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Control Social:

El control social está relacionado con el 
elemento asociación de las entidades 
solidarias y hace referencia al control de 
resultados sociales, al de los procedimientos 
para el logro de dichos resultados, así como a 
los derechos y obligaciones de los asociados.

Circular Básica Jurídica Nº 007 de 2008
Capítulo VII, literal 1.1

Jorge Enrique Posada Ramírez
Presidente  

Alba Nelly Gil Toro
 Vicepresidente
 
Dora Lilia Fernández Camayo
Secretaria

Luz Denny Duque 
 Suplente

Angela María Diosa Gutiérrez
Suplente   

Tito Machado Cartagena
Suplente

Introducción

Apreciados Delegados:

La Junta de Vigilancia les presenta un 
respetuoso saludo y les da la bienvenida a la 
LIII Asamblea General Ordinaria de Delegados.

Para iniciar la presentación del informe, 
queremos recordarles lo que establece la 
Circular Básica Jurídica Nº 007 de 2008, en 
su capítulo VII, literal 1.1, con el fin de divulgar 
el alcance y competencias de las Juntas de 
Vigilancia, establecidas por la Ley:

“Definición de control social:

El control social está relacionado con el 
elemento asociación de las entidades 
solidarias y hace referencia al control de 
resultados sociales, al de los procedimientos 
para el logro de dichos resultados, así como a 
los derechos y obligaciones de los asociados.

En cuanto al control de los resultados 
sociales, este es un control de fondo, material 
que, en principio, no le compete al revisor 
fiscal ni a ningún otro órgano de la entidad 
de la economía solidaria sino a la junta de 
vigilancia (en el caso de las cooperativas) o 
al órgano que haga sus veces en las demás 
entidades.

Como quiera que las entidades de la economía 
solidaria están conformadas por un grupo de 
asociados unidos por un interés económico, 
social, cultural o ecológico común, es 
necesario que los asociados mismos, a través 
de un órgano interno que los represente (junta 
de vigilancia u otro semejante) fiscalicen si se 
están o no satisfaciendo esas necesidades 
económicas, sociales, culturales o ecológicas 
para las cuales constituyeron la entidad 
solidaria o se asociaron a ella posteriormente. 
Es decir, si se está cumpliendo con el objeto 
para el cual se constituyó la entidad. En eso 
consiste el control de los resultados sociales.

En cuanto al control de los procedimientos 
para lograr los resultados propuestos, se 
pretende verificar que dichos resultados 
sociales se obtengan respetando la ley, los 
estatutos y los reglamentos así como los 
principios, valores, características y fines 
de las entidades de la economía solidaria. 
Igualmente, forma parte de este control social 
el velar por el cumplimiento de  los derechos y 
obligaciones de los asociados”.

Además, quiere resaltar la Junta de Vigilancia, 
el carácter social establecido en el Estatuto, en 
el cual se manifiesta la voluntad de todos los 
asociados de COOPRUDEA para que ésta sea 
una entidad solidaria cuyo objetivo principal 
consiste en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los asociados y sus grupos familiares.

“Artículo 4. Objeto del Acuerdo Cooperativo. 
COOPRUDEA es una Cooperativa Multiactiva 
que, mediante el desarrollo del espíritu de 
solidaridad, de cooperación y de ayuda mutua, 
de la promoción de la cultura ecológica 
y social cooperativa, del fortalecimiento 
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de la estructura económica y empresarial 
cooperativa, se dedica a impulsar y a 
contribuir al desarrollo personal, económico 
y social de sus asociados, de sus grupos 
familiares y de la comunidad universitaria.

Artículo 5. Objetivo General. En consonancia 
con el Acuerdo Cooperativo y con la filosofía 
con que fue creada, COOPRUDEA promueve 
prácticas que consoliden una corriente de 
pensamiento solidario, crítico, emprendedor 
y comprometido con la cultura ecológica, 
como medio para contribuir al desarrollo 
económico y social de sus asociados, de sus 
grupos familiares y de la comunidad.  

Artículo 6. Objetivos Específicos. COOPRUDEA 
tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Promover el desarrollo integral de sus 
asociados. 

2. Fomentar y estimular en sus asociados la 
cultura del ahorro, el buen uso de los servicios, 
incluido el de crédito, y la satisfacción de sus 
compromisos con la Institución. 

