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ACTA No.
FECHA
LUGAR
HORA DE CITACIÓN
CONVOCADA POR

PUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA

LISfAS DE ASOCIADOS INHÁBILES

DELEGADOS ELEGIDOS
DELEGADOS CONVOCADOS

DELEGADOS ASISTENTES

COOPERATIVA MUTTIACTIVA CREDICAFÉ

XLIV ASAMBTEA ORDINARIA DE DETEGADOS

44
Sontiogo de Coli, 7 de morzo de 2020
Conero 5" l3-4ó Piso I 5 Edificio El Cofé. Coli
9:00 o.m.
Consejo de Administroción, tol como consto en el Acto
766 del 24 de enero de N2O, Acuerdo No. 107 de 2ó de
enero de 2020

Lo convocolorio se reqlizó o trovés de lo fijoción en
corteleros de lo Cooperotivo y de los diferentes zonos;
odicionolmenle o trovés de lo publicoción en pógino
web, en focebook y el envío por coneo electrónico,
desde el l8 de febrero hosto el ó de mozo de 2020. De
olro porte, se envió lo comunicoción escrito, de fecho lB
de febrero de 2020, dirigido o codo Delegodo y enviodo
ol domicilio registrodo.
Verificodo y suscrito por lo Junto de Vigiloncio, Acio 3ó0.
de l0 de febrero de N2O. Fijoción en corteleros de lo
Cooperotivo y de los diferentes zonos. desde el l0 de
febrero de 2O2f, hoslo el ó de mozo de 2020.
Principoles: Cincuento (50) - Suplentes: Veinticinco (25)

Principoles: Cuorento y cuoko l44l - Suplentes:
Diecinueve (l 9), por reliro de lo Cooperotivo de seis
principoles y seis suplentes.
Príncipoles: Treinlo y cinco (35) - Suplentes: Nueve (9)
Se onexó listodo de firmos.

AGENDA DE TRABAJO

Himnos Nocionol de lo Repúblico de Colombio, del Volle del Couco y del
Cooperolivismo.
Soludo de bienvenido por porte de lo Gerente de Credicofé.
Minuto de silencio en memorio de osociodos follecidos.
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Anolizodo por porte de los osombleístos el proyecto presentodo, se oprobó por
unonimidod, que los excedentes económicos del ejercicio conespondiente ol oño
2019, o disposición de lo Asombleo, después de los opropiociones de ley, seon
diskibuidos de lo siguiente monero:

Poro revolorizoclón del soldo oportes de los osociodos, lo sumo de $21 .413.799.07;
poro incrementor el Fondo de Educoción lo sumo de $9.983.928,58; y poro
incrementor el Fondo de Beneficios e lncentivos lo sumo de $9.983.928,58.

Poro dor cumplimiento ol ortículo '19 numerol 4 del Estotuto Tributorio, conforme lo
Ley f 819 de 2016, deslinor el N % colculodo del excedente conloble vigencio
2019, es deci lo sumo de $16.552.662,49 poro pogo de impuesto de renlo, volores
que se tomorón en su tolol¡dod del Fondo de Educoción y del Fondo de
Solidoridod.

Propuesto poro lncremento del fondo de Beneficios e lncentivos con corgo ol
gosto del ejercicio 2020, según Artículo 56 Ley 79 de l9BB. Este incremento estoró
sujeto o verificoción mensuol por porte del consejo de Administroción de lo
ejecución presupuestol.

"ARTICULO 5ó. Los cooperotivos podrón creor por decisión de lo osombleo generol
otros reservos y fondos con fines determinodos. lguolmente podrón prever en sus
presupuestos y registror en su contob¡l¡dod, incrementos progresivos de los reservos
y fondos con corgo ol ejercicio onuol."
Volor incluido en el presupuesto vigencio 2020 $3ó.000.000,

En consideroción, se oprobó por unonimidod por porte de lo Asombleo lo
propuesto de reolizor incremenlos progresivos ol fondo de beneficio e incentivos
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con corgo ol ejercicio 2020 hosto por lo sumo de $3ó.000.000 incluldo
presupuesto oprobodo poro lo vigencio 2020. Dicho incremento estoró suj
verificoción del consejo de odministroción de lo ejecución presupuestol

