
EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 025 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN COOPROFESORES 

“FUNDACOOP” 

 

En la ciudad de Bucaramanga, siendo las 3:00 PM, del día 30 de Abril de 2018, en la 

carrera 30 # 35-03 de Bucaramanga, se reunieron los señores asambleístas de la 

Fundación Cooprofesores “FUNDACOOP”, previa convocatoria de fecha 16 de Abril de 

2018, efectuada por la Presidenta del Consejo Directivo y enviada a cada uno de los 

Miembros Titulares, con el propósito de llevar a cabo una asamblea ordinaria, y 

desarrollar el siguiente orden del día:   

 
ORDEN DEL DIA PROPUESTO 
 
1.   Verificación del quórum  
2.   Himnos de Colombia y Santander 
3.   Instalación de la asamblea  
4.   Lectura y aprobación del orden del día   
5.   Elección del presidente de la asamblea  
6.   Elección del secretario de la asamblea  
7.   Lectura y aprobación del acta No 024 efectuada por los compromisarios 
8.   Elección de los compromisarios para estudio y aprobación del acta de la asamblea 
9.  Presentación de informes 
    9.1 Informe del director  
    9.2 Informe de la presidenta 
    9.3 Informe del Revisor Fiscal 
    9.4. Estados financieros 
10. Elección del revisor fiscal y su suplente 
11. Asignación de honorarios Revisoría Fiscal  
12. Elección de Miembros del consejo directivo 
13. Proposiciones y varios 
14. Clausura  
 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum   

La presidenta del Consejo Directivo procedió a verificar el quórum estatutario constatando   

que se encontraban presentes las siguientes personas, según su respectiva firma en la 

planilla de asistencia, verificando que se contó con la asistencia del 95% de asistencia, y 

que exige quórum para deliberar. 

Se contó también, con la presencia del señor director de la fundación Germán Eduardo 

Gómez Cepeda 

3- Instalación de la Asamblea General ordinaria:  La presidenta del Consejo de 

Fundacoop, Dra. Carmen Alicia Gutiérrez, saluda a todos los asambleístas y agradece su 

asistencia a la presente asamblea General extraordinaria de la Fundación Cooprofesores. 

4- Lectura y aprobación del orden del día:  El orden del día fue aprobado por 

unanimidad sin ningúna modificación. 

5- Elección del presidente de la asamblea: Por unanimidad se nombra al señor 

Gustavo Frías como presidente para dirigir la asamblea. 

6-Elección del secretario de la asamblea:  Por unanimidad se nombra como secretario 

al mismo secretario de la junta de la Fundación, el señor Víctor Zabala. 

7-Lectura del acta de los compromisarios: El señor Gustavo Frías, da lectura al acta en 

la cual dan como aprobada el acta 023 de la asamblea general ordinaria del año 2016. 

8-Elección de Compromisarios: Se eligierón como compromisarios para la aprobación 

de la presente acta a los señores: Luis Ramón González y Raúl Correa. 

9- Presentación de informes 

    9.1. Informe del director: 

Se le concede la palabra al Gerente y representante legal de la fundación, señor German 

Eduardo Gómez Cepeda, quien manifiesta que teniendo en cuenta que la Fundación 

Cooprofesores, es una entidad sin ánimo de lucro, y que de acuerdo a lo dispuesto por la 

reforma tributaria Ley 1816 de 2016 y el decreto 2150 de 2017, a partir del año 2018, 

debe realizarse la solicitud de permanencia en el Régimen  

tributario especial, antes del 30 de Abril del año en curso, con pena de perder tal calidad y 

ser clasificada en el régimen tributario ordinario, debe realizarse el procedimiento por 

parte del representante legal, quien debe estar debidamente autorizado para realizar el 

trámite correspondiente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 



Informa además, que es importante que la asamblea en pleno confirme lo 

siguiente: 

1. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho 
de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni 
en su disolución y liquidación. 
 

2. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de 
acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del 
artículo 359 del Estatuto Tributario. 
 

3. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 
 

La asamblea en pleno aprueba por unanimidad la autorización al gerente para 

llevar a cabo todos los trámites necesarios para solicitar, ante la autoridad 

competente, la permanencia de la fundación en el régimen Tributario Especial y 

además afirma lo siguiente: 

1. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho 
de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni 
en su disolución y liquidación. 
 

2. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de 
acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del 
artículo 359 del Estatuto Tributario. 
 

3. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 
14- Clausura: Finaliza la asamblea de Fundacoop a las 5:00 pm, se da un receso para la 

elaboración del acta por parte de los compromisarios, y después de leída es aceptada por 

unanimidad.   

 

Es Fiel copia del acta orirginal. 

                                

 

 

Gustavo Frías:                                    Víctor Zabala 

Presidente     Secretario                                            


