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Cooperotivo de Ahorro y Crédito

Eonstrugendt: FrJtLrro
Villavicencio, Junio 77 de2O2O.

Doctor.
VICENTE ANTONIO PABóN MONROY
Gerente General

Congente

cGT-00-PPA037

La Suscrita Secretaria de la Asamblea General de Delegados, hace constar que mediante el
acta de la Septuagésima Segunda Y Trigésima Tercera Asamblea General Ordinaria De

Delegados Virtual, se aprobé el punto diez (10), de Distribución de Excedentes del año 2019,
con un total de 55 votos; Para tal efecto se anexa la parte pertinente del acta.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

"Congente"

ACTA 072
ASAMBTEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

VIRTUAL

MAYO 23 DE 2O2O

Hora de inicio:8.30 a.m.

Plataforma: MEET

Carácter: Asamblea General Ordinaria de Delegados Virtual
Fecha de convocatoria: 29 de Enero de 2020, según acta 1L94; modificada mediante
acta 3.202 del 30 de marzo del 2020, publicada la parte pertinente delacta en las redes
sociales, página web de la entidad, en las pantallas industriales de las oficinas de la
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Eonstrugendo Futuro
entidad, llamada telefónica y citación a cada delegado vía mensaje de texto y correo
electrónico.

Convoca: El Consejo de Administración
Hora de Convocatoria:7:30 a.m.

Número de delegados convocados:97
Número de delegados asistentes: 58 delegados
lnvitados a la asamblea:8
Medio de prueba: video
Hora de terminación: L1:00 a.m.

Siendo las siete y tre¡nta de la mañana la Presidente informa a los Delegados
participantes que al no existir quórum deliberatorio para sesionar, por estatuto se debe
esperar una hora.

La Presidente del Consejo indica que ya pasó una hora y por ello se da inicio a la
asamblea, el Coordinador de la Junta de Vigilancia Walter Sabogal, manifiesta que hay
51 delegados participando de la asamblea general ordinaria de delegados virtual, el
Gerente GeneralVicente Antonio Pabón, certifica la participación e identificación de 5L
delegados para sesionar en la asamblea. La Presidente del Consejo le solicita a la
secretaria del Consejo Vibian Olinda Vargas Gomez, dar lectura al orden del día, quien
indica que este fue enviado a cada uno de los participantes vía correo electrónico y a
través de un link de consulta enviado por mensaje de texto y da lectura al orden del día,
la presidente del Consejo Amparo Patiño de Román solicita a los delegados participantes
a la asamblea, permitan adicionar un punto al orden del día, este hace referencia a

reformar el estatuto el capítulo ll en su artículo 4, donde se solicita adicionar la palabra
"Educativo" dentro del objeto social de la Cooperativa y somete a consideración el
punto anexo siendo aprobado por unanimidad de 51 delegados participantes y le solicita
a la secretaria volver a leer el orden del día con el punto anexo.

ORDEN DEL DíA
PARA LA SEPTUAOÉSITVIE SEGUNDA

Y TRIGÉSIMA TERCERA ASAMBTEA GENERAL

ORDINARIA DE DETEGADOS.

Virtual.
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L. Verificacióndelquórum
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2. lnstalación de la asamblea a cargo de la presidente del Consejo de Administración.
3. Aprobación del reglamento interno de debates para la asamblea.
4. Elección de presidente y vicepresidente de la asamblea.

5. Lectura del informe de la comisión nombrada para revisar y aprobar el acta 071 del 23
de rnarzo del 2019.

6. Nombramiento de !a comisión para la aprobación de la presente acta.
7. Presentación de informes

a. Presidente del Consejo de Administración.
b. Gerente General.

c. Junta de Vigilancia.

d. Comité de Apelaciones.

8. Dictamen e informe de la Revisoría Fiscalejecución año 2019.
9. Presentación y aprobación de los estados financieros al 3L de diciembre de 2019.
1.0. Propuesta de distribución de excedentes año 2019.
11. Propuesta aprobación utilización remanentes de fondos sociales no ejecutados al3L

de diciembre de 2019.

L2. Reforma estatutaria Capitulo ll. Artículo 4. Objeto social.

L3. Proposiciones, recomendaciones.

Leído el orden del día la Presidente del Consejo procede a someter a consideración el orden
del día de la asamblea general ordinaria de delegados virtual, siendo aprobado por
unanimidad de 5L votos. La presidente del Consejo agradece a cada uno de los participantes
por su comprensión.

DESARROLLO

1. VERIFICACIóñ¡ Ofl QUORUM. El coordinador de la Junta de Vigilancia Walter
Sabogal informa que de los 106 delegados elegidos para un periodo de tres años, 4
han fallecido, 5 se han retirado de la Cooperativa, quedando un total de 97
delegados, realizada la verificación de las inhabilidades se encontró que al 31 de
Diciembre del año 2A19, hay 97 delegados hábiles para asistir a la asamblea y
verificada la asistencia hay 51 delegados participando por tanto hay quorum para

deliberar. El Gerente General Vicente Antonio Pabón Monroy, deja constancia que
hay 51 delegado participando y que corresponden a los delegados habilitadós parara
sesionar y se cuenta con 8 invitados así: Revisor Fiscal, el Gerente General, la Líder
de Comunicaciones, Soporte Técnico y los Gerentes: Administrativo y Financiero,
Riesgos, Comercial, Tecnología de la lnformación.
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2. lnstalación de la Asamblea a Cargo del Presidente del Consejo de Administración.
3. Aprobación del reglamento interno de debates para la asamblea
4. Elección de presidente y vicepresidente.
5. Lectura del informe de la comisión nombrada para revisar y aprobar el acta 071 del 23

de Marzo de|20L9.
6. Nombramiento de la comisión para la aprobación de la presente acta
7. Presentación de informes.

a. Consejo de Administración.
b. Gerencia General.
c. Junta de vigilancia. .............
d. Comité de Apelaciones. ...

