
ACTA No. 26
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS “COPSERVIR”
MARZO 23 DE 2022

En la ciudad de Medellín, Country Club. Dirección: Diagonal 28, kilómetro 5, Av. las palmas
# 16 -129 , siendo las 8 a.m. del día veintitrés ( 23) de marzo del 2022, se dio inicio a la
Asamblea General Ordinaria de Delegados de COPSERVIR, previa convocatoria realizada
a los 30 delegados, el día 2 de marzo del 2022 por parte del Consejo de administración
de la Cooperativa Multiactiva de servicios solidarios COPSERVIR, y en su nombre el
Presidente del mismo, la cual fue compartida a través de la intranet de la cooperativa,
medios digitales masivos y al correo electrónico personal de cada uno de los asistentes a la
misma para su lectura y conocimiento, de conformidad con lo establecido en el Estatuto.

Delegados convocados:

No. NOMBRE CEDULA CIUDAD

1 EDGAR OVIDIO SÁNCHEZ 7690433 Bogotá

2 ALICIA ARIAS TRIANA 63341345 Duitama

3 ALICIA PABÓN JAIMES 63346404 Bucaramanga

4 JESUS JAIR VALENCIA CIFUENTES 16739428 Cali

5 LUZ STELLA PABON SANTAFE 63354978 Bogotá

6 WILSON JOSE BERDUGO CASTILLO 8724954 Cartagena

7 YESID CASTAÑEDA CORREA 91276451 Medellín

8 LUIS HUMBERTO CASTRO PEREZ 4168589 Bogotá

9 ALVARO ENRIQUE DORIA CONTRERAS 78020605 Sincelejo

10 JOSE ANTONIO CASTELLAR ANILLO 72138752 Cali

11 RAFAEL ANTONIO FLOREZ ARCILA 79712667 Bogotá

12 IVAN OCTAVIO GALVIS MALAVER 4287683 Ibagué

13 HERNANDO LUIS JACOME ACOSTA 3779715 Barranquilla

14 OLGA LUCIA DIAZ TRASLAVIÑA 52865358 Bucaramanga
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15 TIBISAY GUZMAN GONZALEZ 45558694 Cartagena

16 WILLIAM ANTONIO MONTES MACEA 6881972 Montería

17 ALBET HENRY OJEDA LOPEZ 84081989 Valledupar

18 ELKIN ANTONIO PARRADO HERRERA 86051125 Villavicencio

19 JORGE ENRIQUE PERDOMO RAMIREZ 12125041 Neiva

20 GERARDO DE JESUS RAMIREZ CARDONA 14645156 Pasto

21
JESUS EDUARDO RODRIGUEZ
FORTUNATO 91267972 Bucaramanga

22 CARLOS EDUARDO SERRANO GUTIERREZ 13515919 Cali

23 JESUS OVIDIO FERNÁNDEZ MANZANO 16859762 Cali

24 JAVIER SANTIAGO HERNANDEZ 18925364 Cali

25 ARNULFO SANTOS AVENDAÑO 91298718 Medellín

26 VICTOR ALFONSO TRUJILLO ROJAS 16212869 Pereira

27 NELSON JAVIER LIZARAZO 91480816 Bucaramanga

28 MIGUEL ANGEL ORTIZ LAJUD 91433018 Bucaramanga

29 MANUEL ENRIQUE DE AVILA PÉREZ 72240205 Barranquilla

30 ALONSO ENRIQUE AMADOR GALVIS 8708763 Barranquilla

JUNTA DE VIGILANCIA:

N° NOMBRE CEDULA

1 Eduardo Mogollón Rueda 19.194.691

2 Maritza Urdinola Betancourth 31.893.467

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

N° NOMBRE CEDULA

1 Pedro Fernando Favarony Urrea 16.713.671

2 Edgar Arnulfo Palomino Quintero 91.250.721
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3 Gabriel Ardila 91.177.297

4 Yaneth Pinto Ramírez 63.342.484

5 José fernando Ospina Gómez 16.674.357

SECRETARÍA GENERAL:

NOMBRE CEDULA

Mónica Luna Cataño 63.456.704

REVISORÍA FISCAL:

NOMBRE CEDULA

Luis Humberto Ramírez Barrios 19.451.091

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE CEDULA

Mario Andrés Rivera Mazuera 16.451.845

INVITADOS ESPECIALES:

N° NOMBRE CEDULA

1 German Cardona Osorio 10.135.685

2 Daniela Parra Nieto 1.098.800.389

A partir de marzo 19 de 2022, los siguientes documentos fueron enviados a todos los
delegados vía correo electrónico y publicados en la intranet de COPSERVIR, así mismo
quedaron disponibles físicamente en la oficina principal de Copservir, en la ciudad de
Bogotá,D.C.,  para ejercer el derecho a la inspección:

1. Reglamento de Asamblea General Ordinaria de Delegados 2022.
2. Informe de Gestión anual 2021 publicado en la intranet.

Ruta: Inicio/Cooperativa/informe anual Copservir 2021.
3. Propuesta de reforma de Estatutos.
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Orden del día:

1. Himnos.
2. Saludo de bienvenida y apertura de la Asamblea.
3. Verificación del quórum.
4. Aprobación del orden del día.
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General.
6. Informe comité de aprobación Asamblea Ordinaria 2021.
7. Elección de Presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea.
8. Elección de la comisión para la revisión del Acta de la Asamblea.
9. Informe de gestión año 2021 y proyectos 2022.

10. Informe de Junta de vigilancia 2021.
11. Dictamen de Revisoría Fiscal.
12. Presentación y Aprobación de Estados Financieros año 2021.
13. Presentación y Aprobación de la aplicación de excedentes año 2021.
14. Reforma estatutaria
15. Asuntos varios y recomendaciones.

