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ACTA No 025 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS ELECTIVA DE 
ASOCIADOS HÀBILES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 

En Santa Marta D.T.C.H., siendo las 08:40 am Horas del día 18 de Marzo de 2020, en 

las instalaciones del Auditorio de la Sede Cootradrum, se llevó a cabo la Asamblea 

General Ordinaria Electiva de asociados de la Cooperativa  Multiactiva de Aporte y 

Crédito  “COOTRADRUM”, previa citación escrita a cada delegado y publicado en 

carteleras en las principales oficinas de la sede de Cootradrum, por parte del Consejo 

de Administración, en los términos que establece el artículo 62-71 de los estatutos; 

Convocatoria comunicada y publicada el 14 de marzo/2019, de acuerdo a la reunión 

realizada por el Consejo de Administración el 24 de enero/2020, Acta No.002, para 

analizar las gestiones realizadas en el año inmediatamente anterior, determinar las 

directrices  y pautas para el año 2020, al igual, que  la elección de los nuevos órganos 

de administración y control, según el siguiente orden del día propuesto. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Instalación del Acto por parte del Presidente del Consejo de Administración. 

2. Llamado a lista y Verificación del Quórum. 

3. Himnos. 

4. Elección de Dignatarios de la mesa Directiva. (Presidente-Vicepresidente-

Secretario). 

5. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea. 

6. Lectura de la comisión verificadora y aprobadora del Acta anterior No. 024 

7. Elegir comisión para verificación y aprobación del acta de Asamblea. 

8. Elección de órganos de administración y control: 

 

a. Consejo de Administración.  
b. Junta de Vigilancia. 
c. Revisor Fiscal. 
d. Comité de Apelación.  

 
9. Presentación de informes:  

 
a. Asesor Jurídico y abogado penal  
b. Gestión y ejecución administrativa 
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c. Revisor Fiscal. 

d. Junta de Vigilancia. 

e. Presentación y aprobación de los estados financieros 2019. 

f. Presentación y aprobación del proyecto distribución de excedentes 2019. 

 

10. Proposiciones y varios. 

11. Llamado a lista y verificación del quórum a la finalización de la Asamblea. 

12. Conclusiones y clausura. 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMER PUNTO: INSTALACIÓN DEL ACTO POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

El Presidente del Consejo de Administración el señor Erasmo Mejía Porto, efectúa la 

instalación de la Asamblea, dio la bienvenida a los asociados delegados, 

agradeciéndole su asistencia, seguidamente prosiguió con la lectura del orden del día 

según convocatoria de la Asamblea No 024, en donde se pone a consideración a los 

Honorables Asambleístas el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por 

todos los delegados presentes. 

 
SEGUNDO PUNTO: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

El señor Erasmo Mejía Porto-Presidente Consejo de Administración realiza el llamado 

a lista, donde contestaron veinte (20) delegados, de un total de veinticinco (25) 

delegados convocados, manifestando así el Presidente del Consejo de Administración 

y la Junta de Vigilancia que según la norma vigente y los estatutos hay Quórum 

suficiente y deliberatorio para tomar decisiones válidas. 

  
TERCER PUNTO: HIMNOS 

Posteriormente se entonó el Himno Nacional de Colombia, el Himno Nacional de las 

Cooperativas y el Himno de la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito 

“Cootradrum”, acompañado por todos los asistentes, como parte significativa del acto 

protocolario de la Asamblea. 
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CUARTO PUNTO: ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
(PRESIDENTE-VICEPRESIDENTE-SECRETARIO) 
 
El señor Erasmo Mejía Porto-Presidente del Consejo de Administración solicita a los 

asambleístas presentes realizar sus propuestas para elegir al Presidente, Secretario y 

Vicepresidente de la Asamblea, además les comenta que según los estatutos el 

Secretario del Consejo de Administración actual debe obrar también como secretario 

de la Asamblea. Por decisión unánime la mesa Directiva queda conformada de la 

siguiente manera: 

Erasmo Mejía Porto                  Edgar Limas Lambraño     Benjamín Sierra Anaya 

Presidente                                 Secretario                          Vicepresidente 
C.c. 12.589.289                         C.c. 73.127.256                 C.c. 85.450.774 

 
 
Quienes fueron aprobados por unanimidad, con 20 votos a favor y 0 en contra, quienes 

hicieron aceptación de sus cargos. 

 
QUINTO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASAMBLEA 
 
El consejo de administración, teniendo en cuenta los estatutos vigentes de la 

cooperativa y las normas que rigen a la empresa, se permite presentar la asamblea 

general ordinaria de delegados Electiva el proyecto de reglamento interno. 

 
El señor El señor Erasmo Mejía Porto-Presidente de la Asamblea dio lectura al 

reglamento de la asamblea, el cual una vez terminada la lectura es sometido a 

consideración ante los Asambleístas, y es aprobado por unanimidad con 20 votos a 

favor y cero en contra. 

