
Siendo las 9:15 am y según lo establecidoen la convocatoriael presidentedel Consejode Administración
ErnestoRiveraRojas solicitaa la junta de vigilanciaverificarel quórum.

Siendo las 9:00 a.m. solo habíanfirmado la asistencia46 delegadosde un total de 100 convocadossin
conformarseel quórum suficientepara iniciar la Asamblea.

1. Llamadoa lista y verificacióndel Quórum

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Instalación de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
5. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea
6. Designación de Comisiones

a. De revisión y Aprobación del Acta
b. De proposiciones y varios
c. De escrutinios

7 Lectura del informe de la Comisión de revisión y aprobación del acta anterior
8. Presentación de Informes.

a. Consejo de Administración y Gerencia
b. Junta de Vigilancia
c. Revisoría Fiscal

9. Presentación y Aprobación de Estados Financieros de la vigencia de 2018
10. Aprobación de gastos del año 2018
11. Reforma parcial de Estatutos
12. Aprobación de compromiso incremento de reserva de protección de aportes en el año 2019
13. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes 2018
14. Elección de órganos de administración, control y vigilancia para el periodo 2019-2020

a. 'Consejo de Administración
b. 'Junta de Vigilancia
c. 'Revisoría Fiscal

15. Asignación de honorarios de la Revisoria Fiscal
16. Lectura de Correspondencia
17. Proposiciones y varios

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

16 de Marzode 2019
9:00 A.M.
HotelPlazaCalle7 No.4-62 salónterraza

FECHA
HORA
LUGAR

El Consejode Administraciónde la Cooperativade Ahorroy Créditodel Futuro Ltda. "CREDIFUTURO",en
reunión llevadaa caboel 21 de diciembre de 2018 segúnacta No. 897 en usode sus facultadeslegales
y estatutarias y debidamentefacultadopor la ley 79 de 1988en susArtículosNo. 29 y 30 al igual que el
Estatutovigente artículo 36, 37,38Y 39 convocóa la LI AsambleaGeneralOrdinariade delegados para
llevarlaa cabo con Delegados,informándolesa estos mediantecomunicación radialy escrita,al igualque
en cartelerasy personalmentea travésde oficiosa cadauno de los Delegados,así:

CREDIFUTURO
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~OOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FUTURO -CREDIFUTURO
LI ASAMBLEA GENERALORDINARIA REALIZADA CON DELEGADOS
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1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Instalación de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden del Dia
4. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
5. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea
6. Designación de Comisiones

a. De revisión y Aprobación del Acta
b. De proposiciones y varios
c. De escrutinios

7. Lectura del informe de la Comisión de revisión y aprobación del acta anterior
8. Presentación de Informes:

a. Consejo de Administración y Gerencia
b. Junta de Vigilancia
c. Revisoría Físcal

9. Presentación y Aprobación de Estados Financieros de la vigencia de 2018
10. Aprobación de gastos del año 2018

ORDEN DEL OlA PROPUESTO

3.Lectura y aprobación del orden del día

El secretario del Consejo GERARDO LIZCANO CASTAÑEDA da lectura al orden del día propuesto en la
convocatoria

Siendo las 10:30 am el Presidente del Consejo de Administración reanuda la Asamblea con la participación
de 77 delegados de los 100 convocado

La Asamblea por unanimidad aprueba la propuesta

Terminado el acto protocolario, el presidente del Consejo de Administración solicita a los asambleístas
aprobar un espacio de tiempo para permitir la presencia de los delegados de Pitalito y Garzón que no han
podido hacer presencia por el paro de los indígenas en Hobo. y solicita a la magna asamblea aprobar un
receso 1 hora para continuar la Asamblea

Seguidamente solicita muy respetuosamente a los invitados especiales, representantes de las diferentes
entidades solidarias como: Los Olivos Emcoofun, La Equidad Neiva, La Aseguradora Solidaria Neiva, el
Banco Coopcentral y el director ejecutivo de la la Asociación de Cooperativas del Huila ASOCOPH para
que presenten a los Asambleístas un Solidario Saludo.

Agradece a todos los que van a participar en este evento manifestándoles la importancia que representan
los asociado, al igual que invita a que se aprovecha esta instancias para procurar presentar todas las
propuestas en aras de consolidar la cooperativa.

