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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO
COMFAMILIAR DE NARIÑO

ACTA N" 062

Fecha:
Lugar:

Forma de Convocatoria: De conformidad con el artículo 31 de los Estatutos de la Caja de
Compensación Familiar de Nariño, la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados fue
convocada med¡ante publicación rcalizada el día 7 de noviembre de 2018, en el Periódico
DIARIO DEL SUR, con el texto y orden del día autorizados por el Consejo Direct¡vo, e
igualmente fue publicada en la pág¡na web institucional www.comfamiliarnarino.com, a partir del
6 de noviembre de 2018.

Mesa Diretiva: Dr. FERNANDO RAMIREZ BRAVO
Presidente Asamblea
Dr. LUIS CARLOS CORAL ROSERO
Director Administrativo COMFAMILIAR NARIÑO
Dra. KAREN PORTILLA SANCHEZ.
Secretar¡a Asamblea
DT. GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO.
Rev¡sor Frscal COMFAMILIAR NARIÑO
Representante Legal Firma GMF Auditores & Asesores S.A.S
Dr. WILLIAM TEPUD VERDUGO.
Secretario General y Jurídrco COMFAMILIAR NARIÑO

Desarrollo de la Asamblea:

S¡endo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día once (11) de diciembre de dos m¡l d¡ec¡ocho
(2018) el Dr. Fernando Ramírez Bravo, presidente del Consejo Directivo de COMFAMILIAR DE
NARIÑO, quien de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Corporativo preside la Asamblea
General Extraordinaria de Afiliados 2018, interviene para solicitar a la señora Auditora lnterna
informar si existe el quórum establec¡do en el artículo 39 del Estatuto de la Corporación, para
poder dar inicio, válidamente, a la sesión de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados de
COMFAMILIAR DE NARIÑO.

La Audrtora lnterna informa que en ese momento, en el rec¡nto se encuentran presentes
veint¡trés (23) representantes legales y/o apoderados de empresas af¡l¡adas hábiles, no
existiendo quórum para dar inicio a la Asamblea; por lo tanto el presidente de la Asamblea,
man¡f¡esta que no ex¡ste el quórum estatutar¡o requerido para poder deliberar y cons¡derando
esta circunstancia, de conformidad coh el incrso primero de¡ artículo 40 del Estatuto lnterno, se
dejará transcurrir 60 minutos, lu
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AFILIADOS

Hora:

once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
Hotel Agüalongo
San Juan de Pasto (N)
Nueve de la mañana (9:00 a.m.)
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cualquier número plural de afiliados hábiles que ocupen el recinto del Salón de Convenciones
del Hotel Agualongo.

Se de.ia transcurrir una hora

A las 10:00 a.m., el Dr. Fernando Ramírez Bravo, reanuda la reunión y solicita a la Aud¡tora
lnterna informar a los asistentes el número de Representantes legales y/o apoderados de
empresas af¡liadas que se encuentren presentes en ese momento, frente a lo cual la Auditora
lnterna manifiesta: "S¡endo las 10:04 a.m. informo Señor presidente, que se encuentran
presentes Representantes Legales y/o apoderados en un número de ciento ve¡ntisiete (127)
empresas afil¡adas hábiles."

La presente Asamblea fue convocada mediante publicación realizada el día 7 de noviembre de
2018, en el Periódico DIARIO DEL SUR, con el texto y orden del día autorizados por el Conse.jo
D¡rectivo, e ¡gualmente fue publicada en la página web ¡nstitucional
www.comfamiliarnarino.com, a partir del 6 de noviembre de 2018.

Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Elección de la Comisión para Aprobación del Acta de la Asamblea General
Extraordinaria de Afiliados dos mil dieciocho (2018).
Elecc¡ón de Revisor Fiscal Princ¡pal y Suplente periodo estatutar¡o.

Una vez leído el orden del día es sometido a considerac¡ón, siendo aprobado por aclamación
por ciento veintisiete (127) representantes legales o apoderados de empresas afiliadas
hábiles.

REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL EXTRAOROINARIA DE AFILIADOS A
CELEBRARSE EL DíA II DE DICIEMBRE DE 2OI8

L. En el recinto de la asamblea solo se permite el ingres de s afiliados hábiles,
trabajadores y asesores de Comfamiliar debidamente ca s con funciones
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El pres¡dente de la Asamblea informa que el artículo 40 del Estatuto de la Corporación,
establece que una vez hayan transcurr¡do sesenta (60) minutos desde la hora citada para la
Asamblea, ésla puede deliberar con cualquier número plural de asistentes, por lo tanto, declara
formalmente ¡nstalada la sesión de Asamblea General Extraordinaria de Afiliados 2018.