 
 
SEXTO PUNTO: LECTURA DE LA COMISIÓN VERIFICADORA Y APROBADORA 
DEL ACTA ANTERIOR NO. 024 
 
 
El señor Erasmo Mejía Porto-Presidente de la Asamblea manifiesta que en la 

Asamblea pasada se eligió una comisión verificadora del acta N° 024 para que dieran 

fe de la misma, por lo que pregunta quienes son los compañeros, resaltándose que 
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son los señores Edgar Limas, Juan Acuña y Benjamín Sierra, es así que les solicita 

que informen a la Asamblea si todo lo expresado y aprobado en la Asamblea del año 

pasado quedó inscrito en las actas. 

Por lo que el señor Benjamín Sierra contesta que él conjuntamente con los señores 

Edgar Limas y Juan Acuña, revisaron el acta y dan fe y certifican que todos los actos 

contenidos en el acta corresponden a lo actuado y decidido en ella. Firman los señores 

Edgar Limas, Juan Acuña y Benjamín Sierra. 

   
SEPTIMO PUNTO: ELEGIR COMISIÓN PARA VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN 
DEL ACTA DE ASAMBLEA 
 
 

El señor Erasmo Mejía Porto-Presidente de la Asamblea solicita a los asambleístas 

que presenten sus propuestas para elegir a dos (2) miembros delegados para que 

formen parte de la Comisión Verificadora y Aprobadora de la presente acta de la 

Asamblea, es así que se postulan los señores Jair Porto Alvis y David López Thomas, 

donde los miembros delegados deciden por unanimidad con 20 votos a favor y cero 

en contra que los señores en mención hagan parte de la comisión verificadora y 

aprobadora del acta. 

 

 

 

OCTAVO PUNTO: ELECCIÓN DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL: 

 

El señor Erasmo Mejía Porto-Presidente de la Asamblea expresa que este punto es 

muy importante, ya que se van a elegir a las personas que harán parte de los nuevos 

órganos de administración y control, es decir los directivos del Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal y Comité de Apelación. 

 

a. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

En este punto se prosigue a elegir a los nuevos miembros del Consejo de 

Administración por votación nominal, lo que quiere decir que las cinco primeras 

personas que saquen la mayoría de votos serán los principales y los demás serán 

suplentes, los postulados son los siguientes: 



 

COOTRADRUM   
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CRÉDITO-COOTRADRUM; NIT. 819.004.364-5 
Registro de Cámara de Comercio de Santa Marta No. 2015 de Mayo 8 de 2001 
Calle 21 No. 03-106 Centro,  Telefax: 4213540 Santa Marta Magdalena 
E-mail: cootradrum_ltd@hotmail.com 

 
 
 

1. Damaso Pérez Cabrales  

2. Benjamín Sierra Anaya 

3. Jair Porto Alvis 

4. Alfredo Bula Urzola 

5. Erasmo Mejía Porto 

6. Edgar Limas Lambraño  

7. Octavio Ruiz Pastrana 

8. Milciades Cabarcas Cantillo  

9. Moisés Escorcia Iglesias  

Una vez postulados los aspirantes al Consejo de Administración el señor Erasmo 

Mejía Porto Presidente de la Asamblea, procedió a llamar lista para iniciar las 

votaciones, al terminar dicho proceso se obtuvieron los siguientes resultados: el 

señor Damaso Pérez Cabrales obtuvo 1 voto, el señor Benjamín Sierra Anaya 

obtuvo 7 votos, el señor Jair Porto Alvis obtuvo 3 votos, el señor Alfredo Bula 

Urzola 1 voto, el señor Erasmo Mejía Porto 2 votos, el señor Edgar Limas 

Lambraño 1 voto, el señor Octavio Ruiz Pastrana 2 votos, el señor Milciades 

Cabarcas Cantillo 2 votos y el señor Moisés Escorcia 1 voto, para un total de 20 

votos. 

 Mayor número de votos  

1. Benjamín Sierra Anaya 7 

2. Jair Porto Alvis 3 

3. Erasmo Mejía Porto 2 

4. Octavio Ruiz Pastrana 2 

5. Milciades Cabarcas Cantillo 2 

Los delegados que se postularon como suplentes obtuvieron los siguientes votos: 

1. Damaso Pérez Cabrales  1 voto 

2. Alfredo Bula Urzola     9 votos 

3. Edgar Limas Lambraño 8 votos  

4. Moisés Escorcia Iglesias 4 votos  

Como miembros suplentes del Consejo de Administración se procedieron a elegir los 

tres que obtuvieron mayores votos, y son los siguientes: 

1. Alfredo Bula Urzola     9 votos 
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2. Edgar Limas Lambraño 8 votos  

3. Moisés Escorcia Iglesias 4 votos  

La señora Erika Herrera Fernández-Gerente hace la observación que el señor 

Milciades Cabarcas Cantillo no tiene las horas completas de cooperativismo, que es 

requisito para postularse al Consejo de Administración, debido a esto el señor 

Milciades Cabarcas Cantillo sede su puesto de miembro principal del Consejo de 

Administración, para su reemplazo hay dos propuestas: 

1. Por votación nueva 14 personas votaron que si 

2. Por mayor votos  7 personas votaron que si 

El señor Milciades Cabarcas pregunta: qué posibilidad hay de quedar como suplente, 

se le aclara que también es necesario las horas de cooperativismo. 

