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ORGANO QUE SE REUNE

ACTA NS

Asamblea Ordinaria
6

TUGAR
MUNICIOPIO Y DEPARTAMENTO
HORA DE INICIO

DIA
1B

MES

ANO

03

2421

NAR-Kilometro-B
Quibdó Chocó
10:0ü am

Habiendo sido convacada por el Consejo de Administración de aeuerdo con lo establecido en
Artículo 51' del Estatuto ügente, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa
COO MOHÉ ROES, con las siguientes circunstancias:
FECHA:
LUGAR:
HOBA:

marzo 18 del aña202L.
NAR. Kilómetro B. Ciudad de Quibdé fDepartamento del ChocóJ.
10.00 A.M.

La convocatoria aprobaria por ei Cansejo de Átiministración rie ia Cooperativa se ariopia y
difunde a partir del día 02 del mes de marzo del año 2ü7,1, para cumplir lo establecido en el
Estatuto [Artículo 51oJ, sobre la antelacién de diez [10J días hábiles frente a la fecha de
realización de la reunión. Se fija en la cartelera de la sede de la Cooperativ4 se envía por correo
electrónico, redes sociales y medios telefónicos a las diecisiete {17J personas asociadas hábiles
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ORDEN DEL DÍA:
t. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Palabras de instalación de la Asamblea.
3. I.ectrrra y aprobación del Orden del Día.
4. Nombramiento del presidente y vicepresidente de la Asamblea.
5. Ratificación o revocatoria de integrantes del Consejo de Administración.
6. Informes de gestión del Consejo de Administración y la Gerencia.
7. Informe de la |unta de Vigilancia,
B, Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 del año 2A20.
9. Discusión y aprobación de los informes presentados.
L0. Elección de delegados a las Asambleas de ECOMUN:
10.1 Asamblea Nacional Ordinaria de ECOMUN.
10.2 Asamblea extraordinaria de ECOMUN.
l-0.3 Octava asamblea del nodo noroccidente.
i i. Proposiciones y conciusiones.
12. Receso para elaboración y presentación del acta de la reunión.
13. Lectura y aprobación del acta.
14. Palabras de clausura de laAsamblea.
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1. Con la funta de Vigilancia se hace el llamado a lista para verificación del quórum.
A la hora señalada para la Asamblea, no hubo quorum suficiente para dar inicio a la reunión. Se
anuncia el hecho y se da espera de una [1] hara, con base en la Ley y en el Artículo 55o del Estatuto
vigente. Pasada la hora, se encuentran presentes en la reunión diecisiete [17J personas asociadas
hábiles, que son el ciento por ciento {1S0 YoJ, de las personas asoeiadas hábiles convocadas para la
Asamblea. Esta asistencia constituye quórum que permite deliberar y tomar decisiones, con base
en lo establecido en el Artículo 31" de la Ley 79 de 19BB y en el Artículo 55" del Estatuto vigente,
que permiten realizar asamblea con un quórum que no sea inferior al cincuenta por ciento (50%]
del número de personas necesario para crear la Cooperativa.
NOMBRES COMPTETO§ DE tOS A§I§TENTES
01 Alba Milena Sarco
AZ, Alexander David Santamaría
03 Ansisas García Ospino
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05 Edison Agualimpia Perea
06 Luis Arley Vélez Santana
07 Martin Matilde Cuesta Moreno
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Omar Escobar Escobar
Tarcila Beita
Uriel Valencia Ochoa
Yeiber Cuesta Palma
Yulitza Córdoba Bejarano
Yunier Antonio Córdoba
Antonio Angulo Ricardo
Leopoiriino Saias iríena
Luz Marian Mosquera Quejada
Aidé Maritza fiménez.

2,

El presidente del Consejo de Administracién, Antonio Angulo Ricardo, da las palahras de
instalación de la Asamblea, agradeciendo la participación de los presentes y da paso a la lectura
dei orrien dei día propuesto por ei Consejo de Ariministración.

3.

