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Fecha: 20 de marzo de 2021 Departamento: PUTUMAYO Municipio: MOCOA 

Lugar: OFICINAS DE FUNDECOOP. 

Asunto y objetivo de la reunión: ASAMBLEA  ORDINARIA DE ASOCIADOS 
 

Área que convoca: Presidente Junta Directiva Persona responsable: Danny Oliva Velásquez 

Participantes: 
 
Gloria María Reyes Huertas                             Silvana Torres Salazar                      BILEMI SAS 
CC. No. 59.826.861 de Pasto                           C.C 52.709.542  Bogotá                   Nit. 900.464.368-0 
 
Danny Oliva Velásquez                                     María Valentina Reyes Flórez 
CC. No. 18.129.158 de Mocoa                          C.C  1.193.483.433 Cali       

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
ACTA NO. 009  

 
EFECTUADA CONFORME A LOS ESTATUTOS Y LA LEY 

 
En la ciudad de Mocoa Putumayo, el día sábado 20 de marzo de 2021 siendo las nueve (9:00 am) de la 
mañana, se dio inicio a la reunión de la Asamblea General ordinaria de asociados de FUNDECOOP, en 
el auditorio de la misma entidad ubicado en la calle 8 No. 4-12 de Mocoa. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de los estatutos, los asociados atendieron la 
convocatoria efectuada por el presidente de la Junta Directiva el día 18  de febrero de 2021  y durante el 
término legal y estatutario de (15) días hábiles anteriores a la presente reunión de la Asamblea, los libros, 
documentos y papeles pertinentes estuvieron a disposición de los socios para el ejercicio del derecho de 
inspección. 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día 
3. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de Junta Directiva. 
4. Elección de Presidente y secretario de la Asamblea General 
5. Elección comité verificación de acta de asamblea 
6. Presentación del informe de gestión año 2020 por parte de la Junta Directiva.  
7. Aprobación de Estados Financieros año 2020. 
8. Autorización actualización régimen tributario especial RTE DIAN. 
9. Proposiciones y varios.  
10. Lectura y aprobación del acta 
11. Cierre y clausura de la Asamblea.  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO. 
 
Se constató la presencia de todos los asociados hábiles, de los cuatro (4) socios hábiles convocados que 
son el 100% que a la fecha de convocatoria tiene FUNDECOOP. 
 
 Se adjunta a la presente acta el listado de registro de los asociados de Fundecoop. Hay quorum 
reglamentario para deliberar. 
 
 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
El Señor Danny Oliva presidente de la Junta Directiva, da lectura al orden del día propuesto en la 
convocatoria del día 20 de febrero de 2020, el cual es aprobado por unanimidad. (El documento hace 
parte anexa del acta. 1 folio) 
 
 
 

3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
El señor Danny Oliva saluda y agradece a los socios e integrantes de la Junta Directiva por atender el 
llamado, manifestó que teniendo en cuenta la existencia del quórum para deliberar y decidir válidamente, 
da por instalada la asamblea e invita a participar de manera activa y respetuosa en las propuestas para 
la toma de decisiones; siempre pensando el bienestar de FUNDECOOP.  
 
 
4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
Acto seguido, la asamblea general por unanimidad postula a los siguientes asociados: 
 
Señor. Danny Oliva Velásquez  CC. No. 18.129.158 de Mocoa. 
Presidente de la Asamblea General 
 
 

Señora: Silvana Torres Salazar                   C.C. 52.709.542  Bogotá                 
Secretaria de la Asamblea General 
 
Los miembros elegidos, Aceptan sus cargos. 
 
 

 
5. ELECCIÓN DEL COMITÉ VERIFICACIÓN DEL ACTA. 
Se elige por unanimidad a la señora Gloria María Reyes CC. 59.826.861 de Pasto quien acepta el cargo. 
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6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 POR PARTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. 
 