Se procedió a hacer las votaciones para elegir al otro miembro del Consejo de 

Administración que hace falta, ya que el señor Milciades Cabarcas está impedido para 

ser consejero, la elección se hizo con los 3 suplentes que fueron elegidos, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1. Alfredo Bula Urzola     11 votos 

2. Edgar Limas Lambraño 9 votos  

3. Moisés Escorcia Iglesias 3 votos  

Según los resultados el señor Alfredo Bula Urzola es elegido como nuevo miembro del 

Consejo de Administración con 11 votos a favor.  

Después de la nueva elección quedaron como suplentes del Consejo de 

Administración los siguientes señores: 

 Primer suplente Edgar Limas Lambraño   

 Segundo suplente Moisés Escorcia Iglesias  

 Tercer suplente Damaso Pérez Cabrales  

El nuevo Consejo de Administración quedó conformado de la siguiente manera: 

PRINCIPALES CEDULA SUPLENTES CEDULA 

Benjamín Sierra Anaya 85.450.774 Edgar Limas Lambraño 73.127.256                  
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Jair Porto Alvis 12.597.537 Moisés Escorcia Iglesias  85.453.043 

Erasmo Mejía Porto 12.589.289                          Damaso Pérez Cabrales 9.103.727 

Octavio Ruiz Pastrana 92.514.122   

Alfredo Bula Urzola 6.890.927   

 

Después de haber sido elegidos como miembros del Consejo de Administración, los 

señores consejeros principales y suplentes aceptan los cargos ante los asambleístas 

y juran cumplir con la ley y los estatutos vigentes de la Cooperativa durante el periodo 

por el cual han sido elegidos. 

 

b. JUNTA DE VIGILANCIA: 

En este punto se prosigue a elegir a los nuevos miembros de la Junta de 

Vigilancia por votación nominal, lo que quiere decir que las tres primeras 

personas que saquen la mayoría de votos serán los principales y los demás 

serán suplentes, los postulados son los siguientes: 

1. Raúl Ramírez Pineda  

2. David López Thomas  

3. Orlando Vanegas Alfaro  

4. Milciades Cabarcas Cantillo  

5. Jairo Candia Martínez 

6. Miguel Tovar Gutiérrez  

Una vez postulados los aspirantes a la Junta de Vigilancia el señor Erasmo 

Mejía Porto-Presidente de la Asamblea, procedió a llamar lista para iniciar 

las votaciones, al terminar dicho proceso se obtuvieron los siguientes 

resultados: el señor Raúl Ramírez Pineda obtuvo 9 votos a favor, el señor 

David López Thomas obtuvo 5 votos a favor, el señor Orlando Vanegas 

Alfaro obtuvo 2 votos a favor, el señor Milciades Cabarcas Cantillo obtuvo 5 

votos a favor, el señor Jairo Candia Martínez obtuvo 1 voto a favor y el señor 

Miguel Tovar Gutiérrez obtuvo 1 voto a favor, para un total de 22 votos. Es 

de aclarar que en este punto habían llegado dos delegados más de los cinco 

que faltaban 
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La nueva Junta de Vigilancia quedó conformada de la siguiente manera: 

 

 

PRINCIPALES CEDULA SUPLENTES CEDULA 

Raúl Ramírez Pineda 85.473.206 Orlando Vanegas Alfaro 12.446.856 

David López Thomas  12.620.955 Miguel Tovar Gutiérrez 12.615.997 

Milciades Cabarcas Cantillo 7.593.354 Jairo Candia Martínez 85.458.291 

 
Después de haber sido elegidos como miembros de la Junta de Vigilancia,  

los señores Miembros principales y suplentes aceptan los cargos ante la 

Asambleístas y juran cumplir con la ley y los estatutos vigentes de la 

Cooperativa durante el periodo por el cual han sido elegidos.  

 
 

c. REVISOR FISCAL: 
 

El señor Erasmo Mejía Porto-Presidente de la Asamblea manifiesta que los aspirantes 

al cargo de Revisor Fiscal son los señores Yamil Freja Amin, Silvia García Giraldo y 

Harold Escobar Parra actual Revisor Fiscal,  los asambleístas proponen que cada uno 

de a conocer su perfil o presentación personal para posteriormente tomar una decisión, 

lo cual fue aprobado por unanimidad por todos los delegados presentes. 

