
 

 

 

INFORME DE GESTIÓN  GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA 

 

1. Presentación de Informes: 
 

a) El informe de gestión  fue presentado en forma conjunta por la junta 
Directiva y la Gerencia: El presidente de la Junta Directiva el  asociado Oscar 
Olarte Amado en su calidad de presidente de la junta Directiva y 
representante legal le  manifiesta a la Asamblea, que la Asociación mutual se 
hizo la inscripción de actualización en la Dian  para continuar en el régimen 
especial de acuerdo al articulo 19-4 de acuerdo a la reforma tributaria ley 
1819 del 2016, la Dian inicialmente produjo un acto administrativo donde 
nos sacaba del registro de entidades  de régimen especial y nos clasificaba 
como entidad comercial, se presento el recurso donde se cito la 
normatividad que ampara las asociaciones mutuales y  las cooperativas, 
demostrando que Asociar AM se clasifica en el articulo 19-4 de la ley citada 
anteriormente, que estábamos dando cumplimiento con la norma del sector 
Cooperativo y estábamos vigilados por la superintendencia de  Economía 
Solidaria la Dian resolvió el recurso  a favor nuestro y revoco el acto 
administrativo que inicialmente había producido y quedando registrados en 
el listado  de las  organizaciones del sector Solidario del Régimen especial. 
Igualmente les informo que la asociación mutual está  dando cumplimiento 
con los registros anuales ante la cámara de comercio, y se viene 
presentando anualmente la declaración de renta. se viene estructurando 
unos proyectos para presentarnos a la convocatoria de recursos económico  
del ministerio de Agricultura, y la Gobernación del departamento, para ver la 
posibilidad de presentarnos  unas convocatoria de recursos para el sector 
agropecuario, igualmente  se viene trabajando como lo mencione en la 
asamblea pasada en la reglamentación de  la sección de aporte y crédito 
con el propósito de ofrecerle a los asociados el servicio de prestamos vía 
aportes sociales, para ello debemos ver la posibilidad de capitalizar en forma 
individual nuestra asociación y tener unos aportes sociales representativos y 
luego si ofrecer el servicio de préstamos con una tasa de interés favorable 
que  permita los asociados beneficiarse de este servicio.  
De otra parte les informo, que la la Junta directiva dentro la reglamentación 
aprobó abrir en el municipio de santana una oficina de Asociar AM de 
 
 
 
 
 



 
  
 
aacuerdo a la reforma de los estatutos con el propósito de impulsar el sector 
Agropecuario donde la mayoría de los asociados poseen la finca de la 
sucesión que se menciono en la asamblea pasada,  y  así  permitir que  los 
campesinos exploten sus parcelas en forma eficiente y le represente valor 
agregado y que realmente hacer del campo una economía agropecuaria 
competitiva. 
, Como directivos aspiramos que a partir de esta asamblea, la asociación 
mutual queda completamente activada para el  cumplimiento del objeto 
social y así  acatar  los principios y valores de la economía solidaria y que 
como   asociados demos dar cumplimiento a los deberes y derechos  
establecidos en el estatuto, 
.  
Hemos  continuado asistiendo  como directivos a los cursos de economía 
solidaria que viene impulsado Confecoop Boyacá y  Emprender ONG, que 
gentilmente nos ha invitado sin costo alguno con el propósito de 
actualizarnos en economía solidaria Y Gestión de este tipo organizaciones 
De otra parte le informo que  continuamos  reuniéndonos con algunos   de 
ustedes como asociados  de la Mutual, y hemos adelantado algunas 
gestiones para la legalización de la finca de sucesión de Milciades Olarte 
Martínez, que la mayoría de nosotros somos herederos de esta sucesión, 
aportemos este terreno como aportes en especie,  como capital de trabajo a 
la Mutual Asociar AM,  a cada asociado se le contabilizara como aportes 
sociales  individuales y así  poder elaborar un proyecto conjunto  de 
explotación agropecuaria, que garantice trabajar la  finca en forma técnica y 
eficiente, al respecto ya hemos consultado con algunos asesores Jurídicos  
para poder llevar a la notaria y hacer la respectiva escritura de sucesión  para 
endosar la finca a la  muestro Organización. Leído el informe de Gestión d 
expuesto por el presidente de la junta Directiva, lo someten a consideración 
de los asambleísta , y fue acogido por unanimidad. 
 