El Presidente de la Junta Directiva manifestó que el año 2020 fue un año de grandes retos  para 
Fundecoop, se dio el nombramiento a una nueva Representante Legal cuya tarea fue  dar continuidad al 
fortalecimiento Gerencial y su equipo en las diferentes áreas,  pese a todas las situaciones vividad por el 
tema de salud a nivel mundial covid 19; es de entero conocimiento que la economía a nivel mundial se 
vio enormemente afectada, sin embargo Fundecoop se logro sostener y sortear este impase logrando 
mantener el  nivel de servicio de Asistencia Técnica  con las CTAS.  
 
En el área Administrativa y de gestión humana se continuó con las políticas de manejo de personal que 
llevan al desarrollo integral de la persona lo que repercute en la calidad de servicio que presta el 
trabajador tanto para la empresa como para los distintos clientes que abarca FUNDECOOP. 
 
La Contabilidad, los sistemas y todo el aspecto tributario se han manejado de acuerdo a la norma para 
que la Fundación no tenga problemas ni contingencias.  
 
La Fundación y sus administradores en el año 2020 no fueron sometidos a multas o sanciones que 
conlleven a problemas judiciales que puedan afectar gravemente la situación financiera de la entidad. 
 
La Fundación no presenta deficiencias en el capital de trabajo ni flujos negativos que conlleven a indicios 
de posibles dificultades financieras. 
  
La Junta Directiva se ha reunido y participado activamente con la Gerencia en el análisis de los informes 
presentados por ella, sin encontrar anomalías que ameriten acciones especiales, por tanto los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 presentados en la Asamblea han sido previamente 
revisados y analizados para su aprobación. 
 
Directivos y Administradores se han proyectado para el año 2021 continuar trabajando en la 
consolidación de FUNDECOOP, como el primer aliado estratégico de las Cooperativas en nuestra región, 
así mismo abriendo mayores espacios que nos permitan ofrecer capacitaciones en las diferentes áreas 
empresariales con el más alto nivel que caracteriza a FUNDECOOP;  por eso consideramos que se debe 
dar continuidad a las siguientes acciones: 
 

✓ Atender todas las disposiciones legales de las entidades que regulan el sector cooperativo y 
empresarial. 

✓ Trabajar, fortalecer y consolidar la gestión empresarial y cooperativa a nivel de nuestro 
Departamento 

✓ Trabajar en la implementación de más capacitaciones para ofertar al sector empresarial y a 
nuestros clientes fijos. 

 
 
7. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020 
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Los Estados Financieros hacen parte anexa del Acta; los cuales se resumen de la siguiente manera: 
 

ACTIVO 184.950.378 

PASIVO 57.406.45 

PATRIMONIO 127.544.333 

    

INGRESOS 19.688.793 

GASTOS 73.599.607 

    

INGRESOS NO OPERACIONALES 9.545.638 

GASTOS NO OPERACIONALES 14.303.987 

UTILIDAD OPERACIONAL 1.330.837 

 
Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. 
 
 
8. AUTORIZACIÓN ACTUALIZACIÓN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL RTE DIAN. 
El Presidente de Asamblea solicita a conceder autorización a la representante legal para que actualice 
la información de Fundecoop en el Régimen tributario especial RTE DIAN y seguir en el régimen de 
permanencia con el fin de recibir el beneficio de exoneración parcial al pago de renta. La asamblea por 
unanimidad aprueba y faculta a la Representante Legal realizar actualización de información al RTE DIAN 
PERIOD 2020. 
  
 
9. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

EI Presidente de la Asamblea solicita a los presentes que conforme al orden del día se sirvan 
expresar sus proposiciones si las tienen, pero después de un receso no se efectúa ninguna 
intervención por parte de los asistentes.   
 
 
10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. 
Se procede a dar lectura al texto integral del acta, el cual es aprobado por unanimidad.  Se firma por los 
que asistieron. 
 
 

11.  CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 
Siendo las 2:30 p.m.  Del día  veinte de marzo  (20) de marzo de 2021, se da por terminada la reunión. 
Se lee y se aprueba el acta por unimidad en todas y cada una de sus partes. 
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