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ACTA No. 34 
 

A la 1:30 p.m., del día 14 de marzo de 2015, el señor Oscar Arias Soto, presidente del 
Consejo de Administración, dio inicio a la XXXIV Asamblea General Ordinaria de 
Asociados de la Cooperativa Universitaria Multiactiva “Cooprusaca”, convocada 
mediante acuerdo 0102 de 2015 por el Consejo de Administración, en sesión del 4 de 
febrero de 2015, según Acta No. 0351. La convocatoria se hizo a través de correo 
electrónico, página web de Cooprusaca y carteles colocados en lugares visibles en la 
Universidad Santiago de Cali con la siguiente información: 
Convocatoria a la XXXIV Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa 
Universitaria Multiactiva “Cooprusaca”, año 2015. 
FECHA :  Sábado 14 de marzo de 2015 
HORA :  1:30 p.m. 
LUGAR :  Auditorio Alberto Aguirre.  
   Carrera 8 No. 8-17 piso 5, Cali.  
   Dirección de Extensión de la Universidad Santiago de Cali. 
ORDEN DEL DÍA PROTOCOLARIO  
1. Himno Nacional de la República de Colombia. 
2. Himno del Cooperativismo. 
3. Verificación de quórum reglamentario. 
4. Instalación de la XXXIV Asamblea General Ordinaria de Asociados 2015. 
ORDEN DEL DÍA  
1. Lectura y aprobación del orden del día. 
2. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea. 
2.1  Designación de la comisión de nominaciones y escrutinios para la elección de: 

- Consejo de Administración. 
- Junta de Vigilancia y Control Social. 
- Revisor Fiscal y su suplente. 

2.2  Designación de la comisión de proposiciones y recomendaciones. 
2.3  Designación de la comisión para la revisión y aprobación del Acta No. 34, de la 

XXXIV Asamblea General Ordinaria de Asociados de 2015. 
3. Aprobación del reglamento de la XXXIV Asamblea General Ordinaria de Asociados 

de 2015. 
4. Informe de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta No. 33 de la Asamblea 

General Ordinaria de Asociados de marzo 22 de 2014. 
5. Presentación de informes de: 
5.1  Consejo de Administración. 
5.2  Gerente. 
5.3  Junta de Vigilancia y Control Social. 
5.4  Revisoría Fiscal. 
6. Estudio y aprobación de: 
6.1  Estados Financieros a Diciembre 31 de 2014. 
6.2  Proyecto Distribución de Excedentes. 
7. Elección de dignatarios a: 
7.1 Consejo de Administración. 
7.2 Junta de Vigilancia y Control Social 
7.3 Revisor Fiscal y su Suplente. 
8. Proposiciones y recomendaciones. 
9. Clausura. 
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ACTOS PROTOCOLARIOS 
Los asambleístas rendimos homenaje a los símbolos patrios y al cooperativismo, 
cantando el Himno Nacional de la República de Colombia y el Himno del 
Cooperativismo. 
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO  
La Junta de Vigilancia y Control Social, constató la asistencia a la 1:30 p.m., del día 14 
de marzo del presente año, hora en la que había diez y siete (17) asociados hábiles, 
que no constituían quórum. 
A la hora siguiente se verificó nuevamente la asistencia y se constató la presencia de 
treinta (30) asociados, veintinueve (29) hábiles, los cuales constituyen el 11% del total 
convocado, que fue de 259, constituyendo quórum reglamentario para deliberar y 
decidir válidamente (Artículo 49 del Estatuto, concordante con el artículo 31 de la Ley 
79 de 1988). 
 
INSTALACIÓN DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2015  
El señor Oscar Arias Soto, presenta saludo de bienvenida a asociados y asociadas a la 
XXXIV Asamblea General Ordinaria de Asociados 2015 e invita a desarrollarla dentro 
de la cordialidad y del respeto. Igualmente nos exhorta a recordar a los amigos, 
compañeros de trabajo y asociados de Cooprusaca JOSÉ FARLEY RADA ALVAREZ, 
PEDRO FRANCO VARELA como hombres expertos en el manejo de la docencia 
universitaria, también por su generosidad, sensibilidad y solidaridad; factores que 
supieron conjugar con absoluta grandeza, y la Asociada ANA MARIA HOLGUÍN 
CORTÉS y que por voluntad del Supremo, debieron partir, siendo esta la oportunidad 
para renovar nuestros sentimientos de solidaridad y aprecio con sus familias, 
recordando que “La gratitud es la memoria del corazón” . Paz en sus tumbas. 
Con estas palabras deja instalada la XXXIV Asamblea General Ordinaria de Asociados 
2015. 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 
1. Lectura y aprobación del orden del día 

El señor José Nicolás Rojas, secretario del Consejo de Administración dio lectura al 
orden del día propuesto. El señor Oscar Arias Soto, lo sometió a consideración. Los 
asambleístas lo aprobaron por unanimidad. 

2. Elección de la Mesa Directiva de la XXXIV Asambl ea General Ordinaria de 
Asociados 2015 
El señor Oscar Arias Soto, declara abierta la elección de los integrantes de la Mesa 
Directiva que dirigirá la XXXIV Asamblea General Ordinaria de Asociados 2015 y 
deja a consideración de los asambleístas las postulaciones para la misma. 

La Honorable Asamblea aclama por unanimidad que la Mesa Directiva la integren: el 
Presidente, el Vicepresidente y el Secretario del Consejo de Administración. 
La Mesa Directiva quedó integrada así: 
Presidente :  Oscar Arias Soto C.C. 14.989.005 
Vicepresidente :  Luis Fernando Ortiz C.C. 14.447.489 
Secretario :  José Nicolás Rojas C.C. 14.945.850 
2.1 Designación de la comisión de nominaciones y es crutinios para la elección de: 
Consejo de Administración 
Junta de Vigilancia y Control Social 
Revisor Fiscal y su Suplente 
El señor presidente de la Mesa Directiva nombra la comisión integrada por los 
asociados hábiles: 
Alejandra Santamaria Vargas  C.C. 1.107.064.110 
Gustavo Barona Mercado C.C. 14.947.089 
Hugo Ferney Cobo Bejarano C.C. 14.934.631 
Los integrantes de la comisión, aceptan gustosamente. 
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2.2 Designación de la comisión de proposiciones y r ecomendaciones 
El señor presidente, nombra la comisión integrada por los asociados hábiles: 
Alfonso Latorre Barbosa C.C. 2.461.310 
Fabio Grisales M. C.C. 14.947.803 
Miguel Antonio Parra Díaz C.C. 14.971.030 
Los integrantes de la comisión, aceptan gustosamente. 
2.3 Designación de la comisión para la revisión y a probación del acta No. 34, de la 

XXXIV Asamblea General Ordinaria de Asociados 2015 
El señor presidente nombra la comisión integrada por los asociados hábiles: 
Crisanto Vargas Monroy C.C. 16.594.757 
Diego Hernán González Quijano C.C. 16.589.029 
Fabio Orejuela Barberi C.C. 14.948.604 
Los integrantes de la comisión, aceptan gustosamente. 
3. Aprobación del reglamento de la XXXIV Asamblea G eneral Ordinaria de 

Asociados 2015 
El señor presidente, somete a consideración el Reglamento de la XXXIV Asamblea 
General Ordinaria de Asociados 2015. La Honorable Asamblea lo aprueba por 
unanimidad. 

4. Informe de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta No. 33 de la XXXIII 
Asamblea General Ordinaria de Asociados de marzo 22  de 2014 
El asociado Julio César Díaz Lozano, dio lectura al informe de revisión y aprobación 
del Acta No. 33 de marzo 22 de 2014, firmada por Julio César Díaz Lozano C.C. 
6.093.861 y Ricardo Astudillo Villegas C.C. 16.645.422 y que a la letra dice: 
Certificamos ante la presente Asamblea, que el acta levantada durante la XXXIII 
Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa Universitaria 
Multiactiva “Cooprusaca”, celebrada el 22 de marzo de 2014 en el auditorio Alberto 
Aguirre, ubicado en la Carrera 8 No. 8-17, piso 5, de la Dirección de Extensión de la 
Universidad Santiago de Cali, recoge en su texto de manera fiel y objetiva todos los 
puntos tratados, analizados, discutidos y aprobados en el desarrollo de la misma. 
El Revisor Fiscal y su Suplente fueron elegidos por decisión unánime, esta se hizo 
de acuerdo con los estatutos de la cooperativa y son los que aparecen registrados 
en el Acta, así mismo las proposiciones que fueron aprobadas y las 
recomendaciones aceptadas. 

