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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPRENDEDORES DEL CAMPO COLOMBIANO 

COOP EMPRENDER 

 
ACTA No 004 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
Previa convocatoria realizada por el Consejo de Administración, en su reunión del día 16 de 
febrero de 2021 y comunicada a las personas asociadas convocadas con más de quince 

(15) días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el estatuto  mediante 
comunicación telefónica, de forma personal y mediante carteleras en los lugares donde 
residen las personas asociadas, se da inicio a la reunión de Asamblea General Ordinaria de  
la Cooperativa COOP EMPRENDER, en la  Caseta  Comunitaria en Becuarandó, municipio  
de Mutatá, Antioquia, siendo las 9:30 a.m. del día martes veintitrés (23) de Marzo de 2021. 

 

Con el fin de dar inicio a la Asamblea General Ordinaria de  COOP  EMPRENDER  

cumpliendo con las disposiciones legales, se verifica la asistencia: se convocaron setenta y 
cinco (75) personas que son el total de ASOCIADAS HÁBILES de la Cooperativa. Se 
encuentran presentes a la hora de la convocatoria, cuarenta y dos (42) de las personas 
ASOCIADAS HÁBILES convocadas; que representa el cincuenta y seis por ciento (56%), 
quórum válido para deliberar y tomar decisiones, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 64 del Estatuto general de COOP EMPRENDER- La asamblea se dispone a 
desarrollar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Llamado a lista, verificación de quórum. 
2. Aprobación del Orden del día. 

3. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea: presidente y secretario/a de Asamblea. 
4. Reglamento de la Asamblea. 
5. Designación de Comisión de aprobación del Acta de la presente Asamblea. 

6. Informe de Gestión: 
 Consejo de Administración y Gerencia 

 Junta de Vigilancia. 
7. Informes Financieros 2020: Bajo normas NIIF. 

8. Proyecto de Distribución de los Excedentes 
9. Elección de Delegados de COOP EMPRENDER a eventos 

10. Proposiciones y varios 
11. Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea 

12. Clausura 

 



Página 2 de 5  

 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1. Llamado a lista, verificación de asistencia y quórum. Se procedió a la verificación del 

Quórum reglamentario con base a la lista de asociados hábiles emitido por la Junta de 
Vigilancia de la Cooperativa, encontrándose en el recinto cuarenta y dos (42) asociados 
hábiles de los setenta y cinco (75) asociados hábiles convocados, con el ánimo de 

desarrollar los temas de importancia general socializados a partir de la  Convocatoria  a 
esta Asamblea, mismos que se relacionan a continuación: 

 
2. Aprobación del Orden del día. Siendo las 9:30 a.m. se da formalmente la instalación de  

la Asamblea General ordinaria de COOP EMPRENDER, se lee el Orden del día propuesto 
y se aprueba por unanimidad con cuarenta y dos (42) votos a favor y cero (0) en contra. 

 

3. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea General ordinaria. Los presentes 
proponen dos planchas para la elección así: 

 
Plancha 1: 
Presidenta: LUZAIRA OQUENDO 
Secretaria: OLGA JARAMILLO 
Votos: 0 

 
Plancha 2: 
Presidenta: LUZAIRA OQUENDO GRACIANO 
Secretaria:: MARICELA PIEDRAHITA 
Votos: 42 

 
La Plancha 2 fue elegida por mayoría de los votos de  los asociados  presentes, queda 

así la Mesa Directiva: 

Presidenta: LUZAIRA OQUENDO GRACIANO 
Secretaria: MARICELA PIEDRAHITA 

 
La Mesa Directiva de la Asamblea toma posesión de sus funciones y procede con el 
desarrollo del Orden del Día, aprobado. 

 
4. Reglamento de la Asamblea: Se presenta propuesta de Reglamento y se aprueba por 

unanimidad de la Asamblea con un total de cuarenta y dos (42) votos. 

 
5. Designación de la Comisión para verificación y aprobación del acta. Los presentes 

proponen una única plancha para la elección así: 

 
Plancha 1:  Nombres y Apellidos: JOHN WILLIAM TABORDA 

Nombres y Apellidos:  DEISY  CHAVARRIA 
Votos: 42 

 



Página 3 de 5  

 
 
 

6. Informes de Gestión 

 Consejo de Administración y Gerencia 

 
El presidente del Consejo de Administración y el Gerente – Representante Legal  de 
COOP EMPRENDER, presentan a la Asamblea el Informe de su Gestión en la vigencia 
2020, en el cuál relacionan todas las acciones conjuntas y de cada organismo en el 
cumplimiento del Objeto Social de COOP EMPRENDER… El informe es aprobado por 
unanimidad cuarenta y dos (42) votos a favor, cero (0) en contra- 
Se anexa Informe de Gestión 

 
 Informe de la Junta de Vigilancia 

 
El presidente de la Junta de Vigilancia, presenta a la Asamblea el informe de la Gestión  
en 2020 del Organismo de Control Social. 

