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FECHA DE REALIZACIÓN : 28 de Febrero de 2020 
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NÚMERO DE ASOCIADOS 
CONVOCADOS 

: Veintidós (22) 

   

INVITADOS ESPECIALES : 1 Contadora y Revisoría Fiscal. 
   

QUORUM CON QUE INICIO : Diecisiete (17), por lo cual se pudo 

establecer un quórum del 77.2% válido para 
deliberar y decidir de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 31 del Estatuto.  

   

QUORUM CON QUE SE TERMINO : Catorce (14) 
 

 
El día 28 de febrero de dos mil veinte (2020) siendo las 3:10 p.m., se reunió en el auditorio del 
Colegio Cooperativo Venecia, en Asamblea General Ordinaria, los Asociados convocados para 
la 18a Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa FUNDADORES, la cual fue 
convocada previamente por el Consejo de Administración, a través de los medios y con la 
antelación establecida en el Estatuto. En dicha convocatoria se incluyó de manera expresa 
dentro del orden del día un punto relacionado con la disolución y liquidación voluntaria de la 
organización.    
 
 
 
 
 



El orden del día para el cual fue convocada la reunión, fue el siguiente: 
 
 
1. Himno Nacional 
2. Verificación del Quorum. 
3. Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidencia del Consejo de Administración. 
4. Elección del presidente, vicepresidente y secretaria de la Asamblea. 
5. Lectura y aprobación del orden del día. 
6. Aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea. 
7. Elección de la comisión para la revisión y aprobación del acta. 
8. Presentación y aprobación de estados financieros con corte a 31 de diciembre 2019. 
9. Presentación para aprobación del proyecto de distribución de excedentes. 
10. Presentación y aprobación de estados financieros con corte a 31 de enero 2020. 
11. Análisis y aprobación del inventario de activos y pasivos de la cooperativa con corte al 

31 de enero 2020. 
12. Análisis y aprobación de la disolución y liquidación voluntaria de la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Fundadores CTA. 
13. Presentación del informe de gestión administrativa y aprobación de cuentas del 

candidato a liquidador.  
14. Informes de Control:  Junta de Vigilancia.  

   Revisor Fiscal. 
15. Nombramiento del liquidador, suplente y fijación de honorarios. 
16. Nombramiento del revisor fiscal, suplente y fijación de honorarios. 
17. Decisión sobre la destinación de remanente. 
18. Clausura. 
 
 

DESARROLLO 
 

1.  HIMNO NACIONAL 

 
La señora Luz Marina Navas Bello, Presidente del Consejo de Administración saluda a todos 
los asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Asociados. Los asociados presentes entonan 
el Himno Nacional de la República de Colombia. 
 

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
Siendo las 3:25 p.m., la presidente de la Asamblea verifica la asistencia de los asociados a la 
Asamblea General informando que de los veintidós (22) asociados hábiles convocados se 
encuentran presentes Diecisiete (17); por lo cual se pudo establecer un quórum equivalente al 
77.27% válido para deliberar y decidir de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la 
Ley 79 de 1988.   
 
Como invitadas especiales se hacen presentes las Señoras Flor Nelly Tenjo, Contadora, 
Claudia Serna y Darwin David Tenjo, Revisores fiscales. 
Se realiza lectura de cartas de Asociados excusándose por no poder asistir a la Asamblea, las 
cuales se anexan y hacen parte integral de la presente acta. 
 



3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 

 
La señora Luz Marina Navas Bello, saluda a los asociados asistentes; aprovecha el momento 
para agradecer la confianza y apoyo recibidos. Felicita a los asociados por el excelente trabajo 
realizado, y pide fortalecer y desarrollar este equipo de trabajo para el año 2020 por el bienestar 
de la cooperativa. Invita a los presentes para que sean participativos, deliberativos y a que se 
expresen de manera asertiva. Declara así instalada la Asamblea de FUNDADORES y da la 
bienvenida. 
 
