orden del día, corroborando que todos
tendrán derecho a la participación en cada uno de los puntos a desarrollar,
seguidamente se somete a consideración el orden del día, el cual es aprobado
por 224 asociados, equivalente al 75,68%,de los Asambleístas.

ORDEN DEL DÍA

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO DEL
COOPERATIVISMO
2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA
4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
5. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECREATRIO DE LA
ASAMBLEA
6. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE DEBATES
7. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES
7.1 DE REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA
7.2 DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES
7.3 DE ESCRUTINIOS
8. INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA ANTERIOR Y
APROBACIÓN DE LA MISMA
9. INFORMES
9.1 DEL PRESIDENTE
9.2 DEL GERENTE
9.3 DE LOS COMITÉS
9.4 DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
9.5 DEL REVISOR FISCAL
10. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019.
11. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
11.1 COMPROMISO DE INCREMENTO DE LA RESERVA DE PROTECCIÓN DE
APORTES EN EL AÑO 2020
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12. ELECCIONES
12.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
12.2 REVISOR FISCAL SUPLENTE
13. REFORMA DE ESTATUTO
14. PROPOSCIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
15. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

5. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA
ASAMBLEA

Se aclaró que el secretario de la Asamblea, según el estatuto es el secretario del
Consejo de Administración, senos JESÚS BARRIOS REALES, quien no se
encuentra en la mesa directiva. Se postuló como presidente al señor Roberto
Maldonado Ortega el cual es el presidente del consejo de administración,
además, en la mesa directiva la integra el vicepresidente del Consejo de
administración, señor Roque Lobo.

6. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE DEBATES.

El presidente de la asamblea hace claridad referente a la forma como se está
desarrollando la asamblea; portante, manifiesta que el reglamento se adaptó al
sistema virtual y se presentan los artículos modificados a los asociados y somete
a consideración el reglamento de debate. Los asociados a través de la APP
QUORUM proceden a votar, el resultado de votación fue: aprobado 222
asociados, equivalente al 73,51% no aprobado 2 asociados, se abstienen de
votar 5 asociados. Obteniendo la mayoría necesaria, es aprobado por la
asamblea y se continúa con el orden del día.

7. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES

El presidente de la Asamblea señor Roberto Maldonado Ortega, postula para las
diferentes comisiones a varios asociados, quedando conformadas así:

7.1 De redacción y aprobación del acta.
La Asamblea escoge los siguientes nombres:

s Cesar Domínguez Cervantes
•/ Jean Paul Freyle Sierra
•s Victoria Sierra Martelo

7.2 De recepción de proposiciones

Respecto a la comisión de recepción de proposiciones se informa que teniendo
en cuenta la naturaleza de la asamblea virtual, se recibirán las propuestas por
el chat y por correo electrónico y serán validadas por el Coordinador de la junta
de vigilancia y la Revisoría Fiscal, que se encuentran presentes en la mesa
directiva.

•
7.3 De escrutinios

Por los mismos hechos (Asamblea no presencial), las funciones de la comisión
de escrutinios, serán desarrolladas por la junta de vigilancia y la revisoría fiscal,
que se encuentran presentes en la mesa directiva.
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8. INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA ANTERIOR Y
APROBACIÓN DE LA MISMA.

La Comisión verificadora del Acta anterior, la cual estaba conformada por los
Señores Fabio Miranda Polo, Jean Paul Freyle Sierra y Victoria Sierra Martelo,
presentan su informe, el cual es leído y se extracta que: La Comisión Verificadora
de la XXXVI Asamblea, rinde informe de verificación de dicha acta, señalan que
recibieron de la Administración de la Cooperativa y del Secretario de la
Asamblea, los Documentos, Cintas magnetofónicas, proposiciones y
recomendaciones disponibles en la Asamblea, lo cual fue cotejado con el
contenido del Acta encontrado, que esta corresponde fielmente a lo tratado en
la Asamblea realizada el 22 de Marzo de 2019, revisada el acta se procedió a
firmar para que fueran enviados a los entes de Registros y Control que lo
requieran.

•9. INFORMES
9.1 Del Presidente
9.2 Del Gerente
9.3 De los Comités
9.4 De la Junta de Vigilancia
9.5 Del Revisor Fiscal

9.1 a 9.3 DEL PRESIDENTE, GERENTE Y COMITÉS

Para una mayor claridad y con el fin de detallar el informe Financiero y Social
del año 2019, presentado en forma conjunta por el presidente del Consejo de
Administración, gerente y comités, enviado en forma previa a cada uno de los
asociados y publicado en la página Web de Comonómeros, el gerente detalla el
informe del año 2019, refiriéndose en primera instancia a los procesos que viene
desarrollando la cooperativa como son: Certificación ISO 9001:2015 refrendada
en el año 2019; Certificación 100% Cooperativo refrendado en el 2018, Proceso
de implementación de Software Contable y Gestión Documental, aplicación de
Normas Internacionales y el proceso de implementación del Sistema de
Administración de Riesgos, para efectos de salvaguardar los recursos que se
administran en la Organización.