5. Presentación de informes 
5.1 De Consejo de Administración. El señor Oscar Arias Soto, en nombre del Consejo 

de Administración, período 2014, presenta el informe de este órgano de dirección en 
los siguientes términos: Queridos Asociados: En nombre del Consejo de Administración, 
presento un cordial y fraternal saludo de bienvenida a la XXXIV Asamblea General Ordinaria 
de la COOPERATIVA UNIVERSITARIA MULTIACTIVA COOPRUSACA. 

 
Constituye no solo un compromiso con la vida institucional, sino con la proyección 
del cooperativismo en Colombia, la profundización en los Principios Orientadores los 
que debemos considerar dentro de un contexto macro por ser el fundamento o 
estructura para el desarrollo de la Solidaridad. 
 
Al igual la vida en su devenir, se fundamenta en principios orientadores y son éstos 
parte del accionar del hombre solidario, los que permiten su construcción con bases 
firmes, sólidas, con un elemento potenciador como es  "la voluntad", fuerza 
poderosa que derriba barreras, superando los límites, convirtiéndola en una  fuente 
generadora de capacidad de lucha, de cambio, elemento transformador con la mejor 
aliada del hombre en la búsqueda de nuevas alternativas y oportunidades.   
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“La justicia resplandece y brilla con luz propia,  en aquellos sistemas en los cuales el derecho se constituye en un 

mecanismo para alcanzar  un orden social justo. 

En contrario, si el derecho se constituye en un instrumento, en un fin determinador que vulnera los Principios 

de Equidad, como máxima expresión de justicia, no habrá justicia social, ni democracia, ni paz”.  Oscar Arias 
Soto. 
 
“Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria, escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza”. 
 

De la autoría del prolijo hombre, CARLOS CASTRO SAAVEDRA, de su pluma y 
letra, acuñó una página en la historia del cooperativismo internacional, constitutivo 
de un grandioso reconocimiento a aquellos hombres y mujeres probas, fundadores y 
pioneros de Rochadle, por los años de 1844. 
 
Estos hombres probos en Inglaterra, en los albores de la industrialización, con el 
inclemente sol a la espalda, sembraron semillas que germinaron sobre la faz de la 
tierra y tenían como únicos testigos, la naturaleza inclemente y el trabajo, como un 
valor fundante, por su papel histórico del hombre en la transformación de la 
sociedad. 
 
La búsqueda es un camino de esperanza, que nos conduce al progreso y a la paz, 
para llegar a un puerto seguro, con mucha fuerza en la distancia, bajo el 
convencimiento firme de que hay que poner el alma. 
 
Somos un colectivo que lucha por conquistar la libertad, bajo un principio de 
igualdad, pensando en la equidad, no solo en el sentido de darle a cada cual lo que 
le corresponde, sino como una máxima expresión de justicia que brille sobre la 
inequidad, sin el establecimiento de privilegios ni diferencias para con los asociados, 
acercando los extremos y fracturando las brechas que cada día nos separan más y 
más en el contexto social. 
 
Al hablar de la fraternidad, como principio libertario de hombres libres y de buenas 
costumbres, debemos equipararla con la solidaridad, frente a la responsabilidad 
social que tiene desde el punto de vista individual cada asociado, encaminado al 
bienestar de los demás miembros de la colectividad. 
 
Es claro observar que las organizaciones de economía solidaria, conforme a las 
viejas y nuevas tendencias del cooperativismo europeo, fueron creadas para la 
solidaridad y el apoyo entre personas o grupos de personas, con una finalidad 
común como es el hecho de satisfacer necesidades básicas, de calamidad y no por 
ser un fin esencial del cooperativismo. 
 
En este camino de evolución histórica, desde su fundación las mujeres han sido 
pioneras, probas de Rochadle, razón para nuestro reconocimiento público por ser 
parte actuante de nuestra colectividad cooperativa y social, para ellas, nuestro 
tributo de admiración y aplauso sonoro por tan valiosa gestión cooperativa, razón 
para concluir: “somos pueblo que conquista la libertad con el arma del trabajo 
que redime y madura nuestra causa”. 
 

ANÁLISIS DE  GESTIÓN 
 

Culmina el segundo año de labores del Consejo de Administración, este período se  
caracterizó por la participación activa de los miembros del Consejo de 
Administración. En su desempeño, el Consejo de Administración ha cumplido con 
las políticas trazadas por la Asamblea General Ordinaria en pro del desarrollo 
cooperativo y fundamentado en el mandato conferido por el constituyente primario 
como es la Asamblea, máxima autoridad estatutaria. Ha sido un Consejo de 
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Administración comprometido con el proceso de implementación de las normas 
internacionales de información financiera NIIF, y ha apoyado en todo momento la 
gestión del gerente en todo este proceso, no solo en cumplimento de lo estipulado 
en toda la normativa, sino, por el compromiso que como consejo tenemos con la 
institución. 
 
ORGANOS  DE GESTIÓN 
 
1º LA JUNTA DE VIGILANCIA Y CONTROL SOCIAL   
 
La Junta de Vigilancia y Control Social desarrolló una gestión de verificación 
permanente, del Consejo de Administración, de la gerencia y demás órganos 
administrativos, con una participación activa, conforme al desarrollo del control 
social. 
 
2.  EL COMITÉ DE CRÉDITO  
 
El Comité de Crédito durante este segundo año de labores, cumplió a cabalidad sus 
funciones; estudió y aprobó las diferentes solicitudes de crédito elevadas por 
nuestros (as) Asociados (as), observando un comportamiento responsable, de 
compromiso institucional, con el cuidado propio que se debe tener del patrimonio; 
con una especial consideración de las solicitudes de los (as) asociados (as) con 
difíciles situaciones económicas, fruto de las fluctuaciones  académicas  en cuanto a 
la designación de la carga docente. 
 
Durante el ejercicio del año 2014, el Comité de Crédito Aprobó Préstamos por  
Valor: $ 672.314.830 
 
 
3.  COMITÉ DE SOLIDARIDAD  
 
El Comité de Solidaridad se reunió para atender de manera inmediata las peticiones 
que presentaron los asociados (as), y en riguroso cumplimiento del reglamento de 
solidaridad aprobó los auxilios correspondientes.  
Durante el ejercicio del año 2014 aprobó auxilios por la suma de cuatro millones tres 
cientos doce mil pesos ($4.312.000.00). 
 
 
4. GESTIÓN GERENCIAL 
 
El  Consejo de Administración  conforme a las funciones reglamentarias designó  
para el periodo en el cargo de la gerencia al Dr. William Barona Mercado, su labor 
gerencial frente a la ejecución de las políticas y directrices de la Asamblea General, 
del Consejo de Administración y de los  Comités, es fácilmente medible y 
cuantificable; el Balance Social en términos gerenciales es altamente positivo. Para 
el Gerente, nuestro reconocimiento público y congratulaciones sinceras por su  
gestión. 
 

5. BALANCE SOCIAL 
 
Conscientes del Rol que nuestro ente cooperativo desempeña en el entorno social y 
dentro de la política de extensión de servicio social a la comunidad, se invirtieron 
Tres Millones Setecientos  Treinta y Ocho Mil Setecientos  ochenta y nueve pesos ($ 
3.738.789 )  de los excedentes cooperativos de 2013 como apoyo  académico a la 
Institución Educativa Pance del municipio de Cali. 
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COOPRUSACA  Con este apoyo cumple la ley 863 de 2003 y su decreto 
reglamentario 2880 de 2004 sobre inversión en educación formal. Esta inversión se 
realizó con autorización del Ministerio de Educación Nacional a través de un 
convenio con la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, con el propósito de 
favorecer el acceso y la permanencia escolar de la población vulnerable, mediante el 
cual se benefician directamente estudiantes de esta institución que pertenecen a los 
Niveles del SISBEN 1 y 2. El desglose de esta inversión se presenta en el anexo No 
1 
 
El balance de la gestión es altamente positivo, y permite la construcción del 
patrimonio social, de un ente jurídico de derecho privado sin ánimo de lucro como es 
nuestra cooperativa, constituyendo el impacto social que genera en el entorno, en 
una fortaleza, en un verdadero activo social con una finalidad: la asistencia y servicio 
a los asociados y a la comunidad. 
 