El presidente del Consejo de Administración Ernesto Rivera Rojas, de conformidad con el Art. 38 del
Estatuto, procede a la instalación del evento, iniciando con el acto protocolario rindiendo honores a los
Himnos Nacional, Departamento del Huila y del Cooperativismo.

2. Instalación de la Asamblea

La presidente de la Junta de Vigilancia Luz Marina Aldana informa que han firmado la asistencia y se
encuentran presentes un número de 70 delegados de un total de cien (100) convocados, conformándose
quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones válidas.

LAAO0469



1 Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Instalación de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
5. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea
6. Designación de Comisiones

a) De revisión y Aprobación del Acta
b) De proposiciones y varios
e) De escrutinios

7. Lectura del informe de la Comisión de revisión y aprobación del acta anterior
8. Presentación de Informes:

a) Consejo de Administración y Gerencia
b) Junta de Vigilancia
c) Revisoría Fiscal

9. Presentación y Aprobación de Estados Financieros de la vigencia de 2018
10. Aprobación de gastos del año 2018
11. Reforma parcial de Estatutos
12. Aprobación de compromiso incremento de reserva de protección de aportes en el año 2019
13. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes 2018
14. Asignación de honorarios de la Revisoria Fiscal
15. Elección de órganos de administración, control y vigilancia para el periodo 2019-2020

a. *Consejo de Administración
b. *Junta de Vigilancia
c. *Revisoría Fiscal

16. Lectura de Correspondencia
17. Proposiciones y varios

El nuevo orden del día aprobado es el siguiente:

Puesto a consideración el orden día es aprobado por unanimidad con la propuesta de modificación
del delegados Néstor Eduardo Acosta Garcia

El Delegado Néstor Eduardo Acosta Garcia propone modificar el orden del día dejando en el punto
14 asignaciones de honorarios de la Revisoria Fiscal y como punto 15 Elección de órganos de
Administración, control y vigilancia para el periodo 2019-2020

El presidente del Consejo de Administración pone a consideración de la Asamblea el orden del dia
propuesto
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11 Reforma parcial de Estatutos
12. Aprobación de compromiso incremento de reserva de protección de aportes en el año 2019
13. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes 2018
14 Elección de órganos de administración, control y vigilancia para el periodo 2019-2020

a. Consejo de Administración
b. Junta de Vigilancia
c. Revisoria Fiscal

15. Asignación de honorarios de la Revisoria Fiscal
16. Lectura de Correspondencia
17. Proposiciones y varios



Elsecretario da lectura a los asambleístas del informe:

7. Leetura del informe de la comisión de revisión y aprobación del aeta anterior

Los designados nombrados por el Presidente de la Asamblea para conformar las diferentes comisiones
declaran voluntariamente su aceptación.

De Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea: STELLA LLANOS GARZON y EDlLSON BERMEO
SANCHEZ
De proposiciones y varios: OLGA LUCIA HURTADO Y ANGELA DORANY VALENCIA
De escrutinios: ROBERTO CAIDEDO BUSTAMANTE y CARLOSAUGUSTO CASTRO CASTRO

El presidente de la Asamblea en uso de las facultades que le confiere el reglamento de la misma,
designa las siguientes comisiones:

6. Designación de comisiones.

Los delegados elegidos para integrar la mesa directiva de la asamblea aceptan voluntariamente su
postulación y elección

La asamblea por unanimidad aprueba la única propuesta presentada con el voto favorable de los 77
delegados que en este momento se encuentran presentes.

ERNESTO RIVERA ROJAS
HERNEY TRUJILLO GARZON

Presidente:
Vicepresidente:

El Delegado ALIRIO SANCHEZ BERNAL propone que sean los mismos de la mesa directiva del Consejo
de Administración.

Acto seguido el presidente del Consejo solicita a los Asambleístas postular nombres para los cargos de
presidente y vicepresidente de la mesa directiva de la Asamblea

Es preciso señalar que el secretario de la Asamblea será el mismo del Consejo de Administración
delegado GERARDO LIZCANO CASTAÑEDA, quien se encuentra presente.

De conformidad al artículo 3 del Reglamento de la LI Asamblea General Ordinaria de delegados, se
deberá elegir, de su propio seno, un Presidente y un vicepresidente para conformar la mesa directiva
de la presente asamblea.

5. Elección de Presidentey Vicepresidente de la Asamblea

El presidente del Consejo de Administración sometió a consideración el Reglamento para la presente
asamblea, el cual fue aprobado por unanimidad. Se anexa a la presente acta.

