
053COOPERATIVA DE PROFESORES UIS "COOPRUIS"
NIT. 890.208.101-1

ACTAS DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

'a
COOPERATIVA DE PROFESORES UIS

COOPRUIS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA No. 43

FECHA: Bucaramanga, jueves 21 de marzo de 2019
HORA:	 5:00 P.M.
LUGAR: Auditorio Fundadores de la Facultad de Salud, Universidad Industrial

de Santander

CONVOCATORIA: La Asamblea fue convocada por el Consejo de Administración en
su reuniOn ordinaria del 15 de febrero de 2019, segUn consta en el Acta No. 753. La
convocatoria y el orden del dIa se enviaron a cada uno de los asociados, mediante
boletIn electrónico personal, el dIa 21 de febrero de 2018.

ORDEN DEL DIA:

1 VerificaciOn del QuOrum
2 Nombramiento de dignatarios de la Asamblea
3 Informe de la comisiOn que aprobO el acta de la Asamblea anterior
4 Nombramiento de la comisiOn encargada de aprobar el acta de la Asamblea
5 Informe del Consejo de Administración y de la Gerencia
6 Informe de Pa Junta de Vigilancia
7 Informes del Comité de EducaciOn y del Comité de RecreaciOn y Cultura
8 Apertura de lnscripciOn de candidatos al Consejo de AdministraciOn y la Junta de

Vig i Ia ncia
9. Informe del Revisor Fiscal
10 Estudio y aprobacián de los Estados Financieros de 2018
11 AprobaciOn del proyecto de aplicaciOn de los Excedentes Cooperativos de 2018
12 Informe de la Junta de Vigilancia sobre candidatos a Revisor Fiscal y aprobaciOn de

los honorarios para el perIodo 2019-2020
13 ElecciOn del Consejo de AdministraciOn, Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal
14 Proposiciones

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1.- VERIFICACION DEL QUORUM:

A las 5:00 p.m. se constata la presencia de 16 asociados, cifra que no constituye quOrum
para iniciar la Asamblea, como lo establece el articulo 57 del Estatuto de COOPRUIS.

Una hora después, a las 6:00 p.m., se encontraban inscritos y presentes 150 asociados,
segUn informe de la Junta de Vigilancia, constituyendo de esta manera el 22,38% sobre
un total de 670 asociados hábiles. De acuerdo con el artIculo 57 del Estatuto de la
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Cooperativa, este nümero es superior al 10%, mInimo establecido para el quorum
reglamentario. AsI las cosas, a las 6:05 p.m. se da inicio a la Asamblea General
Ordinaria. En el transcurso de la misma, el nUmero de asociados presentes asciende a
191 (28.50%), segün lista que se anexa a esta acta.

2.- NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad, la Asamblea designO, como presidente de la misma, al asociado
ADALBERTO VERGARA HENAO y como secretaria a la asociada ALBA LUCIA
ARAMBULA ORDONEZ.

Una vez el Presidente y el Secretario designados toman posesiOn de sus cargos, se
procede al desarrollo del siguiente punto del orden dIa.

3.- INFORME DE LA COMISION QUE APROBO EL ACTA DE LA
ASAMBLEA ANTERIOR.

Se da lectura a la parte correspondiente al Acta # 42 mediante la cual la comisiOn
conformada por los asociados ALBA LUCIA ARAMBULA ORDONEZ, ALVARO
GARCIA PINZON y ARTURO DE PAULA MARTINEZ CAICEDO manifiestan que:

"En nuestra condiciOn de miembros de la ComisiOn designada por la Asamblea para revisar y
aprobar el acta de la reunion, HACEMOS CONSTAR que su contenido es Jo mas tie! a 10 tratado
en el/a y en consecuencia le impartimos la APROBA C/ON y autonzamos su envio a la CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA y a la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA". Bucaramanga, 21 de marzo de 2018.

4.- NOMBRAMIENTO DE LA COMISION ENCARGADA DE APROBAR
EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Para aprobar el acta de la presente sesión, la Asamblea propone los nombres de los
asociados:

1. LUZ STELLA VIANCHA SALAZAR
2. ARTURO DE PAULA MARTINEZ CAl CEDO
3. LEONILDE MARTINEZ VARGAS

Los asociados nominados aceptan su designación.

