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"Acta Nro. 77 Asamblea General Coomitan" 

 

 

 

ACTA N° 077 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 Marzo 26 DEL 2022 

 

 

FECHA: Marzo 26 de 2022 

LUGAR: Instalaciones de “COOMITAN” – Calle 49 N° 40-63 (Medellín) 

HORA:     09:00 am – 3:20 pm 

 
 
CONVOCADA POR: De acuerdo con lo establecido en los estatutos; el Consejo de 

Administración de la Cooperativa Multiactiva de Militares en Retiro de Antioquia. 

COOMITAN, mediante acta 533 del 01 de diciembre del 2021 y resolución N° 156, 

convocó a los asociados de la cooperativa a la Asamblea General ordinaria para el 

día 26 de marzo de 2022 a las 09:00 horas.  

 

La convocatoria fue fijada el 01 de diciembre del 2021 en las carteleras de las 

instalaciones de Coomitan y comunicada en la misma fecha a los asociados a través 

de las redes sociales, así mismo, mediante comunicación escrita el día 19 de marzo 

de 2022 y se realizó según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 222 de 1995, 

modificado por el artículo 148 del decreto ley 019 de 2012, el artículo 5° del decreto 

434 del 19 de marzo de 2020, la carta circular N° 10 expedida el 03 de abril de 2020 

por la Superintendencia de Economía Solidaria y los artículos 3 y 13 del decreto 176 

del 23 de febrero de 2021 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

 

El artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del decreto ley 

019 de 2012, establece: 

 

“ARTICULO 19. REUNIONES NO PRESENCIALES. Siempre que ello se 

pueda probar, habrá reunión de la junta de socios, de asamblea general de 

accionistas o de junta directiva cuando por cualquier medio todos los socios o 

miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. 

En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera 

inmediata de acuerdo con el medio empleado”. 
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“ARTÍCULO 1. Adición del capítulo 16 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo. Adiciónese el capítulo 16 del título 1 de la parte 2 del libro 

2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo, el cual quedará así: 

 

«CAPÍTULO 16 REUNIONES NO PRESENCIALES DE JUNTAS DE SOCIOS, 

ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS O JUNTAS DIRECTIVAS 

 

ARTÍCULO 2.2.1.16.1. Reuniones no presenciales. Para los efectos de las 

reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, 

modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, cuando se hace 

referencia a «todos los socios o miembros» se entiende que se trata de quienes 

participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de 

participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o 

estatutariamente.” 

 

El parágrafo del artículo 5° del Decreto 434 del 19 de marzo de 2020, facultó a todas 

las personas jurídicas sin excepción, para realizar las reuniones de asamblea 

ordinaria correspondiente al ejercicio del año 2019 con posterioridad a la finalización 

de la emergencia sanitaria, mediante reuniones presenciales, no presenciales o 

mixtas de sus órganos colegiados.”  

 

Reza la norma indicada, lo siguiente: 

 

“Artículo 5. Reuniones ordinarias de asamblea. Las Reuniones ordinarias de 

asamblea correspondientes al ejercicio del año 2019 que trata artículo 422 

Código de Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la 

finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. 

 

Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el día hábil 

siguiente al mes de que trata el inciso anterior, a las 10 a.m., en las oficinas del 

domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Los 

administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los 

accionistas o a sus representantes durante los quince días anteriores a la 

reunión. 

 

Parágrafo. Todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para 

aplicar las reglas previstas en el presente artículo en la realización de 

reuniones presenciales, no presenciales o mixtas de sus órganos 

colegiados.”  
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Dando aplicación de lo dispuesto en el decreto 434 del 19 de marzo de 2020, la 

Superintendencia de Economía Solidaria expidió el 03 de abril de 2020, la carta 

circular N° 10 en la que impartió los siguientes lineamientos: 

 

“I. Reuniones Ordinarias. 

 

El artículo 5 del Decreto 434 de 2020, permite a todas las personas jurídicas sin 

excepción, realizar las reuniones de asamblea ordinaria correspondiente al 

ejercicio del año 2019 con posterioridad a la finalización de la emergencia 

sanitaria, con base en lo estipulado así: 

 

“Artículo 5. Reuniones ordinarias de asamblea. Las Reuniones ordinarias 

de asamblea correspondientes al ejercicio del año 2019 que trata artículo 

422 Código de Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente 

a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio 

nacional. 

 

Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el día 

hábil siguiente al mes de que trata el inciso anterior, a las 10 a.m., en las 

oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la 

sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de 

inspección a los accionistas o a sus representantes durante los quince días 

anteriores a la reunión. 

 

Parágrafo. Todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán 

facultadas para aplicar las reglas previstas en el presente artículo en 

la realización de reuniones presenciales, no presenciales o mixtas de 

sus órganos colegiados.”  

 

La Superintendencia con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del 

máximo órgano de administración de las organizaciones vigiladas pone a su 

consideración la herramienta excepcional otorgada por la regulación, que 

permite: 

 

1. Realizar la asamblea de forma presencial, no presencial o mixta dentro del 

mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. 

 

2. Si después de transcurrido el mes, contado a partir de la finalización de la 

emergencia sanitaria, la organización no ha convocado a la reunión ordinaria, 

los asociados podrán reunirse por derecho propio el primer día hábil siguiente 

al vencimiento de dicho plazo.”  

 

Finalmente, los artículos 3 y 13 del decreto 176 del 23 de febrero de 2021 expedido 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, regularon la forma de celebración 

de las reuniones, así: 
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“Artículo 3. Reuniones ordinarias presenciales, no presenciales o mixtas. 

Cada sociedad podrá escoger si la reunión ordinaria del máximo órgano 

social será presencial, no presencial o mixta, para lo cual tendrá en cuenta 

las disposiciones legales o estatutarias aplicables sobre convocatoria, quórum 

y mayorías, y en particular lo establecido en el Decreto 398 del 13 de marzo de 

2020 respecto del quórum de las reuniones no presenciales o mixtas.  

 

La sociedad será responsable de que se cumplan las disposiciones sanitarias 

aplicables en el evento de que se realice una reunión presencial, y lo será, a su 

vez, del desarrollo de la reunión para las que se realicen bajo la modalidad no 

presencial o mixta. Por su parte, cada asociado será responsable de contar con 

los medios necesarios para participar en la respectiva reunión no presencial o 

mixta.” 

 

“Artículo 13. Aplicación extensiva a otras personas jurídicas. Salvo lo 

indicado en el siguiente artículo, todas las personas jurídicas podrán aplicar 

las reglas previstas en este decreto para la realización de reuniones 

ordinarias presenciales, no presenciales o mixtas del máximo órgano 

social, correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, en lo que les fuere 

aplicable según las normas propias y especiales de cada persona jurídica.” 

