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RESOLUCIÓN N° 001 

 FEBRERO 10 DE 2022 
 

ACTA Nº697 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Por medio de la cual se convoca a la Sexagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria de 

Delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANCIERA COAGROSUR, Modalidad 

Mixta 

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de ahorro y crédito FINANCIERA COAGROSUR, en 

uso de sus facultades legales y estatutarias y especialmente las conferidas en los Artículos 43, 45,46, 47 

y 48. y el Art. 29 de la Ley 79/88 que prevé la celebración de la Asamblea General por el sistema de 

delegados, en razón al número de asociados y teniendo en cuenta la circular No. 014 del 2020 expedida 

por la SES; la cual, habilitó la opción para la realización de asambleas y procesos de elección no 

presenciales. 
 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. PARTICIPANTES: Participarán en la Asamblea General Ordinaria de 

Delegados, los delegados hábiles elegidos en elecciones realizadas el día 22 de febrero de 2020, para el 

periodo 2020-2023. A quienes se les entregara copia de la convocatoria a través del correo electrónico 

que tengan registrado cada delegado en la base de datos de la cooperativa, a más tardar el día 15 de 

febrero del 2.022 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. DELEGADOS HABILES: Se consideran Delegados hábiles con corte al 

25 de febrero de 2022: quienes se encuentren al día en el pago de sus obligaciones con la Cooperativa 

(Créditos y Ahorro Contractual sin mora), y cuenten con los aportes sociales mínimos establecidos 

($45.000 personas naturales y $90.000 personas jurídicas).  

  

ARTÍCULO TERCERO.  LISTA DE DELEGADOS INHABILES: Fijar la lista de Delegados 

inhábiles el día 28 de febrero de 2022, en las carteleras de las oficinas y/o en los canales autorizados; 

en caso de reclamos por inhabilidad y solicitudes de habilidad, deberán presentarse ante la Junta de 

Vigilancia entre el 01 y 05 de marzo de 2022, en horarios de oficina. La Junta deberá pronunciarse por 

lo menos con cinco (5) días calendario de anticipación a la celebración de la Asamblea de delegados; 

en caso de errores en las listas, la Junta podrá emitir un nuevo listado de Delegados inhábiles a partir 

del día 07 de Marzo de 2.022. 
 

ARTÍCULO CUARTO. MULTAS POR INASISTENCIA: La inasistencia a la Sexagésima cuarta 

Asamblea General Ordinaria  de Delegados de  FINANCIERA COAGROSUR podrá dar lugar a una 

sanción, según Artículo Nº 20, inciso c de los Estatutos “La inasistencia como delegado sin causa 

justificada a la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria. La sanción será equivalente a cinco (05) días de 

salario mínimo mensual legal vigente”, que para el año 2.022 corresponde a $166.666. 
  

ARTÍCULO QUINTO: CONVOCATORIA: Convocar a los delegados hábiles de FINANCIERA 

COAGROSUR que fueron elegidos el día 22 de Febrero de 2020 y habilitados por la Junta Vigilancia, 

a la Sexagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria de Delegados a realizarse el día 19 de marzo de 

2022. a las 8:00 AM   bajo la modalidad Mixta ( Virtual – presencial), utilizando oficinas y 
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plataformas digitales para ello. La Asamblea será coordinada desde la Sede Social de la oficina 

principal de La Cooperativa en Santa Rosa del Sur Bolívar (Cra. 13 N0. 9-36) Barrio el Centro, para 

desarrollar el siguiente orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I.  ACTOS PROTOCOLARIOS. 
 

Oración. 

1. Verificación del quórum. 

2. Instalación de la Asamblea. 

3. Himno (Cooperativismo) 

4. Elección de dignatarios de  la  Asamblea. 
 

II.  SESIÓN PLENARIA 
 

1. Aprobación del orden del día 

2. Aprobación del reglamento de la asamblea. 

3. Nombramiento de la Comisión Verificadora del acta y Comité de Proposiciones. 

4. Lectura de la comisión verificadora del acta anterior (Acta N°63) 

5. Informes:  

a. De gestión(Gerencia y Consejo de Administración) 

b. De la Junta de Vigilancia 

6. Presentación de estados financieros 

a. Estado de situación financiera. 

b. Estado de resultado integral  

c. Estado de cambio de la situación financiera 

d. Estado de cambio del patrimonio 

e. Estado de flujo de efectivo 

7. Informe y dictamen del Revisor Fiscal. 

8. Aprobación de estados financieros. 

9. Presentación del proyecto de distribución de excedentes. 

10. Elección de Revisor Fiscal Periodo 2022-2024. 

11. Reforma Estatutaria. 

12. Autorizaciones especiales y compromiso de la Asamblea. 

13. Proposiciones y acuerdos. 

14. Aprobación del acta de la asamblea de delegados N° 64 

15. Clausura 

 

Dado en Santa Rosa del Sur -Bolívar, a los diez (10) días del mes de  febrero 2022. 

 

 

 
 
__________________________                       __________________________ 
LUIS RENE MONROY PEÑA                            LUIS EFREN GARCIA MARIN 
Presidente Consejo Administración            Secretario Consejo de Administración 