3. Contribuir permanentemente al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados y de sus familias. 

4. Informar y formar a sus asociados en los 
principios, valores y normas de la economía 
solidaria y del cooperativismo. 

5. Contribuir al ejercicio y al perfeccionamiento 
de la democracia participativa. 

6. Desarrollar en sus asociados el sentido de 
pertenencia a la Institución. 

7. Estimular la participación de sus asociados 
y de sus familias, en el diseño y ejecución de 
planes, programas, proyectos y actividades 
que redunden en su beneficio económico y 
social. 

8. Facilitar a sus asociados la prestación, 
según su perfil profesional, de servicios de 
asesoría, consultoría y culturales, como un 
medio para mejorar su calidad de vida y sus 
ingresos económicos.”

El Estatuto de COOPRUDEA, establece como 
funciones para la Junta de Vigilancia las 
siguientes:

Artículo 103. 
Funciones de la Junta de Vigilancia 
Serán funciones de la Junta de Vigilancia: 

1. Elaborar un programa de control social, 
divulgarlo entre los asociados, y velar por su 
desarrollo. 

2. Velar para que los actos de los órganos de 
administración se ajusten a las prescripciones 
legales, estatutarias y reglamentarias. 

3. Informar a los órganos de administración, 
al Revisor Fiscal, al Comité de Ética y 
a los organismos estatales de control, 
las irregularidades que existan en el 
funcionamiento de la Cooperativa, y presentar 
recomendaciones sobre las medidas que en 
su concepto deben adoptarse. 

4. Conocer los reclamos que presenten los 
asociados en relación con el funcionamiento 
de la Cooperativa, tramitarlos, y solicitar los 
correctivos cuando fueren necesarios, por el 
conducto regular y con la debida oportunidad.
 
5. Hacer llamados de atención a los asociados, 
cuando incumplan sus deberes consagrados 
en la Ley, el Estatuto y los Reglamentos. 

6. Solicitar la aplicación de sanciones a los 
asociados, cuando hubiere lugar a ello, y velar 
para que el órgano competente se ajuste al 
procedimiento establecido para el efecto. 

7. Verificar la lista de asociados hábiles y no 
hábiles, para efectos de la participación en 
las asambleas y en la elección de delegados.
 
8. Verificar el cumplimiento de las calidades 
establecidas para los cargos de Gerente y 
de Revisor Fiscal, definidas en el presente 
Estatuto. 

9. Rendir informes sobre sus actividades, a la 
Asamblea General Ordinaria. 
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10. Solicitar a la Gerencia, la información sobre 
aspectos del control social que considere 
pertinentes para el cumplimiento de sus 
funciones. 

11. Analizar los informes que le sean 
presentados, y solicitar al Consejo de 
Administración o al Gerente, cuando lo 
considere pertinente, informes referidos al 
control social de la Cooperativa. 

12. Convocar a Asamblea General en los casos 
establecidos en el Estatuto. 

13. Llevar un archivo de actas y uno de 
comunicaciones, y el registro de los resultados 
del control social. 

14. Informar, previo a la celebración de la 
Asamblea General, a los asociados inhábiles, 
si los hubiere, sobre esta condición, las razones 
por la que adquirieron la inhabilidad, los 
efectos que le representan y los mecanismos 
con que cuenta para superar dicha situación.
 
15. Las demás que le asignen la Ley o el 
Estatuto, siempre y cuando se refieran al 
control social, y que no estén asignadas a la 
Revisoría Fiscal o a otro órgano de control. 

PARÁGRAFO 1: Las funciones señaladas a la 
Junta de Vigilancia por la Ley y por el presente 
Estatuto se desarrollarán con fundamento en 
criterios de investigación y de valoración, y sus 
observaciones o requerimientos deberán ser 

documentados debidamente. Estas funciones 
se refieren exclusivamente al control social, y 
no tocarán materias que correspondan a los 
órganos de administración o a otros. 

PARÁGRAFO 2: Los miembros de la Junta 
de Vigilancia responderán personal y 
solidariamente por el incumplimiento de 
las obligaciones que les imponen la Ley y el 
Estatuto. 

