
 
 

 

 

 

Asamblea General de Delegados – COOPRUDEA 2018 
Sábado, 3 de marzo – Hotel San Fernando Plaza- Medellín 
Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia- 

COOPRUDEA 
 

La Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia, presenta la gestión 

correspondiente a los resultados durante el año 2017. Gracias al compromiso y 

dedicación de los diferentes actores que integran nuestra organización logramos 

contribuir, permanente, al bienestar de sus 5464 asociados y su grupo familiar, 

con el fortalecimiento de relaciones vigorosas de confianza para construir sueños 

juntos.  

Cooprudea consciente de la responsabilidad y compromiso que tiene con sus 

asociados y la comunidad en general, hace públicos los resultados financieros del 

año 2017. Siendo la gestión social nuestro principal acto misional realizamos un 

estudio comparativo de tasas de interés de crédito y de ahorro, tomando como 

referencia el Sistema Financiero Colombiano, con el cual logramos calcular el 

valor total de retorno directo entregado a los asociados en 2017 que ascendió a 

$17.874 millones. Este valor se dejó de percibir en nuestros excedentes y se 

trasladó como beneficio social. 

 

Resultados para el año 2017: 

• Los activos ascendieron a $140.785 millones.   

• La base social de los asociados es de 5.464 personas 

• Los pasivos alcanzaron los $95.651 millones. 

• El patrimonio de la Cooperativa alcanzó una cifra de $45.134 millones.   

• El excedente total alcanzó, la suma de $1.977 millones.  

• El índice de calidad de la cartera fue de 1.98%. 

• Las captaciones totales alcanzaron los $277.883 millones. Lo que 
reafirma la creciente confianza de los asociados en su Cooperativa. 

• La Cooperativa cerró con un saldo de capital de cartera de $119.269 
millones.  

• COOPRUDEA ha destinado, en los últimos siete años, recursos por más de 

$3.2443 millones en beneficio de más de 3.000 estudiantes de la 

Universidad de Antioquia, de estratos 1,2 y 3 que cobija becas alimenticias.  



 
 

 

 

 

Para cerrar, destacamos algunos aspectos que caracterizan nuestra Institución 

como el fortalecimiento patrimonial, la ejecución ágil de los procesos, el costo 

eficiente de los servicios y la implementación permanente de modernas 

tecnologías; los cuales apuntan a mantenernos con la solidez necesaria para 

afrontar los distintitos retos y dificultades que nos esperan en los próximos 

años. 

El próximo sábado 3 de marzo, durante la Asamblea General de Delegados, que 

se llevará a cabo en el Salón Palma Azul (Piso 8) del Hotel San Fernando Plaza 

en Medellín a partir de las 8:00 a.m. y para la cual se espera la participación de 

60 personas entre delegados y empleados de la Cooperativa; esta información 

será ampliada.  

 

Más información: 

 

 

Marta Lucía Urrego Ramírez 
Directora Social y de Comunicaciones 
Cel.: 3008509747 