El Balance social nos permite concluir que Cooprusaca ha cumplido su 
responsabilidad social dentro del período vigente, de manera interna, externa y 
conforme a la nueva cultura empresarial. La Gerencia y el Consejo de 
Administración asumieron el reto con compromiso social y total responsabilidad a la 
búsqueda de un equilibrio entre lo social y lo económico con sentido humanista y de 
pertenencia por la institución. 
 
 
6. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. 
 

El ejercicio del año anterior reportó excedentes cooperativos por valor de $113.942.782 
El consejo de Administración presenta a consideración de la honorable Asamblea para 
efectos de su aprobación como máxima autoridad el siguiente proyecto de distribución 
de excedentes:  
 

EXCEDENTES A DICIEMBRE 31 DE 2014   $ 113.942.782 

FONDO DE EDUCACIÓN  20%     $   22.788.556 

      FONDO DE SOLIDARIDAD 10%              $  11.3 94.478 

RESERVA PARA PROTECCIÓN APORTES 20%  $   22.785.556  

REMANENTE                  $  56.971.391 
 
 
PROPUESTA CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 
A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA 50%   $56.971.394 

 

FONDO  REVALORIZACION DE APORTES   $ 10.000.000 

FONDO AMORTIZACION DE APORTES   $ 35.571.391 

FONDO DE SOLIDARIDAD     $ 11.400.000 

 
 
Para finalizar estimados Asambleístas, en nombre del Consejo de Administración  
me  permito  expresar  sinceras  congratulaciones por el hecho de honrarnos con su 
grata presencia, por brindarnos un verdadero espacio de reflexión, en aras de un 
representativo avance democrático y participativo, el que veremos plasmado hacia el 
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futuro acogiendo las disposiciones de carácter obligatorio, expresadas por la 
honorable Asamblea General máxima autoridad cooperativa. 
 
 
OSCAR ARIAS SOTO 
Presidente Consejo de Administración. 

 
 

ANEXO No. 1 
FORTALECIMIENTO DE LA  CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL PARA  AMPLIACION DE COBERTURA 
 ESCOLAR  EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PANCE 
 
 

La Cooperativa Universitaria Multiactiva COOPRUSACA Para dar cumplimiento a 
la ley 863 de 2003 y su decreto reglamentario 2880 de 2004 sobre inversión en 
educación formal destinó $ 3.738.789  de los excedentes cooperativos de 2013 
como apoyo  académico a la institución educativa Pance del Municipio de Cali. 
 

Detalle de la Inversión  
 
 
• 13 Cuñetes X 5 galones de Pintura Koraza Blanca         $ 3.638.700.00 
• 1 galón de Pintura Koraza Blanca                           $     59.500.00   
• 5 Rodillos             $     36.000.00 
• 1 Cinta de enmascarar Tesa           $       4.100.00   
• 1 Abrazadera de Nylon                   $          489.00   
 

5.2  De gerencia. El señor gerente William Barona Mercado presentó el siguiente 
informe: 
Señores 
Asociados (as) 
 
Reciban un  fraternal  y solidario saludo. 
    

1. BALANCE SOCIAL 
 
El balance social que se presenta se basa en el cumplimiento de los principios 
cooperativos. Se hace un comparativo entre los años 2013 y 2014.  

 

Primer Principio: Adhesión Responsable y Voluntaria 

 
Tabla  No 1    Movimiento de Asociados (as)  2013 -  2014 

Factores de Evaluación  2013 2014 

Número de Asociados al principio del Periodo 

Número de Asociados al Final del Periodo 
293 

280 

280 

264 

Profesores (as)  Universidad Santiago de Cali 
Empleados Universidad Santiago de Cali 
Egresados Universidad Santiago de Cali 
Esposas (os), Compañeras (os) Asociados (as) USC 
Hijos (as) Asociados (as) USC 

252 

22 

1 

2 

3 

230 

29 

1 

1 

3 
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Ingreso de Asociados (as) 

Retiro de Asociados (as) 

Motivos 

Renuncia Aceptada 

Fallecimiento 

Retiro Forzoso 

25 

38 

 

33 

2 

3 

20 

36 

 

33 

1 

2 

Composición de la Membresía 

Asociadas 

Asociados 

 

74 

206 

 

69 

195 

 

 En el año 2014 se retiraron 36 Asociados (20 en la modalidad de Contrato Hora 
Cátedra, 1 de Contrato a Término Indefinido, 2 en la modalidad Contrato a Término 
Fijo, 1 Administrativo, 1 Jubilado y 11 Externos); falleció la Asociada Ana Maria 
Holguín Cortés. La desvinculación laboral de la Universidad Santiago de Cali explica 
en gran medida estos retiros.  
 
La composición por edades de la base social de Cooprusaca se presenta en la tabla 
No 2. 
 
 

Tabla No 2    Composición de la Membresía por edad  2013 -  2014 
 

Factores de Evaluación 2013 2014 

Composición de la Membresía por edad     

Menores de 20 años 0 0 

20  – 25 años 1 1 

26  – 30 años 1 0 

31  – 35 años 5 4 

36  – 40 años 9 12 

41  –  45 años 23 21 

46  – 50 años 31 22 

51  – 55 años 41 34 

56  – 60 años 44 45 

61  – 65 años 63 55 

66  – 70 años 33 41 

Mayores de 70 años 29 29 

 
El 64.4% de los asociados de la cooperativa son mayores de 56 años. 
 
Segundo Principio : Control Democrático de los Asociados (as) 
 
En la tabla No 3 se presenta el registro de asistentes a las Asambleas Generales 
Ordinarias de 2013 y 2014. 
 

Tabla  No 3    Composición de Asistencia a la Asamblea  2013 -  2014 
 

Factor  de Evaluación 2013 2014 

Participación en la Asamblea General Ordinaria     
Total Asociados (as) COOPRUSACA 292 273 
Total Asociados (as) Habilitados (as) 243 230 
%   Asociados (as)   Habilitados (as)  83.2    84.2 
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Número de Asociados (as) que asistieron a la 
Asamblea 37 28            
% de Participación 15.2 12.2 
Acceso a Cargos  Directivos    

Consejo de Administración    

Asociados 9 9 
Asociadas 1 1 
Junta de Vigilancia y Control Social    
Asociados 4 4 
Asociadas 1 1 

 
La Asamblea General la conforman la totalidad de los Asociados (as) hábiles 
(artículo 41 de los estatutos); La asistencia de la mitad mas uno de los Asociados 
hábiles o de los delegados convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar 
decisiones válidas; si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere 
integrado el quórum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con 
un número de Asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los 
Asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para 
constituir una Cooperativa (artículo 41 de los estatutos), Una vez constituido el 
quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno de los asistentes, 
siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el inciso anterior. La 
Asamblea se llevó a cabo con el 12.2 % de los Asociados (as) hábiles. 
 
Tercer Principio : Participación Económica de los Asociados (as) 
 
COOPRUSACA es una cooperativa de APORTE Y CRÉDITO; el servicio de crédito 
se apalanca principalmente con el Capital Social, que corresponde a los aportes. El 
movimiento del Crédito en sus diferentes líneas para los años 2013 y 2014 se 
presenta en la tabla No 4. 

