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ACTA DE I¡ SEPÍUAGESIMA ASAMBIEA GEt{ERAL ORDINARIA DE DETEGAOOS

C«)PERATTVA DE AHORRO Y CRÉD]TO Í{ACIO AL COFINAL LTDA.
I{lT 8{Xr.020.684-5

En San Juan de Pasto a lcs ciñcc (05) días del mes de Mano del dos milveint¡dós (2022) s¡endo las 9:00 am se reúnen

los Delegados de la Cooperativa, en cumpl¡m¡ento de la convocator¡a realizada por el Conseio de Adm¡n¡stración

mediante la Resoluc¡ón No. OO1 de enero 15 del 2022 firmada por R¡cardo Alberto Chaves Bolaños en calidad de

Pres¡dente y Geovanny Caicedo Ca¡cedo Secretar¡o del órtano admin¡strat¡vo; publicada en per¡ódico V emisora radial

local, carteleras de cada agencia de la cooperat¡va y entrega pe6onal a cada Delegado.

9:15 a.ñ. El presidente del Consejo de Adm¡n¡strec¡ón Ric¡rdo Alberto Chaves Bolaños, sol¡c¡ta a la Coord¡nadora de la

Junta de vigilancia señora Martha Liliana Martínez Hi8¡d¡o se verifique el Quórum reglamentario, registrándose 63

asistentes y tres (03) permisos escr¡tos de no asistencia de un total de 104 convocados, dándose el Quórum

retlamentario y dec¡sor¡o (Artículo 2 del re8lamento de debates).

por invitación especial del Consejo de administración en la asamblea está presente la señora Esperanza Rojas de

Best¡das, qu¡en se encueñtra en una l¡cencia, pero acompañará en la jornada toda vez que será evaluada y aprobada su

test¡ón durante al año 2021.

Siendo las 9:20 am en elAuditorio Esp€ranza Roias de Bastidas ub¡cado en la carrera 29 Ne 1&41 de la C¡udad de San

Juan de Pasto, se inic¡a la septuagésima Asamblea General ordinaria de DeleSados'

A cont¡nuac¡ón, el presidente del Consejo de Admin¡str¿ción Ricardo Chaves Bolaños, ¡nvha a los presentes a ponerse

d€ p¡e para entonar los H¡mnos d€ la RepÚblica de Colomb¡a y del Cooperat¡vismo.

El presidente del Conseio de Administración R¡cardo Chaves Bolaños se dirige con un saludo de b¡enven¡da y sol¡c¡ta al

secretario del Conseio de Administrac¡ón s€ñor Geovanny Caicedo Caicedo dar lectura al orden del día. Quien procede

a dar cumplimiento a lo solicitado.

ORDE DEL DfA

El Cons€io de Adm¡nistración de la Cooperativa de Ahorro y Crédlto Nac¡onal COFINAL LTDA en uso de sus atr¡buc¡ones

letales y estatutar¡as convoca med¡ante resolución No. 001 del 15 de enero de 2072 a la Septuagés¡ma Asamblea

General ord¡neria de Delegados con el s¡Suiente orden del día:

1. AD€rtura de ta asamblea a cargo del presidente del Conse¡o de Adm¡n¡strac¡ón.

2. Comprobac¡ón de quórum dec¡sorio.

3. Aprobación delorden deldla.
4. Elección e ¡nstalación de la mesa d¡rectiva para la asamblea.

5. Aprobación del reglamento de debates
6. lntegr¿ción de com¡s¡ones

a, par¿ la revtsión y aprobaclón del acta de la Septuagés¡ma Asamblea General Ord¡naria de D€legados

Cofinal.
b, De proposlc¡ones

c Com¡té de ética
7. Pres€ntación y evaluación de informes:

a. Consejo de adm¡nistr¿ción
b. Gerencia
c. Junta de üdlanc¡a

8. pres€ntación y consideraclón de resuhados de la med¡ción del Balance Soc¡al y el Beneficlo Solidario,

correspond¡ente a los años 2019, 2020 y 2021.