LAA00471
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El Informe se encuentra haciendo parte de la Memoria enviada con anterioridad. Expuesto por la
presidente de la Junta de Vigilancia LUZ MARINAALDANAY sometido a consideraciónde la presenta
Asamblealo da por recibidoa satisfacción sin ningunaobservacióny se anexaa la presenteacta

B. Junta de vigilancia

¡;.. Puestoa consideraciónpor el presidentede la Asambleael informede gestióndel ejercicio2018 y
despuésde ver el videoy recibir una ilustracióndetalladay amplia de parte de la gerenciasobre
el desarrollotanto económico comosocialde la cooperativadurante el año y una vez examinado
el informe, la asambleapor unanimidadle da por recibidoa satisfaccióny se anexael informea
la presenteacta

¡;.. El delegado CarlosAugusto Castro Castro revisandoque el número de asociadocreció en un
buen porcentaje,mientrasque el númerode solicitudesde crédito disminuyó,solicita le informen
que estrategiasse están realizandoparaque los asociadoshaganusode los serviciosdel crédito.
Lagerente le informaque la cooperativapermanentementeestá realizandocampañasde créditos
especialesmotivandoa los asociadosa que utilicen el serviciodel crédito pero que el panorama
de la región es que los asociadosse encuentransobreendeudadosy con pocacapacidadde pago
para adquirir nuevos créditos, que llegan muchas solicitudes pero que no cumplen con los
requisitos

¡;.. El delegado Luis FernandoGómezSuarezsolicita una ilustraciónde porque se quitó el cajero
automático que estaba funcionandoen la sede principal de Neiva. La gerente le informa que
evaluando la viabilidad financiera del cajero automático estaba generando pérdidas a la
cooperativa.

El presidente de la Asambleasometió a consideraciónde los Asambleístasel informe de gestión del
Consejo de Administracióny la GerenciaGeneral, correspondienteal periodo 2018, contenido en la
memoriaque se envióoportunamentea losdelegados

a. Consejo de Administracióny Gerencia

El presidentede la Asambleateniendo en cuenta que estos informes fueron enviadoscon suficiente
antelación a todos los delegados para el análisis respectivo, les solicita presentar sus inquietudes,
aclaraciones, observacionesy propuestas.

8. Presentación deinformes.

LaAsamblealo da por recibidoa satisfacción.

ALIRIOSANCHEZBERNAL
e.e. 12.116.867

NESTOREDUARDOACOSTAGARCIA
e.e. 12.101.828

La suscrita comisiónde revisióny aprobacióndel Acta No. 050 correspondientea la AsambleaGeneral
Ordinariacon delegados,llevadaa caboel pasado24 de marzode 2018 y debidamentedesignadapor el
presidentede la Asamblea,haceconstarque la presenteacta expresafielmenteel desarrollode la misma
y en consecuenciay ante la facultadconferidale imparte la aprobacióny en constanciafirmamos:

INFORME DE LA COMISION DE REVISION y APROBACION DELACTA:
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El presidente pone a consideraciónde la Asamblea, el informe sobre los gastos incurridos por la
Cooperativadurante el ejercicio2018, los cualesson aprobadospor unanimidady sin modificaciónalguna
por los 77 asistentes.

La gerente de la cooperativahace una presentaciónamplia y detallada de los gastos en que incurrió la
cooperativadurante el ejercicio2018 en lo que respectaa losgastosadministrativos,de personal,costos,
gastosestamentarios,gastosoperativosy gastosfinancierosentre otros.

10. Aprobación de gastos del año 2018

$23.443.358.092

$13.545.351.453

$ 9.898.006.639

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO:

Los EstadosFinancierosfueron enviadoscon antelaciónen la Memoriay sometidosa consideraciónde la
Asamblea,fueron aprobadospor unanimidad,es decir,con el voto de los setenta y siete (77) delegados
presentes.Seanexaninformesa la presentaacta

9. Presentación y aprobación de Estados Financieros de la vigencia 2018

La Asambleadespuésanalizary recibir las explicacioneslo da por recibidoa satisfaccióny se anexaa la
presenteacta.