Con relación al giro ordinario de la cooperativa manifestó que durante todo el
año se observó un mejoramiento en los diferentes indicadores así: en el
comportamiento de la cartera presenta un crecimiento del 0.56% concentrado
en 626 usuarios, con un indicador de cartera morosa del 2.70%, el incremento
de la cartera se basó en compras de cartera a diferentes entidades del sector
financiero, novaciones de créditos y colocación de créditos a nuevos asociados,
no obstante, a las fluctuaciones y alzas de las tasas del mercado financiero,
manifiesta que la Cooperativa mantuvo política de tasas bajas para que el
asociado viera el factor diferencial entre el mercado financiero y la Cooperativa.

A nivel de exigibilidades y depósitos el proceso de captación fue aceptable
porque se recibió recursos de los nuevos asociados y con ello se logró un
crecimiento de 6,84%, razón por la cual los depósitos cerraron en $11.885
millones, que demuestra la confianza que tiene el asociado a la entidad; sin
embargo, manifestó que de 873, 801 asociados son ahorradores en las
diferentes modalidades de ahorro, este logro se hizo posible debido a la
modificación del estatuto, permitiendo que todos los asociados mensualmente
ahorren a través del ahorro permanente la suma equivalente al 5% del SMMLV.
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En el proceso de captación se puede observar que en el mercado financiero las
tasas del DTF se mantuvieron muy estáticas durante el año, no obstante, la
Cooperativa mantuvo sus tasas siempre en un margen superior a las que ofrece
el sector financiero, para con ello lograr la política de mejores tasas y de
crecimiento de depósitos en la Cooperativa.
Con relación a las obligaciones financieras, las mismas disminuyeron un
27,26%, producto del crecimiento de las captaciones, cerrando con un saldo de
$2.473 millones.

•

Presentó las gráficas del comportamiento de la cartera de crédito, depósitos,
obligaciones financieras, afiliaciones y retiros, entre otros así:
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OBLIGACIONES FINANCIERAS

2014 2015 2016 2017 2018 2019

-% Variación

.

Obligaciones Financieros —/«vairacion

Además, informó que el excedente cerró en 291 millones, correspondiente a la
intermediación financiera entre las colocaciones y captaciones, que generó un
crecimiento de 29,1%, sin embargo, el excedente real fue muy superior, dado
que el gasto se afectó producto del incremento de los auxilios otorgados. Realizó
un análisis detallado de los principales componentes del Estado de Resultados.
Además, presentó las principales cuentas del gasto que tuvieron un crecimiento
significativo y la justificación de las variaciones de estos.

COMPOSICIÓN DE EXCEDENTES

D E T A L L E

INGRESOS

COSTOS
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OTROS GASTOS

EXCEDENTES

dic-19
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1.308,30

d¡c18

3.35139

1.285,47

Manifestó que los aportes sociales tuvieron un crecimiento de 0.30%, a pesar de
que se retiraron 80 asociados equivalente a $725 millones de pesos devueltos.
El bajo incremento se dio producto de la modificación del estatuto en el cual el
valor de los aportes se disminuye al 50% del SMMLV porque con el otro 50% se
constituyó aportes permanentes, el número de asociados cerró en 873 vs 881
del año inmediatamente anterior.

COMPORTAMIENTO DE APORTES.
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(Cifras en millones de $)

EXCEDENTES

GASTOS

COSTOS

INGRESOS

1,840,48

• Varkaeiór»

Ingresos

3.351.39
3.44O.S7

2.67%

1.285.47
1.3O8.30

225,44

291.03
29.1O96

Informó que los Estados Financieros se enviaron a cada asociado por correo
electrónico y se publicaron en la página web de Comonómeros. Con respecto a
las partes que conforman el Estado de Situación Financiera, destaca
detalladamente la estadística de las principales variaciones de estas así:

ACTIVOS
Los activos crecieron un 0,25% originado por la baja de colocación de la cartera
en un 0,56%
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Los pasivos disminuyeron en un 0.74% producto pago de los prepagos de
las obligaciones financieras.
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COMPORTAMIENTO DEL PASIVO
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El patrimonio aumentó un 1.97%, producto del crecimiento del 0,30% de los
aportes sociales y de los excedentes del 29,10%.
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Presenta de manera detallada y comparativa los Indicadores Financieros, entre
ellos: Liquidez, solvencia, Fondo de Liquidez, calidad de la Cartera, y
Rentabilidad.

Informa, que se realizó un ejercicio para determinar de manera lineal la
rentabilidad que le genera ai asociado sus aportes sociales, con el siguiente
resultado:
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!)£

GESTIÓN SOCIAL CON INC BENCIA ECONÓMICA MONETIZADA
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TOTAL APORTES SOCIALES

%RENTABIX>AD APORTO SOCIALES

TOTAL ASOCIADOS

DIVDBNDOSSOC

INVERSIONES

Presenta un informe detallado sobre las diferentes inversiones, con relación al
comportamiento de sus activos, pasivos, patrimonio y sus resultados, con
énfasis en CENTRALCO que es la de mayor participación.

Relacionó el informe sobre los objetivos propuestos para el 2020, así:

> Elaborar el plan de desarrollo estratégico 2020 - 2023.
> Ampliar la base social a 1400 asociados.
> Adaptar la reglamentación interna a las nuevas exigencias del nuevo

mercado a atender.
> Ejecutar el sistema integral de riesgos - SIAR
> Mantener las Certificaciones del Sello 100% Cooperativo y Sistema de

Gestión de Calidad.
> Implementar el nuevo Software Financiero Contable.
> Mejorar los indicadores financieros y umbrales establecidos por los Entes

de Vigilancia, control y supervisión.