4. ELECCION DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
 

La presidente de la Asamblea solicita la postulación de candidatos para presidente y 
vicepresidente de la Asamblea resultando la siguiente:  
 
Los asociados postulan a la asociada Luz Marina Navas Bello como presidente y a la asociada 
Claudia Roció García como vicepresidente de la asamblea y la señora Andrea Joya Cifuentes 
como secretaria. 
 
La propuesta es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con 17 votos a favor y 0 en 
contra. 
 
5. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 
La secretaria de la Asamblea y la presidente dan lectura al orden del día, la cual es aprobada 
por los Diecisiete asambleístas presentes. 
 
6. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA 
 
La presidente señala que el reglamento fue entregado con anterioridad, junto con los demás 
informes correspondientes a la Asamblea, de igual manera hace lectura del mismo para que 
todos los asociados tengan presente el desarrollo de la asamblea y sean responsables de las 
decisiones que se toman. 
 
La señora presidente pone en consideración el reglamento y lo somete a votación, el cual es 
aprobado con diecisiete (17) votos a favor y cero (0) en contra. 
 
7. ELECCIÓN DE LA COMISION PARA LA REVISION Y APROBACION DEL ACTA 
 
En cumplimiento del reglamento de la Asamblea, la presidente, Luz Marina Navas Bello 
propone que la comisión de verificación y aprobación del acta esté conformada por las 
asociadas Luz Mélida Sierra Pineda y Gloria Edith Ávila Peralta, quienes aceptan la postulación.  
 
La Asamblea aprueba por unanimidad la designación de las personas postuladas como 
integrantes de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta. 
 
La asociada Karin Pardo se retira de la reunión siendo las 5:20pm, por lo tanto el quórum queda 
conformado por 16 asistentes. 



8.  PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE 
DICIEMBRE 2020 
 

La señora Flor Nelly Tenjo, Contadora de la cooperativa, presenta y explica los Estados 
Financieros con corte a diciembre 31 de 2019. 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 
 
 

 



Se somete a aprobación los estados Financieros con corte a 31 de diciembre 2019 los cuales 
quedan aprobados por unanimidad con 16 votos a favor.  
 
9. PRESENTACION PARA APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE 
EXCEDENTES 
 

Se cierra el 2019 con un excedente de $ 1.272.637 los cuales por ley se debe aplicar el 20% 
para reserva de protección ($ 254.527), 20% fondo de educación ($ 254.527), y el 10% al fondo 
de solidaridad ($ 127.264). Quedando a disposición de la asamblea el saldo restante que 
equivale a $ 636.318. 
 
Se somete a aprobación que el 50% restante de los excedentes por valor de $ 636.318 sean 
llevados al fondo de bienestar. 

 
Se somete a votación la distribución de excedentes, la cual es aprobada  por unanimidad con 
16 votos a favor. 
 
10. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE 
ENERO 2020 

 
 



 
 

 
 



 

 
  



 



 

 



Se somete a aprobación los estados Financieros con corte a 31 de enero 2020 los cuales 
quedan aprobados por unanimidad con 16 votos a favor.  
 
11. ANALISIS Y APROBACION DEL INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA 
COOPERATIVA CON CORTE AL 31 DE ENERO 2020 
 

La presidente de la Asamblea procede a presentar ante los asistentes el inventario de activos y 
pasivos con corte al 31 de enero del año 2020. 
 

Se somete a aprobación el inventario de activos y pasivos con corte a 31 de enero 2020 los 
cuales quedan aprobados con 16 votos a favor. El inventario de activos y pasivos de la 
organización aprobada por la Asamblea General se anexan y hace parte integral de la presente 
acta.  
 
12. ANALISIS Y APROBACION DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION VOLUNTARIA DE LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUNDADORES CTA 
 
Continuado con el desarrollo del orden del día la Gerencia procede a presentar a la Asamblea 
General un informe detallado de las razones técnicas, sociales, financieras y jurídicas por las 
cuales se somete a consideración la decisión de liquidar, de la siguiente manera: 
 

Informe de las razones técnicas, sociales, financieras y jurídicas por las cuales 
se torna como la mejor solución, al problema económico, social y jurídico de la 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUNDADORES CTA - FUNDADORES 

CTA, la disolución y liquidación voluntaria. 
  
