
CONTRIBUIR  EMPRESARIAL CTA.

XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

JUNIO 26 DE 2020

ACTA No. 20

Siendo las 2:30  de  la tarde,  del  dia  veintiseis  (26)  de junio de dos  mil  veinte

(2020),  y reunidos de acuerdo a instrucci6n entregada por parte del Consejo

de  Administraei6n  el  dia  24  de junio  de  2020,  donde  se  establecieron  dos

pimtos  de  encuentro  para  la  celebraci6n  de  la Vigesima Asamblea  General

Ordinaria  de  Trabajadores  Asociados  de  Contribuir  Empresarial  C.T.A.,  el

punto de reunion ndmero uno,  ubicado en el patio de Operacjones de lntegra

S.A,  en  la calle 51  No.  16-80,  barrio Modelo  Dosquebradas y el otro punto el

domicilio  principal  de  la  Cooperativa  Contribuir  Empresarial  C.T.A,  ubicada

en  la  calle  34  No.  88-40  piso dos,  igualmente de  contar con  conexi6n  virtual

a  traves  de  la  plataforma zoom,  pare  conectar los  dos  puntos de  reuni6n  y

para    los    trabajadores    asociados    que    se    encuentran    cumpliendo    el
aislamiento desde casa por ser trabajadores de alto riesgo ante el COVID-19,

dadas  las  preexistencias  de  salud  de  algunos  de  ellos;  y  de  esta  forma

participar  de  la  asamblea  de  manera  virtual;  las  anteriores  consideraciones

se  realizan  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  las  instrucciones  del  gobierno

nacional  y  local  en  cuanto  a  medidas  de  bioseguridad  que  se  deben  tomar

para este  tipo  de  reuniones,  propendiendo  por conservar el  distanciamjento
social  y  evitar  aglomeraciones;  por  lo  tanto,  se  reunieron  los  trabajadores

asociados  habiles  segtin   lo  dispuesto  anteriormente  para  participar  de  la

vigesima  asamblea general  ordinaria de trabajadores asociados de acuerdo

a   convocatoria   realizada   previamente   por   el   presidente   del   consejo   de
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administraci6n conforme al articulo 30 de la  ley 79 de  1988 y a  lo descrito en

log estatutos

La  convocatoria  suscrita  por  el  presidente  del  Consejo  de  Administraci6n

segtln  resoluci6n  No.  38,  aprobada  segtin  consta en  acta  No.152 del  10  de

jufljo  de  2020.  y  enviada  a  los  asociados  habiles,  mediante  comunicaci6n

escrita  y  la  fijaci6n  de  avisos  en  lugares  visibles  de  la  cooperativa,  de  la

circular fechada el  11  de junio de 2020,  propone el siguiente Orden del dia:

ORDEN  DEL  DIA:

1.   Verificaci6n del qu6rum y excusas

2.   Himno Nacional e Himno del Cooperativismo

3.   Elecci6n  del  presidente,  vicepresidente y  secretario  para  la asamblea

y nombramiento comisi6n verificadora y aprobatoria del acta.

4.   Aprobaci6n del reglamento de la Asamblea.

5.   Instalaci6n de la Asamblea.

6.   Aprobaci6n del Orden del dia

7.   Presentaci6n lnformes de:

>   Consejo de Administraci6n y Gerencia

>   Junta de Control Social y VIgilancia

8.   Presentaci6n Estados Financieros

9.   Djctamen del Revisor Fiscal

10. Aprobaci6n  Estados Financieros

11. Nombramiento Miembros Suplentes Consejo de Admiflistraci6n

12. Nombramiento miembro suplente Junta de VIgilancia

13.Elecoi6n   y   nombramiento  de   Revisor  Fiscal   Principal   y   Suplente  y

asignaci6n de honorarios

14.Aprobaci6n  Distribuci6n de Excedentes

15. Reforma Estatutaria articulo 14,  numeral 5
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16. Proposiciones y varios

17. Clausura

DESARROLLO

1.   Verificaci6n de qu6rum y excusas

Siendo   las   2:30   de   la   tarde   en   el   lugar  y   hora   de   la   convocatoria,   se

encontraban  en  el  recinto  28  asistentes,  de  los  31  asociados  habiles  para

asistir,  por lo cual,  se da  inicio,  ya que se ouenta  con  el  90,32  % del total  de

los asociados exigidos, para que la asamblea sea valida.

