
 

COOPERATIVA ALIANZA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

 
ACTA No. LXI 

(14 de marzo de 2020) 
 Siendo las 8:25 am del día 14 de marzo del año 2020, se reunieron en el Club 
Colombo-libanés, ubicado en la Calle 87 No. 9-23 de Bogotá, los delegados 
hábiles de la Cooperativa Alianza, que fue convocada por el Consejo de 
Administración en reunión sostenida el 20 de febrero 2020, según acta No. 243 
del 20 de febrero de 2020, es decir   con una antelación superior a quince (15) 
días hábiles y notificada a los delegados mediante acuerdo No. 001 de 2020 de 
fecha 20 de febrero de 2020, enviada a los delegados hábiles a la última 
dirección que figuraba en los registros de la Cooperativa, mediante la fijación de 
la misma en las carteleras de la Cooperativa y adicionalmente, por medios 
electrónicos e impresos para lograr el mayor cubrimiento, dando cumplimiento a 
lo establecido en el Artículo 45 del Estatuto. El acuerdo No. 001 de 2020 hace 
parte integral del acta. 
  
1. Instalación 
  A las 8:30 Fredy Vizcaya, presidente del Consejo de Administración da la bienvenida a 
los delegados participantes de la Asamblea. 
Inicialmente forman parte de la mesa con Fredy Vizcaya, el vicepresidente Guillermo 
Vera y el secretario Javier Baena Pardo. 
Como parte de este punto se interpretaron los himnos de la Republica de Colombia y 
del cooperativismo. 
 
2. Verificación del quorum 
Una vez revisados los listados de asistencia por la Junta de Vigilancia, su presidente   Patricia Osorio informa que hay 28 delegados presentes de 44 convocados para asistir 
a la asamblea y que los delegados Felipe Mendoza, Alicia Alarcón, Luis Carlos 
Rodriguez y Martha Eneida Garcia   se excusaron de participar presencialmente y se 
conectaron por internet por motivos de prevención debido a  la epidemia de Coronavirus. 
El secretario deja constancia de que las personas que aparecieron en pantalla las 
conoce de trato y comunicación personal y son los mismos delegados acreditados. En 
consecuencia hay 35 delegados en la asamblea. El listado de los asistentes con su 
respectiva cédula y firma hace parte integral de esta acta. Igualmente se deja constancia 
de los ausentes.  
 3. Elección de la Mesa Directiva: presidente, vicepresidente y secretario. 
Fueron elegidos Hernán Aguirre, presidente, Fredy Vizcaya, vicepresidente y Javier 
Baena, secretario. 32 votos (elegidos por unanimidad).  
4. Lectura del orden del día  

1 Instalación de la Asamblea 
2 Verificación del quórum. 
3 Elección de la Mesa Directiva: Presidente, vicepresidente y Secretario. 
4 Lectura y aprobación del orden del día. 
5 Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de 

Delegados. 
6 Informe de la Comisión Revisora y Aprobatoria del acta anterior. 7 Designación de las comisiones: 



 

 
7.1 Comisión de Revisión y Aprobación del Acta. 
7.2 Comisión de Escrutinios. 

8 Presentación de informes: 
8.1 De gestión. 
8.2 Junta de Vigilancia. 
8.3 Del Revisor Fiscal. 

9 Lectura del dictamen del Revisor Fiscal. 
10 Consideración y aprobación de Estados Financieros a 

diciembre 31 de 2019. 11 Aprobación del proyecto de destinación de excedentes del 
ejercicio 2019. 

12 Autorización de la Asamblea para mantener los saldos 
existentes en los fondos    Sociales. 

13 Divulgación previa al proceso de elección del perfil de los 
candidatos al Consejo de administración y junta de vigilancia (hoja de vida). 

14 Manifestación expresa de los candidatos al Consejo de 
Administración y Junta de Vigilancia de conocer las funciones, deberes y prohibiciones establecidas en la normatividad vigente 
y el estatuto 

15 Elecciones: 15.1 Consejo de Administración: Tres (3) miembros principales para un 
periodo de tres (3) años y tres (3) suplentes numéricos para un periodo 
de un año. 