La señora Silvia García Giraldo inicia su presentación explicando que es Contadora 

Publica graduada de la UNAN, asesora cuatro entidades y manifiesta que 

anteriormente había trabajado con la Cooperativa.  Los honorarios a los cuales aspira 

son de $1.200.000 a $1.500.000; su horario de trabajo para empezar sería un día 

semanal por dos meses, después dos visitas por semanas; el señor Moisés Escorcia 

Iglesias-Delegado pregunta a la señora Silvia García,  cual fue el motivo por el cual 

dejó de trabajar en la Cooperativa, por lo que responde que fue por vencimiento de 

contrato. 

El señor Yamil Freja Amin aspirante a Revisor Fiscal no se hizo presente en el recinto. 
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El señor Harold Escobar Parra,  manifiesta que actualmente es el Revisor Fiscal de la 

cooperativa nombrado hace dos años atrás, es contador público especialista en 

Revisoría Fiscal, tiene un título de abogado y un diplomado en Sarlaft, los honorarios 

al cual aspira es Un Millón Cuatrocientos Ochenta y un Mil Pesos Mcte ($1.481.000). 

Se somete a votación a los dos aspirantes al cargo de Revisoría Fiscal, el señor Harold 

Escobar obtuvo 16 votos a favor y la señora Silvia García obtuvo 7 votos a favor, por 

mayoría el señor Harold Escobar Parra es elegido nuevamente como Revisor Fiscal 

de la Cooperativa, con unos honorarios de $1.481.000 por el periodo comprendido del 

2020-2022; se nombra como suplente del Revisor Fiscal al señor Emir Suarez Jiménez 

T.P. 101414-T. 

 
Seguidamente el señor Harold Escobar Parra toma la palabra y acepta el cargo como 

Revisor Fiscal de la Cooperativa y jura cumplir ante los asambleístas con la ley y los 

estatutos vigentes durante el periodo por el cual ha sido elegido. El señor Emir Suarez 

Jiménez Suplente hace aceptación del cargo ante los asambleístas presentes. 

En este punto llegaron dos delegados más de los tres que faltaban, es decir que se 

encontraban en el recinto un total de 24 delegados reunidos. 

 

d. COMITÉ DE APELACION:  
 

Posteriormente el señor Erasmo Mejía Porto-Presidente de la Asamblea informa 

que se debe elegir al Comité de Apelación y pregunta quien desearía postularse; 

es así que se postulan los señores  Javier Rodríguez Blanquiceth  y Omar 

Pallares Rosario, donde no habiendo más aspirantes el señor Erasmo Mejía 

Porto-Presidente de la Asamblea somete a votación que los señores en 

mención sean los nuevos miembros del Comité de Apelación, el cual los 

asambleístas presentes lo aprobaron por unanimidad con 22 votos a favor y 

cero en contra, quedando de la siguiente manera:     

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA 

Javier Rodríguez Blanquiceth 8.723.863 

Omar Pallares Rosario 13.540.671 
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Después de haber sido elegidos como miembros del Comité de Apelación, los 

señores antes mencionados aceptan los cargos ante los Asambleístas y juran 

cumplir con la ley y los estatutos vigentes de la Cooperativa durante el periodo 

por el cual han sido elegidos.  

 

DECIMO PUNTO: PRESENTACIÓN DE INFORMES 

a. Proyecto empresarial a cargo del señor Raúl Ramírez  

 

El señor Raúl Ramírez Pineda presenta ante los delegados el proyecto empresarial 

que ha venido desarrollando, en pro de lograr una mejor independencia financiera 

que conlleve a prestar y brindar mejores beneficios a los asociados, de esta manera 

ir asegurando la permanencia de la cooperativa en el transcurrir del tiempo. Se 

indagó en varias líneas de mercado de consumo como: tecnología, farmacéutica, 

educación, hotelería, entre otros, hasta el momento la línea que se ha considerado 

más viable es la de vestir que se compone de las siguientes sublineas: calzado, 

ropa, marroquinería, perfumería, y accesorios.  

Las líneas ofertadas serán clasificadas de la siguiente manera:  

a) Calidad 

b) Marca 

c) Precios 

d) Formas de pago  

 

La sublinea de ropa se encuentra clasificada en: 

a) Primera línea  

b) Segunda línea 

c) Tercera línea  

De igual manera para el calzado, marroquinería y demás que serán añadidas para las 

cuales ya se ha establecido contacto con proveedores de cada una de estas líneas,  

los cuales establecen el cumplimiento de algunos requisitos, créditos con plazos de 

15, 30 y hasta 60 días, otros ofrecen credi-contado y otros solo poseen la modalidad 

de contado, pero con descuentos especiales. 

