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Fecha: 14 de marzo de 2020 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. 008  

 
EFECTUADA CONFORME A LOS ESTATUTOS Y LA LEY 

 
En la ciudad de Mocoa Putumayo, el día sábado 14 de marzo de 2020 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 20 de febrero de 2020  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. Reforma de estatutos 
7. Presentación del informe de gestión año 2019 por parte de la Junta Directiva.  
8. Aprobación de Estados Financieros año 2019. 
9. Elección Junta Directiva 
10. Elección Revisor Fiscal 
11. Autorización actualización régimen tributario especial RTE DIAN. 
12. Proposiciones y varios.  
13. Lectura y aprobación del acta 
14. 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. 
 
 
 
 
 

http://www.fundecoop.com.co/
mailto:dirección@fundecoop.com.co
mailto:informacion@fundecoop.com.co


 

ACTA 008  
Asamblea General Ordinaria  

VERSIÓN 02 NIT. 900.534.743-0 FECHA EDICIÓN:  27/01/2015 

 

Calle 8a No. 4-12 Barrio José María Hernández. Oficina 205, 2° Piso Edificio Esquina del Deporte.  
Celular: 317 4372572 Página web: www.fundecoop.com.co, correo electrónico: dirección@fundecoop.com.co ó 

informacion@fundecoop.com.co  
Mocoa – Putumayo 

6. REFORMA DE ESTATUTOS 
 
El Presidente de la Asamblea expone la propuesta de reforma de estatutos allegada a sus correos junto 
con la convocatoria de asamblea general, la cual consiste en reformar los siguientes artículos: 
 

ARTÍCULO 1.- Denominación.-  LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL, EMPRESARIAL Y COOPERATIVO  - 
FUNDECOOP es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, reconocida como tal el día 29 de Junio de 2012, 
bajo el No. 7390 del Libro I, identificada con Nit 900.534.743 - 0  

ARTÍCULO 26.- Junta Directiva. La Junta Directiva es un órgano de gobierno permanente, elegido por la Asamblea General, 
para un período indefinido. Está integrada por un (1) asociado activo quien ocupara el cargo como presidente de la Junta 
Directiva. 

Y se anulan los artículos: 28; 29 y 30 en los cuales estaban contenidos las funciones del Presidente, vicepresidente y Secretario 
de la Junta Directiva. 

Por consiguiente  se corre la numeración de los siguientes artículos:  

ARTÍCULO 28.- Reuniones.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cuatro (4) veces al año y extraordinariamente cuando 
sea convocada por la Gerencia General. Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad acordar todas las orientaciones y 
medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las directrices generales acordes con la situación 
económica y financiera de FUNDECOOP. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades 
imprevistas o urgentes. 
 
ARTÍCULO 29.- Convocatorias.- Las convocatorias para reuniones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por el 
Presidente o en su ausencia por el Secretario. Todas las convocatorias se realizarán por escrito, o por correo electrónico, o por 
aviso en cartelera, o por el medio más expedito que considere quien efectúe las convocatorias. Para las reuniones ordinarias, 
la convocatoria se realizará con una antelación de mínimo quince (15) días hábiles, mientras que para las reuniones 
extraordinarias, se realizará con mínimo cinco (5) días calendario de antelación.   

 
TITULO II 

GERENCIA GENERAL 
 
ARTÍCULO 30.- El Gerente General, es el Representante legal de FUNDECOOP, el cual será elegido por la Junta Directiva, 
por el término que considere la Junta Directiva de la Fundación y podrá ser reelegido indefinidamente. 
 
ARTÍCULO 31.- Funciones.- Son funciones del Gerente General: 
  
 Ejercer la representación legal de FUNDECOOP. 
 Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Junta Directiva, así como supervisar el funcionamiento de la 

Fundación, el desarrollo de los programas y cuidar de la debida y oportuna ejecución de las operaciones y su 
contabilización. 
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 Proponer las políticas administrativas de la Fundación, los planes y programas de desarrollo, además de preparar los 
proyectos y presupuestos que serán sometidos a consideración de la Junta Directiva. 

 Garantizar y velar que la Fundación cumpla con las normas legales, el presente Estatuto y los reglamentos; de igual modo 
lo relativo al Código de Buen Gobierno, Ética y Conducta. 