15.2 Junta de Vigilancia: Un principal por tres (3) años y tres suplentes 
numéricos para un periodo de un año. 

15.3 Comité de Apelaciones: Tres (3) miembros principales y tres (3) 
suplentes numéricos para un periodo de dos (2) años. 

16 Proposiciones y varios.  
17 Clausura.  

Orden del día aprobado por unanimidad (32 votos). 
 5. Aprobación del reglamento de la Asamblea 
 
El reglamento de la asamblea fue remitido con suficiente antelación, por lo tanto, es 
sometido aprobación de los delegados por parte del presidente, el reglamento es 
aprobado por unanimidad (32 votos). Copia del texto aprobado se anexa y hace parte 
integral de la presente acta.  
 
6. Informe de la comisión revisora y aprobatoria del acta anterior. 
El secretario informa que los miembros de la comisión revisora y aprobatoria del acta: José Cubillos, Matilde  González y Álvaro Pazmiño  firmaron el acta en señal de 
aprobación. 
 
7. Designación de las comisiones:    

 
7.1. Comisión de revisión y aprobación del Acta.  
La comisión de la revisión y aprobación del acta de la asamblea quedó conformada por 
los siguientes delegados: Nohora Beltrán, Luis Lizarazo, Esperanza Suarez, Matilde 
Gonzalez  y José Cubillos. Elegida con 32 votos (unanimidad) 
 7.2. Comisión de escrutinios.  



 

Comité de Escrutinios: Luis Lizarazo, Luz Helena Ortiz y Susana Casallas. 32 votos 
(unanimidad) 
 
8. Presentación de Informes de gestión: 
 
8.1 Informe del Consejo de Administración y Gerencia. 
Se presenta el informe por el Consejo y la gerencia de la cooperativa, el cual hace parte 
integral de la presente acta. 
 
COMENTARIOS  
Hernán Aguirre agradece el completo informe que nos hace sentir orgullosos de 
pertenecer a Alianza que es un caso de éxito pero que debe enfrentar nuevos retos ante 
las circunstancias de emergencia que se viven en el mundo por la pandemia de 
Coronavirus. Nubia Farfán pregunta sobre el endeudamiento externo de 8.000 millones. 
Juan Carlos Borda explica que la Cooperativa debe captar recursos para fondearse que provienen de  aportes sociales y ahorros de los asociados, los cuales resultaron 
insuficientes cuando se produjo la liquidación de Fondeusa que implicó un desembolso 
de 9.000 millones de pesos, por lo cual fue necesario acudir al crédito bancario para atender a los préstamos. Matilde González felicita al gerente y a los directivos por los 
buenos resultados. Jose Cubillos pregunta quien nos presta? Juan Carlos Borda 
responde  que Coopcentral, banco del cual somos asociados, nos presta casi todo el dinero que necesitamos aunque tenemos cupos con otras entidades bancarias. Carmen 
Rosa Salamanca pregunta sobre la actividad de la auditoria interna y los riesgos más 
relevantes que encontró. El gerente informa que  desde hace más de un año se creó la 
auditoria por recomendación de la asamblea general del 2018. De acuerdo con los 
procesos de riesgo se hacen auditorias y recomendaciones para identificar y mitigar los 
riesgos, que deben ser ejecutados por los líderes de dichos procesos. Hernán Aguirre 
pregunta sobre el papel de Sporos. El gerente explica que fue la firma que construyó el 
plan estratégico con la promesa de valor de logar que la cooperativa facilite la vida de 
los asociados mediante el cumplimiento  de las metas de agilidad y oportunidad. Liliana Becerra felicita a la cooperativa por el bajo índice de morosidad de cartera. Patricia 
Osorio felicita a la administración por el informe de gestión que nos permite diferenciar 
a la Cooperativa  de las entidades financieras. Fredy Vizcaya explica que uno de los compromisos de responsabilidad social de Alianza es con el medio ambiente y por eso  
la escarapela que hoy nos identifica  es elaborada con semillas de guayacán. Solicita a 
quienes siembren esta semilla que envíen una foto del árbol para publicarla en la página 
web... Matilde Gonzalez recomienda sembrar los guayacanes en clima medio. 
A las 9.20 am la presidencia decreta un receso de 15 minutos. Al reanudarse la sesión 
se hace un nuevo llamado a lista y hay 31 delegados presentes y 4 conectados 
virtualmente. 
 
