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6. Informe de actividades realizadas durante el año 2019 
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Resultados del año 2019. 
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DESARROLLO 

El señor Vicente Antonio Pabón Monroy presidente del Club DBportivo, 
presenta un saludo a todos los asociados que acompañan la Décima 
Octava Asamblea del Club Deportivo, y agradece la participación a cada 
uno de los participantes, mencionando que gracias a la tecnología hoy se 
facilita la participación de los asociados de ios diferentes municipios para 
que tengan ia oportunidad de conocer un poco más las actividades 
realizadas por el Club. A continuación, la secretaria Amparo Rodríguez 
Iriarte. procede con la lectura del orden del día para desarrollar en la 
Asamblea, una vez leído el orden del día el señor presidente pone en 
consideración su aprobación solicitando que por el chat quien no esté de 
acuerdo lo escriba, después de ser revisado el chat ningún asistente está 
en desacuerdo por lo cual es aprobado por unanimidad. 

1. verificación del quorum 

Se inicia la Asamblea con 101 asociados presentes, se constató el quorum 
reglamentario para deliberar, aclarando que se pueden unir más asociados 
en el transcurso de la Asamblea. 

2. Instalación de la Asamblea a cargo del presidente del Club Deportivo 

El presidente agradece nuevamente la participación y el interés de los 
asociados en esta Asamblea. Expresa ia lamentable partida del 
vicepresidente del Club Deportivo el señor Luis Ernesto Rincón Cuellar 
quien fue un gran amigo, directivo y líder Cooperativista para quien pide un 
minuto de silencio. 
Pasado el minuto el presidente indica a los asambleístas que por el motivo 
de la pandemia por la cual atraviesa el mundo la junta directiva basándose 
a la normatividad establecida por el gobierno optó por realizarla dentro de 
los tiempos establecidos aprovechando la tecnología y mejorando la 
asistencia de los asociados de los otros municipios que no podían asistir de 
manera presencial. 
Por último el presidente da la bienvenida a la señora Amparo Patino de 
Román como Vicepresidente del Club indicando que por estatuto del club 
está contemplado que el cargo de vicepresidente del club será llevado a 
cabo por el presidente de Consejo de Administración de la Cooperativa, 
recordando a los participantes los miembros de la junta directiva el 



presidente Vicente Pabón, Vicepresidente Amparo Patino de Román, 
Tesorera Gina Baquero, Secretaria Amparo Rodríguez y Vocal el señor 
Jaime Castro, como Coordinadora la señora Roxana Cárdenas y el señor 
Jesús Lombana como Contador, después de esta intervención declara 
formalmente instalada la Asamblea. 
La señora Amparo Patino agradece las palabras e indica que está 
comprometida y presta para colaborar en beneficio de nuestra Cooperativa. 

3. Informe de la Comisión de revisión y Aprobación del acta 017 del 16 de 
marzo de 2019. 

La señora Amparo Rodríguez da lectura al informe de la comisión de 
revisión y aprobación del acta No. 017 de marzo 16 de 2019, integrado por 
Sandra Patricia Troncóse Carrillo, Alcira Palacios Garzón y Blanca 
González Robayo. 

El presidente agradece a la comisión de revisión del acta por su labor y 
aprobación. 

4. Designación de presidente y secretario para la Asamblea 
Se procede a designar el presidente y secretario para la asamblea, el señor 
Gustavo Estefen pide la palabra y propone que como presidente de 
asamblea al señor Vicente Pabón y como secretaria actué la misma de la 
Junta Directiva la señora Amparo Rodríguez Iriarte, a lo cual los 
asambleístas están de acuerdo no habiendo más postulaciones continúan 
como presidente de la Asamblea el señor Vicente Antonio Pabón y como 
secretaria la señora Amparo Rodríguez. 

El presidente, solicita a la secretaria, indicar el número de participantes en 
ia Asamblea, la señora Amparo Rodríguez indica que una vez verificada la 
identificación de listado de asistentes, a las 3:00 pm se cuenta con 130 
participantes. 

5. Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación de la 
presente acta 
El señor presidente de ia Asamblea solicita la postulación de tres personas 
para integrar la comisión de revisión y aprobación del acta de la presente 
Asamblea, para lo cual fueron postulados: El señor Milton Guavabe, el 
señor Gustavo Estefen Pimentel y la señora Ana María Osorio, sometido a 
consideración, es aprobado por unanimidad. 