● Aprobación para continuidad en régimen especial.
16. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. ACTO PROTOCOLARIO.

La Asamblea de Delegados inició con los Himnos.

● Himno de Cooperativismo
● Himno de Copservir

2. SALUDO DE BIENVENIDA Y APERTURA DE ASAMBLEA A CARGO DEL
SEÑOR GABRIEL ARDILA PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El señor Gabriel Ardila, presidente del Consejo de Administración, da un saludo de
bienvenida a todos los participantes, manifiesta que para este año siguen en curso los
proyectos y se incursionan en otros, ya superada las dificultades de la pandemia y teniendo
más tranquilidad con el estado, la Cooperativa está preparada para la conclusión del
proceso de extinción, teniendo claridad de los pasos a seguir. Se continuará fortaleciendo
en MarketPlace y se llegará a los 1000 pdvs, finaliza deseando éxitos en esta jornada.

3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Sr. Gabriel Ardila en su calidad de Presidente del Consejo de Administración procede a
verificar el quórum necesario para la Asamblea, haciendo llamado a lista, ante lo cual cada
uno de los Delegados asistentes respondió “presente”.
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Delegados convocados: 30
Delegados asistentes: 27, de los cuales no asistieron  las siguientes personas:

● TIBISAY GUZMAN GONZALEZ
● WILLIAM ANTONIO MONTES MACEA
● VICTOR ALFONSO TRUJILLO ROJAS

Con la presencia de los 27 delegados, se da el quórum suficiente para dar inicio a la
Asamblea General Ordinaria.

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA

El Sr. Gabriel Ardila da lectura del orden del día y solicita si hay observaciones se realicen.

Votación:
De 27 asistentes hay 27 votos a favor en aprobación al orden del día.

5. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL.

El Sr. Gabriel Ardila notifica a los Delegados asistentes que dicho documento se envió para
lectura previa, por lo que agradeció en caso de que se presentaran observaciones,
recomendaciones o modificaciones solicitar la palabra.

Votación:
De 27 asistentes hay 27 votos a favor en aprobación al orden del día

6. INFORME COMITÉ DE APROBACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA 2021.

La señora Luz Stella Pabon Santafe integrante comisión de verificación del acta
Asamblea ordinaria 2021 junto con las señora Alicia Arias Triana y Olga Lucia Diaz
Traslaviña, confirman que todos los ítems del acta fueron leídos y revisados, lo contenido en
el acta concuerda con los temas tratados y aprobados en la Asamblea General Ordinaria de
marzo/21.

7. ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA
ASAMBLEA.

Instalación de la mesa directiva de la Asamblea de acuerdo al art. 37 del Estatuto de
Copservir, eligiendo el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
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Candidatos postulados:

1 Edgar Ovidio Sánchez Presidente

2 Wilson  Jose  Berdugo Castillo Vicepresidente

3 Olga Lucia Diaz Traslaviña Secretaria

El Sr. Gabriel Ardila, somete a votación los candidatos postulados, los cuales son
aceptados con 27 votos a favor, tomando la mesa directiva designada la dirección y
manejo de la presente Asamblea General.

El Sr. Edgar Ovidio, en su calidad de Presidente de la Asamblea agradeció la confianza
para presidir, recalca la importancia de la participación adecuada pensando en lo mejor para
la cooperativa y los asociados, recuerda el cumplir con el Reglamento de la Asamblea y el
orden del día.

8. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

El Presidente de la Asamblea Sr. Edgar Ovidio Sánchez, invita a los Sres. Delegados a
postularse para la comisión, ante lo cual se postulan los siguientes delegados:

1 Luz Stella Pabón Santafé

2 Alicia Pabón Jaimes

3 Carlos Eduardo Serrano

Señor Edgar Ovidio Sanchez Presidente de la Asamblea solicita a los Delegados votar por
cada uno de los postulados, obteniéndose el siguiente resultado:

● En las votaciones, las personas indicadas en los numerales 1,2,3 obtuvieron un total
de 27 votos favorables.

9.INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 Y PROYECTOS 2022.

El Sr. MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA, Representante Legal realiza la respectiva
presentación destacando importantes aspectos, como que son resultados marcados por la
pandemia sin embargo vamos a destacar aspectos del informe enviado previamente para su
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lectura, como primera medida el PIB de Colombia registró un crecimiento 10,6% en 2021
frente al 2020, por encima de las estimaciones del Gobierno (10,2%), en comparación con
el 2019 la economía del País creció en 2,8%.
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Desempeño de lo realizado en el año 2021:

Contando con una tienda Lopido donde la atención presencial ya es una realidad.
Lo que nos llevó a estos resultados, integración tecnológica, presencia en 29
departamentos, nuestra cooperativa es ejemplo en tecnología, un aliado importante que se
ha venido desarrollando como es Rappi.
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Firma de contrato con SAE, inician un proceso de control integrado y eficiente del negocio
con el compromiso de hacerlo crecer. Marca el futuro de la tranquilidad para ambas partes
tanto para el Gobierno representado en la SAE como para nosotros como cooperativa dado
que no sabemos en estos momentos quien llegue a administrar la SAE o qué condiciones
van a venir sino que ya están claras en este contrato esto es lo importante de esta firma.