PARÁGRAFO 3: Los miembros de los 
organismos de vigilancia y de control son 
eximidos de responsabilidad, si demuestran 
haber advertido oportunamente de los 
riesgos de la acción por tomar. 

1. Conformación de la junta de vigilancia

La Junta de Vigilancia, elegida para el período 
2020 – 2022, está integrada por:

 Jorge Enrique Posada Ramírez – Presidente
Alba Nelly Gil Toro – Vicepresidente
 Dora Lilia Fernández Camayo – Secretaria
Tito Antonio Machado Cartagena – Suplente
Luz Denny Duque – Suplente
 Ángela María Diosa Gutiérrez – Suplente

Durante el año 2021, se realizaron 11 reuniones 
entre enero y diciembre, en las que se trataron 
diferentes asuntos de competencia de la Junta 
de Vigilancia, cuyos resultados se reflejarán en 
este informe.

Cuadro 1.  reuniones de la junta vigilancia 2021
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2. Plan de Trabajo de la Junta de Vigilancia, Vigencia 2021

3. Verificación y Seguimiento de las decisiones de la asamblea general de delegados 
LII del 13 de marzo de 2021:

La Junta de Vigilancia, en su sesión 662, inicia la revisión, análisis y seguimiento de las 
recomendaciones de la LII Asamblea General Ordinaria de Delegados de 2021, así:

Cuadro 2.  Verificación y Seguimiento de las Decisiones de la Asamblea LII General de 
Delegados 13 de marzo de 2021
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La Junta de Vigilancia, ha hecho un seguimiento a las observaciones, recomendaciones y 
propuestas hecha por los delegados en la Asamblea del 13 de marzo y le ha recomendado al 
Consejo responder y resolver dichas observaciones. 

4. Monitoreo de las Actividades 
    de Ahorro y Crédito: 

La Junta de Vigilancia, durante el 2021, conoció 
los diferentes informes de Ahorro y Crédito, que 
le permitieron a sus integrantes informarse 
sobre los diferentes cambios y/o propuestas 
o programas, de cara al mejoramiento del 
servicio y cobertura de los asociados, en 
cuanto a crédito y ahorro, se refiere.

En ese orden de ideas, como producto de 
la última actualización de la Circular Básica 
Contable y Financiera de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria – SES, del año 2020, 
y con el objeto de evitar conflictos de interés, 
se generó la segregación funcional de las 
áreas operativas y comerciales, al interior de la 
Cooperativa, dando paso a la creación de una 
coordinación de operaciones y una gerencia 
comercial, según Acuerdo de Cooprudea 002 
del 30 de junio de 2021.

En cuanto a captaciones, pese a la pandemia, 
se cerró con una ejecución anual del 104,50%, 
correspondiente a $358.930 millones.  Por su 
parte, la colocación, presentó una variable 
importante como fue la campaña de compra 
de cartera, representada en 42 solicitudes con 
un desembolso a diciembre de $1.390 millones; 
cerrando el año con una ejecución anual del 
101.60%, equivalente a $71.715 millones de 
pesos.

En materia de cartera, la Cooperativa cerró 
con un total de $18.972.748.452 en alivios, 
otorgados a 334 asociados, en 510 solicitudes; 
de los cuales, $17.478.561.718, están al día, lo cual 
indica el grado de seriedad y cumplimiento 
de nuestros asociados. 

5. Monitoreo y Seguimiento al Programa 
de Educación Cooperativo:  

Por indicación del artículo 90 de la ley 
79/88, en el estatuto y reglamentos de 
toda cooperativa deberá preverse el 
funcionamiento de un Comité de Educación 
o de un órgano administrativo encargado 
de orientar y coordinar las actividades de 
educación cooperativa y elaborar anualmente 
un plan o programa con su correspondiente 
presupuesto, en el cual se incluirá la utilización 
del Fondo de Educación.

El Comité de Educación, presentó y desarrolló 
un programa de educación cooperativo con 
especiales características que se ejecutó, 
exitosamente, entre el 30 de marzo y el 16 
de diciembre, con una cobertura de 1.467 
asociados.
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Se aplicaron los excedentes de la Asamblea 
2020, por valor de $585.065.602 y una ejecución 
del año 2021 de $448.945.201, quedando un 
disponible por ejecutar de $130.720.000.  