BALANCE SOCIAL

Presenta el balance social de acuerdo con los siete principios cooperativos

> Membresía voluntaria y abierta.
> Control democrático de los miembros.
> Participación económica de los miembros.
> Autonomía e independencia.
> Educación, formación e información.
> Cooperación entre cooperativas.
> Preocupación por la comunidad.
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Se presentan las diferentes actividades desarrolladas en el año 2020, las cuales
fueron dirigidas al asociado y su grupo familiar coordinadas por los diferentes
comités (Educación, Solidaridad y Bienestar Social), la cual agrupó a 1342
personas entre asociados y familiares. Informa que conforme a lo establecido en
el Decreto 2880 de 2004 y la Ley 1819 de 2016, se invirtieron los recursos en la
Universidad del Atlántico sede Suan.

9.4 DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
El informe fue enviado a cada uno de los asociados por correo electrónico y se
publicaron en la página web de Comonómeros, sin objeciones por parte de los
Asambleístas.

9.5 DEL REVISOR RSCAL
El informe fue enviado a cada uno de los asociados por correo electrónico y se
publicaron en la página web de Comonómeros, sin objeciones por parte de los
Asambleístas.

10. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019.

Se presentaron a los asambleístas los estados financieros por el ejercicio anual
terminado en diciembre 31 de 2019, así: Estado de situación financiera
comparativo, Estado de resultados comparativos, Estado de cambio en el
patrimonio comparativo, Estado de flujo de efectivo comparativo, índices
financieros y las notas a los estados financieros, estos últimos revelan la
naturaleza y cuantía acorde a las principales políticas y prácticas contables, se
extractan los rubros más importantes así:

(Cifras en millones de $)

CONCEPTOS

^
14

2

21

23

3

31

32

35

NOMBRE CUENTA

ACTIVOS
CARTERA

PASIVOS
DEPÓSITOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Saldo a 31 diciembre de 2019

24.875

20.090

15.687

11.885

2.473

9.189

7.437

883

295

La composición del Estado de Situación financiera y el Estado de Resultado se
extractan así:

Rubros del balance:
ACTIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO

$24.875.268.039,82
$15.686.618.844,78
$9.188.649.195,05

Rubros del estado de resultados:
INGRESOS
COSTOS
GASTOS
EXCEDENTES

$3.440.870.028,72
$1.308.302.748,76
$1.841.535.540,93

$291.031.739,03
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Se somete a consideración de la Asamblea los estados financieros por el ejercicio
anual terminado en diciembre 31 de 2019, presentados por la Gerencia, el
Consejo de Administración y los Comités. Los Asambleístas a través de la APP
QUORUM proceden a votar así: aprobado 246 asociados equivalente al el
77,36% de los asociados, no aprobado 2 asociados, se abstienen de votar 5
asociados. Constituida la mayoría, son aprobados por la asamblea y se continúa
con el orden del día.

11. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

Se presenta el proyecto de distribución de excedentes propuesto por el Consejo
de Administración y se explican las Partidas Legales mínimas establecidas,
informan que el artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, adicionó el artículo 194 del
Estatuto Tributario, donde señala que las organizaciones de naturaleza
cooperativa y mutualista, entre ellas Coomonómeros, pertenecen al régimen
tributario especial y "tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa
única especial del veinte por ciento (20%) tomados de los Fondos de Educación
y Solidaridad.

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

Se procede a realizar análisis de los compromisos de seguimiento de niveles de
solvencia y Reserva de Protección de Aportes, se concluye que
COOMONÓMEROS, se encuentra dentro de los límites; sin embargo, los
Asambleístas se comprometen de manera unánime para el próximo período,
constituir el 20% sobre el valor de los excedentes en reservas y fondos
patrimoniales, para la aplicación de las normas prudenciales así: Fondo de
Amortización de aportes en un 19% y Reserva de Protección de Aportes en un
uno (1%), medida tomada para seguir fortaleciendo patrimonialmente a la
Cooperativa.

Se somete a consideración de los Asambleístas las partidas del Proyecto de
Distribución de Excedentes de la vigencia 2019, así:

PROYECTO DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES AÑO 2019

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

TOTAL ^J&^M^^-^M^tt^M^^^i

VALOR

291.031.739

291.031.739

50% Por Ley 79 de 1988

20% RESERVA PARA PROTECCIÓN DE APORTES SOCIALES

20 % FONDO DE EDUCACIÓN

10% FONDO DE SOLIDARIDAD

58.206.348

58.206.348

29.103.174

Por disposición de la Ley 1819 de 2016 se calculan de los Excedentes el 20% y se toman de
Fondos de Educación y solidaridad y distribuye así

20% IMPUESTO DE RENTA

50% A Disposición de la Asamblea General, según Ley 79 de
1988

58.206.348
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14% FONDO DE AMORTIZACIÓN DE APORTES

21% RESERVA PARA PROTECCIÓN DE APORTES SOCIALES

5% FONDO DE SOLIDARIDAD
•

10 % FONDO DE EDUCACIÓN

TOTAL

40.744.443

61.116.665

14.551.587

29.103.174

291.031.739

El presidente de la Asamblea somete a consideración la propuesta de distribución
de excedentes, los asociados a través de la app quorum proceden a votar, el
97,3% de los asociados lo aprueba con la siguiente votación: aprobado 254
asociados, no aprobado 5 asociados, se abstienen de votar 2 asociados.
Constituida la mayoría, es aprobado por la asamblea y se continúa con el orden
del día.