Despues  de  verificar  la  asistencia  y  el  quorum,  se  da  inicio  a  la  Asamblea;

durante  el  desarrollo  de  la  mlsma,  se  cont6  con  la  participaci6n  total  de  28

asociados, el total de asistentes se relacionan a continuaci6n:

1.   Jhon  Fredy Jaramillo Echeverry
2.   Jhon Edison L6pez
3.   Lyoned valencia Quintero
4.   Yuvemei santa Alvarez
5.   Sergio Andfes cano Mejia
6.   Jorge Alirio G6mez
7.   Amulfo orozco
8.   Jhoan Sebastian Cortes
9.   Sandra GaMs salazar
10. Luisa Femanda Galeano
1 1. Jhon Alejandro Salazar
12. Gonzalo Arroyave
13. Vladimir Cardona Betancur
14. Maria Ver6nica Suarez
15. Lina Marl.a  Henao
16. Luz Piedad Garcia
17. Juan David Vanegas
18. Samuel Alejandro G6mez
19. Joan Sebastian Rojas
20. Yubady Laverde Franco
21. Luz Mary Perea Perea
22.Angela lnes Martinez
23. Laura Alejandra P6rez



24. Paula Andrea Martinez
25. Daniel Alberto Vanegas
26. Santiago Ordofiez
27. Yuri Alexandra L6pez
28. Daniel Jaramillo Echeverry

Despues   de   proceder  con   la   verificaci6n   del   qu6rum,   la   gerente   de   la

cooperativa,  Ia asociada Sandra Galvis Salazar,  procede a dar la bienvenida

a   los   presentes   y   dar   inicio   a   la   XX   Asamblea   General   Ordinaria   de

Asociados.

Se  presentaron  excusas  por parte  de algunos trabajadores  asociados,  que,

por  cumplimiento  de  lee  horarios  en  la  prestaci6n  de  los  servicios,  les  fue
imposible     asistir    a     la     presente     asamblea,     otros     por    encontrarse

incapacitados.

2. Himno nacional e Himno del cooperativismo.

Finalizado  el   numeral   anterior,   la   gerente   de   la   cooperativa,   invita   a   los

asambleistas   a   ponerse   de   pie   y   honrar   las   insignias   patrias   y   del

cooperatMsmo esouchando y entonando lee himnos.

3. Elecci6n del presidente, vicepresidente y secretario para la asamblea
y nombramiento de la comisi6n pare la verificaci6n del acta.

En este punto  la gerente solicita a los asambleistas el  nombramiento de  los

dignatarios de la mesa principal,  ante lo cual propone al asociado Jorge Alirio

G6mez,   miembro  del   consejo  de  administraci6n   como   presidente,   como

vicepresidente  al  asociado Arnulfo  Orozco  y  como  secretaria  a  la  asociada

Lina  Maria  Henao,  postulaci6n que es aceptada par asociados  postulados y

aprobada de manera unanime por los asociados presentes en los dos puntos

de   reuni6n   y   los   asistentes   virtuales   de   la   asamblea,   para   la   comisi6n
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verificadora del  acta,  se postula al trabajador asociado Vladimir Cardona  y el

asociado   Juan   David   Vanegas,    postulaci6n   que   es   aceptada   por   los

asociados  y  aprobada  de  manera  unanime  por  los  asociados  presentes  y

virtuales de la asamblea.

4. Aprobaci6n del reglamento de la asamblea.

Procede la gerente a dar lectura al  reglamento propuesto para la direcci6n y

manejo de la presente asamblea, siendo aprobado por unanimidad.

5. Instalaci6n de la asamblea.

En   representaci6n   de   la   mesa   principal,   interviene   el   presidente   de   la

Asamblea,  agradeciendo a los asambleistas su voto de confianza y los invita

a  aprovechar este  escenario  y  participar activamente  en  el  desarrollo  de  la

misma.  por medio de la votaci6n y presentaci6n de propuestas.

De esta  manera  se declara  instalada  la XX Asamblea  General  Ordinaria  de

asociados 2020.

6. Aprobaci6n del orden del dia

En  este  punto,  el  presidente  de  la  Asamblea,  pone  a  consideraci6n  de  la

honorable asamblea el orden del dia, el oval es aprobado por unanimidad.

7. Presentaci6n de informes de:

Dando  continuidad   al   orden   del   dia,   el   presidente   solicita   a   la   gerente,

proceder    con    la    lectura    del    informe    de    Gesti6n    del    Consejo    de
Administraci6n y Gerencia y el informe de la Junta de Vigilancia.