Se cumplió con el cronograma propuesto, así: 

Curso de cooperativismo.

Programa de formación de líderes cooperativos.

Café con el consejo.

Encuentro de parejas.

Programa de educación virtual 
“historia del arte y mitología”.

Programa de educación virtual 
“mindfulness y habilidades de relacionamiento”

Programa de educación empresarial 
para los hijos de los asociados

Programa de educación virtual 
“charlas financieras”.

Programa de educación virtual 
“alimentación y gastronomía”.

Talleres virtuales para niños.

Programa de educación virtual 
“tertulias musicales”.

Programa de educación virtual 
“club de lectores y escritores”.

Programa de educación virtual “otros temas”

Semilleros U de A

Programa de educación empresarial 
para los hijos de los asociados.

Apoyo comité de recreación.

Comité de planeación

Programa librería Cooprudea

Encuentros educativos presenciales
                                                                                                                                                                      

La Junta de Vigilancia felicita la labor 
desarrollada e insta a realizarla durante el año 
2022, mejorando los detalles negativos que 
pudieron presentarse durante su ejecución.

6. Revisión de la Normatividad Vigente:  

La Junta de Vigilancia tuvo conocimiento de 
la normatividad interna y externa, así como las 
comunicaciones, cartas, circulares, decretos 
y leyes emitidas por la Super Intendencia de 
Economía Solidaria, Ministerios del gabinete 
presidencial, Gobernación de Antioquia y 
Alcaldía Municipal.  Igualmente, estuvo atenta 
a manifestarse para que en la Institución 
se tuviera en cuenta las obligaciones y 
responsabilidades que de ellas se derivaron. 
con disposiciones que de alguna manera 
afectan la normatividad que regula a 
COOPRUDEA, así como a las normas internas.
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Cuadro 3.  Regulación Normativa Cooperativa
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7. Relación con los Asociados, Sistema de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS)  

Durante el año 2021, la mayoría de las solicitudes fueron peticiones o quejas frente a productos 
o servicios que presta Cooprudea en sus diferentes líneas, cuyos resultados se reflejarán en este 
informe.

  Tiempos de Respuesta                          Cantidad de PQRS

Cantidad de PQRS: El promedio de tiempo de atención fue de 6.98, por encima de la meta de 
cinco días aproximadamente.

  

  Tipos de Solicitudes                                     Distribución por Temas 
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     Necesidades no Cumplidas                            Expectativas no Cumplidas

Sistema de comunicaciones 
entre la Cooperativa y sus asociados:

B2chat, chatboot El Profe, Correo electrónico, 
WhatsApp, Planta telefónica y Quejas ante la 
SES.

Aspectos por mejorar para el 2022 
con base a las PQR:

 • Todos los medios virtuales que interactúan 
en tiempo real deben ser respuestas concretas 
y claras, que no generen contra preguntas, 
debido a que el usuario queda con inquietudes 
no resueltas 

 • Definir estrategias diferentes para los 
regalos de navidad de los asociados. 

 • Fortalecer la gestión de riesgos operativos. 

 • Mejorar los tiempos de respuesta a través 
de los canales de atención virtual y telefónico. 

 • Generar certificados de ingresos y 
retenciones automáticos. 

 • Mejorar la calidad del servicio a través de 
la página Web. 

 • Buscar estrategias para que la plataforma 
del Banco Coopcentral, sea más amigable, 
debido a que hay muchos procesos que aún 

no son claros, ni fáciles de entender para los 
asociados. 

 • Protocolos de la política de la seguridad 
de la información y trazabilidad del mismo.

 • Generar alarmas que identifiquen los 
diferentes riesgos de desembolsos de dineros 
por errores humanos o por terceros, que 
quieren vulnerar o ingresar al sistema. 

 • Los usuarios están demandando la 
presencialidad en la UdeA de los funcionarios 
de la Cooperativa, con el fin de obtener una 
mejor asesoría y satisfacción del servicio.

Finalmente, la Junta de Vigilancia ha insistido 
durante todo el ejercicio en que el Sistema de 
Atención de los Asociados – PQRS, se mejoren 
con el objetivo de responder adecuadamente 
a los asociados, que consideran éste el 
principal mecanismo a través del cual puedan 
presentar sus inquietudes. 

