
DECIMA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS VIRTUAL NO 
PRESENCIAL 

 
FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA 

– CONFECOOP VALLE 
 
No. De Acta:     018       
Fecha:      04 de marzo de 2021 
Tipo de reunión:  XVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados 

Virtual No Presencial 
Lugar de la reunión:                          No presencial mediante uso de la plataforma Zoom, 

atendiendo las      recomendaciones de los 
organismos gubernamentales pertinentes  y las 
cartas circulares 08 de marzo de 2020 y  014 del 
26 de Mayo de 2020 expedidas por la  
Superintendencia de la Economía Solidaria, y  de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 398 
de marzo de 2020, el cual reglamenta parcialmente 
el Art. 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el 
artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, en lo 
referente al desarrollo de las reuniones no 
presenciales.      

Hora Convocada:    2:00 p.m. 
Hora de Inicio:     3:00 p.m. 
Entidades Asociadas:    Noventa (90) 
Entidades Inhábiles:    Cero (0) 
Entidades Hábiles Convocadas:  Noventa (90) 
Representantes por Entidad:  Una (1) persona, de acuerdo con la norma 

estatutaria 
Total, Representantes Asistentes:  Cuarenta y siete (47) 
Porcentaje de Asistencia:   52% respecto de las entidades convocadas. 
Fecha de la Convocatoria:   Según Acta No. 193 del 21 de enero de 2021 de 

Junta Directiva, decisión que fue comunicada a los 
representantes legales de las entidades asociadas 
hábiles, mediante consecutivo de correspondencia 
número JD-001-2021 del 15 de febrero de 2021, 
enviada vía correo electrónico a las direcciones que 
figuran en los registros y base de datos de 
Confecoop Valle y adicionalmente mediante 
confirmación vía telefónica a cada uno de los 
representantes.  

Nombre del órgano que convoca:    Junta Directiva  
Nombre del órgano que se reúne:    Asamblea General Ordinaria de Asociados.  

 
 



DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

Aspectos protocolarios. 

I. Saludo e instalación a cargo del presidente de la Junta Directiva, Dr. Héctor 
Fabio López Buitrago 

II. Conferencia Oportunidades para el Sector Cooperativo por el Dr. Carlos 
Ernesto Acero, presidente Confecoop Nacional y Dr. Danilo Salerno, director 
regional de ACI Américas 

 
El Dr.  Héctor Fabio López, presidente de la Junta Directiva agradece la participación 
especial de los Doctores Carlos Ernesto Acero y Danilo Salerno con las conferencias 
oportunidades para el sector cooperativo. 
 
Informa a la Asamblea que están presentes como invitados especiales: 

 Dr. Manuel Humberto Cáceres, Gerente Regional Distrito 3, Equidad Seguros 
 Dra. Marcela Espinosa, Gerente Regional Valle, Cauca y Nariño, Banco 

Cooperativo Coopcentral 
 
Presenta excusas por la no participación de la secretaria de la Junta Directiva, Dra. 
Nubia Nidia Chuquizan por enfermedad de su señor padre. 
 

Aspectos reglamentarios desarrollo orden del día. 

1. Verificación del cuórum 
 

El presidente de la Junta Directiva cede la palabra a la Representante Legal de la 
Federación para informar el cuórum de la reunión. La Dra. Beatriz Perdomo Angarita 
informa que de 61 confirmados, se registraron 54 en plataforma y conectados 47 
representantes, habiendo cuórum para sesionar; paso seguido la representante 
legal de la Federación, invita a la Dra. Claudia Rosero de la Junta de Control Social, 
quien se encuentra presente en el Club de los Ejecutivos, lugar de transmisión de 
la asamblea, a verificar el número de asistentes virtuales conectados. La Dra. 
Claudia Rosero de la Junta de Control Social, confirma el número de 47 asistentes, 
habiendo cuórum para iniciar. (Soporte digital Registro Asamblea). 
 
 
 
 
 
 

 



2. Lectura y aprobación del orden del Día. 
 

El presidente de la Junta Directiva en su rol de moderador previo a la elección y 
conformación de la mesa directiva procede a dar lectura al orden del día y lo pone 
en consideración de la Asamblea, el cual se transcribe en esta acta: 
 
1. Verificación del cuórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del reglamento de funcionamiento interno de la asamblea 
4. Elección e instalación de la Mesa Directiva 

 Presidente(a) 
 Vicepresidente(a) 
 Secretario(a) 

5. Lectura Acta de la Comisión de Estudio y Aprobación del acta de la XVII 
Asamblea realizada en el 2020  
6. Conformación Comisiones de Trabajo 

 De estudio y aprobación del acta de la presente asamblea  
 De proposiciones y recomendaciones  
 De Elecciones y escrutinios 

7. Presentación de Informes 
 De la Administración 
 De la Junta de Control Social  

8. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 
9. Dictamen Revisor Fiscal 
10. Aprobación de los Estados financieros 2020 
11. Reforma Parcial del Estatuto  
12. Elecciones 2021-2023  