9. Preserrtación, d¡scusión y aprobación de Estados Financ¡eros:

a. Presentación de los Estados F¡nanc¡eros.

b. D¡ctamen de Reüsorla F¡scal.

c. D¡s€uslón y aptobación de Estados F¡nanc¡eros.
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10. Compromiso para el incremento de reserva de protección de aportes, Artículo 6 decreto 0322015 y

Autorizac¡ón a Gerenc¡a actual¡zac¡ón RET ante la DIAN.
11. Presentación, discus¡ón y aprobación del proyecto de aplicac¡ón de excedentes.
12. Elecciones

a. Para el Consejo de Adm¡n¡strac¡ón.

13. Elecclón del Revisor fiscal y asignación de su remuneración.
14. Propos¡ciones, tareas y recomendac¡ones

15. clausura del evento.

ORAC¡O A CARGO DEt SEf,OR RICARDO CHAVES BO1AÑOS:

A todos'rí e todas bieavenidos compañeros, es una alegría ños sat¡sface que ustedes estéñ aquí, para toda la empresa,

para el consejo la junta de v¡gi¡ancia, la gerencia nos satisface, y hemos estado ansiosos de poder estar con ustedes para

compart¡r, que ese espíritu lo tengamos totalmente.

Pero antes de dar ¡nicio al orden del dla, quiero que nos pongamos de pie y guardemos un m¡nuto de s¡lencio, la vida

del ser humano es pasaiera, las nuevas obras, las acc¡ones son las que perduran en la mente de la v¡da de cada uno de

nosotros, nuestra compañera B€rtha Ocaña (Q.E.P.D.) ha partido al creador, después de tantos años d€ lucha, de

entrega, estuvo en los momentos más difíciles que tuvo la cooperativa, en la forma de constituc¡ón como muchos

compañeros y compañeras que se encuentran; la caracter¡zo la entrega, el cariño, la sonrisa, el perdón, la sencille¿, la

hum¡ldad; miren que son aspectos muy fundamentales que para nosotros y para nuestra cooperirtiva los llevamos en el

alma, hoy amiga Bertica Ocaña desde la asamblea nuestros delegados están haciendo un honor a t¡, porque sabemos

que el padre eterno te ha bendecido, te ha acogido y solo te nos has adelantado en el cam¡no, te pedimos que nos

¡lum¡nes desde el cielo para que en este dla, las conclus¡ones, todas las dec¡s¡o es tomadas para nuestra cooperat¡va

sean a sat¡sfacción de nuestros aso€iados.

Padre celestialy virtenc¡ta protégenos con tu amor, Amén. Fel¡z día para todos,

DESANROUO DEt ORDEI{ DET DIA

APERTURA DE ¡A ASAMBTEA A CARGO DEt PRESIDEÍI¡IE DEt CONSEJO DE ADMINISTRAOóN.

El licenc¡ado Ricardo Chaves Bolaños en calidad de presidente del Conseio de Administración se dir¡ge a los

asa m bleístas:

l,luevamente compañeros y compañ€r¿s buenos días, realmeñte es una al€gría después de todo lo que nos ha pasado en est€

país volyer a encontratnos, no hay como vernos nuevam€nte y €star juntos, estar cerca, todas las c1¡est¡ones audioviSuales

pueden serimportantes, p€ro no mas ¡mportantes como la presenc¡a de nosotros, elcalor humaño, el saberqu€ los que elamos
aquí podemos seguir trabajando; al encontrárnos un abrazo espec¡al a Esp€rancíta, nuestra compañera Gerente una inv¡tada

muy esp€cial sobre todo en este día, un aplauso para ella y muchas 8r¿c¡as, mW g€ntil por su compañía.

Un saludo espec¡al pará Ja¡me Andrés nuestro gerente encargado, gr¿cias al cons€¡o de adminilr¿c¡ón a la ¡unta de vigilanc¡a, s

nuelros colabor¿dorE que pérmiten esta reun¡ón.