5.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DE GERENCIA.

El Presidente de la Asamblea recordO a los asistentes que todos los informes elaborados
para ésta fueron publicados en el portal Web de la Cooperativa, y de ello se informô
oportunamente con el objeto de que los asociados procedieran a realizar las lecturas
correspondientes.

El Gerente procede a explicar -con mayor amplitud- algunas de las ejecuciones que
hacen parte del Balance Social de la entidad, las cuales se enumeran a continuaciOn:

5.1 Informó que hay 670 asociados distribuidos en: 435 hombres y 235 mujeres.
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5.2 Resaltó la fuerza econOmica de la entidad representada en:

•:• TOTAL ACTIVO
	

$ 14,852315,231
•: TOTAL PASIVO
	

$ 1,380'586,859
•:• CAPITAL SOCIAL $ 11,972'017,304

valores que permiten mantener autonomla financiera sin tener que recurrir a créditos
bancarios. y atender con prontitud los requenmiento de los asociados

5.3 InformO sobre el monto de los impuestos, gravámenes y tasas pagados en Ia vigencia
2018.

5.4 Enunció el amplio portafolio de servicios que se ofrece a los asociados

5.5 Manifesto que el decreto 2150 de 2017, reglamentario de la ley 1819, está
demandado ante El Consejo de Estado, el cual admitiO la demanda pero sin
suspender su vigencia

5.6 Hizo una amplia explicación sobre el servicio de almacén, el cual siempre operó a
pesar de las ligeras pérdidas pero que en el 2018 se presentaron nuevas
circunstancias a saber:
a. DisminuciOn del 25% del area fIsica.
b. Disminucián de las ventas dada la escasa actividad académica.
c. EliminaciOn de la vitrina destinada a la exhibiciOn de libros, debido a la nueva
adecuaciOn por parte de la Universidad, to que conllevo a la reducciOn de la
seguridad
d. Robo de mercancla por haber sido violentado el espacio entregado a la
Universidad por valor de $7'866.129.
f. Pago del deducible cobrado por indemnizaciOn, $2344.000.
g. Funcionamiento de una nueva cafeteria de la universidad con lo cual eliminamos
el servicio que sabre este rubro se distribuIa en el almacén.
h. Pérdida en el funcionamiento del almacén, par valor cercano a 20 millones de
pesos, en el ejercicio del año 2018.

Adicionalmente es necesario informar que el edificio donde funciona la cooperativa
va a ser intervenido para hacerle el reforzamiento estructural, hecho que obligará el
cambio de la sede.

Razones que condujeron a que el Consejo de AdministraciOn tomara la decision de
cerrar su funcionamiento fisico una vez quede agotado el actual inventario.

5.7 Para compensar la eliminaciôn del almacén, se creará un nuevo servicio,
denominado CREDITOS SERVICIO WEB. En et momenta se avanza en el proceso
de diseño, para la büsqueda y adquisicion de aquellos elementos a mercancIas que
requieran. Quienes ya han utilizado esta nueva modalidad de servicia, han sido
atendidos satisfactoriamente. Se atenderâ en: creditoserviciowebcooprujs.coop.

5.8 Por Ultimo, es importante dejar constancia del agradecimiento que tenemos con la
Universidad Industrial de Santander por facilitarnos un espacio para el
funcionamiento de la Cooperativa.
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Al término de su intervenciOn, la asamblea hace un par de preguntas, sobre el
manejo del inventario remanente y sobre el futuro de los empleados que laboraban
en el almacén. Sobre el particular responde lo siguiente:
a. Que hay el inventaria está por debajo de los 7 millones de pesos y que el Consejo

de AdministraciOn determinará que se hace con lo que haya al final. Una buena
opcion serIa obsequiar a escuelas del campo.

b. En el caso de los dos empleados se tiene que Benjamin se jubila asi que un cupo
será utilizado para ellos y el otro se está preparando académicamente para
manejar el servicio par internet que se crea para atender los requerimientos de
los asociados.

6.-INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.

El informe de la Junta de Vigilancia, conocido previamente por los asociados, fue acogido
de manera positiva par la Asamblea. El asociado Gerardo Latorre Bayona en
representaciôn de sus integrantes, ampliO la informaciOn escrita y se puso a disposición
de los asistentes para resolver dudas que pudieran surgir. La Asamblea aprobó el
Informe que se anexa a esta acta.