Tabla  No 4   Movimiento del Crédito  2013 -  2014 
 

Factores de Evaluación 2013 2014 

Crédito No. DE CRED VALOR No. DE CRED VALOR 

PRESTAMO ORDINARIO 153         812.213.063  124 715.838.244 

REESTRUCTURACIONES 14         145.746.233  11 130.713.559 

ORDEN COMERCIO 19             9.377.224 7 7.271.544 

SALUD 3           12.657.487   0 0 

AVANCES 91           50.566.283 14 14.946.821 

PRIMA Y BONIFICACION 55           60.845.000 6 12.410.000 

CRÉDITO  EDUCACION 3             5.689.273 4 21.358.499 

TURISMO 3             7.391.795 1 4.402.105 

VIVIENDA 1           15.250.000  2 13.000.000 

TOTALES 342 1.119.736.358    169 919.940.772 
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El monto de los créditos reestructurados disminuyó en 10.3%. El total de los créditos 
disminuyó en 24.3% 
 
RIESGO CREDITICIO 
 
Las cooperativas son instituciones vigiladas por mandato de ley por la 
Superintendencia de Economía Solidaria. Están obligadas a evaluar el riesgo 
crediticio.  Este  proceso  corresponde a la aplicación de medidas que permitan el 
conocimiento pleno del deudor actual y potencial, su capacidad de pago, solvencia, 
fuentes de pago, garantías ofrecidas, condiciones financieras del préstamo   y   las   
externalidades   a  las  que puede estar expuesto. Establece criterios mínimos para 
el otorgamiento de los créditos y fija además, políticas muy precisas para la 
clasificación del riesgo de cartera. 
 
La clasificación por el riesgo de la cartera se presenta en la tabla No 5 
 

Tabla No 5    Clasificación del Riesgo de Cartera  2013 -  2014 
 

Factores de Evaluación 2013 2014 
Riesgo de la Cartera  Crédito  Corto Plazo     

      

Categoría   A (Riesgo norma)   

libre destinación 832.271.821 818.399.024 

Categoría  B  (Riesgo Aceptable)   
Prestamos vencidos  1- 30 días 88.331.015 94.946.014 

Categoría C (Riesgo Apreciable)   

Prestamos vencidos  31- 60 días 82.108.739 23.240.581 
 

 

Categoría D (Riesgo Apreciable)   

Prestamos  vencidos  91 - 180 días 11.252.502 33.872.833 

Categoría E (Riesgo Incobrabilidad)   

Prestamos vencidos   181 - 360 días 110.260.486 77.334.369 

   
Total  Crédito  Corto Plazo 1.124.224.486 1.047.792.821 

 
Para cubrir posibles pérdidas de la cartera, la cooperativa debe hacer provisiones 
tanto a los (as) Asociados (as)  como al  deudor patronal (Capítulo III de la Circular 
Básica Contable y Financiera y Circular externa No 006 de Diciembre 21 de 2012)). 
En la tabla No 5 se presentan las provisiones individuales del crédito de los (as) 
Asociados (as). 
 
 

Tabla No 6   Provisión Individual del Crédito  2013 -  2014 
 

Provisión Individual  2013 2014 

 General -11.242.246 -11.210.195  
Créditos Categoría B -788.481 -451.603 
Créditos Categoría C -8.078.694 -1.317.665 
Créditos Categoría D -1.872.599 -3.529.663 
Créditos Categoría E -63.511.450 -20.831.131 

TOTALES -85.493.470 -37.340.257 
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Los datos anteriores muestran una disminución de las provisiones, particularmente 
los créditos en las categorías B, C y E. La provisión general de la cartera se 
mantuvo en 1% (Circular  Externa 003 de Febrero de 2013 de la 
SUPERSOLIDARIA). La aplicación de la Ley de Libranzas y la interpretación del 
mínimo vital  que hace la universidad, ha hecho que los descuentos autorizados por 
los Asociados no se realicen por el monto total. En algunos casos los (as) Asociados 
(as) no cancelan oportunamente los faltantes de nomina.  
 
En la administración  de  riesgo crediticio  es  importante pronosticar el  
incumplimiento en los pagos de las acreencias y los posibles  cambios  de  
calificación de los créditos. El modelo de matrices  de  transición   permite medir la 
probabilidad de migración de la calificación de los créditos en el tiempo y 
proporciona las probabilidades de default (impago). El análisis de la cartera de la 
cooperativa cubrió el periodo comprendido del 01 de enero de 2013 a Diciembre 31 
de 2014. En el estudio se realizaron tres cortes, a saber, a Junio 30 de 2013, 
septiembre 30 de 2014 y a 31 de Diciembre de 2014. Los resultados con las 
matrices de probabilidad para estos cortes se presentan en las tablas No 7, 8 y 9 
respectivamente. 
 
 
 
 
 

Tabla No 7   Matriz de Probabilidad – Enero/13  a Junio/14 
 

MATRIZ 

PR A B C D E 

A 84,7% 4,0% 0,9% 2,4% 2,3% 

B 34,5% 32,9% 27,6% 2,4% 1,2% 

C 20,5% 12,2% 16,7% 32,6% 6,3% 

D 26,4% 2,0% 10,3% 50,9% 9,9% 

E 20,0% 2,1% 2,7% 4,2% 70,5% 
 
 
 
 
 

Tabla No 8   Matriz de Probabilidad – Enero/13  a Septiembre/14 

 

MATRIZ 

PR A B C D E 

A 86,8% 3,5% 0,7% 2,1% 2,0% 

B 33,3% 32,4% 29,6% 2,0% 1,0% 

C 19,9% 14,6% 19,0% 31,2% 5,3% 

D 25,0% 1,7% 10,3% 52,5% 10,1% 

E 21,0% 1,8% 2,6% 3,7% 70,5% 
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Tabla No 9   Matriz de Probabilidad – Enero/13  a Diciembre/14 

 

MATRIZ 

PR A B C D E 

A 92,5% 3,3% 0,6% 1,8% 1,7% 

B 33,0% 37,9% 26,5% 1,8% 0,9% 

C 20,7% 15,6% 22,0% 28,4% 4,6% 

D 22,1% 2,4% 10,4% 56,3% 8,8% 

E 18,6% 1,6% 2,2% 3,7% 73,8% 
 
 
El análisis de las  probabilidades  de  transición muestran  que la cartera de estudio 
tiene el mayor  porcentaje  en  calificación  A  y  la probabilidad de deterioro es 
mínima con relación a las calificaciones B, C , D y E; pudiendo determinar de esta 
manera que el riesgo de la cartera es relativamente  bajo, que se  trata  de  una  
cartera  estable. En Junio de 2014 la cartera con calificación A tenia una 
probabilidad del 84.7 % de permanecer con esta calificación; para Septiembre de 
2014 esta probabilidad había subido a 86.8 %,  y a 31 de diciembre de 2014 estaba 
en 92.5%, es decir, había mejorado la cartera.  
 
El mayor porcentaje en los elementos diagonales de la  matriz  se  concentra  para  
las  categorías  A  y  E. Los créditos de  calificación (A) migran poco hacia malas 
calificaciones; En Junio de 2014 había una probabilidad de 4.0 % de pasar los 
créditos de calificación A a  calificación B, 0.9 % a C, 2.4 % a D y 2.3 % a E 
(default); en Septiembre de 2014 había una probabilidad de 3.5 % de pasar los 
créditos de calificación A a  calificación B, 0.7 % a C, 2.1 % a D y 2.0 % a E 
(default); a 31 de Diciembre de 2014 había una probabilidad de 3.3 % de pasar los 
créditos de calificación A a  calificación B, 0.6 % a C, 1.8 % a D y 1.7 % a E 
(default). Se observa que los créditos de muy mala  calificación (E)  tienen una alta 
probabilidad de permanecer en esta calificación (70.5, 70.5 y 73.8 % para Junio, 
Septiembre y  Diciembre de 2014 respectivamente) y poca  probabilidad  de mejorar 
en el tiempo. 
 
APORTES Y DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 
 
En la tabla No 10 se presenta la relación de los aportes sociales, la reserva para 
protección de aportes, los excedentes y la distribución de estos.  