Documentos Adosados al acfa
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lnforme consejo de administraci6n 24 folios

Informs Junta de Vigilancia 6Folios

8. Dictamen del Rovisor Fiscal § Folios

9. Presentaci6n y aprobaci6n de lee osfados financieros

Continuando  con  el  orden  del  dia,  la  Gerente,  la  asociada  Sandra  Galvis
Salazar,  procede a  presentar los Estados  Financieros de  La Cooperativa  del
periodo 2019,  los cuales hacen parte integral de esta acta resaltando:

ESTADO DE siTUAcloN FINANclERA cOMPARATlvA AFao 2Oi8-2Oi 9

Fuente Propia

Durante el  afro  2019,  la  cooperativa,  presenta  un  incremento  en  los  activos

que  representan  bienes o derechos que posee la entidad,  este aumento se
6



da   producto  de  una  mayor  liquidez  de  la  organizaci6n,   representada  en

recursos  en  cuentas  de  ahorro  y  fondos  de  inversion,  el  aumento  en  los

activos  corresponden  al  38.412%,   liquidez  que  ha  permitido  invertjr  en  la

adquisici6n   de   maquinaria   y   equipos   de   c6mputo,    necesarios   para   el

desarrollo  de  los  diferentes  procesos  productivos  y  contar con  equipos  que

respalden  la  debida conservacj6n  de  la  informaci6n  contable y tributaria  que

requiere la organizaci6n.

De  igual  forma,  los  pasivos de  la  organizaci6n  presentan  un  incremento  del

46.783%,    respecto   al   afio   2018,   correspondiente   a   la   adquisici6n   de

obligaciones  financieras  con  el  banco  Caja  Social,  apalancamiento  que  le

permite a  la empresa  iniciar y contar con  un  historial crediticio que a  la fecha

no  ha tenido con  ninguna  entidad financiera  del  mercado,  precisamente  por

tener  esta  experiencia,  la  empresa  decidi6  realizar  los  tfamites  necesarios

para  adquirir un  credito  y  contar con  un  apalancamiento financiero  a  la  hora

de  ser  requerido  para  un  nuevo  proyecto`  Obligaciones  que  no  afectan  los

indicadores de endeudamiento de la cooperativa.

En  el  caso  del  patrimonio  se  observa  un  aumento  producto  de  un  mayor

excedente obtenido durante el ejercicio del aFio 2019, en comparaci6n con el

excedente  obtenido  durante  el  afro  2018,   permitiendole  a  la  cooperativa,

presentar   indicadores   financieros   favorables   a   entidades   financieras   y

entidades de control y vigilancia.



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Aflo 2018-2019

ESTADO DE  RESULTADOS COMPARATIVO

-2018  -2019  -%
$  2.OcO.OcO.OcO

$  1.goo.000.ooo                $  1.733.6S5.177

S  1.6cO.ooo.coo     $  1.533.8

S  1.4cO.OcO.000

$  1. 2cO.OcO.000

$  1.000.OcO.000

S 8cO. 000.000

S coo.oco.oco

S 400.OcO.OcO

$  200.000.OcO

i

S  1.7S5.246.106         $  1.732.924.354

$  1.S52.87

$ 21.590.929
S  19.040.391

$  1.537.11

45,coo

40,coo

35,coo

30,000

25,coo

20,000

1S,COO

10,COO

15.767 89} 22.321.752       5'°°°

lngreso5                       lngi esos No                Total  lfi8r€sos                      Gasto`                          Excedentes

Operacionales              Operdcionales

Fuente Propia

En  el  gfafico  anterior  podemos  observar  el  desempefio  de  los  costos  y

gastos frente al total de los ingresos obtenidos para los afios 2018 y 2019.

Como  se  puede  identificar los  costos  y  gastos  aumentan  casi  en  la  misma

proporci6n que lo hace los ingresos, esta situaci6n se da porque a pesar del

esfuerzo   que   hace   la   administraci6n,   Ia   cooperativa   aun   continua   con

personal incapacitado por periodos superiores a dos afios,  lo que genera que

parte de  los excedentes que se esperan obtener durante el ejercicio anual,
se vean disminuidos por esta situaci6n.
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A  pesar de  esta  situaci6n,  la  administraci6n  presenta  a  sus  interesados  un

resultado  positivo en  la gesti6n  del  afio 2019,  con  iin  excedente obtenido de

($22.321.752)   superior   al   resultado   obtenido   en   el   aFio   2018,    con    un

incremento por valor de ($6.553.861 ),  equivalente al 41.56°/o.

