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COOPERATIVA DE PROFESORES UlS
“COOPRUIS”
CONSEJO DE ADMINISTRACION

ACTA No. 807
FECHA;

Bucaramanga, miercoles 2 de marzo de 2022

HORA:

4:00 p. m.

LUGAR:

Plataforma virtual Zoom

ASISTENTES: Por el Conseio de Administracion: Cristian Blanco Tirado
(presidente), Johanna Ines Delgado Pinzon {Secretaria
General), Sofia Pinzon Duran, Gerardo Latorre Bayona y Lina
Maria Vera Cala.
Por la Junta de Vigilancia: Patricia Casas Fernandez y Johann
Farit Petit Suarez.

Administrativos: Cesar Gonzalez Sabogal (gerente), Juan de
Jesus Munoz Carrizosa (revisor fiscal).
AUSENTES:

Por el Conseio de Administracion: Crisostomo Barajas Ferreira
(vicepresidente), Harold Paredes Gutierrez y Luz Stella Viancha
Salazar.
Por la Junta de Vigilancia: Blanca Ines Arboleda Gonzalez y
Ruth Zarate Rueda.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO
1. VERIFICACldN DELCUORUM
2. APROBACION del ORDEN DEL DiA
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS No. 804, 805 y 806
4. PRESENTACION Y APROBACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2022

5. PROYECTO DE APROBACION DE EXCEDENTES DEL ANO 2021

6.

prSstamos

7. RETIRO DE ASOCIADOS
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DESARROLLO DE LA REUNION
1. VERIFICACION DEL CUORUM
El president© del Consejo de Administracion Cristian Bianco Tirado, a las 4:05
de la tarde, verifica el cuorum y da inicio a la reunidn.

2. APROBAC|6n DEL ORDEN DEL DIA
El Presidente somete a consideracion de los consejeros el orden del dia, el cual
es aprobado.

3.

LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS No. 804, 805 y 806

Con el animo de optimizer el tiempo disponible para la sesion. se acuerda
proceder con el envio de los proyectos de las actas No. 804, 805 y 806 por
correo electronico a los integrantes del Consejo de Administracion, Junta de
Vigilancia, Gerente y Revisor Fiscal. Hasta las 6:00 de la tarde del viernes 4 de
marzo se dara espacio para la lectura y presentacion de observaciones a traves
del chat de Whatsapp; luego de Io cual se procedera a incorporar los ajustes que
llegaren a existir y se daran por aprobados estos actos administrativos.
4.

PRESENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2022

Menciona el Gerente que en reciente sesion del Consejo de Administracion se
adelanto la revision preliminar del proyecto de Presupuesto para la vigencia
2022. Sin embargo, surgieron algunas dudas en relacion con el aumento
salariai que se concederia a los colaboradores. As! las cosas, procede a
exponer diversos escenarios, a partir del incremento del 10,07 % aprobado por
el Gobierno Nacional para el salario minimo legal vigente y del 7,26 % que se
concederia a los empleados del sector publico, Io que conllevaria a que el
resultado economico del ejercicio de la Cooperative para el presente ano
pudiera Hegar a ser de $158,978,278 o de $163,864,292, respectivamente.
Surtida la discusion entre los consejeros, se aprueba el incremento salariai del
7,26 % para la planta de funcionarios al servicio de la Cooperativa. En cuanto
se refiere al colaborador cuyo salario, luego de aplicado el incremento del 7,26
%. no alcanza el valor minimo legal vigente (esto es $1,000,000,00), se
procedera a incorporar el ajuste en su salario mensual al minimo establecido
por el Gobierno Nacional.

Seguidamente expone inquietudes que ha oldo de parte de los asociados, en
relacion con los montos de los bonos que Coopruis les concede; algunos de
ellos, manifestando su extraiieza por el bajo valor del beneficio que fue
otorgado en el mes de diciembre. Al respecto, recuerda el ingeniero Cesar
Gonzalez Sabogal que el ano pasado se entregaron dos bonos: uno, en el mes
de enero, por $330,000,00; y el segundo, en diciembre, por $50,000,00.
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A manera de ilustracion, trae a colacion que antes de la reforma tributaria las
cooperativas no pagaban impuestos por este concepto, de tai forma que todos
esos valores que hacian parte de los excedentes financieros eran distribuidos,
bajo la figure de beneficios, entre todos los asociados. Por supuesto, a ralz de
la reforma tributaria el panorama ha cambiado de forma sustancial para las
entidades del sector cooperative, pues debimos comenzar a tributar sobre estos
recursos; situacion que es muy distinta a io que ocurre con los fondos de
empleados, pues esas entidades no fueron cobijadas con la reforma y, por
tanto. no se ven obligadas a incurrir en el pago de impuestos sobre los
excedentes.
En consideracion a los planteamientos expuestos por el Gerente, existe
consenso entre los miembros del Consejo de Administracion y de la Junta de
Vigilancia sobre la necesidad de insistir en el suministro de informacion
oportuna, as! como en persistir en acciones de formacion de nuestros
asociados sobre temas cooperatives, de tai forma que todos entendamos que
del uso correcto y permanente que hagamos de los servicios que se nos
ofrecen es que se generan los recursos y rendimientos economicos.