 
Tabla No 10    Aportes y distribución de excedentes   2013 -  2014 

 

Factores de Evaluación 2013 2014 

Aportes Sociales Ordinarios y Extraordinarios 1,863.147.345 1.885.642.103 

Reserva para Protección de Aportes 227.226.846 230.965.635 

Total Patrimonio 2.090.374.191 2.116.607.738 

Excedentes  Cooperativos 18.693.944 113.942.782 

Distribución de Excedentes   

Fondo  de Educación 3.738.788 22.788.556 

Fondo de Solidaridad 1.869.394 11.392.478 

Reservas para Protección Aportes 3.738.788 22.788.556 

Revalorización de Aportes   

50 % a disposición de la Asamblea 9.346.970 56.969.590 
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PARTICIPACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD 
 
En cabeza de sus Asociados (as), la cooperativa generó egresos por veinticinco  
millones seis cientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos ($ 
25.661.484.00), de los cuales, veinte millones ochocientos treinta y cinco mil 
ochocientos ochenta y un pesos ($ 20.835.881.00) corresponden a una parte del 
pago de la prima de la Póliza del Seguro de Vida; cuatro millones tres cientos doce 
mil pesos ($4.312.000.00) corresponden a auxilios por aplicación del Reglamento de 
Solidaridad y quinientos trece mil seis cientos tres pesos en arreglos fúnebres 
florales.  En la tabla No 11 se presenta una relación  de la utilización de los recursos 
del Fondo de Solidaridad para los años 2013 y 2014 
 

Tabla No 11    Desembolsos del Fondo de Solidaridad   2013 -  2014 
 

Factores de Evaluación 2013 2014 

Utilización de los servicios    
Solidaridad  (Desembolsos del Fondo de 

Solidaridad)    

Póliza Colectiva  del Seguro de Vida   28.177.857 20.835.881 

Auxilio por Calamidad 
       

2.952.750   4.312.000   

Otros  Auxilios 
            
1.469.500          513.603  

 
En la tabla No 12  se presenta el movimiento detallado del Fondo de Solidaridad 
para el año 2014 
 

Tabla No. 12   Movimiento de Ingresos y Egresos Fondo de Solidaridad 2014 
 

Detalle  Ingresos  Egresos  Saldo 
Saldo a Dic 31 de 2013 
Distribución Excedentes 
2013 
Otros  Ingresos 
Cuota de Admisión 
Revalorización de Aportes 
Retorno Seguro de Vida – 
Póliza 
Total Ingresos     
 
 Egresos 
Seguro de Vida Asociados 
Auxilios 
Yepes Arango Miryam 
Jaime León González 
Armando Holguín Sarria 
Alejandra María Escobar 
 
Donaciones  
Coronas Fúnebres 
Donación Primeras 
Comuniones 
 

 
 

 
    604.851 

0 
11.287.238 
   
 
 
20.835.881 
 
  1.232.000 
     616.000 
  1.232.000 
  1.232.000   
         
      
     260.000 
     253.603 

25.487.817 
    
1.869.394 
  
11.892.089 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.312.000 
   
 
 
 
    
    
513.603 
      
     
 
  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
  

SALDO A  DICIEMBRE 31 
DE 2014  39.249.300 4.825.603 

 
34.423.397 
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El contrato del Seguro de Vida Colectivo con la Aseguradora Solidaria de Colombia 
generó un retorno de once millones doscientos ochenta y siete mil doscientos  
treinta y ocho pesos mct ($11.287.238), cifra que corresponde a una parte del  valor 
total de la prima  pagada por COOPRUSACA. 
 
SEGURO FUNERARIO 
 
Por concepto del seguro funerario, SERVIVIR giró para nuestros Asociados la suma 
de  cuatro millones cien mil pesos ($4.100.000), distribuidos así: 
                                 
Silvia  Rojas de Rojas     300.000 
Julio  Cesar Escobar    760.000 
Raúl Palacios     760.000 
María Consuelo Castro Bustamante  760.000 
Consuelo Amparo Delgado Ferrerosa 760.000 
Humberto Salazar Grajales   760.000 
 
 
RECREACIÓN  
 
COOPRUSACA lleva a cabo la recreación  en el Centro Recreativo la Victoria. En 
este periodo la cooperativa para recreación e integración de sus Asociados (as) y 
sus respectivos grupos familiares destinó la suma de  
$ 21.976.177. En la tabla No 13 se presenta el desglose de esta cifra. 
 
 

Tabla No 13   Utilización de Otros Servicios   2013 -  2014 

 
 
Como parte de las actividades de integración y recreación la Cooperativa celebra el 
bingo anual, actividad del que se derivan beneficios económicos, que se destinan 
para financiar otras actividades.  Este año el bingo se llevó a cabo en el salón 
principal del Centro  las Pilas  el 29 de noviembre, con excedentes por valor de ocho 
millones ciento treinta y tres mil quinientos setenta y un pesos ($ 8.133.571.00). 
 
En la tabla Nº 14 se presenta el movimiento de Ingresos y Egresos del Centro 
Recreativo la Victoria para este periodo. 
 
 
 
 
 
 

  Factores de Evolución 2013 2014 

Utilización de los Servicios    

* Recreación (Utilización del Centro Recreativo 2.816.600 2.975.500 

  La Victoria - Tres Noches por Asociado (a)   

* Fiesta de Integración Anual ( Asociado(a) y 12.248.366 19.000.677 

  Grupo Familiar)   

* Celebración del día del Asociado(a) 3.435.900 0 

 TOTAL 14,628,264 21.976.177 
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Tabla No14   Movimiento de Ingreso y Egresos CRV 

 

INGRESOS LA VICTORIA   

Entradas y Alojamiento                    19.702.544    
Cuotas de Administración                    35.205.447    

Arrendamiento y Donaciones                            60,000    

Pesca Deportiva                      2.755.250    

Excedente  Venta de Bimbos                      1.090.000    

TOTAL INGRESOS                    58.813.241    

GASTOS LA VICTORIA   

Personal                    23.793.067 

Costos y Gastos Peces                      1.561.267    

Generales                    18.495.876    

SUBTOTAL GASTOS (sin incluir depreciación)                    43.850.210    

EXCEDENTE O PERDIDA  (sin incluir depreciación)                    14.963.031    

Depreciación                   -25.524.229  

EXCEDENTE O PERDIDA  LA VICTORIA           -10.561.198 

 
Como se aprecia en este estado de resultados del Centro Recreativo la Victoria, se 
presenta un cargo por depreciación de $ 25.524,229 este rubro no corresponde a 
flujo de efectivo desembolsado por la cooperativa en este período; se trata de una 
cantidad que saldría realmente cuando se renueven los activos que se están 
depreciando.  En el estado de Cambios en la situación financiera la depreciación 
acumulada aparece como una fuente de recursos financieros y no representa 
desembolso de efectivo para la cooperativa. 
 
Cuarto Principio : Autonomía, autodeterminación y autogobierno   
 
Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por 
sus miembros. En la tabla No 15 se presenta la fuente y uso de recursos 
proveniente de los activos  de la cooperativa para los años 2013 y 2014 
 

 
Tabla  No 15  Fuente y usos  de  Recursos de Capital – Activos   2013 -  2014 

 
 

  2 0 13 2 0 14 Fuentes Usos 
ACTIVOS      
ACTIVOS CORRIENTES      

Disponible 368.616.687 231.394.101 0 
137.222.58

6 
Inventarios 10.217.152 10.398.492 181.340 0 

Inversiones Temporales 406.463.228 658.838.933 
252.375.70

5 0 

Obligaciones de Asociados 
1.124.224.56

3 
1.121..019.36

3  3.205.200 
Provisión Protección Cartera -85.493.470  -37.340.257  48.153.213 0 
Cuentas por Cobrar 299.538.812 342.404.718 42.865.906 0 

Provisión Deudores Patronales 
        -
6.454.444          -6,454,444                    0 0  

TOTAL  ACTIVOS 
CORRIENTES 

2.117.112.52
8 2.320.260.906 

343.576.16
4 

140.427.78
6 

 
 
     



COOPERATIVA UNIVERSITARIA MULTIACTIVA COOPRUSACA 
XXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 

MARZO 14 DE 2015 
 

ACTA No. 34 
 

 
 

16 

 
 
En la tabla No 16 se presentan las fuentes y usos de recursos de capital 
provenientes del pasivo y el patrimonio para los años 2013 y 2014 
 
