
ACTA No 022

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA 
NACIONAL DE  BIENES Y SERVICIOS “COOPFENAL”

En Bogotá, D.C., siendo las nueve (09:00) am del día viernes siete (10) de marzo del año 
dos mil veintitrés y un (2023), Se reunieron en la carrera 15 No. 84-24 Off. 410 los 
Delegados de la COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS 
“COOPFENAL” para celebrar la Asamblea General Ordinaria de Delegados, según 
convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley para deliberar con el 
siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
2. Verificación del quórum a cargo de la Junta de Vigilancia
3. Nombramiento de la Comisión de Elecciones y Escrutinio
4. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
5. Nombramiento del Presidente y Secretario de la  Asamblea General Ordinaria de 

Delegados.
6. Lectura y aprobación del Orden del día.
7. Nombramiento de la Comisión Revisora del acta de la Asamblea General Ordinaria 

de Delgados.
8. Presentación de informes:

a. Gestión Administrativa-Gerencia
b. Consejo de Administración
c. Junta de Vigilancia
d. Dictamen Revisora Fiscal

9. Aprobación de estados Financieros 2022.
10. Ratificación del Revisor Fiscal principal y definición de la remuneración.
11. Elección de consejo de administración 2023-2024 y junta de vigilancia 2023-2024
12. Proposiciones y Varios.



DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

La Representante Legal de la Cooperativa, Mariela Insuasti Sánchez, brinda un saludo a 
los delegados y da el inicio a la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

2. Verificación del quórum a cargo de la Junta de Vigilancia.

La Junta de Vigilancia verifica el quórum de los Delegados de la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS “COOPFENAL” de acuerdo al artículo 
34 de los estatutos vigentes, de los 28 delegados elegidos se encuentran presentes 28 
delegados, los cuales registran su firma en el listado de asistencia, el cual hace parte 
integral de ésta acta Anexo No. 1.

3. Nombramiento de la Comisión de Elecciones y Escrutinio.

Se procedió a nombrar la comisión de elecciones y escrutinio quedando elegidos por 
unanimidad de veintiocho (28) votos a favor, cero (0) en blanco y cero (0) en contra a:

PEDRO ANTONIO GARAVITO SOLANO
MARIA TERESA SANCHEZ MARROQUIN

Los anteriores delegados aceptaron sus cargos, y realizaron la comprobación de los 
votos. Anexo No. 2

4. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

La gerente, Mariela Insuasti Sánchez, dio lectura al reglamento de la Asamblea y solicita 
la aprobación de los asambleístas.

El Reglamento de la Asamblea General Ordinaria fue aprobado por unanimidad de 
veintiocho (28) votos a favor, cero (0) en blanco y cero (0) en contra.

5. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados.

La Asamblea General designa por unanimidad de con veintiocho (28) votos a favor, 
cero en blanco (0) y cero (0) en contra, los siguientes cargos:

Presidente de la Asamblea: RAFAEL HELI PARAMO LIEVANO
Secretaria de la Asamblea: NEYER AZUCENA RODRIGUEZ DE GALLO



Los anteriores delegados aceptaron sus cargos. Anexo No. 2

6. Lectura y aprobación del Orden del Día.

Se dio lectura al orden del día y se puso a consideración de la Asamblea siendo 
aprobado por unanimidad de veintiocho (28) votos a favor, cero en blanco (0) y cero (0) 
en contra.

7. Nombramiento de la Comisión revisora del acta de la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados.

Se procede a nombrar la comisión revisora del acta de la Asamblea General de 
Delegados, quedando elegidos por unanimidad de veintiocho (28) votos a favor, cero 
en blanco (0) y cero (0) en contra, a:

JOSE GREGORIO QUEVEDO 
JOSE ADAN RODRIGUEZ  

Los anteriores asociados aceptaron sus cargos. Anexo No.2

8. Presentación de informes:

a. Informe de Gestión Administrativa de Gerencia. Se presentó a la Asamblea General 
Ordinaria de Delegado los informes de gestión de gerencia correspondiente al año 
2022.

El Informe de gestión de Gerencia, hace parte integral de esta acta en el Anexo No. 
3-Informes

b. Informe Consejo de Administración. Se presentó por parte del Presidente del 
Consejo de Administración 2020-2022, señor JORGE EDUARDO FONSECA, a la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados el informe de gestión del Consejo de 
Administración correspondiente al año 2022.

El Informe de gestión Consejo Administración, hace parte integral de esta acta en el
Anexo No. 3-Informes

c. Informe Junta de vigilancia. Se presentó por parte de la presidente de la Junta de 
Vigilancia 2020-2022, señora, MARTHA LUCIA GIRALTE ALZATE  a la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados el informe de la Junta de vigilancia correspondiente a la 
gestión del año 2022.

El Informe de la Junta de Vigilancia, hace parte integral de esta acta en el Anexo 
No.3 - Informes.



d. Dictamen de revisoría fiscal: se procedió a leer el informe del revisor fiscal 
correspondiente al año 2022.

El dictamen de la Revisoría Fiscal, hace parte integral de esta acta en el Anexo No. 3- 
Informes.