 

        GERENTE.                  
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ASOCIACIÓN MUTUAL DE SERVICIOS  "ASOCIAR AM" 
NIT 900.060.087-1 

 

 
CERTIFICA QUE: 

 
 
 

ASOCIAR  durante el 2019 cumplió con todos los requisitos para pertenecer al régimen tributario 
especial  de conformidad con lo establecido en el artículo 364-5 del estatuto tributario y artículo 
1.2.1.5.1.3 del DUR 1625 de 2016. 
De igual forma se certifica que ASOCIAR  como entidad contribuyente del Régimen tributario 
especial  del que trata Artículo 19-4 E.T, ha cumplido con las disposiciones legales  establecidas 
para este tipo de entidades. 
 
 
Se firma en Tunja,  a los 19 días del mes de marzo del 2020. 
 
 
 
 
 
 

OSCAR OLARTE AMADO 
Representante Legal 
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Tunja, 19 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 
Señores 
DIAN 
Tunja 
 
 
 
 
 
Me permito informar que los miembros del consejo y de la Junta de vigilancia de 
ASOCIAR A.M no perciben remuneración, ni poseen ingresos brutos en el año gravable 
anterior superiores a 3,500 UVT. 
 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
 
 
OSCAR OLARTE AMADO  
Representante legal 
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ASOCIAR AM  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
ACTA No 11 

 
Siendo las diez  (11.15) a.m. del día Catorce (14) de Marzo del 2020 nos reunimos los 
asociados hábiles en Asamblea General Ordinaria en las instalaciones del Colegio 
Sendero de los Sabio  en la ciudad de Tunja , convocada  por la Junta Directiva en 
reunión extratraordinaria, con una anticipación  de quince   (15) días calendarios como  
consta en  Acta de Convocatoria celebrada el  día veinte (20 ) de Febrero  de 2020, 
dando cumplimiento al Estatuto Vigente de  ASOCIAR AM,  Se les comunico a los 25  
asociados  que conforman  la asociación  por escrito dándoles  a conocer  el orden del 
día de la reunión,  lugar, fecha y hora de la  Asamblea. 
 La Junta de Control Social  a la fecha de la convocatoria verifico el listado de asociados 
hábiles e inhábiles y  dio  el visto bueno al listado para ser publicado. Informando que 
habían a la fecha de la convocatoria 22 asociados hábiles y 3 asociados inhábiles. 
 
 El orden del día a desarrollar es el siguiente: 
 

1. Instalación   de la Asamblea por el presidente de la Junta Directiva 
2. Llamado a lista y constatación del quórum. 
3. Lectura y aprobación del orden del dia 
4. Elección de mesa directiva para presidir la Asamblea General Ordinaria. 
5. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea 
6. Presentación de informes 
v Junta Directiva y Gerente. 
v Junta de control  Social. 
7. Nombramiento o ratificación de los Órganos de administración y control 
8. Lectura y aprobación del Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 
9. Proyecto Distribución de Excedentes 
10. Autorización al Representante legal para dar cumplimiento con el proceso de 

actualización de información en el registro Web de la Dian conforme al artículo 
1.2.1.5.2.3 del decreto 2150 de 1917, para hacerlo dentro los plazos establecidos.   

11. Proposiciones y recomendaciones 
12. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea. 

 
 
                                      DESARROLLO 
 
1. El presidente de la Junta Directiva, el Asociado  Oscar Olarte Amado, les  presenta 

un saludo de bien venida a cada uno de los asociados asistentes, y los invita a 
participar activamente en  la Asamblea general Ordinaria, y de acuerdo al orden del 
día podamos pronunciarnos en beneficio del cumplimiento del objeto social para la 
cual fue creada la asociación Mutual.  
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2. Se  procedió a llamar a lista  contestaron  15 asociados hábiles  de los 22 asociados  

hábiles verificados por  la junta de control social,    constatándose  quórum legal y 
decisorio para la toma de decisiones válidas.   

 
3. Lectura y aprobación del orden del día, se procedió a dar lectura al orden del día 

que fue enviado a cada asociado, por parte del presidente del Junta Directiva, se 
puso en consideración de la asamblea el cual fue aprobado por unanimidad. 

4. Elección de mesa directiva para presidir la Asamblea General Ordinaria:  La 
asociado Giovanny Olarte A, propone los nombres de los siguientes Asociados para 
ocupar los cargos de Presidente  y Secretario para presidir la Asamblea a los 
asociados: IMSLIAN ANDREA OLARTE RODRIGUEZ como  presidente y MARIA DE 
JESUS RODRIGUEZ   como secretario, al no haber más candidatos, la Asamblea 
aprueba por unanimidad los integrantes de la mesa directiva, quienes agradecieron 
la confianza depositada en ellos  y de inmediato asumieron los cargos  para 
continuar con el desarrollo del l orden del día. 

5. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea, Por parte de secretaria de la 
Asamblea se procedió a dar lectura al reglamento de la asamblea, una vez leído la 
Presidente de la mesa directiva lo somete a consideración por parte de los asociados 
el cual fue aprobado por  unanimidad por los  asistentes 

 
6. Presentación de Informes: 

 
a) El informe de gestión  fue presentado en forma conjunta por la junta Directiva y 

la Gerencia: El presidente de la Junta Directiva el  asociado Oscar Olarte Amado 
en su calidad de presidente de la junta Directiva y representante legal le  
manifiesta a la Asamblea, que la Asociación mutual se hizo la inscripción de 
actualización en la Dian  para continuar en el régimen especial de acuerdo al 
artículo 19-4 de acuerdo a la reforma tributaria ley 1819 del 2016, la Dian 
inicialmente produjo un acto administrativo donde nos sacaba del registro de 
entidades  de régimen especial y nos clasificaba como entidad comercial, se 
presento el recurso donde se cito la normatividad que ampara las asociaciones 
mutuales y  las cooperativas, demostrando que Asociar AM se clasifica en el 
articulo 19-4 de la ley citada anteriormente, que estábamos dando cumplimiento 
con la norma del sector Cooperativo y estábamos vigilados por la 
superintendencia de  Economía Solidaria la Dian resolvió el recurso  a favor 
nuestro y revoco el acto administrativo que inicialmente había producido y 
quedando registrados en el listado  de las  organizaciones del sector Solidario del 
Régimen especial. 
Igualmente les informo que la asociación mutual está  dando cumplimiento con 
los registros anuales ante la cámara de comercio, y se viene presentando 
anualmente la declaración de renta. se viene estructurando unos proyectos para  
 
 



3 
 

 
 
 
presentarnos  unas convocatoria de recursos para el sector agropecuario, 
igualmente  se viene trabajando como lo mencione en la asamblea pasada en la 
reglamentación de  la sección de aporte y crédito con el propósito de ofrecerle a 
los asociados el servicio de prestamos vía aportes sociales, para ello debemos ver 
la posibilidad de capitalizar en forma individual nuestra asociación y tener unos 
aportes sociales representativos y luego si ofrecer el servicio de préstamos con 
una tasa de interés favorable que  permita los asociados beneficiarse de este 
servicio.  
De otra parte les informo, que la la Junta directiva dentro la reglamentación 
aprobó abrir en el municipio de santana una oficina de Asociar AM de acuerdo a 
la reforma de los estatutos con el propósito de impulsar el sector Agropecuario 
donde la mayoría de los asociados poseen la finca de la sucesión que se 
menciono en la asamblea pasada,  y  así  permitir que  los campesinos exploten 
sus parcelas en forma eficiente y le represente valor agregado y que realmente 
hacer del campo una economía agropecuaria competitiva. 
, Como directivos aspiramos que a partir de esta asamblea, la asociación mutual 
queda completamente activada para el  cumplimiento del objeto social y así  
acatar  los principios y valores de la economía solidaria y que como   asociados 
demos dar cumplimiento a los deberes y derechos  establecidos en el estatuto, 
.  
Hemos  continuado asistiendo  como directivos a los cursos de economía solidaria 
que viene impulsado Confecoop Boyacá y  Emprender ONG, que gentilmente 
nos ha invitado sin costo alguno con el propósito de actualizarnos en economía 
solidaria Y Gestión de este tipo organizaciones 
De otra parte le informo que  continuamos  reuniéndonos con algunos   de 
ustedes como asociados  de la Mutual, y hemos adelantado algunas gestiones 
para la legalización de la finca de sucesión de Milciades Olarte Martínez, que la 
mayoría de nosotros somos herederos de esta sucesión, aportemos este terreno 
como aportes en especie,  como capital de trabajo a la Mutual Asociar AM,  a 
cada asociado se le contabilizara como aportes sociales  individuales y así  poder 
elaborar un proyecto conjunto  de explotación agropecuaria, que garantice 
trabajar la  finca en forma técnica y eficiente, al respecto ya hemos consultado 
con algunos asesores Jurídicos  para poder llevar a la notaria y hacer la respectiva 
escritura de sucesión  para endosar la finca a la  muestro Organización. Leído el 
informe de Gestión d expuesto por el presidente de la junta Directiva, lo someten 
a consideración de los asambleísta , y fue acogido por unanimidad. 
 

