
Acta No. 004 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA 
MULTICATIVA PARA EL DESARROLLO DEL MAGADALENA MEDIO COOMULDEMM 

NIT 901141052-6 
 
 
 
NUMERO:    004  
TIPO DE ASAMBLEA:  GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 
FECHA DE REALIZACION: 13 y 14 marzo de 2021 
HORA DE INICIO:   8:00 a.m. 
LUGAR REALIZACION: Vereda San Francisco N.A.R Omaira Díaz.  
CONVOCADO POR:  Consejo de Administración 
MEDIO CONVOCATORIA: Resolución Nº 004, Consejo de administración  
 DE COOMULDEMM.  
FECHA CONVOCATORIA: 04 de febrero de 2021 
MEDIO DE NOTIFICACION: Personal, correo certificado y vía e-mail. 
ASOCIADOS CONVOCADOS: 50  
ASOCIADOS ASISTENTES: 39 Asociados  
 
La convocatoria aprobada por el Consejo de Administración de la Cooperativa se adopta y difunde a 
partir del día 04 del mes de febrero del año 2021, para cumplir lo establecido en el Estatuto (Artículo 
37°), sobre la antelación de quince (15) días calendario frente a la fecha de realización de la reunión. 
Se fija en la cartelera de la sede de la Cooperativa, se envía de manera virtual al chat de asociados(as) 
de Coomuldemm, así como en la pared del salón de la NAR OMAIRA DIAZ 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum de los asociados fundadores y adherentes, por parte 

de la Junta de Vigilancia. 

2. Apertura a la Cuarta (4) Asamblea General Ordinaria de Asociados de la cooperativa 

COOMULDEMM año 2021. 

3. Designación de presidente y secretario de la Asamblea. 

4. Lectura y aprobación y/o modificación del orden del día. 

5. Presentación y aprobación de Informes de gestión del consejo de administración y la gerencia. 

6. Presentación, discusión y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.  

7. Presentación informe de la junta de vigilancia.  

8. Elección del Concejo de Administración. 

9. Elección de la junta de vigilancia.  

10. Nombramiento del delegado a participar en la asamblea de ECOMUN año 2021.  

11. Reforma de Estatutos. 

12. Ratificación de permanencia en el Régimen Tributario Especial. 

13. Presentación del plan de acción para el año 2021.  

14. Propuestas y Varios. 

15. Clausura.  

 
 
PRIMER PUNTO: Llamado a lista y verificación del quórum de los asociados fundadores y 

adherentes, por parte de la Junta de Vigilancia de COOMULDEMM:  

 

El señor Oscar Serrano Sánchez, presidente de la Junta de Vigilancia realiza la lectura del acta 

expedida por la Junta de Vigilancia el día 12 del mes de marzo del año 2021, informando el estado de 

los asociados hábiles e inhábiles publicados en un listado para el desarrollo de la asamblea. 

En el momento de llamada a lista se encuentran 39 afiliados activos hábiles. 5 asociados inhábiles, 

teniendo el quórum necesario para dar inicio a la asamblea de COOMULDEMM 

 

 

 

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la asamblea. 

 

Se apertura la asamblea de la cooperativa COOMULDEM a cargo de presidente de la cooperativa el 

señor Edgar Vásquez López, saludando y agradeciendo por la asistencia y reflexionando sobre los 

compromisos que tenemos como afiliados a la cooperativa invitando a que debemos sentir que esta 



es nuestra empresa a la que debemos aportar de manera responsable a todas las obligaciones para 

sea una cooperativa sostenible tanto económica como socialmente.  

De igual manera saluda a los invitados de CONFECOOP y OIM que nos estarán apoyando en temas 

organizativos legales y financieros por medio de un contrato que va hasta el mes de junio.  

Se saluda nuestra delegada de ECOMUN que nos acompaña como promotor, la señora Fanny 

Castellanos. 

 

TERCER PUNTO: Designación de Presidente y Secretario Asamblea.  

 

Se procede a tomar como plancha única propuesta por la asamblea. 