Nuestro gobierno corporativo es una realidad, ya es la tercera vez que nos reunimos, un
ejercicio democratico en su estructura organizativa, es un reto que ha enfrentado con
mucha seriedad y lo ha hecho eficientemente.
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Hacemos presencia a nivel nacional En junio se llega al pdv número 1000. Habrá impacto
publicitario. Hemos venido creciendo año a año a pesar de la pandemia pasando del 5.9%
al 7.42%, y   en número de registros  de 54.862 a 60.433.
El 27% es venta no presencial este dato es importante porque nos pone también como los
número uno en el país en este tipo de venta, nivel de satisfacción de nuestros clientes del
4.2%. En conclusión el ejercicio deja un excedente neto de $12.358 millones.
En Cartagena hicimos una sesión de trabajo una revisión del direccionamiento estratégico
con los gerentes y directivos y jefes de área ajustando Misión y Visión.
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Cada proceso que vemos en nuestro mapa estratégico tiene un indicador de gestión, un
líder y le hacemos seguimiento y control permanente con el consejo para cumplir con los
compromisos planteados en el 2021.

Dijimos que íbamos a empezar por los pensionados, y hemos tenido buena receptividad de
parte de nuestros antiguos asociados y esto nos va a permitir tener un portafolio más amplio
y seguir contando con ellos como asociados y seguramente participar en la Asamblea en
futuras oportunidades.

Estamos contemplando posibilidades de multiactividad para este nuevo año ya contamos
con nuestra parte Comercial y Servicoop, pero estamos buscando nuevas unidades de
negocio donde los principales beneficiados sean los asociados y sus familias, cuando esté
más consolidado se presentarán dichos proyectos, lo que se busca es marcar tranquilidad
financiera y mayores recursos para que en el futuro tengamos mayor apalancamiento
financiera cuando se enfrente el proceso de extinción de los establecimientos.
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Para este año se proyecta 22 PDV nuevos y 23 transformaciones
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El señor German Cardona Osorio, Gerente Financiero indica que se va a hacer una
exposición por áreas que va conduciendo al informe financiero.

A pesar de todas las difíciles condiciones del país se cumple apoyados en crecimiento
horizontal y el crecimiento a través de los canales del marketplace- ecommerce, esto nos
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ayuda bastante y se evidencia en esos momentos críticos donde estos canales nos lograron
apoyar unos buenos resultados y esto impulsa todo el desarrollo.

El apoyo en campañas comerciales y publicitarias

Canales de venta importante el crecimiento de la venta virtual con el apoyo de Rappi y se
vienen pensando en más alianzas que ofrezcan más alternativas al cliente. En los
anunciantes está la rebaja en tercer lugar en la inversión en medios.
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Las compras son superiores año 2021 dado por alto volumen de ventas, adicional al
esfuerzo financiero que ha realizado la Cooperativa al manejo de sus inventarios finalizando
con 92 días de existencia, garantizando el abastecimiento para atender la demanda, pese a
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que a nivel mundial se han presentado problemas logísticos de carencia de materias
primas, contenedores.

Gastos significativos, salarios 7.8%, arrendamientos 4.2% y servicios públicos 1.5%,
estamos buscando ser más eficientes, para disminuir estos gastos para mejorar aún más el
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resultado, allí juega un papel importante en mayores innovaciones en la parte digital mejorar
procesos y productividad. El arrendamiento de locales es una parte difícil de controlar.

Obtuvimos excedente de 12.358 millones superando en 184% el presupuesto establecido para el
2021, siendo eficientes con el cumplimiento del presupuesto de ventas, eficiencias en gasto y
en costo de venta y todo eso hace que logremos ese resultado.
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Esto es lo que hace que esta Cooperativa, esta empresa en la que trabajamos sea
totalmente diferente, porque aunque tenemos carácter social, lo importante es que logramos
las dos cosas.
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El otro brazo de la cooperativa está en lo social a través de la fundación para la comunidad.

La señora Luz Stella Pabón Santafe pregunta respecto a proyectos de la fundación:

La señora Mónica Luna Cataño, Directora Fundación Copservir responde: Este es el
balance en términos generales de la labor que ha realizado la fundación en el año 2021
muchos de ustedes son voluntarios en estas actividades., ustedes han visto la evolución y
crecimiento en el impacto a las familias más vulnerables del país y son partícipes desde los
puntos de venta en recaudos y como padrinos. Coral de tierra bomba es una de las
comunidades de impacto de nuestra fundación firmamos acuerdo especial con armada
nacional y ministro de defensa lo cual es muy importante por aras de llegar a poblaciones
que sin su apoyo no podríamos llegar. Se van fortaleciendo nuestras alianzas en todo el
país en aras de poder llegar a esas poblaciones donde no es fácil llegar.
Concentramos en cáncer y cerramos el programa VIH.

La decisión desde la junta directiva en aras de mostrar una fundación mucho más creciente
se tomó la decisión de cerrar fundación Copservir y nos demos pie la buena oportunidad al
nacimiento de una nueva fundación libre de los lastres de un pasado, para poder
desarrollarnos de mejor manera a nivel nacional e internacional. Esperando que Copservir
siga siendo nuestra mayor aliada en aportes pero recibiendo nuevos apoyos importantes.
Esperamos comprensión y apoyo en este nuevo escenario.

El señor German Cardona Osorio continúa con la presentación de los resultados de
Servicoop, su gestión alcanzó un excedente $6.194 millones, con aportes por $62 mil
millones creciendo el 4% respecto al año anterior, como se muestra en el siguiente gráfico:
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Comparte el balance social de los beneficios a los asociados en donde se incluye las
contribuciones del fondo de solidaridad en $1.285 millones, contribuciones en educación por
por $1.392 millones y programa Sea (beneficiarios que superan los 180 días de
incapacidad) por $134.9 millones:

Adicional a lo anterior, el convenio con el Icetex ha logrado beneficiar a más de 460
asociados desde su inicio en el 2016 con $15.702 millones. En el 2021 se tramitaron 736
subsidios por $1.505 millones.
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En uso de la palabra el señor Nelson Javier Lizarazo comenta que con respecto a los
canales de servicio, en el año 2020 Rappi tenía el 1.6%, en 2021 3.4% incremento 1.8%,
igualmente 2020 en el canal virtual Lopido y la rebaja virtual 9.4% y en el 2021 8.7% con
decrecimiento, en domicilio en 22.7% 2020 y 18.3 % 2021 decrece también y la venta
presencial en 2021 subió, mi pregunta porque hubo desmejoramiento en el canal virtual si
tenemos a Rappi que viene creciendo y es el cliente  quien paga ese servicio.

