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COOPERATIVA DE PROFESORES UIS 

“COOPRUIS” 
NIT 890.208.101-1 

          Eficientes servicios y Oportunas soluciones 
 
 
 

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA GERENCIA 
 
 
 
Asociadas y Asociados 
COOPERATIVA DE PROFESORES UIS 
Presente 
 
En cumplimiento de las normas legales y estatutarias y en nuestra condición de 
Presidente del Consejo de Administración y de Gerente de la Cooperativa de 
Profesores UIS “COOPRUIS”, sometemos a su consideración y examen el 
balance social, donde se presentan las principales realizaciones de la gestión 
llevada a cabo durante el año 2018.      
 
El trabajo se desarrolló con fundamento en los postulados de la economía 
solidaria, en la estricta observancia del Estatuto y de los Reglamentos 
Institucionales, bajo las orientaciones establecidas por el Consejo de 
Administración, con la supervisión tanto de la Junta de Vigilancia como del Revisor 
Fiscal. Todo, con el único propósito de ofrecer los mejores servicios a los 
asociados y en concordancia con la consigna institucional de la Cooperativa: 
“EFICIENTES SERVICIOS Y OPORTUNAS SOLUCIONES”. 
 
Como es norma permanente en la entidad, se brindó a los asociados una 
esmerada atención, la cual ha sido característica esencial de nuestra cultura 
solidaria y asociativa, para satisfacer sus requerimientos y brindar el apoyo y la 
asesoría que con frecuencia se nos solicita.  
 
  

ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS 
 
 

 RIESGO DE CARTERA. La cartera de Coopruis mantuvo la calificación A 
(riesgo normal) de acuerdo con la clasificación establecida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
 



3 

 

 Se presentaron los informes trimestrales a la UIAF,  relacionado con el 
control sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, preparados 
por el Empleado de Cumplimiento y bajo control del revisor Fiscal.. 
 

 INFORMACIÓN COMERCIAL. Para dar cumplimiento a la resolución 1507 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria, sistemáticamente se 
realizó la consulta de la información comercial de los asociados a través de 
la Central de Información Financiera, (CIFIN), para hacer la evaluación del 
riesgo crediticio de la cartera.   

 

 CUOTA DE CONTRIBUCIÓN. Se dio cumplimiento al pago de la cuota de 
contribución a la Superintendencia de la Economía Solidaria, con base en lo 
dispuesto en el artículo 37 de la ley 454 de 1998, modificado por el artículo 
99 de la ley 795 de 2003.   
 

 PAGO DEL IMPUESTO DE RENTA. En cumplimiento de lo establecido en 
la ley 1819 de 2016 y la adición del artículo 19-4 del Estatuto Tributario 
Colombiano, se hizo el pago a la DIAN del 10% del excedente cooperativo. 
 

  

SERVICIOS 
 
CRÉDITO HIPOTECARIO. Este servicio permitió colaborar con 8 asociados con un 

monto total de $770´000.000. 
 
En el 2019 se continuará ofreciendo estos créditos con base en los recursos disponibles.  
 
ALMACÉN. Para Coopruis, el almacén-librería siempre ha sido una oportunidad 
para ofrecer servicios, a precios razonables, a los asociados y la comunidad 
universitaria.   
 
Por esta razón, aun cuando el resultado económico anual siempre ha sido 
negativo, aunque moderado, esta circunstancia se ha pasado por alto, si bien 
mantenteniendo dicho resultado en bajos niveles.  
 
Pero en el año que ha terminado se presentaron circunstancias adversas para su 
desarrollo a saber: 
 

 Disminución del 25% del área física disponible. 

 Disminución de las ventas ocasionada por la limitada actividad académica 
en la Universidad. 

 Eliminación de la vitrina que se destinaba a la exhibición de libros. 

 Reducción de la protección de una pared que fue reemplazada por una 
superficie construida en material drywall. 

 Valor de las mercancías sustraídas, que ascendió a $7´866.129 
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 Pago del deducible cobrado por indemnización, por la entidad aseguradora, 
el cual ascendió a $2´344.000 

 Entrada en funcionamiento de una nueva cafetería ubicada en 
inmediaciones del espacio destinado al almacén. 

 Pérdida en el balance del almacén, por 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 
al cambio de la sede de la entidad sin que se conozca, por el momento, si en la 
nueva localización habrá espacio suficiente para el funcionamiento del almacén. 
 
Toda estas razones condujeron a que el Consejo de Administración tomara la 
decisión de cerrar su funcionamiento una vez quede agotado el actual inventario. 
 
CRÉDITOS SERVICIO WEB. Para compensar el servicio que dejará de prestarse 
en el almacén, se avanza en el proceso de diseño, en el portal de COOPRUIS, de 
una nueva opción para ofrecer a los asociados la búsqueda y adquisición de 
aquellos elementos o mercancías que requieran. Sobre el particular se avanza en 
la búsqueda de la mejor opción, pero quienes ya han utilizado esta nueva 
modalidad de servicio, han sido atendidos satisfactoriamente.  
 