7.-INFORME DE LOS COMITES DE EDUCACION V DE RECREACION ''
CULTURA.

El Presidente de la Asamblea recordO que los documentos con el informe de los Comités
fueron conocidos previamente por los asociados. Se destacO que éstos han sido
recibidos favorablemente por la Asamblea.

INFORME DEL COMITE DE EDUCACION.

El asociado Jorge Alfonso Montero Castro, coordinador del Comité, expuso el trabajo
realizado en la vigencia y reiterO la invitaciôn a los asociados para que participen
activamente en las actividades que se programan. El informe hace parte integral de la
presente acta. RecordO la necesidad de hacer el curso de educaciOn cooperativa.
Recordó la importancia de cumplir con las horas de educaciOn cooperativa.

INFORME DEL COMITE DE RECREACION Y CULTURA

Este informe fue presentado por el coordinador del Comité, asociado CrisOstomo Barajas
Ferreira, quien comentô los principales eventos desarrollados y exhortô a los asociados a
participar en las actividades que se programan. Se anexa a la presente acta.

8.-APERTURA DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS AL CONSEJO DE
ADMINISTRACION V LA JUNTA DE VIGILANCIA.

El presidente, Ing. Vergara Henao ilustrô a la Asamblea sabre el procedimiento definido
en el Estatuto para la elecciOn de los miembros del Consejo de AdministraciOn y de la
Junta de Vigilancia. En este sentido, precisO que debe conformarse una lista con un
minimo de 15 asociados inscritos, quienes deben estar presentes en la reuniOn, aceptar
la postulacion y cumplir los requisitos establecidos en el Estatuto, tales como: tener 20 o
más horas de educaciOn cooperativa y al menos 2 años de antiguedad como asociado de
000PRUIS.
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Abierta la inscripción, se procede a escribir y proyectar en lugar visible los nombres de
los dieciséis (16) candidatos postulados, previa aceptaciOn de cada uno de ellos, y la
Junta de Vigilancia constata que tengan el mInimo de 20 horas de educación
coo perativa.

Cerrada la inscripción, la lista de candidatos queda asI conformada:

N[I]M :1NOMBRE DEL CANDIDATO

1 ' ARAMBULA ORDOIcIEZ ALBA LUCIA
2 BLANCO TIRADO CRISTIAN
3 CASAS FERNÁNDEZ PATRICIA
4 DELGADO PINZON JOHANNA INES
5 DIAZ JAIMES MARIA DEL PILAR
6 GARCIA PINZON ALVARO
7 HURTADO HIDALGO JOSÉ IVAN
8 LATORRE BAYONA GERARDO
9 MONTERO CASTRO JORGE ALFONSO
10 NABARLATZ DEBORA ALCIDA
11 PAREDES GUTIERREZ HAROLD
12 PULIDO FLOREZ ANTONIO
13 VERACALALINA MARIA
14 VERGARA HENAO ADALBERTO
15 VIANCHA SALAZAR LUZ STELLA
16 1 ZARATE RUEDA RUTH

Con su anuencia, el Presidente de la Asamblea nombra a los siguientes asociados como
escrutadores:

Mesa 1: LILIANA CAJIAO VALDIVIESO y SILVERIA GOMEZ DE MAGARA

Mesa 2: HELENA ARENAS DE PULIDO y CLARA INES QUIJANO DE MUFIOZ

Mesa 3: JONNY EDWARD DUQUE LUNA y JUAN CARLOS ACEROS GUALDRON

Mesa 4: RAQUEL MENDEZ VILLAMIZAR y JULIAN GUSTAVO RODRIGUEZ
FERREIRA

9.- INFORME DEL REVISOR FISCAL.

El informe del contador Juan de JesUs Muñoz Carrizosa, previamente distribuido a los
asociados, es analizado y aprobado. Hace parte integral de la presente acta.

10.- ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
2018.
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Los Estados Financieros fueron dados a conocer a todos los asociados con anterioridad.
El presidente Vergara Henao solicitô a los asistentes que Si tienen dudas sabre el informe
las expongan para que sean resueltas par el Gerente y el Revisor Fiscal.