Creemos que todavía falta mucho trabajo 
alrededor de dicho sistema y sugerimos 
que tanto la gerencia, como todo el equipo 
de trabajo, pongan especial cuidado en el 
proceso de mejoramiento.
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8.  Monitoreo y Seguimiento al Programa 
de Solidaridad Cooperativo:

El Comité de Solidaridad, nombrado por el 
Consejo de Administración, es el responsable 
de la planificación, ejecución y seguimiento de 
las actividades destinadas a atender eventos 
de calamidad o de necesidad manifiesta de 
los asociados y su grupo familiar. 

La Junta de Vigilancia, reconoce el trabajo 
juicioso y comprometido que ha tenido este 
Comité y les invita a que presenten al Consejo 
de Administración la visión de solidaridad que 
tienen actualmente y a futuro como Comité, 
así como elaborar una propuesta para la 
modificación del reglamento de aplicación 
del Fondo de Solidaridad y nuevas formas 
para satisfacer las solicitudes presentadas por 
los asociados.

El Comité de Solidaridad informó a la Junta 
de Vigilancia sobre los siguientes proyectos, 
ejecutados:

APOYOS ECONÓMICOS: 
Se dieron 36 apoyos económicos

FESTIVAL COOPERATIVO

CURSO CONOCIENDOME MÁS 
PARA ENVEJECER MEJOR

ANIVERSARIO COOPRUDEA 
(DIA DE LA FAMILIA)

El saldo inicial del Fondo fue de $60.577.000, 
de los cuales se ejecutaron $18.541.000; quedó 
un remanente de $49.763.000.

Programas ejecutados:

Juego stop
Bingo virtual
Encuentro de jubilados 
Juego billar pool y kahoot
Encuentro de niños
Encuentro de jóvenes
Carrera y Caminata por la vida en familia 
Fondo de Recreación

El Comité de Cultura, Recreación y Deporte, 
han visto muy restringido su campo de 
acción por las medidas de aislamiento 
social que nos ha impuesto la Pandemia del 
Covid-19; considera que deben proyectar 
nuevas formas de promocionar la recreación 
y la cultura para nuestros asociados. Se 
sugiere hacer revisión del programa de 
actividades presentada por el Comité y su 
ajuste a las nuevas circunstancias.  

Su gestión y actividades realizadas durante el 
año 2021, fueron acordes a las circunstancias 
presentadas por la pandemia.

10. Monitoreo al Trabajo del Consejo de 
Administración:

La Junta de Vigilancia, en cabeza de su 
presidente, ha sido invitada de manera 
permanente a las reuniones ordinarias 
y extraordinarias del Consejo de 
Administración.

A pesar de su condición de invitado, el 
presidente de la Junta de Vigilancia ha sido 
escuchado en diferentes temas y sus aportes 

9. Monitoreo y Seguimiento al Programa de Cultura, Recreación y Deporte Cooperativo:

cuadro 4.  ejecuciòn presupuestal comitè de cultura, recreación y deporte 2021
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han servido para generar claridad y nuevos conceptos en la toma de las decisiones.

En las reuniones de la Junta de Vigilancia, se presenta habitualmente una relatoría resumida de 
los temas tratados en las reuniones del Consejo y de las decisiones tomadas.  Además, una vez 
se han aprobado las actas del Consejo, se hace una revisión de ellas, de cara al cumplimiento de 
la normatividad, la participación de los consejeros en las diferentes decisiones que se toman, la 
aplicabilidad de las decisiones, etc.

Durante el año 2021 la junta de vigilancia envió las siguientes comunicaciones al Consejo:

cuadro 5. Comunicaciones Enviadas al Consejo
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La Junta de Vigilancia, reconoce el trabajo 
disciplinado y comprometido del Consejo de 
Administración, de todos los consejeros, de la 
asistente jurídica, de la Revisoría Fiscal y de 
la Gerencia con su equipo de trabajo; entre 
todos ellos han logrado tomar decisiones que 
consolidan la dirección de la cooperativa y la 
impulsan hacia el logro de su objeto social.  

11. Otros Aspectos: 

Gestión sobre los convenios firmados: 
Coomeva turismo, seguros  V a m o s 
Seguros, vivir agencia de seguros, EMI, 
Consumo.