Jo> La delegadoIRMA VALLEJONIETOpregunta porque no se realizó la auditoria de renovaciónen
gestiónde calidadISO9001:2015ya que es un aporte muy valiosopara fortalecer la cooperativa
y le genera confianza a los asociados. La gerente le informa que a partir del año 2019 las
auditorias de certificaciónen Gestiónde calidad están enfocadasen riesgosy la cooperativase
encuentra en el proceso de implementación y puesta en marcha de Sistema Integral de
Administraciónen Riesgospor lo que consideraque primeramentese debe tener marchandotodo
el sistemapara posteriormentesolicitar la auditoria,

Jo> El delegado Luis Alberto Puentesexpresa su satisfacciónpor el buen manejo administrativo y

económicode la cooperativalo cual debe llenar de tranquilidady satisfaccióna los afiliadosde la
cooperativa.

El presidentede la Asamblea ponea consideraciónparael análisisel informedel revisorfiscal

El RevisorFiscalEdgarCuencaCelisexponeel dictameny la carta de control interno.

El Informe se encuentracontenidoen la Memoriaenviadacon anterioridad.

lAAO0473
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Verificadoel quórum, la junta de vigilanciainformaque se encuentranpresentes77 delegadosde un total
de 100convocados.

La presidenciade la Asambleaponea consideraciónel proyectode reforma

b. Si en la lista no existieraquien llene la vacante,ésta se llenarácon quien no hayaalcanzadouna curul
en la eleccióny hayatenido la mayorcifra cercana

a. Se cubrirá con quien sigue en la lista por la cual fue elegido(a). Si éste(a) también renuncia o tiene
impedimentoalguno,el derechose otorgará al (la) siguientey asísucesivamente.

PARAGRAFO 1 Sustitución de vacantes. Si por cualquier motivo se presenta una vacante de
Delegado(a)se cumpliráel siguienteprocedimiento:

Adicioneel paráqrafo 1 al presenteartículo

ARTÍCULO 34.- ASAMBLEAGENERALDE DELEGADOS.
Cuandolos asociadosde la Cooperativapasende 300, la asambleageneralde asociadospodráser
remplazadapor unaAsambleaGeneralde Delegados.
Losasociadoselegidoscomo representantesa la AsambleaGeneralde Delegadostendrán este carácter
durante un periodode tres años.
El númerode delegadosno podráser inferiora 20 y superiora 120.
El Consejode Administraciónreglamentarálos requisitosparaser elegidoDelegadoa la Asamblea
General.

MODIFICACION

ARTÍCULO 34.- ASAMBLEAGENERALDE DELEGADOS.
Cuandolosasociadosde la Cooperativapasende 300, la asambleageneralde asociadospodráser
remplazadapor una AsambleaGeneralde Delegados.
Losasociadoselegidoscomo representantesa la AsambleaGeneralde Delegadostendrán este carácter
durante un periodode dosaños.
El númerode delegadosno podráser inferiora 20 y superiora 120.
El Consejode Administraciónreglamentarálos requisitosparaser elegidoDelegadoa la Asamblea
General.

PRIMERA MODIFICACION

El siguientees el texto de la reformaaprobada.

La asamblea aprueba esta propuesta por unanimidad. Con el voto favorable de los 77 delegados
presentes.

De igual manerael presidentede la Asambleaproponese apruebepunto por punto la reformaestatutaria.

El presidente de la Asamblea hace la presentacióndel proyecto de modificación al estatuto de la
cooperativa

LAA00474
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ARTÍCULO 54.- JUNTA DE VIGILANCIA
La Junta de Vigilancia es el órgano de control social interno y técnico, integrada por tres (3) asociados
hábiles, con sus respectivos suplentes personales, elegidos por la Asamblea General para un período de
dos (2) años; contado a partir del momento de su elección y su respectiva inscripción en la cámara de
Comercio de Neiva.

TERCERA MODIFICACION

El proyecto de modificación es aprobado por 88% de los delegados convocados

77TOTAL

68
9

Delegados a favor
Delegados en contra

El resultado de la votación es el siguiente:

Verificado el quórum, la junta de vigilancia informa que se encuentran presentes 77 delegados de un total
de 100 convocados.

La presidencia de la Asamblea pone a consideración el proyecto de reforma

ARTICULO 40.-CONSEJO DE ADMINISTRACION
El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración de la Cooperativa, subordinado
a las directrices, políticas y decisiones de la Asamblea General.
El Consejo de Administración estará integrado por asociados hábiles en número de cinco, los cuales serán
elegidos por la Asamblea General, con sus respectivos suplentes personales para periodos de tres (3)
años. En todo caso, el período comienza a partir de la fecha de posesión ante el organismo de control de
Estado y termina con el registro del nuevo Consejo.