1.   Bienestar Social Integral para los Trabajadores A9ociado

Uno  de  los  pilares fundamentales  al  interior de  la  cooperativa  Contribuir,  ha

sido la procura por el bienestar integral de sus trabajadores asociados, con el

cual   buscamos   dignificar   y   resaltar   la   labor   de   aseo   y   mantenimiento

realizada  por nuestros  colaboradores  en  los  diferentes puestos de trabajo o

empresas   clientes   donde   realizamos   nuestros   servicios;   esta   labor   de

bienestar  social  inicia  desde  el  proceso  de  vinculaci6n  de  los  trabajadores

asociados  a  la  cooperativa,  donde  la  empresa  les  ofrece  un  trabajo  digno,

equitativo  enmarcado  dentro  de  los  principios  cooperativos  con  garanti'as

laborales, y apoyo para su desarrollo personal y familiar a trav6s de servicios

o  convenios  de  bienestar,   entre  los  cuales  podemos  destacar:   Pago  de

compensaciones   ordinarias   y   extraordinarias   ajustadas   a   la   ley   laboral

ordinaria,   pagos  de  seguridad  social,   entrega  de  dotaciones,   capacitaci6n

permanente  inherentes  al  puesto  de  trabajo  y  formaci6n  personal  que  le

permita fortalecer los procesos de desarrollo personal y familiar.

Unido  a  la  vinculaci6n  laboral  que  encuentra  el  trabajador  asociado  en  la

cooperativa Contribuir Empresarial C.T.A.,  puede contar ademas con auxilios

desde  el  fondo  de  solidaridad,  fondo  de  bienestar social  y  la  posibilidad  de

acceder a  convenios  como  p6lizas de servicios funerarios,  convenio  para  la

adquisici6n del soat, bonos para lentes,  bonos de mercado entre otros.

Dentro  del  desarrollo  de  las  labores  de  bienestar  social  integral  para  los

trabajadores   asociados,    durante   el    afio   2019,    podemos   destacar   las



actividades  u  obligaciones  que  la  empresa  desarrollo  durante  el  afro  2019,

dentro de los cuales se cuenta con:

Entrega  de  auxilios  del  fondo  de  solidaridad  a  dos  asociados  por  la  p6rdida

de un familiar.

4  solicitudes  para  adquirir  soat  a  traves  de  convenio  con  la  estaci6n  de

servicio San Nicolas a Attep Seguros.

Retiro   parcial   de   compensaci6n   anual   diferida   para   vivienda   o   estudio,

solicitudes presentadas por 8 trabajadores asociados.

Fortalecimiento    de    competencias    laborales    a    trav6s    de    cursos    de

cooperativismo,  trabajo  seguro  en  alturas  y  trabajo  seguro  en  alturas  para

coordinadores de area,  actualizaci6n  tributaria y  actualizaci6n  para  auditores

internos para el personal encargado del SGl de la cooperativa,

Hacen    parte    del    bienestar   social    integral,    el    esfuerzo    que    hace    la

administraci6n  con  la  entrega  mensual  de  bonos  de  mercado,  con  el  que

busca  apoyar  econ6micamente  al  trabajador asociado  y  su  nt]cleo  familiar,

para la vigencia 2019,  hizo entrega mensual de 45 mercados y en el  mes de

diciembre  la  entrega  de  42  mercados.   En  total  los  auxilios,   solicitudes  de

anticipo  de  compensacj6n,  solicitudes  de convenios,  capacitaci6n  y  entrega

de  bonos de  mercado,  ascienden  a  ($77.257.509)  para el  afio  2019,  el  cual

se resume en el siguiente cuadro.
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abA-O A"lNISTRATIVO OPERATIVO TorAL. N. Asociados

FONDODESOLIDARIDAD        i

ANTICIP0 COMPENSAcloN  :-----------_._-_-_'
CONVENIO SOAT                         I

!RETIROCOMPANUAL

_-_._-_._-_-i-

_._-_:,I?ap:quL-

I

CAPACITACION ES                         I

877.804i          877.804i_ - _ . _ - _ I- _ . _ - _ - _ - L

19..i¥=api_4.i=3.23..quL
319.900i       1.318.050i       1.637.950i----7T:;5-0:8-7-8T--6-.5i3iT8-7ir±-4T2-83.-7=;I

1.125.000i      4.465.000i       5.590.000i_-_-_._-_---_-_-_--I.---------
MERCADOSMENSuALES         I                        750.000!       5.600.cool       6.350.000!