En las acciones de carácter social, emprendidas 
por la Cooperativa para beneficio de los 
asociados, la Junta de Vigilancia resalta la 
vinculación a la Cooperativa Consumo.
 
Los convenios con EMI siguen ofreciendo una 
protección muy especial a los asociados y su 
grupo familiar; se invita a que este beneficio 
se reconozca y muchas más personas se 
vinculen con él.
 
Los beneficios que se logran con la vinculación 
de Cooprudea a Vivir y a la agencia de seguros, 
Vamos Seguros, redundan en bienestar de 
la base social y su grupo familiar, a través de 
la póliza de previsión exequial, la póliza de 
seguros deudores y el auxilio por muerte.
 
La Junta de Vigilancia, insta a la administración 
a ampliar el abanico de convenios con 
diferentes instituciones, para ofrecer 
diferentes beneficios a sus asociados y a su 
grupo familiar.

Seguimiento al trabajo 
de los comités asesores:

Los comités de Cartera, Crédito,  y Riesgo 
de Liquidez, nombrados habitualmente 
como comités técnicos, por la labor 
especializada que desempeñan, presentaron 
periódicamente sus informes ante el Consejo 
de Administración, siendo el más regular el 
Informe de Riesgo de Liquidez, mensual, como 
lo ordena la Superintendencia de Economía 

Solidaria - SES; informes todos que le permiten 
al Consejo y a la Gerencia, tomar decisiones y 
acciones frente a los cambios constantes en 
las condiciones del sector financiero. 

Asuntos para resaltar:

La Junta de Vigilancia resalta como actividades 
positivas durante el año 2021:

El crecimiento de la Base Social durante todo 
el año, aún superando las dificultades de la 
pandemia.
 
El Crecimiento Económico de la Cooperativa, 
reflejado en los estados financieros y estado 
de resultados.
 
La Política de alivios diseñada y aprobada por 
el Consejo de Administración.

La migración, estabilización y superación de 
los problemas que se presentaron con la nueva 
Plataforma Tecnológica de VISIONAMOS y al 
Banco COOPCENTRAL, referentes del sector 
cooperativo, a pesar de las dificultades que 
se han presentado durante este período de 
cambio.
 
El Programa de Educación Cooperativo, 
desarrollado durante el año 2021, en el cual 
se introdujeron variantes tecnológicas que lo 
hicieron posible y que lo extendieron a una 
parte importante de nuestra comunidad 
cooperativa.

Aprobación de nuevas tasas de captación y de 
colocación, centradas en el mayor beneficio 
de los asociados, tanto de los ahorradores 
como de los deudores.

La realización del programa de formación de 
líderes cooperativos en COOPRUDEA.

Proyecciones, faltantes 
y recomendaciones:

  Proyecto del Fondo Especial Solidario.

  Proyecto del Fondo Mutual Solidario.
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  Consolidar la Plataforma Tecnológica de 
VISIONAMOS.

  Creación de la Institución Auxiliar de la 
Cooperativa.

  Ajustar las políticas para la 
implementación de los artículos del nuevo 
Estatuto para el crecimiento de la base social.

  Consolidar y mejorar el Comité de 
Riesgos de la Cooperativa.

Agradecimientos:

A la Asamblea General de Delegados, por la confianza depositada en nosotros para desempeñar 
la labor de control social de la Cooperativa.

Al Consejo de Administración, por su labor de dirección; por las relaciones de respeto y 
cooperativismo con que atiende nuestras sugerencias y aportes; por el espacio permanente 
que nos brinda en el seno de sus reuniones.

A los delegados, por la confianza en nosotros depositada; reconocemos en todos ellos a los 
compañeros de construcción del Proyecto Cooperativo.
 
A la Gerencia y a todo el equipo ejecutivo, por todo el apoyo que le han brindado a la Junta de 
Vigilancia para cumplir adecuadamente su labor.
 
A los comités por su apoyo, trabajo comprometido con la Cooperativa y sus aportes en beneficio 
del desarrollo de la misma.
 
Finalmente, agradecemos los aportes, las críticas constructivas, la información oportuna, el 
soporte logístico, la confianza y el ánimo que nos ayudan a mantener nuestro trabajo dentro 
de la filosofía de unos sanos principios cooperativos.


