
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA N.O 029

PERIODO JUNIO DE 2O2O - MARZO DEL 2021

ENTIDAD : COOPERATIVA INTEGRAL DE L¡. FAMILIA CRISTIANA
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NIT:800.160.167-9
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MODALIDAD: V¡rtual - Plataforma ZOOM

HORA : 8:00 a.m.

ACTA : 029

CIUDAD DONDE SE REALIzO LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: cUCUTA

ORDEN DEL DIA

1. ORACTÓN
2. APERTUM DE LA ASAMBLEA GENERAL CRDINARIA POR PARTE DEL

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTR/\ClÓN
3, REQUISITOS, LECTURA Y APROBACIÓN DE I-A CONVOCATORIA
4, ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETAR¡O DE LA ASAMBLEA Y COI\¡ISIÓN

APROBATORIA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA,
5, VERIFICACIÓN DEL OUORUM
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA
7- LECTUM Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA.
8. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
9. INFORME COMISIÓN APROBATORIA ACTA ANTERIOR
,IO,INFORME DEL GERENTE GENERAL
11,INFORIVIE DEL REVISOR FISCAL
12, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
1 3- PROPOS¡CIONES Y RECOMENDACIONES
14.ORACIÓN DE DESPEDIDA



DESARROLLO

1. ORACTON

La Oración estuvo a cargo del Pastor Jesús Hernán Contreras Vargas, gerente de la

Cooperativa quien pidió a Dios la bendición para nuestra entidad.

2. APERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Siendo las 9:00 a.m. y habiéndose agotado eltiempo de espera de acuerdo a lo previsto en
los estatutos, verificando la cantidad de asociados conectados a través de la plataforrna

ZOON¡ 294 asociados, el presidente del Consejo de Administración procedió a dar apertura
al inicio de la asamblea, la cual fue puesta a consideración y fue aprobada por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACION DE LA CONVOCATORIA.

REQUISITOS: (Estatutos: Artículo 48. Reuniones, del Capitulo Vll de la Asamblea
General).

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. Las reuniones
ord¡narias deberán realizarse dentro de los tres (3)

Primeros meses de cada año calendario para el cumplimi€nto de sus funciones regulares.

Las reuniones extraordinarias podrán celebrarse en cualquier época del año, con el objeto
de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan .;ertratados en la próxima reunión
de la Asamb¡ea General Ordinaria.

Las Asambleas Generales extraordinarias solo podrán tratar asunios para los cuales fueron

convocados y los que se deriven estrictamente de esto o éstos.

. CONVOCATORIA Y RESPONSABILIDADES: (Estatutos: Artículo 50.

Convocatoria, del Artículo Vll de la Asamblea General)

El Consejo de Adm¡nistración hará la convocatoria a Asamblea General Ordinaria o

extraordinaria, para fecha, hora y lugar determinado.

La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o un quince por ciento (15%) mínimo de los

Asociados hábiles, podrán solicitar al Consejo de Ad ninistración la convocatoria de
Asamblea General Extraordinaria.

Si la Junta de Vigilancia no h¡ciere la convocatoria deniro de los diez (10) días hábiles
establecidos en el inciso anterior, la Asamblea General podrá ser convocada directamente
por el quince (15%) de los Asociados, previa comunicación de tal hecha a Ia

Superintendenc¡a de la Economía Solidaria.



. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL:

El Consejo de Adm¡nistración por med¡o de la Resolución N" 029 del 23 de enero del 2020,
resolv¡ó por unanim¡dad convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 21 de
Marzo del2.020, a las 8:00 a.m. en el Templo Mayor del Centro Crist¡ano (Estatuto lnciso l7
Articulo 59 Capitulo Vlll), con el siguiente orden del día:

1. ORAC|ÓN
2. APERTURA DE LA ASAMBLEA GENEML ORDINARIA POR PARTE DEL

PRESIDENTE OEL CONSEJO DE ADMINISTMCIÓN
3. REQUISITOS, LECTURA Y APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA
4. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO DE LA ASAN¡BLEA Y COMISIÓN

APROBATORIA DEL ACfA DE LA ASAMBLEA,
5. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA
7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA.
8. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
9. INFORME COMISIÓN APROBATORIA ACTA ANTERIOR
lO.INFORME DEL GERENTE GENERAL
1 1. INFORME DEL REVISOR FISCAL
12. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
1 3, PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
14. ORACIÓN DE DESPEDIDA

Para poder intervenir en la Asamblea General Ordinaria con VOZ Y VOTO son requ¡sitos
ind¡spensables que el Asociado se halle en pleno goce de los derechos que su cal¡dad le

otorga conforme a la ley y a los estatutos y se encuentre a PAz Y SALVO con sus aportes y

obl¡gac¡ones del mes de Febrero del 2020.