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUNDADORES 
CTA - FUNDADORES CTA -, encuentra como razones que justifican convocar a una Asamblea 
General Extraordinaria en la que se considere la disolución y liquidación voluntaria de la 
Cooperativa, las siguientes: PRIMERO- RAZONES FINANCIERAS. (I) Patrimonio. Ante la 
incertidumbre en la que se encuentran las cooperativas de trabajo asociado frente al mercado y 
en razón a la terminación del convenio de operación del Colegio Cooperativo Venecia, la 
cooperativa carece de ingresos que respalden los costos de funcionamiento y adolece la falta 
de un respaldo patrimonial que permita continuar con la oferta de servicios, se plantea que no 
tiene objeto continuar con la personería jurídica de la cooperativa y poner en riesgo los aportes 
de los asociados. II) Propuesta  de disolución. Durante los años 2018 y 2019 se expidieron una 
serie de disposiciones legales y reglamentarias que tornaron aún más inviable la existencia de 
la Cooperativa, como lo son: La nueva reforma tributaria, la necesidad de implementar un 
SARLAFT, así como los demás sistemas de gestión de riesgos y la obligación de crear un 
departamento de cartera. (III) Otras alternativas. Ante una situación financiera incierta, el 
Consejo de Administración, por decisión unánime, determina que independientemente de la 
medida que se determine para buscar la viabilidad financiera de la Cooperativa, por ningún 
motivo los asociados deben perder ni un solo peso de sus aportes. SEGUNDO. RAZONES 
TÉCNICAS. En razón a la situación económica de la Cooperativa, se adolece de: Una 
infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad, no se tiene una infraestructura 
tecnológica, de comunicaciones y de recurso humano, adecuada para el desarrollo de la 
actividad que demanda una cobertura a nivel nacional, según lo requerido por la base social. La 
Cooperativa no cuenta con el músculo financiero suficiente para atender los altos costos que 



implica la implementación de las diferentes instrucciones administrativas que han sido 
expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, como por ejemplo: el SARC, el 
SARLAFT, el SARL, entre otros.   TERCERO. RAZONES SOCIALES. El número de asociados 
de la Cooperativa tiende a disminuir de una manera sustantiva, debido a la terminación del 
único convenio existente de operación que generaba los puestos de trabajo para los asociados, 
lo cual vuelve totalmente inviable la subsistencia de la Cooperativa.  CUARTO. RAZONES 
JURÍDICAS. (I) Responsabilidad de los Administradores. La administración de la Cooperativa, 
actuando como buenos hombres de negocios, es decir con suma diligencia, prudencia y 
cuidado, con la intención de evitar mayores agravios económicos y a fin de evitar incurrir en 
cesación de pagos, encuentra como la única alternativa jurídica para salvaguardar los intereses 
de los asociados, el proceso de disolución y liquidación voluntaria. (II) Pleitos judiciales. La 
terminación del convenio de operación del Colegio Cooperativo Venecia, imposibilita continuar 
con el desarrollo del objeto social, debido a que de continuarse con el desarrollo de operaciones 
sociales, se podría incumplir con las obligaciones  a su cargo, lo que generaría cobros judiciales 
que aumentarían el valor de las deudas, por los intereses de mora y las costas judiciales. (III). 
Procedencia de la disolución y liquidación voluntaria. A causa de la imposibilidad de desarrollar 
el objeto social, por la crisis de financiación, se conforman los supuestos fácticos para la 
procedencia de la liquidación voluntaria.  
  
Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020). 

 

                                         
________________________   ________________________ 
Luz Marina Navas Bello    Andrea Joya Cifuentes 
Presidente      Secretario 
Consejo de Administración   Consejo de Administración 
  
 
El presente documento fue aprobado en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 
29 de enero del año 2020, según consta en el Acta No. 69 
 
Se deja constancia, de que el informe de las razones técnicas, sociales, financieras y jurídicas 
que sustentan la propuesta de disolución, estuvo a disposición de todos los asociados con más 
de 15 días hábiles de antelación a la fecha de celebración de la Asamblea General.  
 