MODIFICACION

ARTICULO 40.-CONSEJO DE ADMINISTRACION
El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración de la Cooperativa, subordinado
a las directrices, políticas y decisiones de la Asamblea General.
El Consejo de Administración estará integrado por asociados hábiles en número de cinco, los cuales serán
elegidos por la Asamblea General, con sus respectivos suplentes personales para periodos de dos (2)
años. En todo caso, el período comienza a partir de la fecha de posesión ante el organismo de control de
Estado y termina con el registro del nuevo Consejo

SEGUNDA MODIFICACION

El proyecto de modificación es aprobado por 88% de los delegados convocados

77TOTAL

68
9

Delegados a favor
Delegados en contra
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El proyecto de modificación es aprobado por 88% de los delegados convocados.

77TOTAL

68
9

Delegados a favor
Delegados en contra

El resultado de la votación es el siguiente:

Verificado el quórum, la junta de vigilancia informa que se encuentran presentes 77 delegados de un total
de 100 convocados.

La presidencia de la Asamblea pone a consideración el presente artículo transitorio

Artículo transitorio: Los asociados elegidos el 2 de marzo de 2019 como delegados para asistir a las
diferentes Asambleas Generales de delegados tendrán un periodo de tres año.

De igual manera se propone crear un nuevo artículo con carácter de transitorio así:

El proyecto de modificación es aprobado por 88% de los delegados convocados.

77TOTAL

68
9

Delegados a favor
Delegados en contra

El resultado de la votación es el siguiente:

Verificado el quórum, la junta de vigilancia informa que se encuentran presentes 77 delegados de un total
de 100 convocados.

La presidencia de la Asamblea pone a consideración el proyecto de reforma

Tendrá a su cargo cuidar el correcto funcionamiento y la eficiente administración de la Cooperativa y será
responsable ante la asamblea de todas sus actuaciones.
De igual manera debe controlar los resultados sociales y los procedimientos para obtener estos
resultados.

ARTÍCULO 54.- JUNTA DE VIGILANCIA
La Junta de Vigilancia es el órgano de control social interno y técnico, integrada por tres (3) asociados
hábiles, con sus respectivos suplentes personales, elegidos por la Asamblea General para un período de
tres (3) años; contado a partir del momento de su elección.

MODIFICACION
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Tendrá a su largo cuidar el correcto funcionamiento y la eficiente administración de la Cooperativa y será
responsable ante la asamblea de todas sus actuaciones.
De igual manera debe controlar los resultados sociales y los procedimientos para obtener estos
resultados.



Despuésde ser analizadoy discutidoel presenteproyectode distribuciónde excedentes,el presidentede
la Asamblea pone a consideración la única propuesta la cual es aprobada por unanimidad y sin
modificaciónalgunacon el voto de los 89 delegadospresentes.

Los recursosde educaciónformal correspondientesal 20% de los excedentesse tomaran 15% del fondo
de educacióny 5% del fondo de solidaridad .

333,772,853.00100%

133,509,141.2040%Revalorizaci6n de aportes

IMPUESTOS S 50,065,927.9533,371,285.3010%Fondo de Solidaridad

reforma tributllrio ley 1819 del 29 de diciembre 201666,754,570.6020%Fondo de Educación

100.131,855.9030%Reserva para protección de aportes sociales

333.772,853.00EXCEDENTES OPERACIONALES A OISPOSICION DE LA ASAMBLEA

333,772,853.00
0.00

EXCEDENTES DEL EJERCICIO
Menos Excedentes no susceptibles de distribución

COOPERATIVA DE AHORRO y CREDITOS DEL FUTURO CREDIFUTURO
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El presidente de la Asamblea después de ilustrar a los Asambleístasla forma de distribución de
excedentes,presentaa la Asambleael siguienteproyectode distribuciónde excedenteselaboradopor el
Consejode Administraciónasí:

De igual maneracomunicaque se debe disponerde un 20% del total de los excedentespara educación
formal, es decir $66.754.570.60el cual se puedeapropiarde los fondosde Solidaridady Educación.

