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ACTA XLV  
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 
 
 
 

COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDÍN LTDA.  
 

 
En el Municipio de Jardín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, 
siendo las 9:00 m. del día 20 de marzo de 2019, en el Salón de Reuniones de la 
Cooperativa, ubicada en la carrera 7 Nro. 9-37 en el municipio de Jardín – 
Antioquia, se reunió la Asamblea General de Asociados, convocada por el Consejo 
de Administración, según acta Número 273 del 6 de febrero de 2019. Se citó a 
todos los asociados mediante comunicación enviada el 1 de marzo del año 2019, 
quienes firmaron como prueba de recibido, Anexo No. Uno (1). Además, se 
procedió a la fijación de avisos públicos, colocados en las carteleras de la sede de 
la Cooperativa Integral de Jardín Ltda., invitando a la Asamblea; en atención a 
normas de orden legal y estatutario. (Artículo 40 de los Estatutos).  
 
 
1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  
 
 

En ausencia del Presidente del Consejo, hace sus veces el Vicepresidente Oscar 
Alejandro Jaramillo Cañaveral, quien da apertura a la Asamblea y procede con el 
desarrollo de la Asamblea 
 

 
2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

 
El señor Carlos Mario Escobar Restrepo, Integrante de la Junta de Vigilancia, 
verifica el número de asociados hábiles presentes, con base en el listado firmado 
por cada uno de ellos al ingreso, estableciendo que se hallan presentes 35 de  los 
52 que aparecen en el Anexo No. dos  (2). (Artículo 63 de los Estatutos). 
 
En esta forma se comprueba que hay quórum legal para sesionar y tomar 
decisiones.  
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3. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA 

 
A todos los Asociados Hábiles se les hizo entrega del Reglamento para la 
Asamblea, junto con la convocatoria. El Vicepresidente del Consejo lo pone en 
consideración y es aprobado por mayoría. Anexo tres (3) 

 
 
4. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA 
 
El señor Oscar Alejandro Jaramillo, solicita a la Asamblea que postulen a los 
Asociados que conformarán la mesa principal. 
 
Algunos Asociados postulan como Presidente al señor José Humberto Jaramillo 
Ángel, como Vicepresidente al Señor Oscar Alejandro Jaramillo Cañaveral y al 
señor José Luciano Montoya Gallego, como Secretario; la Asamblea General por 
mayoría aprueba la elección de las personas señaladas, aceptando los tres los 
cargos anunciados. 
 
El señor José Humberto Jaramillo Ángel, toma posesión del cargo, expresando un 
cordial saludo de bienvenida y agradeciendo la asistencia a la misma. Presenta a 
la Asamblea los invitados: el Señor Demetrio Eliseo Álvarez, Contador y Señora 
Ruby Estela Agudelo Henao, Revisora Fiscal.  
 
En nombre de los compañeros de la Mesa Directiva y en su propio nombre, 
agradece a los asambleístas por la confianza depositada en ellos y agradece la 
asistencia a la misma.  
 
Se procede con la continuación del orden del día. 
 
 
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se pone a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día que fue 
enviado con la convocatoria:  
1. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de 

Administración.  
2. Verificación de quórum. 
3. Aprobación del Reglamento interno para esta Asamblea  
4. Elección de Mesa Directiva 

a. Presidente 
b. Vicepresidente 
c. Secretario(a) 

5. Lectura y aprobación del orden del día 
6. Nombramiento de comisiones 

a. Comisión para aprobar el acta 
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b. Comisión de escrutinios 
7. Informes 

a. Comisión de aprobación del acta de la Asamblea anterior 
b. Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 
c. Gerencia 

8. Informes y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado 
de Resultados.  

9. Dictamen de la Revisoría Fiscal  
10. Elección Comité de Apelaciones (Art. 32. Parágrafo) 
11. Asignación de honorarios al Revisor Fiscal 
12. Elección de Revisor Fiscal 
13. Proposiciones y asuntos varios 
14. Clausura 
 