LA ASAMBLEA ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO, E IMPORTANTE PARA LA TOMA
DE DESICIONES.

Cordialmente,

JESUS HERNAN CONTRERAS
Gerente



La convocatoria a la Asamblea se hizo conforme lo dispone el artículo 424 del código de
comercio y el artículo 50 de los estatuios de la Cooperativa Coobethel.

La fecha inicial de convocatoria (21 de mazo de 2020) no se realizó debldo a la declaración
del estado de emergencia económica, socialy ecológica en todo el territorio nacional Decreto
417 del 17 de mazo de 2020, decreto inicial por 30 días a partir de la publicación del decreto.

l\,4ediante la resolución 000380 de 10 de marzo de 2020, se adoptan medidas preventivas en
el país por causa del coronavirus y el 20 de matzo de 2O2O mediante resolución 470 se
adoptan las medidas sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo de personas adultas
mayores (tercera edad) cierre parcial de actividades y distanciamiento social.

El 6 de mayo de 2020 mediante decreto 637 continua e estado de emergencia por 30 días
más, en la cual la Cooperativa Coobethel no logro realizar la asamblea en forma presencial.

Por otra parte el 12 de marza de 2020 medianie circular No 07 la superintendencia de
economía solidaria emitió direccionamiento dirigido a los representantes legales, miembros
de los consejos de administración y/o juntas directivas, Revisores fiscales, Asoclados y

demás integrantes en general de las organizaciones de la economía solidaria vigiladas;
publica med¡das de prevención por COVID-19, en las asambleas generales, dando potestad

a las entidades en realizar Asambleas Ordinarias no presenciales, utilizando mecanismos
para deliberar o decidir por comunicación simultanea o sucesiva.

Por otra parte, la superintendencia de economia solidaria adiciona una nueva circular No 10

de fecha 03 de abril de 2020 dando lineamientos sobre medidas de prevención por COVID-

19, respecto a la realización de asambleas, correspondientes al ejercicio 2019, ind cando
que las mismas se pueden efectuar hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la
emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. Dando la posibilidad de optar por

realizar la asamblea en forma no presencial garantizando la voz y voto del asociado.

La cooperativa coobethel en protección a todos sus asociados, decide en dar cumplir¡iento
a las normas de seguridad sanitaria y medidas del control establecidas por el gobierno

nacional y por esta razón decide realzar su asamblea general de asociados en forma no
presencial, programada el día 20 de junio de 2020 a la 8:00 am en las instalaciones de la
ofic¡na de Coobethel, utilizando como mecanismo una plataforma llamada ZOOI\,4 en donde

sus asociados se conectaron verificando su identidad y participando con voz y voto durante
Ia asamblea

El día 20 dias del mes de junio de 2020; se reunieron los asociados de la Cooperativa

Coobethel en las instalaciones de la oficina de Coobethel, previa convocatoria realizada por

el Consejo de Administración según resolución N. 029 del 23 de enero de 2020, mediante

comunicación escrita anuncios por Radio, Carteleras publicadas en la sede De la

Cooperativa, redes sociales y correo electrónico verificándose la lista de Asociados Hábiles
e lnhábiles, por la junta de vigilancia.



ESTA CONVOCATORIA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA.

4. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA Y COMISION
APROBATORIA DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

Se nombró como presidente: LUIS ENRIQUE GUTIERREZ
C.C. 77.010.513 de Valledupar

WUILMAN TARAZONA PACHECO
C.C. 13.508.104 de Cúcuta

Secretaria(o):

La Asamblea comisionó para la rev¡sión y aprobación de la presente acta a los Asociados,
MAYERLIN MANCIPE GARCIA ¡dentif¡cada con la cédula de c¡udadania No. 37.442.109 de
Cúcuta y MILENA MARIA ROJAS FRANCO, ¡dent¡ficado con la cédula de ciudadanía No
37.276.851 de Cúcuta.