Se somete a votación la aprobación de la liquidación de la cooperativa con base a las razones 
técnicas, sociales, financieras y jurídicas por las cuales se torna como la mejor solución, al 
problema económico, social y jurídico de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
FUNDADORES CTA - FUNDADORES CTA -, la disolución y liquidación voluntaria. 
Esta decisión es aprobada por unanimidad con 16 votos a favor y 0 en contra. 
 
 



13. PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION Y APROBACION DE CUENTAS DEL 
CANDIDATO A LIQUIDADOR. 
 

- De Administración 
 

El Señor. John William Cárdenas, Gerente de Fundadores presenta el siguiente informe: 
 
La información contenida en el presente informe como, los estados financieros, estadísticas, 
sus comentarios y demás anexos que estamos entregando a usted en calidad de miembro 
de la asamblea general de FUNDADORES C.T.A., es de carácter confidencial y solo para 
uso del destinatario, quien por consiguiente asume en los términos de la ley, los estatutos y 
en especial las referentes al desempeño de las Juntas Directivas, cualquier responsabilidad 
por perjuicios que puedan derivarse del uso indiscreto, descuido o no autorizado por la ley de 
estas informaciones. 
En cumplimiento del mandato estatutario, presentamos a continuación la información más 
relevante de la gestión administrativa y económica durante el año 2019, no sin antes 
presentar un cordial saludo de agradecimiento, por el voto de confianza y el apoyo recibido 
por todos los miembros de la Cooperativa durante este periodo, en especial por los 
miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia. 
 
Durante el año se ejecutaron las reuniones del Consejo de Administración pactadas en el 
calendario, las cuales facilitaron la gestión de la administración durante el periodo. 
 
FUNDADORES C.T.A., continúa asumiendo el compromiso de administrar los recursos 
propios, los gastos y la responsabilidad que esto implica, alcanzando el grado de madurez y 
asumiendo los requerimientos y medidas establecidas por la Súper Intendencia de Economía 
Solidaria, se ajustó con sus propias herramientas, autonomía y dedicación nos permitimos 
presentar los resultados de esta gestión conjunta en la cual se refleja el esfuerzo y 
compromiso del equipo de trabajo docente y administrativo.  
 

1. CONVENIOS  
 

 Continúa el convenio de concesión educativa con COEDUCAR, que permite la 
operación administrativa y Financiera del Colegio Cooperativo Venecia del 
cual se beneficiaron 463 estudiantes matriculados y sus familias.  

 
Los resultados económicos se reflejan en el los estados financieros y en su 
correspondiente centro de costos.  
 

Se resalta la inversión en adecuación y mejoras de la infraestructura del Colegio, por 
un presupuesto de $ 14.000.000, con la finalidad de mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios a la comunidad educativa. 
  

 Se continuó con la prestación del servicio médico a la comunidad académica, 
por parte del Centro Médico San Francis de Asís, mediante el convenio con 
COEDUCAR. 
 



 Se mantiene el convenio de articulación de la educación media con la 
educación superior con la Fundación de Educación Superior Nueva América. 

 
2. CUMPLIMIENTO LEGAL 

 

 Atención a requerimientos de la SUPERSOLIDARIA, que determinan que la 
Cooperativa está cumpliendo a cabalidad con su objeto social. 
 

 Presentación y Pago de Declaraciones de Rete fuente, Industria y Comercio, IVA, 
Declaración de Renta.  

 

 Reporte de Operaciones Sospechosas y en Efectivo ante la UIAF Unidad 
de Información y Análisis Financiero. 

 Acuerdo por compensación de practicantes en etapa lectiva y practica con 
el SENA 
 

3. CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
Durante el periodo 2019 contamos con 24 trabajadores asociados, que con su 

desempeño profesional en la ejecución del servicio a la comunidad educativa del colegio 
cooperativo Venecia, encontraron en este su medio de desarrollo profesional, personal y 
el de sus familias. 
 