MERCADOS DICI EMBRE
L._._.i=9¥:apt._5..z!p=fxpL.6=7.e9..apL

AUXILIO  PARA MOTO 100.000!           330.000!           430.OcO!

Fuente Propia

10. Aprobeci6n Estados Financieros

Por   dltimo,   el   presidente  de   la  Asamblea.   pone   a   consideraci6n   de   la

Honorable Asamblea la aprobaci6n de los Estados Financieros presentados,

los cuales son aprobados por unanimidad.

11.     Nombramiento     de     Miembros     Suplentes     del     Consejo     de

Administracj6n

El  presidente  de  la  Asamblea  solicita  a  los  asambleistas  las  postulaciones

para    la    elecci6n    de    dos    miembros    suplentes    para    el    Consejo    de

Administraci6n,   ante el retiro del trabajador asociado John  Edinson  Rengifo

y el trabajador asociado Andfes  Femey  Correa Aristizabal,  raz6n  por la cual
se  hace  necesario  realizar el  nombramiento,  en este  punto  la gerente de  la

cooperativa  procede  a  presentar  el  listado  de  postulados  quienes  cumplen

los    requisitos    para    ser    Elegidos    coma    miembros    del    Consejo    de

Administraci6n, ellos son:

Yuri Alexandra L6pez Libreros
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Johan Sebastian Cortes Arboleda

Sergio Andfes Cano Mejia

Yubady Laverde Franco

John Edison L6pez Ospina

Maria Ver6nica Suarez

Ante  la   postulaci6n  se  procede  a  consultarles  si  aceptan   la   postulaci6n,

despu6s  de  ser  aceptada  se  procede  a  realizar  la  votaci6n,  obteniendo  el

siguiente resultado:

Yuri Alexandra L6pez:

Johan Sebastian Cortes

Sergio Andfes Cano

Yubady Laverde Franco

John Edison L6pez Ospina

Maria Ver6nica Suarez

Votos en blanco

5 votos

8 votos

2 votos

0 votos

8 votos

0 votos

5 votos

De  acuerdo  a  la  votaci6n  obtenida,  quedan  elegidos,  los  asociados  Johan

Sebastian Cortes con 8 votos, y John Edison L6pez con 8 votos.

El  sefior Johan  Sebastian  Cortes Arboleda,  identificado  con  cedula  ndmero

1.114.401.777,  expedida en Alcala Valle,  el  15 de enero de 2014

Y el sefior Jhon  Edison  L6pez Ospina,  identificado con cedula de ciudadania

nt]mero   1.087.996.050,   expedida   en   Dosquebradas   Risaralda,   el   19   de

octubre de 2006.

12



De  acuerdo  al  resultado  obtenido  en  la  votaci6n  realizada,  se  procede  a

preguntar a  los trabajadores asociados elegidos,  si estan de acuerdo con  el

nombramiento    y    responsabilidad    que    deben    asumir    como    miembros

suplentes   del   consejo   de   administraci6n,    recibiendo   su   aceptaci6n;    el

Consejo    de    Administraci6n     de     Contribuir     Empresarial     CTA,     queda

conformado de la siguiente manera:

Miembros principales:

John Freddy Gonzalez Giraldo, cedula  10.135.454,  Ratificado

Jhon  Fredy Jaramillo Echeverry, c6dula  1.088.012.188 Ratificado

Jorge Alirio G6mez Salinas,  cedula  1.122.116.223  Ratificado

Miembros Suplentes :

Johan Sebastian Cortes Arboleda, cedula  1.114,401.777

John Edison L6pez Ospina, cedula 1.087.996.050.

12. Nombramiento Suplente Junta de Vigilancia

Dando  continuidad  al  orden  del  dia,  el  presidente  de  la  asamblea,  solicita  a

los  presentes,  si  alguno  desea  postularse  como  miembro  suplente  de  la

Junta  de  Vigilancia,   ante  la  ausencia  de   postulaciones,   la  gerente  de  la

cooperatjva,  presenta el listado de candidatos propuestos,  los asociados:

Lyoned  Valencia  Quintero,  Luz  Piedad  Garcia,  Santiago  Ordofiez  Pulgarfn,

Vladimir Cardona  Betancur,  Paula Andrea  Martinez,  Lina  Maria Marin  Henao

se   les  consulta   a   los  candidatos   propuestos,   si   aceptan   la   postulaci6n

realizada  por  la  administraci6n  de  la  cooperativa,  aceptando  la  postulaci6n;
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se procede entonces a realizar la votaci6n entre los asambleistas presentes,

obteniendo los siguientes resultados.