La Asamblea no presenta objeciones a los estados financieros y, en consecuencia,
procede a impartir su aprobación. Estos informes se anexan a la presente acta.

11.- APROBACION DEL PROYECTO DE APLICACION DE LOS
EXCEDENTES COOPERATIVOS DE 2018.
El gerente César Gonzalez Sabogal explica a los asistentes Pa propuesta elaborada par el
Consejo de AdministraciOn, la cual fue enviada de manera previa a los asociados;
pormenorizadamente explicO a la Asamblea la razOn de la distribuciôn, indicando que el
excedente obtenido por operaciones con terceros no se puede distribuir.

TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
	

$ 444'916.025

(-) FONDO ESPECIAL ART. 10 LEY 79/88
	

$ 9626.038

TOTAL DE EXCEDENTE A APLICAR
	

$ 435289.987

Informa que para cumplir lo dispuesto en el artIculo 142 1 de Pa ley 1819 de 2016 y su decreto
reglamentano 2150 del 20 de diciembre de 2017, la Cooperativa debe tributar para el año
gravable de 2018 a la tarifa del 20 % del Excedente, tornado en su totalidad del fonda de
educación y del fonda de solidaridad.

La distribución es la siguiente:

Para la DIAN el 15% que corresponde a $ 66'737,404

Para Pa UPS el 5% que corresponde a $ 22'245,801

Total $88983.205

La asociada Adriana Castillo P. y el asociado Carlos Eduardo Torres S. hacen algunas
observaciones sabre la distribución con miras a la ejecuciOn de actividades que
promuevan Pa integraciOn y bienestar de los asociados. Los asambleistas estuvieron de
acuerdo con estos planteamientos y por taP razOn el señor Presidente de la Asamblea
somete a votación Pa propuesta modificada. La Asamblea la aprueba por unanimidad y en
consecuencia, Pa aplicaciOn de los Excedentes Cooperativos del año 2018 queda
aprobada de la siguiente forma:

APLICACION LEGAL ART. 54 LEY 79178: 	 0I	 VALOR

FONDO DE RESERVA PARA LA PROTECCION
DE APORTES SOCIALES

FONDO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE EDUCACION
FONDO DE RECREACION Y CULTURA

TOTAL EXCEDENTE

20
	

87'057.997
30
	

130'586.996
20
	

87'057.997
30
	

130'586.997

100
	

$ 435289.987
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Adicionalmente, el señor Gerente solicita a la Honorable Asamblea, autorización para
ejecutar en el año 2019 los siguientes valores que no se ejecutaron en la vigencia de
2018, asI:

FONDO DE EDUCACION $ 14'289.020.
FONDO DE RECREACION y CULTURA $ 5'100.997.

Por unanimidad, la Asamblea General aprueba la solicftud para estos dos rubros.

12.- INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA SOBRE CANDIDATOS A
REVISOR FISCAL Y APROBACION DE LOS HONORARIOS PARA EL
PERiODO 2019-2020.

El asociado Gerardo Latorre Bayona actuando como vocero de la Junta de Vigilancia,
presenta un informe sobre el acta suscrita por los integrantes de esta junta en desarrollo
del procedimiento que se siguiô para la seleccián de candidatos al cargo de Revisor
Fiscal, de conformidad con los requisitos señalados por el Consejo de AdministraciOn.

Como resultado de la convocatoria, se recibieron cinco propuestas en sobre cerrado.

El análisis de las cinco propuestas queda registrado en la siguiente tabla:

	NOMBRE DEL	 CERTIFICADO CUMPLE LOS

	

ASPIRANTE AL	 TARJETA	 EXPERIENCIA	 EDUCACION	 ANTECEDENTES REQUISITOS

	

CARGO DE	 CONTADOR	 PROFESIONAL REVISOR FISCAL 	 COOPERATIVA DISCIPLINARIOS	 PARA EL

	

REVISOR	 PUBLICO	 VIGENTE	 (Minimo 2 años en 	 (Minimo 20	 JUNTA	 CARGO DE
FISCAL	 sector solldarlo)	 horas)	 CENTRAL	 REVISOR

CONTADORES	 FISCAL

	

