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EDITORIAL
Seguimos creciendo para prestar nuevos y
mejores servicios. Esta, como consigna de
nuestra Cooperativa, debe ser también el ideal
que permanezca en cada uno de nuestros
asociados. Ofrecemos con esta edición
algunos de los resultados más sobresalientes
de la gestión anual de la Cooperativa
acompañados de los estados financieros de
propósito general al corte del 31 de diciembre
del año 2014.
Realizada la cuadragésima séptima Asamblea
General Ordinaria, presentamos nuestros
objetivos en materia de calidad, y nuestro
compromiso siempre firme de ofrecer
servicios para los asociados conservando
nuestra política de equilibrar las funciones
sociales y financieras de la entidad. Sociales,

como el aumento progresivo de la rentabilidad
social expresada en la transferencia solidaria,
el número de nuevos asociados o la exigencia
de mantener altos estándares de calidad y
educación entre nuestros usuarios.
A su vez, funciones financieras expresadas en
un nivel óptimo de rendimiento financiero que
ayude a incrementar nuestros fondos y
reservas, así como también nuestro capital
institucional como expresión máxima de la
racionalidad económica que nos acoge en
términos de solidaridad y no de acumulación.
Que sea éste no solo el empeño de los
directivos sino de todos los asociados en su
calidad de dueños y usuarios.

Política y objetivos de calidad para el año 2015
La Cooperativa gestionará la prestación de
servicios que contribuyan a elevar el nivel de
vida y propiciar el desarrollo de sus asociados y
servidores, en el contexto del mejoramiento
continuo. Los objetivos de Calidad para este
año son:
!Incrementar en ciento treinta (130) el número
de asociados.
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!C a p a c i t a r

a los funcionarios en
procedimientos de trabajo, objetivos y
desarrollo personal y profesional hacia el
servicio de la cooperativa. mediante la
celebración de cincuenta (50) eventos.
!Mejorar ocho (8) procesos del sistema de

gestión de la calidad o factores que permitan un
mejor funcionamiento de los mismos.
!Obtener un nivel de
satisfacción de los
asociados superior al
noventa y cinco por
ciento (95%).
!Obtener un nivel de
clima organizacional
superior al ochenta y tres punto cinco por ciento
(83.5%).
!El aporte social mínimo de la Cooperativa no
será inferior a treinta mil (30.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
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Informe de la Cuadragésima Séptima Asamblea
General Ordinaria
Marzo 28 del año 2015
El pasado 28 de marzo se realizó la cuadragésima séptima Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de
Profesores en la Sede del CIEC, en la ciudad de Bogotá. A continuación presentamos los principales resultados
de la gestión de la entidad durante el año 2014.
Número de Asociados: Tras alcanzar 105 nuevas vinculaciones de asociados en el año 2005, la administración adoptó el
firme propósito de generar el ingreso de no menos de 100 asociados para cada período anual durante los siguientes diez
años, con la finalidad de fortalecer su base social y reducir la edad promedio de nuestros asociados, aspecto que apuntaba
hacia la sostenibilidad en el largo plazo, lo que hace parte de la continuidad institucional.
Culminado este tiempo vemos
que hemos logrado el objetivo, tal
como se puede ver a
continuación, donde
presentamos el número total de
asociados vinculados al cierre de
cada año, las nuevas
vinculaciones y, el efecto que
éstas han tenido sobre la edad
promedio del grupo, la que en el
término de los últimos 10
períodos se ha incrementado en
solo 4,99 años.

Aporte Social: En la reforma
estatutaria del año 2013 se
estableció como aporte
social mínimo no reducible
de la Cooperativa la suma de
30.000 SMMLV, meta que
nos propusimos alcanzar en
el término de tres años, ya
que para el cierre del año
2012 registrábamos 28.100
SMMLV, valor que el primero
de enero de cada año se
retrae en número de
unidades por el incremento
en pesos del Índice de
Precios al Consumidor - IPC,
tal como lo mostramos en la
gráfica.
La meta establecida al cierre del año 2014 consistía en llegar a 28.500 SMMLV, estimados al valor del salario mínimo del
presente año, cifra que se ubicó en 28.556 SMMLV, aspecto que constituye un factor positivo en relación con el
fortalecimiento patrimonial y la disponibilidad de recursos para la prestación de servicios.
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Transferencia Solidaria: relacionaremos a continuación los principales servicios y beneficios que sin costo
alguno reciben nuestros asociados y que hacen parte de la transferencia social, así:

Concepto
Costo financiero del servicio de aparcadero
Programa de estímulo al pago del aporte social
Excedente del ejercicio
Programas de integración en las Sedes Campestres
Revalorización del aporte social
Costo financiero del crédito rotatorio de consumo
Gravamen a los Movimientos Financieros 4‰
Costo financiero del crédito rotatorio de consumo para
seguro de vehículo
Programa de Seguridad Social Cooperativa
Educación cooperativa
Avalúos y estudio de títulos
Costo administrativo originado en el pago de los servicios
públicos
Otros
TOTAL TRANSFERENCIA SOCIAL

$
$
$
$
$
$
$

2014
740.943.657
588.823.486
525.432.371
415.313.420
320.400.826
247.590.673
211.804.840

%
19%
15%
14%
11%
8%
6%
6%

$

187.701.923

5%

$
$
$

133.814.306
118.166.488
107.645.645

3%
3%
3%

$

105.473.994

3%

$ 158.022.154
$ 3.841.725.151

4%
100%
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Balance General
a 31 de diciembre de los años 2013 y 2014
Activo
(Miles de pesos)
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Balance General
a 31 de diciembre de los años 2013 y 2014
Pasivo
(Miles de pesos)
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Estado de Ingresos, Costos y Gastos
Del 01 de enero al 31 de diciembre
de los años 2013 y 2014
(Miles de pesos)
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NUESTRO PUNTO DE ENCUENTRO
En el desarrollo de nuestras actividades, al inicio de
cada vigencia anual, presentamos al Comité de
Educación los resultados de las actividades que en
esta materia se dirigieron a nuestros asociados con la
finalidad de disponer de los conocimientos
necesarios para auto gestionar el modelo cooperativo
y fortalecer la gestión empresarial y, en el caso de los
funcionarios, con el objetivo de prepararlos con los
mejores elementos para la oportuna y correcta
prestación de servicios.
Las capacitaciones dirigidas a nuestros asociados
fueron las siguientes: El cursillo de inducción para
aquellas personas que se vincularon a la
Cooperativa, el curso pre asamblea enfocado hacia
los de Delegados a ésta, el curso sobre buenas
prácticas cooperativas y las tertulias cooperativas
centradas en los miembros directivos.
Las actividades enfocadas en los empleados
corresponden a: capacitaciones internas o cuya
presentación está a cargo de algún funcionario, las
que estuvieron relacionadas con la inducción a

Respecto a la comunicación hacia nuestros
asociados, mejoramos la plataforma tecnológica de
nuestra página web donde incorporamos mayor
información y la posibilidad de que, a quienes se les
dificulte el desplazamiento hacia nuestras oficinas,
puedan disponer de distintos formatos para la

nuevos empleados, temas afines a la gestión de la
calidad, el análisis del informe presentado a la
Asamblea, la aclaración de dudas sobre el proceso
de crédito y la gestión de cobro de cartera en mora por
la vía judicial.
Las capacitaciones externas, cuyo facilitador no es
funcionario nuestro, se orientaron al funcionamiento
de los aplicativos que componen el sistema de
información, la interpretación de los informes de la
central de riesgos, al diplomado sobre nuevas
normas internacionales de información financiera
NIIF, así también, al foro internacional de la calidad y
distintas actividades sectoriales convocadas por
ASCOOP y CONFECOOP.
Para la vigencia actual el presupuesto establecido
para este tipo de actividades asciende a
$176.360.566; sin embargo, durante los últimos seis
años, la Cooperativa ha efectuado una inversión
superior a $710 millones en la capacitación de los
asociados y su grupo de funcionarios, cuyo detalle
presentamos a continuación:

solicitud de créditos y tarjetas de servicios especiales;
así también, se diseñó un acceso denominado
contáctenos a través del cual una gran cantidad de
asociados remiten consultas, solicitudes,
observaciones, quejas y recomendaciones.
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Discurso del Papa Francisco a los representantes de la
Confederación de Cooperativas Italianas
El Santo Padre Francisco tuvo el sábado 28 de febrero un
encuentro en el Vaticano con los miembros de la
Confederación Cooperativas Italianas. A ellos les indicó
que en la cooperativa "uno más uno, vale tres".
El Papa dijo que “La Iglesia siempre ha reconocido,
apreciado y animado la experiencia de las cooperativas” y
citó la encíclica Rerum Novarum de León XIII: “Todos
propietarios y no todos proletarios”, así como la Caritas in
Veritate de Benedicto XVI, donde al entrar en el tema,
subraya la importancia de “la economía de comunión” y
del sector non profit, para explicar que el dios-ganancia no
tiene que ser una divinidad y que nuestro mundo necesita
una economía que no excluya la donación.
El Papa quiso así ofrecer algunas indicaciones concretas:
La primera: “Las cooperativas tienen que ser el motor que
levanta y desarrolla la parte más débil de nuestras
comunidades locales y de la sociedad civil”.
Especialmente, pensando en los jóvenes y en tantas
mujeres que necesitan entrar en el mundo del trabajo, o en
los adultos que pierden el empleo.
Una segunda indicación fue, la de activarse como
protagonistas para realizar nuevas soluciones de
bienestar social, particularmente en la sanidad. “Y poner a
la gente, a partir de los más necesitados, en el centro de
todo este movimiento solidario. Esta es la misión que
proponemos”.
El tercer punto indicado por el Papa es: “La economía y

su relación con la justicia social, y con la dignidad de las
personas”. Recordó que existe un cierto liberalismo que
primero quiere hacer dinero para después de alguna
manera distribuirlo a través del Estado, o peor aún solo dar
algunas migajas. Cuando en realidad “se corre el riesgo
de ilusionarse de hacer el bien, mientras se sigue
haciendo marketing sin salir del circuito fatal del egoísmo
de las personas y empresas”.
La cuarta sugerencia: una economía no crece en una
sociedad que envejece. Por ello, el movimiento
cooperativo tiene que ejercitar un rol importante para
apoyar, facilitar y también dar ánimo a la vida de las
familias. Debe buscar la “armonización entre trabajo y
familia”.
El quinto punto. Las cooperativas son estructuras
generalmente subcapitalizadas, “en cambio, ¡el Papa les
dice: tienen que invertir e invertir bien!”. Por ello pidió que
haya más colaboración entre cooperativas bancarias y
empresas, organizar los recursos para hacer vivir con
dignidad y serenidad a las familias; pagar salarios justos a
los trabajadores, invertir en las iniciativas que sean
realmente necesarias. Todo esto sin esperar en los
subsidios públicos.
El Papa concluyó invitando a una gran alianza, entre
cooperativas y cooperantes, manteniendo la identidad de
las cooperativas y caminando hacia delante con todas las
personas de buena voluntad.

La Asamblea eligió para el siguiente periodo, el Consejo de Administración y
la Junta de Vigilancia, así:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
NELSON RAFAEL RUEDA ALEJO
GABRIEL MORALES MORALES
HELA OSMA DE BONILLA

GILBERTO HERRERA ROJAS
ENRIQUE MIGUEL ALTAMAR OSPINO

FERNANDO SARMIENTO PARRA
JULIO ROBERTO CAICEDO PEÑA
JORGE ENRIQUE ROJAS OTÁLORA

ÁNGEL MARIA RÍOS NIÑO
JAIRO ALBERTO BARRETO TEJADA

MYRIAM CONSUELO LÓPEZ PÁEZ
JAIME AGUIRRE CEBALLOS
EFRAÍN ARANGUREN MILLÁN

DAVID CUELLAR GALVEZ
CARLOS HERNÁN CAICEDO ESCOBAR
JUNTA DE VIGILANCIA

GERMÁN ALVARADO PACHECO
ANA ELVIRA ALVARADO GONZÁLEZ
EUGENIA RICO DE BRIEVA
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JOSÉ ORMINSO BASTO MERCADO
BLANCA CECILIA VANEGAS DE AHOGADO
MÓNICA EUNICE SARMIENTO REYES

