
 

 

 

ACTA No. 7 - AÑO 2022 

ASAMBLEA ORDINARIA No. 01 DEL AÑO 2022 

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL PROGRESO DEL NORDESTE 
ANTIOQUEÑO –COOMUPRON NIT 901137460-2 

19 DE MARZO DEL 2022 

 

En el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Juan Carlos Castañeda del 
corregimiento de Carrizal, Municipio de Remedios, Antioquia, siendo las 9:00 a.m. del día diez y 
nueve (19) de marzo del año 2022, se realizó la Sexta Asamblea Ordinaria de Asociados de la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL PROGRESO DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO –COOMUPRON 
citada a las 09:00 a.m. Lo anterior, atendiendo a la convocatoria realizada por el Consejo de 
Administración, de conformidad con la ley y los Estatutos de la organización.  
 
La convocatoria mencionada incluyó la siguiente propuesta para el Orden del Día: 
 
1. Verificación de asistencia y quórum. 
2. Instalación de la primera asamblea extraordinaria de asociados, periodo 2022 por el presidente 
del consejo de administración de COOMUPRON. 
3. Elección del presidente y secretario de la asamblea. 
4. Lectura, consideración y aprobación del orden del día.  
5. Lectura acta anterior. 
6. Presentación y aprobación de informes 

• Presentación y discusión de informe de gestión (Gerencia y consejo de administración)  

• Presentación y discusión de informe de Junta de Vigilancia. 
7. Presentación y aprobación de estados financieros.  
8.Distribución de excedentes. 
9. Ratificación de la readmisión en el régimen tributario especial por parte de la cooperativa. 
10. Informe de proyectos ejecutados por la cooperativa.  
11.Eleccion Consejo de Administración 2022. 
12. Autorización tramite de permanencia en régimen especial 
14. Lectura y aprobación del acta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificacion de Asistencia- Quorum 

En la primera asamblea del año 2022, se cuenta con una asistencia de (31) asociados y 

asociadas de acuerdo a la verificacion realizada por la junta de vigilancia y la lista de 

asistenica, en este sentido, se obtiene como resultado que se encuentran activos (xxx) 

asociados, y que actualmente asistieron a la asamblea veinte siete (31) asociados. 

Teniendo en cuenta que se va a realizar un recorte de los afiliados que no se encuentran al 

dia en cuanto a pagos y funciones de la cooperativa. 

2. El señor Raul Mendez Gonalez, el presidente de la cooperativa multiactiva para el 

progreso del nordeste antioqueno COOMUPRON da inicio a la reunión con los 

participantes que se encuentran en el espacio territorial y conectados virtualmente 

3. Se propone a la asociada Mónica Janeth Londoño identificado con C.C 1098786760 como 

secretaria de la reunion y a Miguel Angel Villamizar identificado con C.c 1098787331 como 

el preseidente de la reunioN. 

4. Se procede la lectura y orden del dia, se ve la necesidad de crear un nuevo apartado (N 11) 

para clausura de afiliados que presentan retrasos en el pago y no se presentan en 

reuniones. 

5. Se procede a hacer la lectura del acta de la reunión anterior. 

6. Lectura de informes por parte de la junta de vigilacia y y consejo de administración 

 

Informe de Junta de Vigilancia 

• En el informe se presentan las personas morosas en el pago de las cuotas de los 

asociados, se hace enfasis en la depuracion de la lista de asociados debido a la 

inasistencia y ausencia de pagos. 

 

Informe de consejo  

 

• Se propone que el proyecto de apicultura, ganadería y piscicultura sean analizados 

para darle un buen uso de los materiales y recursos que se tenga desisgnados para 

este proyecto, con el objetivo de comercializar la miel, gracias a efectos 

beneficiosos para la salud. 

 

• Se habla del proyecto de ganaderia, se informa que no hay quien haga desarrollo 

de este proyecto, se propone busqueda de finca para la ejecucin y siembre de 

arbolas frutales  

 

• Con el fin de promover la reintegracion de comunidades, se han creado espacios a 

traves de el acompanamiento psicosocial, recreacion, uso de tiempo libre creando 

espacios como “el parquesito”. 

 

 

 



 

 

Fortalezas 

• Los asosiados participan en la asamblea, se renuevan los responsables de los cargos de la 

cooperativa de acuerdo a los estatutos. 

Dificultades:  

• Para realizar los proyectos informan que se debe esperar que les asignen un territorio, ya 

que hay dificultades de seguridad. 

• Se presenta pago incumplido de los asosiados, se debe hacer un recorte de las personas 

que no hayan realizado el pago o dejen de asistir a las reuniones 

Aspectos a mejorar 

• Se propone una mayor participacion de los asociados en cuanto a: 

 Asambleas, órganos de direccion y comites de trabajo con el fin de fortalecer el trabajo 

colectivo y poder realizar los proyectos y metas propuestas. 