 Atender oportunamente y comunicar a la Junta Directiva las observaciones y mandatos de los organismos de supervisión, 
de fiscalización y control; del mismo modo, responsabilizarse del envío oportuno de los informes que éstos soliciten. 

 Procurar que los beneficiarios de la Fundación reciban en forma oportuna y apropiada los servicios.  
 Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro del giro ordinario de las actividades de la Fundación, y en la cuantía de 

las atribuciones permanentes señaladas por la Junta Directiva. 
 Celebrar, previa autorización expresa de la Junta Directiva, los contratos relacionados con la adquisición, venta y 

constitución de garantías reales sobre inmuebles o específicos sobre otros bienes y cuando el monto de los contratos 
exceda las facultades otorgadas. 

 Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial, la representación judicial o extrajudicial de la Fundación. 
 Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de la Fundación de acuerdo con el presupuesto y las facultades especiales, 

que para el efecto le otorgue la Junta Directiva. 
 Contratar a los Empleados para los diversos cargos de la Fundación, de conformidad con la planta de personal y los 

reglamentos especiales aprobados por la Junta Directiva, además de administrar los contratos y relaciones laborales con 
sujeción a las normas internas y las laborales vigentes. 

 Rendir trimestralmente a la Junta Directiva informes relativos al funcionamiento de la Fundación. 
 Facilitar el cumplimiento de las funciones de la Revisoría Fiscal. 
 Abstenerse de ejecutar acciones o incurrir en omisiones que afecten o puedan afectar la estabilidad económica, política y 

social de la Fundación. 
 Las demás que le asigne la Junta Directiva y que le correspondan por el carácter y las responsabilidades que para los 

administradores, establece el Código de Comercio.  
 

TITULO III 
REVISORÍA FISCAL 

 
ARTÍCULO 32 .- Revisor Fiscal. - Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerza sobre la Fundación a través 
de la autoridad competente y de las normas legales vigentes, la misma contará para su fiscalización y vigilancia con un Revisor 
Fiscal, quien deberá ser contadores públicos titulados y con matrícula vigente. 
  
El Revisor Fiscal, serán elegidos para un período de dos (2) años, por la Asamblea General y sin perjuicio de que puedan ser 
reelegidos o removidos libremente por ésta. El sistema de elección será por planchas en renglones completos por mayoría 
simple (la mitad más uno de los(as) asistentes.  
 
La Asamblea General definirá sus honorarios y su vinculación será por prestación de servicios profesionales. 
  
Parágrafo: El Revisor Fiscal principal empezará a actuar como tales, a partir de su inscripción ante la Cámara de Comercio. 
 
ARTÍCULO 33.- Funciones. - Son funciones de la revisoría fiscal, las siguientes: 

1) Velar porque se lleven actualizadas la contabilidad, la ejecución presupuestal y las actas. 

2) Velar por que la Junta Directiva, la Junta directiva, con Comités de Trabajo y los integrantes se ajusten en todos sus actos 
a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y a los principios de esta Fundación.  
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3) Revisar las actas de la Junta, los libros de contabilidad y registros, la correspondencia, los archivos y documentos de 
FUNDECOOP. 

4) Informar a la Junta Directiva sobre la gestión administrativa de FUNDECOOP. 

5) Convocar a Junta Directiva extraordinaria cuando sea necesario.  

6) Asistir a las reuniones de Junta directiva. 

7) Dar cuenta oportuna al órgano o funcionario competente de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de 
FUNDECOOP y en el desarrollo de sus operaciones.  

8) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia, además de rendir los informes que le 
sean solicitados. 

9) Inspeccionar permanentemente los bienes de FUNDECOOP y procurar que se tomen medidas de conservación y seguridad 
oportunamente. 

10) Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la Asamblea mediante acuerdos.  
 

CAPITULO VI 
PATRIMONIO – RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
ARTÍCULO 34.- Patrimonio.- El Patrimonio de la Fundación está constituido por: 

 
1. Las donaciones y las contribuciones que efectúen los asociados.  
2. Los auxilios y donaciones que con fines patrimoniales reciba de personas naturales y/o jurídicas del Sector Solidario, de 
entidades privadas y públicas, nacionales o internacionales.  
3. Las valorizaciones de bienes muebles e inmuebles.  
4. El superávit y las reservas patrimoniales que se constituyan.  
 