•
11.1 COMPROMISO DE INCREMENTO DE LA RESERVA DE PROTECCIÓN DE
APORTES EN EL AÑO 2020

En el desarrollo de la Asamblea, sejjropuso un incremento de RESERVA DE
PROTECCIÓN DE APORTES PARA EL ANO 2021, en un 20%, luego de un debate,
aprobó que fuesen distribuidos así: Fondo de Amortización de aportes en un
19% y Reserva de Protección de Aportes en un uno (1%), 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 PROTECCIÓN DE APORTES
EN EL AÑO 2021

Para dar cumplimiento al artículo 2.11.10.1.6 Patrimonio adicional, titulo 10
Capitulo 1 del Decreto 0961 de fecha junio 5 de 2018, partida que se venía
aplicando según instrucciones impartidas por parte del ente de Control,
Vigilancia y supervisión, de conformidad al 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 protección de aportes cada año, compromiso que tiene
como fin ponderar los excedentes del ejercicio durante el año 2021 con los
resultados del ejercicio anterior (2020), la cual se constituye como parte del
patrimonio adicional.

Por tanto, luego de una explicación del tema el presidente de la Asamblea
propone se apruebe el incremento de la reserva de protección de aportes en el
año 2021 en un 1% del valor de los excedentes del 2020. Se aprueba el
documento de compromiso.

12. ELECCIONES
12.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
12.2 REVISOR FISCAL SUPLENTE

Antes de iniciar el proceso de elecciones, el Gerente informa a la honorable
Asamblea, que debido a que la Superintendencia De La Economía Solidaria no
posesionó a ciertos miembros elegidos para el cargo de consejo de
administración 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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En el caso del consejo de administración el suplente del señor Roque Lobo no
fue posesionado, en el caso del principal señor Medardo Manzur y su suplente
personal Juan Arnedo tampoco fueron posesionados; y, por último, en el caso
del señor Juan Carlos Uñeros que declinó de su cargo como miembro principal.
Por tanto, se someterá a elección de los cargos vacantes. Informa de igual forma
que el suplente del revisor fiscal no fue posesionado

Una vez hecha esta consideración el presidente declara abierto el espacio para
que los asambleístas participen y voten.

Postulados para el Consejo de Administración para el período 2019-2021:

#
1
2

3

PRINCIPAL
CESAR DOMÍNGUEZ CERVANTES
KARIM JALLER CÁRCAMO
ROQUE LOBO CASTRO

SUPLENTE
LUIS EDUARDO PEREIRA
FABIO MIRANDA POLO
CATAUNO HERNÁNDEZ

Postulados para la Revisoría Fiscal para el período 2019-2021:

#
1

PRINCIPAL
DAVID RIVAS CRUZ

SUPLENTE
OMAR SAAVEDRA

Una vez cerrado el proceso de elecciones, se procede a hacer la votación y se
presentan los resultados de las votaciones así:

1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Resultado de la votación el Consejo de Administración:

#
1
2
3

PRINCIPAL
CESAR DOMÍNGUEZ CERVANTES
KARIM JALLER CÁRCAMO
ROQUE LOBO CASTRO
VOTOS EN BLANCO
TOTAL VOTOS

SUPLENTE
LUIS EDUARDO PEREIRA
FABIO MIRANDA POLO
CATALJNO HERNÁNDEZ

VOTOS
95
89
79
0

263

De los tres (3) postulados, así quedan elegidos los miembros del Consejo de
Administración.

#
1
2
3

PRINCIPAL
CESAR DOMÍNGUEZ CERVANTES
KARIM JALLER CÁRCAMO
ROQUE LOBO CASTRO

SUPLENTE
LUIS EDUARDO PEREIRA
FABIO MIRANDA POLO
CATAUNO HERNÁNDEZ

VOTOS
95
89
79

2, REVISORÍA FISCAL

Resultado de la votación de la Revisoría Fiscal:

#
1

PRINCIPAL
DAVID RIVAS CRUZ
VOTOS EN BLANCO
TOTAL VOTOS

SUPLENTE
OMAR SAAVEDRA

VOTOS
200
73
273
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De un (1) postulado, así quedó elegido el Revisor Fiscal

#
1

PRINCIPAL
DAVID RIVAS CRUZ

SUPLENTE

OMAR SAAVEDRA
VOTOS

200

13. REFORMA DE ESTATUTO

El presidente de la asamblea informa que el señor Carlos Rodríguez, gerente de
Coomonómeros, hará la exposición de los motivos para la Reforma de Estatuto
el cual contempla la modificación de 3 artículos, el artículo 6 objeto social y
acuerdo cooperativo, el articulo 15 reingreso de asociados y el articulo 49
requisitos para ser miembro del consejo de administración, se hace la
sustentación de los distintos artículos.