Puesto en consideración el orden del día es aprobado por Ia unanimidad de las personas
asociadas hábiles asistentes.
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Plancha 1: Tarcila Beita, como presidenta y Omar Escobar como vicepresidente, que obtuvo
doce [12] votos.
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Plancha 2: Omar Escobar, como presidente
que obtuvo cuatro [4J votos.
Votos en Blanco: Uno [1J.
La Mesa Directiva queda así:

y

Edison Agualimpia como vicepresidente,

PRESIDENTA: Tarcila Beita.
VICEPRESIDENTE; Omar Escobar.

La Secretaría la asume el secretario del Consejo de Administración: Alexander David Santamaría.

5. Ratificación o revocatoria de integrantes del Conseio de Administración: Se validan los
nombres de las personas registradas en la Cámara de comercio como integrantes del Consejo de
ñ^rr^^^? nI t¡iJ¡i¡lii d.¡¡iiuiiLti i¡u
Ar{minietrl¡iÁn
lr¡cqJ uL
rI^ ¡¡tiff-¡r
rln l^¡
qL¡ulr, nn
flul¡¡t¡¡lJu
Lrl q¡
¡ qL¡¡¡La¡ u
irJo *io*^iitiSliiuS.
^ ¡ u YULqr u¡ -nml-.-<'minntn

Angulo Ricardo, Alexander David
Santamarí4 Tarcila Beita, |aime Valencia, miembros principales (No §e realizó un registro por no
poderse hacer la validación de la identificaciénJ. Dilmar Gregorio López y Leidis Yohana Quejada
Ortia miembros suplentes.
Las personas registradas son las siguientes: Antanio

Por lo anterior, es necesario llenar o elegir tres [3] vacantes en el Consejo de Administración: Un
cargo de principal y los dos de suplentes. El primero por ausencia de registro y los otros dos por
inasistencia o ausencia permanente de Dilmar Gregorio Lópezy Leidis Yohana Quejada Ortiz.
Por unanimidad se aprueba la remoción de ambas persCInas.
Entonces, para completar los miembros principales del Consejo de Administración y reemplazar a
los dos suplentes removidos de sus cárgos, se deben elegir tres [3J personas, con base en las

siguientes planchas:

Plancha 1: Luis ArleyYélez, Martín Matilde Cuesta yYulitza Córdoba Bejarano.
Plancha 2: Yunier Antonio Córdoba, Uriel Aguirre y Martin Matilde Cuesta.
Poniéndose a consideración de la Asa¡nblea estas dos planchas, la votación es la siguiente
Trece [13J votos a favor de la plancha 1.
Cuatro [4J votos a favor de la plancha 2.
Para un total de 17 votos.
Quedando como integrantes del Consejo de Administracién: Yulitza Córdoba Bejarano, Luis Arley
Vélez y Martin Matilde Cuesta.

6,

Informe de gestión del Consejo de Administracién y la Gerencia. En medio de las dificultades
del entorno y para reunirse el Ccnsejo de Admi*isfración, se presenta un breve informe de dicho
organismo, eu€ se anexa a ia presente acta. Ei Represeniante Legai y üerente, Ditter Áncirés
Herrera Rivera, realizala presentacién de su
informe de gestién en el cual detalla los avances
del Proyecto Piscícola, desde el inicio hasta la fecha, resaltando las diferentes actividades que se
F-mail: heroesdermrrr¡@trmail. corn
Dirección: Km I VíaYuto - Quibd¿ Choco
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han llevado a cabo para lograr la etapa de inicio de la cosecha de peces, y además resalta los retos
y las necesidades a la fecha.
Se anexa su informe a la presente acta.

7,

Informe de la f unta de Vigilancia. Se presenta un breve informe que se anexa a la presente

acta.

8.

Presentación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 del año 2020.
funto con la administración de COOMOHÉROE§, la responsable de la información contable es la
Contadora Betty Urrego. Por convenio entre CONFECOOP ANTIOQUIA con la OIM y ARN, la
Contadora Gloria Morales restrepo, apoya la presentación de la información contable. Explica que
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la información que se presenta para el ejercicie o año 2A?.ü. El estado financiero está expresado en
pesos colombianos y se presenta bajo la normatividad colombiana y las NIIF.
EL INFORME CON BALANCES Y E§TADü§ FINANCIEROS SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA.