PARAGRAFO: FUNDECOOP emprenderá funciones con un fondo inicial conformado por la suma total de UN MILLON 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.500.000), los cuales fueron aportados en efectivo por cada uno de sus asociados en 
sumas iguales. La Junta Directiva determinará cada año la cuota de mantenimiento.  
 
ARTÍCULO 35.- Características del Patrimonio.- El patrimonio de la Fundación es variable, ilimitado e indivisible y estará 
destinado al cumplimiento de su objeto social y al desarrollo de sus objetivos y actividades. El patrimonio mínimo de la Fundación 
será el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 36.- Origen de los Fondos.- Los Fondos de FUNDECOOP provienen de:   
 

a) Los aportes ordinarios y extraordinarios hechos por los integrantes de FUNDECOOP. 
b) El producto de contratos o convenios que para la prestación de servicios celebre FUNDECOOP. 
c) Los intereses corrientes por servicios de microcréditos otorgados. 
d) El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que por parte de personas naturales o 

jurídicas privadas, regionales, nacionales internacionales o extranjeras se la hagan a FUNDECOOP.  
e) En general todos los ingresos que a su nombre se puedan obtener lícitamente. 
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ARTÍCULO 37.- Ejercicio Económico.- Anualmente, a treinta y uno (31) de diciembre, se hará un corte de cuentas y se 
producirán los Estados Financieros Básicos ordenados por la Ley, que serán presentados a la Junta Directiva por la Gerencia 
General para su aprobación definitiva.  
Parágrafo: La Fundación estará obligada a llevar la contabilidad de todas sus operaciones conforme a las disposiciones legales 
vigentes. 
  
ARTÍCULO 38.- Destino del Patrimonio.- Los bienes y fondos de FUNDECOOP son indivisibles; ni los fundadores, ni persona 
alguna derivan de FUNDECOOP ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto de 
excedentes. 

 
Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a FUNDECOOP, no tendrán dentro preeminencia alguna por el solo hecho 
de la donación.  

 
Ninguna parte de las valoraciones, provechos, rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio 
de los integrantes de la Fundación, ni aún por razón de liquidación; las utilidades serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, 
a los fines de FUNDECOOP y en caso de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos. 

 
ARTÍCULO 39.- Destinación de Excedentes.- El resultado positivo del ejercicio anual constituirá el excedente económico, el 
cual se destinará por la Junta Directiva para financiar los programas que desarrolla la Fundación en cumplimiento de su objeto 
social; en caso de que el resultado sea negativo, será compensado contra el superávit o patrimonio. 

 
ARTÍCULO 40.- Aportes de asociados.- El aporte mensual de sostenimiento de FUNDECOOP será fijada por la Junta 
Directiva, según lo dispuesto en el reglamento que para el efecto expida.  

 
ARTÍCULO 41.- Cuotas Extraordinarias.- Las cuotas extraordinarias podrán acordarse una sola vez en el ejercicio fiscal y con 
el exclusivo fin de atender una ineludible e imprevista necesidad o realizar una inversión de beneficio común, dentro de los 
objetivos de FUNDECOOP. El Valor de las cuotas extraordinarias estará acorde a la necesidad. 

 
ARTÍCULO 42.- De la Conservación y Manejo de los Bienes y Fondos: La guarda, conservación, incremento y manejo de 
los bienes y fondos de FUNDECOOP están bajo la exclusiva responsabilidad de la Dirección General y la Junta Directiva. Para 
garantizarla se presentarán las finanzas y se tomarán los seguros para las cuantías que cubran los posibles riesgos.  Las primas 
correspondientes serán pagadas por FUNDECOOP. 

 
Los fondos de FUNDECOOP se mantendrán a través de cuentas bancarias, cuentas de ahorro, títulos de captación, CDT, 
cédulas de capitalización nacional o extranjera abiertas a su nombre. 
  