Estatuto Original Reforma Coomonómeros Observaciones

ARTICULO 6o. (Artículo modificado por Acta
de Asamblea Extraordinaria 030 de octubre 24
de 2014) Objeto social y Acuerdo Cooperativo:
El acuerdo cooperativo tiene como objeto principal
contribuir al mejoramiento económico, social,
cultural y ambiental de los asociados a
COOMONÓMEROS y de la comunidad, para su
desarrollo sostenible; fomentando la solidaridad, la
ayuda y el respeto mutuo.
Actuando con base en el esfuerzo propio y la
aplicación y práctica de los valores, principios y
métodos cooperativos, así como una
administración eficiente, en particular, para
adelantar las actividades de ahorro y crédito con
sus asociados.
El objetivo general de la cooperativa es fomentar
el ahorro, la solidaridad y la ayuda mutua con base
en el aporte de esfuerzos y recursos, mediante la
aplicación de elementos técnicos para desarrollar y
consolidar una eficiente empresa de servicios.
Para el cumplimiento de su objeto social
COOMONÓMEROS podrá desarrollar las
siguientes actividades:

1. Captar ahorro a través de depósitos a la
vista, a término, mediante la expedición
de CDAT, ahorro permanente,
contractual, programado u otros.

2. Otorgar créditos.
3. Negociar títulos emitidos por terceros

distintos a sus gerentes, directores y
empleados.

4. Celebrar contratos de apertura de crédito.
5. Comprar y vender títulos representativos

de obligaciones emitidas por entidades de
derecho público de cualquier orden.

6. Efectuar operaciones de compra de
cartera o factoring sobre toda clase de
títulos, en los montos permitidos por la
ley.

7. Emitir bonos.
8. Prestar servicios de asistencia técnica,

educación, capacitación y solidaridad que
en desarrollo de las actividades previstas
en el estatuto o por disposición de la ley
cooperativa puedan desarrollar
directamente o mediante convenios con
otras entidades. En todo caso, en la
prestación de tales servicios
COOMONÓMEROS no podrá utilizar
recursos provenientes de los depósitos de

ARTICULO 6o. (Artículo modificado por Acta de
Asamblea Ordinaria 030 de marzo 20 de 2020)
Objeto social y Acuerdo Cooperativo: El acuerdo
cooperativo tiene como objeto principal contribuir al
mejoramiento económico, social, cultural y ambiental
de los asociados de COOMONÓMEROS y de la
comunidad, para su desarrollo sostenible; fomentando
la solidaridad, la ayuda y el respeto mutuo.
Actuando con base en el esfuerzo propio y la
aplicación y práctica de los valores, principios y
métodos cooperativos, así como una administración
eficiente, en particular, para adelantar las actividades
de ahorro y crédito con los asociados.
El objetivo general de la cooperativa es unir recursos
y esfuerzos entre los asociados a través de una empresa
asociativa que tiene como fin procurar la satisfacción
de sus necesidades comunes, la protección social y su
desarrollo integral, la promoción de sus economías,
fomentando el ahorro, la solidaridad y la ayuda mutua,
mediante la aplicación de elementos técnicos para
desarrollar y consolidar una eficiente empresa de
servicios.
Para el cumplimiento de su objeto social
COOMONÓMEROS podra desarrollar las siguientes
actividades:

1. Captar de sus asociados aportes y ahorros, a
través de depósitos a la vista, a término
mediante la expedición de CDAT, ahorro
permanente, contractual, programado u otros.

2. Otorgar créditos a los asociados.
3. Negociar títulos emitidos por terceros

distintos a sus gerentes, directores y
empleados.

4. Celebrar contratos de apertura de crédito.
5. Comprar y vender títulos representativos de

obligaciones emitidas por entidades de
derecho público de cualquier orden.

6. Efectuar operaciones de compra de cartera o
factoring sobre toda clase de títulos, en los
montos permitidos por la ley.

7. Emitir bonos.
8. Prestar servicios de asistencia técnica,

educación, capacitación y solidaridad que en
desarrollo de las actividades previstas en el
estatuto o por disposición de la ley
cooperativa puedan desarrollar directamente
o mediante convenios con otras entidades. En
todo caso, en la prestación de tales servicios
COOMONÓMEROS no podrá utilizar
recursos provenientes de los depósitos de

Se mejora la
redacción del
objeto social,
acorde con las
nuevas
reglamentaciones
y las prácticas y
políticas
adoptadas y/o
establecidas por la
Cooperativa.
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ahorro y demás recursos captados en la
actividad financiera.

9. Crear fondos sociales y mutuales para la
prestación de servicios sociales
institucionales que protejan la estabilidad
económica y el bienestar de los asociados
y sus familias.

10. Contratar seguros, preferiblemente con
entidades del sector solidario, que
amparen y protejan los aportes, depósitos
y bienes en general de la Cooperativa, los
asociados y sus familias, para lo cual
podrá celebrar acuerdos que le permitan
la administración de convenios o alianzas
estratégicas con aseguradoras.

11. Celebrar convenios dentro de las
disposiciones legales para la prestación
de otros servicios, especialmente aquellos
celebrados con los establecimientos
bancarios para el uso de cuentas
corrientes.

12. Realizar operaciones de descuento por
nomina, a través de libranzas u otros
mecanismos autorizados por la ley.
Igualmente actuar como entidad
operadora.