6. Informe de actividades realizadas durante el año 2019 

La señora Roxana Cárdenas Coordinadora del Club Deportivo presenta un 
saludo a los participantes de la asamblea indicando que será presentado un 
video con las actividades realizadas. En este video se presentan un informe 
de cada una de las actividades sociales, deportivas y recreativas realizadas 
durante el 2019 en cada una de las agencias y corresponsales en donde la 
cooperativa hace presencia. Terminada la presentación la señora Roxana 
Cárdenas agradece a los directivos, asociados, colaboradores por la 
atención prestada. 
El señor presidente dice que es muy importante las opiniones que puedan 
tener frente a estas actividades por lo cual se abre el espacio para que 
pidan la palabra y den su punto de vista, apreciaciones y sugerencias 
respecto al informe presentado. El señor Fredy Peña pide la palabra para 
felicitar a las directivas por tan importante labor en estas actividades, Daniel 
Urrego del corresponsal Pto. Lleras pide la palabra para felicitar al club por 
la buena labor y solicitar la posibilidad de que estas actividades también se 
puedan realizar para los asociados de los corresponsales de la 
Cooperativa. Esta sugerencia es apoyada por los demás corresponsales, el 
presidente da la palabra a la señora Amparo Patino quien indica que todas 
estas actividades realizadas por el Club Deportivo y los comités de 
Educación y Solidaridad son realizadas por Congente, como aporte a la 
parte social de la cooperativa y por el tema de la pandemia este año se han 
iniciado una serie de capacitaciones de manera virtual, toda la información 
de las actividades que se desarrollen estarán publicadas en las redes 
sociales de ia cooperativa, el presidente invita a ¡os colaboradores de las 
oficinas a que nos ayuden a promover estas actividades con los asociados 
a continuación la Secretaria Amparo Rodríguez procede a leer los 
comentarios realizados por los participantes a la asamblea, entre los cuales 
felicitan al Club por la excelente labor, por excelente informe, solicitan más 
actividades para los corresponsales, el señor Gustavo Estefen pide la 
palabra resalta el trabajo y la buena organización del club deportivo 
aprovecha para transmitir algunas inquietudes que le han realizado como 
miembro de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, por ejemplo el señor 
Luis Alejandro Ávila pide no olvidar el campeonato de Biliar y Biliar Pool y 
que se divulguen más las actividades del Club Deportivo, el presidente 
Vicente Pabón responde en cuanto a la actividad de billar y billar pool no 
fue realizada por la baja participación y el PyG de la actividad no estaba 
equilibrado por lo que no amerita realizar un gasto por una actividad con 



baja afluencia. En cuanto a la realización de las actividades en todas las 
oficinas el presidente recuerda que la funcionalidad del Club Deportivo es 
del aporte que realiza cada asociado del 1% SMLV a! haber bajo recaudo 
de este aporte, se limita la realización de actividades, pero si el asociado no 
tiene dinero en su cuenta no hay aporte para el Club y nos afecta en el 
desarrollo de las actividades, el ideal del Club es llegar a cada oficina con 
las actividades programadas pero también necesitamos compromiso de 
parte de los asociados con su aporte al Club. La secretaria lee coméntanos 
en los que agradecen las actividades y felicitaciones al club, invitación a 
seguir participando en estas actividades. El señor presidente agradece a 
todos, por los comentarios e indica que serán tenidos en cuenta a 
continuación sede la palabra al señor Alexander García instructor de 
natación quien brinda un cordial saludo, luego un pequeño informe en el 
cual destaca el resultado y desempeño de los nadadores competitivos e 
infantiles fue excelente en el año 2019 en campeonatos nacionales y 
locales, obteniendo un cupo en juegos nacionales con el nadador Camilo 
ñ/iarín agradeciendo al Club por su apoyo, a continuación presenta un 
video de el nadador Camilo Marín quien es considerado el mejor en el Meta 
en este deporte agradeciendo al club por el apoyo brindado durante el 
desarrollo de su deporte y así lograr la clasificación a juegos nacionales. 
Alexander García agradece al club por el apoyo recibido cómo entrenador y 
para los nadadores porque les brinda mayores oportunidades de seguir una 
carrera con el desarrollo de su deporte como es el caso de la ex nadadora 
Nataly Ávila de quien presenta un video agradeciendo al Club Deportivo 
por el apoyo brindado en su deporte el cual les ha ayudado en su desarrollo 
a nivel personal y deportivo logrando ingresar a la Policía Nacional con una 
beca por excelente deportista, Alexander García también presenta un video 
de la asociada Miryam Herrera de Reina quien hace parte del grupo de 
nadadores, categoría Adultos esto, para contarnos que el Club Deportivo no 
solo se enfoca en el desarrollo competitivo sino también fomenta el deporte 
para el bienestar de todos sus asociados desde los más pequeños hasta 
los adultos mayores brindándoles un espacio para su desarrollo deportivo, 
físico y de bienestar. El profesor Alexander García por último entrega una 
placa en agradecimiento al Club Deportivo de parte de los nadadores, por el 
apoyo brindado, se despide agradeciendo a la junta directiva por hacerio 
participe como entrenador del Club Deportivo. Terminando la intervención 
del profesor Jordán, el presidente agradece por la labor realizada con el 
grupo de nadadores, indica lo reconfortante que es escuchar esos 
testimonios, agradece el compromiso y la labor realizada, la señora Amparo 
Patino felicita a Camilo Marín por los triunfos y la excelente representación 
de la Cooperativa. La secretaria Amparo Rodríguez, se dispone a realizar ia 



lectura de algunos de los mensajes de los asambleístas felicitando al grupo 
de nadadores, a Camilo Marín y al profesor Alexander García, a camilo 
Marín por representar nuestro Club con su buen desempeño deportivo, ai 
profesor por su trabajo y entrega para con cada uno de los nadadores y al 
Club por apoyar a los nadadores en el desarrollo de este deporte. -

7. Presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019. 

El Doctor Lombana contador del Club, presenta a la Asamblea el Estado de 
resultados de ingresos y egresos, y el Balance General y Estados de 
Resultados a 31 de diciembre del 2019 

Activos: $ 172.763.154 
Pasivos: $ 460.693 
Patrimonio: $172.302.461 
ingresos: $192.813.726 
Gastos y Costos: $207.291.748 
Excedentes: $ -14.478.022 

De acuerdo con la lectura de los gastos y costos de los Estados Financieros 
se resalta: Que en el año gravable 2019 no se realizaron pagos salariales, 
ni comisiones, ni bonificaciones a los directivos del Club; así mismo no se 
realizaron contrataciones de ninguna forma con los Directivos. 

El señor presidente somete a consideración de la Asamblea el Estado de 
Resultado y Balance General a 31 de diciembre del 2019, siendo aprobado 
por unanimidad 

Estado de Resultados 

En el año gravable 2019 los gastos y costos fueron mayor a los ingresos 
por lo cual no hubo excedentes. 

En cumplimiento del decreto 2150/2017 el presidente del Club Deportivo 

Congente hace las siguientes consideraciones 

• Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no 
generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni 
indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 



• Que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni 
directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación. 

• Que la entidad desarrolla actividad meritoria y que son de interés 
general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los 
parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario. 

8. Proposiciones y varios. 

• Lorena Fernández de Bogotá sugiere que por parte del Club se envié de 
forma trimestral los asociados pendientes por los aportes al Club para 
estimular el pago de estos anortes F! presidente indica que se tendrá 
en cuenta la sugerencia 

• El señor Saúl Ruiz Turriago propone que hay juegos virtuales y otras 
actividades, que se podría tratar de realizar por intermedio del club, 
utilizando la tecnología, El presidente agradece la propuesta e indica 
que en el Club ya se están estudiando posibles actividades virtuales las 
cuales se notificaran por las redes sociales en cuanto se inicie su 
desarrollo. 

• El señor Gustavo Estefen propone que la cuota de sostenimiento del 
Club que actualmente está en 1% SMMLV anual pase al 2% para 
mejorar en actividades del club, el presidente informa que esta decisión 
se debe tomar por la asamblea de la Cooperativa ya que este porcentaje 
esta inmerso dentro de los estatutos de la Cooperativa por lo cual se 
debe realizar una reforma estatutaria, agradece la propuesta y espera 
sea trabajada durante el año. 

• La Ing. Brigitte Tello propone que para futuras Asambleas se pueda 
manejar la virtualidad para que como en el día de hoy puedan participar 
asociados de otros municipios. El presidente esta de acuerdó y si es 
posible se podrá manejar la Asamblea con participación presencial y 
virtual. 

El señor presidente agradece a todos los asistentes su participación a la 
asamblea y que tendrá en cuenta todas las proposiciones y sugerencias 
realizadas e invita a la señora Amparo Patino de Román a realizar el cierre 
de la asamblea. Quien agradece a todos los asistentes de la asamblea 
indicando que hubo una buena participación esperando que las próximas 



asambleas estén igualmente concurridas, solicitando el apoyo de todas las 
agencias para el cumplimiento de los aportes de los asociados para que 
todos puedan disfrutar de estas actividades por último se despide de los 
participantes augurándoles éxitos en sus labores. 

Agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea. 

Siendo las 16:00 pm y agotado el orden del día, se da por clausurada ia 
XVIII Asamblea General Ordinaria del Club Deportivo Congente. 

VICENTI 
ce. 5.89Í 

NTONK)PABÓN 
i186 del Espinal (Tolima) 

Representante.Lega! Club Deportivo 

AlvbARO RODRIGUEZ IRIARTE 
c e 40402105 de Villavicencio 
Q Q Q r a t o r j o Club Deporílvo 

I 



COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA No. 018 
DEL 20 DE JUNIO DE 2020 

Los abajo firmantes, integrantes de la comisión de revisión y aprobación del acta 

No. 018 del día 20 de Junio de 2020, certificamos que, revisada el acta esta se 

encuentra ajustada a la realidad de lo ocurrido y tratado en la Asamblea General 

ordinaria del Club Deportivo Congente. 

MILTONGmBAVE HERNANDEZ 
ce. 86049573 

GUSTAVO C. ESTEFEN PIMENTEL 
/ ce. 19.322.802 

. ANA MARIA OSORIO PEREZ 
ce. 40.429.992 