 
CAPÍTULO VII 

CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 
ARTÍCULO 43.- Libro Registro de Asociados.- FUNDECOOP   cuenta con un libro de registro interno denominado “LIBRO 
DE ASOCIADOS”, en el cual se inscribirán todos los datos y novedades, que permitan precisar de manera actualizada la 
identificación, ubicación, calidad del asociado, así como la dirección reportada de su domicilio o lugar de trabajo, las cuales 
regirán para efectos de realizar todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con FUNDECOOP. 
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Los Asociados deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, información completa para actualizar las 
novedades. El Presidente de la Junta Directiva llevará y mantendrá actualizado el libro, bajo su dependencia y responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 44.- Libro de actas.- En un mismo libro, se llevará las actas de la Junta Directiva. Las actas tendrán una numeración 
consecutiva.  
 
ARTÍCULO 45.- Actas.- De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá por orden cronológico en el Libro de Actas 
registrado para tal efecto, la cual será firmada por el Presidente y el Secretario de la respectiva sesión.  Tales actas deberán 
contener, por lo menos, su número de orden, la fecha y hora de iniciación de la sesión, el lugar, su carácter de ordinaria o 
extraordinaria, la forma como se hizo la convocatoria (indicando quien convoca, cuando convoca y como convoca), el nombre 
de los asistentes, la elección de Presidente de la sesión, el nombre de quien fue designado como Secretario, los temas tratados, 
las decisiones tomadas, con indicación de los votos a favor y en contra o en blanco, la relación sucinta de los informes rendidos, 
las constancias  dejadas por los asistentes con sus nombres, la constancia de la aprobación por la propia autoridad de 
FUNDECOOP  en la respectiva sesión o la designación de una comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso, y la 
hora de clausura.  
 
ARTÍCULO 46.- Libros de Contabilidad y Estados Financieros.- FUNDECOOP diligenciará oportunamente su contabilidad 
en los libros oficiales y auxiliares pertinentes, aplicando técnica y principios de aceptación general en Colombia, a efecto de 
presentar oportunamente estados financieros intermedios a la Junta Directiva. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES, PROHIBICIONES INDIVIDUALES  

Y CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
ARTÍCULO 47.- Responsabilidad de la Fundación.- La Fundación responderá con la totalidad de su patrimonio por todo tipo 
de obligaciones contractuales y extracontractuales que contraiga; dentro del límite de atribuciones propias de sus Organismos 
de Administración y de la Ley.  
 
Las actuaciones de la Junta Directiva, del Gerente General, podrán ser objeto de investigación por las autoridades competentes 
a petición de personas naturales y/o jurídicas interesadas, en caso de incumplimiento de las normas legales, estatutarias, 
reglamentarias, del Código de Buen Gobierno, Ética y Conducta de FUNDECOOP, de incumplimiento del Objeto Social; 
responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la Fundación y a terceros. 
 
Serán eximidos de su responsabilidad los miembros de la Junta Directiva que comprueben no haber participado en la reunión, 
haber votado en contra o haber salvado su voto.  
 
ARTÍCULO 48.- Prohibiciones Individuales.- Los candidatos que aspiren a ser elegidos integrantes de la Junta Directiva y a 
la Revisoría Fiscal, no podrán estar incursos en ninguna de las situaciones o causales generadoras de conflictos de interés que 
a continuación se detallan:  
 
1. Los Empleados no podrán desempeñarse como miembros de la Junta Directiva, ni de la Revisoría Fiscal.  
2. La Revisoría Fiscal en ejercicio y su suplente no podrán ser Asociados de FUNDECOOP, ni Empleados de la Fundación.  
3. Los miembros de la Junta Directiva no podrán votar cuando se trate de asuntos que afectan su responsabilidad.  
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4. Los ex-empleados de la Fundación sólo podrán postularse a ser integrantes de la Junta Directiva, seis (6) meses después de 
su desvinculación.  
5. Los Gerentes Generales, una vez finalicen su vinculación con la Fundación, no podrán prestar sus servicios a una 
organización con similares características por un periodo de 2 años. 
 