SERVICIOS QUE NO REQUIEREN PRÉSTAMOS DE COOPRUIS. En este grupo 
se agrupan aquellos que no tienen financiación por parte de la Cooperativa, por 
cuanto ésta actúa, solamente, como intermediaria del recaudo de dinero, el cual 
se transfiere cada mes a las entidades que prestan directamente los servicios a 
los asociados.  
 
Estos pagos causan un impuesto del 4 por mil, valor que es asumido por la 
entidad como un gasto. 
 
También aquí se ubican los servicios por concepto de descuentos a grupos de 
asociados para cancelar cuotas de sostenimiento o aportes voluntarios en 
programas sociales. Entre estos servicios se cuentan: 
 

 Seguros de vehículo contra todo riesgo  

 Seguro de vida voluntario 

 Seguro de vida grupo 

 Seguro de accidentes, Seguro de protección del hogar 

 Cuotas para la asociación de profesionales pensionados (A.P.P.) 

 Cuotas de administración de unidades vacacionales 

 Plan exequial 

 Descuentos para asociaciones 

 Servicio de AME 

 Transferencias a UISALUD del pago adicional del 2.5% 
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REGISTRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
 
SERVICIOS  

Valor ($) 

    

LIBRE INVERSIÓN   2.330’473.000 

SERVICIOS AL VEHÍCULO                              125´616.000 

IMPUESTO PREDIAL   324’384.000 

IMPUESTO DE VEHÍCULO   116´343.000 

CUOTAS ESPECIALES CON PRIMAS 
 

    819’702.000 

EQUIPO PROFESIONAL                17´173.000 

PASAJES, VACACIONES, CONVIVENCIAS     90’892.000 

EMERGENCIA 
 

 186´091.000 

PRÉSTAMOS SOBRE ANTICIPOS 
 

 75´552.000 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN        54´439.000 

MATRÍCULA ESTUDIOS 
 

 79´092.000 

IMPUESTOS RENTA, TRÁMITES, VALORIZACIÓN   654´000.000 

VACACIONAL/APARTAMENTO     32´252.000 

OTROS 
 

 50´000.000 

                          
 

   

                           

    

PORTAL WEB. Se considera muy satisfactoria la excelente respuesta recibida 

por parte de los asociados a las informaciones que registradas tanto en el portal 
web institucional como por intermedio del correo electrónico. Se mantendrás estas 
modalidades de consulta para atender, en el portal, los requerimientos de los 
asociados así como para ofrecer a través de este medio toda la información 
pertinente relacionada con la actividad de la Cooperativa.  
  
Para todo lo anterior, se recomienda a los asociados la consulta en la dirección 
web www.coopruis.coop y que pueden ponerse en contacto para solicitar 
cualquier otro servicio o plantear nuevas iniciativas, a través de las direcciones 
electrónicas  coopruis@coopruis.coop  o  gerencia@coopruis.coop 

 
RELACIONES INSTITUCIONALES. 

 
La Cooperativa continuó brindando apoyo a la Universidad Industrial de Santander 
mediante la participación en los siguientes programas: 

 

 Se hizo entrega a la dirección de la UIS del monto correspondiente al 10% 
de los excedentes cooperativos del año 2017, por un valor de $19´116.043. 

http://www.coopruis.coop/
mailto:coopruis@coopruis.coop
mailto:gerencia@coopruis.coop
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 En el mes de octubre se participó, junto con Arpruis en realización de la 
Jornada Deportiva y Ecológica en las instalaciones de Catay. 

 

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS.  

 
Los desembolsos efectuados por la Cooperativa para atender los gravámenes y 
tasas impositivas de ley, fueron los siguientes: 
 
Impuesto del 4 X 1000                                                    $ 39´543.159 
Impuestos de Industria y Comercio                                       16´377.255                                                                                                                                        
Impuestos Predial    1´166.000 
Cámara de Comercio de Bucaramanga (RUES), 
RUNEOL, 

1´813.500 

Aporte a la Supersolidaria  5´463.400 
Aporte a Confeccop Oriente 
Central de Información Financiera (CIFIN) y (SIPLAFT)  
 
                              

 4´559.126 
                   4´062.827 

                      
__________ 

Total $ 72´985.267                                                                                                                   
 

 
 

 

  

INGRESOS OPERACIONALES 
 

El trabajo en las diversas líneas de acción desarrolladas durante el 
año 2018, entregó unos ingresos operativos por valor de 
$2.103´718.167    
 

EXCEDENTES COOPERATIVOS 
 
Los Excedentes Cooperativos correspondientes al ejercicio del año 2018 
ascendieron a la suma de $ 444´916.025. La aplicación de estos excedentes 
cooperativos le corresponde a la honorable Asamblea de Asociados, para lo cual 
el Consejo de Administración presenta una propuesta para su estudio.  
 