A cont¡nuación, procede a dar lectura al Orden del Día, publicado con la Convocatoria:

ORDEN DEL OÍA :

El presrdente sol¡cita a la secretaria desarrollar el Orden del Día aprobado.

la secretaria informa a los afiliados presentes que antes de proceder a desarrollar el orden del
dia, la Mesa Directiva ha elaborado un Reglamento de Funcionam¡ento de la Asamblea con el
fin de darle mayor orden y agilidad a su desarrollo, al cual se da lectura:
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N¡nguna ¡ntervención puede en tiempo superar los 2 minutos, en caso de no
observar este lím¡te, se interrump¡rá por secretaria la intervención.
No se perm¡ten más de tres ¡ntervenciones por tema tratado, luego del cual se
entiende agotada la d¡scusión.
Toda intervención debe realizarse de manera respetuosa, sin increpaciones, ofensas
o agresiones verbales, de tono y actitud entre los afiliados o entre estos cuando se
dirijan a cualquier func¡onar¡o de Comfamiliar de Nar¡ño, en caso de no observar este
requisito, la asamblea aprueba sea retirado del recinto la persona que en ellas
incurra.
La asamblea es autónoma en la selección de las personas que quieran postularse
para cualqu¡er actividad que durante el evento los requiera como test¡gos,
escrutadores o similares y dichas personas llevan en cada proceso su
representación con plenos poderes y serán los que cert¡fiquen para todos los
asambleístas, cada proceso como garantía de transparenc¡a e imparcialidad.

Leído el reglamento es sometido a consideración y aprobación de la Asamblea y se aprueba
por aclamación.

3. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDTNARTA DE AFtL|ADOS DOS MtL DtECIOCHO (2018).

Toma la palabra el presidente de la Asamblea quien invita a los af¡liados que deseen, en
número de tres, a postular sus nombres para conformar la Comisión que aprobará el Acta de la
Asamblea General Extraord¡naria de Afiliados 2018.

De igual manera el presidente solic¡ta a los postulantes registrar ante la secretaria de la
Asamblea sus datos como integrantes de d¡cha comis¡ón.

Para el efecto postulan sus nombres las sigu¡entes personas

NOMBRE EMPRESA A LA QUE REPRESENTA
Sonia Fajardo Rojas Bienestar Salud IPS
María Lu isa Rojas System Plus Pasto LTDA
Yamile Montenegro IVI & M Emprendedores

Sometidos los nombres a consideración, se acepta por aclamac¡ón por parte de los
Asambleístas las postulaciones presentadas para conformar la Comisión para la aprobación del
Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados 2018.

Continúa el Desarrollo del Orden del día

El presidente de la Asamblea, informa a los presentes que fue rad¡cada ante la Corporación una
única propuesta para asum¡r la Revisoría Fiscal, en ese orden de ideas solic¡ta se permita la
intervención del Secretario General y Jurídico, quien realizará la
presentada por la firma GMF Auditores y Asesores S.A.S.

ial ción de la propuesta
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Se continúa con el desarrollo del orden del dÍa.

4. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERIODO ESTATUTARIO.
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CANTIOAD CARGO DEDICACION HORAS
AL AÑo

FoRMAcróN

1 REVISOR FISCAL
PRINCIPAL

Permanente 2304 . Contador Público
o Admin¡stradorFinanc¡ero.
. Espec¡alista en Revisoria F¡scal.
. Especialista en Adm¡n¡stración y

Gerencia I nstituc¡onal.
o Espec¡alista en Derecho

Tributario.
. Auditor de Calidad.
. Diplomado en Resolución de

Conflictos.