YULY ANDREA	 No acredita
ORTIZ	 ucc	 FtriICurso	 NO CUMPLEexperiencia en el	 No presentO el

	

CAMACHO	 30/2009	 157173-T	 sector de la	 cooperativismo	 certificado	 LOS

	

(Principal)	 economia solidaria básico 30 horas 	 REQUISITOS

	

Suplente	 NO PRESENTO HOJA DE VIDA

	

MIGUEL	 UNIVERSIDAD	 No presento

	

SARMIENTO	 SANTO	 No acredita	
No presentO elcertificado de	 NO CUMPLE

	

TOMAS	 156163-T	 experiencia en el	 horas	 LOSSEQUEDA

	

(Principal)	 diciem	
economia solidaria

bre	 sector de la	 educacion	 certificado	 REQUISITOS

2
	3/2010	 cooperativa

PEDRO	 UNIVERSIDAD	 No presento

	

NICASIO	 DE	 No acredita	 certificado de	 NO CUMPLE

	

GARCIA	 PAMPLONA	 115332-T	 experiencia en el	 horas	 No presentO el 	 LOS

	

POVEDA	 septiem	 certificadobre	 sector de a	 educaciOn	 REQUISITOS

	

(Suplente)	 2/2005	 economia solidaria	 cooperativa

NO CUMPLE

	

KRESTON RM X)0000000(	
LOS

S.A.	 XXX)000( X)00000000000( XXXXXXXX)OO( XXXXXXXXXXX REQUISITOS
(PERSONA
JURIDICA)
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CERflFICADONOMBRE DEL	
TARJETA	 EXPERIENCIA	 EDUCACION	 ANTECEDENTES REQUISITOSASPIRANTEAL	 CONTADOR REVISOR FISCAL	 COOPERATIVA DISCIPLINARIOS	 PARA ELCARGO DE PUBLICO	 PROFESIONAL

	

REVISOR	 VIGENTE I (MInimo 2 años en	 (Minimo 20	 JUNTA	 CARGO DE
sector solidarlo)	 horas)	 CENTRAL	 REVISOR

	

FISCAL	 CONTADORES	 FISCAL

	

JUAN DE	 Mãs de 100

	

JESUS	 USTA	 COOPRUIS	 horas de	 SI CUMPLE

	

MUfOZ	 noviembre	 7002-T	 Desde abril de	 formaciOn con febrero 26/2019	 LOS
CARRIZOSA	 27/1981	 1983	 diferentes	 REQUISITOS

	

(Principal)	 entidades

4
ANA DELIA USTA	

Cooperativa	 Más de 100	 SI CUMPLE
ZABALA

noviembre	 42324-T	
Empleados Banco	 horas en febrero 27/2019	 LOS

	

RANGEL	
2611994	

de Bogota Desde	 diferentes	
REQUISITOS

	

(SUplente)	 enero 2004	 Entidades

	

MARTHA	 No present,	 NO CUMPLE

	

LILIANA	 copia del t!tulo	 9 años de	 CON TODOS
GONZALEZ	 universitarlo ni	 52548-T	 20 horas	 febrero 8/2019

experiencia	 LOS
GONZALEZ	 tarjeta	 REQUISITOS

	

(Principal)	 profesional

5

	

ALVARO	
No presenta	 No presento	 NO CUMPLE

	

BURGOS	
copia del titulo	 No presenta	 certificado de	 CON TODOS
universitario ni	 62796-T	 certificado de	 horas	 febrero 8/2019

	

GAYON	 LOS

	

(Suplente)	
tarjeta	 experiencia	 educaciOn	 REQUISITOS

profesional	 cooperativa

Como resultado de la revision y verificaciôn de la documentaciôn presentada por los
aspirantes, Gerardo Latorre Bayona explica que:

Una vez terminada la revision de la documentaciOn presentada por los aspirantes y
realizada la verificaciOn correspond iente, se concluye que solamente una (1) de las
propuestas cumple con la totalidad de los requisitos exigidos para el cargo de revisor
fiscal de COOPRUIS, esto es la formada por:
Contador JUAN DE JESUS MUIJOZ CARRIZOSA 	 (Principal)
Contadora ANA DELIA ZABALA RANGEL	 (Suplente)

For lo anterior, se deja constancia en la presente acta de la labor adelantada por los
integrantes de la Junta de Vigilancia.