Adicionolmenle lo fuombleo oprobó por unon¡midod que los soldos de los fondos
socioles o diciembre de 2019 continúen poro lo vigencio 2020 osí:

o Fondo de Educoción, soldo o diciembre 2019 que continuo $7.227.653,32
o Fondo de Solidoridod. soldo o diciembre 2019 que continuo $6.216.396,2ó
o Fondo de Recreoción, soldo o diciembre 2019 que continuo $33.010.772,04
o Fondo de Beneficios e 1., soldo o diciembre 2019 que conlinuo $4ó.000.000

I3. PRESENTACIóI, A¡ÁUSIS Y APNOBACóN DE I.A NEFORTAA PA CIAI. DE ESÍAII'TOS

Lo doctoro Potricio Cifuentes Ávorez. Gerente de Credicofé. presenló el Proyecto de
reformo porciol ol Estotulo, osí:

Fundomenlo legol

El ortículo 93 de los eslotutos oprobodos por lo Cooperotivo monifiesto:

"Los reformos que se pretendon introducir o los presentes eslotutos serón sometidos o
consideroción de lo osombleo generol, ocompoñodos de lo conespondienle
exposición de motivos, por conducto del Conse.io de Adminislroción. Lo decisión de
reformo de reformo de los estotutos requeriró el voto fovoroble de los dos terceros
portes (2/3) de los osistentes o lo osombleo. El proyecto de reformo deberó estor o
disposición de los osociodos en los oficinos de lo Cooperotivo, con uno onticipoción
no inferior o quince (15) díos o lo fecho de lo respectivo reunión de osombleo."

Exposición de molivos

Teniendo en cuento que lo cooperotivo reolizo lo digitolizoción de los procesos de lo
entidod y que estos se reolizorón electrónicomente, se requiere reformor sus estotutos
y en especiol los requisitos de odmis¡ón.

Lo Gestión Documentol estó definido según lo Ley 594 de 2000 - Ley Generol de
Archivos como el conjunto de octividodes odminislrotivos y técnicos tendientes o lo
plonificoción, monejo y orgonizoción de lo documentoción producido y recibido por
los entidodes, desde su origen hosto su destino finol, con el objeto de focilitor su

utilizoción y conservoción, de iguol monero, lo Ley 594 de 2000 informo sobre lo
obligoción que tienen los entidodes públicos y privodos que cumplen funciones
públicos, en eloboror progromos de gestión documentol, independientemente del
soporte en que produzcon lo informoción, poro el cumplimiento de su cometido
estotol, o del objeto soc¡ol poro el que fueron creodos.

8
Carrera 5 913 46 p¡so 11 Edifi.¡o El Cefé Teléfono 8831563 e-mail:credicafe@8maíl.com Cali, Colombia



NrT. 890.317.352-9
VIGII,ADO SUPERSOLIDARIA

TIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL

Dicho morco normotivo tombién do cumplimiento o lo estoblecido por el
1377 de 2013 que estoblece cómo se debe reolizor lo fronsferencio, tron

4L5

smrsto
outorizoción de dotos personoles de formo físico y electrónico, ol iguol que lo ley 1273
de 2009 estoblece los sonciones conespondientes ol froude, obuso o suplontoción de
lo informoción suministrodo por los conoles electrónicos de lo entidod. Por último lo ley
2109 de 2019 en el orlículo ló estoblece cómo debe de ser lo geslión documentol
electrónico y lo preservoción de dicho informoción osegurondo un odecuodo
trolomiento orchivístico olineodo por los eslóndores que esloblece lo
Superintendenc¡o y el orchivo generol de lo noción.

Se somete o consideroción lo siguiente propuesto de reformo eslotulorio o los
ortículos:

COMPARATIVO REFORMA ESTATUTARIA:

ARíCU[O 5.. RÉGMEN

Lo Cooperot¡vo presto serv'rcbs o sus

osociodos conforme ol morco legol vigente
poro los entidodes Cooperolivos vigüodos po{
lo Superintendencio de Economío Solidorio y
se regulo de ocuerdo con lo Ley, sus decretos

Poro cumpli sus objetivos y odelontor sus

octividodes, lo Cooperotivo podró estoblecer
lodos los dependencios odmh'sholivos que
seon necesorios y reolizor todo close de octos
y controtos, que se encuentren en el morco
de lo constifucón, de lo ley, y los estotutos.

