
 

 

 
Villavicencio, 30  de marzo de 2022 
 
 
Doctor 
Jhon Fredy Mora Aroca 
Gerente de Operaciones y Finanzas 
Congente 

 
  

CTM-22-PPA27 
 
 

El Suscrito  Secretario del Consejo de Administración, hace constar que mediante acta 075 del 26 de 

marzo de 2022, en  Asamblea General Ordinaria de Delegados, se aprobó por unanimidad contando 

con un quorum de 67 delegados el punto 12. propuesta distribución de excedentes año 2021. Se 

detalla parte pertinente, así:  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Congente 

ACTA 075 

ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA PRESENCIAL DE  

DELEGADOS 
 

Fecha: 26 de marzo 2022 
Lugar: Club Villavicencio 
Hora Inicio 7:30 a.m. 
Fecha de  convocatoria: Se publicó con antelación,  para conocimiento de los asociados, en las redes 
sociales de la Cooperativa, la fecha de la reunión del Consejo de Administración para definición de 
la convocatoria a la Asamblea. Mediante acta 1247 del 03 de febrero de 2022, fue definida 
convocatoria y publicado con anterioridad  aviso de convocatoria en oficinas, página web  de la 
Cooperativa, pantallas industriales de las oficinas y citación a cada delegado entregado en físico,  
además  compartido mediante correo electrónico y mensajes de texto.  
 

Convoca: Consejo de Administración Cooperativa de Ahorro y  Crédito  Congente 
Hora de Convocatoria: 7:30 a.m. 
Número de Delegados convocados: 105 
Número de Delegados asistentes: 67 Delegados 
lnvitados a la asamblea: 8 
Hora de terminación: 1:42 p.m. 
 

 
 
 



 

 
 
Siendo las 7:30 a.m. la presidente informa a los delegados  participantes que al no existir quórum 
deliberatorio para  sesionar, por estatutos se debe esperar una (1) hora. 
 
La presidente del Consejo, indica que siendo las 8:30 a.m. se da inicio a la Asamblea General 
Ordinaria Presencial de Delegados; el presidente de la Junta de Vigilancia, Gustavo César Estefen, 
manifiesta que hay 67 delegados registrados en la Asamblea.  
 
Dando continuidad a la Asamblea, la presidente del Consejo, Amparo Patiño de Román, solicita al 
secretario del Consejo de Administración, José Agustín García Rengifo, dar lectura orden del día, 
quien indica que con anterioridad fue compartido con los participantes en físico y mediante correo 
electrónico. Procede a dar lectura al orden del día, así:  

 

 

ORDEN DEL DIA PARA LA SEPTUAGÉSIMA QUINTA Y TRIGÉSIMA 

SEXTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE 

DELEGADOS 

 

1. Himnos: 

A. Nacional 

B. Cooperativismo 

2. Verificación del quórum. 

3. Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidente del Consejo de Administración. 

4. Aprobación del Reglamento Interno de Asamblea. 

5. Aprobación del orden del día. 

6. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea. 

7. Informe de la Comisión nombrada para revisar y aprobar el acta 074 del 27 de marzo de 2021. 

8. Nombramiento de comisiones: 
A. Aprobación de la presente acta.  

B. Escrutinios. 

C. Proposiciones 

9. Presentación de informes: 

A. Consejo de Administración. 

B. Gerente General. 

C. Junta de vigilancia. 

D. Comité de Apelaciones. 

E. Balance social y el beneficio solidario años 2019,2020 y 2021. 

10. Dictamen e informe de la Revisoría Fiscal ejecución del año 2021. 

11. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre del año 2021. 

12. Propuesta de distribución de excedentes año 2021. 

13. Aprobación del compromiso de incremento de reserva de protección de aportes que se 

aplicará en el año 2023. 
14. Autorización  para invertir los saldos de los fondos sociales no ejecutados en el año 2021.  
 
 
 



 

 
 
15. Autorización al Gerente General para actualizar la información de la Cooperativa en el 
régimen tributario especial mediante registro web de la DIAN. 
16. Consideración del proyecto de reforma parcial del Estatuto. 
17. Elección del Revisor Fiscal y suplente. Fijación de honorarios. 

18 Proposiciones, recomendaciones.  

19. Clausura. 

 
 

DESARROLLO 

1. HIMNOS 

a. Himno Nacional 

b. Himno Cooperativismo 

 
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓROUM 

 

El presidente de la Junta de Vigilancia, Gustavo César Estefen, informa que de los 110 delegados 

elegidos para un periodo de tres años, en el transcurso del año anterior fallecieron los delgados 

Jesús María Cardona de la Agencia Cabuyaro y Ariel Espinosa Montes de la agencia Vista 

Hermosa y se retiró el delegado Julio César Rivera Cantor de la agencia Principal. 

