
ACTA N. 009 DE ASAMBLEA ANUAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MENTES DIFERENTES - COOPMENTE 

NIT. # 900.679.836 
 

 
 

  

Lugar Virtual, vía Zoom 

Fecha Sábado 26 de marzo de 2022 

Hora inicio 4:00 p.m. 
 
 
ORDEN DEL DIA                                                                                                                                                   

 
1)  Instalación de la asamblea. 
2)  Verificación del Quorum. 
3)  Elección de la mesa directiva: presidente y secretario de la Asamblea. 
4)  Lectura y aprobación del Orden del día. 
5)  Elección de la comisión aprobatoria del acta. 
6)  Aprobación del reglamento de la asamblea  
7)  Informe de Gestión y estados financieros. 
8)  Proposiciones y recomendaciones. 
9)  Clausura. 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1) Instalación de la Asamblea. 
 
La instalación de la asamblea estuvo presidida por Señora Inés Elvira Restrepo Hernández 
miembro del consejo de administración. 
 
2) Verificación del Quorum. 
 
Siendo el 26 de marzo de 2022, a las 4:00 PM, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria 
convocada por el Consejo de Administración, mediante correo electrónico del 4 de marzo del 
presente año. 
 
En la fecha de la Asamblea se encuentran registrados 26 asociados. 
 

 Como es una asamblea ordinaria VIRTUAL, se envía comunicado y documentos a los 
veinte seis (26) dúos asociados. Se registra la asistencia de veinte 20 asociados, de los 
cuales están habilitados para votar 15; con lo cual hay un quórum suficiente del total de 
asociados hábiles, para deliberar y decidir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
45 de los Estatutos. La votación se hará de forma virtual por la emergencia de salubridad 
decretada por el Gobierno Nacional.   

 
 
3) Elección de la mesa directiva: Presidente y Secretario de la Asamblea. 

 
Como presidente de la Asamblea se postula la señora Inés Elvira Restrepo y el señor Hernando 
Cárdenas como secretario de la misma, postulaciones que son aprobadas por unanimidad por los 
asociados hábiles presentes en la Asamblea. 
 
 
4) Lectura y aprobación del Orden del día.  
 
A continuación, el secretario de la reunión dio lectura al orden del día el cual fue aprobado por 
unanimidad. 
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5) Elección de la comisión aprobatoria del acta 
 

Se postuló la señora Amanda Ahumada y la señora Elizabeth Berger como integrantes de la 
comisión aprobatoria del acta, propuesta que fue aprobada por unanimidad.  
 

 
6) Aprobación del reglamento de la Asamblea 
 
La presidente de la asamblea Inés Elvira Restrepo Hernández, somete a votación el reglamento 
de la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
 
7) Informe de Gestión, presentación y aprobación de estados financieros del año 2021:  

 
La Dra. Inés Elvira Restrepo Hernández como presidente de la Cooperativa Coopmente presenta 
a el informe de gestión del año 2021, documento que se anexa como parte integral de esta acta y 
que se ha enviado copia vía e-mail a los asistentes. (Anexo1)  
 
Se presentan los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 a cargo de la Contadora Celeste 
Escobar, los cuales fueron entregados previamente a la Dirección de la Cooperativa (Anexo 2): 
 
Se presentó en detalle y explicando la conformación de las cuentas del Estado de situación 
financiera y el estado de resultado integral, particularmente en lo relacionado con el patrimonio, 
que presenta una reducción considerable al pasar de $49.508.617 a $2.676.177, situación que se 
presenta en razón a la pérdida del presente ejercicio que asciende a $46.187.995. 
 
La situación de la pandemia significó una reducción de la operación de la cooperativa e incidió en:  
menores ventas y costos asociados que superan significativamente el valor de esas ventas, y por 
otro lado menores ingresos, como consecuencia de la flexibilización en las tarifas que pagan las 
familias por el programa de la cooperativa. Los cálculos efectuados para las ventas de producto 
indican que, para alcanzar un punto de equilibrio, se deben generar ventas mínimas de $7 
millones mensuales; en cuanto a las tarifas ya se está realizando el costeo del programa de 
formación para determinar el valor a pagar por parte de los asociados. 
 
En las cuentas por cobrar (cartera) existen saldos de años anteriores de los cuales se ha 
dificultado su trazabilidad, dada la antigüedad de estas. También se presentaron dificultades en 
las plataformas en donde se hacen los pedidos y compras de fruta deshidratada; sin embargo, a 
febrero y marzo de este año ya se han hecho cruces que han permitido avanzar en esta 
depuración, de tal manera que la gestión adelantada y las cifras resulten más confiables.  
 
Como consecuencia de la situación deficitaria, también se ha visto afectada seriamente la liquidez, 
sorteando los problemas de caja con donaciones conseguidas en el ejercicio y los recursos 
disponibles existentes a diciembre de 2020. 
 
Sin duda fue un año difícil por las circunstancias administrativas y financieras presentadas, pero 
existe el compromiso y la convicción de que, con base en los diagnósticos y estudios que se están 
adelantando, estas situaciones se puedan revertir en el presente año.  
 
Puestos a consideración de la asamblea el informe de gestión y los estados financieros los cuales 
fueron aprobados por unanimidad.  
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8) Proposiciones y recomendaciones 
 

a. Se aprueba el estudio y los trámites relacionados con la reglamentación del Fondo de 
emprendimiento, y radicar ante la Superintendencia Solidaria, un proyecto que permita 
utilizar estos recursos que se encuentran en el balance por valor de $14.413.722.  

b. Se recomienda la revisión y depuración de la base de asociados y adelantar el estudio 
de sus cuentas y aportes   para ajustar los valores correspondientes y enviarlos 
mensualmente a los asociados 

c. Se informa a los asambleístas sobre la posibilidad de integrar a la Cooperativa el 
programa de formación OAT para ofertarlo como servicio y fortalecer la base asociativa 
racionalizando gastos y recursos. Se están adelantando las indagaciones y estudios 
pertinentes y se buscará la asesoría jurídica y financiera  para hacer viable este 
proceso. 

 
 

9) Clausura 

 
Siendo las 6:32 p.m. se da por terminada la Asamblea. 

 

Firmas: 
 
 
 
 

____________________________  ___________________________ 
  
Inés Elvira Restrepo Hernández   Hernando Cárdenas Ortiz  
CC 51’632.264     CC 19’284.380 
Presidente      secretario 

 
 
 
 

 
Constancia de la comisión designada por la Asamblea General de la Cooperativa 
Multiactiva Mentes Diferentes COOPMENTE reunida, para la aprobación del Acta de la 
citada Asamblea.  
 
Los suscritos integrantes de la Comisión designada por la Asamblea General de la Cooperativa 
Multiactiva Mentes Diferentes COOPMENTE para la aprobación del Acta 009, encontramos que 
sus términos se ajustan a lo tratado en la reunión, y por lo tanto impartimos por unanimidad 
nuestra aprobación.   
 
 
 
 
 
          _______________________________              ___________________________ 
           AMANDA AHUMADA RODRIGUEZ                   ELIZABETH BERGER CADAVID                      
           C.C.41’604.538                                                   CC. 47’486.215 