ARÍCULO 5.. RÉGffiEN

Lo Cooperolivo prelo servb'os o sus

osocif,dos conforme ol morco legol vQente
poro los ent¡dodes Cooperotivos viglodos por
lo Superintendenc¡o de Economío Solidorio y
se regulo de ocuerdo con lo Ley, sus decretos
reglomentorios, lo Doctrino, los presentes
Btofutos, y los Princip¡os Cooperolivos
generolmenle oceptodos; los disposiciones de
los diferentes entidodes de conlrol y vigilonc¡o
estotol, y en generol, por los nomos del
Derecho Común oplicobles o su condic¡ón de
perbno iurídico s¡n ónirno de lucro.

Poro cumpli sus objelivos y odelontor sus

oclividodes, lo Cooperotivo podró estoblecer
todos los dependenc'xrs odminishotivos que
seon necesorios y reolizor todo close de octos
y contratos, que se encuenhen en el morco de
lo constifucón, de lo ley, y los estofutos.

Cuondo olgún servicio requerido por los
osociodos no puedo ser prestodo
diectomenle por lo Cooperotivo, elos
podrón ser olendidos medionte convenios con
ohos enlidodes preferiblemente con los del

I
Carrera 5 113-46 piso 11 Ed¡fic¡o El Café feléfono 8831563 e-ma¡l:cred¡cafe@gmait.com -Cáli, Cotombie

PROPUESTA REFORMA AL ESTATUTC

E lEreso y todos los servicios de CREDICAFÉ
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del sector solidorio.

Quedo prohbido estoblecer convenk:s o
ocuerdos con sociedodes merconttres, o
personos noturoles que los hogon porticipor
dkecto o ¡ndÍectomente de los beneñcbs o
prenogotivos que lo ley olorgo o Credicofe.

ARíCUIO I I.. REQUISÍÍOS PARA TA ADMSIóN:

Los solbihrdes de hgreso se torútorón por
e6crilo y seró el Consefo de Administrocón el
orgono compelente poro oceplor o rech(zor
lo odm'són de conformidod con lo
estoblecido en los cousoles de odmisón o
rechozo. Lo decbión de ingreso o rechozo le
sero comunbodo ol interesodo, denho de los
diez (10) díos hóbiles sigu'entes o lo fecho de
oproboción o rechozo por el Conse¡)

Poro odquit lo colidod de osociodo se
requ'rere:

o) Sl es p€rsono nqlurol:

Ser legolmenle copoz y ocredilor
previomente su vínculo con cuolqu¡ero
de los empresos del Gremio Cofelero
outorizodos por el Consep de
Admin¡strocón, prev¡o ocuerdo con el
empleodor sobre el descuenlo mensuol
por nómino o por liquidocbn de
prestoc¡ones soc¡oles, osí como lo
gorontío de pogo oportuno de los
volores o fovor de CREDICAFÉ. por porte
del emdeodor.

B vínculo con los empresos del C,remb
Cofetero puede ser:

. Como troboiodor depend¡ente
(empleodo de lo empreso del
Gremk¡ Coletero con conhoto
loborol).

Como trobojodor osociodo o
uno CTA, oulorizodo por el

sector soliCorio,

Quedo proh¡b¡do estoblecer convenbs o
ocuerdos con sociedodes merconlles, o
personos noluroles que los hogon porlicipor
diecto o indiectomente de los benefic¡os o
prenogotivos que lo ley otorgo o Cred¡cofe.