13.- ELECCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILANCIA y REVISOR FISCAL.

A continuación se procede a realizar la votaciOn personal y secreta, utilizando las tarjetas
con los nombres de los candidatos inscritos para Consejo de AdministraciOn y Junta de
Vig i lancia.

Realizado el escrutinio, el resultado para Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
es el siguiente:



COOPERATIVA DE PRO FESORES UIS "COOPRUIS" 	 064
NIT. 890.208.101-1

ACTAS DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

No	 NOMBRE .1	 I'll '7 Is	 '1.1 111

' BLANCO TIRADO CRISTIAN	 80
5	 PULIDO FLOREZ ANTONIO 	 77
6	 DELGADO PINZON JOHANNA INES 	 76
7	 VERGARA HENAO ADALBERTO	 73
B	 PAREDES GUTIERREZ HAROLD	 66
9	 ZARATE RUEDA RUTH 	 65
10	 VIANCHA SALAZAR LUZ STELLA 	 51
11	 ARAMBULA ORDOFIEZ ALBA LUCIA 	 49
12	 VERA CALA LINA MARIA	 48
13	 GARCIA PINZON ALVARO 	 46
14	 DIAZ JAMES MARIA DEL PILAR	 42
15	 NABARLATZ DEBORAALCIDA	 - 42
16	 CASAS FERNÁNDEZ PATRICIA	 39

En consecuencia, y teniendo en cuenta Ia dispuesto en el ArtIculo No. 77 del Estatuto de
Coopruis, el Consejo de AdministraciOn queda conformado de la siguiente manera:

PRINCIPALES:
• HURTADO HIDALGO JOSÉ IVAN 	 (elegido por dos años)
• LATORRE BAYONA GERARDO
• MONTERO CASTRO JORGE ALFONSO
• BLANCO TIRADO CRISTIAN
• BARAJAS FERREIRA CRISOSTOMO (elegido por2 años en Asamblea de 2018)

SUPLENTES NUMERICOS:

• PULIDO FLOREZ ANTONIO
• DELGADO PINZON JOHANNA INES
• VERGARA HENAO ADALBERTO

Ahora bien, la Junta de Vigilancia queda conformada por los siguientes asociados:

PRINCIPALES:

• PAREDES GUTIERREZ HAROLD
• ZARATE RUEDA RUTH

SUPLENTES NUMERICOS:

• VIANCHA SALAZAR LUZ STELLA
• ARAMBULA ORDOfJEZ ALBA LUCiA

REVISOR FISCAL

Como sálo hubo una propuesta válida para el cargo de revisor fiscal, la asamblea elige
por unanimidad a los integrantes de la plancha válida.
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Por Jo anterior quedan elegidos para el cargo de Revisor Fiscal la propuesta
conformada pore

• Contador JUAN DE JESUS MUIiOZ CARRIZOSA (Principal)
• Contadora ANA DELIA ZABALA RANGEL 	 (Suplente)

Como honorarios del Revisor Fiscal, la Asamblea ratifica conceder 2.0 salarios mInimos
legates mensuales vigentes, con el valor del salario minimo legal mensual vigente para el
2019

14.— PROPOSICIONES

PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS ASOCIADOS

14.1 Que se cree una fiesta de integraciOn de fin de año con cargo a parte de los
dineros del fondo de recreacián

Presentada por la asociada Adriana Castillo Pico
DecisiOn: La Asamblea le da su aprobacion.

14.2 Mantener abierto el almacén

Presentada por el asociado Miguel Angel AlarcOn Nivia.
DecisiOn: La asamblea decide hacer un estudio de factibilidad y la remite al
Consejo de AdministraciOn.

14.3	 - Pensar en SEDE UIS Florida para eventos educativos y/o recreativos.
- Regalos asamblea incluir planes vacacionales (Bonos).
- Mayor presencia femenina en cuadros directivos.
- Bonos convertirlos en seguros para todos.

Presentada por la asociada Clara Inés Quijano de Muñoz
DecisiOn: La asamblea determina pasarla a estudio del Consejo de
AdministraciOn.