De acuerdo con las normas indicadas, esto es, el artículo 19 de la ley 222 de 1995, 

modificado por el artículo 148 del decreto ley 019 de 2012, el artículo 5° del decreto 

434 del 19 de marzo de 2020, la carta circular N° 10 expedida el 03 de abril de 2020 

por la Superintendencia de Economía Solidaria y los artículos 3 y 13 del decreto 176 

del 23 de febrero de 2021 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, la cooperativa estaba facultada para realizar la asamblea de forma 

presencial, no presencial o mixta.   

   

 

El ministerio de salud y protección social mediante resolución 304 del 23 de febrero 2022, 

establece: 

 

Artículo 1.  Prorrogar hasta el 30 de abril de 2022 la emergencia sanitaria en todo el territorio 

nacional, declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 

844, 1462, 2230 de 2020, y 222, 738, 1315 y 1913 de 2021.  

  

En consecuencia, el alcance de la convocatoria realizada para la asamblea 

realizada el día 26 de marzo de 2022 a las 09:00 horas, fue el siguiente: 
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ALCANCE DE LA CONVOCATORIA:  

 

La Asamblea General Ordinaria N° 077 de la Cooperativa Multiactiva de Militares en 

Retiro de Antioquia – COOMITAN fue celebrada el 26 de marzo de 2022 en las 

instalaciones situadas en la calle 49 N° 40-63 de Medellín, entre la 09:00 am y las 

15:20 pm. 

 

La reunión de la asamblea se realizó en los términos del artículo 19 de la ley 222 de 
1995, modificado por el artículo 148 del decreto ley 019 de 2012; el artículo 5° del 
decreto 434 del 19 de marzo de 2020 y la carta circular N° 10 expedida el 03 de 
abril de 2020 por la Superintendencia de Economía Solidaria y los artículos 3 y 13 
del decreto 176 del 23 de febrero de 2021 expedido por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; fue realizada en forma mixta (presencial y virtual) con la 
asistencia presencial de 40  asociados, dejando constancia que durante toda la 
realización de la asamblea siempre se contó con el número de participantes 
necesarios para deliberar según lo establecido legal y estatutariamente y que todos 
los asociados pudieron deliberar y decidir por comunicación simultánea. 
 

 
1. - INSTALACIÓN ASAMBLEA GENERÁL POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
   
Siendo las 09:00 horas del día 26 de marzo, el señor RAÚL MORA CUESTA, 

presidente del consejo de administración, declaró instalada la Asamblea General 

Ordinaria N° 077 de la Cooperativa Multiactiva de Militares en Retiro de Antioquia 

“COOMITAN” y les informó a los asambleístas que se inicia con la izada al pabellón 

nacional y celebración de la santa misa. 

  
El señor CARLOS GILBERTO CHAMORRO ROSERO, da un saludo de bienvenida; 

a continuación los Asambleístas se ponen a disposición para la izada al pabellón 

nacional y celebración de la Santa misa. 

 

SALUDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LA JUNTA DE VIGILANCIA Y 

LA GERENCIA. 

 

El Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y la Gerencia, presentan a 

todos los asistentes a la Asamblea General Ordinaria N° 077 un afectuoso y cordial 

saludo de bienvenida, agradeciendo la confianza depositada en cada uno de los 

miembros, durante el periodo transcurrido en el 2021 – 2022. 

 
2. –APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA N° 

077. 
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El Consejo de Administración, pone a consideración de la Asamblea General 

Ordinaria No. 077 el proyecto de reglamento interno para la asamblea, así: 

 

Artículo 1.- Para todos los efectos, la asamblea se regirá por lo estipulado en la ley 

79º de 1988 y el estatuto de “COOMITAN”. 

 

 

 

INSTALACIÓN ASAMBLEA Y MESA DIRECTIVA. 

 

Artículo 2.- La asamblea será presidida en forma provisional por el Presidente del 

Consejo de Administración, mientras se realiza la elección de la mesa directiva, la 

cual estará compuesta por un presidente, un vicepresidente y un secretario, salidos 

del seno de la asamblea. 

 

Artículo 3.- La elección del presidente, vicepresidente y secretario de la asamblea, 

se hará mediante el siguiente procedimiento: 

 

Para Presidente de la asamblea se propondrá el nombre de hasta 3 candidatos, y 

se someterá a votación el nombre de cada uno.  

Los asociados podrán expresar su voto por aclamación. 

La Junta de Vigilancia contará los votos y quien obtenga la mayoría será elegido 

presidente. 

El Vicepresidente y el Secretario de la asamblea serán elegidos por el mismo 

procedimiento. 

 

Artículo 4.- Una vez instalada la mesa directiva, corresponde al presidente de la 

asamblea, nombrar las siguientes comisiones: 

 

 Revisión y aprobación del acta. 

 Escrutinios. 

 Receptora de proposiciones. 

 Control y disciplina. 

 Las que sean necesarias. 

 

Artículo 5.- El presidente de la asamblea podrá delegar temporalmente sus 

funciones al vicepresidente. 
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Artículo 6.- El secretario de la asamblea, tienen como función primordial, la 

elaboración del acta de lo acontecido durante el desarrollo de la asamblea, y ponerla 

a disposición de la comisión revisora de la misma. 

 

Artículo 7.- Solamente el presidente de la asamblea puede conceder el uso de la 

palabra, lo cual será por una sola vez y por un tiempo máximo de cinco (5) 

minutos. 

 

Verificando que corresponda al asunto establecido en el orden del día. 

 

PARÁGRAFO. El presidente a concepto de la asamblea, podrá ampliar el tiempo 

de intervención según la importancia del tema, o podrá terminarlo si existe suficiente 

ilustración, es repetitivo o no es pertinente. 

 

Artículo 8.- Todos los asociados tienen plena libertad de expresar sus opiniones 

sobre los asuntos que se traten, pero las intervenciones nunca pueden ser 

irrespetuosas o insultantes en contra de otro miembro de la asamblea, para no 

incurrir en actos de indisciplina. 

 

Artículo 9.- Cuando un(a) asociado(a) haga uso de la palabra, se debe escuchar en 

silencio y no se permitirán conversaciones o comentarios entre los asistentes, una 

vez termine el uso de la palabra, obtendrá la respuesta de quien corresponda darla. 

 

Artículo 10.- El presidente de la asamblea no permitirá la interpelación mutua entre 

dos expositores. 

 

Artículo 11.- Los observadores e invitados especiales, tendrán derecho a la palabra, 

pero no al voto, las dudas que se presenten las resolverá el asesor jurídico de la 

cooperativa Doctor LUIS FERNANDO RAMIREZ ISAZA y el Doctor EDUARDO 

ANDRES CARDONA Revisor Fiscal. 

 

Artículo 12.- Cuando un asociado requiera ausentarse, deberá solicitar autorización 

del presidente de la asamblea y exponer el motivo. 