Senala el Gerente que luego de los beneficios concedidos el aho anterior en
cabeza de cada asociado (representados en un Bono Solidario por $330,000,00
y un Bono Navideno por $50,000,00, m^s los aportes que realize la Cooperative
para financier parte del seguro que cubre a cada integrante de la comunidad), al
termino del ejercicio se alcanzaron excedentes por valor de $211,000,000,00.
Ahora bien, en el proyecto de presupuesto que se encuentra en analisis por
parte de los miembros del Consejo de Administracion, los excedentes de la
vigencia 2022 se proyectan inferiores a los generados en 2021, toda vez que se
estiman en $164,000,000,00 ($47,000,000,00 menos), de Hegar a otorgarse los
dos bonos tradicionalmente autorizados, por valor de $350,000,00 y
$150,000,00, respectivamente.
Bajo las consideraciones expuestas, el Consejo de Administracion decide que
continuara con el monitoreo periodico del comportamiento financiero de la
entidad, para determinar si se puede conceder el valor preliminarmente
proyectado para el Bono de Navidad. A su vez, por unanimidad, aprueba el
Presupuesto para la vigencia 2022 (copia del mismo hace parte integral de la
presente acta).
5. PROYECTO DE APROBACION DE EXCEDENTES ANO 2021
La vigencia 2021 nos ha dejado un excedente contable por valor de
$195,166,033,00. Asi las cosas, desde la Gerencia se propone acoger la
siguiente distribucion de excedentes para presentar a consideracion de la
honorable Asamblea General de Asociados:
20% $ 39.033.207,00
Reserve legal
30% $ 58,549,810,00
Fondo de Educacion
30% $ 58,549,810,00
Fondo de Solidaridad
20 % $ 39.033.207,00
Fondo de Recreacion
El Consejo de Administracion, en pleno, aprueba la propuesta de distribucion de
excedentes.
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PRESTAMOS

Se presenta la relaclon de las solicitudes recibidas y los prestamos concedidos
por el Comite de Creditos en las sesiones celebradas los dias febrero 15 y 22 y
marzo 1, a saber:
- 8 prestamos para pago con Cuota especial
- 10 prestamos por la linea de Libre inversion
- 1 prestamo sobre anticipos recibidos
- 4 prestamos hipotecarios
- 1 prestamo para adquisicion de equipo profesional
- 2 prestamos mediante la linea de Emergencla sanitaria
En total, se aprobaron 26 prestamos por valor de $ 658.486.377,00. A manera
de informacion, en Io corrido de los dos primeros meses de la vigencia se han
otorgado 54 prestamos bajo 8 lineas de servicio, los cuales asclenden a
$ 940.316.347.00. Para atender futures solicitudes de cartera, Coopruis dispone
en bancos la suma de $ 3.734.029.796,00.

7.

RETIRO DE ASOCIADOS

El Gerente presenta la solicitud de retIro de 4 asociados. Las tres primeras,
correspondientes a funcionarios activos de la Universidad: Juan Miguel Ortiz
Rangel y Nydia Ximena Gomez Figueroa, profesionales adscritos a Planeacion,
y Clara Ines Padilla Garcia, profesora adscrita a la Escuela de Enfermeria;
mientras que la cuarta es por fallecimiento de la profesora jubilada Esperanza
Vesga Torres.

El Consejo de Administracion emite autorizacibn para que se proceda con el
retiro de los cuatro asociados.

Agotade
reuniom.

En constancia

CRrsrr;
Preside

del dia, slendo las 5:15 minutos de la tarde, termina la

on

Io

iteriofi firman:

BLANCOJlBAOb
Xioftselo^Administracion

JOHANNA INES DELGADQ_EJNZON
Secretaria Consejo de Administracion