SE PUSO EN CONSIDERACIóN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y FUE
APROBADO POR UNANIMIDAD.

5. VERIFICACION DEL OUORUM

Sé efectuó e¡ llamado a lista por parte del secretario de la Asamblea

General Ordinaria, con ver¡ficación de la Junta de Vig¡lanc¡a, hab¡endo 294 representados
por un porcentaje del (24%) de Asociados de los 600 inscritos como hábiles y 32 asociados,
representados por un porcentaje de (3%) asoc¡ados ¡nhábiles de los 643 inscritos como
¡nhábiles. En razón a lo anterior se dio apl¡cación al artículo 5l de los estatutos que dice:

La Asistencia de los Asoc¡ados delegados convocados constituirá quórum para del¡berar
adoptar decisiones válidas; si dentro de la hora siguiente a la convocator¡a no se hubiere
integrado el quórum, la Asamblea General podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con
un número de asoc¡ados no ¡nferior al diez por ciento (10%) el tolal de Ios asoc¡ados hábi¡es,
ni al c¡ncuenta por c¡enlo (50%) del número requerido para constitu¡r una cooperativa. En
las asambleas generales de delegados el quórum mínimo será el cincuenta por ciento (50%)
de los elegidos y convocados.

Una vez ¡ntegrado 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
inc¡so anterior.

Por lo tanto se constató la existencia del Quórum del que trata el artículo 5'l de los
estatutos, para del¡berar y adoptar decisiones válidas.



6. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

1, ORACIÓN
2, APERTUM DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR PARTE DEL

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3, REQUISITOS, LECTURA Y APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA
4, ELECCIÓN DEL PRESIDENTE. SECRETARTO DE LA ASAMBLEA Y COIVIISIÓN

APROBATORIA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA,
5, VERIFICACIÓN DEL QUORUM
6, LECTUM Y APROBACIÓN DELORDEN DEL DfA
7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA,
8. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
9. INFORI\¡E COMISIÓN APROBATORIA ACTA ANTERIOR
10, INFORIV1E DEL GERENTE GENERAL
1 '1,INFORME DEL REVISOR FISCAL
,12, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
1 3. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
14,ORACIÓN DE DESPEDIDA

EL ORDEN DEL DIA SE PUSO EN CONSIDERACION A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

7. LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.

A. La secretaría de la cooperativa en asoc¡o con la Junta de Vig¡lancia, constatará la
asistencia de los asociados hábiles y entregarán la respectiva credencial.

B. El quórum de la Asamb¡ea General Ordinaria lo constituye la asistencia de la mitad de
los asoc¡ados háb¡les convocados presentes a las 8:00 horas, s¡dentro de la hora s¡guiente

a la establecida en la convocatoria (9:00) no se hubiere ¡ntegrado esle quórum, la Asamblea
deliberará y adoptará decisiones válidas con el quórum mín¡mo legal integrado por un

número de asociados no inferior al diez por c¡ento (10%) de los asociados hábiles

convocados. Una vez integrado 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

ref¡ere el artículo 3'l de la ley 79 de 1988.

C. El presidente del Consejo de Administración instalará la Asamblea y declarará abierta la
Asamblea y declarará abierta la sesión.

D. Los asociados hábiles presentes elegirán a los Miembros de la Mesa D¡rectiva, para

pres¡d¡r la Asamblea (pres¡dente, vicepresidente y secretario) y la comisión de dos asociados
para la aprobac¡ón del acta de la presente Asamblea.

E. lnstalada la l\¡esa D¡rect¡va, el presidente ordenará dar lectura al orden del día y lo
someterá a aprobación de la Asamblea General, quien puede modificarlo, suprim¡endo o



adicionando temas o puntos a tratar, enmarcados dentro de las pautas de la Resolución
No.029 del 23 de Enero del 2.020.

F. El pres¡dente concederá la palabra a qu¡en la solicite en orden de petición con un máximo
de dos intervenciones por punlo a debatirse y con una duración cada una no mayor de dos
(2) minutos.