13. Realizar todo tipo de operaciones
necesarias o complementarias para el
desarrollo del objeto del Acuerdo
Cooperativo y para la prestación de los
servicios, para el debido cumplimiento
del objeto social, Coomonómeros podrá
adquirir y enajenar con recursos propios o
en virtud de mandato celebrado con los
asociados, bienes muebles e inmuebles y
limitar su dominio; dar y recibir dinero en
mutuo civil o comercial, firmar, aceptar y
descontar títulos valores y demás valores
que contemple la legislación; abrir
cuentas corrientes bancarias y en general
realizar toda clase de actos y contratos, así
como ejecutar toda clase de actividades
lícitas, siempre que se encuentren
directamente relacionadas con el objeto
social señalado en el presente estatuto, y
las demás que en el futuro se autoricen a
las Cooperativas de ahorro y crédito por
la ley o el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO 1. La cooperativa implementará
los mecanismos necesarios para verificar la licitud
de sus recursos.
PARÁGRAFO 2. Las actividades económicas, de
educación, salud, recreación, sociales y culturales
conexas o complementarias de las anteriores,
destinadas a satisfacer las necesidades de sus
asociados dentro de su objeto social, se adelantarán
siempre y cuando sean lícitas y permitidas por la
legislación vigente y el Estatuto. Los servicios
serán prestados por personas naturales o jurídicas
especializadas y debidamente autorizadas para tal
fin.
PARÁGRAFO 3. La autorización para el
desarrollo de las actividades contempladas en el
presente artículo se hará de acuerdo a lo permitido
por la ley y con las competencias establecidas en el
estatuto.

ahorro y demás recursos captados en la
actividad financiera.

9. Crear fondos sociales y mutuales para la
prestación de servicios sociales
institucionales que protejan la estabilidad
económica y el bienestar de los asociados y
sus familias.

10. Contratar seguros, preferiblemente con
entidades del sector solidario, que amparen y
protejan los aportes, depósitos y bienes en
general de la Cooperativa, los asociados y sus
familias, para lo cual podrá celebrar acuerdos
que le permitan la administración de
convenios o alianzas estratégicas con
aseguradoras y/o Afianzadoras.

11. Celebrar convenios dentro de las
disposiciones legales para la prestación de
otros servicios, especialmente aquellos
celebrados con los establecimientos
bancarios para el uso de cuentas corrientes.

12. Realizar operaciones activas de crédito, con
recursos de origen lícito, a través de la
modalidad de pago por libranza o descuento
por nómina de conformidad con lo
establecido en la Ley 79 de 1988, la Ley 1527
de 2012, la Ley 1902 de 2018 y las normas
que las reglamenten, adicionen o modifiquen.

13. Realizar todo tipo de operaciones necesarias
o complementarias para el desarrollo del
objeto del Acuerdo Cooperativo y
prestación de los servicios. Para el debido
cumplimiento del objeto social,
Coomonómeros podrá adquirir y enajenar
con recursos propios o en virtud de mandato
celebrado con los asociados, bienes muebles
e inmuebles y limitar su dominio; dar y
recibir dinero en mutuo civil o comercial,
firmar, aceptar y descontar títulos valores y
demás valores que contemple la legislación;
abrir cuentas corrientes bancarias y en
general realizar toda clase de actos y
contratos, así como ejecutar toda clase de
actividades lícitas, siempre que se encuentren
directamente relacionadas con el objeto
social señalado en el presente estatuto, y las
demás que en el futuro se autoricen a las
Cooperativas de ahorro y crédito por la ley o
el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO 1. Los servicios que se presten directa
o indirectamente siempre estarán sujetos a las normas
que para cada caso particular establezca la ley o el
organismo de control correspondiente.
PARÁGRAFO 2. Las actividades económicas, de
Ahorro, crédito, educación, salud, recreación, sociales
y culturales conexas o complementarias de las
anteriores, destinadas a satisfacer las necesidades de
los asociados dentro de su objeto social, se adelantarán
siempre y cuando sean lícitas y permitidas por la
legislación vigente, el Estatuto, Código de Buen
Gobierno y Manual SARLAFT. Los servicios serán
prestados por personas naturales o jurídicas
especializadas y debidamente autorizadas para tal fin.
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ARTICULO 15o. El asociado que habiéndose
retirado voluntariamente de la Cooperativa y
deseare ingresar nuevamente a ella, podrá hacerlo
después de transcurridos seis (6) meses desde la
fecha de su retiro, cumpliendo las condiciones y
requisitos exigidos a los nuevos asociados.

ARTICULO 15o. El asociado que habiéndose retirado
voluntariamente de la Cooperativa y deseare ingresar
nuevamente a ella, podrá hacerlo después de
transcurridos tres (3) meses desde la fecha de su
retiro, cumpliendo las condiciones y requisitos exigidos
a los nuevos asociados.