El señor German Cardona, manifiesta que se evidencia un decrecimiento porque el
comparativo se da con un año de pandemia donde todo fue virtual, y si comparamos los
años normales 2019-2021 se ve crecimiento y lo que hay que ver en el acumulado hay
crecimiento, con Rappi hemos venido creciendo porque hemos generado nuevas
estrategias, en el 2021 también estamos en alianza con vitex lo que nos va permitir estar a
la altura de mercado libre.

El señor Nelson Javier Lizarazo pregunta si los gastos de conectividad por $298 millones
corresponden al trabajo en casa según la circular 0021 del 17 de marzo 2020 del Ministerio
de Trabajo, porque ese gasto lo estaría supliendo el auxilio de transporte. Y por último
felicitar a la Fundación en cabeza de la Sra. Monica Luna y su ardua labor en la comunidad
sobre todo en la Guajira, y felicitar a todas las mujeres en su mes.

El señor German Cardona manifiesta que este pago corresponde a la gestión
administrativa de teletrabajo  aplicando la normatividad del Ministerio de Trabajo.

El señor Luis Humberto Castro respecto al tema de riesgos, como estamos protegidos al
interior de la cooperativa ¿cuánto es el dato del acumulado destinado a protección de
aportes?

El señor German Cardona en la aplicación de excedentes hemos definido en anteriores
asambleas destinar recursos a esta protección de aportes y ya existe un acumulado
importante allí, pero digamos que lo que se habló allí de riesgos se refiere a comités o
actividades que están destinados a monitorear, y tener acciones más rápidas como riesgo
de liquidez, operativo de logística, el tema va encaminado a proteger la salud financiera y
operativa de la entidad. En protección de aportes hay $40 mil millones.

El señor Miguel Angel Ortiz los registros de los clientes bajamos del 2020 -2021 es como
la visión que le estamos dando, bajamos como en 4 millones y aumentamos respecto al año
2020 en 21 mil pero el volumen de registros virtuales si se disminuye?

El señor German Cardona el valor de las ventas no disminuye porque pasamos de un
promedio de compra de 17 mil a 21 mil hubo menos tickets porque los clientes
incrementaron su volumen de compras y eso hacía que su regreso al punto de venta fuera
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más tardío, no de registros disminuyeron pero las ventas y promedio aumentó ahora en el
2021 la cantidad de registros subió pero el promedio de compra no disminuyó y esto nos
muestra el aprovechamiento del cliente en aras del cumplimiento en las ventas.

● El señor Edgar Ovidio Sanchez presidente de la Asamblea pone a consideración
el Informe de gestión año 2021 y proyectos 2022. para aprobación de la Asamblea:
27 asistentes 27 votos a favor se da por aprobado el informe de gestión y proyectos
2022

10. INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA 2021.

El señor Eduardo Mogollón Rueda, coordinador junta de vigilancia, la junta de
vigilancia es el órgano de control social, no de control administrativo se revisan las
actuaciones, es una pequeña superintendencia dentro de la cooperativa y el éxito está dado
en que haya una buena relación.

La cooperativa al haber estado intervenida durante tantos años estuvo en manos del Agente
Especial y de la Superintendencia de Economía, es un nuevo rol que toma la junta para lo
que ha venido preparándose y formándose.

La comunicación es en forma directa con los asociados, y relación con revisor fiscal
buscando información de relevante, uno de los contratos más importantes que validó la
Junta de Vigilancia fue el contrato de Preposición en donde se hizo el análisis, modelo de
contrato, que fue el más adecuado, sin importar cual sea el resultado de la extinción del
dominio hay un contrato que genera tranquilidad y estabilidad en toda la organización.

La junta de vigilancia también se encarga de que los delegados acudan acorde y no haya
impugnación de la Asamblea.

Entidad de control para que los beneficios sociales se cumplan de acuerdo a reglamentos,
planteamientos  de la cooperativa y de la superintendencia.

Evitar infracciones administrativas que mal atendidas pueda ser causal generar proceso de
vigilancia e intervención externa.

La junta de Vigilancia de la Cooperativa, cumpliendo con su deber de control social, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 y la Circular Básica de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, se permite rendir informe de gestión
correspondiente al periodo comprendido por el año 2021, para lo cual deja constancia del
análisis de sometimiento de la administración a los estatutos y reglamentos, como también
a los principios filosóficos del Ente Solidario.
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Tomando como base la situación administrativa de Copservir, especialmente el
levantamiento de la toma de posesión y la posterior celebración de la Asamblea de
delegados ocurrida en el pasado mes de marzo de 2021 a partir de la cual entraron en
funcionamiento nuevamente los diferentes órganos de administración y control; es claro que
la Junta de Vigilancia no presentaba antecedentes previos a dicha época, como quiera que
el control social durante el periodo de Intervención, cuando la administración se hallaba a
cargo del Agente Especial, fue ejercida directamente por parte de la Superintendencia. En
tal sentido y al contrario de hallarse por atender situaciones eventuales o pendientes, lo
cierto es que la solvencia de la administración en sus aspectos financieros, administrativos,
comerciales, operacionales y jurídicos fue la que sirvió de fundamento para la expedición de
la Resolución de Levantamiento y terminación de la toma de posesión, como bien se lee en
sus apartes.