Apreai¿dos dnr¡g¿s y am¡gos;

En nombre del conseio de adm¡n¡lraclón p€mítanme hacerle un recoñocimiento de agradecim¡ento a nuelra gerente

Esp€ranza Roias de East¡das, que por más de tre¡nta y tres años ha aportado sus conocimientos, su expe.lenc¡a, su ded¡cac¡ón en

coñtribuira la soc¡edad Naíñeñse ycolombiana en plasñar las polític¡ y d¡rectrkes recomendadas por la asamblea de delegados
y del conseio de administrac¡ón,

Grac¡as a ustedes amigos y am¡gas en confiaren nosotros la responsab¡lidad de fortalecer políticas que contribuyanen d¡ve6ificar
s€rv¡c¡os complementar¡os a nuestras comunidades y fam¡liares; esá es nuestra obligac¡ón, nuestra r€sponsab¡l¡dad y el

comprom¡so adqu¡rido ante ustedes.

1

Contr¡buyéndole a numerosas familias colombianas, agremiac¡ones, sectores campes¡nos, ¡ndigenas, afrodescendientes y demás

sectoresde laeconomía sol¡dar¡a; en colaboraren solventar sus necesidades a través de la ayuda mutua,la solidar¡dad,la equidad

en la presentac¡ón se serv¡cios que, por muchas razones soc¡opolíticas, culturales y politicas del estado no han perm¡t¡do un

equilibrio armónico y part¡cipat¡vo en la soluc¡ón de las necesidades pr¡o.¡tarias del ser humano.
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Retoma la palabra el presidente de la Mesa Dirediva señor F¡lemón Yépez, pone a consideración de los asamblelstas la

autorización y rat¡f¡cac¡ón del comprom¡so de increm€ntar la rescrva para la protecc¡ón de aportes sociales en un porcentaie

€qu¡valente al 30%. Se ap.ueba pgr mayorí¡ con un (01) voto en contra del señor Frankl¡n Oelgado de la atenc¡a Tumaco.

b. AUTORIZAOÓX PARA TMÑIÍTAN AflIE I.A DIAT{ I,A PETVIAÍ{EÍ{CIA Y/O CTAI FICAOóÍ{ «'MO iÉGHEf{ TRIBUÍARIO
ESPECIAL

Cont¡núa Mi8uel Angel Benavides y man¡fiesta que se sol¡cita auto¡izar al representante le8al para tramitar ante la DIAN la

actual¡zac¡ón para cont¡nuar como réB¡men tributario espec¡al; la cualquedarla d€ la siSuiente manera:

S€$in lo s€ñalado en el artículo 36+5 d€l estatuto tributario, las ent¡dad€s sin ánimo de lucro y del s€dor coop€ri¡tivo

clas¡ficados en el régimen tributario espec¡aldeberán actual¡zar anualmente la ¡nformac¡ón en elregistro Web, en los primeros

3 m€s€5 de cáda año, in¡c¡ando a pairr del iio 2C19. Ei proceso d€ a<tual¡zac¡ón comprend€ dos arpectos a saber:

1. La actualización de la información en el regilro web, cwa period¡c¡dad es anual.

2. La actual¡zac¡ón de la c¡lidad cont.ibuyente p€rtenec¡entes al rég¡men tributario especial en ei RUT a que se refiere el

art¡culo 353-3 del estatuto tributario, adicionado por el artlculo 149 de la ley 1819 de 2016, la cual se hace con la

presentación de la decla.ación de renta como contribuyente del RfE.

De acuerdo a lo anterior, se sol¡cita a la honorable asamblea se autor¡ce a Gerencia en cal¡dad de Rep.esentañte legal de

COFINAL para pres€ntar la sol¡citud ante la DIAN para continuar pertenec¡endo al Ré8imen Tributar¡o Especial -RTE. Proc€so

de actuali¿ación.

El pres¡dente de la Mesa Directiva pone a cons¡deración de los asambleístas la autorizac¡ón anter¡or, se aprueba por mayoría

coñ un (01) voto en contra del 5€ñor Franklin Del8ado de la agencia Tumaco.

11. pRESEf{fAOÓ , DTSCUSÚÍ{ Y APROBACIÓ¡{ D€L PROYECTO DE APUCACIÓÍ{ DE EXCEI Ef{fES.