 

Los proveedores son en su gran mayoría nacionales, en el momento se ha establecido 

contacto con proveedores de marcas importadas de la primera línea; los principales 

proveedores con lo que ya se ha  iniciado contacto y se tiene claro la manera con la 
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que trabajaríamos son: Roott+Co, Fidko, Kenzo Jeans, Lec Lee, Cp Company, 

Skichers, Black Montain, Calzado Cumbre, New Balance, Obed, Brahma, People Play, 

Pigmento, Fiorenziz, DC Shoes Colombia, Tomaticos, Diverco, Trucco´s Jeans, Logy 

Fashion, Deseo Jeans y Biza Jeans. 

 

Para el proyecto se proponen dos maniobras para conseguir los recursos: 

 

1. un descuento fraccionado en cuotas a los asociados de la siguiente manera: 

a) $200.000 descontados en las primas de junio del 2020 

b) $100.000 descontados en julio del 2020 

c) $100.000 descontados en agosto del 2020 

d) $100.000 descontados en septiembre del 2020 

 

Esto para un total de $500.000 por asociado, los cuales podrá retirar en mercancías a 

partir del 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre del año 2020, desde el primer mes 

se retribuirá un rendimiento del 10%, a partir de seste punto se dará el 7% hasta 

noviembre del 2020; además de esto se tendrá derecho a un descuento del 10% sobre 

cualquier compra superior a $300.000 y por pago de contado durante el mes de 

diciembre del 2020; quienes estén en capacidad de aportar los $500.00 en un solo 

valor desde el mes de junio se les responderá por un rendimiento mensual del 8%. 

  

2. Teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con un cupo disponible con el 

Banco Cooperativo Coopcentral de $150.000.000 se propone hacer uso de el 

para esta inversión o en su defecto podemos gestionar un crédito con una 

entidad bancaria del sector financiero. 

 

En cuanto a la administración y creación de esta unidad de negocio la ley permite 

formar una SAS (Asociación Anónima Simplificada) la cual puede operar como un ente 

hijo de la Cooperativa y las utilidades pasarían a formar parte de los excedentes de la 

Cooperativa. 

 
 

b. Asesor Jurídico y Abogado Penal  

 

 Asesor Jurídico 
 
TRÁMITE SANCIONATORIO SUPERSOLIDARIA 
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Trámite sancionatorio adelantado por envío extemporáneo de estados financiero 
vigencia 2016. Fecha de Radicado: 05/09/2018 No. de Radicado: 2018SES0248461 
Estado del proceso: Se corrió traslado por el término de 10 días para presentar 
alegatos de conclusión y que la superintendencia adopte la decisión. 
 
Caso Paulina Llanes: Clases de Proceso: Resolución de contrato de indemnización 
de perjuicios 
Estado del proceso: Se autorizó el emplazamiento por parte del Juzgado. En la 
semana del 25 de noviembre el Juzgado entregará el Edicto para su publicación. Se 
publicó el edicto en el Heraldo, corresponde remitir la certificación de la publicación al 
Registro Nacional de personas emplazadas. 

 

Caso German García: Clase de Proceso: Pago por consignación 
Estado del proceso: Pendiente de admisión desde 12 de marzo.  
Se notificó una de las partes interesadas. La otra compañera permanente 
sobreviviente del causante no se ha notificado, debido a que se devolvió la citación por 
no residir en la dirección. En el juzgado se sugirió que antes de emplazar, se intentara 
nuevamente la notificación personal, se procedió a remitir la nueva notificación, a la 
espera de la certificación de entregas. 
 
Caso Anny Villafañe: Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral 
Clase de proceso: Ordinario Laboral  
Estado del Proceso: Se notificó auto admisorio del recurso extraordinario de casación 
el 15 de noviembre de 2019. El Apoderado de la parte demandante tiene hasta el 13 
de diciembre para sustentar el recurso de casación, so pena que sea declarado 
desierto. Es importante conocer la sustentación del recurso que presentará el 
demandante, a efectos de preparar los alegatos de defensa de la Cooperativa. En el 
mes de diciembre el abogado se desplazó a la ciudad de Bogotá para consultar el 
expediente y obtener copia del recurso interpuesto por el abogado de la parte 
demandante, sin embargo, el expediente había pasado al despacho del Magistrado 
para correr traslado a la parte demandada Cootradrum. 
 

Caso Lelys Marriaga 
Juzgado Segundo de Pequeñas Causas de Santa Marta. Radicado: 2018 - 0056.00. 
Clase de proceso: Ejecutivo Singular. Cuantía del proceso: $14.822. 140. Estado del 
proceso: Se libró orden de pago a favor de la Cooperativa.  

 
Última Actuación: Se ordenó el emplazamiento de la Señora Lelys Marriaga Tapias. 
Se entregaron los edictos para emplazar al Señor Gustavo Marriaga, sin embargo, 
propuso acuerdo de pago de la obligación. Por información de la Abogada del señor 
Gustavo Marriaga, la Alcaldía de Chiriguaná realizó un descuento de los honorarios de 
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LELYS MARRIAGA, por valor de tres millones de pesos, que está sujeto a confirmación 
en el Juzgado. El juzgado entrego los oficios de embargo al señor Marcos Rosado y 
fueron debidamente radicados en cada una de ellas. 
El señor Gustavo Marriaga hizo un primer abono a la deuda por valor de $2.000.000, 
los primeros 5 días de febrero deberá hacer el pago de la segunda cuota por valor de 
$1.784.000. 