  

- Presidente. Virgilio Cifuentes con cedula de ciudadanía 74.150.016, 

- Secretaria. Luisa Fernanda Vargas Ardila con cedula de ciudadanía 1.005.184.794 

El presidente de la asamblea pide que se realice la votación quedando aprobada por 39 votos a favor, 

votos en contra (0) 

Los nombrados aceptan el nombramiento y al final de esta documentación firman en aceptación del 

cargo. 

 

CUARTO PUNTO: Lectura y aprobación y/o modificación del Orden del día. 

 

El presidente de la asamblea hace lectura del orden del día propuesto y pregunta si alguno de los 

miembros de la asamblea tiene alguna objeción. 

Ninguno de los asistentes hace objeción, por lo tanto, se someta a votación obteniendo 39 votos a 

favor, votos en contra (0) 

 

 

QUINTO PUNTO: Presentación y aprobación de Informes de gestión del consejo de 

administración y la gerencia  

 

El presidente del consejo de administración hace una exposición de su informe que se hace en 

conjunto con la gerencia a los asistentes.  

 

El presidente de la Asamblea General Ordinaria solicita se realice la votación para la aprobación del 

informe presentado por parte del Consejo y la Gerencia de COOMULDEMM,  

- se aprueba con la anotación que cuando se tenga todo el balance de la actividad económica 

de ECOBUFALO se nos informe para saber cómo nos fue en esa actividad con las cifras 

claras.  

El presidente de la asamblea pide que se realice la votación quedando pendiente la observación 

que se planteó desde la asamblea este informe fue aprobada por 39 votos a favor, votos en contra 

(0) 

Informes asociados  

- Fundadores 27 

- Hábiles 37 

- Inhábiles 11 

- Exclusión 2 

- Fallecidos 1 

Total, de asociados 48 

Proyecto piscícola de ECOMUN-UNION EUROPEA 

A lo largo del 2019 la cooperativa COOMULDEMM participo de la conformación del nodo 

piscícola Nororiente un proyecto aprobado por la Unión Europea a ECOMÚN, en el trascurso 

del 2020 – 2021 de la cooperativa COOMULDEMM de la mano con ECOMÚN hemos 

avanzado en la implementación del nodo Nororiente. 



 

En diferentes encuentros que han tenido con los 7 nodos a nivel nacional se aprobó que el 

nodo Nororiente se ejecutara en el NAR Omaira Diaz ubicado en la vereda de Bocas San 

Francisco municipio de Yondó ANT, se acordó que en los primeros 6 meces del año 2021 

quedaría implementado. 

 

Proyecto de cacao de la Nacional de Chocolates 

la cooperativa COOMULDEMM en convenio con la Nacional de Chocolates nos aportó 

10.000 plantas emos recibido 4.200 ya cual ya están sembradas quedan pendientes 5.800 

plantas. 

 

Se gestiono con la Alcaldía y el Sena   

Se gestiono 100 bultos de abono para el proyecto del cacao de esos 100 bultos de abono 

hemos recibido 22 bultos quedan pendientes 78 bultos de abono. 

 

Por parte de la cooperativa  

Se solicito una visita de la oficina de asesoría agropecuaria y ambiental paras hacerle un 

seguimiento técnico al cultivo de cacao con ingenieros de la Alcaldía de Yondó.  

 

El día 19 de diciembre del 2020 

Por medio de cooperativa COOMULDEMM se gestionó ante la ONU unos recursos de 

$8´000.000 de pesos para mejoramiento de acueducto de Bocas de San Francisco, dichos 

recursos fueron entregados a la comunidad en materiales. 

 

Pozo perforado  

Se hizo la gestión ante la ONU para un poso perforado de 65 metros para un proyecto de 

piscicultura donado por la ONU el cual el pozo ya está terminado.  

 

Fortalecimiento de COOMULDEMM 

Se desarrollo actividades de intercambio de experiencias y articulación con la cooperativa 

de carrizal COOMUPRON. 

 

El consejo de administración apoyó la toma de decisiones en cuanto COMUPRON es la 

cooperativa que va a implementar el proyecto de ganadería de las 2 cooperativas, 

adicionalmente se ha impulsado la capacitación de asociados en cooperativismo, 

piscicultura, galería, porcicultura y contabilidad.  