El presidente de la Asamblea luego de escuchar la lectura el orden del día 
propuesto, considera que falta incluir otros temas que son de competencia de esta 
Asamblea y que por el Decreto 2150 del Ministerio de Hacienda se deben incluir.  
Después de recibir los asistentes las explicaciones necesarias, por parte de la 
Revisoría Fiscal el Contador, el Presidente pone en consideración el siguiente 
“Orden del día” así: 
 
1. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de 

Administración.  
2. Verificación de quórum. 
3. Aprobación del Reglamento interno para esta Asamblea  
4. Elección de Mesa Directiva 

a. Presidente 
b. Vicepresidente 
c. Secretario(a) 

5. Lectura y aprobación del orden del día 
6. Nombramiento de comisiones 

a. Comisión para aprobar el acta 
b. Comisión de escrutinios 

7. Informes 
a. Comisión de aprobación del acta de la Asamblea anterior 
b. Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 
c. Gerencia 

8. Informes y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado 
de Resultados.  

9. Dictamen de la Revisoría Fiscal  
10. Elección Comité de Apelaciones (Art. 32. Parágrafo) 
11. Proyecto de distribución de excedentes y su aprobación. 
12. Asignación de honorarios al Revisor Fiscal 
13. Elección de Revisor Fiscal 
14. Autorización al representante legal para que cumpla con los procesos de 

actualización en el Régimen Tributario Especial. 
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15. Proposiciones y asuntos varios 
16. Clausura 
 
Es aprobado por unanimidad. 
 

 
6. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES 
 
La Presidencia, procede en atención a este punto del orden del día aprobado, a 
nombrar las siguientes comisiones: 
 
a. Comisión para aprobar el Acta de la presente Asamblea: Juan Guillermo 

Moreno López y Martha Isabel Moreno López 
 
b. Comisión para escrutinios: Carlos Mario Escobar Restrepo y Juan Guillermo 

Moreno López. 
 
Las personas designadas aceptan los cargos correspondientes. 

 
 

7. INFORMES 
 
 
a. COMISIÓN DE APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 
Por parte del secretario de la Asamblea, se da lectura al informe, el cual señala su 
aprobación, por considerarla ajustada a lo tratado en la Asamblea respectiva, año 
2018. Anexo cuatro (4) 
 
 
b. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA 

 
Obrando como mandato estatutario, se presenta a todos los asociados, el presente 
informe:  

Durante este tiempo asistimos a 14 reuniones en conjunto el Consejo de 
Administración y la Junta de Vigilancia, programadas con el fin de tratar de 
gestionar y estar al corriente de todo lo concerniente con la Cooperativa, se contó 
con el acompañamiento continuo de la Revisoría Fiscal, la señora Ruby Estela 
Agudelo Henao, siendo pilar fundamental para las decisiones que se tomaban 
durante las sesiones y aportando sus  recomendaciones para una mejor gestión.  
 
Se recibieron nuevos asociados durante el periodo 2018 a 2019, a quienes le 
damos la bienvenida: en su orden de ingreso Pedro José Agudelo Gaviria, Diana 
Cristina Cañaveral Bustamante y Rubén Darío Gallego Palacio.  
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Entre las actividades más relevantes para destacar son: 
 

 Autorización a la Gerencia para contrataciones con la Administración 
Municipal, tanto en suministro de combustible y mano de obra. 

 
 Verificación del cumplimiento de las obligaciones como Cooperativa y como 

estación de servicio. 
 
 Estuvimos informados de la situación financiera de la Cooperativa. 
 
 Se continuó con los servicios de los fondos de solidaridad y educación para 

todos los asociados y sus beneficiarios en formulas médicas, auxilios de 
educación, tratamientos de odontología. 

 
 Autorización a la Gerencia para toda la negociación del Lote La Virgen. 
 
 Autorización a la Gerencia para la venta del lote la gruta. 
 