 

Artículo 13.- Las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse a los asociados, que 

incurran en faltas disciplinarias durante el desarrollo de la asamblea general 

ordinaria, serán las siguientes: 

 

01.- Amonestación en público. 

02.- Abandono del recinto. 

03.- Separación temporal de la cooperativa, hasta por un período de seis meses. 



ASAMBLEA GENERAL COOMITAN N° 077” Página 8 
 

“ASAMBLEA GENERAL COOMITAN N° 077” Página 8 
 

04.- Exclusión de la cooperativa. 

 

PARÁGRAFO: Para cumplir con la sanción de abandono del recinto, el presidente 

exigirá en público el retiro del asociado, quien, de no acatar la medida, podrá 

solicitar la intervención de las autoridades competentes. 

 

Artículo 14.- Los asuntos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos 

por la mesa directiva conforme a las normas legales y estatutarias. 

 

 

VOTACIÓN PARA ELECCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y 

CONTROL. 

Artículo 13.  La elección del Consejo de Administración, se hará mediante el sistema 

de Nominaciones, siguiendo los siguientes procedimientos: 

El Comité de nominaciones previamente seleccionado y elegido por el Consejo de 

Administración, artículo 24º, PARÁGRAFO 3, literal “a”, presentará ante el 

Presidente de la Asamblea la lista de los asociados nominados, cuya aceptación 

para ocupar el cargo debe haber sido consultada y aceptada por cada uno de ellos, 

antes de la fecha de la Asamblea General. 

La lista será transcrita en lugar visible para pleno conocimiento de todos los 

asambleístas. 

Aparte de los asociados que presenta el Comité de Nominaciones, de los asistentes 

a la Asamblea que no tengan impedimento alguno de acuerdo al Estatuto, podrán 

postularse y ser agregados a la lista.  El único requisito es que su nominación esté 

secundada por dos asociados presentes. 

La lista del personal inhabilitado será elaborada por la Junta de Vigilancia con la 

debida anticipación y debe ser fijada en lugar visible y comunicarlo a los 

inhabilitados.   

1.- La lista de los postulados al consejo serán numerados en perfecto orden 

cronológico y luego, si hay; los nominados dentro de la Asamblea.  

2.- El Comité de Escrutinios repartirá las papeletas a los asociados asistentes para 

efectuar el voto secreto, en el cual escribirán el número del Postulado de su 

preferencia que debe ser uno (1) asociado nominado inscrito.  Si escribe más de 

uno (1) el voto será anulado. 

3.- Recogidas las papeletas se hará el conteo de todos los votos para verificar con 

la cantidad de asociados hábiles votantes, comparándolo con el llamado a lista para 
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verificación del Quórum.  Lo normal es que el resultado sea igual, en caso de sobrar 

papeletas (votos), se sacan al azar los votos sobrantes, se suman sin averiguar a 

qué Postulado pertenecía y se deja constancia en el acta, si faltan papeletas (votos) 

se deja constancia en el acta y solo el número de votos existentes se tendrá como 

dato para la elección de los miembros del Consejo.  Luego se leerá voto por voto y 

cada número se irá aplicando al asociado Postulado, a quien corresponda.  

4.- Terminados de dictar los votos, se procederá a la elección del Consejo de 

Administración siguiendo el orden riguroso según los votos obtenidos por cada uno 

de los nominados y en su orden los cinco (5) de mayor votación serán los miembros 

principales y los que siguen en su orden en cantidad de votos como suplentes hasta 

completar ocho (8). 

5.- En caso de votos en blanco, como estos constituyen no manifestación de 

voluntad en la elección, no se tienen en cuenta y por lo tanto no benefician, ni 

afectan a ningún asociado nominado. 

6.- Si el voto en blanco resulta ser la mayoría de los votos, se deberá realizar una 

nueva nominación de inmediato y durante la asamblea. 

VOTACIÓN PARA ELECCIÓN DE JUNTA DE VIGILANCIA Y COMITÉ DE 

APELACIONES Y REVISOR FISCAL. 

 

JUNTA DE VIGILANCIA 

Artículo 14.- La Junta de Vigilancia estará integrada por tres (3) miembros 

principales y (3) suplentes numéricos, que serán elegidos por el mismo 

procedimiento de nominaciones y el mismo sistema de votación que el utilizado para 

Consejo de Administración, así: 

1.- El Comité de nominaciones previamente seleccionado y elegido por el Consejo 

de Administración, presentará ante el Presidente de la Asamblea la lista de los 

asociados Postulados, cuya aceptación para ocupar el cargo debe haber sido 

consultada y aceptada por cada uno de ellos, antes de la fecha de la Asamblea 

General. 

2.- La lista presentada y sus integrantes serán numerados en perfecto orden 

cronológico luego, si los hay; los nominados dentro de la Asamblea 

3.- El Comité de Escrutinios repartirá las papeletas a los asociados asistentes para 

efectuar el voto secreto, en el cual seleccionará el número del Postulado de su 

preferencia que debe ser uno (1) Si selecciona más de uno (1) el voto será 

anulado. 
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COMITÉ DE APELACIONES 

Artículo 15.- El Comité de Apelaciones estará integrado por tres (3) miembros 

principales y tres (3) suplentes numéricos, que serán elegidos por el mismo sistema 

de la Junta de Vigilancia y Consejo de Administración.  Se seguirá el mismo 

procedimiento de la votación que se empleó para la Junta de Vigilancia. 

REVISOR FISCAL 

Artículo 16.- La fiscalización, revisión y vigilancia de la cooperativa se hará por 

medio de una firma de revisoría fiscal quien será elegida por mayoría absoluta de 

votos con base en escogencia de entre un mínimo de tres (3) cotizaciones. 

PROPOSICIONES. 

Artículo 17.- Las proposiciones deben ser escritas, legibles y con sentido, firmadas 

y con el nombre y número de identificación del proponente, serán recibidas por la 

comisión receptora, la cual las presentará al Presidente de la Asamblea, quien las 

enumerará de acuerdo al orden en que lleguen para ser leídas y debatidas en orden;  

el autor la sustentará en un tiempo de tres (3) minutos prorrogables según su 

importancia, a consideración de la asamblea y luego se someterán a votación si es 

del caso. 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

Artículo 18.- El presidente de la asamblea tiene facultades para imponer las 

sanciones correspondientes cuando el comportamiento de un asociado sea 

constitutivo de faltas disciplinarias.  Podrán considerarse como tales, entre otras las 

siguientes: 

1.- Todo acto que afecte la armonía y el compañerismo, o que impida en cualquier 

forma el libre desarrollo de la asamblea. 

2.- Proponer la discusión de temas no aprobados en el orden del día. 

3.- La agresión física o verbal contra los miembros de la mesa directiva o de los 

asociados. 

4.- La complicidad en la comisión de una falta. 