Se firmaron los siguientes convenios de trabajo asociado generando 24 empleos 
directos: 
 

 Se realizó a término indefinido cuatro, (4) contratos: 
  

 Rectoría y Coordinación de Convivencia 
 Secretaria Académica. 
 Auxiliar de Servicios generales 
 Auxiliar Administrativa y Tesorería 

 

 Se ejecutó la contratación a término fijo en el área administrativa: 
 

 Portería y mantenimiento. Gerencia; (Medio tiempo) 
 Gerencia; (Medio tiempo) 
 Coordinación Académica; (Medio tiempo) 
 Atención de Orientación y Psicología  

 

 Se regularizo el requerimiento con el SENA mediante el contrato de dos 
aprendices en etapa electiva y práctica. 

 

 Se mantuvo la planta docente con (16) convenios de trabajo a término fijo durante 
los 10 meses del periodo académico. 
 



 Adicionalmente se generaron otros contratos por prestación de servicios, en la 
prestación de servicios complementarios a la comunidad académica. 
 

 Por acompañamiento y monitoria de PREI-CFES (1)  
 Por dirección y monitoria de la banda marcial (2) 
 Por practica de lúdicas; monitoria de Danzas, Taekwondo, Vóleibol y Baloncesto 

(4) 
 

4. AFILIACION Y PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
Por sexto año consecutivo se realizó el pago de seguridad social para todo el 
personal administrativo y docente, asegurando el cubrimiento hasta el mes de 
diciembre. 
  

 Administradora de Riesgos Laborales LA EQUIDAD. (Pagos al Día) 
   

 Entidades Promotoras de Salud: Cafesalud, Compensar, Cruz Blanca, 
Famisanar, Susalud, Sanitas, Salud Total, SaludCoop, SOS,  e ISS.(Pagos al 
Día)  

 

 Administradoras de Fondos de Pensiones: Porvenir, Protección, Colfondos, 
Santander, Horizonte y ISS. 
 

5. PAGO DE COMPENSACIONES 
 
Gracias al esfuerzo y compromiso de las entidades que tienen convenio con la 
institución, se dio cumplimiento oportuno al pago de las compensaciones ordinarias y 
semestrales en su totalidad durante todo el año. 
 
COMPENSACIONES ORDINARIAS 

 

 COMPENSACION MENSUAL $ 377.460.131 
 SEMESTRALES      $   31.573.879 
 DESCANSO                       $   17.694.641 
 ANUALES       $   31.753.879  
 INTERESES       $    3.829.529 

 
 
COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS 
 

Durante el periodo 2019 se destinó un importante rubro, frente a la proyección del 
resultado de excedentes, para la distribución de bonificaciones para los trabajadores 
asociados. 
 

 Bonificaciones por recaudo de cartera   $  7.000.000 
 Por distribución de excedentes  $ 54.785.000 equivalente a una 

compensación ordinaria. 
  



6. ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION DE PERSONAL  
 

Organización del archivo general con el soporte de practicantes del SENA 
 
Implementación de la plataforma Q10 en el colegio para aplicaciones académicas y 
de cartera. 
 
Se realizó proceso de verificación de saldos de pagos de seguridad social; solicitud 
de estados de cuenta y conciliaciones con fondos de pensiones AFP y ARL 
 
Se estableció convenio de servicio funerario con PROEXEQUIAL. 
 
Se realizó capacitación docente específica en actualización académica y gestión 
administrativa y de personal. 
 

Implementación de SIAR y SARLAFT, según requerimiento de Supersolidaria. 
 
Contratación y ejecución del programa de PRE-ICFECS con EXPERIENCIA EN LA U 
manteniendo pruebas saber 11°. NIVEL A 

 
Ejecución del proceso de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; 
constitución del COPASST y del Comité de Convivencia. Actividades de salud 
ocupacional; Actualización del Plan de Emergencia, Plan de Saneamiento y 
Simulacro de Evacuación Distrital. 