 

 Abogado Penal 

A principios del año 2019, a la Fiscalía Decima local fue asignado un nuevo 
investigador o funcionario de policía judicial. Verbalmente el asistente de la Fiscalía 
Decima local y un judicante asignando a la misma, informaron al suscrito que tenían 
muchas carpetas represadas y trabajo investigativo acumulado debido a los sucesivos 
cambios en los investigadores asignados a esa Fiscalía. Después de reiteradas visitas 
a la Fiscalía 10 verbalmente se me informó que no se había dado ninguna actividad 
en la investigación.  
 
Por lo anterior el 26 de noviembre de 2019 por escrito se solicitó impulso a la 
investigación penal, destacando que con la empresa ORVIV OUTSOURCING E.U. se 
suscribió contrato de prestación de servicios con el objeto “definir, desarrollar e 
implantar la solución para la operación y gestión de los procesos requeridos para el 
desarrollo del objeto social del Usuario”. 
 
Mediante escrito presentado el 22 de enero de 2020 en la oficina de Gestión 
Documental de la Fiscalía General de la Nación, se solicitó: “realice los actos 
investigativos que considere pertinentes para obtener los Elementos Materiales 
Probatorios necesarios, valorar los aportados con la denuncia o proceda a realizar la 
imputación ante Juez de Control de Garantías.” 
 
Lo anterior teniendo en cuenta las condiciones contractuales incumplidas para la 
obtención del software contable y el pago irregular efectuado por la denunciada.  
 
 

c. Gestión y ejecución administrativa.  

La señora Erika Herrera Fernández-Gerente presenta ante los delegados asistentes 

su informe donde muestra todas aquellas gestiones administrativas realizadas durante 

el año 2019, así como el balance social (solidaridad, bienestar social, recreación, 

cultura, deporte, educación, auxilios funerarios, auxilio solidario) en cuanto a lo social 

la cooperativa tiene los distintos fondos, entre ellos el fondo exequial en el cual la 

cooperativa otorga 400.000 cuando fallece un familiar del asociado, que en la 

asamblea del año 2016 se aprobó que se incluyeran los abuelos y hermanos. En el 
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fondo de solidaridad se invirtieron $19.699.000 en el 2019 (total de auxilios entregados 

81); en el fondo de bienestar social, recreación, cultura y deporte, se gestionaron 

$4.022.000 (donaciones en general de uniformes e implementos deportivos); en el 

fondo de educación, en la asamblea pasada se aprobó un rubro de $9.437.739, los 

cuales fueron invertidos en las capacitaciones que se hicieron a los asociados; se 

entregaron 18 auxilios a los asociados que fueron despedidos de la empresa 

Drummond por $118.100.002; el fondo de servicio social $61.944.370 (obsequios, 

regalos, 7 ganadores de los bonos de autogestión). 

c. Dictamen del revisor fiscal a los estados financieros de la cooperativa.  

El señor Revisor Fiscal Harold Escobar Parra prosiguió a dar lectura de su dictamen. 

El balance general de la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Cootradrum con 

corte a 31/12/2019 y los correspondientes Estado de Resultados, Cambio en el 

Patrimonio, Cambio en la Situación Financiera y Flujo de Efectivos, estos Estados 

Financieros fueron preparados y presentados bajo la responsabilidad de la 

administración de la cooperativa, el Revisor Fiscal resalta que una de sus funciones 

consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre los mismos.  

Los Estados Financieros mencionados presentan razonablemente la situación 

financiera de la cooperativa, así como los cambios en el patrimonio, los resultados en 

sus operaciones, Cambio en la Situación Financiera y los Flujos de Efectivos, todo ello 

fue tomado fielmente de los libros de contabilidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia aplicados uniformemente, establecidos en el 

Decreto 2649/93. En cumplimiento con lo exigido por el art. 11 del decreto 

reglamentario de la Ley 1406/99, hago constar que la cooperativa efectuó en forma 

correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social en el año. 

d. Informe de la junta de vigilancia 

El señor Benjamín Sierra Anaya-Miembro de la Junta de Vigilancia manifiesta que 

como miembro de la Junta de Vigilancia puede dar fe que todo lo que está consignado 

en los informes se ha revisado bajo actas y consultas con la contadora de la 

cooperativa, es así que la Junta de Vigilancia como ente vigilador de la cooperativa da 

fe que todo lo que se ha expuesto en los informes es real. A la vez manifiesta que en 

calidad de vigilancia y control de los procesos y servicios que se deben llevar a cabo 

queremos resaltar los resultados que demuestran que la cooperativa Multiactiva de 

aporte y crédito Cootradrum tiene una administración idónea acatando las leyes y 
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normas que nos rigen como la ley 79/88, la ley 454/98 y lo previsto en los estatutos 

según los art 81 al 87. De acuerdo a lo anterior, el deber de la junta de vigilancia es 

velar que los actos de los organismos de administración se ajusten a las normas 

legales estatutarias y principios cooperativos, en ese orden se han realizado las 

siguientes observaciones: 

 La Junta de Vigilancia siempre ha hecho énfasis en que los asociados cumplan 
con sus compromisos para con la Cooperativa. 
 

