
 

 

 
Villavicencio, Mayo 02 de 2020 
 
Señor (a) 
Delegado (a) 
 
Asunto: Asamblea General Ordinaria de Delegados no presencial. 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Congente, tiene el agrado de informarle que el 
Consejo de Administración, en su reunión ordinaria virtual de abril 23 de 2020, mediante el 
acta 1204, modificó la convocatoria, a la Septuagésima Segunda y Trigésima Tercera 
Asamblea General Ordinaria de Delegados, esta se realizará de manera virtual en razón de 
dar cumplimiento al decreto No. 398 donde se reglamenta la realización de reuniones, por 
motivo de las medidas de prevención del Covid-19, así: 
 

 Fecha de realización de la Asamblea Virtual:   23 de Mayo del 2020 
 Hora de inicio: 7:30 a.m.  

 

El Consejo de Administración, en su reunión, modificó el contenido de los siguientes puntos 
del orden del día, por lo cual se los estamos enviando de nuevo, con las modificaciones 
realizadas: 
 

1. Orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

2. Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

3. Proyecto de distribución de excedentes año 2019. 

Señor Delegado, su participación en la Asamblea, es de gran importancia para que conozca 
la gestión y proyecciones de la Cooperativa.  
 
La plataforma virtual por la cual se realizara la Asamblea es Google Meet, posteriormente se 
enviara el enlace para ingresar a la Asamblea. 
 
Solidariamente; 
 

 
VICENTE ANTONIO PABÓN MONROY 
Gerente General 
 
Elaborada por: Vibian Olinda Vargas - Secretaria Consejo de Administración. 



 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA  
PARA LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA  

Y TRIGÉSIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA DE DELEGADOS. (VIRTUAL) 

 
 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Instalación 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 marzo del 2019. 
6. Nombramiento de la 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 Fiscal ejecución año 2019.  
9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 

2019. 
10. Propuesta de Distribución de Excedentes año 2019. 
11. Propuesta aprobación utilización remanentes de fondos sociales no ejecutados 

al 31 de diciembre de 2019. 
12. Proposiciones, recomendaciones. 

 
 
 

 
 
 
                                                                                         
  
      AMPARO PATIÑO DE ROMÁN                VIBIAN OLINDA VARGAS GÓMEZ 
Presidente del Consejo de Administración           Secretaria del Consejo de Administración 

 



 

 

 
REGLAMENTO INTERNO DE DEBATES 

PARA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA Y TRIGÉSIMA TERCERA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS. (VIRTUAL) 

 
Artículo 1. La Asamblea virtual será instalada por la presidente del Consejo de Administración, 
quien, una vez verificado el quórum por la Junta de Vigilancia y la gerencia, pondrá en consideración 
el proyecto de reglamento interno de la misma.  
 
Artículo 2. El único medio valido para deliberar y tomar decisiones es mediante la plataforma 
Google Meet, no será válida la participación por medios diferentes y solo podrán participar y 
deliberar en la reunión los delegados convocados con voz y voto y los invitados con voz únicamente.  
 
Artículo 3. Mediante la plataforma Google Meet, los delegados participantes en la asamblea 
elegirán un presidente y un vicepresidente bajo cuya dirección se desarrollará la Asamblea General 
Ordinaria virtual de Delegados. Como secretaria actuará la misma del Consejo de Administración.  
 
Artículo 4. A la plataforma Google Meet, donde los participantes a la Asamblea se encuentran 
deliberando y decidiendo, únicamente tendrán ingreso los Delegados elegidos, los organismos de 
dirección, control y administración y las demás personas expresamente autorizadas para ello. 
  
Artículo 5. El quórum estará constituido por la mitad de los Delegados hábiles convocados. 
Constituido el quórum de la Asamblea General Ordinaria virtual, éste no se considera desintegrado 
por el retiro de uno o de varios de ellos, siempre que se mantenga el quórum mínimo establecido 
en el artículo 55 del estatuto vigente.  
Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la Asamblea 
podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por 
ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número 
requerido para constituir una cooperativa. En las Asambleas Generales de Delegados el quórum 
mínimo será el cincuenta por ciento (50%) de los elegidos y convocados.  
Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos 
de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el inciso anterior.  
 
Artículo 6. La presidente de la Asamblea General Ordinaria virtual designará a tres (3) Delegados 
participantes de la Asamblea para que revisen en su nombre el acta general de la reunión y si la 
encuentran ajustada a la realidad de lo ocurrido y acordado, le impartan aprobación con su firma.  
 
Artículo 7. Cada Delegado podrá intervenir hasta dos (2) veces sobre un mismo asunto, pero 
limitado a tres (3) minutos por intervención, salvo que los delegados participantes a la Asamblea 
virtual permitan expresamente que se prolongue. Las intervenciones deberán ceñirse en todos los 
casos al tema que se discute.  
 
Artículo 8. El representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad del quórum 
necesario durante toda la reunión. Asimismo, deberá realizar la verificación de identidad de los 
participantes virtuales para garantizar que sean en efecto los Delegados elegidos, sus apoderados o 
los miembros de junta directiva. Artículo 2.2.1.16.1. Reuniones no presenciales. Decreto 398. 



 

 

 

 

 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2019 

CONCEPTO Propuesta 

Resultado distribuibles del año 2019 1.570.471,297.60 

Resultado con terceros (art. 10 de ley 79/1988 0.00 

Resultados ejercicio año 2019  1.570.471,297.60 

  

Reserva protección Aportes 26.7% 414.094.259.52 

Fondo educación  (DIAN) 20.00% 314.094.259.52 

Fondo solidaridad 25.80% 406.194.367.37 

  

Valor a disposición de la Asamblea 436.088.411.19 

  

Educación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114.094.259.52 

Revalorización de Aportes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321. 994.151.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