• Capapcitar a los asociados en temas como finanzas, administracion y gestion de proyectos 

 

 

7. La contadora, Realiza una presentación acerca del estado financiero de la cooperativa, 

dejando en claro que hay deudas en la DIAN y camara y comercio, el motivo es que no habia 

una sistematizacion adecuada de la contabilidad presentadose asi retrasos en los pagos de 

los asociados, por consiguiente, un retraso en la gestion contable y de proyecto. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Notas 2021 2.020                    

ACTIVOS 81.071.268       80.188.713                

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4 56.264.831     24.809.754            

Deudores y otras cuentas por cobrar 5 24.703.718     25.378.900            

activos por impuestos corrientes 6 102.719          -                           

Total Activos Corrientes 81.071.268       50.188.654                

propiedad planta y equipo

Depreciación acumulada 7 -                    10.649.941-            

Terreno 8 -                    40.650.000            

Total Activos  no Corrientes -                           30.000.059                

PASIVOS 48.201.729       51.995.000                

Pasivos Corrientes

pasivo por impuesto corriente 9 108.571          40.650.000            

Cuentas por pagar a asociado 10 212.800          

otras cuentas por pagar 11 13.980.600     

costos y gastos por pagar 12 27.448.758     

Total Pasivos Corrientes 41.750.729       51.995.000                

Más Pasivos No Corrientes 6.451.000          

Impuestos tasas y grávamenes 13 6.451.000       11.345.000            

PATRIMONIO 32.869.539       28.193.714                

Aportes sociales 14 31.505.000     29.268.000            

Resultado del Ejercicio anterior 15 1.074.286-       1.315.830-             

Resultado del Ejercicio 16 2.438.825       241.544                

-                           

PASIVO +PATRIMONIO 81.071.268       80.188.713                

CC. 79658286 TP. 115899-T

Representante Legal Contadora Pública

NIT. 901.137.460-2

COMPARATIVO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL PROGRESO DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO



 

 

Después de la lectura y explicación de los estados financieros estos son aceptados por 

unanimidad por la asamblea. 

 

 

 

8. 

 

 

Nota 2.021              2020

INGRESOS 

Ingresos de Actividades Ordinarias 17 37.362.220      163.103.800         

COSTO DE VENTAS 18 1.000.000         -                                   

UTILIDAD BRUTA 36.362.220       163.103.800             

GASTOS 44.733.184       

Gastos de Administración 12.580.850      -                           

De administración 19 12.580.850      162.504.195         

De viaje -                     -                          

Gastos de Venta 30.921.392       -                                   

Diversos 20 30.921.392      -                          

Otros Gastos 1.230.942          

Financieros 397.082          599.605                

impuestos asumidos 438.860          

intereses de mora 395.000          

Otros Ingresos 10.809.789       

Financieros 22 157.257          251.544                

Recuperaciones y ajustes 23 10.652.532      

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.438.825         251.544                     

RESULTADO 2.438.825         251.544                     

CC. 79658286 TP. 115899-T

Representante Legal Contadora Pública

ESTADO DE ACTIVIDADES

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL PROGRESO DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO

NIT. 901.137.460-2

COMPARATIVO Al 31 D EDICIEMBRE DE 2021-2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

21



 
 

 

Por unanimidad, los asociados presentes en la asamblea aceptan la distribución de 

excedentes en los fondos establecidos por ley. 

 

10.Informe de proyectos: 

Los Asosiados de la cooperativa, expresan el retraso en proyectos como apicultura y 

ganaderia, se propone esperar la busqueda del terreno ya que no se ha realizado el alquiler 

debido a problemas de seguridad, entonces, se propone postergar el alquiler de los 

espacios. Por otra parte, se propone hacer la compra de un terreno para llevar a cabo estos 

proyectos, el medio de la compra se analiza: Si se realiza a traves de un prestamo o una 

cuota a todos los asosiados para hacer efectiva la compra del terreno. Se menciona el 

patrocinio de entidades europeas para realizar la compra de esta tierra, este terreno seria 

empleado para el proyecto “Nuevo psicola” en asosiacion de otras cooperativas.  

11.Eleccion consejo de administración 2022 

Se realiza esta propuesta para los cargos directivos de la cooperativa, los cuales fueron 

aceptados por unanimidad de asamblea: 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Presiendente: Miguel Angel Vilamizar Contretas 

Vicepresiente:  Armando Hermosa Tobar 

Secretaria: Malfi Rivera Aguila 

Tesorera: Cristina Taborda 

Fiscal: Monica Jannet Londono 

 

SUPLENTES:  Neira Morales, Jaime Alberto Munoz Valencia, Ernesto Rafael Tejada, Cristian 

Meneses, Diomar Rincon  

JUNTA DE VIGILANCIA: Jose Duvan Valencia, Daniel Mendoza, Luis Alberto Castaneda 

 

 

 

12.Propuestas varias de autorización del tramite de permanencia en regimen especial 

12.afiliados inactivos 

20%
FONDO DE REVALORIZACIÓN DE 

APORTES 487.765$                                          

20% FONDO DE EDUCACIÓN 487.765$                                          

10% FONDO DE SOLIDARIDAD 487.765$                                          

50% FONDO DE SOLIDARIDAD 975.530$                                          

TOTAL DISTRIBUIDO 2.438.825$                                                     



Los asosiados deciden que es apropiado inhabilitar las personas que no cumplan con los pagos 

y no asistan a las reuniones y\o actividades realizadas en pro de la cooperativa, se delimita el 

tiempo de un mes (1) a dos meses (2). 

Se debe realizar un estado de cuenta y enviarla a todos los asosiados para aclarar quien debe y 

se pongan al dia. 

Se debe realizar una reunion para definir el tema del terreno. 

 

Presidente                                                                                                                                                                                                                                  

 

Miguel Ángel Villamizar                                                                         

CC: 1098788331                                                                                     

 

 

secretaria   

Yenny Beltrán 

CC: 1035416810 

 

 

 