Los invitamos para hagan parte activa de la Cooperativa, si se trabaja de manera 
solidaria podrán ser más los servicios y beneficios para los mismos asociados y la 
comunidad en general y teniendo mayor sentido de pertenencia, para mejorar la 
gestión y proyección de la Cooperativa.  
 
 
c. GERENCIA 
 
Presenta a los asociados el informe  de Gestión del período 2018: el análisis y 
sustentación de temas como:  
 
Gestión Administrativa: Resumiendo los aspectos tributarios, comerciales, 
financieros y contables, Supersolidaria, laboral, sector cooperativo, marketing y 
ventas y transporte; presentación de los alcances logrados es estos ítems. 
 
Gestión de Proyectos: Presentación de los proyectos realizados durante el 
periodo, con el aval del Consejo de Administración y conocimiento por parte de la 
Junta de Vigilancia; como lo es la continuidad del negocio de la compra del Lote la 
Virgen; cuya inversión es muy importante para el desarrollo de la Cooperativa, 
aunque en estos momentos estemos un poquito apretados; más adelante 
podemos tener la seguridad de que la Empresa cuenta con un activo 
representativo. 
 
Gestión Social: Kits escolares, celebración de la navidad (novena de aguinaldos), 
celebración día de la Virgen del Carmen y día del conductor, donaciones a varias 
instituciones y vinculación con eventos sociales en el municipio. Además de esto 
se cumple con los reglamentos de los Fondos de Educación No Formal y se 
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ejecutan los Proyectos del Fondo de educación Formal en el 2018 transporte 
escolar $17.701.000 y donación de libros para la Institución educativa San Antonio 
con parte del proyecto de 2017 por valor de $3.200.000. 
 
Al terminar el informe, aclarando las dudas generadas del presente informe y da 
sus agradecimientos a todas las personas que hacen parte integral de la 
Cooperativa.   
  
 
8. INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE 

GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.  
 

La presidencia concede la palabra al señor Demetrio Eliseo Álvarez para que 
realice la presentación de los estados financieros: 
 
Inicia su intervención, dando explicación a una inquietud generada por un 
asociado sobre la fiscalización de la información de la Cooperativa, con la solicitud 
de toda la información financiera, administración y demás de importancia para la 
Cooperativa; manifiesta que  todo asociado tiene derecho a según el artículo 14 
numeral 5 de los Estatutos y el Concepto numero 018118-2 del 27 de mayo de 
2009; siempre y cuando la solicitud se haga por escrito a la Cooperativa y se debe 
ser cauteloso con esta información, ya que es reserva de la Empresa y no puede 
utilizarse para otros fines. 

 
Se continúa con el informe del Estado de la situación financiera  haciendo un 
comparativo 2017 y 2018: 
 
Se analizan los activos corrientes representada en los fondos de caja, bancos y 
otras inversiones, además de los inventarios y los deudores; siendo este último 
uno de los interrogantes más grandes ya que se presentan muchas dudas por 
parte de los asociados por los vencimientos de las facturas.  Se deben crear 
políticas de cobro de cartera y que garanticen que se realizan los procesos y que 
se tiene evidencia de la gestión. 
 
El activo no corriente se presenta un incremento en propiedad planta y equipo por 
el valor pagado por el lote, con respecto al año anterior. 
 
Los pasivos terminaron a dic 31 de 2018 en $975.323, siendo los proveedores 
($142.850.776) y fondos sociales ($387.1437.111) los valores más relevantes; 
además de los beneficios a empleados que se presentan ($12.878.281) y que por 
ley se establecen, la mayoría se cancelaron entre enero y febrero del 2019.  
 
Las cuentas del patrimonio  están representadas en los aportes de los asociados 
($ 158.454.664), reservas ($214.311.242), entre otros.  
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La Cooperativa en este año no presenta excedentes netos en el ejercicio. 
 
Hace otras consideraciones sobre la situación económica de la Cooperativa, 
analizando el estado de resultados integral en cada uno de sus componentes, 
visualizando la buena gestión y administración de la entidad. Responde a varias 
preguntas de los asociados sobre el tema que se está tratando.  
 