La Junta de vigilancia entonces, consciente de su realidad y a partir de ese momento
histórico , procedió a su instalación, luego de la conformación de cargos y sujeción al propio
reglamento y a programar sus reuniones periódicas y actividades, como se deja constancia
en las actas mensuales que soportan cada reunión.

Fue así como se prepararon y difundieron diversos mensajes directos a los asociados,
haciendo pública su existencia y función, como también invitando a la Revisoría Fiscal y al
área de Auditoría Interna, a efecto de obtener conocimiento de situaciones relevantes que
debieran ser objeto de trámite y gestión con los diferentes órganos de la Cooperativa.
Durante el año 2021 no se recibió reporte por ninguna de las áreas.

Se estableció contacto por parte del Secretario de la junta con Servicoop para verificar
eventuales inconformidades de los Asociados a fin de dar las respuestas correspondientes.
Al cierre del año 2021 no se recibió ningún reporte.

En reunión de junta del mes de noviembre, se procedió a verificar la información
documental que antecedió la designación de la oficial de cumplimiento, concluyendo que no
existían incompatibilidades ni inhabilidades para el desempeño del cargo. Así se procedió a
certificar a la Superintendencia de la Economía Solidaria.

De igual manera se ha venido haciendo observación para que los correspondientes comités,
cumplan con los reglamentos de Créditos, Solidaridad y Educación, solicitando evidenciar y
documentar eventuales excepciones que pudieran afectar el principio de igualdad.

Finalmente se deja constancia de la función de la Junta de Vigilancia, en el sentido de
verificar que no se haya dejado de responder cualquier requerimiento de la
Superintendencia que pudiera generar infracción administrativa.
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● El señor Edgar Ovidio Sanchez pone a consideración el informe de la Junta de
Vigilancia para aprobación de la Asamblea.

Votación:
Se aprueba 27 asistentes 27 votos a favor

11. DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL.

El señor Luis Humberto Ramírez Barrios - Revisor fiscal el dictamen se da en forma más
completa para que no nos quedemos con el informe técnico enviado:
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Nosotros fiscalizamos que los administradores estén cumpliendo a cabalidad con sus
responsabilidades fundamentadas en la ley 222 de 1995, cumplimiento de la regulación
que está al alcance de los contadores públicos y emitimos informes. Nos apoyamos en el rol
de la vicepresidencia de auditoría, se hace una evaluación para determinar cómo el trabajo
de auditoría apoya a los informes  para nuestras conclusiones.

Evaluación de resultados, informes de gestión verificando que se esté narrando hechos que
realmente ocurrieron, procesos de Crédito en Servicop, procesos de inventarios y gestión
de riesgo fundamentales claves que afectan a la cooperativa, garantizando que en el
informe que se les está presentando a ustedes el día de hoy  este una información real.

Concluimos que la gestión de los procesos y el cumplimiento de la regulación aplicable
fueron apropiados en las condiciones y circunstancias en que se encuentra Copservir y que
el informe de gestión refleja adecuadamente lo ocurrido igualmente en el informe financiero.
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Se revisa que se cumpla con la regulación financiera y tributaria. Esta última es una carga
muy grande en pagos de ICA, Reteica, reportes a la supersolidaria, pago oportuno de
parafiscales y cartera de créditos en sus diferentes procesos, exigencias de código de
comercio, actas reflejando la realidad, normas de información financiera que rigen la
presentación de informes financieras y requisitos de supersolidaria y esto por el hecho que
la supersolidaria mantiene parte de la facultad de regulación de la norma de información
financiera, reportes a la SAE, en conclusión se cumplio adecuadamente con aquella
regulación aplicable a la entidad.
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Se revisa manejo de efectivo, compras, ventas, manejos de inventarios la cartera de
créditos, los arrendamientos, las cuentas por pagar etc, en esto que examinamos que los
activos y pasivos realmente existan, que estén bien valuados, es decir que las cifras que se
están mostrando estén adecuadamente determinados, que todos aquellos hechos y
situaciones financieras que sean significativos que hayan tenido efecto en la situación
financiera sean relevados en sus notas financieras. Con este trabajo nos permitimos
concluir que la información financiera presentada es razonable y está libre de errores
significativos y presenta fielmente lo ocurrido, la información es confiable y en base a ello
pueden tomar decisiones que correspondan a sus facultades.

Control interno nos apoyamos también en informes de auditoria, ambiente de control,
Evaluación de riesgos, el sistema de control interno está presente en toda la entidad es
asumido por los responsables es la conclusión.

A que contribuimos sin perder la autonomía que tenemos, llegamos a contribuir para que
Copservir salga adelante a disminuir pérdidas, riesgos y que se presente información real y
confiable.
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● El señor Edgar Ovidio Sanchez pone a consideración el informe de revisoría fiscal
para aprobación de la asamblea.

Votación:
27 asistentes - 27 votos a favor
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12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021.

El señor German Cardona presenta el estado de situación financiera refleja la salud
financiera de la entidad y los resultados acumulados, y lo que se busca es siempre pensar
en la sostenibilidad.