Tabla  No16   Fuente y usos  de  Recursos de Capital – Pasivos y Patrimonio   2013 -  2014 

 
 2 0 13 2 0 14 Fuentes Usos 
Pasivos     
Pasivos Corrientes     
Cuentas por Pagar 23.291.520 96.995.574 0 73.704.054 
Fondos Sociales 53.727.734 36.636.358 17.091.376 0 

Otros  Pasivos 14.181.538 17.878.407  3.696.869 
Total Pasivos Corrientes 91.200.792 151.510.339 17.091.376 77.400.923 
     
Patrimonio     

Aportes Sociales Ord y Extr 
1.863.147.34

5 
1.885.642.10

3 0 22.494.758 
Reservas 227.226.846 230.965.635 0 3.738.789 
Fondo para Amortización de 
Aportes 23.123.079 23,123,079 0 7,591,737 
Fondos Sociales Capitalizados 182,345,209 182,345,209 0 0 
Fondos de Inversión 102,598,049 102,598,049 0 0 
Auxilios y Donaciones 1,500,000 1,500,000 0 0 
Valorizaciones 162.316.092 186.161.920 0 23,745,828 
Excedente o Pérdida del Ejercicio  18.693.944 113.942.782 0 95.248.838 

Total Patrimonio 
2.580.950.56

4 
2.726.178.77

7 0 
145.228.21

3 

Total Pasivo y Patrimonio 
2.672.151.35

6 
2.877.689.11

6 17.091.376 
222.629.13

6 
     

TOTAL   
398.524.88

2 
298.524.88

2 

 

 
Quinto Principio : Educación, Capacitación e Información  
 

1. Educación Cooperativa Nuevos Asociados (As) 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO      
Terrenos 156,743,136 156,743,136 0 0 
Edificaciones 395,731,950 395,731,950 0 0 
Construcción en curso 0 0 0 0 
Muebles y Equipo de Oficina 16,730,027 17.285.027 555.000 0 
Muebles y Equipos La Victoria 68.869.498 68.735.049 865.551 0 
Equipo de Computo 28,337,296 31.028.296 2.691.000 0 
Depreciación Acumulada -262,378,923 -317.903.159 0 25.524.236 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 373.032.984 351.620.299 4.111.551 25.524.236 
       
OTROS ACTIVOS      
Inversiones Permanentes 28.421.255 19.745.991 2,411,191 8.675.264 
Provisión Protección Inversiones -9,999,963 0 9.999.963 0 
Cargos Diferidos 1.268.460 0 0 1.268.460 
Valorizaciones 162.316.092 186.061.920 23,745,828 0 
TOTAL OTROS ACTIVOS 182.005.844 205.807.911 36.156.982 9.943.724 
       
TOTAL ACTIVOS 2.672.151.356 2.877.689.116 381.433.506 175.895.746 
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Las charlas de inducción sobre el funcionamiento de COOPRUSACA (Servicio de 
crédito, Seguro de Vida, Seguros Funerarios, Servicios del Centro de Recreación la 
Victoria, Aportes, etc.) para los Asociados (as) nuevos se llevaron a cabo en la gerencia 
de la cooperativa. 
El Curso Básico de Educación Cooperativa para los nuevos Asociados (as) se realizó a 
través de la WEB; para ello, COOPRUSACA estableció un convenio con CONFECOOP 
Capitulo de Antioquia. En esta oportunidad se inscribieron las siguientes personas: 

- Acosta Mario  Fernando 
- Agredo López Jorge  Alexis 
- Agredo Mesa Jhon Jairo 
- Botero Bonilla Beatriz 
- Burgos  R. María Mercedes 
- Caicedo Solarte Lucy Esther 
- Ceballos Olave Heberth Francisco 
- Duque  Hoyos  Yenny 
- Enríquez Argoti Eugenio Telémaco 
- Galvis Muñoz Antonio José 
- Gamboa  Rosas José Luís 
- Lenis Ramos Carlos Humberto 
- Montero Camargo Leonor Patricia 
- Murillo González Ingrid Karina 

  

2. Participación en Eventos Cooperativos 
En el período comprendido entre 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014 la 
cooperativa participó en los siguientes eventos de carácter solidario: 

 
- Reuniones del Consejo de Administración  de FENSECOOP   
- Asamblea General Ordinaria  de FENSECOOP   
 -Asamblea General Ordinaria  de SERVIVIR   
- Asamblea General Ordinaria  de CONFECOOP VALLE 
- Asistencia Juegos  Intercooperativos- FENSECOOP (Un Delegado) 

 
3. Capacitación Empleados 
Los empleados de la cooperativa participaron durante el año 2014 en los siguientes 
eventos de capacitación: 
- Diplomado de NIFF  (Universidad Santiago de Cali )   

Liliana López Castro 
María Elsa Torres 
Harold  Escobar 

 
- Seminario de Lavado de Activos  (CONFECOOP VALLE) 
   Alejandra María Escobar 
 

 
 

Sexto Principio : Cooperación entre Cooperativas  
 

- COOPRUSACA hace parte de  SERVIVIR, en calidad de Asociada.  SERVIVIR le       
presta a COOPRUSACA todo lo relacionado con servicios funerarios.  
 
- COOPRUSACA es miembro de la Federación Nacional de Cooperativas del Sector 
Educativo FENSECOOP y de CONFECOOP - VALLE. En la tabla No 17 se presenta la 
relación de los aportes de COOPRUSACA en estas organizaciones solidarias. 
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Tabla  No 17   Aportes en Organizaciones Solidarias  2013 -  2014 

 

Factores de Evaluación 2012 2013 

Aportes    

SERVIVIR 8,123,978 9.438.282 

FENSECOOP    814,200 1.108.950 

CONFECOOP - VALLE    682,160 800.060 

COOPCENTRAL 6,389,763 7.074.000 

 
Séptimo Principio : Compromiso con la Comunidad 
 
Cooprusaca mantiene una estrecha relación con la comunidad (comunidad 
universitaria USC, comunidad aledaña a nuestro Centro Recreativo La Victoria, 
comunidad de Pance) 
 
La Cooperativa aporta para financiar actividades  académicas de algunos 
programas, a saber: Teatro, Exposiciones de pintura, revistas, actividades sociales y 
deportivas de la Universidad Santiago de Cali, recibe como beneficio la publicidad 
en estos eventos. 
 
COOPRUSACA contrata preferencialmente para los trabajos del Centro Recreativo 
la Victoria  personal de la comunidad aledaña. Hace a su vez contribuciones en 
obras civiles de beneficio mutuo. 
 
Para dar cumplimiento a la ley 863 de 2003 y su decreto reglamentario 2880 de 
2004 sobre inversión en Educación Formal, COOPRUSACA de los excedentes 
cooperativos del 2013 destinó la suma de tres millones setecientos treinta y ocho mil 
setecientos ochenta y nueve pesos ($ 3.738.789) como apoyo  académico a la 
Institución Educativa Pance  del Municipio  de Cali  
 
Con sentimientos de solidaridad y aprecio.    
WILLIAM BARONA M. 
Gerente COOPRUSACA 
 

5.3 De Junta de Vigilancia y Control Social. El señor Hugo Ramírez Gutiérrez, 
presentó el informe de éste órgano de control de Cooprusaca:  
Compañeros solidarios reciban un  caluroso saludo  y deseo de que el año 
transcurrido haya sido benéfico  en todos los sentidos. 
 
Como es tradicional corresponde a la Junta de Vigilancia y Control Social 
informarles  los resultados de la gestión social. 
 
 
INFORME DE CONTROL SOCIAL: ABRIL 2014 – MARZO 2015 
 

1. Teniendo en cuenta lo anterior es necesario  afirmar que la administración ha 
fijado las políticas de desarrollo necesarias, ha planificado las acciones y asignado 
los recursos para cumplir con la responsabilidad social de la Cooperativa. 
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2. La cooperativa conforme a los informes contables y de revisoría fiscal en términos 
de riesgo, desagregación y calificación de la cartera  ha venido encaminando 
acciones importantes en la recuperación de la misma durante la vigencia del año 
anterior. 