ARIíCUIO I I.. REQUISIOS PARA I.A ADMISIóN:

Los solicitudes de ingreso se tromitorón por
escrito o eleclrónicomente o lrovés de los
conole§ oulorizodos de lo Cooperotivo
Müti¡clivo Credbofe puU'rcodos en lo pógho
web www.cred'cofe.com y seró el Consejo de
Adminishoción el órgono competente poro
oceptor o rechozor lo odmisión de
conformidod con lo esloblec¡do en los

cqusoles de odmisón o rechozo. Lo decisbn
de ingreso o rechozo le seró comun¡codo ol
interesodo. dentro de los diez (10) díos hóbiles
sigu¡entes o lo fecho de oproboción o rechozo
por el Conseio

Poro odquit lo col¡dod de osociodo se
requ'rere:

b) Sl G3 persono nofurol:

Ser legolmenle copcrz y ocred¡tor
previomente su vínculo con cuolqu¡ero
de los empresos del Gremio Cofetero
outorizodos por el Consejo de
Adm¡n'rshoc.ón, prev¡o ocuerdo con el
empleodor sobre el descuenlo mensuol
por nómino o por liqu-rrCoción de
prestociones socioles, osí como lo
gorontío de pogo oportuno de los volores
o fovor de CREDICAFÉ, por porte del
empleodor.

El vlhculo con los empresos del Gremio
Cofelero puede ser:

. Como trobo¡odor depend¡enie
(empleodo de lo empreso del
Gremio Cofetero con controto
loborol).

Como lrobojodor osociodo o
uno CTA, outorzodo or el
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conseio de odm¡n¡shoc¡ón.

Como ftoboiodor dependiente
de uno empreso de serv¡c¡os
temporoles, que preslo sus

servic¡os o uno de los empresos
del Gremio Cofetero.

Podrón tener lo col'rlod de
osociodos, qu¡enes hoyon sido
empleodos de los Empresos del
Gremio Cofelero que hoyon
occedido o lo pensón o
iubiloc'ón, previo convenio de
descuento con Colpens¡ones,
con los Fondos Prvodos de
Pensiones y empresos del
Gremio Cofetero que poguen
dkeclomenie lo pensión, de
todos los volores odeudodos
por el pens¡onodo o lubilodo -
osociodo, osí como lo gorontío
de pogo oportuno de estos
volores o CREDICAfE. por porte
del empleodor.

2 Rodicqr lo solicítud de offl'oción, con
los respeclivos onexos, lo cuol debe
ser estudiodo por el gerente poro el
cumplimienlo de los requisitos
eslolutorios poro oproboción del
Consejo de Admin¡stroc¡ón.

Suscribir y pogor los opodes en lo
formo y térmínos prevbtos en el
presente estotuto y en el Requisitos
poro lo Admlsbn.
Estor domicil'rodo dentro del tenitorio
de operociones de lo Cooperolivo.
Proporcionor lodo lo informoción de
corócter personol y económ'co que
requ¡ero lo Cooperotivo y oulorizor
que se efectúen los overiguociones y
reportes en los centroles de riesgo y el
lrolomienlo de lo informoción que se
obtengo.
Acred¡tor como mínimo veinte (20)
horos de coo erolivismo o

6

horos de coo

conselo de odm¡n¡stroc¡ón

Como troboiodor dependiente
de uno empreso de serv¡cios
lemporoles, que preslo sus

servicios o uno de los empresos
del Grem'lo Cofetero.

Podrón tener lo colidod de
osociodos, quienes hoyon s¡do
empleodos de los Empresos del
Gremio Cofetero que hoyon
occedido o lo pens¡ón o
jub ocirón, previo convenio de
descuento con Colpen§ones,
con los Fondos Privodos de
Pensiones y empresos del
Gremio Cofelero que poguen
direclomente lo pensión, de
lodos los volores odeudodos
por el pensionodo o jubilodo -
osociodo, osí como lo goroniío
de pogo oportuno de eslos
volores o CREDICAFE, por porte
del empleodor.

2 Rodicor lo solicitud de ofl'roc.ón. con
los respectivos onexos fi§cos o
elechón'rcos que conformen
documentos íntegros y outénticos en
www.credicofe.com. lo cuol debe ser
estudiodo por el gerente poro el
cumplimienlo de ¡os requisiios
eslotutorios poro oproboción del
Consejo de Administroción.