 
Se realizaron con el equipo de trabajo, actividades de carácter formativo profesional y 
recreativo, celebración de fechas especiales, una salida de integración a Santa 
Martha en septiembre, una jornada de convivencia de sensibilización sobre relaciones 
personales, trabajo en equipo con la empresa Sembradores 
 
Se aplicaron las evaluaciones de desempeño reglamentarias que permitieron medir la 
ejecución de los procesos y la satisfacción de los asociados trabajadores junto con su 
jefe inmediato en el desempeño de sus funciones. 
 
Se asignó dotación al equipo administrativo y de servicios generales y al grupo 
docente se le suministró dotación de; dos batas, dos pantalones, dos blusas y una 
sudadera. 
 
Con la gestión realizada en diciembre se registró el saldo de 380 estudiantes que 
quedaron matriculados al cierre de 2019 para el 2020. 
 
Por parte de la administración se brindó apoyo y acompañamiento a las diferentes 
actividades culturales y académicas del colegio que permiten la relación con la 
comunidad; desfile deportivo, desfile conmemorativo 20 de julio y celebración del día 
de la familia , semana Cultural y Académica, Ingles Day, Feria Científica, Muestra 
Empresarial COCOVE, festival de danzas, participaciones de la Banda Marcial locales 
y municipales, salidas pedagógicas y celebraciones institucionales e izadas de 
bandera, acompañamiento en el proceso de excursión de grado 11° 



 
7. BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD 

 

Se tiene establecido un rubro del presupuesto que subsidia el pago de pensión de los 
alumnos, durante el segundo semestre del año lectivo asignación de (20) becas para 
el segundo semestre del año por un valor de $ 19.230.000. 

 

 Beca integralidad (12) (Rendimiento Académico) ….   $  10.845.000 

 Beca funcionarios (4) COCOVE ……    $    2.925.000 

 Beca funcionarios (1) COEDUCAR……    $       

 Beca familias con 3 ó más hermanos (3) ……   $    5.460.000 
 
Se mantuvo el espacio de manejo y aprovechamiento del tiempo libre de los 
estudiantes mediante las lúdicas ofrecidos los días sábados. 
 
Mediante el plan referidos se otorgaron 32 bonos por $ 100.000 para u total de $ 
3.200.000 y adicionalmente $ 1.000.000 de premiación en el sorteo del día de la 

familia, junto con los obsequios donados por las empresas del grupo COEDUCAR. 
 
En la actividad del Bingo Bazar del Día de la Familia se recaudaron $ 15.103.000 que 
se aportaron para la excursión de los estudiantes de grado 11° de fin de año. 
 

8. EJECUCIÓN DEL PLAN COMERCIAL Y DE MERCADEO 

 
Se ejecutó acción promocional para el año 2020 mediante la divulgación del material 
publicitario; (Agenda Escolar, Bolsa en lona y afiche calendario), este material se 
entregó, en la clausura con los documentos para la matrícula a los estudiantes 
antiguos y nuevos. 
 

9. CARTERA COCOVE 

 

Durante el periodo se ejecutó un plan de acciones de cobro y recaudo, con la activa 

participación de los docentes, para el cual se siguió el manual o guía de cobro y 

cobro prejuridico por la gerencia. 
     INICIO         FINAL          
RECUPERADO 

 

Saldo cartera a 2017       $   6.256.000  $    6.256.000 $   
Saldo cartera a  2018        $ 24.212.000  $  12.988.000 $11.224.000 

Saldo cartera a dic 2019        $ 18.942.000  $  11.580.000 $  7.362.000 

 
Se mantuvo el cobro de interés por mora en pensiones; cobro acumulativo mensual por 
periodo vencido hasta la fecha de pago. 
 
 
 
 
 



10. BALANCE SOCIAL 
 

Con la prestación del servicio educativo, en ejercicio de nuestras funciones estamos 
contribuyendo con el desarrollo social de la comunidad estudiantil y sus familias. 
 