 

Convenio de ECOBÚFALOS y COOMULDEMM  

Entramos con una inversión de 37 millones los cuales se destinaron o invirtieron en la 

compra de búfalos para sacrificio y posterior transformación en cárnicos y embutidos, como 

un punto de venta en la ciudad de Barrancabermeja Santander. 

 

Por razones de falta de experiencia se compraron búfalos en un promedio de 350 kilos, y 

esto nos atrasó el proceso de la comercialización de cárnicos y embutidos. 

 

Puesto el proyecto a rodar nos cogió la pandemia y no fuimos exceptos de las calamidades 

que esta causo, en balance con ECOBUFALO después de tres pilotos con el sacrificio de 

11 búfalos tomamos la decisión de cerrar el punto de venta por que los gastos superaron las 

ganancias y vender los búfalos en pie, hace unos meses se volvió a retomar la decisión de 

volver a abrir después de hacer un estudio de reducción de gastos, y concretar canales de 

ventas. 

 

-Al menos de esta asamblea tenemos un efectivo $17´550.000. 

-12 búfalos machos vacunados en 5160 kilos (a $3.600 kilo) 

 

 

SEXTO PUNTO: Presentación, discusión y aprobación de los Estados Financieros de 

COOMULDEMM, a 31 de diciembre de 2020. 



 

La señora Gloria Morales asesora de CONFECOOP Antioquia da lectura a los estados financieros que 

se lograron reconstruir con el trabajo de la tesorera y la auxiliar contable, a todos los asistentes a la 

asamblea. 

  

Se hacen preguntas por los asistentes con respecto algunos gastos que figuran en el informe y estos 

son respondidos a satisfacción por la asesora. 

 

El presidente de la asamblea General Ordinaria de COOMULDEMM solicita se realice la votación para 

aprobación de los estados financieros, Quedando aprobada por 39 votos a favor, votos en contra (0) 

 

Toda vez que el Estado de Resultados Integral del período comprendido entre el 01 de enero y 31 de 

diciembre de 2020, arroja Excedente se informa a la Asamblea que se procede a la Distribución de 

Excedentes en los términos de la Ley 79 de 1988 

 

El informe de Estados Financieros y Notas Explicatorias se anexa a la presente Acta. 

 

 

SEPTIMO PUNTO: Presentación de los informes de la Junta de Vigilancia. 

 

Informe de la junta de vigilancia de la cooperativa COOMULDEMM 

- Presidente, Oscar Serrano Sánchez  
- Secretario, Luisa Fernanda Pino. 
- tesorero.  Jesús Antonio Vásquez  

 
Este comité informa de al consejo de administración y a la asamblea el estado de habilidad de los 

asociados a COOMULDEMM. Para su participación en la asamblea que se llevara a cabo entre los 

días 13 y 14 de marzo en la NAR Omaira Díaz ubicada en la Vereda San Francisco. 

el comité de vigilancia haciendo uso de los estatutos que nos rigen como cooperativa.  

COOMULDEMM el consejo debe proceder teniendo en cuenta las siguientes faltas.  

CAPITULO (VI) DEL REGIMEN DE SANCIONES, CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS 

ARTICULO: 21 causales de sanción a los asociados, el Consejo de Administración podrán 

suspender o excluir los asociados por causales que a juicio sean graves, especialmente por las 

siguientes.  

Numeral 1. por infracciones graves a la disciplina social, que pueden desviar los fines de la 

cooperativa. 

Numeral 8. por violación reiterada de las disposiciones contenidas en los estatutos y los reglamentos 

Numeral 10. por manifestar, intereses opuestos, o no se sujeten a las normas prescritas en el presente 

estatuto.  

Esta junta adjunta los nombres de los asociados con los nombres abajo mencionados se debe 

proceder desde el consejo de administración a realizar su retiro.  