Terminada su presentación contable, el señor José Humberto Jaramillo, Presidente 
de la Asamblea, pone a consideración de los asambleístas, los Estados 
Financieros, el Estado de Resultado y el Balance General, correspondientes al año 
2018.  Fueron aprobados por unanimidad. 
 
Se anexa fiel copia del informe de los estados financieros y de las notas de los 
mismos.  Anexo No. cinco (5). 
 
 
9. DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL 
 
Siguiendo con el orden del día, la presidencia concede la palabra a la Contadora 
Ruby Estela Agudelo Henao, Revisora Fiscal, quien da lectura al dictamen a su 
cargo. 
 
De su lectura se establece:  
 
Se desarrolló la auditoría de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera Acepadas en Colombia Normas Internacionales de 
Auditoría “NIA” y Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar “ISAE”, y 
demás normas vigentes en Colombia, para al período transcurrido entre el primero 
de enero y diciembre 31 del 2018. 
 
Se ha verificado la responsabilidad en la preparación y presentación de los 
estados financieros de conformidad con el Marco Técnico Normativo vigente en 
Colombia, estos reflejan su gestión y en consecuencia se encuentran certificados 
con sus firmas por el la Señora Emperatriz Gallego, en calidad de Gerente y 
Representante Legal, y por el Contador Público Demetrio Eliseo Álvarez.  
 
 
La labor se orientó a formar un juicio profesional acerca de la objetividad de la 
información contable, el cumplimiento de la normatividad legal, el Estatuto y las 
decisiones de los Órganos de Dirección y Administración; así como el 
cumplimiento de normas sobre libros y documentos comerciales; la efectividad del 
Sistema de Control Organizacional y la gestión de riesgos; el cumplimiento del 
Objeto Social; la proyección social; la responsabilidad y diligencia de los 
Administradores; y la concordancia de las cifras incluidas en el Informe de Gestión 
preparado por los Administradores con los informes contables. Considero que he 
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obtenido la información necesaria y suficiente para cumplir adecuadamente mis 
funciones. Adicionalmente, durante el periodo recibí de parte de la Administración 
la colaboración requerida para mi gestión. 
 
Se manifiesta además que, no se tiene conocimiento de eventos o situaciones 
posteriores a la fecha de corte de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del 
año 2018, que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la 
marcha normal de los negocios y operaciones de la Cooperativa Integral de Jardín 
Ltda. 
 
Se dan aclaraciones sobre el dictamen y las observaciones que se hacen a la 
Administración para un mejor desarrollo y se concluye con este dictamen. 
 
Se anexa fiel copia del informe.  Anexo seis (6) 
 

 
10. ELECCIÓN COMITÉ DE APELACIONES (ART. 32. PARÁGRAFO): 

 
Según el Artículo 32 de los Estatutos “De los Recursos de reposición y apelación. 
Parágrafo: Comité de Apelaciones. La Cooperativa tendrá un Comité de 
Apelaciones encargado de estudiar y dirimir las controversias entre los asociados y 
la empresa. El Comité de Apelaciones estará constituido por tres asociados hábiles 
con sus respectivos suplentes personales”. 
  
Los Asambleístas proponen que la conformación de este Comité, sea de la 
siguiente manera: 
 

COMITÉ DE APELACIONES 

PRINCIPAL SUPLENTE 

DIANA CRISTINA CAÑAVERAL BUSTAMANTE CARLOS MARIO ESCOBAR RESTREPO 

LUIS ALFONSO MARÍN OSORIO GUSTAVO ALONSO ÁNGEL ARTEAGA 

JAIME DE JESUS CASTAÑO ZAPATA OSCAR ALEJANDRO JARAMILLO 

CAÑAVERAL 

 

La Asamblea General por unanimidad aprueba la elección de las personas 
elegidas. Aceptando los seis los cargos anunciados. 
 