8.2. Informe de la Junta de Vigilancia  
Patricia Osorio, presidente de la Junta de vigilancia presentó el informe de actividades 
de control social el cual hace parte integral de esta acta. 
 
8.3 Informe y dictamen del Revisor Fiscal  
Susana Casallas solicita que el revisor fiscal haga un resumen del  dictamen. Wilson 
Cerquera en representación de Revisar Auditores presenta los puntos relevantes. En 
cuanto a los estados financieros su dictamen es limpio, sin salvedades y los estados 
financieros presentados por la administración representan razonablemente la situación 
económica de Cooperativa Alianza y observan todas las normas legales. Jose Cubillos 



 

pregunta sobre la clase de auditorías ejecutadas y la metodología utilizada. El revisor 
dice que se trató de una auditoria integral en materia financiera, cumplimiento, 
impuestos, de sistemas, gestión, salud y trabajo. Como resultado de esta tarea la 
revisoría hizo recomendaciones a la administración que en su mayoría fueron acogidas 
e implementadas.  
9. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal 
El revisor Fiscal dio lectura a su dictamen, sin salvedades, sobre los estados financieros, 
el cual hace parte integral del acta. 
 
10. Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre de 2019.  
El gerente presenta las principales cifras del balance. Destaca un excedente de 1.248 
millones de pesos- El presidente pone en consideración los estados financieros que son aprobados por unanimidad (35 votos). El texto completo del informe hace parte integral 
del acta). 
 
11. Aprobación y destinación de excedentes a diciembre 31 de 2019  
El gerente dice que este año se propone aumentar  del 20 al 30 por ciento la partida 
para protección de aportes. Otra novedad es que desaparece el fondo de educación en virtud de la reforma tributaria de 2015 que lo eliminó y destinó esos recursos para el 
pago de impuestos. José Cubillos propone, ante la incertidumbre actual por la pandemia 
de Coronavirus, dejar el saldo disponible a disposición de la asamblea.de 188 millones para engrosar el fondo de protección de aportes, lo cual es respaldado por el gerente. 
Después de debatir otras dos propuestas para usar la partida de revalorización de 
aportes para reforzar  el fondo de protección de aportes y usar el 50% de la partida a disposición de la asamblea con el mismo fin, la asamblea decidió por 21 votos a favor y 
12 en contra mantener el proyecto de distribución de excedentes sin modificación. En 
consecuencia la partida de 188 millones se utilizará para financiar los programas 
sociales. 

 

 

% Valor

30% 374.773
20% 249.848
10% 124.924

749.545
499.697

311.223
8.190.074

3,80%
311.223
188.474
188.474

* La distribución de excedentes se realiza teniendo en cuenta lo contemplado en el articulo 54 de la ley 79 de 1988.

**** El IPC acumulado a 31 de diciembre de 2019 es 3.80%, porcentaje sobre el cual se revalorizaran los aportes sociales

*** De acuerdo con lo establecido en el parágrafo transitorio segundo del art. 19-4 del estatuto tributario, el valor a pagar por impuesto 
de renta será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, por lo tanto 
el 20% de impuesto de renta equivalente a $249,848 se tomara del fondo de educación.

Aportes diciembre 2019
IPC acumulado al 31 de diciembre de 2019****
Revalorización de aportes 
Saldo diponible para la asamblea
Fondo de Bienestar

** Se apropia de los excedentes el  30% para atender el compromiso con la Superintendencia de Economía Solidaria de fortalecer el 
capital institucional.