ARTÍCULO 49.- Conflictos De Interés.- Los miembros de la Junta Directiva no podrán votar cuando por responsabilidades y 
funciones propias de su cargo deban tomar decisiones que afecten –en forma favorable o desfavorable- sus propios intereses 
o los de personas u organizaciones con las cuales tengan vínculos asociativos, de parentesco, comerciales, económicos o de 
otra naturaleza que distorsionen o generen perjuicios para la objetividad, la transparencia, la imparcialidad o para el 
cumplimiento de los presentes Estatutos y las normas legales que establecen limitaciones, restricciones o condiciones 
especiales para las actuaciones de la Fundación en el cabal ejercicio de las actividades propias de su objeto social. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO 50.- Causales de Disolución.- FUNDECOOP se podría disolver por decisión de la Asamblea , teniendo en cuenta 
las siguientes causales: 
 

a) Cuando las cuatro quintas partes (4/5) de la Asamblea, o sea, sus integrantes así lo decidan, excepto cuando exista 
un número igual o mayor a la mitad más uno de los integrantes fundadores en contra de la disolución y dichas personas 
quedarán como únicos integrantes activos de FUNDECOOP. 

 
b) Imposibilidad para cumplir los objetivos para los cuales fue creada. 
c) Cambio por mandato de la Ley de los fundamentos de FUNDECOOP. 
d) Por el cese de actividades de FUNDECOOP, por un período mayor a dos (2) años. 
e) Por extinción del patrimonio de FUNDECOOP 

 
ARTÍCULO 51.- Destinación de bienes.- En caso de disolución, los bienes muebles e inmuebles, los documentos y material 
informativo, los valores y títulos y los implementos de trabajo pertenecientes a FUNDECOOP, serán donados a un grupo o 
institución similar en cuanto a sus fines con la que se contiene en estos estatutos, la cual tenga Personería Jurídica y será 
determinada por la Junta Directiva. 

 
ARTÍCULO 52.- Liquidador.- En caso de disolución, la Junta Directiva designará la persona o personas que actuarán como 
liquidador o liquidadores para finiquitar las operaciones de FUNDECOOP.  Mientras no se haga, acepte e inscriba la designación 
de liquidador, actuará como tal el Representante Legal inscrito. 
 
ARTÍCULO 53.- Liquidación.- El liquidador o quien haga sus veces tendrá las facultades de representación, administración y 
disposición necesarias para concluir las operaciones en curso, con las mismas limitaciones señaladas al Presidente de la Junta 
Directiva. 
 
En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por la Junta Directiva, al igual que la provisión de 
cargos absolutamente indispensables para adelantar la liquidación. 
 

http://www.fundecoop.com.co/
mailto:dirección@fundecoop.com.co
mailto:informacion@fundecoop.com.co


 

ACTA 008  
Asamblea General Ordinaria  

VERSIÓN 02 NIT. 900.534.743-0 FECHA EDICIÓN:  27/01/2015 

 

Calle 8a No. 4-12 Barrio José María Hernández. Oficina 205, 2° Piso Edificio Esquina del Deporte.  
Celular: 317 4372572 Página web: www.fundecoop.com.co, correo electrónico: dirección@fundecoop.com.co ó 

informacion@fundecoop.com.co  
Mocoa – Putumayo 

El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre sesiones de los órganos de dirección y sobre la 
liquidación de personas jurídicas sin ánimo de lucro, publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, 
dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará el proceso de liquidación, invitando a los 
acreedores a hacer valer sus derechos,  elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad corresponda a 
FUNDECOOP, procederá a la cancelación del pasivo de la entidad teniendo en cuenta las normas sobre prelación de créditos.   
 
El remanente, una vez atendido el pasivo externo de la entidad, se entregará a una o varias entidades privadas sin ánimo de 
lucro, de preferencia a aquéllas en las cuales tenga participación a cualquier título FUNDECOOP; de objeto igual, similar o 
complementario al de la misma, según decisión de la Junta Directiva. 
 
 

CAPÌTULO X 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
ARTÍCULO 54.- Solución de Divergencias.-  Todas las diferencias surgidas entre los miembros, sus directivos y/o 
representantes legales, así como entre éstos y FUNDECOOP, serán resueltas en primera instancia, a través de una conciliación 
extrajudicial en derecho que será intentada ante la Cámara de Comercio del Putumayo.  
 