El señor Miguel Añgel Benav¡des subgerente financ¡ero de Cofinal, en representación del Consejo de Adm¡n¡lrac¡ón y

Gerenc¡a presenta a los as¡stentes el s¡guiente proyecto de distribuc¡ón de excedentes, recordándoles a lor asambleístas

teñeren cuenta la§ recomendac¡ones eñviadas por la Supersol¡daria en años ante.¡ores pañr el mom€nto de aprobac¡ón de

e5te proyecto:

TOTAL DE RESUTÍADOS DEL gERCICIO

A- Resultados ejerc¡cio
TOTAT O(CED€NTES

TOTAL EXCEDET{TE POR OISIRISUIR

OISTRIBUCION O€ O(CEOENTTS OPERACIONALES

ART. 54 trY 79 0E 198t
IXGEOEi'TES OPEñAOO AT¡S ANO 2ll21A DISTOBUIR

A" Rese a paia protección de aporte5
B. Foñdo perá €ducació¡
C. lmpuesto sobre la Renta y Complementar¡os OlAl{

0. foñdo par¿ Sol¡daridád
E. Fondo de B¡enestar lñtegral
F. ReYalori¿ación de Aportes
fotAt

3.038.863.751
3.038.863.761

3{¡*
tú(
20x
10f
25'l
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RICARDO AI.SERfO CHAV6 BOTAÑOS ESPENANZA ROJAS DE BA5TIOAS

Presirlerte Conseio de Admin¡strat¡ón Gcrente Gener¡l

Señores asamblefstat en rel¡c¡ón a la reserva de protección de aportes ese 3096 ustedes Io aprobaron en la asamblea pasada,

por tanto no es modificable.

Fondo par¿ educación, s€ hace la propuestil de un 1()96 par¿ 5303.886.376

Pard la DIAN s€ le debe consilioa! 51rt7.772-752 es inamovible, ele v¿lor se vd a cons¡g¡ar durante este año,

Ellondo de b¡enelar integral 5759.715.94O

VAL,D O PARA RUERICA OE LIBROS

3.038.8C3.7C1

3.038.863.761

911.659.flt
:ro3.tE6.316
ü1.772.752
303.tt6.376
,19.715.W
151,9¡(',úA

3.034.853.761
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ACTA o.0O1

REUi¡tóf{ oE r¡ coMrs6r{ NoMBRADA pARA t¡ ApRoBAoó¡ ort ecm o¡ t¡
SEPTUAGESIMA ASAMB1IA GEf'IERAL OROIÍ{ANIA DE DEI¡GADOS DE I¡ COOPERANVA

DT AHcRRo Y cREDfTo NAooNAt "CoFINAL I.TDA.,.

En la ciudad de San Juan de Palo a los treinta (30) días del mes de mar2o de dos mil ve¡ntldós (2022), siendo las 3:0O
de la tarde en las instalac¡ones de la Cooperativa de Ahorro y Géd¡to Nac¡onal "COFINAL Ltda..', se hic¡eron
presentes las señoras: Cecil¡a Aneaga Obando, Marla Luise Guzmán,, Luz Ed¡lma Urbiná Erazo; todas mayores de
edad, qu¡enes fueron nombradas por la Asamblea General Ord¡naria de Delegados para formar parte de la Comis¡ón
para la rev¡s¡ón y aprobac¡ón del Acta de la SEPTUAGE§|MA ASAMBTEA GE ERAL CRDtfúARtA DE DETEGADOS;

¿sisten t¿mU¡én los señores. Liba¡do Íiieir¡ó¡ Yépez Cl,ares, iria'ieia jrijua de Oeigadu y Geovanny Gicecio Caicedo
en cal¡dad de Presidentq v¡cepresidenta y Secretar¡o de la Mesa Directiva de la Asamblea celebrada en San Juan de
Pasto el 05 de Mar¿o de dos mil veintidós (2022), med¡ente convocator¡a trecha por el Conseio de Adm¡n¡strac¡ón
con la Resolución No.001 del 15 de enero de 2022.

Lo¡ miembros del comité y de la meia dir€ctivá luego de leer, reüser, etudiar, aclarar y verificar que en el acta se
encuedtran p¡asmados clara y exactamente todos los informes, determ¡naciones y decis¡ones que s€ tomaron en le
asamblea, proceden a aprobar por unan¡m¡dad la m¡sma; toda vez que s€ aiusta en verdad a todo lo actuado.

Se firma en San Juan de Pasto, a los treinta (30) días del mes de mar¿o de dos mil veintidós (2022).

POR t-A COMtS|ON
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