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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DE
SANTANDER LTDA. *COOPENESSA'

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS NO PRESENCIAL VIRTUAL
ACTA No. 047

A través de medios electrónicos, con la asistencia de la firma ALIADOS SII S.A, contratada para apoyo
de Moderador Tecnológico, originando desde la ciudad de Bucaramanga/ a los veinte (20) dias del'mls
de marzo de202L, siendo las 2:25 p.m. Se reuníó de forma NO preseñcialvirtual, a tüvés delsistema
Electrónico denominado ZOOM, la Asamblea General Ordinaria no presencial de asociados de la
Cooperativa Multiactiva de los Pensionados de ta Etectrificadora de Santander Ltda.
'COOPENESSA", atendiendo la convocatoria de conformidad con el estatuto, y el decreto 398 de 2020
efectuada por el Consejo de Administración mediante Resolución No. 001, emanada de ta reunión
ordinaria realizada según consta en el acta número 513 del 29 de enero de 2O21-,.
Convocatoria que se dio a conocer a todos los asociados, mediante publicación en la caftelera de las
oficinas administrativas de la Cooperativa Calle 36 # L7-56, local 223, y notificando por correo
electrónico y personales a los asociados que no tienen correo electrónicó a través del servicio de
mensajeria de la empresa, además se fijó la lista de los asociados hábiles e inhábiles en la caftelera de
la oficina principal, la cual fue verificada por la Junta de Vigilancia y se propuso como orden del día el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1' Llamado a lista y Verificación del Quorum a cargo de la Junta de Vigilancia.
2. Instalación de la Asamblea General Ordinaria a cargo del presidente del Consejo de

Administración.

3. Homenaje póstumo a los asociados fallecidos.
4. Elección de Dignatarios Mesa Directiva.

a) presidente.
b) vicepresidente,
c) secretario

5. Consideración del reglamento para la presenta Asamblea General Ordinaria.
6, Lectura y aprobacion del Orden del Dia.
7. Designación de Comisiones.

Verificadora y aprobatoria del acta de la presente Asamblea General Ordinaria,
De escrutinio para la presente Asamblea General Ordinaria.

Informe de la Comisión Verificadora para aprobacion delActa de la Asamblea anterior.
Inforrnes.

Conse¡o de Administración.
Gerencia.
Junta de Vigilancia"
Comité de Apelaciones.

10. Dictamen de la Revisoría Fiscal.
11. Presentación y Aprobacion de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020"
12, Proyecto aplicación de Excedentes 2020.
13. Ratificación de remanentes en Fondos Sociales de vigencia 2020 para ejecución en 2021
14. Reforma de estatutos"

a)
b)

B.

9"

a,
b.
c.

d.
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162J DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
tourÉ DE APELAcToNEs

El señor presidente de la mesa directiva MARCO ANTONIO JEREZ, manifiesta que los informes fueron
enviados para su lectura con anterioridad a lo cual se asume que fueron leílCos y entendidos, y pregunta
que si se tienen alguna duda de los informes favor sean manifestados a la Honorable Asamblea, acto
seguido no se genera ninguna inquietud sgqg lql informes y se procede a continuar con la asamblea
con la interuención de la Gerente LUISA MERCEDES PORMS NfUÑOZ quien realiza su presentacíón
sobre la gestión realizada por pafte de la gerencia.

10. DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL
Informe presentado por el Doctor Carlos Arturo Chaparro Álvarez, Revisor Fiscal, se auditaron los
estados financieros individuales con cofte a 31 de diciembre de2O2.O, comprende estado de situación
financiera, estados de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo
y notas a los estados financieros.

Este informe fue enviado junto con el informe de gestión; y el presidente de la Asamblea pregunta a
los asambleístas si tienen alguna duda, no se genera ninguna duda.

11. PRESENTACION YAPROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROSA DICIEMBRE 31 DE
2020
El Contador de COOPENESSA, señor JHON FREDY SOLER ALBARRAN, procede a presentar los estados
financieros con cofte a 31 de diciembre de 2020,los cuales se anexan y hacen parte integral de la
presente acta así:

. Estado de la situación financiera. Estado de resultados integral. Estado de flujo de efectivo. Estado de cambios en el patrimonio

. Indicadoresfinancieros

. Estadosfinancierosconsolidados
El presidente de la Honorable Asamblea, somete a consideración los estados fínancieros los cuales
fueron aprobados por unanimidad.

L2. PROYECTOAPLICACIóN DE EXCEDENTES 2O2O
El señor Jhon Fredy Soler Albarrán, contador de Coopenessa, procede a dar lectura al proyecto de
distribución de excedentes, donde se da aclaración que por la pérdida del ejercicio2O2O obtenida, no
da lugar a la aplicación de excedentes,

13. RATIFICACION DE REMANENTES EN FONDOS SOCIALES DE VIGENCIA 2O2O PARA EJECUCION
EN 2021:
El presidente de la Honorable Asamblea, somete a consideración los Fondos Sociales de vigencia 2020
para ejecución en 2021; los cuales fueron aprobados por unanimidad.

14. REFORMA DE ESTATUTOS

TEXTO REFORMADO
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Elseñor MARCO ANTONIO JEREZ DUARTE, presidente de la Honorable Asamblea, manifiesta que la
Cooperativa continúe con la revisoría actual, quedando como candidato único la hoja de vida
presentada por la empresa Consultoríia y Revisoríia SAS, la cual cumple con los requisitos solicitados
por la Cooperativa y propone que se fijen los honorarios de la misma maneia que se vienen
cancelando actualmente; es decir, $2.000.000 más IVA para la vigencia ZOZL - 2022, preguntando
a la Asamblea sialguien no está de acuerdo, no habiendo objecioñes se elige por unanimidad.

Acto seguido se procede a llamar al Doctor CARLOS ARTURO CHAPARRO ALVAREZ, en representación
de la Empresa CONSULTonÍn a nevlsoRÍA SAS, y se le comunica la decisión de lá Rsamblea General
de Asociados, sobre la propuesta presentada con la condición de continuar con los mismos honorarios
que se han venido cancelando en la actualidad; es decir por un valor de 92.000.000 más IVA; quien
acepta la elección y condición; agradece y manifiesta su disposición de trabajo.

18. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

o El señor Pedro Soler propone revisar los gastos de representación.

El presidente de la Asamblea informa a la Honorable Asamblea que estas proposiciones serán
trasladadas al consejo de Administración para el estudio correspondiente,

19. APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Una vez terminada la Asamblea el presidente pone a consideración la aprobacion del Acta de la
presente Asamblea, se pregunta quien no esta de acuerdo, no hay objeciones por lo tanto ha sido
aprobada por unanimidad.

El representante legal manifiesta que en todo momento de la reunión y en cada punto que fue objeto
de decisión se mantuvo el quorum suficiente, necesario y acorde con los Estatutos,'que permitió
deliberar y decidir.

20. CLAUSURA

Siendo las 07:45 pm damos por clausurada la Asamblea General Ordinaría de Asociados No presencial
Viftual.

DUARTE

la¿rrg l;seq+o¡.¿¿|
VELASQUEZ FERREIRA

Secretaria de la Asamblea,Pres'ibente de la Asamblea,