 También se ha hecho énfasis en que la Administración siga haciendo 
campañas en la búsqueda para atraer nuevos asociados a la Cooperativa. 
 

 Siempre se ha insistido en que los Consejeros, Junta de Vigilancia y diferentes 
Comités sigamos siendo ejemplo para los demás asociados y no caer en 
nuestros compromisos con la Cooperativa. 
 

 La Junta de Vigilancia propuso una campaña de fidelización para que a los 
asociados más antiguos se les incentivara con un detalle o un reconocimiento 
con tal que el asociado no se retire y no pierda beneficios y su antigüedad.  
 

 Resaltamos la buena decisión que tomaron los consejeros de reemplazar y 
actualizar los computadores, ya que por el tiempo de uso se encontraban 
obsoletos y algunas veces ocasionaban caos en el sistema de la cooperativa. 
 

 Resaltamos que desde que se creó el buzón de peticiones, quejas y reclamos 
(P.Q.R) muchos asociados tienen quejas verbales, pero no hacen uso del 
buzón que se creó para este fin.  
 

 La junta de Vigilancia siempre ha hecho sugerencias en pro del buen 
funcionamiento de la Cooperativa y de sus asociados. 
 

 Es de resaltar que la cartera morosa se ha recuperado gracias al trabajo 
mancomunado de todo el grupo de trabajo de la Cooperativa. 
 

 Insistimos que a los asociados se sigan fortaleciendo con capacitaciones en 
charlas de cooperativismo y talleres sobre economía solidaria. 
 

 Como miembros de la Junta de Vigilancia siempre velamos como principio 
fundamental que haya honestidad, imparcialidad y eficiencia. Éxitos y 
felicitaciones a todo el grupo de trabajo de la Cooperativa.  
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 Felicitaciones a todos los consejeros, los diferentes comités y al personal 
administrativo en cabeza de la gerente Erika Herrera por su excelente labor y 
dedicación a esta Cooperativa y esperamos que sigan así para seguir creciendo 
como Cooperativa Multiactiva.  

 

e. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

Seguidamente la señorita Lizeth María Torres-contadora presenta y explica los 

Estados Financieros 2019, mostrando el Balance General y el Estado de Resultado, 

explicando que los activos son todos los bienes con que cuenta la cooperativa y los 

derechos para desarrollar sus actividades, los pasivos son las obligaciones que tiene 

la cooperativa con terceros y el patrimonio que está constituido por el capital social que 

son los aportes de los asociados. 

Los estados financieros fueron aprobados por unanimidad por todos los asambleístas 

presentes sin ninguna observación.  

 

e. PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE 

EXCEDENTES 2019: 

 

El señor Erasmo Mejía Porto-Presidente de la Asamblea, presenta ante los 

asambleístas el proyecto de distribución de excedentes propuesto por el Consejo de 

Administración, mediante los resultados de los estados financieros por un valor de 

$52.926.352 pesos, detallado de la siguiente forma:  
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Seguidamente el señor Harold Escobar Parra-Revisor Fiscal explica a todos los 

Asambleístas que los primeros 50% son disposiciones legales, los cuales no se puede 

modificar porque es por ley; lo que está a distribuir por la Asamblea es un 30% de los 

excedentes dejando fijo un 20% a educación no formal, de igual manera les resalta 

que el excedente a distribuir lo pueden llevar a los fondos sociales que consideren 

pertinente. 

Terminada la presentación de la propuesta y la intervención del Revisor Fiscal, los 

delegados presentes realizan las siguientes propuestas: 

 El señor Raúl Ramírez propone que la destinación de los excedentes se reparta 

de la siguiente manera: 

           5% para el fondo de Recreación, Cultura y deporte 

           10% para el capital institucional 

           10% Fondo de Bienestar Social  

5% para aprobación estudio de proyecto 

DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES 
AÑO 2019 

PORCENTAJE% CONCEPTOS MONTO DE 
APROBACIÓN 

20% Fondo para Reserva de Protección de Aportes 
Sociales 

$10.585.270 

20% Fondo para Educación $10.585.270 

10% Fondo para Solidaridad $5.292.635 

20% Gestión de la Educación Formal Dec. 2880/2004 
(DIAN) 

$10.585.270 

  Excedentes a Disposición de la Asamblea el 30%, 
($) para distribuir a: 

  

30% 
5% Fondo de Recreación, Cultura y Deporte $2.646.318 

10% Capital Institucional $5.292.635 

15% Fondo de Bienestar Social $7.938.954 
  

Vr. Total de Apropiaciones de los Excedentes 2019 
 
$52.926.352 
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El señor Erasmo Mejía Porto-Presidente de la Asamblea pone a consideración las dos 

propuestas ante los presentes, en donde se obtuvo 13 votos a favor por la propuesta 

presentada por el Consejo de Administración y 7 votos a favor por la propuesta del 

señor Raúl Ramírez Pineda, por mayoría queda aprobada la propuesta presentada por 

el Consejo de Administración.  