Balance COCOVE 2019 

 Inicio del año escolar: 472 

 Cierre del año escolar: 463 

 Estudiantes promovidos: 423 

 Estudiantes aplazados: 23 

 Estudiantes no promovidos: 5 

 Estudiantes que perdieron cupo: 12 

 N° de cursos; 14 

 NIVEL SABER PRO: (SUPERIOR) A 

 Estudiantes de grado once: 54 

 Excursión: 42 estudiantes destino Cancún (México), acompañamiento de 4 
docentes. 

 
Se generaron 24 empleos directos y varios indirectos con proveedores y por 
prestación de servicios contribuyendo al bienestar familiar de la comunidad 
académica. 
 
Se beneficiaron 20 estudiantes de la institución cada uno con media beca durante el 
segundo periodo del año por valor total de $ 19.230.000.oo 
 
Se entregaron 32 bonos de $ 100.000 c/u por plan referidos a los padres de familia 
por un valor total de $ 3.200.000.oo 
 
Con el proyecto de manejo del tiempo libre los días sábados, se beneficiaron un 
promedio de 46 niños de la institución. 
 
En el Bingo Bazar del Día de la Familia se recaudaron $ 15.103.000 para la excursión 
de los 42 estudiantes de grado 11° de fin de año. 
 
Se brindó información y capacitación en diferentes temas de aspecto familiar a las 
360 familias de la institución, participantes de las escuelas familiares realizadas en el 
año. 
 
FUNDADORES se vinculó con las instituciones de la localidad, Alcaldía Local, Junta 
de Acción Comunal, Parroquia Santa Cecilia, Secretaria de Salud, Policía Nacional, 
en la participación de diferentes actividades con la comunidad. 

 
La asamblea aprueba por unanimidad el informe de gestión y las cuentas presentadas por 
parte del señor  John William Cárdenas Romero, las cuales se entienden complementadas 
por los estados financieros previamente presentados. 

 



Adicionalmente, se aprueba por unanimidad emitir paz y salvo, y certificar que el señor John 
William Cárdenas Romero no tiene ninguna acreencia o deuda pendiente con la Cooperativa 
FUNDADODRES  y que FUNDADORES no tiene ninguna acreencia o deuda pendiente con 
el señor John William Cárdenas Romero 
. 
El candidato a liquidador es actualmente Gerente de la COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO FUNDADORES CTA 
 
14. INFORMES 
 

DE CONTROL 
 INFORME JUNTA DE VIGILANCIA 

 
La Señora GLORIA EDITH AVILA PERALTA miembro principal de la Junta de 
Vigilancia hace lectura del respectivo informe. La presidente consulta si alguno de los 
miembros de la asamblea tiene alguna pregunta. Ningún asociado expresa inquietud, la 
presidenta anuncia el siguiente punto del orden del día.  
 
 INFORME REVISORÍA FISCAL 
 
Se realiza la presentación y se señala que el dictamen que se encuentra adjunto a los informes 
entregados a todos los asociados, hace parte fundamental del informe. Sobre el particular se 
comenta: 
 

 El revisor conceptúa que Fundadores ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y actas de los 
Administradores de la entidad se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea 
General y del Consejo de Administración.  

 Destaca que no se presentó ninguna limitación para la obtención de la información, la cual 
fue tomada de los libros contables. 

 
Tanto el informe como el dictamen presentado a la Asamblea General, se anexan y hacen parte 
integral de la presente acta. 
 
Siendo las 6:10 am el asociado Juan David Martin se retira del recinto, quedando un quórum 
conformado por 15 asistentes.  
 
15. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR, SUPLENTE Y FIJACION DE HONORARIOS 
 

El señor John William Cárdenas Romero es la persona que se postula para ser el liquidador de 
la empresa FUNDADORES CTA, el cual es elegido con 15 votos a favor 0 en contra y 0 en 
blanco.  
 
Como suplente se postula al señor Alirio Suarez Monsalve y la Sra. Flor Nely Tenjo. 
 