5.- La presión maliciosa a cualquier asociado para que reclame contra otro, sin 

fundamento. 

6.- Por acusaciones, informes falsos o tendenciosos contra los asociados. 
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Las anteriores faltas por no ser exclusivas, servirán de guía para calificar conductas 

de igual categoría y trascendencia.  

Las sanciones impuestas deberán quedar en el acta de la Asamblea y en la hoja de 

vida del sancionado. 

Artículo 19.- Las sanciones disciplinarias que pueden aplicarse a los asociados que 

incurran en faltas disciplinarias durante el desarrollo de la asamblea, serán las 

siguientes: 

1.- Amonestación en público. 

2.- Abandono del recinto. 

3.- Separación temporal de la cooperativa, hasta por un período de seis (6) meses. 

4.- Exclusión de la cooperativa siguiendo el procedimiento establecido en los 

estatutos. 

Artículo 20.- Los asuntos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos 

por la mesa directiva conforme a las normas legales. 

 Se pone en consideración 

El Presidente pone en consideración el (REGLAMENTO INTERNO PARA LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 077 DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA “COOMITAN”), ante los asambleístas 

y es aprobado por unanimidad. 

 
3.  VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

 
Se inicia el llamado a lista por parte del asociado Carlos Gilberto Chamorro Rosero, 
con el fin de verificar el quorum para la asamblea. Se hace el llamado a lista con el 
siguiente resultado. 
 
Total, de asociados de la cooperativa        48 

Asociados Interdictos       00 

Asociados enfermos        04 

Asociados inhabilitados       03 

Asociados que presentaron excusa     01 

Asociados hábiles que asistieron a la asamblea presencial    40 

Asociados hábiles que asistieron a la asamblea virtualmente 00 

TOTAL DE ACUERDO AL LISTADO       48
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Lo que significa que se contó con 40 asociados presentes de 48 asociados, se 
constituye quórum valido para deliberar. 

A continuación, el nombre de las personas que no pudieron asistir a la Asamblea y 
presentaron sus excusas. Los asociados son los siguientes: 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO 

01 ESCOBAR VDA DE ZULUAGA AURA. Quebrantos de salud 

02 GIRALDO VDA DE JIMENEZ ELENA CLARIBEL Quebrantos de salud 

03 RENDON  BEDOYA LIBIA DE JESUS Quebrantos de salud 

04 RUIZ DE ROA BLANCA LILIAM Quebrantos de salud 

05 TORRES DE BUILES MARIA SOMERANIA Presenta excusa  viaje 

 
PERSONAL INHABILITADO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA N° 077 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO 

01 ASTAIZA SALAZAR JOSE RURICO Deudor 

02 CHICA VALENCIA MARÍA Deudora 

03 ALVARO MORANTES ACUÑA  Deudor 

 
4. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA GENERAL Nº 

077. 
 
Para presidente; los asambleístas propondrán el nombre de tres candidatos y el 
presidente del consejo someterá a votación el nombre de cada uno, quien obtenga 
mayor votación será elegido presidente de la Asamblea. El vicepresidente y el 
secretario se elegirán por aclamación. 

 
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

 
 
El presidente provisional, pide a la Asamblea elegir el presidente de la misma.  
 
La señora CECILIA MARIN GIL, propone al señor RAÚL MORA CUESTA; el 
asociado PABLO GAVIRIA propone al señor WILLIAM CASTRILLON  
 
Al no presentarse más candidatos, se pone a consideración de la Asamblea los 
nombres del señor RAÚL MORA CUESTA; WILLIAM CASTRILLON y por mayoría 
de votos es aprobado el señor RAÚL MORA CUESTA. 
        
En consecuencia, el Señor RAÚL MORA CUESTA se desempeñará como 
presidente de la Asamblea General Ordinaria N° 077. 
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ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
 

 
El señor RAUL MORA pregunta quienes se quieren postular como Vicepresidente 
de la Asamblea; el postula al señor WILLIAM CASTRILLÓN MONTOYA, se ponen 
en consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. 
En consecuencia, el señor WILLIAM CASTRILLON MONTOYA se desempeñará 
como Vicepresidente de la Asamblea ordinaria Nº 077. 
 

ELECCIÓN DE SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 
 
EL señor RAUL MORA CUESTA propone al Señor WALTER OSVALDO TORRES 
LOPEZ para que este se desempeñe como Secretario de la Asamblea General 
Ordinaria Nº 077. La asamblea apoya por unanimidad este nombramiento. 
 
En consecuencia; la mesa directiva de la Asamblea General N° 077 queda 
conformada de la siguiente manera. 

 
Presidente   RAÚL MORA CUESTA 

Vicepresidente  WILLIAM DE JESUS CASTRILLON MONTOYA  

Secretario   WALTER OSVALDO TORRES LOPEZ 

 
5. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

  
1. Izada del Pabellón Nacional, Bandera de Antioquia y Cooperativismo. 

2. Eucaristía 

3. Instalación de la Asamblea.  

4. Aprobación reglamento interno de la asamblea N° 077. 

5. Verificación del Quorum a cargo del Presidente del Consejo de 

Administración. 

6. Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y secretario de la Asamblea 

N° 077. 

7. Lectura y aprobación de la orden del día. 

8. Nombramiento comisiones. 

9. Informe de la comisión de verificación y aprobación del Acta anterior N° 076. 

10. Reforma de estatutos 

11. Informe de Gestión órganos de control (Consejo de Administración, 

Gerencia, Junta de Vigilancia, Comité de Apelaciones y Comité de 

Educación), 

12. Informe Revisoría Fiscal. 

13. Presentación y aprobación de los estados financieros año 2021. 

14. Elección de órganos de Dirección y control para el año 2022. 
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 Consejo de Administración 

 Junta de Vigilancia 

 Comité de apelaciones 

15. Elección Revisoría fiscal. 

16. Proposiciones y varios. 

17. Clausura. 
18. Arriada del Pabellón Nacional, Bandera de Antioquia y Cooperativismo. 

El Señor GUSTAVO ALBERTO ARANGO CALLE, solicita que se incluya en la 
Orden del día la lectura del artículo 15 de los estatutos de la Cooperativa. 

El Presidente pone en consideración esta propuesta la cual es aprobada por 
unanimidad 

El señor Rigoberto Hernández solicita que se omita de la Orden del día el Numeral 
10, el cual estaría violando el artículo 65 de los estatutos de Coomitan; ya que para 
una reforma de estatutos se debe poner en conocimiento ante los asociados   con 
un mes de anticipación y esta fue presenta el día 05 de marzo no cumpliendo el con 
el plazo estipulado. 

Recomienda que se programe otra asamblea para la propuesta de la reforma de los 
estatutos. 