-  i) óscar Javier Cachón Rodríguez C.C 1236438130. 
-  ii) Giovanni Espinosa Luna C.C 3.336.3881  

 
Otro retiro de nuestra cooperativa por Fallecimiento 

CAPITULO 18: de los estatutos que en caso de muerte se extenderá la pérdida de calidad de asociado 

a partir de la fecha del deceso y se formalizará la desvinculación tan pronto se tenga conocimiento 

legal de hecho, con la presentación del certificado de difusión  

Por causa de muerte se debe de retirar el señor Lorenzo Mosquera C.C. 11745076 Expedida en 

Pizarro choco, ocurrido el día 26 de mayo 2020 se anexa a este informe el acta defunción. 

Como también este comité está al frente que el consejo de administración lleve a cabo la 

documentación legal, de la disposición que en vida dejo el asociado Lorenzo Mosquera, Cediendo sus 

derechos de asociado a María Andrea Castellanos. Tarjeta Identidad 1022922213.  



Esta junta de vigilancia hace la recomendación a el consejo de administración de COOMULDEMM, 

Todo delegado o delegada debe presentar las menorías escritas de las reuniones talleres y 

compromisos que hayan quedado a nombre de COOMULDEMM. 

Listado de los asociados hábiles e inhábiles.  

 

I) Se informa que se cuenta con una total de asociados hábiles de 39.  
II) Asociados inhábiles 11.  
III) Excluidos 2  
IV) Por muerte natural uno (1)  

 
Presidente. Oscar Serrano Sánchez. Secretario, Luisa Fernanda Pino, tesorero. Jesús Antonio 

Vásquez 

El presidente de la Asamblea General Ordinaria de COOMULDEMM solicita se realice la votación para 

aprobación del Informe de la Junta de Vigilancia, quedando aprobada por 39 votos a favor, votos en 

contra (o)  

  

OCTAVO PUNTO: Elección del consejo de administración.  

Esta asamblea decide RATIFICAR LOS MIEMBROS PRINCIPALES DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN y realizar el cambio en la parte de las SUPLENCIA, cambiándose el total de los 5 

miembros de los suplentes quienes asumen la responsabilidad. 

NOMBRE # CÉDULA CALIDAD 

FELISA BARGAS QUIROGA 37.695.675 Principal  

ALICIA DE JESUS ARDILA DE DUARTE 43.034.074 Principal  

LIRIA DAZA 63.463.710 Principal 

EDILSO JOSÉ CASARES PEREZ  92.070.771 Principal 

EDGAR VASQUEZ LÓPEZ 91.429.648 Principal 

HERIBERTO LASCARRO VERA 91.425.356 Suplente 

JORGE BARBOSA ANGARITA 13.853.535 Suplente 

VIRGILIO CIFUENTES 74.150.016 Suplente 

SANTIAG DE JESUS SANCHEZ 
MORALES 

3.363.881 Suplente 

LUISA FERNANDA VARGAS ARDILA 1.005.184.794 Suplente 

 

 

  

El presidente de la asamblea pide que se realice la votación de la ratificación de los miembros 

principales del consejo de administración y de la nueva SUPLENCIA DE COOMULDEMM quedando 

aprobada por 39 votos a favor, votos en contra (0) 

 

NOVENO PUNTO: Elección de junta de vigilancia.  

Después de exponer los motivos de la elección de la junta de vigilancia se propone que sigan las 

personas que tienen el cargo: 

Presidente:                      Oscar Serrano Sánchez      C.c. 1.148.957.060 

Vicepresidente:                Jesús Antonio Sánchez       C.c. 91.426.121 

Secretaria:                         Luisa Fernanda Pino          C.c. 43.656.053 

Presidente (suplente):       Carlos Alberto Gil               C.c. 1.236.438.100 

Vicepresidente (suplente): Jania Piedad Castrillón      C.c. 1.149.196.173 

Secretario (suplente):         Juan Batista Cañas            C.c. 3.525.620 



El presidente de la asamblea somete a votación a que mantengan los cargos como junta de vigilancia, 

quedando elegida por unanimidad: 

39 asociados y asociadas presentes que votan a favor 

0 asociados y asociadas presentes en contra  

0 asociados y asociadas presentes en contra  

DECIMO: Nombramiento del delegado a participar en la asamblea de ECOMUN año 2021.  

 

Los Asambleístas ratifican el nombramiento de los dos delegados para que nos representen en ante 

ECOMUN al señor Jorge Barbosa Angarita C.C. 13 853535 y el señor Heriberto Lascarro Vera C. C. 