 Junta Directiva  
 Junta de Control Social  
 Comité de Apelaciones 

13. Elección de Revisor Fiscal Principal y Suplente 2021-2023 y asignación de  
honorarios 
14. Autorización a la presidencia ejecutiva para la actualización del registro  
Web ante la Dian 
15. Proposiciones y recomendaciones 
16. Palabras de Clausura 
 
Después de la lectura del orden del día invita a los asambleístas, si alguien desea 
hacer una propuesta de modificación, puede levantar la mano o escribir en el chat, 
de lo contrario pasarían a la votación de aprobación de este punto. Pasado 1 minuto, 
no se presentaron cambios, paso seguido se proyectó la pregunta si se aprobaba el 
orden del día, se esperaron dos (2) minutos: 41 asambleístas votaron por el SI, 
quedando aprobado por mayoría (Soporte digital aprobación orden del día) 



3. Aprobación del reglamento de funcionamiento interno de la asamblea. 
  

El presidente de la Junta Directiva informa que el reglamento de funcionamiento 
interno de la asamblea fue enviado a todos con la convocatoria con la debida 
antelación a través de los correos electrónicos; telemercadeo confirmando recibo de 
información a cada representante legal; adicional se publicó en la página Web de la 
Federación, y hacen parte integral del acta.   
 
A continuación, se procede a la votación para aprobación del reglamento interno de 
la Asamblea, enfatizando que en caso de no ser aprobado se procedería a 
consideraciones la nueva aprobación;  se proyecta la pregunta y se abre la votación 
directa en la plataforma zoom; después de transcurridos dos (2) minutos,  39 
asambleístas votan por el SI, quedando aprobado el reglamento de funcionamiento 
interno de la asamblea. (Soporte digital votaciones directas) 
 
4. Elección e instalación de la Mesa Directiva 

 
a. Presidente(a) 
b. Vicepresidente(a) 
c. Secretario(a) 

 
El presidente de la Junta Directiva solicita que presenten las ternas para la 
conformación de la mesa directiva 
 
El señor Humberto Mafla, representante de la cooperativa Cootraemcali, levanta la 
mano y propone, que la terna sea conformada por el Dr. Héctor Fabio como 
presidente, Dr. Edison Tenorio Quintero, vicepresidente y el Dr. Javier Uribe, como 
secretario. Solamente presentan una propuesta para la elección de la Mesa 
Directiva.   A continuación, se abre la votación directa en la plataforma zoom; 
después de transcurridos dos (2) minutos, el resultado es el siguiente:  presidente 
38 votos por el SI, vicepresidente 35 votos por el SI, 1 voto por el No, y 2 votos en 
blanco, secretario 38 votos por el SI.  Queda aprobada la elección e instalación de 
la Mesa Directiva para la Asamblea por mayoría de los asistentes.  El presidente de 
la Junta Directiva agradece la confianza para seguir presidiendo la asamblea, invita 
al Dr. Edison a dirigirse a la asamblea, éste envía agradecimientos por la elección y 
confianza, al igual que el Dr. Javier Uribe envía un saludo de agradecimiento por la 
confianza aceptando la postulación. (Soporte digital mesa asamblea) 
 
 

 
 



5. Lectura Acta de la Comisión de Estudio y Aprobación del Acta de la XVII 
Asamblea realizada en el 2020.    
  
EL Dr., Holmes Mazuera lee el acta de la comisión El texto leído fue el siguiente: 
“Nosotros los integrantes de la comisión de estudio y aprobación del acta de la XVII 
Asamblea General Ordinaria realizada en esta ciudad de Cali, el 4 de junio de 2020, 
manifestamos que: 
 
. Hemos estudiado y revisado el contenido del acta 017. 
 
. Que de acuerdo con lo anterior le impartimos su aprobación, al encontrar que su 
contenido es fiel a los puntos tratados en la reunión, la cual se desarrolló conforme 
a las normas legales y estatutarias que regulan la entidad y las reuniones no 
presenciales” 
 
Firman: María Rosario Collazos, gerente de Coopcarvajal, William Barona 
Mercado, gerente de Cooprusaca y el suscrito gerente de Cootraunión 
 
El presidente agradece y da por recibida la lectura del Acta de la Comisión de 
Estudio y Aprobación de la XVII Asamblea realizada en el 2020. 
 