El Señor Braulio Díaz Manifiesta que se tenga en cuenta las propuestas que se 
hacen y   que en la siguiente Asamblea se le dé respuesta a las decisiones tomadas 
frente a propuestas realizadas ya que se está omitiendo la lectura del acta anterior. 

El Señor Raúl Mora, le pregunta que si lo que está proponiendo es que se le dé 
lectura al acta anterior. 

El Señor Braulio Díaz, aclara la propuesta lo que se quiere es las proposiciones que 
se hagan en las asamblea   se les dé respuesta en la siguiente sesión, para eso se 
nombra   la Comisión de verificación del acta anterior. 

Ante la propuesta del Señor Rigoberto Hernández, El Señor Raúl Mora, pone en 
consideración de la asamblea el Numeral 10 de la Orden del Día, en vista que este 
tiene razón y no se puede pasar por encima de los estatutos; lo cual es aprobado 
por unanimidad. 

El señor Presidente de la asamblea pone en consideración el orden del día con las 
modificaciones solicitadas y es aprobada por unanimidad. 

6. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES 

La mesa directiva nombra los siguientes asociados como miembros de las 
comisiones que a continuación se indica: 

 COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA  
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EDILMA ROSA ZAPATA DE CORREA  

LILA GUIZA VDA. DE SÁNCHEZ  

 

 COMISIÓN DE ESCRUTINIOS 

DANILO OSORIO DUQUE  

JORGE IVAN GUZMÁN PULGARÍN   

GUSTAVO ALBERTO ARANGO CALLE  

 

 COMISIÓN RECEPTORA DE PROPOSICIONES  

CECILIA MARÍN GIL  
PABLO ANTONIO VACA DAZA  
 

 COMISIÓN DE CONTROL Y DISCIPLINA 

JUNTA DE VIGILANCIA ACTUAL. 

 
7. - INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA  

DE LA ASAMBLEA N° 076 
 

La comisión nombrada en la asamblea anterior para estudio y aprobación del acta:  

Hace constar que se encuentran todos los temas tratados y aprobados, dicha   

comisión   fue Conformada por los señores JORGE GUZMAN PULGARIN, JORGE 

ANIBAL HOLGUIN TILANO Y GUSTAVO ALBERTO ARANGO CALLE.  

 

El presidente pone en consideración la revisión del acta Nº 076 la cual es aprobada 

por unanimidad. 

 
8. - INFORMES DE GESTIÓN ÓRGANOS DE CONTROL (CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN, GERENCIA, JUNTA DE VIGILANCIA, COMITÉ DE 

EDUCACIÓN Y COMITÉ DE APELACIONES). 

 

El presidente pregunta a los asociados que si recibieron y leyeron el balance social 

del año 2021, el cual se les envió por correo certificado el día sábado 19 de marzo, 

junto con la Convocatoria de la Asamblea y el reglamento interno de la Asamblea 

General del presente año y que si se tiene alguna duda u observación al respecto. 

Intervenciones:  

Varios asociados manifestaron que no les llego este documento al día. 
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El señor Arévalo manifiesta que el balance apenas le llego el día miércoles 23 de 

marzo y que de acuerdo a la norma establecida en los estatutos se debe enviar con 

cinco de anticipación. 

El Señor Raúl Mora manifiesta que el balance si se envió el día sábado pero que la 

convocatoria a la asamblea se realizó el primero de diciembre de 2021, ese mismo 

día fue publicada en la página  web  y en las instalaciones de Coomitan. 

El Señor WILLIAM CASTRILLON MONTOYA, complementa que se tiene un grupo 

de WhatsApp para los asociados de Coomitan en donde se envió la convocatoria a 

esta asamblea. 

El Señor Francisco Feria Mármol, manifiesta que en la página 85 hay un número 

demás, si es correcto el valor o está mal escrito, el número es 18.518.8169 que 

corresponde a saldo pendiente por pagar a ex asociados. 

 

El Señor Raúl Mora manifiesta que el número que sobra es él 6 y el numero correcto 

es 18.518.819; este valor es dinero que se le debe a asociados que se han retirado 

de la Cooperativa. 

El Señor JOSE PABLO GAVIRIA manifiesta que tiene una duda con respecto a la 

cifra registrada en la página 42 por concepto de Lentes Winne Bisel, lentes para el 

personal por un valor de $ 6.950.000. 

Ante esto el Señor Raúl Mora, le cede la palabra a la Señora Silvia Nora Lopera 

Velásquez, Rectora del Colegio Militar José María Córdoba  quien manifiesta que 

estos fueron  unos lentes  para los docentes  y administrativos , que Coomitan  hizo 

el convenio para que el que necesitara gafas las pudiera adquirir  y  se le descontaba 

por  deducción de nómina; no es un regalo para los empleados, es una compra  

voluntaria y que se les facilito para  pagarlos en cuotas mensuales por deducción 

de nómina. 

El Señor RAUL Mora, manifiesta que es un beneficio para los empleados que está 

contemplado en el Código sustantivo de trabajo, que simplemente viene la óptica 

ofrece las gafas y los empleados elige la que necesita, Coomitan la paga y luego se 

la descuenta. 

En vista de que ninguno tiene observaciones o inquietudes; el Presidente de la 

Asamblea el señor RAÚL MORA CUESTA, pone en consideración de la honorable 

asamblea; los informes de Consejo de Administración, Junta de vigilancia, Comité 

de Apelaciones y Comité de Educación, los cuales son aprobados por unanimidad. 
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9. - INFORME DE REVISORÍA FISCAL. 
 
El Revisor Fiscal- Señor EDUARDO ANDRÉS CARDONA se presenta para los que 
no lo conocen, lleva trabajando 3 años en la Cooperativa Coomitan; la Asamblea en 
General es la encargada de elegir la revisoría y por ende él debe presentarle los 
informes. 
 
El Señor EDUARDO ANDRES CARDONA, lee el dictamen año fiscal 2021 el cual 
también se encuentra en el balance social pag 57-62 y explica cada uno de los ítems 
y pregunta si alguien tiene duda o preguntas con respecto a este informe. 
 
El Señor José Pablo Gaviria pregunta porque ese hallazgo positivo o negativo 

encontrado no los deja consignados en el informe. 

El señor EDUARDO ANDRES, le  responde  que estos son requerimiento son  

mínimos que se solucionan  de forma  inmediata  con sus respectivos  soportes y 

que no amerita   registros en el  dictamen final;  es más de  trabajo  interno  y no da 

para   registrarlo en un informe la mayoría de las veces  son recomendaciones para 

mejorar los procesos  y no afectan para  nada la  razonabilidad  del informe. 

El Señor Arévalo, solicita que le de lectura de la página 60, lo cual el Señor Eduardo 

Andrés lo hace, El Señor Arévalo pregunta existe o no existe una incertidumbre 

material. 