91425356 

 

El presidente de la asamblea pide que se realice la votación de la ratificación de los dos compañeros 

quedando aprobada por 39 votos a favor, votos en contra (0) 

 

DECIMO PRIMERO: Reforma de Estatutos. 

  

Esta asamblea decide que por necesidad de coordinación de trámites administrativos organizativos y 

de gestión económica debemos cambiar el domicilio de COOMULDEMM. Cambiando el domicilio 

actual de Barrancabermeja al municipio de Yondó en el departamento de Antioquia.  

 

Contemplado en el: Articulo 2. De nuestros estatutos, que rezará de ahora en adelante así:  

 

El Domicilio de la COOPERATIVA COOMULDEMM. Será el Municipio de Yondó en el 

Departamento de Antioquia. Pero ámbito de nuestras operaciones comprenderá todo el territorio 

nacional, donde podar desarrollar sus actividades y crear todas las dependencias administrativas que 

considere necesarias y así lo reglamente el Consejo de Administración.  

 

El presidente de la Asamblea General Ordinaria de COOMULDEMM solicita se realice la votación para 

aprobación del cambio de domicilio de COOMULDEMM, Quedando aprobada por 39 votos a favor, 

votos en contra (0) 

  

DECIMO SEGUNDO: Ratificación de permanencia en el Régimen Tributario Especial. 

 

El señor Camilo Ospina asesor de CONFECOOP Antioquia expone los motivos de que la asamblea 

apruebe este elemento para poder que la cooperativa sea beneficiaria de este mecanismo que tiene 

este tipo de entidades para hacer sus labores sociales.  Se explica a las personas asistentes sobre lo 

que significa el RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL y la necesidad de que la Cooperativa -a través de 

la Gerencia y la asesoría contable- cumpla los requisitos y realice los trámites para actualizar la 

información y garantizar la permanencia en dicho régimen 

 

El presidente de la asamblea, solicita se realice la votación para la aprobación para que la gerente 

haga los trámites necesarios para continuar dentro del Régimen Tributario Especial ante la DIAN. La 

propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

 

DECIMO TERCERO: Presentación del plan de acción para el año 2021.  

 

El presidente de la Asamblea General Ordinaria de COOMULDEMM solicita se realice la votación para 

aprobación del plan de acción de la Gerencia de COOMULDEMM, quedando aprobada por 39 votos 

a favor, votos en contra (0) 

 

 

DECIMO CUARTO: Propuestas y Varios, en esta Asamblea General Ordinaria de Asociados de 

COOMULDEMM año 2021: 

 

No se presentaron propuestas en este espacio. 

 

DECIMO QUINTO PUNTO: Clausura. Para la Asamblea General Ordinaria de Asociados de 

COOMULDEMM año 2021: 



 

Fanny Castellanos saluda la participación de los presentes en este proceso asambleario ya que esta 

es la CUARTA asamblea de COOMULDEMM felicita los avances y el compromiso de la apuesta 

colectiva en el marco de la reincorporación, así como hace el llamado a que de manera conjunta se 

continúe la lucha por las meta y sueños que nos trazamos desde COOMULDEMM. Reafirma la 

disposición de esta cooperativa en la continuación de la articulación con todos los componentes que 

se crearon el acuerdo Final, así como la coordinación con el CNR FARC Y NUESTRO PARTIDO 

POLITICO COMUNES.   

 

Para finalizar y como muestra de las actividades realizadas en la asamblea, la secretaria hace lectura 
del acta ante todos los miembros de la asamblea para observaciones frente a lo sucedido allí y no se 
obtienen observación alguna, por lo que es aprobada por unanimidad el acta de la asamblea.  
 
 
No habiendo más puntos a tratar, la presidente de la asamblea da por terminada la sesión siendo las 
12:40 p.m., del 13 de marzo de 2021. 
 
Para constancia firman, 
 
 
 
______________________    ____________________ 
Virgilio Cifuentes      Luisa Fernanda Vargas 

c.c. 74.150.016     c.c.1.005.184.794 

Presidente      Secretaria 

 

 

 
 