 

6. Conformación Comisiones de Trabajo 
 
De estudio y aprobación del acta de la presente asamblea. 
El presidente de la Asamblea, de acuerdo con el estatuto, llama a varios de los 
representantes presentes para que conformen la comisión preguntando si están 
dispuestos a participar: 

 
La comisión de estudio y aprobación del acta quedó conformada de la 
siguiente manera: 

 Bianca Andrea Patiño, Cooperativa Asociados Ltda. 
 Martha Cecilia Leyton, Cencoa 
 Adriana López, Fecoomeva 

 
 
Comisión de elecciones y escrutinios 
El presidente de la Asamblea, de acuerdo con el estatuto, llama a varios de los 
representantes presentes para que conformen la comisión preguntando si están 
dispuestos a participar: 
 



La comisión de elecciones y escrutinios quedó conformada de la siguiente 
manera: 
 
Delsy Heredia Moreno, Siglo XX  
Holmes Mazuera, Cootraunión  
Adriana Sandoval, Servivir  

 
De proposiciones y recomendaciones  
El presidente de la Asamblea, solicita la colaboración y propone para que conformen 
la presente comisión a los señores: 
 

 Robert Alexander Mariño, Cooperbase  
 Juan Carlos Lenis, Aseguradora Solidaria 
 Laureano Escalante, Cooperativa Nuevo Milenio  

       
       Los tres postulados aceptan formar parte de la comisión. 
 
7. Presentación de Informes 

 
- Informe de la Administración, el presidente de la Asamblea cede la palabra a 

Beatriz Perdomo Angarita, Presidente Ejecutiva y Representante Legal de la 
Federación, quien envía un saludo a la Asamblea y  felicita a la Cooperativa  
Coomeva y Fondo de Empleados de Cooperbase por el cumplimiento del 
aniversario 57 y 77 respectivamente, envía éxitos y agradece el aporte a las 
regiones donde hacen presencia; sobre el informe económico y social destaca que 
no fue el mejor resultado económico, sin embargo el balance social fue muy 
importante con alcance a varias entidades a nivel nacional, resalta el apoyo 
incondicional de todas las personas que aportaron con su conocimiento  y tiempo 
desde la gratuidad en todo un año de Pandemia, ejemplo de ellos la Dra. María 
Isabel Agudelo, de la Cooperativa Coprocenva. el Dr. Carlos Alberto Rodríguez 
Molina de A&C consultoría Socio-empresarial, Hugo Dávila, consultor 
independiente, entre muchos otros a quienes les estamos muy agradecidos. Invita 
a observar el video donde se hace la presentación de todo el trabajo que se llevó a 
cabo en el año 2020.  
 
El presidente de la Asamblea agradece a la Dra. Beatriz por el informe administrativo 
y manifiesta que es un muy buen informe en un año de mucha dificultad y envía una 
invitación a las entidades a que haya más unión e integración demostrando fortaleza 
y rodeando a la Federación, en el Valle ha faltado un poco más de apoyo a la 
federación e invita a revisar los esfuerzos en la medida de lo posible y afianzar el 
apoyo a la misma.  (Soporte digital Informe de gestión 2020.pdf y video) 
 



- Informe de la Junta de Control Social, la Dra. Sandra Roció Diaz, gerente de la 
cooperativa Manuelitacoop y presidente de la Junta de Control Social envía un 
saludo en nombre de todos los miembros de control social, a continuación, procede 
a la lectura del informe el cual forma parte integral de esta acta. (Soporte digital 
Informe de Junta de control social 2020.pdf) 
 
El presidente de la Asamblea agradece a la Dra. Sandra Roció por la presentación 
del informe de control social. 
 
Antes de pasar al punto 8, el presidente de la Asamblea anima a los asistentes a 
participar en los órganos de Administración y Control. 
 
Orienta para que los interesados envíen las planchas a los integrantes de la 
comisión, informa los teléfonos de los mismos públicamente. También informa que 
en la plancha que postulan los actuales integrantes de junta hay un puesto para el 
que desee postularse lo informe a cualquier de los integrantes de la comisión: Delsy 
Heredia, Holmes Mazuera, Ruth Adriana Sandoval. 
 
Informa también que para la Junta de Control Social hay varios renglones, o pueden 
presentar planchas adicionales o si hay miembros que deseen reelegirse en el 
cargo. 
 
También para elecciones y escrutinios estará atenta también la dra.  Ruth Adriana 
Sandoval de Servivir, para que envíen a su Móvil- WhatsApp las proposiciones y/o 
recomendaciones o al correo electrónico. 
 
Para proposiciones y recomendaciones pueden enviarlas a los doctores Robert 
Marino, Laureano Escalante o Juan Carlos Lenis quienes hacen parte de esa 
comisión. 
 

 
8. Presentación de Estados financieros al diciembre 31 del año 2020 

 
A continuación, el presidente de la Asamblea da la bienvenida a la contadora de la 
Federación señora Patricia Prada para hacer la presentación de los estados 
financieros, a diciembre 31 de 2020.  
 