Traslado al fondo de revalorización de aportes

PROYECTO DE DISTRIBUCION EXCEDENTES

Cooperativa Alianza
NIT. 860.024.575-7

(Expresado millones de pesos colombianos) 

Conceptos
Excedentes 2019
(Ley 79 de 1988. Art 54)* 1.249.242
Reserva para Proteccion de Aportes**
Fondo de Educacion (impuesto de Renta)***
Fondo de Solidaridad
Total
Remanente a disposición Asamblea



 

El anterior proyecto de distribución de excedentes es aprobado por unanimidad (35 
votos) 
 
12. Autorización de la asamblea para mantener la cooperativa en el régimen 
especial.  
  
La Asamblea General Ordinaria de Delegados, aprueba por unanimidad sin que existan 
votos en blanco, en contra o abstenciones, que Cooperativa Alianza cumple con todos 
los requisitos legales para pertenecer al régimen tributario especial. 
Igualmente aprueba por unanimidad sin que existan votos en blanco, en contra o 
abstenciones, que el Representante Legal o cualquiera de los demás Representantes 
Legales, realice todos los trámites y gestiones legalmente procedentes para actualizar 
el registro en el régimen tributario especial ante la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, UAL DIAN, o ante la entidad que 
legalmente corresponda. Aprobado por unanimidad (35 votos) 
 
13.Divulgación previa al proceso de elección del perfil de los candidatos al Consejo de administración y junta de vigilancia (hoja de vida). 
 
Luis Lizarazo informa que hubo seis postulaciones para cubrir tres cargos principales y tres suplentes en el Consejo de Administración. Hacen su presentación los candidatos 
Nancy Sarmiento,  Ana María Ochoa, Gloria Aidé Velasquez, Sandra Magnolia Parra, 
Fredy Vizcaya y Esperanza Suarez. 
 
14, Manifestación expresa de los candidatos al Consejo de Administración y Junta 
de Vigilancia de conocer las funciones, deberes y prohibiciones establecidas en 
la normatividad vigente y el estatuto 
 
 Los postulados mencionados en el punto anterior anuncian que conocen los estatutos 
y el Código del buen gobierno.   
15. ELECCIONES 
 
15.1 elección de los integrantes del consejo de administración tres (3) miembros 
principales para tres (3) años, y tres (3) suplentes numéricos para un (1) año. 
 
CONSEJEROS PRINCIPALES ELEGIDOS POR TRES (3) AÑOS 
 

 
CONSEJEROS ELEGIDOS SUPLENTES POR UN (1) AÑ24O  

NOMBRE CONSEJERO CANTIDAD DE VOTOS 
Esperanza Suarez 

 
13 

Ana María Ochoa 10 
Gloria Aidé Velásquez 9 

 
Votaron 35 delegados.  
Gloria Velasquez renunció a su elección y agradece a quienes votaron por ella. 
 

NOMBRE CONSEJERO CANTIDAD DE VOTOS 
Sandra Magnolia Parra 24 

Fredy Vizcaya 21 
Nancy Sarmiento 16 



 

15.2. Elecciones integrantes de la Junta de Vigilancia. un (1) miembro principal 
para tres (3) años, tres (3) suplentes numéricos para un (1) año  
 
Se presentaron las candidaturas de Susana Casallas, Consuelo Mojica, Patricia Elena 
Osorio y Elkin  Alexis Mendez. Todos manifestaron conocer los estatutos y el Código de 
ética y buen gobierno. 
La Comisión de Escrutinio informa que la elección de la Junta de Vigilancia quedó así: 
 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA PRINCIPAL POR TRES (3) AÑOS 
 

NOMBRE MIEMBRO JUNTA DE 
VIGILANCIA CANTIDAD DE VOTOS 

Patricia Osorio 23 
 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA ELEGIDOS SUPLENTES POR UN (1) AÑO  

NOMBRE MIEMBROS JUNTA DE 
VIGILANCIA CANTIDAD DE VOTOS 

Elkin Méndez 19 
Susana Casallas 16 

Maria Consuelo Mojica 12 
 
Votaron 35 delegados. 
 
15.3 Comité de apelaciones: Tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes 
numéricos para un periodo de dos (2) años. 
Se postulan Alicia Alarcón,  María Eneida García, Hernán Aguirre,    José Cubillos, Samir Villadiego, Dianain Camacho  
 

NOMBRE MIEMBROS COMITÉ DE 
APELACIONES PRINCIPALES CANTIDAD DE VOTOS 

Alicia Alarcón 27 
Hernán Aguirre 23 
Jose Cubillos 21 

 
NOMBRE MIEMBROS COMITÉ DE 

APELACIONES SUPLENTES CANTIDAD DE VOTOS 
Dianain Camacho  10 
Samir Villadiego 9 

Martha Eneida Garcia 6 
 
Votaron 35 delegados.  
16. Proposiciones y varios. 
 