La reforma tributaria, ley 1819 de 2016 conservó al sistema cooperativo en el 
régimen tributario especial, con la tarifa del 20% pero modificó su destinación. Sin 
embargo el decreto reglamentario 2150 de 2017 modificó la forma como se hace 
el cálculo del excedente, hecho éste que perjudica en alto grado a las 
cooperativas. 
 
El sistema cooperativo está a la espera de la decisión que tome el CONSEJO DE 
ESTADO referente a la demanda interpuesta sobre este decreto.      
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RESUMEN DE RETRIBUCIONES Y SERVICIOS 
 
Los beneficios directos que la Cooperativa entregó a los asociados durante la 
vigencia de 2018 fueron los siguientes: 
 

 Bono Solidario ………………………….. $320.000 por asociado  

 Obsequio de Navidad……………………$ 200.000 por asociado 

 Refrigerio ofrecido en la asamblea 

 Auxilio Seguro de Vida Grupo   

 Actividades del Comité de Educación  

 Actividades del Comité de Recreación y Cultura,    

 Almanaque de la Cooperativa 

 Trámite del pago del Impuesto Predial en Bucaramanga, en Floridablanca, 
en Piedecuesta y en Girón sin costo por el proceso. 

 Trámite del pago del Impuesto Departamental de Vehículo sin costo por la 
diligencia. 

 Servicio de pago del Impuesto Municipal de Vehículo en la Dirección de 
Tránsito de Bucaramanga 

 Gestión de búsqueda y compra de textos escolares 

 Búsqueda y adquisición de material bibliográfico en la ciudad o en el resto 
del país. 

 Adquisición de libros a través de Internet. 

 Moderados intereses en los créditos, comparados con los ofrecidos por las 
entidades financieras y tarjetas de crédito, hecho que conlleva a menores 
costos de financiación.  

 Esmerada atención por parte de los funcionarios de la Cooperativa 

 Obsequios que se rifan después de finalizada la Asamblea 
  

SEDE CULTURAL EN EL CENTRO EMPRESARIAL CHICAMOCHA. En las 
instalaciones de la Cooperativa, ubicadas en el Centro Empresarial Chicamocha, 
se continuaron realizando actividades de interés general de carácter institucional,  
educativo y recreativo con el propósito de impulsar actividades relacionadas con el 
objeto social de la Cooperativa. El informe detallado será presentado por los 
Comités de Educación y de Recreación y Cultura.  
 
NOTA FINAL. El Consejo de Administración y la Gerencia, como ha sucedido en 
años anteriores, se sienten gratificados al poder someter a consideración de la 
honorable Asamblea de la Cooperativa los resultados del ejercicio del año 2018. 
De esta manera se declara la certeza de haber correspondido con diligencia, 
compromiso, eficiencia y espíritu solidario a la confianza que nos fue depositada 
por  los asociados.  
 
Los resultados consignados en los estados financieros y en los registros del 
Balance Social dan cuenta de una institución consolidada en torno a su objetivo 
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social, que ofrece excelentes servicios a sus asociados y ejerce con dinamismo 
sus compromisos solidarios en favor de la comunidad. 
 
Es preciso expresar sinceros agradecimientos, por parte de la Gerencia y de la 
Presidencia, a los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de 
Vigilancia, y los Comités de Educación y de Recreación y Cultura, así como por la  
oportuna gestión del Señor Revisor Fiscal y la excelente labor que realizan los 
funcionarios al servicio de la entidad. La participación permanente y entusiasta de 
todos ellos al frente de sus funciones estatutarias permitió adelantar con éxito la 
gestión del año 2018, con apego y acatamiento de las normas estatutarias y 
reglamentarias.  
 
Al presentar este informe de gestión, se declara la satisfacción por el deber 
cumplido, al tiempo que se ratifica la voluntad de ofrecer todo el apoyo y asesoría 
que favorezcan la gestión de los nuevos integrantes del CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN y de la JUNTA DE VIGILANCIA, que la honorable Asamblea 
tenga a bien designar para el periodo inmediatamente siguiente, con la seguridad 
de que la Cooperativa, en sus manos, continuará la tradición de calidad y el 
permanente espíritu de progreso.   
 
También, sea esta la oportunidad para agradecer a todos el voto de confianza que 
hace un año depositaron en nosotros y renovar los deseos y propósitos por un 
futuro pleno de progreso y superación para todos. 
 
Cordial saludo 

 
 
JOSÉ IVÁN HURTADO HIDALGO 
Presidente Consejo de Administración                   
 
 
CÉSAR GONZÁLEZ SABOGAL 
Gerente 
                  
 
 