EL presidente pregunta si hay alguna inquietud respecto de los estados financieros, 
transcurridos dos (2) minutos, no hay comentarios por lo anterior se continúa con el 
siguiente punto. (Soporte digital Estados financieros 2020.pdf) 

 



9. Dictamen de la Revisoría Fiscal 
 
El presidente de la Asamblea cede la palabra al Revisor Fiscal, señor Norman 
Muriel, quien procede a dar lectura al dictamen. Una vez terminado, el presidente 
de la Asamblea agradece al señor Muriel y dice que da por recibido el informe del 
Revisor Fiscal. (Soporte digital Dictamen 2020.pdf) 
 
 

10. Aprobación de los Estados Financieros 2020. 
   

El presidente de la Asamblea informa que se abre la votación directa y a través del 
enlace del formulario dispuesto en el chat de la plataforma zoom; después de 
transcurridos tres (3) minutos aproximadamente, nuevamente explica como es el 
proceso de votación, después de cerrada las votaciones informa que el resultado es 
el siguiente:  38 votos por el SI, quedando aprobados los estados financieros. 
 
Dado que no hay propuesta de distribución de excedente por ser resultado de 
pérdida del ejercicio, por lo anterior la pregunta es: 
 

 
El presidente de la Asamblea informa que se abre la votación directa y a través del 
enlace del formulario dispuesto en el chat de la plataforma zoom; después de 
transcurridos tres (3) minutos aproximadamente, y cerrada las votaciones informa 
que el resultado es el siguiente:  34 respuestas que corresponde al 75% de los votos 
así: por el SI 33 votos, y 1 voto en blanco 

 
(Soporte digital votaciones estados financieros) 

 
 
 
 

¿Aprueba la asamblea enjugar las pérdidas del ejercicio 2020 con la reserva de 
protección de aportes sociales? 
 

Con 33 votos por el SI, la Asamblea aprueba enjugar las pérdidas del ejercicio 2020 
con la reserva de protección de aportes sociales  
 



11. Reforma Parcial del Estatuto 
 

Para esta votación el presidente de la Asamblea solicita verificar el quorum a la dra. 
Beatriz, quien informa a la asamblea que hay 46 personas en plataforma conectadas, 
por lo anterior confirma con el revisor fiscal que con 31 votos es posible la reforma 
estatutaria. 
 
El presidente solicita a la Dra. Beatriz Perdomo leer el artículo 47 y los parágrafos 1 y 
2 que se proponen adicionar al estatuto relacionado Junta Directiva:  
 

ESTATUTO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA 
 
ARTICULO 47. INTEGRACIÓN La Junta 
Directiva estará integrada por nueve (9) 
miembros principales y cinco (5) suplentes 
numéricos, elegidos por la Asamblea General 
para períodos de dos (2) años.  
 

 
ARTICULO 47. INTEGRACIÓN La Junta 
Directiva estará integrada por nueve (9) 
miembros principales y cinco (5) suplentes 
numéricos, elegidos por la Asamblea General 
para períodos de dos (2) años.  
  
PARÁGRAFO 1. INTEGRANTES: La Junta 
Directiva será conformada por el representante 
legal o directivo que sea delegado por la 
Entidad Asociada a Confecoop, quien será la 
encargada de su designación o relevo, ante su 
ausencia definitiva mediante notificación escrita 
a la Junta Directiva.  
PARAGRAFO 2. Cuando la entidad se retire de 
la Federación, el representante elegido perderá 
su calidad de directivo. 
 

 
A continuación, el presidente de la Asamblea consulta si hay inquietudes respecto a la 
reforma del artículo 47 y procede a explicar la reforma del artículo con la modificación 
propuesta. 
 
El presidente de la Asamblea informa que se abre la votación directa y a través del 
enlace del formulario dispuesto en el chat de la plataforma zoom;  
 
 
 
 
 
 



¿Aprueban la adición de los parágrafos 1 y 2 al artículo 47 del estatuto? 
 
Después de transcurridos dos (2) minutos aproximadamente, nuevamente invita a que 
ingresen por el chat a hacer la votación; y cerrada las votaciones informa que el 
resultado es el siguiente:   

 
EL presidente de la asamblea, solicita a la Dra. Beatriz Perdomo leer el artículo 64 y los 
parágrafos 1 y 2 que se proponen adicionar al estatuto relacionado con la Junta de 
Control Social.  
 

ESTATUTO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA 
 
ARTÍCULO 64. DE LA JUNTA DE CONTROL 
SOCIAL 
  
La Junta de Control Social, es el órgano 
encargado de ejercer permanentemente el 
control social con miras  al  pleno  cumplimiento  
de todas  las  normas externas e internas que 
rigen la administración y el funcionamiento de la 
Federación, velando porque sus actividades no 
se desvíen del objeto social y de los  principios  
cooperativos;  será  responsable  ante  la  
Asamblea  General  por  el  cumplimiento  de  
sus funciones.   Estará   integrada   por   tres   
(3)   miembros   principales   y   tres   (3)   
suplentes   numéricos nombrados por la 
Asamblea General, para períodos de dos (2) 
años. 
  
La Asamblea General al hacer la elección, 
procurará que al menos un (1) Miembro de la 
Junta de Control Social sea reelegido, a fin de 
asegurar continuidad en el trabajo. 
  