9. Aprobación de Estados Financieros 2022 y del proyecto de aplicación Excedentes.

9.1 Presentación de los Estados Financieros.

Mariela Insuasti, Representante Legal, presenta los resultados financieros 
obtenidos al cierre de Diciembre 31 de 2022 bajo normas NIIF, y sus 
correspondientes revelaciones.

Una vez presentados y revisados, la Asamblea decide aprobar por unanimidad de 
veintiocho (28) votos a favor, cero (0) en blanco y cero (0) en contra, los Estados 
Financieros al cierre de Diciembre de 2022.

Los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2022, hacen parte integral de esta acta 
en el Anexo No. 4-Estados Financieros.

9.2 Propuesta de Distribución de Excedentes.

 La Gerente, sra Mariela Insuasti Sánchez, informa que la cooperativa no tuvo 
excedentes; por lo tanto no se hara distribucion a ninguno de los fondos .

10. Nombramiento o ratificación del Revisor Fiscal principal y definición de la 
remuneración.

Se decidió por unanimidad ratificar en el cargo de Revisor Fiscal a la Sra. Mónica 
Navarro Fruto con cédula de ciudadanía 22.674.321 de Santo Tomás Atlántico, 
teniendo en cuenta la buena experiencia y la gestión que ha realizado en  la 
Cooperativa coopfenal

Tanto la ratificación en el cargo de Revisor Fiscal así como su numeración fue 
aprobada por unanimidad visible de: veintiocho (28) votos a favor, cero (0) en blanco 
y cero (0) en contra.

11. Elección de consejo de administración 2023-2024 y junta de vigilancia 2023-2024

Se procede a nombrar el nuevo consejo de administración de acuerdo con lo establecido 
en los estatutos de la cooperativa para el periodo 2023-2024.



Por unanimidad de veintiocho (28) votos a favor, cero(0) en blanco y cero(0) en contra, 
quedan electos como nuevo consejo de administración 2023-2024 los siguientes 
asociados:

Tipo Número de 
identificación Apellidos y nombres del asociado  Estado 

CC 275460 MOYA AREVALO NARCISO  Principal 

CC 41545173 MARTHA HELENA CASTAÑO DE CASTILLO  Principal 

CC 41738079 MARTHA LUCIA CASTAÑO D´ALEMAN  Principal 

CC 41526531 CLEMENCIA GUZMAN MARTINEZ  Principal 

CC 28710921 CECILIA PEREZ FALLA  Suplente 

CC 19089292 MARCO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  Suplente 

Los anteriores asociados aceptaron sus cargos. Anexo no 7. Organos de administracion y 
junta de vigilancia .

Tipo Número de 
identificación Apellidos y nombres del asociado  Devolución 

aportes 

CC 24761887 MARTHA LUCIA GIRALTE ALZATE  Junta de vigilancia 
CC 41464788 NEYER AZUCENA RODRIGUEZ DE GALLO  Junta de Vigilancia 
CC 17063822 MANUEL ORLANDO GALVES DIAZ  Junta de vigilancia 

12. Proposiciones y varios.

Los asistentes a la Asamblea, agradecen los obsequios entregados durante 2022.

Agotado el orden del día el representante legal deja constancia en el acta sobre la 
continuidad del quórum necesario durante toda la reunion; No presentandose 
ninguna novedad, se da por terminada la Asamblea.

Una vez revisado el contenido del acta No.22, se da la aprobación de la misma y en 
constancia de ello firman:

PEDRO GARAVITO MARIA TERESA SANCHEZ MARROQUIN.
Comisión Elección y escrutinio     Comisión Elección y escrutinio   



                                                                                                                                                                                                                                                                                         

RAFAEL HELI PARAMO LIEVANO NEYER AZUCENA RODRIGUEZ DE GALLO
Presidente Secretario

                       
JOSE GREGORIO QUEVEDO JOSE ADAN RODRIGUEZ
Comisión revisora                                              Comisión revisora

Mariela Insuasti      
Representate Legal 



ACTA  ACLARATORIA DEL ACTA No. 22
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA 

NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS “COOPFENAL”

Spiendo las 8:00 am del día 24 de Abril de 2023, se reunieron presidente, secretario y la comisión 
revisora y comisión  de elección y escrutinio del  acta No. 22 de la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados del 2023, con el fin de aclarar que en el acta No. 22: se detectó un error en el siguiente 
punto:

a) Aclaración sobra la fecha de la reunión donde se adoptaron las decisiones 

La reunión de asamblea general ordinaria de delegados celebrada el pasado viernes diez de 
(10) de marzo siendo las nueve (09:00) am del año dos      mil veintitrés (2023), Se reunieron en la 
carrera 15 No. 84-24 Off. 410. Los Delegados de la COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL 
DE BIENES Y SERVICIOS “COOPFENAL” para celebrar la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley para 
deliberar.

Siendo las 8:30 am se dio por terminada la sesión.

En constancia firman:  

PEDRO GARAVITO MARIA TERESA SANCHEZ MARROQUIN.
Comisión Elección y escrutinio     Comisión Elección y escrutinio   

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

RAFAEL HELI PARAMO LIEVANO NEYER AZUCENA RODRIGUEZ DE GALLO
Presidente Secretario

                       

JOSE GREGORIO QUEVEDO JOSE ADAN RODRIGUEZ
Comisión revisora                                              Comisión revisora