Se somete a votación el cargo de suplente liquidador el cual el señor Alirio Suarez Monsalve 
obtiene 15 votos a favor y la señora Flor Nelly 1 voto. 



En cuanto al tiempo y fijación de honorarios se propone que se realice un contrato por 
prestación de servicios a 4 meses o hasta la finalización de la liquidación por un valor de $ 
2.000.000. Esta propuesta se somete a votación la cual es aprobada por unanimidad con 15 
votos a favor. 
 
Por lo anterior quedan elegidas las siguientes personas para ocupar los cargos de Liquidador 
Principal y Suplente: 
 

CARGO NOMBRES, APELLIDOS E 
IDENTIFICACIÓN 

LIQUIDADOR PRINCIPAL John William Cárdenas Romero identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.057.106 
de Bogotá expedida el día 18 octubre 1988. 

LIQUIDADOR SUPLENTE Alirio de Jesús Suarez Monsalve identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.245.527 de 
Sativanorte Boyacá expedida el día 23 de 
octubre de 1985 

 
Se deja constancia que las personas elegidas como liquidador principal y suplente manifestaron 
expresamente su aceptación a los cargos para los cuales fueron designados.  
 
16. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL, SUPLENTE Y FIJACION DE HONORARIOS 
PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE LA COOPERATIVA 
 

El Señor John William Cárdenas, Gerente de Fundadores presenta propuesta de la entidad 
jurídica   ASCOOP empresarial para ratificar como Revisoría Fiscal. 
 
La señora presidente somete a votación la ratificación de la Revisoría Fiscal ASCOOP 
empresarial y los Honorarios para 2020 la cual es aprobada con 15 votos a favor. 
 

NOMBRES Y APELLIDOS Nº IDENTIFICACIÓN TARJETA 

PROFESIONAL 
CARGO 

DARWIN DAVID TENJO HERNÁNDEZ 1.016.005.522 255106-T Principal 

CLAUDIA CONSTANZA SERNA JARAMILLO 39.685.005 46737-T Suplente 

 
La asignación mensual aprobada por la Asamblea para la Revisoría Fiscal es de 
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 826.800) pesos más el IVA DEL 19%. 
Para un total a pagar mensualmente de $ 983.900. 
 
El Revisor Fiscal ASCOOP empresarial es reelegido para el presente periodo, por lo tanto, no 
se genera pago por este nombramiento.  
 
 
 
 
 
 



17. DECISION SOBRE LA DESTINACION DE REMANENTES 
 

 
Se aprueba por unanimidad que si llegase a quedar algún remanente al término de la 
liquidación de la Cooperativa se dará cumplimiento según lo ordenado por la ley. 
 
18. CLAUSURA 
 
La presidente de la Asamblea informa que agotado el orden del día declara formalmente 
clausurada la 18a Asamblea General de Asociados, siendo las 06:35 p.m. del 28 de febrero del 
año 2020. 
 
 
Se hace constancia que las fotocopias del informe de la asamblea son fiel copia de la 
original. 
  

                                         
LUZ MARINA NAVAS BELLO                         ANDREA JOYA CIFUENTES 
PRESIDENTE ASAMBLEA GENERAL   SECRETARIA ASAMBLEA GENERAL 

C.C. 39.716.057 Bogotá                C.C.52.409.620 de Bogotá 
 

 
COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR Y APROBAR EL ACTA 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta, designados por la 
Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 28 de febrero del año 2020, informamos que 
en cumplimiento del mandato otorgado por la Asamblea APROBAMOS el Acta, al encontrar que 
lo en ella narrado, corresponde fielmente a lo sucedido durante el desarrollo de la reunión.  
 
En constancia, se firma a los 15 días del mes de marzo del año 2020.   
 

                                                
        
LUZ MELIDA SIERRA PINEDA                                    GLORIA EDITH AVILA  
INTEGRANTE COMISIÓN        INTEGRANTE COMISIÓN 
C.C. 52.036.071 Bogotá                   C.C. 52.884.533 Bogotá 

 