Para ser miembro de la Junta de Control Social 
se deberá cumplir con los mismos requisitos 
establecidos en el presente estatuto para los 
miembros de Junta Directiva. 
  

 
ARTÍCULO 64. DE LA JUNTA DE CONTROL 
SOCIAL 
  
La Junta de Control Social, es el órgano 
encargado de ejercer permanentemente el 
control social con miras  al  pleno  cumplimiento  
de todas  las  normas externas e internas que 
rigen la administración y el funcionamiento de la 
Federación, velando porque sus actividades no 
se desvíen del objeto social y de los  principios  
cooperativos;  será  responsable  ante  la  
Asamblea  General  por  el  cumplimiento  de  
sus funciones.   Estará   integrada   por   tres   
(3)   miembros   principales   y   tres   (3)   
suplentes   numéricos nombrados por la 
Asamblea General, para períodos de dos (2) 
años. 
  
La Asamblea General al hacer la elección, 
procurará que al menos un (1) Miembro de la 
Junta de Control Social sea reelegido, a fin de 
asegurar continuidad en el trabajo. 
  
Para ser miembro de la Junta de Control Social 
se deberá cumplir con los mismos requisitos 
establecidos en el presente estatuto para los 
miembros de Junta Directiva. 
  

33 votos por el SI, la Asamblea aprueba la reforma al artículo 47 de estatuto. 
(Soporte digital votaciones reforma estatutaria) 
 



La Junta de Control Social se instalará por 
derecho propio, una vez elegida. Sus reuniones 
serán mensuales y extraordinarias cada vez 
que lo considere necesario, o por solicitud del 
revisor fiscal, de la Presidencia Ejecutiva o de 
la Junta Directiva. 
  
La Junta de Control Social podrá sesionar y 
tomar decisiones válidas con la asistencia 
mínima de dos (2) de sus miembros en  cuyo  
caso  las  decisiones deberán  tomarse por  
unanimidad. Todas sus decisiones constarán 
en actas, suscritas por quienes actúen como 
Presidente y Secretario de este organismo. 
  
El miembro de la Junta de Control Social que 
habiendo sido convocado oportunamente deje 
de asistir a las reuniones, sin causa justificada, 
por tres (3) ocasiones consecutivas, o por 
cuatro discontinuas durante el mismo año, será 
considerado dimitente. En tal evento se 
producirá la vacante automática del cargo, 
hecho que será notificado al afectado dentro de 
los ocho (8) días siguientes a su ocurrencia. 
  
Producirá igualmente la vacancia automática 
del cargo, la pérdida de la calidad de 
representante legal o de directivo de la entidad 
asociada, o el hecho de presentarse alguna de 
las incompatibilidades o inhabilidades 
consagradas en el presente estatuto. 
 

La Junta de Control Social se instalará por 
derecho propio, una vez elegida. Sus reuniones 
serán mensuales y extraordinarias cada vez 
que lo considere necesario, o por solicitud del 
revisor fiscal, de la Presidencia Ejecutiva o de 
la Junta Directiva. 
  
La Junta de Control Social podrá sesionar y 
tomar decisiones válidas con la asistencia 
mínima de dos (2) de sus miembros en  cuyo  
caso  las  decisiones deberán  tomarse por  
unanimidad. Todas sus decisiones constarán 
en actas, suscritas por quienes actúen como 
Presidente y Secretario de este organismo. 
  
El miembro de la Junta de Control Social que 
habiendo sido convocado oportunamente deje 
de asistir a las reuniones, sin causa justificada, 
por tres (3) ocasiones consecutivas, o por 
cuatro discontinuas durante el mismo año, será 
considerado dimitente. En tal evento se 
producirá la vacante automática del cargo, 
hecho que será notificado al afectado dentro de 
los ocho (8) días siguientes a su ocurrencia. 
  
Producirá igualmente la vacancia automática 
del cargo, la pérdida de la calidad de 
representante legal o de directivo de la entidad 
asociada, o el hecho de presentarse alguna de 
las incompatibilidades o inhabilidades 
consagradas en el presente estatuto. 
  
PARÁGRAFO 1 :  Ante la ausencia definitiva de 
un miembro de la Junta de Control Social, la 
entidad asociada a Confecoop valle notificará 
por escrito a la Junta Directiva  el nombre del 
nuevo representante. 
PARAGRAFO 2. Cuando la entidad se retire de 
la Federación, el representante elegido perderá 
su calidad de directivo. 
 

 
El presidente de la Asamblea informa que se abre la votación directa y a través del 
enlace del formulario dispuesto en el chat de la plataforma zoom.  
 
 
 



¿Aprueban la adición de los parágrafos 1 y 2 al artículo 64 del estatuto? 
 