G. En los debates que surjan de los dife:entes temas expuestos o tratados en la Asamblea,
la prioridad en el orden de la palabra la tendrá el expositor o proponente según el caso, para

brindar aclaraciones o sustentar lo propuesto, después, los demás asociados.

H. El Presidente de la Asamblea, además de coord¡nar y orientar la m¡sma, tiene la atribución
de s¡ntetizar los puntos mot¡vo de debate.

l. Al ingreso a la Asamblea el asociado deberá recibir la credencial en el puesto de
información y al ret¡rarse deberá devolverla a la secretaria de la Cooperativa o a quien

desempeñe esa función en la Asamblea.

J. Las mociones de "Procedim¡ento", "Sufic¡ente llustración" de "Orden" de "Aclaración" serán
prioritar¡as a las demás.

K. En el punto de Propos¡ciones y Varios, estas deben presentarse por escrito ante la lvlesa
Directiva de la Asamblea, diez (10) minutos antes de in¡c¡arse el respectivo debate de la
conveniencia o no de las m¡smas. Deben ser firmadas por dos proponentes y cada
proponente d¡spondrá de dos minutos para sustentarla al ser requerido.

L.'Las decisiones de la Asamblea se tomarán por la mayoría simple de votos de los
Asociados hábiles presentes siempre que su número sea mayor al diez por ciento (10%)
de los asoc¡ados hábiles convocados.

M. Los asociados inhábiles presentes tienen el derecho de opinión, pero no podrán ejercer
e¡ derecho al voto al momento de tomar dec¡s¡ones.

N. El Presidente de la Asamblea, dependiendo del desarrollo de la misma puede decretar un

receso para descansar.

SE PUSO EN CONSIDERACIÓN Y LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARTA LO APROBO
POR UNANIMIDAD.

8. INSTALACION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASOCIADOS CON VOz Y VOTO : 294 24o/"

ASOCIADOS SIN VOZ Y VOTO : 32 3'/o

ASOCIADOS OUE NO ASISTIERON : 917 73%



9. INFORME DE LA COMISION REVISORIA DEL ACTA ANTERIOR

Los suscr¡tos BETSABE MORA MORA ¡dent¡ficada con la édula de ciudadania No.

23.561.'151 de Cúcuta y PROSPERO SANSON CARDENAS, ¡dentif¡cado con la cédula de
c¡udadania No 1.093.787.616 de Cúcuta, asoc¡ados de la Cooperat¡va lntegra¡ de la Fam¡l¡a

Crist¡ana Bethe| "COOBETHEL'

De acuerdo al mandato de la Asamblea al com¡sionarnos para revisar el acta
correspond¡ente, hacemos constar que lo est¡pulado en ella es fiel reproducción de lo tratado
en la Asamblea General Ordinar¡a de Asociados Llevada a cabo el día 16 de Marzo de 2019
en las instalaciones del templo menor.

AsÍ m¡smo dejamos constancia de que el ordenamiento del acta, se ajusta al elaborado

en el orden del día correspondiente, razón por la cualy de acuerdo al mandato de la

Asamblea lo certif¡camos y lo aprobamos.

En constanc¡a firmamos a los 20 días del mes de marzo de 2019.

BETSABE MORA MORA

C.C. 23.561.151 de Cúcuta
PROSPERO SANSON CARDENAS

C.C. 1093787616 de Cúcuta

IO. INFORME DEL GERENTE GENERAL.
Ver anexo l.

I1. INFORME DEL REVISOR FISCAL

La Revisora Fiscal de la Cooperativa, RUTH KARIME MARQUEZ ACEVEDO presentó a la
Asamblea General el siguiente informe:

He examinado el Balance General de la Cooperativa al 31 de Diciembre de 2019 y sus

correspondientes Estados de Excedentes y Pérdidas.

Dichos estados f¡nancieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la adm¡nistración.
Entre mis funciones de vigilancia de la ent¡dad, se encuentran la de auditorías y expresar
una opinión sobre ellos.