Suscribir y pogor los oporles en lo formo
y términos prevbtos en el presente
estotuto y en el Requbilos poro lo
Admis6n.
trtor domiciliodo denho del tenitorio
de operociones de lo Cooperotivo.
Proporcionor lodo lo informoción de
corócter personol y económico que
requiero lo Cooperotivo y outoüor
que se efectúen los overiguociones y
reportes en los centroles de riesgo y el
lrolomiento de lo informocón que se
obtengo.
Acreditor como mínimo veinte (20)

rot¡v¡smo

4
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comprometerse o recib'do medionte
los progromos de educoción
Cooperotivo que progrome lo
Cooperotivo poro tol efecfo.

comprometene o rec¡birlo medionfuá
los progromos de educoción\
Cooperotivo que progrome lo
Cooperotivo poro tol efecto.

Anolizodos codo uno de los ortículos que sufren comb¡o en el Estotuto, y estondo
presentes los 40 delegodos que conformoron el cuórum iniciol, conespondiente ol
100% del cuórum de lo mismo, se oprobó por unon¡midod lo propueslo de reformo
eslotu torio.

14. ETECCTONES

Lo Comisión de Nominociones y Escrutinios, presentó lo siguienle ploncho único poro:

CONSEJO DE ADMINISTRACION 2O2O. 2022

NOMBRE tD€t{Tr FrcAcr or¿ CALIDAO ENTI OAT)

Angela María Arias Santofim-ro 67.O14.939 Principal Comité Cafeteros

Roberto Rodri8uez lJmaña 16.738 435 Prirrcipal Operadora Portuar¡a

Jose Enrique Tornbe Sárrch€z a6.691.9a2 Priñcipa I Com¡té cefeteros

Hernan Delgado Mol¡na 94 282.330 Principa I Cencoa

El¡zabeth tondoño Diaz Princ¡pal lndustrias lntetradas

Luisa Maria Villa gustarh¿nte 31.904.307 Pr¡ncipal Edicafe

Liba rdo Lozano Puente L6.254.616 Principal Panicular

Arley Ospina Noreñá 14.841 394 Pnn(ipal Fecoop

Mauren xrnena collo García 66.837 693 Prir¡(ipa I cafexcoop

Crist¡an David Rodriguez Castañeda 1.115.190.555 Supleñte Caf¡caicedoñia

Aracelly cu€rvo Gonzalez 29.9m.135 Suplente lndustrias lñtegradas

Gilda Arangp Rarñirez 66 454.956 Sup¡ente

JUNTA DE VIGILANCI 4 2O2O. 2022

NOMERE CA!IDAD ENTIDAD

Jaime ArarBo Cuenca 14 944.813 Pr¡ncipel Panicular

Paola Añdrea Mejía Ram¡rez 38.888.378 Princ¡pal Com¡té Cafeteros

Glor¡a lnés ordoñez Sema 66.866.054 Prirrcipal Cencoa

olga Lucía Gutierrez Mondragón 38.857,171 suplente Pensionado

Añgela Patricia Giraldo Ceballos 3a.'192.327 Supleñte lñdustrias lntegradas

Nidia velesco Quiñtero 38 984.562 Sudente ,ub¡lacafe
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Siendo lo 12:n P.M., se dio por lerminodo lo reunión, lo cuol se desonolló confo
los normos legoles y estotutorios vigenles. En señol de oproboción y confo rmt
firmoron sus dignotorios:

421,

.3,*kA C II,JA BEDOYA
Presidenie Sec

COMISION DE ESTUDIO Y APROBACIóN DEt ACTA

Lo Comisión de Estudio y Aproboción del Acto 44 de lo Asombleo Generol Ordinorio de
Delegodos, celebrodo en lo ciudod de Sontiogo de Coli, el 7 de mozo de 2f.20 hizo
constor:

Que oportunomente se presentó poro su revisión y esfudio el texto de lo
mencionodo octo.

Que del estudio se desprendió que el octo levonlodo conliene fielmente los puntos
trotodos en lo reunión, lo cuol se desonolló conforme con los normos legoles.
reglomentorios y estolutorios vigentes que regulon lo entidod.

Que por lo ontes expuesto, le imporlieron su oproboción y en señol de ello firmoron los
integrontes:

a

,\ f/<.--a.

GLORIA U SERNA

EZ

JAIME A
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