Después de transcurridos dos (2) minutos aproximadamente, nuevamente invita a que 
ingresen por el chat a hacer la votación; y cerrada las votaciones informa que el 
resultado es el siguiente:    

 
12. Elecciones por periodo 2021 -2023 Junta Directa, Junta de control social y 

Comité de apelaciones 
 

El presidente de la Asamblea solicita cinco (5) minutos de receso a la Asamblea para 
confirmación de las postulaciones recibidas para Junta Directiva, Control social y 
Comité de Apelaciones  

El presidente de la Asamblea reinicia y cede la palabra a la Dra. Delsy Heredia de 
Cooperativa Siglo XX de la comisión de elecciones y escrutinios quien informa que la 
dra. Olga Guerrero se postula para el Comité de Apelaciones. 

Consulta también con la Dra. Ruth Adriana Sandoval de Servivir, si le enviaron 
postulaciones, responde que no ha recibido postulaciones 

El Dr. Alfredo Arana, pide la palabra y postula a la Dra. Martha Lizalda de Fecoomeva 
para el renglón disponible de suplente en la planta de Junta que busca reelección. 

El presidente de la Asamblea informa que se abre la votación directa y a través del 
enlace del formulario dispuesto en el chat de la plataforma zoom, para la plancha única 
de junta directiva ante la ausencia de otras postulaciones. 
 
Después de transcurridos dos (2) minutos aproximadamente, nuevamente invita a que 
ingresen por el chat a hacer la votación; se cierran las votaciones y se informa que el 
resultado es el siguiente:    
 

 

Con 38 respuestas por el SI, la Asamblea aprueba la reforma al artículo 64 del 
estatuto. (Soporte digital votaciones reforma estatutaria) 
 

Con 31 respuestas por el SI, la Asamblea aprueba la única plancha conformada 
para elección de Junta Directiva del periodo 2021-2023 



Se presenta la plancha de la Junta Directiva elegida: 

JUNTA DIRECTIVA CONFECOOP VALLE / PERIODO 2021 - 2023 

MIEMBROS PRINCIPALES 
ENTIDAD QUE 
REPRESENTA 

TIPO 
DOCUMENTO 

NUMERO DE 
CEDULA 

FECHA DE 
EXPEDICION  
DD-MM-AÑO 

Lugar de 
expedición 

HECTOR FABIO LOPEZ BUITRAGO COPROCENVA C.C. 94.279.185 06-10-1986 Sevilla 

EDIXON TENORIO QUINTERO COOEMTULUA C.C. 16.353.591 19-10-1978 Tuluá 

NUBIA NIDIA CHUQUIZAN ISACAS COOPETRAFES C.C. 31.196.606 22-05-1979 Tuluá 

ALFREDO ARANA VELASCO COOMEVA C.C. 16.266.958 19-05-1980 Palmira 

AMPARO GIRON SILVA COODECO C.C. 31.190.106 17-01-1976 Tuluá 

ELCIRA OLIVA IBARRA ESCOBAR COOADAMS C.C. 31.892.466 23-04-1981 Cali 

HUMBERTO MAFLA CIFUENTES COOTRAEMCALI C.C. 14.965.747 09-08-1971 Cali 

JAVIER URIBE RESTREPO COOPERATIVA FUTURO C.C. 16.586.770 17-01-1976 Cali 

ARCESIO VARGAS GUARIN TRASCENDER C.C. 14.433.308 04-05-1965 Cali 

MIEMBROS SUPLENTES 
ENTIDAD QUE 
REPRESENTA 

TIPO 
DOCUMENTO 

NUMERO DE 
CEDULA 

FECHA DE 
EXPEDICION  
DD-MM-AÑO 

Lugar de 
expedición 

MYRIAM EUGENIA CASTAÑO RUIZ SOLIDARIOS C.C. 31.413.858 23-09-1987 Cartago 

JORGE ENRIQUE QUINTERO QUIROGA INDUSTRIAS INTEGRADAS C.C. 12.190.959 16-11-1983 Garzón 

GLORIA AMPARO PERLAZA CASTRO COOTRAIM C.C. 60.316.683 25-01-1985 Cúcuta 

AMPARO MOSQUERA PALACIO GRANCOOP C.C. 31.936.462 30-11-1983 Cali 

MARTHA CECILIA LIZALDA RESTREPO FECOOMEVA C.C. 31.417.913 27-10-1990 Cartago 

 

EL presidente de la Asamblea consulta a la actual Junta de Control Social si desean 
ser reelegidos, la Dra. Sandra Diaz responde muchas gracias, declina la reelección para 
que otras personas participen, nuevamente hace la invitación a la Asamblea a que 
apoyen a la Federación con las postulaciones. 

El presidente de la Asamblea informa que se abre la votación directa y a través del 
enlace del formulario dispuesto en el chat de la plataforma zoom, para la plancha única 
de control social. 
 