ARTÍCULO 49o. (Artículo modificado por Acta~
de Asamblea Extraordinaria 030 de octubre 24
de 2014) Requisitos para ser miembro del Consejo
de Administración: Para ser nominado como miembro
del Consejo de administración, se requieren las
siguientes condiciones:

a) Ser Asociado hábil con antigüedad no menor
de tres (3) años, desde la última afiliación

b) Haber sido elegido delegado a la
correspondiente Asamblea General de
Delegados cuando ésta sea convocada.

c) Acreditar Certificaciones y/o diplomas en
Educación Cooperativa con mínimo 100 horas
de formación en Economía Solidaria en temas
tales como: contabilidad Básica, análisis
financiero, legislación en economía solidaria,
deberes y responsabilidades de los
administradores, régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, capacitación en
liderazgos y demás temas afines.

d) Presentar su hoja de vida y anexos tales
como: Fotocopia de la cédula de ciudadanía
legible, autorización para realizar consultas en
Centrales de Riesgo, Certificado de
antecedentes judiciales expedidos por la
Policía Nacional, Certificado de antecedentes
disciplinarios, expedido por la Procuraduría
General de la Nación y Certificado de
antecedentes de responsabilidad fiscal,
expedido por la Contraloría General de la
República, cuando el aspirante se ha
desempeñado en cargos públicos.

e) Acreditar, Certificaciones y/o diplomas de
educación formal o no formal o informal en la
que conste que cuenta con capacidades y
conocimientos idóneos para actuar como
directivo, relacionados con la actividad
principal que desarrolla Coomonómeros.

f) Acreditar experiencia mínima de un año, en la
actividad que desarrolla Coomonómeros para
el cumplimiento de las responsabilidades y
funciones.

g) Presentar Documento en el cual obre la
manifestación expresa de conocer las
funciones, los deberes y las prohibiciones
establecidas en la normatividad vigente y el
Estatuto para el Consejo de Administración.

h) No haber sido sancionado dentro de los tres
(3) años inmediatamente anteriores por
causas o hechos previstos en este Estatuto,

i) No tener vinculación laboral, contratos de
prestación de servicios o de asesoría con la
cooperativa

j) No estar incurso en incompatibilidades o
inhabilidades previstas en el Estatuto y en la
Ley.

k) No tener antecedentes disciplinarios, fiscales
ni penales.

I) No haber sido separado del cargo por la
Asamblea General en períodos anteriores.

Se ajusta acorde a
comportamiento
del mercado.

ARTICULO 49o. (Artículo modificado por
Acta de Asamblea Extraordinaria 030 de
octubre 24 de 2014) Requisitos para ser
miembro del Consejo de Administración: Para ser
nominado como miembro del Consejo de
administración, se requieren las siguientes
condiciones:

a) Ser Asociado hábil con antigüedad no
menor de tres (3) años, desde la última
afiliación

b) Haber sido elegido delegado a la
correspondiente Asamblea General de
Delegados cuando ésta sea convocada.

c) Acreditar, al momento de su postulación,
100 horas de formación en
cooperativismo; adicionalmente
comprometerse a recibir formación
empresarial de 80 horas para los nuevos
consejeros en el próximo año de su
nombramiento y posesión, con cargo a la
cooperativa

d) Presentar su hoja de vida, así como el
certificado de antecedentes judiciales

e) No haber sido sancionado dentro de los
tres (3) años inmediatamente anteriores
por causas o hechos previstos en este
Estatuto.

f) No tener vinculación laboral, contratos de
prestación de servicios o de asesoría con
la cooperativa

g) No estar incurso en incompatibilidades o
inhabilidades previstas en el Estatuto y en
la Ley.

h) No tener antecedentes disciplinarios,
fiscales ni penales,

i) No haber sido separado del cargo por la
Asamblea General en períodos anteriores.

Se ajusta de
acuerdo con
circular Básica
Jurídica y
pronunciamientos
del ente de
Control,
Supervisión y
Vigilancia.
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Se somete a consideración de los asambleístas el articulo No 6, dando como
resultado 257 si aprueban, 11 se abstienen y 1 no aprueba, para un total de
participantes de 269 asociados, quedando aprobado de acuerdo con lo propuesto
en la Reforma de Estatuto.

Se somete a consideración de los asambleístas el artículo No 15, dando como
resultado 246 si aprueban y 12 no aprueban, para un total de participantes de
258 asociados, generando votación de aprobación de los votantes, quedando
aprobado de acuerdo con lo propuesto en la Reforma de Estatuto.

Se somete a consideración de los asambleístas el artículo No 49, dando como
resultado 255 si aprueban, 6 se abstienen y 5 no aprueban, quedando aprobado
de acuerdo con lo propuesto en la Reforma del Estatuto.

14. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

El presidente solicita a los asociados que manden las propuestas al correo o al
chat, Se deja un tiempo para que sean formuladas las propuestas, se procede a
dar lectura y consideración de estas así:

1. Consejo de Administración: Autorizar al representante legal para que ante la
DIAN solicite que COOMONOMEROS permanezca y/o sea calificada, según
sea el caso, corno entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre
la Renta.

2. Consejo de Administración: Que se ratifiquen y/o autoricen plazos adicionales
en la utilización de fondos sociales que al cierre de diciembre de 2019
presentan saldos así:

s Que el saldo de Fondo de Solidaridad por valor de $6.254.619,34
destinado para el programa de Solidaridad, de conformidad al Reglamento
del fondo se mantengan y ejecuten en este período 2020

s Que el saldo de Fondo de educación por valor de $7.269.515,90,
destinado para el desarrollo del programa de Educación Cooperativa, de
conformidad al Reglamento del fondo, se conserven y ejecuten en este
período 2020

s Que el saldo de Fondo para recreación y deportes por valor de
$305,769,412,71 destinado para el desarrollo del programa del Fondo de
Bienestar social, de conformidad al Reglamento del fondo se conserven y
ejecuten en este período 2020

s Que el saldo del Fondo de seguro cartera por valor de $13.085.646,47,
destinado para el desarrollo del programa de protección de cartera para
los asociados se mantenga y ejecuten en este período 2020

Se somete a votación las propuestas presentadas por el Consejo de
Administración, con la siguiente votación 246 aprueba, 8 se abstienen y 7 no
anriiÉ»han

Eliminar el cobro del seguro de afianzamiento. Se explica que la misma nace
de la necesidad de algunos deudores que no pueden contar con codeudores,
es un Fondo que se debe robustecer para que puedan cubrir la cartera que
incurran en mora, la cual se puede observar en el crecimiento del indicador
de mora. Que se estará revisando y ajustando de acuerdo al comportamiento
de la cartera.