Una vez realizada la verificación de inhabilidades con corte al 28 de febrero de 2022, fueron 

publicados los listados en las oficinas y enviado comunicación escrita a los delegados inhábiles 

informando la razón por la cual adquirieron la inhabilidad, los efectos que representa y en caso 

de reclamación se cuenta con diez días para presentar la novedad ante la Junta de Vigilancia. 

Los Delegados inhábiles fueron: Lyda Esperanza Herrera Clavijo y Floralba González Castro, 

quedando 105 delegados hábiles convocados para asistir a la Asamblea. 

 

El secretario informa que los siguientes delegados presentaron excusa por su no asistencia   a la 

Asamblea: Janet Dueñas, Luz Marina Ramírez, María Ascensión Jara de Rincón, Julie Pauline 

Ochoa Guarnizo, Liz Amparo Murillo Minota, Julio César Rueda Villegas, Sergio Alejandro 

Gallego, Liliana Forero, Gabriel Ernesto Parrado, Aureliana Arenas Moreno, Saúl Ruiz Turriago, 

Álvaro Fernández Gaitán e Ignacio Cubides Cubides.  

 

El presidente de la Junta de Vigilancia, Gustavo César Estefen, deja constancia que hay 67 

delegados participando siendo las 9:12 a.m. y que corresponden a los delegados habilitados 

para sesionar, adicionalmente se cuenta con 8 invitados así:  gerente general, Rocío del Pilar 

Avellaneda Rincón; revisor  fiscal, José Enrique Prieto; gerente de operaciones y finanzas, Jhon 

Fredy Mora Aroca;  gerente comercial, Gina Baquero Calderón, líder de comunicaciones, 

Amparo Rodríguez Iriarte, líder de ingeniería organizacional, Stiven Arturo Baquero;  líder de 

desarrollo social, Fredy Peña y la profesional de Revisoría Fiscal, Paola Catherina Ortiz Lozada. 

 

El presidente de la Junta de Vigilancia, Gustavo   César Estefen informa    que se  cuenta con la  

 

 



 

 

 

 

asistencia de  67 delegados participando, por tanto hay quórum para deliberar. 

 
3. Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidente del Consejo de Administración……………… 

4. Aprobación del Reglamento Interno de Asamblea………………………………………………………………………… 

5. Aprobación del orden del día……………………………………………………………………………………………………………. 

6. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea……………………………………………………………. 

7. Informe de la Comisión nombrada para revisar y aprobar el acta 074 del 27 de marzo de 2021…… 

8. Nombramiento de comisiones: 
D. Aprobación de la presente acta. …………………………………………………………………. 

E. Escrutinios………………………………………………………………………………………. 

F. Proposiciones……………………………………………………………………………………. 

9. Presentación de informes: 

F. Consejo de Administración……………………………………………………………………… 

G. Gerente General………………………………………………………………………………….. 

H. Junta de vigilancia………………………………………………………………………………. 

I. Comité de Apelaciones…………………………………………………………………………. 

J. Balance social y el beneficio solidario años 2019,2020 y 2021………………………………… 

10. Dictamen e informe de la Revisoría Fiscal ejecución del año 

2021…………………………………………. 

11. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 

 
12. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2021 

 

John Fredy Mora Aroca, en su calidad  de gerente de operaciones y finanzas, se permite 

compartir la propuesta de distribución de excedentes del año 2021, detallándola así: 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

El Delegado Jaime Castro felicita la gestión del gerente de operaciones y finanzas y en general 

los resultados presentados que demuestran el crecimiento de la cooperativa. 

 

El Delegado Jairo Daniel Gómez, pregunta si la revalorización de aportes está de acuerdo con el 

índice de inflación, responde el gerente de operaciones, no señor, la inflación fue mas del 5% y 

esta revalorización  por los resultados del P y G, replica el delegado Jairo Gómez si es legal 

porque se estarían devaluando los aportes y responde el gerente de operaciones y finanzas 

excelente apreciación, necesitamos mayor p y g y para esto es necesario el concurso y apoyo de 

todos en la utilización de los productos de la cooperativa. 

 

El delegado Wilson Bravo, menciona esta revalorización son los rendimientos dados por el 

ejercicio de resultados de la Cooperativa. 

 

Resueltas las inquietudes, la presidente de la Asamblea, Amparo Patiño de Román somete a 

consideración la propuesta de distribución de excedentes del año 2021, siendo aprobado por 

unanimidad, con un quórum de 67 delegados,   a las 11:42 p.m.  

 

 

 

Solidariamente, 

 

 

AGUSTÍN GARCÍA RENGIFO 

Secretario Consejo de Administración 