8. Dictamen de Revisoría Fiscal. ........
9. Presentación y aprobación de los estados financieros

10. PROPUESTA DE DISTRIBUCIóN DE EXCEDENTES. El Dr. Vicente Antonio Pabón Monroy
Gerente General y el Dr. Jhon Fredy Mora Aroca Gerente Administrativo y Financiero
de la entidad.

El Gerente General manifiesta que inicialmente se les había enviado una propuesta
cuando se convocó la asamblea general presencial, en el proceso de cambio por el Covid
19 donde había que realizarla de manera virtual como efectivamente la estamos
realizando el día de hoy, donde el resultado del año anterior fue de 5L.57A.471,297.6A
de los cuales se propone el26.7% para protección de aportes que ustedes bien conocen
es elcapital propio de la Cooperativa y protege los aportes de los asociados esta reserva
es irrepartible es propia de la entidad y lo de ley el 20% para educación los cuales se

debe girar a la DIAN y el L0% para solidaridad, hace énfasis en la importancia del balance
social e invita a los delegados que en los próximos años este fondo sea más fortalecido
para brindar un mejor apoyo a sus asociados y la comunidad a disposición de la
asamblea quedarían S436.088.4L1.L9, la propuesta es llevar para educación
$114.O94.259.52 para continuar desarrollando tan loable labor que viene desarrollando
el comité y para revalorización de aportes 5321.994.151.67, esa sería la propuesta no
sé si hay alguna apreciación, sin embargo con la autorización del Consejo hay otra
propuesta que después de sus intervenciones la realizare.
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES EÑO ZOTS

CONCEPTO

Resultado distribuibles del año 2019

Propuesta

t.570.471.,297.60
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Resultado con terceros (art. 10 de ley
791L988

Resultados ejercicio año 2019

Reserva proteccién Aportes
Fondo educación {DIAN}
Fondo solidaridad

0.00

26--1o/o

20.00%

25.80%

1.570.471,297.6A

4L4.094.259.52

3L4.094.2s9.s2
406.794.367.37

Valor a disposición de la Asamblea 436.088.411.19

La Presidente solicita a los Delegados que por intermedio del chat se lleven soliciten su

intervención, la Secretaria indica que el delegado Luis Fernando está solicitando la
palabra.

El delegado Luis Fernando Sánchez es una opinión muy personalteniendo en cuenta la
situación por la que se está atravesando pienso que los excedentes de los aportes que
quedan deben quedar para la cooperativa es eso señora presidente.

El Gerente General Vicente Antonio Pabón indica que muy válida la intervención del
delegado Luis Fernando Sánchez, y realiza una trayectoria histórica del capital
institucional indicando que en este momento está alrededor de S12.900 millones y es

un capital propio de la empresa y con la aprobación que se dé hoy ese capital pasara de
manera amplia esa barrera de los Sfe m¡l millones, frente a los aportes sociales que
están alrededor de $16 míl millones, se podría indícar que casi la totalídad de los aportes
de los asociados quedarían protegidos a través de esta reserva; le entendí en dos
escenarios la propuesta de Luis Fernando que de esos 5321.994.151.67 se deje una
parte para amortización de aportes, ese es un fondo que se crea que en caso de
necesidad de un asociado hacer la recompra de los aportes y el saldo restante quedaría
para que la reserva de protección de aportes por tal motivo propongo de acuerdo con
la autorización del consejo que se dejen S80 millones para amortización de aportes y
para la reserva de protección de aportes se deje S?4L.994.L5L,67 quedando la nueva
propuesta de distribución de excedentes así señora Presidente:
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Revalorización de Aportes

Educación 114.094.259.52

321.994.75L.67
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26,370Á

20,00%

25,B6Yo

aprobado
1.570.47L.297 ,60

0,00

1.570.471,.297,50

414.094.259,52

374.O94.259,52

406.194.367,37

435.088.411,19

La Presidente agradece a Don Vicente Antonio Pabón por la exposición tan clara frente a

este punto abre el espacio de intervencione§, Ia Secretaria de la Asamblea Vibian Olinda
Vargas indica que los delegados Manuel Murillo, lsauro García, Julio Sánchez, Yolanda
Miranda, José lgnacio Cubides, Wilson Bravo y Fernando Sánchez manifiestan por e! chat
estar de acuerdo con la propuesta y felicitan al Gerente General Vicente Antonio Pabón.
La presidente de la Asamblea Amparo Patiño de Román somete a consideración la
propuesta de distribución de excedentes aclarando que no hay revalorización de aportes,
sino que quedarían $80 millones para amortización de aportes y para la reserva de
protección de aportes S241.994.15L,67, siendo aprobada por 55 votos.

11. Propuesta aprobación utilización remanente de fondos sociales no ejecutados al 3L de
diciembre de 2019.

12. Modificación al capítulo ii. Artículo 4 del estatuto de Congente
13. Proposiciones y varios.

Solidariamente;
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CONCEPTO

Resultados distribuibles del año 2019

Resultado con terceros {art 10 de ley 79/1988)
Resultados ejercicio año 2019

Reserva Protección de Aportes.
Fondo de Educación.

Fondo de Solidarídad.

Valor a disposición de Asamblea

Fondo de Educación.

Fondo de Amortización de Aportes.
Reserva de Protección de Aportes. .

1L4.O94.259,52

80.000.000,00
24L.994.151,67

VIBIAN OLI
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lde Delegados.
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