Vamos a destacar que al final los activos de la entidad crecen en 1.74% respecto al año
anterior está soportado entre un patrimonio y el apalancamiento de terceros.
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Los aportes crecen en el 4.01%, las reservas son importantes por cerca de 90 mil millones
de pesos, fondos con destinación específica por 52 mil millones.
El inventario de mercancía crece el 13% y el efectivo es el rubro que más decrece porque
precisamente se invirtió en comprar más mercancía, de destacar es que a pesar de tener
más mercancía no afectó sus deudas con terceros.
Debemos llevarnos a los puntos de venta el cuidado de los inventarios porque hoy
constituye uno de los activos más importantes de la Cooperativa.
El pasivo más importante es el compromiso de pago a proveedores cercano a los 100 mil
millones de pesos, el apalancamiento de los proveedores que nos permite manejar un mejor
flujo de caja.
El patrimonio vemos que el 30% es capital social, osea los aportes, lo que le da solidez en
las diferentes circunstancias.
Este es un informe que exige mostrar cómo cambio el patrimonio de un año a otro, de
hecho nosotros lo que hacemos en este tipo de presentación incluso como sugerencia de
revisoría fiscal es mostrar dos años el rubro que más aporta al crecimiento de ese
patrimonio es que con los excedentes se va a fortalecer el patrimonio y los aportes sociales,
que por que decrece en el aporte extraordinario es un aporte que ya no se genera y como
muchos de nuestros asociados se han venido retirando esto se refleja.
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Porque es importante el informe de flujo de efectivo porque nos muestra dónde quedaron
los recursos, viene en base de la situación financiera, claramente se puede ver cómo se van
los recursos al inventario a fortalecer planta y equipo, apertura de puntos de venta y
distribución de excedentes. Estos estados financieros tienen la auditoría interna, la revisoría
fiscal y se presentan de manera mensual a la supersolidaria y la SAE de acuerdo a los
formatos que ellos disponen para la información, se ha entregado al día y todas las
declaraciones a la DIAN pertinentes.

● El señor Edgar Ovidio Sanchez pone a consideración el informe estado financiero
2021 para aprobación de la asamblea.

Votación:
27 asistentes - 27 votos a favor

13. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO
2021.

La señora Yaneth Pinto Ramirez Vicepresidenta Financiera manifiesta que los
excedentes que obtuvimos en el año 2021 corresponden a $12.357 millones, es importante
resaltar que esa composición de esos excedentes está dada en $6160 millones que se dan
de la operación comercial y 6.197 de la actividad asociativa lo que hacemos con la
aportación y con el crédito esto es relevante mencionarlo y esto conduce al resultado final,
también hasta al año anterior hacíamos una distribución separada de estos excedentes uno
de los beneficios que logramos con la firma del contrato de preposición fue que se dejó
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dentro del contrato una cláusula muy específica que dice que una vez nosotros cumplamos
con la entrega de los beneficios que va a obtener la SAE, los excedentes que se obtengan
quedan a libre disposición de la Asamblea cosa que no pasaba antes de la firma de este
contrato, lo que se hacía es que distribuimos lo de la parte comercial y la parte de
servicoop, la parte comercial quedaba en un fondo de destinación específica reservas
afectas al proceso de extinción, pero ya este año con la firma de contrato y el gobierno
corporativo restablecido ya no vamos que tener que hacer eso sino que la distribución que
corresponde a la ley del 50% y el otro queda a disposición de la Asamblea.
La ley nos lleva a que tenemos que hacer una distribución del 50% y la ley exige que de eso
un 20% vaya a la protección de aportes, eso equivale 2471 millones, el otro 20% va al
fondo de educación y 10% al fondo de solidaridad. Ahora la ley dice que de ese 20% y de
ese 10% que suman 3707 millones hay que sacar un 20% para pagar los impuestos de la
DIAN pero desde el 2018 se modificó y ya no va al ICETEX sino a la DIAN, así quedan para
distribuir 600 millones para el fondo de educación y 635 millones para el fondo de
solidaridad. Existen unos comités que nos han estimado una necesidad de recursos que
requieren de acuerdo a sus actividades.

El 50% que son 6178 millones queda a disposición de la asamblea y de parte del Consejo
de administración les traemos una propuesta y es la ley permite que se haga una
revalorización de los aportes de los asociados para compensar la pérdida del valor
adquisitivo, la ley permite que se máximo hasta el IPC este año fue de 5.62% y esa es la
propuesta que equivale a 3.525 millones es decir que el 57% del 50% que tenemos a
disposición, lo que significa que por cada millón que el asociado tenga recibe 56.200 de
valorización, que después de aprobada el acta cada asociado recibirá de acuerdo a sus
aportes.

La segunda propuesta es que del saldo que se lleva a la reserva de protección de aportes
se apropie solo el 15 % este año y lo demás crear un fondo con disposición específica
para infraestructura física dado que hay un número grande de proyectos por realizar pero
queremos dejar unos recursos para infraestructura porque queremos cumpir con uno de los
proyectos de trabajar con paneles solares en los CEDIS que el retorno de inversión está a 3
años y la disminución en pago de servicio de energía.

Lo otro es la reubicación del CEDI Bogotá que está en una zona donde el POT ha cambiado
y hemos empezado a tener problemas con la entrada de mulas de alto volumen se ha
convertido en zona urbana y se ha venido aplazando la reubicación pero se debe realizar.
Así como muchos otros proyectos por eso traemos la propuesta de dejar $1500 millones
para esos proyectos que equivale al 24 %.

Otra propuesta es destinar al fondo de solidaridad específico al proyecto social de vivienda,
si ustedes recuerdan en el marco de la Asamblea Extraordinaria de Delegados, celebrada
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en la ciudad de Cartagena, se aprobó que un saldo cuya destinación correspondió en un
50% a mercados solidarios y el otro 50% a un proyecto de vivienda para los asociados que
ha hoy no tienen casa que son alrededor a 3.500 asociados que sean estratos 1,2 y 3 , con
salario mínimo y que esté tramitando subsidio con las cajas de compensación. La propuesta
es darle continuidad al programa, la idea es destinar 200 millones de pesos y por último un
aporte de 20 millones de pesos al fondo SEA, el cual se va a reglamentar un poco más
ajustado  que son los casos de asociados con más de 180 días de incapacidad.

Todo va quedar en reglamento para que haya claridad donde se aplican los recursos.

● El señor Edgar Ovidio Sanchez pone a consideración la aplicación de excedentes
2021  para aprobación de la asamblea.