El Señor Eduardo Andrés (Revisor fiscal) responde que no existe ninguna 

incertidumbre material, que simplemente es un preámbulo protocolario que más 

adelante en la página 62 en donde da la opinión definitiva la cual es favorable. 

El Señor Luis Eduardo Arévalo dice que la cooperativa viene vendiendo activos y 

endeudándose para cubrir gastos. Pregunta ¿Hay algún riesgo en esto? 

El Señor Eduardo Andrés (Revisor fiscal) manifiesta que lo que se ha hecho con la 

venta de los activos no se ha hecho para cubrir gastos sino por el contrario se ha 

hecho para inversión de infraestructura; inversión para puesta en marcha en los 

salones con el arreglo de las sillas, en el informe de la gerencia está escrito la 

depuración de la venta de los  activos; pero estos recursos tiene una destinación 

específica y  no son para cubrir la operatividad;  en años anteriores se ha venido  

cubriendo  con apalancamiento financieros  o endeudamiento. Sin embargo hace 

varios años vemos que las deudas han disminuido y no se han adquirido nuevos 

créditos. 

El Señor Arévalo pregunta: Que puede pasar si la Cooperativa se endeuda y son 

mayor los gastos que los ingresos. 
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El Revisor Fiscal Andrés, responde que es lógico   que si los gastos son mayores 

que los ingresos se va a tener que recurrir a dos recursos sea con el sector 

financieros o recursos de capital que sería la venta de activos; pero no es este 

hecho, cuando se vende un activo es para invertirlo. 

El colegio se ha resentido por la pandemia y aun así los últimos 3 años la 

Cooperativa no ha tenido pérdida lo que quiere decir que se ha sido austero en el 

tema de gastos. Teniendo en cuenta que se han hecho devoluciones por orden de 

la Secretaria de Educación muy significativas que ha causado que los excedentes 

hayan disminuido. 

El Señor Raúl Mora  aclara  con respecto  a los recursos provenientes  de la venta 

de la finca la primavera, los cuales fueron utilizados una parte para el arreglo de las 

sillas del colegio y otra para el arreglo  del techo  del  ala  sur  del tercer piso, esta 

información ya se había dado en  la reunión  de la asamblea anterior.  

El Señor Luis Eduardo Arévalo manifiesta que no se puede gastar más de lo que 

entra por se puede llegar a la pobreza. 

El Señor Raúl Mora manifiesta, lo que dice el revisor fiscal es cierto que desde hace 

tres años venimos en un proceso donde los estados financieros son positivos, 

desafortunadamente en este año no contábamos con esta devoluciones de $ 

84.000.000 que la Secretaria de educación nos hizo devolver que sumados a los $ 

16.000.000 que teníamos sumaría a los excedentes $ 100.000.000; Pero ya hay 

una demanda instaurada ante esta entidad que están entorpeciendo  la Educación 

privada, le están poniendo todas las trabas del mundo a la educación privada.  

El señor José Pablo Gaviria dice que quisiera que los asociados fueran más 

beneficiados ya que es lo que todos esperan, Ser más flexibles en el tema de los 

gastos. Para que los asociados sean más beneficiados y con esto poder conseguir 

atraer asociados para la cooperativa. 

El señor Flavio Acosta pregunta por el saldo negativo que aparece en la página 68 

del informe total pasivo más patrimonio de - 331.051.462  

El Señor Raúl Mora le da la palabra a la Señora MARGARITA GIRALDO (Gerente 

de Coomitan) a lo que ella responde: Es una variación que se tiene de un año a 

otro, del año 2020 al 2021 sobre las obligaciones financieras las cuales han ido 

disminuyendo año tras año; este valor corresponde a lo que disminuyo en el año 

2021 a las obligaciones financieras o deudas por pagar. 

Con respecto a la pregunta del señor José Pablo Gaviria el Señor Raúl Mora 

manifiesta que disminuir para que entre el dinero es imposible, estamos trabajando 

al límite, disminuyendo costos hacer más de ahí con los gastos operacionales es 
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imposible.  Tienen docentes de inglés que ganan $ 1.600.000, comparando con el 

mercado el cual el promedio es de $ 4.000.000 

El señor Arévalo Pregunta que cuantos profesores hay para el Politécnico. 

El Señor Antonio Ricaurte responde que hay un solo docente y el rector del 

Politécnico complementa dictando algunas materias. 

El Señor Raúl Mora informa, cuando el recibió la Presidencia del Consejo de 

administración hace cuatro años, había una deuda de $ 733 millones de pesos y en 

la actualidad debemos   un promedio de $ 300 millones de pesos; además no hemos 

tenido que recurrir a nuevas deudas, lo que quiere decir han trabajado en los 

proyectos como el Politécnico por esto no lo podemos cerrar y recomienda El 

Consejo de administración que sea elegido el día de hoy debe seguir trabajando en 

los proyectos.  

La pandemia nos ha causado un gran daño, ojala pudiéramos tener más plata   para 

darles a los asociados, les pido a los señores asociados que entiendan la situación. 

La propuesta del cambio de los estatutos que íbamos a hacer era con el fin de traer 

más asociados a la Cooperativa, pero en vista de la solicitud del señor Rigoberto 

Hernández y en vista que no podemos violar los estatutos, se programara una nueva 

asamblea más o menos en dos meses. 

 

 

10. - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2021. 
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El presidente de la asamblea, de acuerdo a las explicaciones de los estados 

financieros, se pone en consideración de la asamblea general ordinaria Nro. 077, la 

aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, los 

cuales son aprobados por unanimidad. 

 

 Proyecto de distribución de excedentes 
 
Excedentes a distribuir       $ 14.415.419 
 
Propuesta 
 
Llevar a la reserva de protección de aportes sociales para compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores. 
(De acuerdo al artículo 55 Ley 79 de 1988) 
 
Artículo 55. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el excedente de las 
cooperativas se aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios 
anteriores. 
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Cuando la reserva de protección de aportes sociales se hubiere empleado para 
compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será de establecer la 
reserva al nivel que tenía antes de su utilización. 
 
Saldo a diciembre 2021 rubro reserva protección de aportes $ 55.283.410. Quedaría 
el saldo en $ 69.698.829. 
 
El presidente pone en consideración ante la Asamblea General Ordinaria la 
propuesta de distribución de excedentes. 
 
El Señor Arévalo pregunta que si esta suma no se puede amortiguar la deuda. 
 
El Señor Raúl Mora manifiesta que no amortigua la deuda pero si la perdida, porque 
una  cosa es la deuda y otra cosa es la perdida; la perdida  fue más o menos de 
$1.100 millones  del fondo de protección de aportes  y la deuda de $ 733 millones,  
que es muy diferente. Se paga aproximadamente $25 millones mensuales, un total 
al año de $ 300 millones. 
 
El señor Rigoberto Hernández Arango pregunta porque no hay castigo de cartera. 
 