Lyoned Valencia Quintero

Luz Piedad Garcia

Santiago Ordofiez Pulgarjn

Vladimir Cardona Betancur

Paula Andrea Martinez

Lina Maria Marin Henao

Votos en Blanco

14 votos

2 votos

0 votos

7 votos

2 votos

0 votos

3 votes

De  acuerdo  a  la  votaci6n  recibida,  queda  elegido  con  14  votos  a  favor,  el

asociado  Lyoned  Valencia  Quintero,  identificado  con  cedula  de  ciudadanl'a

ndmero  1.112.786.506,  expedida en Cartago Valle,  el 21  de enero de 2014.

De  acuerdo  al  resultado  obtenido  en  la  votaci6n  realizada,  se  procede  a

preguntar  al  asociado  elegido,  si  esfa  de  acuerdo  con  el  nombramiento  y

responsabilidad  que  deben  asumir  como  miembro  suplente  de  la  Junta  de

Vigilancia,  recibiendo su aceptaci6n.
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13  Elecci6n y remuneraci6n del Revisor Fiscal

En  este  punto  la  gerente  de  la  cooperativa,   pone  en  consideraci6n  de  la

Asamblea,  el  nombramiento  del  actual  Revisor  Fiscal  para  la  cooperativa,  Ia

sefiora Mariluz Clfuentes Aguirre,  debido a su experiencia y gesti6n realizada

durante  la  vigencia  2019,  se  presenta  igualmente  en  consjderacj6n  de  la

Asamblea    la    suplente   actual    la    sefiora   Anyela    Maria    Tob6n    L6pez,

identificada   con   cedula   de   ciudadania   ntlmero   42.136.094   de   Pereira,   y

tar]eta  profesional  172099-T,  para  obrar  como  Revisor  Fiscal  Suplente;  se

coloca  en  consideraci6n   la   propuesta  de  servicios  profesionales   para   la

vigencia 2020-2021,  y ante la ausencia de otras  postulaciones,  se somete a

votaci6n   el   nombramiento   para   Revisor   Fiscal   Principal   y   Revisor   Fiscal

Suplente;  las cuales son aprobadas por unanimidad, se define ademas como

honorarios profesionales la suma correspondiente a un SMMLV.
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14. Aprobaci6n Distribuci6n de Excedentes

Distribucion de Excedentes 2019 Porcentaje
DistribExcedentes DisposicionparLey

Disposicl6ndelaAsamblea

Fondo de Solidaridad  10% 10% 2.232.175 X

Reserva Protecci6n de Aportes 20% 20% 4.464.350 X

lmpuesto de Renta 20% 20% 4.464.350 X

Fondo de Educaci6n 15% 0% 0 X

Fondo de Bienestarsocial 25% 40% 8.928.701 X

Amortizacidn de Aportes 10% 10% 2.232.175 X

Total Excente 22.321.752

22.321.752

En este punto la gerente de la ccoperativa,  precede a presentar el proyecto

de  distribuci6n  de  excedentes  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  la  ley  79  de

1988,   el   cual   es   aprobado   de   manera   unanime   por   los   Asambleistas;

quedando  a  disposici6n  de  la Asamblea  General  un  valor de  ($11.160.876);

en este espacio pide la palabra la Gerente de la cooperativa,  para  presentar

una  propuesta  elaborada desde el  consejo de  administraci6n,  la cual  busca

que  los  recursos que quedan  a  disposici6n  de  la Asamblea,  sean  utilizados

para  continuar  fortaleciendo  el  fondo  de  amortizaci6n  de  aportes,   cuyos
recursos   deben   provenir  de   los   excedentes   del   ejercicio  econ6mico   de

acuerdo  al  articulo 90  de  los  estatutos,  es  decir,  que  la  cooperativa  cuente

con  un  capital  institucional,  para  readquirir  los  aporfes  individuales  de  los

asociados  cuando  sea  necesario,   protegiendo  de  esta  manera  el  capital

minimo  irreducible  y  no  haya  ningun  impedimento  estatutario  cuando  algdn

trabajador asociado  presente  su  retire  voluntario  que  afecte  o  disminuya  el

capital    minimo    establecido,    la    propuesta    es    alimentar    el    fondo    de

amortizaci6n via excedentes del ejercicio;  pero sin dejar de lado el bienestar

integral     del     trabajador     asociado,     el     cual     propende     por     apoyar

econ6micamente el ndcleo familiar del trabajador asociado,  y ahora mss con
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Ia  difi'cil  situaci6n  econ6mica  y  social,  generada  por el  contagio  del  COVID-