 
El informe es aprobado por unanimidad cuarenta y dos (42) votos a favor, cero (0) en 
contra- 
Se anexa Informe de la Junta de Vigilancia 

 
 

7. Presentación y aprobación de Estados Financieros de la Cooperativa 2020. 

 
La contadora pública que los elaboró, presenta, explica y sustenta los Estados 
Financieros de COOP EMPRENDER de la vigencia 2020. 

 
La Asamblea aprueba por unanimidad, cuarenta y dos votos (42), los Estados  

Financieros de la Cooperativa, presentados  bajo  normas NIIF y sus respectivas políticas 
y Notas Explicatorias, por la Contadora Betty Urrego M. 

 

S e adjuntan como parte integral de esta Acta para efectos de dar cumplimiento a 
l as obligaciones legales. 

 
 

8. Proyecto de Distribución de Excedentes 

 
El Resultado del Ejercicio 2020, arrojó un EXCEDENTE de Dos Millones Quinientos mil 
sesenta y siete pesos ($2.500.067) los cuales n o son susceptibles de distribución  p 
or las Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores, que presenta COOP 
E MPRENDER en sus Estados Financieros a Diciembre 31 de 2020. 

 

9. Elección de Delegados COOP EMPRENDER a: 

 
El compañero Luis Ospina, miembro de la Coordinación del Nodo Noroccidental de los 
Comunes, presenta a la asamblea la invitación a elegir delegados para: 
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 Asamblea Ordinaria ECOMUN, viernes 26 de Marzo de 2021. 

La Asamblea eligió por unanimidad a JOSÉ ANTONIO ZURIQUE ALVARADO. 

 
 Asamblea Extraordinaria ECOMUN, a celebrarse en Junio de 2021.   
La Asamblea postuló tres candidatos a representar a COOP EMPRENDER: 

 
Luzaira Oquendo Graciano, tuvo 7 Votos 
Juan de Dios Quintero, tuvo 11 votos 
Jhon William Taborda: tovo 8 votos  
Hubo 16 votos en BLANCO… 
La representación quedó bajo la responsabilidad del compañero: JUAN DE DIOS 

QUINTERO 
 

 VIII Asamblea del Nodo Noroccidental de Figuras Asociativas: fue elegido 
Delegado por unanimidad de cuarenta y dos (42) votos, el compañero  JHON  
TABORDA 

 
10. Proposiciones y Varios 

 
La administración presenta a la Asamblea una evaluación del estatuto  vigente  de 
COOP EMPRENDER con el fin de sustentar la necesidad de realizar una Reforma 
Estatutaria que ajuste la entidad en su naturaleza Asociativa y Empresarial del Sector 
Cooperativo y permita el desarrollo y crecimiento de la empresa Cooperativa. 

 
Se dio lectura al diagnóstico sobre los estatutos y se sensibilizó a los/as asociados/as 
para que se estudie y elabore propuesta de Reforma. La asamblea aprobó Reformar el 
Estatuto, y validarlos en Asamblea Extraordinaria en el primer semestre de 2021. La 
decisión se tomó por cuarenta y dos (42) votos a favor y cero (0). 

 
11. Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea 

 
La Comisión Verificadora del Acta, solicita a la Secretaria de la Asamblea, dar lectura al 
contenido del Acta, una vez leída el acta, la Comisión Verificadora certifica que el 
contenido se ciñe a los conversado y actuado en la reunión por sus participantes. 

 
12. Clausura 

 
Siendo las 3pm del martes 23 de Marzo, y habiendo cumplido con el desarrollo del 
Orden del Día, se da por terminada la 4ª ASAMBLEA DE COOP EMPRENDER. 
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LUZAIDA OQUENDO GRACIANO MARICELA PIEDRAHITA 
PRESIDENTA ASAMBLEA SECRETARIA ASAMBLEA 

 
 
 
 
 

JOHN WILLIAM TABORDA DEISY CHAVARRIA 
COMISIÓN VERIFICADORA DE ACTA COMISIÓN VERIFICADORA DE ACTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