El presidente responde que ese castigo lo hace el Consejo de administración y el 
año 2021 no hubo necesidad de castigar la cartera, ya que hay una probabilidad de 
recuperación.  
 
El presidente de la Asamblea pone a consideración de la Asamblea la distribución 
de los excedentes del año 2021, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
 

11. - PROCEDIMIENTO PARA ELECCIÓN DE ORGANOS DE CONTROL Y 
DIRECCIÓN 

 
ELECCIÓN DE ÒRGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL PARA EL AÑO 2022-

2023 

 

El presidente de la Asamblea continúa, el siguiente tema es la elección de los 

órganos de control. Según el orden de postulación. 

. 

En consecuencia, la lista de los nominados al consejo de Administración queda de 

la siguiente manera: 

 

1. CALIXTO ROSALINO LARA RODRÍGUEZ 

2. ANTONIO RICAURTE SÁNCHEZ MONA 

3. RAÚL MORA CUESTA    

4. CECILIA MARÍN GIL      

5. WILLIAM DE JESÚS CASTRILLÓN MONTOYA   
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6. RIGOBERTO HERNANDEZ ARANGO 

7. JOSÉ PABLO GAVIRIA MARTÍNEZ 

8. CARLOS GILBERTO CHAMORRO 

 

1. ELECCIÓN DE ÒRGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL PARA EL AÑO 

2022-2023 

Una vez realizada la votación para el consejo de administración de la cooperativa, 

el resultado fue el siguiente:  

Total votos presenciales    40 

Total votos      40 

 

No. Nombres y apellidos  Votos Presenciales 

1 CALIXTO ROSALINO LARA 
RODRÍGUEZ 
 

6 

2 ANTONIO RICAURTE SÁNCHEZ MONA 
 

6 

3 RAÚL MORA CUESTA    7 

4 CECILIA MARÍN GIL    7 

5 WILLIAM DE JESÚS CASTRILLÓN 
MONTOYA   
 

5 

6 RIGOBERTO HERNANDEZ ARANGO 5 

7 JOSÉ PABLO GAVIRIA MARTÍNEZ 2 

8 CARLOS GILBERTO CHAMORRO 1 

 VOTO EN BLANCO  1 

 TOTAL VOTOS PRESENCIALES     40 

 

EN CONSECUENCIA, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDA 
INTEGRADO ASI; 
 
 Principales 
 

1. RAUL MORA CUESTA  
2. CECILIA MARIN GIL  
3. CALIXTO ROSALINO LARA RODRIGUEZ  
4. ANTONIO RICAURTE  SANCHEZ MONA 
5. WILLIAM DE JESUS CASTRILLON MONTOYA 
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Suplentes 
 

1. RIGOBERTO HERNÁNDEZ ARANGO 
2. JOSÉ PABLO GAVIRIA MARTÍNEZ 
3. CARLOS GILBERTO CHAMORRO  

LA Asamblea decidió por unanimidad el empate de los asociados William Castrillón 
Montoya y Rigoberto Hernández Arango queda como principal el que se haya 
postulado de primero.  

Continúa el presidente con las elecciones de la Junta de vigilancia, la cual se realiza 

de la misma manera que el Consejo de Administración. 

 

 En consecuencia, la lista de los nominados a la Junta de Vigilancia queda de la 

siguiente manera: 

      

1. FRANCISCO FERIA MARMOL  

2. JORGE IVAN GUZMAN PULGARIN 

3. JOSE DANILO OSORIO DUQUE 

4. GUSTAVO ALBERTO ARANGO CALLE  

5. JORGE ANIBAL HOLGUIN TILANO 

Una vez realizada la votación para la Junta de Vigilancia de la cooperativa, el 

resultado fue el siguiente:  

Total votos presenciales   40 

Total votos     40 

No. Nombres y apellidos  Votos Presenciales 

1 FRANCISCO FERIA MARMOL  
 

9 

2 JORGE IVAN GUZMAN PULGARIN 
 

6 

3 JOSE DANILO OSORIO DUQUE 
 

6 

4 GUSTAVO ALBERTO ARANGO 
CALLE   

15 

5 JORGE ANIBAL HOLGUIN TILANO 
 

2 

6 Votos en blanco  2 

 TOTAL VOTOS 40 

 
El presidente solicita a los Asambleístas; que un asociado se postule a la Junta de 
vigilancia ya que se necesita cumplir con el requisito de que hayan 6 postulados 
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según los estatutos de Coomitan articulo 30; para ello se nomino verbalmente a la 
asociada Guiza Vda de Sánchez María Lila, la cual fue aprobada por unanimidad. 
   
EN CONSECUENCIA LA JUNTA DE VIGILANCIA QUEDA INTEGRADA ASÍ: 
 
Principales 

1. GUSTAVO ALBERTO ARANGO CALLE   
2. FRANCISCO FERIA MARMOL  
3. JORGE IVAN GUZMAN PULGARIN 
 
Suplentes 
 
4. DANILO OSORIO DUQUE  
5. JORGE ANIBAL HOLGUIN TILANO  
6. MARIA LILA GUIZA VDA. SANCHEZ  
 
   
El presidente continúa con la elección del Comité de Apelaciones en vista de que 

no hay postulantes; Propone que los miembros del comité de apelaciones del 

periodo 2021-2022 Sean los mismo para el periodo 2022- 2023; lo cual es aprobado 

por unanimidad.  

 

EN CONSECUENCIA EL COMITÉ DE APELACIONES QUEDA INTEGRADO ASÍ: 

No. Nombres y apellidos 

1 EDILMA ROSA  ZAPATA DE CORREA 

2 FRANCISCO JAVIER RENDÓN ECHEVERRI 

3 WALTER OSVALDO TORRES LÓPEZ 

   

12. - ELECCIÓN REVISORÍA FISCAL. 
 
El presidente de la Asamblea pone a consideración 3 propuestas de revisoría fiscal 
para el año 2022: 
 

Nº 
 

NOMBRE                          VALOR 
MENSUAL 
IVA INCLUIDO  

TIEMPO MENSUAL 

1 Revisar Auditores Ltda. $2.320.500  48 horas mensuales 

2 Cardona Asociados Consultores S.A.S $ 1.904.000 32 horas Mensuales  

3 GBS Consultores SAS $1.428.000 24 Horas mensuales 
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El presidente de la asamblea manifiesta, que de acuerdo al trabajo y 

comportamiento de la firma Cardona Asociados Consultores, S.A.S y teniendo en 

cuenta su propuesta económica, recomendaciones del Consejo de administración y 

la Gerencia esta firma es la candidata ideal para continuar con el cargo. Propuesta 

que es aprobada por unanimidad. 

 

13. - PROPOSICIONES VARIAS. 
 

1. Propuesta del asociado Gustavo Arango Calle. Anexarle un lema a la 
Cooperativa. “Lo más importante para mí, es hacerlo sentir bien a usted.” 