De conformidadcon la ley y losestatutosse debe distribuir de la siguientemanera:el 20% mínimo para
reservay protecciónde aportes sociales,20% mínimo para fondo de educación,el 10% mínimo para el
fondo de solidaridad,el porcentajerestantese pondráa disposiciónde la Asamblea.

El presidentede la Asamblea comunicaque los excedentesdel ejercicio2018 ascendierona la sumade
$333.772.853

13. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de excedentes 2018

~ La asambleaGeneralde Delegadosaprueba por unanimidadcon el voto de los 89 delegados
presentes, incrementar la reservapara la protecciónde aportes socialesen el año 2020 en un
porcentajeequivalenteal (30%) de los excedentesque se generenal cierre del ejerciciode 2019.

~ La presidentade la Junta de Vigilanciainforma a la Asambleaque verificadala asistenciaa esta
hora hacenpresenciaun total de 89 delegados.

, CREDIFUTURO
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12.Atrobación del compromiso de incrementar la reserva de proyección de aportes en el
año 2019



PLANCHAS VOTOS RESULTADO CUOCIENTE RESIDUO NO.ELEGIDOS
PLANCHANo. 1 60 3.37078 3 0.37078 3
PLANCHANo. 2 28 1.57303 1 0.57303 2
VOTOSENBLANCO 1
VOTOSNULOS O
TOTALVOTOS 89

Realizada la votación,mediantepapeleta, el siguientefue el resultadodel escrutinio

Plancha 2

RubenDa~oRod~guezRod~gue LuisFernandoGomezSuares
Agustina Quiroz Nolberto Sotto Cruz

Plancha 1
Principales Suplentes

ErnestoRiveraRojas EdilsonBermeo Sánchez
GerardoLizcanoCastañeda Alirio SanchezBernal
HerneyTrujillo Garzón Nestor EduardoAcostaGarcía
Yendalie HernandezIbarrra EduardoPolaníaTrujillo

El presidentede la Asambleaconcedeun recesode quince (15) minutos con el propósitode que se
elaboraran y se presentaran las planchas, la Comisiónde eleccionesy escrutinios integrada por
RobertoCaicedoBustamante y CarlosAugustoCastro,informana la Asamblea que se han presentado
dos (2) planchasy que realizado el sorteo para su numeración, estas quedaron integradasde la
siguiente manera:

La presidentade la Junta de Vigilancia Luz MarianAldana procedea dar lectura a los Asambleístaque
cumplencon los requisitosparahaceparte de losorganismosde administracióny control.

El presidentede la Asambleacomunicaque de conformidadcon el artículo40 del Estatutoel Consejode
Administraciónestará conformadopor 5 consejerosprincipalesy 5 suplentespersonales para un periodo
de 3 años.

a. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

15. Elección de órganos de administración, control y vigilancia.

La Asambleapor unanimidadcon el voto de los 89 delegadospresentes, aprueba como remuneración
para la revisoría fiscal en calidad de honorarios y a partir del 1 de abril del 2019 TRES MILLONES
SEISCIENTOSDIECINUEVEMIL SEISCIENTOSPESOS ($3.619.600) más IVA y un incremento
correspondienteal incrementodel salariomínimoparael año 2020y 2021.

El presidenteinforma que de conformidadcon el artículo 39 literal h la AsambleaGeneraldeben aprobar
la asignaciónde honorariosde la RevisoríaFiscal.
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El presidente de la Asamblea concede un receso de diez (10) minutos con el propósito de que se
elaboraran y se presentaran las planchas, la Comisión de elecciones y escrutinios integrada por
Roberto Caicedo Bustamante y Carlos Augusto Castro, informa a la Asamblea que se han presentado
tres (3) planchas y que realizado el sorteo para su numeración, estas quedaron integradas de la
siguiente manera:

;;.. Verificado el quórum por la presidenta de la junta de vigilancia, ésta informa que se encuentran
presentes un total de 87 delegados.

El presidente de la asamblea ilustra a los delegados sobre los requisitos que deben cumplir los aspirantes
los cuales son los mismos que deben cumplir los miembros del Consejo de Administración. La junta de
vigilancia estará integrada por 3 miembros principales y 3 suplentes personales

b, Junta de Vigilancia

Los Delegados elegidos para conformar el nuevo Consejo de Administración para el periodo 2019 -
2021, declaran voluntariamente su aceptación.

La junta de Vigilancia informa que los delegados elegidos cumplen con los requisitos establecidos por los
Estatutos de la Cooperativa para ser miembros del Consejo de Administración.