14.4 Mejorar la calidad y la presentaciOn del refrigerio.

Presentada por el asociado Herman José Arteaga Narváez.
Decision: La asamblea la pasa a la Gerencia.

14.5 Se propuso que el valor del seguro de vida obligatorio sea asumido por la
cooperativa en su totalidad.

Presentada por el asociado Afranio Antonio Cardona Granados.
DecisiOn: La asamblea determina pasarla at Consejo de AdministraciOn.

14.6 Se propuso at Consejo ajuste durante este año de los reglamentos de los
fondos de forma que estén alineados a la reglamentacion y propendan por los
principios cooperativos. Solicito se someta a votaciôn por la Asamblea.

Presentada por la asociada Marisela Mârquez Herrera
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Decision: La asamblea determina pasarla al Consejo de Administración.

14.7 Se propuso que todas las actividades que realice la cooperativa propendan
par el cuidado del media ambiente (No usa icopar) y hábitos saludables
(Alimentación entre otros).

Presentada par la asociada Marisela Marquez Herrera
Decision: La asamblea determina pasarla al Cansejo de AdministraciOn.

14.7En reiteradas asambleas se ha prapuesta que el refrigerio sea saludable. El
refrigerio de hay no fue ambientalmente favorable. Se propane un refrigeria
saludable pero especialmente responsable con el ambiente.

Presentada par la asaciada Claudia Cansuelo Dominguez Nariño.
DecisiOn: La asamblea determina pasarla a la Gerencia.

14.8Crear y reglamentar fondos adicionales, a partir de los excedentes
cooperativos, para garantizar los bonos y los regalos de la asamblea, en caso
de que quede la ley tributaria vigente.

Presentada par el asociado Cristian Blanco Tirado.
DecisiOn: La asamblea determina pasarla al Consejo de AdministraciOn.

14.9 Restablecer Ia tertulia musical.

Presentada por el asociado Javier Alejandro Acevedo Guerrero.
DecisiOn: La asamblea determina pasarla al Comité de RecreaciOn.

14.10	 - Solidaridad con las mingas del Cauca.
- continuar con el proyecto de servicia del almacén fisico y virtual. abrir

punto de yenta productos agroecológicas.

Presentada por el asociado Rafael Alcides Téllez Sanchez.
Decision: La asamblea determina pasarla a estudia par Cansejo de

AdministraciOn.

14.11	 - Que se inicie nuevamente la "tertulia musical" arientada par Ivan
H u rtado.
- insisto "Curso de Tango" para mayores de 40 años.

Presentada par el asociado Fernando Rodriguez Sanabria.
DecisiOn: La asamblea determina pasarla al Comité de Recreación.

14.12	 lntereses más competitivos en el mercada coma estrategia de que las
personas utilicen mãs la Cooperativa para crédita.

Presentada por el asociado Rogello Ospina Ospina.
Decision: La asamblea determina pasarla a estudio par Cansejo de
AdministraciOn.
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14.13 - Promover el ingreso de Nuevos Asociados mediante una invitaciOn
especial (Almuerzo, pasantla, etc.) en la cual se darIan a conocer los
beneficios y servicios de Nuestro Coopruis,
- 'homenaje a Asociados por tiempo de afiliación Quinquenios.

Presentada por la asociada Luz Stella Vianchá Salazar.

DecisiOn: La asamblea determina pasarla a estudio por el Comité de EducaciOn.

Agotados los temas propuestos en el Orden del DIa, se da por terminada la Asamblea
General de Asociados de COOPRUIS a las 8:20 de la noche.

En constancia de lo anterior, firman:

/
ADALBEf7OVERGARA HENAO	 ALBA LUCIA ARAMBULA ORDONEZ

Presidente de la Asamblea	 Secretaria de la Asamblea

APROBACION:

En nuestra condiciOn de miembros de la Comisián designada por la Asamblea para
revisar y aprobar el acta de la reuniOn, HACEMOS CONSTAR que su contenido es fiel a
lo tratado en ella y en consecuencia le impartimos nuestra APROBACION y autorizamos
su envIo a la CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA y a la
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA:

LUZjELLAVIANCHASALAZAR	 LEONILDE MARTINEZ V RGAS

ARTURO DE PAULA MAITINEZ CAICEDO

Bucaramanga, 29 de marzo de 2019
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