 
El Señor Raúl Mora responde a la propuesta que se debe trabajar conjuntamente 
con la planeación estratégica de la Cooperativa; porque estamos hablando de la 
Cooperativa como entidad y se debe tratar con personal experto, que sea acorde 
con la institución y con los que estamos haciendo. 
 

2. Propuesta del Señor Rigoberto Hernández 
 
Solicita se ponga en consideración la decisión unilateral del consejo, la cual fue 
suspender la venta de la finca. La razón es, quien autorizo la venta de la misma fue 
la asamblea y sería lógico que la asamblea sea quien determine la suspensión de 
dicha venta. 
 
El presidente informa respecto al tema  que esa decisión la tomó  el Consejo de 
Administración  dado que llevan tres  años con este proceso de venta, el cual no ha 
dado  ningún resultado , por eso  consideraron que la mejor opción es encaminar  
todos los esfuerzos  en proyectos a futuro buscando un desarrollo económico de la 
misma, incluso solicitaron a los asociados que si tenían alguna idea de proyecto que 
se pudieran desarrollar en la finca , la dieran a conocer a la gerencia y allí hacer su 
respectivo estudio , para que la  finca  empiece a producir.   
 
El señor RIGOBERTO HERNÁNDEZ manifiesta que la sugerencia es que la 
cooperativa en estos momentos no tiene capacidad de hacer un proyecto en la finca. 
No se pierde nada en dejar la propuesta de venta abierta, en cualquier momento 
puede salir un comprador. 
 
El señor WALTER OSVALDO TORRES manifiesta que si bien es cierto que en este 
momento no tenemos dinero para gastar, pero tenemos el espacio suficiente. 
Tenemos proyectos para hacer en la finca lo más fácil es vender pero tenemos 
mucho espacio donde desarrollar ideas se necesitan que los asociados vayan a la 
finca, y den ideas referentes de proyectos para desarrollar en la misma. En estos 
momentos tenemos la propuesta del CESDE y de la Institución Universitaria 
MARCO FIDEL SUAREZ para alquilar los espacios tanto del colegio como de la 
Finca de guarne.  
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El presidente dice que el señor WALTER OSVALDO TORRES tiene toda la razón. 
Necesitan que la Asamblea no los amarre al no dar autorización para que se pare 
la venta de la finca. 
 
El presidente RAUL MORA pone en consideración de la Asamblea que el Consejo 
de Administración no siga con el propósito de vender la finca; lo cual es aprobado 
por mayoría de votos. 
 

3. La tercera propuesta Braulio Díaz solicita que las propuestas que no sean 
resueltas en la Asamblea sean solucionadas en la próxima Asamblea. Y 
consignadas en acta. 

 
El Señor Raúl Mora manifiesta que es una propuesta que quedara registrada en el 
acta de la Asamblea, por ejemplo como todas las propuestas que se han realizado 
hoy se les ha  dado respuesta, no quedan pendientes, pero en el caso que queden 
pendientes se le debe dar respuesta en la próxima asamblea.   
 

4. La Directora Financiera Nora María Montoya solicita Autorizar el registro Web 

ante la DIAN, conforme al artículo 1.2.1.5.2.3 del Decreto 2150 de 2017, 

(proceso que se realizó por primera vez en el 2019) y cuya fecha límite para 

la Cooperativa es el próximo 31 de marzo del 2022.  

El Señor Gustavo Arango pregunta de qué se trata este registro, a lo cual el señor 
William Castrillón Montoya responde: Las empresas  de economía solidaria  como 
la nuestra, como las asociaciones, cooperativas tienen unos privilegios y el gobierno 
ha tratado de  ponernos impuestos y si no lo hacemos nos cobran  impuestos como  
cualquier otra empresa  que  es el 35% ,  pero si hacemos el registro en web de la  
Dian  como empresa solidaria  no nos cobran este impuesto. 
 
Al ser aclarada la pregunta, se pone a consideración de la asamblea, siendo 
aprobada por unanimidad. 
 

5. El señor Antonio Ricaurte Sánchez Mona propone que   la documentación 
del informe social y económico se envié por correo electrónico y no en forma 
física con el fin de ahorrar papel. 

 
El Señor Braulio complemente que se puede hacer de las dos formas físico y digital. 

El Señor Raúl Mora pone en consideración esta propuesta la cual no es aprobada 
por los asambleístas. 

En Consecuencia los informes se seguirán enviando en forma física con más tiempo 
para que todos los asociados reciban la información a tiempo y estén enterados al 
momento de la Asamblea. 
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14. - CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 

 

El presidente pregunta si algún asociado tiene algo que aportar o corregir. No hay 

respuesta. 

 

Como presidente de la asamblea; agradece a los asociados por el comportamiento, 

la colaboración y la información suministrada; recomienda seguirse cuidando 

mucho, da por terminada la Asamblea General Ordinaria N° 077 siendo la 15: 20 

pm del sábado 26 de marzo de 2022. 

 

Firman: 
 
 
 
 
MARGARITA GIRALDO ARBELAEZ  
Representante Legal Coomitan  
 
 
 
 
 
 
DAYHAN CRISTINA MANCO GUISAO 
Secretaria General Coomitan  
 
 
 
 
 
RAÚL MORA CUESTA 
Presidente Asamblea General Ordinaria N°.077   
 
  
  
  
  
 
WALTER OSVALDO TORRES LOPEZ 
Secretario Asamblea General Ordinaria N°.077  
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La comisión nombrada por la asamblea para estudio y aprobación del acta, deja 
constancia que en ella se encuentran plasmados todos los asuntos tratados y 
aprobados. Dicha comisión está conformada por las señoras asociadas: MARIA 
LILA GUIZA VDA DE SANCHEZ y EDILMA ROSA VDA CORREA. 

 

 

 

MARIA LILA GUIZA VDA DE SANCHEZ  

Cedula Ciudadanía: 32.500.206 
 

 
 
 
 

EDILMA ROSA ZAPATA DE CORREA  

Cedula Ciudadanía: 43.061.085 

 

 

 
 
 
 
 
 
AUTORIZACIÓN DE COPIA DEL ACTA Y CONSTANCIA SECRETARIAL DE SER 
COPIA DEL ORIGINAL. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 189 del Código 
de Comercio, el secretario de la Asamblea autoriza la copia del acta y deja expresa 
constancia que la presente es fiel copia del original que reposa en el libro de actas 
de la cooperativa. 
 
Así mismo se deja constancia que durante toda la realización de la asamblea 
siempre se contó con el número de participantes necesarios para deliberar según lo 
establecido legal y estatutariamente. 
 
 
 
 
WALTER OSVALDO TORRES LOPEZ  
Secretario Asamblea General Ordinaria N°.077. 
CC. 71.669.675 