19,   que  ha  obligado  a  las  empresas  a  tomar  decisiones  laborales  como

recorte  de  personal,  reducci6n  de jornada  laboral,  disminuci6n  de  costos  y

gastos,  buscando  con  estas  opciones  brindar estabilidad  y  continuidad  a  las

empresas,    debido   a    la   emergencia    sanitaria,    econ6mica    y   ecol6gica

decretada  por  el  gobierno  nacional;   emergencia  que  ha  llevado  al  sector

econ6mico a  un estado de inactividad  prolongada que ha generado el cierre

de  muchas empresas de diferentes sectores de la economla,  y para nuestro

caso  en  particular,  la  cooperativa  Contribuir  Empresarial  C.T.A„  no  ha  sido

ajena  a  esta  realidad,  debiendo  reducir  su  base  social  al  minimo  debido  a

una disminuci6n de los ingresos en mss de un 70%, es por esta raz6n; que la

administraci6n  propone a  los asambleistas,  que del  50%  de  los excedentes

que quedan a disposici6n de la asamblea, distribuya un 40% para el fondo de

bienestar social,  buscando con  esta  medida  brindar un  apoyo  econ6mico  al

trabajador asociado a trav6s de un bono de mercado por valor de ($200.000)

para  ser  entregado  en  la  epoca  de  diciembre,  mes  en  que  se  genera  un

mayor  gasto  para  los  hogares.   Este  valor  corresponde  a  ($8.928.701),  se

lanza esta propuesta ademas con el prop6sito de tener un remanente en este

fondo,  como medida de previsi6n si la situaci6n econ6mica de la cooperativa

sigue  con  dificultades  durante  el  perjodo  restante  del  afio  2020;  jgualmente

se  propone  a  la  asamblea,   que  los  recursos  disponibles  en  el  fondo  de

solidaridad,   tambi6n   puedan   ser  usados   en   situaciones   diferentes   a   las

reglamentadas para este fondo, es decir, que si la empresa se ve inmersa en

situactones   de   jliquidez   que   le   impidan    pagar   las   compensaciones   u

obligaciones  contraidas  con  los  trabajadores  asociados  de  la  cooperativa,

pueda acceder a estos recursos para solventar esa necesidad en especial y
de esta  manera disminuir el efecto de un resultado negativo en el desarrollo

del objeto social.
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Propuestas que son  discutidas  por los presentes,  despu6s de ser aclaradas

las   diferentes   inquietudes,    se   procede   a   solicitar   la   aprobaci6n   de   la

distribuci6n de excedentes,  la cual  es aprobada de  manera  unanime  por los

asambleistas.

15. Reforma Estatutaria articulo 14, numeral 5.

En este punto,  procede la gerente de la cooperativa a presentar la propuesta

de   reforma,   para   ser   discutida   por   los   asociados   que   participan   de   la

asamblea, la reforma propuesta es la siguiente:

ACTUAL

ARTicuLO   14:   Requisitos   para   la  admisi6n   de  asociados.   Para  ser

asociado se requiere:

Numeral   5:   Suscribir  aportes   sociales   iniciales  equivalentes   a   un   salario

minimo legal  mensual vigente y  pagar como minimo  la cuarta  parte de ellos

al momento de ingresar o en el plazo fijado por el consejo de administraci6n

REFORMA

ARTicuLO   14:   Requisitos   para   la  admisi6n  de  asociados.   Para  ser

asociado se requiere:

Numeral   5:   Suscribir  aportes   sociales   iniciales  equivalente   a   un   DIA   DE

salario  mi'nimo  legal  vigente  y  pagarlo  en  el  momento  de  ingresar  o  en  el

plazo fijado por el consejo de administraci6n.

Reforma que es votada y aprobada con 28 votos a favor.