Proposición: Carmen Rosa Salamanca  
Secundada: Juan Gustavo Amaya 
Se pide a la administración agilizar la entrega del bono de Navidad y entregarlo antes del 16 de diciembre. 
 
Proposición: María Consuelo Mojica   Secundada:   Ana María Ochoa 
Reducir de 3 a 1 los suplentes de la Junta de Vigilancia 
  



 

Proposición: Fredy Vizcaya  
Secundada:  Walther Lombana 
Que los asociados fundadores queden exentos de cualquier pago de aportes o ahorros  
. 
Proposición: Ana María Ochoa 
Secundada: Esperanza Suárez 
Mejorar el sistema de comunicación virtual y voto electrónico para agilizar las 
asambleas. 
 
Proposición: Carmen Rosa Salamanca    Secundada: Cecilia Ñañez 
Activar el proceso de transferencias entre cuentas en el portal de la Cooperativa para 
agilizar pagos. 
 
Proposición: Esperanza Suárez 
Secundada: Ana María Ochoa Generar infografías al menos cada tres meses para difundir en las empresas de nómina 
las actividades de la Cooperativa. 
 PROPOSICION: Cecilia Ñañez  
SECUNDADA, Luis Lizarazo 
Para las elecciones de delegados de la asamblea del 2021 iniciar con anticipación cursos de  capacitación en economía solidaria a fin de formar nuevos líderes 
debidamente empoderados para asumir funciones de consejeros.   
 
Intervención de la Fundación Alianza para la solidaridad 
 
Walther Lombana, presenta un informe sobre las actividades desarrolladas en 2019 con 
donaciones de asociados en favor de niños hijos de recicladores y una donación de 10 
millones de pesos de Cooperativa Alianza  recibida el 30 de diciembre de 2019 después 
de cumplir con todas las normas de inscripción y registro para operar legalmente. Anuncia la emisión de bonos para recibir donaciones que están disponibles en la 
Cooperativa con el propósito de ayudar a la educación de hijos de asociados de estrato 
uno para llenar un poco el vacío dejado por la desaparición del fondo de educación que se mantenía con el 20% de los excedentes. 
 
 
17. Clausura. Los elegidos para el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia 
prestan juramento. Siendo las doce y cuarenta y cinco (12:45) p.m. del día 14 de marzo 
de 2020 y con la culminación del orden día, se da por terminada la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados de Cooperativa Alianza.  
 
HERNAN AGUIRRE LOBOGUERRERO     
Presidente  
 
 
JAVIER BAENA PARDO 
Secretario  
COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 
 Nosotros, nombrados en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, en calidad de 
miembros de la Comisión de Revisión y Aprobación del acta correspondiente a la sesión 



 

celebrada el día 14 de marzo de 2020, hacemos constar que leída y verificada el acta 
procedemos a impartirle su aprobación, por reflejar fielmente lo sucedido en la 
Asamblea. 
 
En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de 
marzo 2020 
 
 
 
 _______________________    _______________________ 
JOSÉ CUBILLOS     MATILDE GONZALEZ MONTOYA 
CC. 2852335 de Bogotá    CC. 24568078 de Calarcá 
 
 
   _______________________    _______________________ 
LUIS LIZARAZO LEAL    NOHORA BELTRÁN LEÓN 
CC. 19124684 de Guican     CC. 41621621  
 
 _________________________                ESPERANZA SUAREZ 
             CC. 52069005 de Bogotá  
     
         
Anexos: 
Lista de participantes presenciales y virtuales 
Reglamento de la asamblea 
Informe de gestión: Consejo de Administración y gerencia 
Informe de la Junta de Vigilancia 
Informe y dictamen del Revisor Fiscal 
Estados Financieros 
 
 