El Consejero principal RUBEN DARlO RODRIGUEZ RODRIGUEZ que era consejero suplente pasa a ser
consejeros principales.

Es preciso señalar que los consejeros principales ERNESTO RIVERA ROJAS, HERNEY TRUJILLO GARZON
GERARDO L1ZCANO CASTAÑEDA y MARIA AGUSTINA QUIROZ fueron reelegidos al igual que los
consejeros suplentes EDILSON BERMEO SANCHEZ, ALlRIO SANCHEZ BERNAL, NESTOR EDUARDO
ACOSTA GARCIA y NOLBERTO SOTTO CRUZ

e.e. 19.433.068
e.e. 12.116.867
e.c. 12.101.828
e.e. 12.117.835
e.e. 12.192.021

e.c. 12.099.413 Edilson Bermeo Sánchez
e.c. 12.270.611 Alirio Sánchez Bernal
e.e. 4.879.585 Néstor Eduardo Acosta García
c.c. 12.121.284 Luis Fernando Gómez Suarez
e.c. 55.058.269 Nolberto Sotto Cruz

Ernesto Rivera Rojas
Gerardo Lizcano Castañeda
Herney Trujillo Garzón
Ruben Dario Rodríguez
María Agustina Quiroz

SUPLENTESPRINCIPALES

En consecuencia el Consejo de Administración para el periodo 2019-2021 quedará conformado de la
siguiente manera:

Cociente electoral :89/5 = 17.8 La plancha No. 1 elige tres delegado por cociente y la plancha 2
un delega por con cociente y 1 por residuo.

LAA00479

CREDIFUTURO

NIT: 891101627
~b ~ I "",,qUBROS DE ACTAS DE ASAMBLEA

I



Anyela María Bolaños CalderonEdgar Cuenca CelisNO.1

SUPLENTEPRINCIPALPRESENTADA PORPROPUESTA

El presidente de la Asamblea informa que el Consejo de Administración realizó públicamente convocatoria
para el cargo de Revisor fiscal recepcionándose 1 sola propuestas así:

c. Revisoría Fiscal

Los Delegados elegidos para conformar la nueva Junta de Vigilancia para el periodo 2019 -2021,
declaran voluntariamente su aceptación.

La junta de Vigilancia informa que los delegados elegidos cumplen con los requisitos establecidos por los
Estatutos de la Cooperativa

SUPLENTES
Sandra Gonzales Rosero e.c 55.131.801
Eduardo Polania Trujillo e.c.79.312.974
alberto Gonzales olava e.e. 1.077.846.323

e.e.55.157.219
c.c. 36.276.520
e.e. 12.099.073

PRINCIPALES
Yendalie Hernández Ibarra
Luz Marina Aldana García
José Gabriel Romero Lozano

En consecuencia la Junta de Vigilancia para el periodo 2019-2021 quedará conformado de la
siguiente manera:

29 La plancha No. 1 V 3 eligen un delegado por cociente V la plancha 2Cociente electoral :87/3
un delega por residuo 1

PLANCHAS VOTOS RESULTADO CUOCIENTE RESIDUO NO. ELEGIDOS
PLANCHA No. 1 32 1.10344 1 0.10344 1
PLANCHA No. 2 25 0.86206 O 0.86206 1
PLANCHA No. 3 30 1.03448 1 0.03448 1
VOTO BLANCO O
VOTOS NULOS O
TOTAL VOTOS 87

Realizada la votación, mediante papeleta, el siguiente fue el resultado del escrutinio

Alberto GonzalezJose Gabriel Romero

3Plancha

Plancha 2
Luz Marina Aldana Eduardo Polania
Roberto Caicedo Victor Felix Trujillo

I Plancha 1
Principales Suplentes

Yeindalie Hernandez Sandra Gonzalez Rasero
Humberto Penagos Jase Luis Arias
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3. El presidentede la Asambleateniendoen cuentaque no existen recursosque se destinaronpara
el fondo de Bienestary con el fin de continuardesarrollarlasactividadesde socialesy recreativas
solicita a la asambleaapruebedestinar la suma de hasta de CINCUENTAy OCHOMILLONESDE
PESOS($58.000.000.00)con cargo al ejercicio 2019 con el propósito de garantizar el desarrollo
de estasactividades.