Después de transcurridos dos (2) minutos aproximadamente, nuevamente invita a que 
ingresen por el chat a hacer la votación; se cierran las votaciones y se informa que el 
resultado es el siguiente:    

 

Con 30 respuestas por el SI, la Asamblea aprueba la única plancha conformada 
para elección de Control Social del periodo 2021-2023 



Se presenta la plancha para la Junta de Control Social: 

JUNTA DE CONTROL SOCIAL CONFECOOP VALLE / PERIODO 2021 - 2023 

MIEMBROS PRINCIPALES 
ENTIDAD QUE 
REPRESENTA 

TIPO 
DOCUMENTO 

NUMERO 
DE CEDULA 

FECHA DE 
EXPEDICION  
DD-MM-AÑO 

Lugar de 
expedición 

CLAUDIA XIMENA ROSERO GRAJALES COOPUNIDOS C.C. 29.400.383 30-09-1984 DAGUA 

OLGA PATRICIA GUERRERO CALDERON COOFUNDADORES C.C. 66.810.104 29-07-1988 CALI 

FRANCEDY ESCOBAR CARABALI FONPROING C.C. 34.515.280 31-08-1989 PUERTO 
TEJADA 

MIEMBROS SUPLENTES 
ENTIDAD QUE 
REPRESENTA 

TIPO 
DOCUMENTO 

NUMERO 
DE CEDULA 

FECHA DE 
EXPEDICION  
DD-MM-AÑO 

Lugar de 
expedición 

EDINSON EDIGIO CORTES LANDAZURI UNIDACOOP C.C. 16.753.874 26-11-1986 CALI 

ROBERT ALEXANDER MARIÑO CRUZ COOPERBASE C.C. 94.319.782 28-09-1992 PALMIRA 

LEIDY DIANA HINCAPIE BERMUDEZ COOGANCEVALLE C.C. 31.793.592 04-11-1999 TULUA 

 
COMITÉ DE APELACIONES  / PERIODO 2021 - 2023 

MIEMBROS PRINCIPALES 
ENTIDAD QUE 
REPRESENTA 

TIPO 
DOCUMENTO 

NUMERO 
DE 

CEDULA 

FECHA DE 
EXPEDICION  
DD-MM-AÑO 

Lugar de 
expedición 

HOLMES MAZUERA GOMEZ COOTRAUNION  C.C. 16.549.146 30-06-1988 ROLDANILLO 

 
 
(Soporte digital votaciones Junta Directiva y Junta de Control Social) 
 
 
13. Elección de Revisor Fiscal y suplente por período 2021-2023 y asignación de 

honorarios 
 
El señor Norman Muriel informa que se retira de la Asamblea para la elección del revisor 
fiscal. 
 
EL presidente de la Asamblea informa que se reciben las siguientes propuestas a saber 
para revisoría fiscal periodo 2021-2023 



 
 
El presidente de la Asamblea informa que se abre la votación directa y a través del 
enlace del formulario dispuesto en el chat de la plataforma zoom; para las tres (3) 
propuestas recibidas, pero antes consulta si hay alguna consideración. 
 
Por lo anterior el Dr. Javier Uribe solicita la palabra e invita a la Asamblea votar por la 
opción 3 porque el trabajo realizado de don Norman ha sido satisfactorio y el valor de 
los honorarios se ajusta a la situación actual de la federación, el señor Arcesio Vargas 
sustenta la propuesta del Dr. Uribe. 
 
El presidente de la Asamblea invita a que voten y advierte a la Asamblea que va a salir 
en pantalla los números 1, 2 y 3 que corresponde a cada propuesta respectivamente 
de revisor fiscal y suplente. 
 



Después de transcurridos dos (2) minutos aproximadamente se finaliza la votación y el 
resultado es el siguiente: 35 respuestas así: 1 voto por la opción No.1, 1 voto por la 
opción No. 2, y 33 votos por la opción No. 3. 

 
(Soporte digital votaciones elección revisor fiscal) 
 
14. Autorización de la representante legal para la actualización del registro web 

ante la Dian 
 
EL presidente de la asamblea consulta si autorizan a la representante legal la 
actualización del registro web ante la Dian 
 
El presidente de la Asamblea informa que se abre la votación directa y a través 
plataforma zoom. 
 
Después de transcurridos dos (2) minutos aproximadamente, se cierran las votaciones 
y se informa que el resultado es el siguiente:    
 

 
 
15. Proposiciones y Recomendaciones 
 
El presidente de la Asamblea consulta a la comisión de proposiciones y 
recomendaciones si ha recibido propuestas. 
 
EL Dr. Carlos Alberto Rodríguez de Consultoría y Asesoría Socio Empresarial, solicita 
la palabra y hace la siguiente recomendación de buscar un mecanismo con la 
expedición de la circular básica jurídica y contable, porque la super intendencia no está 

Con 33 votos por la opción No. 3, la Asamblea aprueba la propuesta de Revisor Fiscal 
del señor Norman Muriel Ramírez identificado con número de cédula 17.123.048 y 
Tarjeta Profesional 33265-T y su suplente Ramiro Quiceno Molina identificado 
con número de cédula 14.891.677 y Tarjeta Profesional 46320-T para el periodo 
adicional de 2021-2023 con unos honorarios de $635.968  

Con 32 respuestas por el SI, la Asamblea autoriza a la representante legal para la 
actualización del registro web ante la Dian (Soporte digital votaciones autorización 
a RL) 



teniendo en cuenta las recomendaciones de los gremios, por lo anterior desde la 
agremiación solicita tener una retroalimentación antes de que se emita la norma, tener 
en cuenta la participación desde los gremios. 
 