9.

Discusión y aprobación de los informes presentados. 5e ponen en consideración de las
personas asociadas hábiles asistentes, las diferentes informes presentados. Son aprobados por
unanimidad, no hay votos en contra, nulos ni en blanco. Son anexos del acta.

10. Elección de los delegados a las Asambleas de ECOMÚN. La Asamblea realiza la designación o
delegación de las personas para representar a COOMOHÉROSS en las siguientes Asambleas:

10.1

Asamblea General Ordinaria de ECOMÚN, que se llevará a cabo el próximo 26 de
marzo. Se propone y elige por unanimidad al asociado Alexander David Santamaría, quien
acepta el nombramiento.
LA.2 Para la Asamblea extraordinaria de transformación de ECOMÚN, a llevarse a cabo en
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Rivera, quien acepta el nombramiento.
10.3 Para la Octava Asamblea de formas asociativas del noroccidente, a llevarse a cabo
entre los meses de abril y mayo aproximadamente. Se propone y elige por unanimidad a la
Asociada Yulitza Córdoba Bejarano, quien acepta el nombramiento y, en caso de no lograr
a-sistir, clelega a la asocia-da Tarcila Beita. qr-re también acenta r¡ pstará áténtá

11, Proposiciones y conclusiones.

1]

informa a la Asamblea que existen dos grupos de personas excombatientes del Medio y
Bajo Atrato que están solicitando el apoyo de la Cooperativa y de las entidades vinculadas a los
procesos de reincorporación para arieianiár sus proyectos proriuci-ivos de Tienria üomunitaria y
de Ebanistería. El Consejo de Administración evaluará las solicitudes de ingreso de acuerdo con lo
establecido en el Estatuto. CNR - FARC argumenta que es importante que estos procesos
asociativos y que se propicien espacios que agrupen y apoyen las diferentes iniciativas
Se
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productivas de los excombatientes.

2) Se propone que ante la situacién en la que aún se encuentra la Cooperativa de RÉGIMEN
TRIBUTARIO ORDINARIO (05J, se apruebe que la Gerencia, corl el apoyo de entidades como
CONFECOOP ANTIOQUIA y el convenio con la OIM y ARN o con la asesoría contable, realice los
trámites necesari«rs para que se solicite la readrnisión y se haga la actualización de
COOMOHÉROES ante la DIAN, para que pueda pertenecer al régimen que le corresponde de
acuerdo con la Ley, que es el RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL (04J. Esta propuesta es sometida a
consideración de las personas asociadas hábiles asistentes y es Aprobada por unanimidad.
12, Receso para elaboración y presentación del acta de la reunión. Teniendo los medios y
formatos para ello, se propone y realiza un receso para la elaboración del acta, con el fin de que
sea presentaria a ia misma asamtriea para su aprohracrórr.
13, Aprobación del acta. Elaborada la misma se da iectura al acta de esta reunión y se somete a
consideración de las personas asociadas asistentes. Es aprobada por unanimidad. No hay votos
nulos, en contra ni en blanco.
14, Palabras de clausura de la Asamblea. Sienda las 3.30 P.M. del mismo día de la iniciación de la
Asamblea General Ordinaria de Ia COOPERATIVA MULTIACTIVA HÉROES DE MURRY,
COOMOHÉROES,la presidenta de la misma agradece la asistencia
cumplido sus objeüvos.

y clausura Ia reunión que ya ha

Como constancia de lo anterior, se firma en Ia Ciudad de Quibdó a los 18 días del mes de marzo dei
año 2021, siendo las 3:00 pm
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TARCITA BEITA
PRESIDENTA ASAMBLEA

AIEXANDER DAVID SANT AMARÍA
SECRETARIO ASAMBIEA.

La presente actá es ñel copia del

original y se autoriza su registro
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