En mi opinión los estados financieros fueron tomados f¡elmente de los libros de contabilidad
y adjunto a este dictamen; presentan razonablemente la s¡tuación f¡nanciera de la
Cooperat¡va Coobethel de acuerdo a las normas legales y la técnica contable; las

operaciones reg¡stradas en los libros y las actas administrativas de la Cooperativa se ajustan
a los estatutos y a Ias decisiones de la Asamblea de Asoc¡ados y del Consejo de
Administración; la correspondenc¡a, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y



los l¡bros auxiliares de llevan y conservan debidamente; y la Cooperat¡va ha observado
medidas adecuadas de control ¡nterno, de conservación, custodia de sus bienes y de los
terceros.

La conclusión de los trabajos realizados en el desarrollo de las funciones de la Revisoría
Fiscal durante el per¡odo, incluyendo el resultado de la evaluación del control interno, se han
dado a conocer a la Admin¡stración y la Junta de Vigilancia.

.12. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES.
(Ver Anexo 1: Estados Financieros)

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA APROBO POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS
FINANCIEROS PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2019

LA ASAIVIBLEA GENERAL DE ASOC¡ADOS APROBO POR UNANIMIDAD OUE LA

DISTRIBUCION DE EXCEDENTE OUEDARA ASI:

Utilidad: $ I 0.187.000=

20% protección aportes $ 2.037.000=

20% educación $ 2.037.000=

10.% sol¡dar¡dad $ 1.019.000=

Excedénte a d¡sposición de los asociados $ 5 093 000=

EL OTRO 50% RESTANTE SE SOMETE A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ASOCIADOS, PARA CREACION DE UN FONDO DE DESTINACION
ESPECIFICA COMO INVERSION DE CAPITAL PARA CONTINUAR CON EL PROCESO
DE TRANSFORMACION A MUTUAL EN EL MOI\4ENTO DE OBTENER LAAUTORIZACION
POR PARTE DE LA ENTIDAD SUPERSOLIDARIA,

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA APROBO POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES.

13. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

o Se recibe propuesta del asociado Marilce Jaimes, nos sug¡ere que se realice
cambio para este año en ofrecer a sus asociados Tarjeta de regalo del Exito.



17. ORACION DE DESPEDIDA

La oración de despedida estuvo a cargo del Pastor Jesús Hernáh Contreras, el cual dio
gracias Dios por la cooperativa, y pidió la unidad para que podamos seguir avanzando.
además el respaldo de Dios en todos los proyectos que la Cooperativa hará en este nuevo
año.

ESTA ACTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA,

Se levanta la ses¡ón siendo las 11:00 am. dándose por terrninada la Asamblea General
Ordinaria. el día sábado 20 de Junio de 2020.

En constancia firman:

GUTIERREZ
de de la Asamblea

1010.513 de valledupar

,ñtk^k"^'11";:".
Secretario de la Asamblea
C.C.l3.508.104 Cúcuta



CONSTANCIA DE LA REVISION Y APROBACION

DEL ACTA No. 029

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Los suscr¡tos MAYERLIN MANCIPE GARCIA, identificada con cedula de ciudadania No

37.442109 y MILENA MARIA ROJAS FRANCO, identiflcada con cedula de c¡udadanía No

37.276.851 Asoc¡ados de la Cooperativa lntegral de la Fam¡l¡a Cristiana Bethel
"COOBETHEL", de acuerdo al mandato de Ia Asamblea al com¡sionarnos para rev¡sar el acta

correspondiente, hacemos constar que lo estipulado en ella es fiel reproducción de lo tratado
en la Asamblea General Ordinar¡a de Asociados llevada a cabo el día 20 de JUN¡O de 2020
en las instalaciones de la Oficina de COOBETHEL mediante plataforma virtual.

Asi m¡smo dejamos constancia de que el ordenamiento del acta, se ajusta al elaborado en
el orden del día correspond¡ente, razón por la cualy de acuerdo al mandato de la Asamblea
lo cert¡ficamos y lo aprobamos.

En constancia f¡rmamos a los 25 dias del mes de Junio de 2020.

N1a1".lio Marlp.
MAYERLIN MANCIPE GARCIA
C.C. 37.442.109 de Cúcuta

En constanc¡a firmo como secrétario eleg¡do, la presente certificación

37.276.451

C.C. 13.508.104 de Cúcuta