b) Junta de Vigilancia: Informa que la participación de la junta de control social  ha 
sido la verificación de la habilidad de los asociados tanto en la asamblea de 
reactivacion, como la que estamos celebrando el día de hoy, esperamos que a 
partir de la fecha con la modificación de los estatutos sea la alternativa para el 
cumplimiento del objeto social de ASOCIAR AM. Muestra recomendación a los 
asociados es que debemos dar cumplimiento a nuestro deberes y derechos, de 

c)  
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 esta forma podemos ejecutar las diferentes actividades planteada en los 
objetivos de ASOCIAR AM, dicho informe fue aceptado por la asamblea por 
unanimidad 
 

7. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2019. Se dio  lectura 
a los estados financieros correspondientes al año 2019, junto con el estado de 
pérdidas y ganancias  dando explicación a cada uno de los rubros que conforman el 
balance, el cual forma parte integral de la presente acta.  la  presidente somete a 
consideración y a discusión los estados Financieros los cuales fueron aprobados por 
unanimidad por todos los asociados asistentes. 

8. Proyecto Distribución de Excedentes: teniendo en cuenta que de acuerdo a los 
estados financieros que  acabamos  de aprobar, no hubo excedentes, si no una 
perdida, por lo tanto no hay distribución de excedentes 
 

 
9. Autorización al Representante legal para dar cumplimiento con el proceso de 

actualización de información en el registro Web de la Dian conforme al artículo 
1.2.1.5.2.3 del decreto 2150 de 1917, para hacerlo dentro los plazos: 
 
El Gerente  de Asociar AM, informa que se debe continuar anualmente la inscripción  
en la Web de la Dian ASOCIAR AM para poder continuar el registro de entidades del 
régimen especial de acuerdo a la  reformas tributarias ley 1819 del 2016, según el 
artículo 19-4 del estatuto tributario las coops, Asociaciones Mutuales , Federaciones , 
Confederaciones e institutos auxiliares de la economía Solidaria, pertenecen al 
régimen especial y que si dan cumplimiento a la norma cooperativa(  ley 79 de 1988 
y ley 454 de 1989), quedan en este régimen aportando como impuesto 20% para 
educación Superior, dicho impuesto se debe tomar de los fondos de educación y 
solidaridad de conformidad con el artículo 54 de la ley 79 de 1988, por tal motivo la  
Dian exige  según el decreto 2150 de 1917, hacer el proceso de actualización de 
información de la mutual en web de la Dian, por lo tanto solicitamos que se de 
autonomía al representante legal para dar cumplimiento a las exigencias de la Dian 
para hacer el proceso de actualización de la información ante esta entidad de 
Gobierno, la asamblea aprueba por unanimidad para que los directivos en especial el 
gerente de estricto cumplimiento a las exigencias de actualización de la información 
en Web de Dian. 

 
10. Proposiciones y recomendaciones 
 

1.  Le ordenan al gerente de ASOCIAR AM, agilizar, hacer el proceso de 
actualizaciones de  la información en el registro de web de Dian en las fechas 
que indican para evitar que la asociación Mutual sea sancionada. La asamblea 
aprobó por unanimidad dicha  autonomía y agilización. 

2.  El Asociado Oscar Olarte  Amado considera que se debe ratificar la Aprobación 
si los herederos de la sucesión  Milciades Olarte Martínez que son asociados  a 
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3.   
 
 
 
 
 

 
Asociar AM,  aportar la finca ubicada en el municipio de Santana vereda San 
Pedro  como aportes en especie, que se les contabilizara ´por el valor de acuerdo 
al evaluó de la finca, a cada uno de los herederos asociados a la Mutual se les 
llevara el valor como aportes individuales .  la asamblea aprobo por unanimidad, 
y que los directivos adelante los respectivos avalúos y las Gestiones Jurídicas  para 
su legalización 
 

11. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea. 
 
 La  presidenta de la mesa directiva declara un receso de quince (15) minutos para 
elaboración del acta. Una vez confeccionada el acta se dio lectura y se sometió a 
consideración de los Asambleístas y esta fue aprobada por unanimidad por todos los 
asociados presentes. 
 Agotado el orden del día propuesto en la convocatoria se dio por terminada la reunión 
de la Asamblea General Ordinaria Con el mismo quórum  con que empezó. (15) 
asociados hábiles) 
Para constancia firman a  los Catorce (14) días   del mes Marzo  de 2020, siendo dos y 
treinta (2.30) pm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