Despuésde recibir la ilustraciónsuficientea la Asambleaaprueba la proposiciónpor unanimidad
con el voto de los 87 delegadospresentes.

2. El presidentede la Asambleateniendoen cuentaque los recursosque se destinaronparael fondo
de Educaciónno alcanzanpara desarrollar las actividadesde Educación solicita a la asamblea
destinar la suma de hasta de CINCUENTAY CINCOMILLONES($55.000.000.00)con cargo al
ejercicio2019con el propósitode garantizarel desarrollode estasactividades.

Despuésde recibir la ilustraciónsuficiente la Asambleaaprueba la proposiciónpor unanimidad
con el voto de los 87 delegadospresentes

1. El presidentede la Asambleateniendo en cuenta que el fondo de solidaridadno tiene suficientes
recursos para subsidiar la póliza exequial solicita se autorice al Consejo de Administración
establecerel monto con cargo al presupuestodel gasto 2019 para el incrementodel fondo de
solidaridad con destino a la póliza exequial hasta la suma de SESENTAMILLONESDE PESOS
($60.000.000.00).

Lacomisiónde proposicionesinforma a la Asambleaque se han presentadocincoproposicionesasí:

18. Proposiciones y varios

El secretario de la Asambleainforma que se presentaron4 excusasde los delegadosAna Rita Vargas
Cerquera,Julio CesarPalanía Losada,YulyAndreaArizaMorales, JaseEverRuízMedina

16. Lectura de correspondencia.

Los contadores públicos elegidos para conformar la Revisoría Fiscal para el periodo 2019 -2021,
declaran voluntariamente su aceptación.

AnyelaMaríaBolañosCalderon e.e. 1.080.933.632
T.P.180238-T

Edgar Cuenca Celis e.c. 4.940.502
T.P. No.35091-T

PRINCIPAL SUPLENTE

En consecuenciala Revisoría fiscal de la Cooperativapara el periodo 2019-2021 estará a cargo de
los Contadores Públicos:
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Después de escuchar de viva voz los alcancesde la propuestadel señor EDGARCUENCACELISla
Asambleala apruebapor unanimidadpor los 87 delegadospresentes



La suscrita comisiónde revisión y aprobacióndel Acta No. 051 correspondientea la AsambleaGeneral
Ordinariacon delegados,llevadaa caboel pasado16 de marzode 2019 y debidamentedesignadapor el
presidentede la Asamblea,haceconstarque la presenteacta expresafielmenteel desarrollode la misma
yen consecuenciay ante la facultadconferidale imparte la robación y en constanciafirmamos:

INFORMEDELACOMISIÓNDEREVISIONy APROBACIONDEACTA:

ERNESTORIVERAROJAS
Presidentede la Asamblea

Agotadoel orden de día y siendolas 3:00 p.m. del día 16 de marzodel año dos mil diecinueve(2019), el
presidentede la Asambleadespuésde agradecera todos los delegadossu excelentecomportamientoy
aportación levanta la reunión e invita al delegado Luis Alberto Puentes Rubiano para que clausure
formalmente la A b1eay en constanciafirman.

De igual maneraapruebanreconocercomogastosde transportesa losdiferentescomitésel 7.5%
del SMLVpor cada reuniónque asistan.

5. La Asambleapor unanimidadcon el voto de los 87 delegadospresentesaprueba reconocerpor
gastos de transportesa los directivosdel Consejode Administracióny Junta de vigilanciael 15%
del SMLVpor cadareuniónque asistan.

Se aprobó por unanimidadla propuestapresentadapor parte de la Asambleacon el voto de los
87 delegadosasistentes.

4. Con baseen la obligatoriedadque se tiene a partir del año 2019de actualizarla informaciónen el
marco de reforma tributaria para aquellas cooperativas pertenecientes al régimen tributario
especial, se requiere incluir en el acta de esta AsambleaGeneralOrdinaria lo siguiente: Que
CREDIFUTURO,es una cooperativade primer grado pertenecienteal régimentributario especial,
que manifestamosel deseode continuar siendocooperativay pertenecienteal régimentributario
especial y que en consecuenciase autoriza a la representante legal y las suplentes a que
preparen y presentenal organismo(s)que designeel estado para cumplir con este mandato de
actualizaciónen el registro.
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Despuésde recibir la ilustración suficiente la Asambleaaprueba la proposiciónpor unanimidad
con el voto de los87