 
 

3. Esta Junta de Vigilancia  hace  un llamado especial al Comité de Educación que 
no evidencio haberse reunido y realizado una óptima gestión en apoyo y 
fortalecimiento al modelo solidario de la Cooperativa dando cumplimiento a sus 
funciones y Reglamento de Educación. 

 
4. Frente al proceso de implementación de las NIFF. 

La cooperativa contrató para el proceso de implementación y acompañamiento de 
las Normas Internacionales de Información Financiera a la firma  SGH 
CONSULTING SERVICES, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 1314 del 
2009. 
 
Es importante resaltar que la responsabilidad de todo este  proceso de cambio, 
recae en los administradores de la entidad  y en especial en el Consejo de 
Administración , quienes finalmente son los responsables de establecer las políticas 
de la entidad de acuerdo a los artículos 22 al 24 de la ley 222 del 95; ley 79/88 y  
454/98 para el caso de las empresas del sector solidario. 
 
A la fecha se ha venido dando cumplimiento al cronograma de trabajo de asesoría y 
acompañamiento por parte de la empresa contratada, SGH CONSULTING 
SERVICES, donde se evidenciaron los siguientes puntos a abordar: 
 
� Plan de trabajo  detallado  para el proceso de conversión a  las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES señalando  actividades, 
plazos y fechas concretas.  

� Cumplimiento de los requerimientos de información solicitados por el Regulador 
en relación con el proceso de Adopción de Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF PYMES en la Cooperativa Universitaria Multiactiva – 
COOPRUSACA. 

� Análisis y formulación tendiente a mitigar el impacto en Recursos Humanos y 
tecnológicos para llevar a cabo el proceso  de adopción. 

� Aplicación de los criterios de reconocimiento de las NIIF para todas las partidas 
del balance y estado de resultados.  

� Validación de la estructura de la documentación de Procesos y Procedimientos 
Contables que lleva a cabo COOPRUSACA.  

� Desarrollo de actividades de capacitación para los funcionarios de 
COOPRUSACA y sus miembros  directivos referente a los cambios contables y 
las diferencias entre las normas contables internacionales y las normas vigentes 
en Colombia, revisando los impactos al adoptar las normas internacionales. 
Inducción en los estándares internacionales a los empleados de la compañía que 
tengan relación con el tema, en lo de su competencia. 
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� Formulación de ajustes de las políticas contables para adecuarlas a los principios 

de la NIIF correspondiente. 

� Determinación de los impactos en los estados financieros. 

� Evaluación y formulación de ajustes en el software contable. 

� Formulación de ajustes a manuales de procedimientos internos para adecuarlos 
a los principios y directrices de las NIIF. 

� Formulación de modificación y ajustes de nuevos Estados Financieros. 

� Elaboración del  Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA. 

 
Otro aspecto  que vemos con preocupación es el retiro de muchos asociados, que 
pone en riesgo la existencia de la cooperativa. Las metas para el futuro próximo es 
competencia también de los asociados y no solo del cuerpo directivo, para tal fin 
como medida de mitigación del riesgo proponemos que a futuro se realice una 
convocatoria  a todos los egresados y profesores de la USC, con el fin de dar a 
conocer las bondades y beneficios del sector solidario y el portafolio de servicios que 
brinda la cooperativa a todos sus asociados. 
  
Sin embargo, en nuestra consideración, el consejo de Administración y la gerencia 
han hecho esfuerzos  y desarrollado las acciones estratégicas que permitieron llevar 
a cabo  los objetivos. Propuestos. 
 
La Asamblea de asociados debe interesarse, no solo en conocer la gestión social, 
sino evaluar, fijar directrices para enrumbar la Cooperativa. Es necesario que la 
Asamblea permita  con su reflexión y análisis  de los informes avivar el sentido de 
pertenencia para con la Cooperativa “Cooprusaca”. 
 
 
Muchas gracias 

 
 

5.4 De Revisoría Fiscal. La doctora María Elsa Torres Castillo presntó el siguiente 
informe: 
Santiago de  Cali,  14 de Marzo de 2015 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
ASOCIADOS COOPRUSACA 
Ciudad. 
 
He examinado el Balance General de la COOPERATIVA UNIVERSITARIA 
MULTIACTIVA, al 31 de diciembre de 2014 y 2013,  y los correspondientes Estados 
de Resultados,  Cambios de la situación Financiera,  y cuadro de ejecución  
Presupuestal de la cartera, por el año terminado en la fecha, los cuales  han sido 
preparados como lo establece el decreto 2649 de 1993.  
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Dichos Estados Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad 
de la Gerencia, puesto que reflejan los  resultados de la gestión.  Una de mis 
funciones es la de expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros 
Certificados y si entre ellos existe la debida concordancia. 
En mi opinión , los Estados Financieros mencionados,  tomados fielmente de los 
libros y adjuntos a éste informe, presentan, razonablemente la situación Financiera 
de la cooperativa al 31 de diciembre de 2014, los resultados de sus Operaciones, y 
la ejecución presupuestal, por el año terminado en la fecha de conformidad con las 
normas de Contabilidad  generalmente aceptadas en Colombia aplicados 
uniformemente. 
 
Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de Auditoria  generalmente 
aceptadas y en consecuencia, incluyo la obtención de información necesaria para el 
fiel cumplimiento de mis funciones, las  pruebas de los  documentos y registros de 
contabilidad, así como otros  procedimientos de auditoria. Además informo que 
durante el año la COOPERATIVA ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
legales y a la técnica contable, el informe de gestión del Consejo de Administración  
y Gerencia, guardan la debida concordancia con los Estados  Financieros, además 
durante el año se dio cumplimiento a los pagos de Retención en la fuente e Industria  
y Comercio, IVA, Contribución a la Supersolidaria y la seguridad social en las fechas 
establecidas. 
  
Las operaciones registradas en los libros  y los actos del Consejo de Administración, 
Gerencia se ajustan a los Estatutos, decisiones y disposiciones de la  Asamblea 
General  y del Consejo de Administración. 
 
La correspondencia, los documentos contables, Las actas  de Asamblea General  y 
de Consejo de Administración se llevan y conservan debidamente; son adecuadas  
las medidas  de control  interno de conservación  y custodia de los bienes de la 
cooperativa o de terceros  que estén en su poder. 
  
Dejo Constancia  que el año  2014, la COOPERATIVA dio  cumplimiento a la Ley 
603 de junio del 2000, sobre  los derechos  de autor 
 
MARIA ELSA TORRES CASTILLO   
Revisor  Fiscal 
T.P. 5859- T             
 
 

6. Estudio y aprobación de: 
6.1 Estados financieros a diciembre 31 de 2014. La señora contadora, Liliana López 

Castro, a solicitud de la Honorable Asamblea presentó las cifras más relevantes del 
balance según categorías. Sin observaciones puntuales hechas a estos, el señor 
presidente, los somete a consideración. La Honorable Asamblea los aprueba por 
unanimidad. 

6.2 Proyecto distribución de excedentes. El señor presidente Oscar Arias Soto, 
presentó a la Honorable Asamblea, para efectos de estudio y aprobación, el 
proyecto de distribución de excedentes cooperativos del ejercicio contable de 
Cooprusaca año 2014 cuyo monto es de $ 113.942.782, que a continuación 
describe: 
Distribución de ley 50%............................................................ $ 56.971.391,00 
Fondo de Educación 20% ....................................................... $  22.788.556,40 
Fondo de Solidaridad 10% ...................................................... $ 11.394.278,20 
Fondo de Protección de Aportes 20% ..................................... $  22.788.556,40 
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Propuesta del Consejo de Administración para la Distribución del  
Remanente 50% ..................................................................... $  56.971.391,00 
Para el Fondo de Revalorización de Aportes ........................... $ 10.000.000,00 
Para el Fondo de Amortización de Aportes.............................. $ 35.571.391,00 
Para el Fondo de Solidaridad................................................... $ 11.400.000,00 
Discutida y analizada la propuesta por la Honorable Asamblea, El señor presidente 
la sometió a consideración. La Honorable Asamblea la aprueba por unanimidad. 
 