 
11. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES Y SU APROBACIÓN: 
 
El Presidente, procede a dar las explicaciones legales y estatutarias sobre el tema, 
manifiesta, que para este año la Cooperativa en su ejercicio contable no presenta 
excedente para su distribución; es por esto que pide al Contador de aclare la 
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situación presentada, luego de dar suficiente ilustración se procede a continuar con 
el orden del día. 
 

 
12. ASIGNACIÓN DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL 

 
En desarrollo de este punto del orden del día, y al abrir la discusión, en el cual 
participan varios Asambleístas, estiman los honorarios así: 
PROPUESTA 1   $1.491.000 
 
Puestas en consideración estas propuestas la votación queda de la siguiente 
manera:  
TOTAL VOTOS    35  VOTOS 
PROPUESTA 1       33 VOTOS 
VOTO EN BLANCO               2  VOTOS 
 
Llegándose a la conclusión que por mayoría, los honorarios mensuales a partir del 
1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020 serán de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($1.491.000) 
 
 
13. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
Sobre este punto, el señor presidente, pide a la Secretaria de la Asamblea que de 
lectura a las propuestas recibidas. 
 
Se recibieron en total dos propuestas:  
MARÍA NIDIA ÁLVAREZ PATIÑO 
RUBY ESTELA AGUDELO HENAO 
 

Luego de expuestas las propuestas presentadas, y habiendo suficiente ilustración, 
se inicia la votación. 
 
Resultado del Escrutinio  
 
Total votos     35 
 
CANDIDATOS    VOTOS 
MARÍA NIDIA ÁLVAREZ PATIÑO 1 
RUBY ESTELA AGUDELO HENAO 32 
VOTOS EN BLANCO   2 
 
Con una votación de 32 asociados a favor, se aprueba la propuesta; quedando 
elegida como Revisora Fiscal la señora Ruby Estela Agudelo Henao con cédula de 
ciudadanía No. 42.730.832 y Tarjeta Profesional número 100308-T como revisora 
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fiscal y  como suplente la señora Beatriz Elena Sierra Corrales con  cédula de 
Ciudadanía No. 21.463.091 y Tarjeta Profesional 94167-T, para el período 1 abril 
de 2019 al 31 de marzo de 2020.   
 
 
14. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE CUMPLA CON 

LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO 
ESPECIAL DEL RTE 
 

Luego de una amplia explicación por parte del Contador, la Asamblea General 
autoriza por unanimidad a la Gerente y Representante Legal de la Cooperativa 
Integral de Jardín Ltda., Emperatriz Gallego Vélez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 42.731.736, para que cumpla con el proceso de actualización 
dentro del Régimen Tributario Especial.  
 

 
15. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS 
 
Las propuestas presentadas por los asociados son delegadas al Consejo de 
Administración y Gerencia. 
 
 
16. CLAUSURA 
 
Al finalizar el evento, la presidencia de la Asamblea, agradece a todos los 
asambleístas por su presencia y participación. 
 
 
Siendo las 1:05 p.m., se da por terminada la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados, de la Cooperativa Integral de Jardín Ltda. 
 
. 
 
Para constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ HUMBERTO JARAMILLO ÁNGEL  JOSÉ LUCIANO MONTOYA GALLEGO 
Presidente      Secretario 
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Los suscritos asociados de la Cooperativa Integral de Jardín Ltda., nombrados por 
la Cuadragésima Quinta Asamblea General Ordinaria de Asociados, para revisar y 
aprobar el acta.  

 
 
 
 

DEJAMOS CONSTANCIA 
 
 
 

Que hemos revisado con todo detenimiento el contenido del acta levantada con 
ocasión de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, llevada a cabo el día 20 
de marzo de 2019, hallándola conforme con lo allí tratado.   

 
 
 
 

Jardín, marzo 21 de 2019 
 
 
 
 
 
 
JUAN GUILLERMO MORENO LÓPEZ MARTHA ISABEL MORENO LÓPEZ  
Asociado     Asociada 