1 ASISTENTE
R EVISOR IA
LIDER

DE
FISCAL

Permanente

1 ASISTENTES DE
REVISORIA FISCAL

Permanente 2304

1 ASISTENTES DE
REVISORIA FISCAL

Permanente 2304 . Contador Públ¡co
. Especialista en F¡nanzas

1 ASISTENTES DE
REVISORIA FISCAL

Permanente 2304 . Contador Público.
. Diplomado en NNIF

1 Permanente 2304 Cpntador Público

La firma establece que los honorarios mensuales han sido determinados bajo el análisis del
tiempo estimado, la experiencia y preparación de cada uno de sus funcionarios en el
desempeño de dicha labor, en ese orden de ideas se proyecta el cuadro representativos de los
mismos años 2019, 2020, 2021 y 2022, es menester informar que los valores a socializar no
incluyen IVA y los gatos de desplazamiento y manutenc¡ón del Revisor Fiscal y funcionarios
cuando sea necesaria su presencia en evento académicos relacionados con la Caja de
Compensación Familiar de Nariño serán asumidos por ésta.

Honorarios:

Ad¡cionalmente da lectura al grupo de profesionales que integran el equipo de la Revisoría
Fiscal para Comfamiliar de Nariño.

. Contador Público

. Especialista en
Tributaria.

Gerencia

to
E

¡ (-+ \--

detalle 2019 2020 2021 2022
Mensual 43.619.384 46.236.547 554.838.564 51.951.384
anual 523.432.608 554.838 564 588 128.878 623.416.611

COMFAMIIAR
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2304 . Contador Público.
. Especialista en Finanzas.
. Auditor en Calidad.

ASISTENTES DE

El doctor William Tepud Verdugo, expresa que el día veintidós (22) de noviembre de 2018 se
efectuó la inscripción de cand¡datos para la Revisoria Fiscal pr¡nc¡pal y suplente en la
oportunidad establecida para un único evento, GMF Auditores y Asesores S.A.S, presentó
propuesta para desempeñar la Revisoría Fiscal principal, en ese sentido procede a dar lectura a
la m¡sma.
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REVISORIA FISCAL Diplomado en NNIF
1 AUDITOR SISTEMAS

DE INFORACIÓN
Aud¡toria
Especial
Temporal

160 . lngen¡ero de Sistemas
. Espec¡alista en Aud¡tor¡a de

Sistemas.

1 AUDITOR
LEGALIDAD

DE Auditoria
Especial
Temporal

160 . Abogado
. Especialista

Adm¡niskat¡vo
en Derecho

Aud¡toría
Especial
Temporal

160 lngeniero SanitarioAUDITOR
AMBIENTAL

Una vez culminada la presentac¡ón de la informac¡ón suministrada por GMF Auditores y
Asesores S.A.S, solic¡ta la palabra la asambleÍsta Graciela Vinueza Hidalgo, quien propone que
la elección de la Revisoría Fiscal Principal se someta a consideración y aprobación por med¡o
del mecanismo de aclamación, toda vez que existe una única propuesta, adicionalmente desea
manifestar un reconocimiento a la firma puesto que ha desempeñado una excelente labor.

En atención a la propuesta efectuada por la asambleísta, interv¡ene el Secretario General
Jurídico de Comfamiliar de Nariño William Tepud Verdugo, quien expresa que en atención al
Estatuto Corporativo en su artículo 40 es viable la elección de la Revisoría Fiscal principal por
medio del proced¡miento de aclamación.

Por lo antes menc¡onado el Presidente de la Asamblea somete a consideración de los
presentes, la aprobación del mecanismo de votación por aclamación para la elecc¡ón de la
Revisoría Fiscal principal, siendo aprobada por los asambleístas.

Aprobado el mecanismo de votación, el Presidente del Consejo Directivo, Fernando Ramírez
Bravo, somete a considerac¡ón y aprobación la elección de GMF Auditores y Asesores S.A.S
para la Revisoría Fiscal de la Caja de Compensación Fam¡liar de Nar¡ño, s¡endo aprobada por
ciento cuarenta y ocho (148) votos con la presencia de ciento treinta y ocho (138)
representantes legales y diez (10) poderes de las empresas hábiles, según el reporte emitido
por la Auditora lnterna.

La secretar¡a de Ia Asamblea informa al presidente y a los asambleístas que ha sido e¡eg¡do
como Revisor Fiscal Principal por el periodo estatutario el cand¡dato GMF Auditores y Asesores
S.A.S,

1

FERNANDO RAMíREZ BRAVO
pres¡dente Asamblea

)

KAREN P RTILLA SANCHEZ
Secretar¡ mblea

7, c
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PRESID-ENTE

Habiendo agotado el orden del día, siendo las 10.22 A.M, el pres¡dente da por terminada la
presente reunión de Asamblea General Ord¡naria de Afiliados de la Caja de Comfamiliar de
Nariño.
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