Votación:
27 asistentes - 27 votos a favor

El señor Pedro Fernando Favaroni Urrea ya con esta distribución de excedentes
aprobados hay que motivar a los presidentes de los comités de los fondos para reactivar los
beneficios.

La señora Yaneth Pinto Ramirez argumenta que una vez sale el acta con la aprobación lo
que se hace es reactivar los programas, porque ya se está trabajando en reglamentos,
campañas de promoción para poder dar la información a los asociados y ustedes como
delegados también deben llegar a contar a los asociados.
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El señor Luis Humberto Castro pregunta quién maneja los recursos de destinación
específica.
La señora Yaneth Pinto Ramirez responde que se hace la aprobación de acuerdo al
proyecto y a su retorno de inversión se tiene lista de proyectos y el Consejo de
administración va definiendo qué proyecto se va dando.

14. REFORMA ESTATUTARIA

El señor Edgar Ovidio Sanchez presidente de la Asamblea procede a dar lectura de las
modificaciones propuestas para los estatutos:

● Se pone a consideración y votación de la Asamblea.
Votación:
27 asistentes - 27 votos a favor

La señora Yaneth Pinto Ramirez pide se permita aclarar porque se está pidiendo este
cambio, hasta el año anterior teníamos unos niveles de aprobación hasta 1000 salarios
mínimos para el representante legal, hasta 3000 mil salarios mínimos el Consejo de
administración y por encima de este valor la Asamblea, pues así estaban pero como
llevábamos 16 años sin ejercer la gobernabilidad de la cooperativa en noviembre que
hicimos la reforma de los estatutos no reparamos en las cifras y ahora que tenemos que
empezar cosas significa que para inversiones de 3000 millones de pesos estariamos que
estar convocando y la Cooperativa ha tenido un importante crecimiento tal es el caso de los
convenios año que se realizan con laboratorios donde los montos superan estas cifras, por
ello se requiere el cambio para facilitar la operación, obviamente estas operaciones tienen
todos los controles después que se defina aquí el area de auditoria y procesos ejecuta una
tabla de niveles de aprobación de acuerdo a cada concepto.
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● El señor Edgar Ovidio Sanchez pone a consideración y votación de la Asamblea.
Votación:
27 asistentes - 27 votos a favor

15. ASUNTOS VARIOS Y RECOMENDACIONES

El señor Edgar Ovidio Sanchez invita a los delegados a realizar propuestas, para poder
ser evaluadas, nosotros como delegados somos los voceros nos dieron la confianza para
poder traer propuestas en beneficio de todos los asociados, se recuerda la intervención
máxima es de 2 minutos:

1. El señor Javier Santiago Hernandez, no es propuesta es expresar el sentir de
agradecimiento por los mercados solidarios, nos llenó de satisfacción y alegría.
Gracias Copservir.

2. La señora Alicia Arias Triana manifiesta que en su zona los asociados
manifestaron el mismo agradecimiento por este beneficio del mercado solidario, se
ve la cara de felicidad y se ve el sentido de pertenencia al recibirlos. Lo otro es que
hay un sentir de los administradores en cuanto a la revisión de nivelación salarial.

3. La señora Luz Stella Pabon Santafe una recomendación a nuestro Consejo de
administración y es respecto a Servicoop a nuestra área asociativa en lo que
representa cuando vemos esos excedentes, siempre lo ha sido se mantiene y
tenemos que pensar en fortalecerla, y buscar esa mejor atención hacia la gente
porque estamos perdiendo un potencial asociado- cliente de un crédito, buscando
fortalecerla y que  lo hagamos cada vez más cercano a nuestros asociados.

● El señor Gabriel Ardila dice que es oportuno hacer referencia a este comentario tan
importante de la señora Luz Stella Pabón, desde luego tomamos la apreciación que
ustedes tienen de esta área, pero si quiero aprovechar para contarles en donde
vamos con algunas cosas, hace dos años adquirimos una suite informática es el
inicio de transformación y ay evolucionamos en una plataforma para convertirse
prácticamente en un banco hoy ya cuentan con una APP que es el inicio de
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avanzada de lo que se viene, mejorando en tiempos de respuesta. Venimos en fase
de divulgación e implementación .

4. El señor Ivan Octavio Galviz Malaver agradece a Dios por permitir nuestro
encuentro, por todos los beneficios por los resultados, la única pregunta es para que
mes mas o menos podemos decirle a nuestros asociados que viene la revalorización
de aportes.

● La señora Yaneth Pinto Ramirez le responde que la idea es que salga el acta antes
del 31 de Marzo para que quede en registro contable del cierre de marzo, y la
primera semana de abril sale campaña para los subsidios de vivienda, adicional
indica que las tasas de interés para los créditos a través de Servicoop se bajaron
mientras otras entidades las suben.

5. El señor Luis Humberto Castro mirando el PYG uno ve cómo el ejercicio de
Servicoop da casi lo mismo en aporte al excedente al ejercicio de las droguerías, por
lo tanto es una excelente opción que estamos encaminando, la pregunta es para el
consejo de administración es que necesitamos para captar dinero de terceros.

● La señora Yaneth Pinto Ramirez dice que es algo que se ha explorado, pero bajo la
sombrilla de nombre de Copservir no podemos porque nuestra cooperativa
multiactiva no permite captar, debemos crear una financiera una mutual, lo que sí
tenemos bajo nuestro control es garantizar que todos usemos lo que tenemos
porque los creditos aqui son con tasas más bajas y no van a tener el retorno que se
tiene en la cooperativa, me comprometo a seguir trabajando en el tema del servicio.

● El señor Gabriel Ardila manifiesta que la captación se torna complejo, pero lo que sí
podemos ser socios de una entidad financiera como las que usted acaba de
nombrar, lo que está avanzando en este momento es un proyecto de asociarnos a
fintes, en la nueva ola de los Neobancos como Nubank si tenemos esa posibilidad.
Estamos en un cambio de filosofía, éramos aliados ahora queremos ser socios.