.
Negada.
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4. Luis Álzate: Que se puedan hacer más fáciles las consultas de los saldos de
las tarjetas regalos. Se informa que se adquirió nuevo software y en ella se
contempla nuevos convenios que faciliten los procesos de Gestión Social
entre ellos las tarjetas.

Recomendación para el Consejo de Administración y/o Gerencia.

5. Grupo 1: Que debido a la situación actual se han incrementado los gastos
familiares, se solicita que los descuentos sean postergados mientras dure
esta contingencia. Se informa que la Superintendencia expidió carta circular
donde contempla las circunstancias de excepciones para el manejo de la
cartera, de acuerdo a la liquidez de la Cooperativa.

,
Recomendación para el Consejo de Administración y/o Gerencia.

6. Enrique Nieto: Eliminar las trabas para el otorgamiento de los créditos. Los
otorgamientos. Se comunica que se realizan de acuerdo a la normatividad
vigente, de acuerdo a un Scoring que tiene contemplado entre otros la
capacidad de pago, nivel de endeudamiento, son mecanismos para
salvaguardar el patrimonio de los mismos asociados.

Negada

7. Gonzalo Racedo: Congelar por un mes las cuotas o mientras dure la
emergencia. Similar a propuesta anterior que fue explicada.

Negada

8. Medardo Manzur: Que se cree un plan piloto de formación para quienes
aspiren ser directivos. Se reconoce que de acuerdo a la experiencia de las
elecciones atípicas por incumplimiento de requisitos de algunos elegidos y a
puertas de nuevas postulaciones, es necesario apoyar a los nuevos
aspirantes.

Recomendación para el Consejo de Administración y/o Gerencia.

9. Octavio Ibañez: Eliminar seguros porque los descuentos son por nómina, Se
explica que la cartera se otorga con algunas flexibilidades a los asociados que
se les realiza descuento por nómina; sin embargo, cuando salen de la
empresa y se suspenden los descuentos de nómina, los mismos incurren en
mora, eso se puede apreciar en la cartera colocada que a la fecha se
encuentra vencida, es por ello, que se solicita codeudores y demás garantías
porque de no ser así, las pérdidas por efectos de provisiones fueran altas y
se dejaría de recuperar esa cartera colocada.

Negada.

10.Ernesto de la Torre: Utilizar otra aplicación para las votaciones. Se informa
que la Asamblea se realizó con premura, se tomará en cuenta para próximas
Asambleas.

Recomendación para el Consejo de Administración y/o Gerencia.
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11. Yesenia Rueda: Generar incentivos para atraer nuevos asociados. Se informa
que se contraté a una comercial para nuevos asociados y que se estará
indicando cuales son los incentivos para los asociados quienes refieran.

Recomendación para el Consejo de Administración y/o Gerencia.

12. Federico Acosta: Incrementar el valor de los premios de la asamblea a
$20.000.000. Se informa, que se incurre en otros gastos y por ello el Consejo
de administración aprobé que fuese de $10.000.000.

Negada.

13. Alberto Posada: Devolver los aportes una vez el asociado se haya retirado a
más tardar a los 15 días. Se dice que la medida es porque se encuentra
contemplada en el Estatuto.

Negada.

14. Osear Pájaro: Entregar un subsidio universitario a los asociados.

Recomendación para el Consejo de Administración y/o Gerencia.

15.Natalia Daza: Aumentar el bono de cumpleaños; no dice monto
IS.Abelardo Alarcón: Aumentar el bono de cumpleaños de 80.000 a 100.000. AI

evaluar la incidencia económica, se somete a consideración de los
asambleístas.

Aprobada por unanimidad.

17.Natalia Daza: Realizar más actividades para los niños. Se informa que,
según los recursos asignados para los fondos, se contemplará la propuesta.

Recomendación en para el Consejo de Administración y/o Gerencia.

14. CLAUSURA.

Siendo las 8:00 pm, el presidente de la Asamblea da por terminada la
Asamblea General Ordinaria.

ROBERTO MALDONADO ORTEGA
Presidente Asamblea

CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Gerente

Secretario Asamblea
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Esta acta fue revisada y aprobada por la comisión verificadora del
acta, integrada por los señores JEAN PAUL FREYLE SIERRA, CESAR
DOMÍNGUEZ CERVANTES y VICTORIA SIERRA MARTELO quienes, para
dar constancia de este hecho, firman la presente acta.

JEAN PAUL FREYLE SIERRA CESAR DOMÍNGUEZ CERVANTES
Comisión verificadora del acta Comisión verificadora del acta

VICTORIA SIERRA MARTELO
Comisión verificadora del acta