16. Proposiciones y Varios

En  este  punto,  el  presjdente  de  la  Asamblea,   solicita  a  los  asociados,   si

existen propuestas para ser presentadas a la mesa principal,  para ser leidas
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y  discutidas entre  los  presentes,  ante esta  solicitud  no se  presenta  ninguna

propuesta  por parte de  los asociados,  procede entonces el  presidente de la
Asamblea  a   otorgarle  la   palabra   a   la  gerente,   quien   ha   solicitado  se   le

otorgue este espacio para informarle a la Asamblea,  que de acuerdo a la  ley

cooperativa,  los fondos de solidaridad,  bienestar social y fondo de educaci6n.

que  han  sido  alimentados  via  excedentes  se  deben  agotar  dentro  de  la

vigencia  del  afro,  proceso  que  ha  cumplido  la cooperativa,  pero a  diciembre

31  de 2019, estos fondos presentan un saldo de:

Fondo de Solidaridad ($3.402.409)

Fondo de Bienestar Social ($296.850)

Fondo de Educaci6n ($2.365.183)

Por  lo  tanto,  se  le  solicita  a  la  Asamblea,  que  estos  recursos  se  puedan

ejecutar  en   la  vigencia  2020-2021   o  hasta   la  celebraci6n   de  la  pr6xima

asamblea,  solicitud  que es  puesta  en  consideraci6n de  la Asamblea,  Ia cual

es aprobada de manera unanime por los asistentes.

lgualmente  en  este  espacio,   la  gerente  de  la  cooperativa,   informa  a   los

presentes,   que  por  las  dificultades  econ6micas  actuales  del  pal's  y  de  la

cooperativa, es muy difieil que se pueda pensar en otorgar el kit escolar para

los hijos de los asociados durante el mes de enero y febrero del afio 2021, se

hace  la  aclaraci6n  que  si  por el  contrario  la  cooperativa  logra  superar esta

etapa de depresi6n econ6mica en  la que se encuentra la economia  nacional

y  los  resultados  del  ejercicio  llegasen  a  ser positivos,  se  piidiera  pensar  en

hacer esfuerzos  para  entregar este  bono  escolar,  decision  que  la asamblea

le  traslada  al   consejo  de  administraci6n,   para  que  sea   este  6rgano  de

administraci6n   quien   determine   la   viabilidad   de   este  apoyo  y   determine

igualmente el valor del  mismo.
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Propuesta   que   es   aceptada   y   aprobada   por   los   presentes   de   manera

unanime

Se   propone   igualmente,   continuar   con   el   descuento   del   1°/o   sobre   la

compensacj6n  ordinaria  de  los  trabajadores  asociados  para   alimentar  el

fondo bienestar social, y asi contar con mayores recursos para fortalecer este

fondo   y   poder   brindar   un   mayor   apoyo   econ6mico   a   los   trabajadores

asociados  y  sus  familias,  en  especial  teniendo  en  cuenta  las  dificultades

presentes y  las proyecciones econ6micas esperadas para el  pals en  lo que
resta del afio 2020 y muy seguramente durante el afio 2021.

Despues  de  realizar  la  propuesta  y  aclarar  las  dudas  a  los  presentes,  se
somete   la   propuesta   a   votaci6n,   la   cual   es   aceptada   y   aprobada   por
unanimidad por los Asambleistas presentes.

17. Clausura

Siendo  las  4:20  p.in.  y  despu6s  de  agotado  el  orden  del  dia  propuesto,  el

presidente   de   la   Asamblea   agradece   la   presencja   y   el   intefes   de   los
asistentes,    procede   a   dar   lectura   al   acta,    la   cual   es   aprobada   por
unanimidad;   dando  asi  clausura  a  la  XX  Asamblea  General  Ordinaria  de
Asociados de Contribuir Empresarial CTA.

Suscriben:

ardva  a\Lv`a\Ozer
Sandra Galvis Salazar
CC:  42.105.879 de Pereira
Representante Legal

Lima Maria Henao M.
CC:  24.695.607 de Dosquebradas R.
Secretaria Asamblea
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VERIFICACION DEL ACTA

Los  miembros de  la  comisi6n  nombrada  para revjsar y verificar el Acta  de  la

XX Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa de Trabajo

Asociado CONTRIBUIR EMPRESARIAL CTA.,  realizada el dfa veintiseis (26)

del  mes de junio de dos mil veinte (2020),  manifestamos que lo plasmado en

el Acta refleja fielmente lo sucedido y aprobado en la sesi6n respectiva.

Suscribimos:

Vladimir Cardona Betancur
CC.1.001.748.809 de Pereira

CC.1.030.542.949 de La Virginia
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