7. Elección de Dignatarios  
7.1 Consejo de Administración 
El señor presidente explicó a la Honorable Asamblea que el Consejo de Administración 
de Cooprusaca según su Estatuto, es integrado por diez (10) miembros, siete (7) 
principales y tres (3) suplentes numéricos, los miembros del Consejo son reelegibles; El 
Consejo de Administración se elige para un período de dos (2) años. 
El señor presidente, invita a los asociados hábiles presentes a postularse a la elección 
de dignatarios al Consejo de Administración, para el período 2015 – 2017. 
El Asociado Crisanto Vargas Monroy, propone, se conserve el mismo Consejo de 
Administración del período inmediatamente anterior y en el mismo orden, adicionando a 
dos consejeros que no están presentes, uno por retiro voluntario (Víctor Hugo 
Rodríguez) de la cooperativa, y la señora Flor Alba caro Ruiz, quien dejo carta 
manifestando su deseo de continuar integrando el Consejo de Administración, dicha 
carta se leyó en la Asamblea y la misma llegó a la conclusión de no tener su nombre en 
cuenta por no estar presente. 
El asociado Álvaro Uribe Restrepo, postula los nombres de los asociados hábiles y 
presentes en la Asamblea Miguel Antonio Parra Díaz y Omar Alberto Zuluaga Pineda, 
para completar los diez (10) asociados del Consejo de Administración.  
 
El señor presidente somete a consideración de la Honorable Asamblea los nombres de 
los asociados postulados. La Honorable Asamblea los aprueba por unanimidad. 
El Asociado Diego Hernán González Quijano, propone se haga la elección del Consejo 
de Administración por votación nominal y así determinar cuales son los principales y 
cuales los suplentes; en este mismo sentido se pronuncia el asociado Galo Alfonso 
Payarés Jiménez y solicita además se deje constancia en el acta. 
El señor presidente somete a consideración la propuesta del Asociado Diego Hernán 
González Quijano. Se procede a votar levantando el brazo. Por esta propuesta votan 
tres asociados. Acto seguido se somete a votación la propuesta del asociado Crisanto 
Vargas Monroy, se conserve el mismo Consejo de Administración del período 
inmediatamente anterior y en el mismo orden, adicionando a dos consejeros en calidad 
de suplentes, así: 
Consejeros principales                                  Consejeros Suplentes 
- Oscar Arias Soto                                         - Julio César Díaz Lozano  
- Luís Fernando Ortiz                                     - Miguel Antonio Parra Díaz  
- José Nicolás Rojas                                      - Omar Alberto Zuluaga Pineda   
- Manuel Caldas Blum   
- Luís Fernando Santamaría   
- Álvaro Uribe Restrepo   
- Humberto Salazar Grajales  
Por esta propuesta levantan el brazo veinte asociados. 
 
Para el período 2015 – 2017, el Consejo de Administración de la Cooperativa 
Universitaria Multiactiva COOPRUSACA queda integrado así: 
 
Consejeros principales 
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- Oscar Arias Soto C.C. 14.989.005 
- Luis Fernando Ortiz  C.C. 14.447.489 
- José Nicolás Rojas  C.C. 14.945.850 
- Manuel Caldas Blum  C.C. 16.687.391 
- Luis Fernando Santamaría  C.C. 17.143.954 
- Álvaro Uribe Restrepo  C.C. 16.601.519 
- Humberto Salazar Grajales  C.C. 16.651.759 
 
Consejeros suplentes 
- Julio César Díaz Lozano C.C. 9.051.849 
-  Miguel Antonio Parra Díaz  C.C. 14.971.030 
- Omar Alberto Zuluaga Pineda  C.C. 70.903.019 
 
 
7.2 Junta de Vigilancia y Control Social 
El señor presidente explicó a la Honorable Asamblea que el período de los integrantes 
de la Junta de Vigilancia y Control Social es por dos (2) años e invita a los asistentes a 
postular sus nombres para la elección. 
Inscribieron sus nombres los asociados: 
Fabio Grisales M., Piedad Mercedes Franco Rojas y Crisanto Vargas Monroy. 
Sin más aspirantes a desempeñar los cargos, la Honorable Asamblea aprobó por 
unanimidad su postulación como miembros principales de la Junta de Vigilancia y 
Control Social. 
La Junta de Vigilancia y Control Social de la Cooperativa Universitaria Multiactiva 
COOPRUSACA, para el período 2015 – 2017 queda integrada por los asociados: 
 
Principales:   
Piedad Mercedes Franco Rojas  C.C. 31.221.117 
Fabio Grisales M.  C.C. 14.947.803 
Crisanto Vargas Monroy  C.C. 16.594.757 
 
7.3 Revisor Fiscal y su Suplente 
La Honorable Asamblea por unanimidad aprueba que la doctora María Elsa Torres 
Castillo, identificada con Cédula de Ciudadanía 41.515.813 de Bogotá y Tarjeta 
Profesional 5859 – T, y suplencia del doctor Harold Castrillón Quintero, identificado con 
Cédula de Ciudadanía 16.631.317 de Cali y Tarjeta Profesional 38115 – T sea quien 
ejerza la Revisoría Fiscal, durante el período 2015 – 2017, con honorarios de un millón 
quinientos ochenta y cinco mil quinientos pesos mensuales. 
El asociado el doctor Fabio Orejuela Barberi, tomó el juramento a los asociados electos 
del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y Control Social, quienes 
juraron cumplir fielmente con los lineamientos y tareas a desarrollar en Cooprusaca, 
durante el período para el cual fueron nombrados. 
 
8. Proposiciones y Recomendaciones 
8.1 Proposiciones 
8.1.1 El asociado Humberto Salazar Grajales, propone: realizar la rifa de un bono 
prodesarrollo del Centro Recreacional La Victoria, por valor de $50.000, para ser 
pagado en 8 cuotas de $6.250. El incentivo del premio lo fijará el Consejo de 
Administración. 
El señor presidente somete a consideración la propuesta. La Honorable Asamblea la 
aprueba por unanimidad. 
8.1.2 El asociado William Barona Mercado, propone: fijar el monto de los aportes 
mínimos irreducibles en valor absoluto y no en salarios mínimos. Cooprusaca por ser 
una cooperativa de Aporte y Crédito, es decir, no ejerce una actividad financiera 
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propiamente dicha, no está obligada a ajustar el monto de los aportes irreducibles 
automáticamente. 
Valor de los Aportes Mínimos Irreducibles $1.224.000.000. 
El señor presidente somete a consideración la propuesta. 
La Honorable Asamblea la aprueba por unanimidad. 
 
8.2 Recomendaciones 
 
8.2.1 El asociado Manuel Martínez Manrique, recomienda, nombrar como intermediario 
de todos los seguros contratados por la Cooperativa Cooprusaca a partir de la fecha a 
las TRES EMES AGENCIA DE SEGUROS, Nit. 805022758-9. Representada 
legalmente por el asociado con 16 años de antigüedad Manuel Martínez Manrique. Con 
el compromiso de retornar el 50% de las comisiones que generan estos contratos, para 
ser destinados al Fondo de Solidaridad, para contribuir a atender las calamidades de 
nuestros asociados. 
8.2.2 El asociado Hugo Ramírez Gutiérrez, recomienda al Consejo de Administración 
propiciar políticas tendientes a hacer que los asociados se integren más a la 
cooperativa y asistan a las asambleas. 
 
9. Clausura 
El señor presidente expresó sinceras congratulaciones por la asistencia a la XXXIV 
Asamblea General Ordinaria 2015 e invita a acoger las disposiciones de carácter 
obligatorio expresadas hoy, en aras de un representativo avance en la obtención de las 
metas propuestas. 
Siendo las 5:15 p.m. del día 14 de marzo de 2015 y agotado el orden del día, el señor 
presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea levantó la sesión y dio por terminada la 
reunión. 
 

 

 

 
OSCAR ARIAS SOTO                             JOSÉ N ICOLÁS ROJAS 
Presidente Asamblea           Secretario Asamblea 

C.C. 14.989.005               C.C. 14.945.850 
 
 
 
 
 
 
  