 

CAPÌTULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 55.- Normas Supletorias.- Las dudas y el vacío que en los presentes Estatutos generen diferencias de 
interpretación para el funcionamiento adecuado de la Fundación, serán subsanados por la Junta Directiva, sin perjuicio de las 
disposiciones legales vigentes para este tipo de organizaciones y, a falta de éstas, se tendrán en cuenta las normas que por 
asimilación o analogía le sean aplicables teniendo en cuenta su naturaleza y su carácter de organización sin ánimo de lucro. 
ARTÍCULO 56.- Reforma de los Estatutos.- La reforma a los presentes Estatutos, será enviada a los(as) integrantes de la 
Junta Directiva junto con la convocatoria, y deberá ser aprobada por mayoría calificada de las dos terceras partes de los votos 
de los asistentes a la respectiva sesión. 
 
ARTÍCULO 57.- Vigencia de la reforma estatutaria.- La reforma estatutaria producirá efecto jurídico internamente en la 
Fundación desde la fecha en que sea aprobada por la Junta Directiva; frente a terceros solamente se producirá efectos jurídicos 
a partir de su inscripción ante la Cámara de Comercio. 
  
ARTÍCULO 58.- Cómputos y Períodos.- Todos los cómputos de términos de “días” señalados en el presente Estatuto serán 
hábiles, excluyendo para el efecto los días sábados y los feriados de carácter religioso o los cívicos. 
Entiéndase por período anual señalado en los presentes Estatutos, el tiempo comprendido entre dos (2) Juntas Directivas 
Ordinarias, independiente de la fecha de celebración de las mismas. 
 
ARTÍCULO 59.- Aprobación.- En señal de aprobación y adhesión a los términos de los anteriores normas, se firman los 
presentes estatutos en Mocoa, a los catorce (14) días del mes de Marzo de 2020. 
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7. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019 POR PARTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. 
 
El Presidente de la Junta Directiva manifestó que el año 2019 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, se consolido estrategias de focalización 
empresarial y comercial a los clientes, lo que permitió hacer presencia con nuevas capacitaciones a 
diferentes instituciones y profundizar el portafolio de servicios, se mantuvo  el nivel de servicio de 
Asistencia Técnica  con las CTAS y se lograron  asesorías y constitución de empresas que hoy gozan  
de gran reconocimiento en nuestra región.  
 
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 2019 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 2019 presentados en la Asamblea han sido previamente 
revisados y analizados para su aprobación. 
 
Directivos y Administradores se han proyectado para el año 2020 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. 
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8. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019. 
 
Los Estados Financieros hacen parte anexa del Acta; los cuales se resumen de la siguiente manera: 
 

ACTIVO 216.973.514 

PASIVO 94.815.681 

PATRIMONIO 122.157.833 

    

INGRESOS 244.624.551 

GASTOS 228.793.955 

    

INGRESOS NO OPERACIONALES 1.693.541 

GASTOS NO OPERACIONALES 13.731.411 

UTILIDAD OPERACIONAL 3.792.725 

 
Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. 
 
9. ELECCION JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2020-2023 
El señor Presidente de Asamblea manifiesta a los presentes que de acuerdo a los estatutos, se debe 
elegir un representante para la  Junta Directiva por un periodo indefinido para lo cual solicita hagan sus 
postulaciones, por su buen desempeño la Asamblea General reelige por unanimidad al señor Dany Oliva 

Velázquez  con c.c 18.129.158 como Presidente de la Junta Directiva haciendo uso de los nuevos 
estatutos aprobados en esta asamblea. 
 
La persona elegida acepta su cargo. 
 
10. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL 
Con motivo de la renuncia voluntaria del Doctor Luis Alfonso Mora Caicedo quien se desempeñó como 
Revisor Fiscal de Fundecoop, el presidente de la Junta Directiva señor Danny manifiesta que de acuerdo 
a la norma la Asamblea deberá hacer la elección del nuevo Revisor Fiscal del Fundecoop, eligiendo la 
hoja de vida de la Doctora Elizabeth Nupan Narváez con  c.c 1.124.848.898 y tarjeta profesional de 
contador T.P 225177-T La propuesta se aprueba por unanimidad. La persona elegida acepta el cargo. 

11. 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. 
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 CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

12. 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.   
 
13. 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. 
 

14. 

Siendo las 2:30 p.m.  Del día  catorce (14) de marzo de 2020, se da por terminada la reunión. 
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