6. El señor Alonso Enrique Amador Galvis argumenta que en la primera Asamblea
se dejó la propuesta de no hacer descuentos dobles cuando la persona sale de
vacaciones, pero no se dio trámite, pues porque hay personas que salen con 80 mil
pesos y no hay manera que disfrute sus vacaciones.

● La señora Yaneth Pinto Ramirez responde que específicamente que se suspendan
los descuentos no se ha hecho ese trámite, lo que vimos fue la necesidad y desde el
el fondo mutuo se creó una nueva línea de crédito que permita atender dicha
necesidad, es una línea de crédito especial en tiempo y tasa que le permita al
asociado o al afiliado del Fondo Mutuo adquirir planes de vacaciones o se dejó con
la opción que llega después de vacaciones tener esa línea crédito a la cual puede
acceder y completar los recursos que no le van a llegar en esa quincena y así no ver
afectado su flujo de caja. Sobre la inquietud puntual  la tenemos como pendientes.

● El señor Edgar Ovidio Sanchez argumenta que se deja nuevamente plasmada la
propuesta para que sea revisada por el Consejo de Administración.
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7. El señor Miguel Angel Ortiz dice que en base a lo que venía hablando don Gabriel
es tratar de ayudar a los empleados que están hasta el cuello de créditos, buscar la
manera de ayudarlos, porque tenemos varios asociados ahogados en créditos,
tenerlo en cuenta como cooperativa, ya se que bajamos interés, pero realmente se
necesita una forma más efectiva de apoyo.

8. El señor Arnulfo Santos Avendaño me uno a la solicitud de la señora Alicia Arias
de nivelación salarial para los Administradores. La segunda propuesta es que
venimos haciendo análisis de viabilidad para nuevos proyectos a 5 años y hay
sectores que el metro cuadrado se disparó enormemente, pero donde tenemos
oportunidad de desarrollo es pedirle al consejo de administración evaluar las
viabilidades a 8 a 10 años que nos permita el desarrollo de esos proyectos, la
tercera propuesta es que hemos tenido análisis de viabilidad con canales como el
Éxito y siento que hay muchas regiones y muchos canales que falta seguir
explorando, lo estamos viendo con cadenas importantes de aquí de Antioquia que
nos permita continuar el desarrollo.

9. El señor Nelson Javier Lizarazo es para complementar la respuesta que da la
señora Janeth respecto al Fondo Mutuo mi Futuro de las vacaciones y es dentro de
las vacaciones y después de llegar puede solicitar este crédito, y me surge una
inquietud y es respecto a la facturación electrónica me sucedió en un punto de venta
que llegó una empresa a pedir la la factura que no les llegó al correo por el cobro de
la factura de la bolsa y se debió hacer la devolución y no cobrarle la bolsa, quedo
con la duda de la cifra se supone que son los 5 millones más el valor de la bolsa
$5.000.050, cuánto vale la bolsa?, vamos a tener problemas con la DIAN o la
empresa puede llegar a tener algún tipo de suspensión o demanda sobre todo sobre
este ente que está bajo control.

16. APROBACIÓN PARA CONTINUIDAD EN RÉGIMEN ESPECIAL.

El señor German Cardona, para recordarles esto viene desde el año pasado que también
les correspondió esta aprobación y es que la cooperativa pertenece al régimen tributario
especial, que significa esto una tasa preferencial ante la DIAN del 20% aún así el pago es
significativo, sin embargo la DIAN tiene que quien determina la continuidad de la
organización en este régimen especial es la Asamblea, el no estar aquí significa una tasa
muchísimo más alta por esto entonces la sugerencia es que permanezcamos en este
régimen.

El Señor Luis Humberto Ramirez Revisor Fiscal otra aclaración es autorizar es una
formalidad que exige el estatuto tributario al representante legal para que actualice ese
registro en la Web y se permanezca en este régimen
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● El señor Edgar Ovidio Sanchez pone a consideración y votación de la Asamblea
27 asistentes - 27 votos a favor

16. CLAUSURA.

El señor Wilson Berdugo vicepresidente de la Asamblea en resumen quedó aprobado por
unanimidad:

● Elección de comisión de verificación del acta
● Informe de Gestión 2021 y proyectos 2022
● informe de Junta de vigilancia
● Dictamen revisoria fiscal
● Estados  Financiero 2021
● Aplicación de excedentes 2021
● Reforma Estatutaria
● Continuidad régimen especial de tributación

El Sr. Edgar Ovidio Sánchez Presidente de la Asamblea establece que concluido el orden
del día y no habiendo más puntos ni intervenciones, se agradece a todos los asistentes la
participación. Se da por terminada la Asamblea Ordinaria de Delegados 2022 a las 11:30
a.m.

EDGAR OVIDIO SANCHEZ                                  OLGA LUCIA DIAZ TRASLAVIÑA
Presidente                                                               Secretaria

Asamblea General Ordinaria de Delegados 2022.

COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA:

Los suscritos designados por la Asamblea General Ordinaria de Copservir para revisar y
aprobar el acta correspondiente, manifestamos que hemos leído y revisado en su totalidad
la presente acta y su contenido refleja de manera fiel lo transcurrido, resuelto y aprobado en
dicha Asamblea.  En consecuencia, impartimos su aprobación.
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LUZ STELLA PABÓN  SANTAFE ALICIA PABÓN JAIMES
C.C. No. 63.354.978 de Bucaramanga C.C.63.346.404 de Bucaramanga

CARLOS EDUARDO SERRANO GUTIERREZ
C.C. No. 13515919 de Bucaramanga
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