La distribución de excedentes 2019 quedo de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

DECIMO PRIMER PUNTO: PROPOSICIONES Y VARIOS 

DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES 
AÑO 2019 

PORCENTAJE% CONCEPTOS MONTO DE 
APROBACIÓN 

20% Fondo para Reserva de Protección de Aportes 
Sociales 

$10.585.270 

20% Fondo para Educación $10.585.270 

10% Fondo para Solidaridad $5.292.635 

20% Gestión de la Educación Formal Dec. 2880/2004 
(DIAN) 

$10.585.270 

  Excedentes a Disposición de la Asamblea el 30%, 
($) para distribuir a: 

  

30% 
5% Fondo de Recreación, Cultura y Deporte $2.646.318 

10% Capital Institucional $5.292.635 

15% Fondo de Bienestar Social $7.938.954 

  
Vr. Total de Apropiaciones de los Excedentes 2019 

 
$52.926.352 
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Antes de la conclusión y clausura el señor Erasmo Mejía Porto-Presidente de la 

Asamblea prosiguió a dar la palabra a los Asambleístas presentes con el objetivo que 

dieran a conocer sus propuestas, las cuales son las siguientes: 

 

1. El señor Raúl Ramírez Pineda-Delegado propone hacer una Asamblea 

Extraordinaria para aprobación del proyecto de negocio que tiene a cargo. 

 

2. El señor Erasmo Mejía Porto-Presidente de la Asamblea propone abrir campo 

de trabajo para los hijos de los asociados que sean abogados y puedan trabajar 

en el área jurídica de la Cooperativa. 

 

3. La señora María del Carmen Pino Botett-Asesora de Seguros presenta ante los 

delegados la propuesta para un seguro de Vida con la Compañía Colmena 

Seguros, el cual tiene un costo mensual de $9.600 por un valor asegurado de 

$20.000.000; este seguro cubriría incapacidad total o permanente y muerte 

(muerte natural, accidental o laboral). 

 
 

El señor Erasmo Mejía Porto-Presidente de la Asamblea pone a consideración las tres 

propuestas ante los presentes en donde se obtuvo 15  votos a favor y 4 en contra por 

la propuesta No. 1, la propuesta  No. 2 obtuvo 18 votos a favor y 1 en contra y la 

propuesta No. 3 obtuvo 6 votos a favor y 13 votos en contra, por mayoría se aprueban 

las propuestas 1 y 2. El señor Erasmo Mejía Porto-Presidente de la Asamblea comenta 

que la fecha para la Asamblea Extraordinaria se escogerá más adelante en reunión 

del Consejo de Administración, ya que esta debe programarse mínimo con dos meses 

de anticipación. 

Los señores delegados decidieron por unanimidad aprobarle al señor Raúl Ramírez 

Pineda $700.000, que corresponden a gastos adicionales del proyecto de negocio. 

 

DECIMO SEGUNDO PUNTO: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

A LA FINALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 

Acto seguido el señor Erasmo Mejia Porto-Presidente de la Asamblea realiza el 

llamado a lista donde contestaron diecinueve (19) delegados, de un total de veinticinco 

(25) delegados convocados, pudiéndose evidenciar que había Quórum suficiente y 
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deliberatorio para la toma decisiones. Se hace la observación que cinco delegados se 

tuvieron que ir porque les tocaba trabajar, es por ello que solo quedaron diecinueve. 

 

DECIMO TERCER PUNTO: CONCLUSIONES Y CLAUSURA. 

Agotados los temas a tratar según el orden del día y siendo las 2:39 p.m., del día 18 

de marzo de 2020, se da por terminada la Asamblea General Ordinaria de Delegados 

Electiva de Asociados Hábiles a 31 de diciembre de 2019, previa lectura de la presente 

acta, la cual fue aprobada en forma unánime por los asistentes. 

  
 
 
 

                       EDGAR LIMAS LAMBRAÑO 
                                                                                       Secretario   

 

        

La comisión aprobadora del acta da fe y en efecto certifican que todos los actos 

contenidos en la presente acta corresponden a todo lo actuado y decidido en ella. 

                                                                            
 
 
 
 
 
JAIR PORTO ALVIS                                     DAVID LOPEZ THOMAS 

C.c. 12.597.537                                             C.c. 12.620.955 
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