El presidente de la Asamblea responde que es muy pertinente su recomendación e 
informa que desde Confecoop Nacional están haciendo recomendaciones a la 
Superintendencia de economía solidaria, y otros temas que se vienen presentando por 
multas onerosas de cartera y otros prioritarios de Confecoop Nacional, el próximo 
martes 9 habrá un foro de Confecoop Nacional para trasladar todas esas inquietudes a 
la Supersolidaria. 
 
El señor Juan Carlos Lenis informa que no recibe propuesta de proposiciones y/o 
recomendaciones 
 
El presidente de la Asamblea cede la palabra a la dra. Beatriz para una recomendación 
a la Asamblea la cual tiene respaldo de la junta directiva, la dra. Beatriz informa que el 
participar en los consejos de paz exige compromisos y colaboración económica y de 
capacitación en algunos momentos; hay situaciones muy complejas en las 
comunidades, especialmente agresiones a la niñez y juventud  y como integrantes de 
la sociedad civil debemos participar y llevar no solo una voz de aliento sino alternativas 
de solución y/o aportes, sin embargo la Federación no puede asumir ninguna erogación, 
por tanto invoca la solidaridad de los presentes para que voluntariamente se vinculen 
con alguna donación económica o en especie para esos momentos en que requieran 
apoyo de la Federación. 
 
16. Palabras de Clausura 

 
El presidnetete de la Asamblea invita al Dr. Alfredo Arana, gerente del Grupo 
Empresarial Coomeva hacer la clausura de la reunión, el Dr. Arana envía un saludo 
para los asambleístas, el Dr. Héctor Fabio y a la Dra. Beatriz, felicitarla por la gestión 
realizada, agradece la mención por el cumpleaños No 57 de Coomeva, considera que 
se ha dicho mucho del 2020, reconoce la inmensa capacidad de las cooperativas en 
general para apoyar y atender a los asociados sorteando difíciles momentos planteados 
por la pandemia, es contundente el camino que tenemos por delante para recuperarnos, 
su mensaje es seguir haciendo lo que corresponde mirar el futuro con optimismo, 
esperanza aportando a la región y al país, el mundo está ávido de cooperación y 
solidaridad y de esto estamos hechos, un llamado a la unión, a la federación, porque 
integrados entendemos el reto que nos está planteando el 2021, como tercer punto 
dejar la recomendación a los gerentes de cooperativas, que es el momento de actuar 



con austeridad y generosidad para los públicos de interés, gracias al Dr. Héctor Fabio 
por la oportunidad de clausurar la Asamblea, gracias a los directivos por la gestión del 
2020. 
 
Siendo las 5:40 p.m. de la tarde del 4 de marzo de 2021 finalizó la XVIII asamblea 
ordinaria general de asociados virtual no presencial de Confecoop Valle. En constancia 
firman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

Presidente XVIII Asamblea 
HECTOR FABIO LOPEZ BUITRAGO 

C.C.94.279.185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretario (a) XVIII Asamblea 
JAVIER URIBE RESTREPO 

C.C. 16.586.770 

En mi calidad de Representante legal, hago constar que el contenido del acta 
corresponde a los puntos tratados dentro de la reunión virtual no presencial, 
correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Federación 
de Empresas de Economía Solidaria del Valle del Cauca, CONFECOOP VALLE   

 

 

 

_____________________________ 
Representante legal 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
C.C.51.585.576 

 
 
 

 



ACTA DE LA COMISION DE LA XVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASOCIADOS 

 
Nosotros los integrantes de la Comisión de Estudio y Aprobación del Acta de la XVIII 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA FEDERACIÓN DE 

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA, CONFECOOP 

VALLE, realizada en esta ciudad de Santiago de Cali, el 4 de marzo de 2021, 

manifestamos que: 

    Hemos estudiado y revisado el contenido del Acta 018. 

    Que, de acuerdo con lo anterior, le impartimos su aprobación, al encontrar que su 

contenido es fiel a los puntos tratados en la reunión, la cual se desarrolló conforme a 

las normas legales y estatutarias que regulan la entidad y las reuniones virtuales No 

Presenciales. 

 

Firman: 

 

 
 
 
______________________________________ 
BIANA ANDREA MORALES PATIÑO 
Representante Legal (S) 
COOPERATIVA ASOCIADOS LTDA 
C.C. 31.573.710 

 
 

 
 
_____________________________________ 
ADRIANA LOPEZ CANO 
Representante Legal (S) 
FECOOMEVA 
C.C.31.989.200 

 

 


