
 

 
  

 

 

MEMORIA ECONÓMICA 

Año Gravable 2021 

  

En nuestra calidad de Representante Legal y Revisoría Fiscal de la 
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

COOPRUDEA 

NIT. 890.985.032-1 

 

CERTIFICAMOS: 

 

La presente memoria económica de COOPRUDEA para el año gravable 2021, en 
cumplimiento con lo estipulado en el artículo 1.2.1.5.1.15 del Decreto 2150 de 
2017, que reglamenta el artículo 356-3 del estatuto tributario y el artículo 11 de 
la Resolución 000019 del 28 de marzo de 2018. 

 

1. Año gravable que se informa: 2021. 
 

2. Razón social y NIT de la entidad informante: Cooperativa de 
Profesores de la Universidad de Antioquia “COOPRUDEA”, con NIT 
890.985.032-1 

 

3. Donaciones efectuadas a terceros: La Cooperativa de Profesores de 
la Universidad de Antioquia “COOPRUDEA” no realizó donaciones con 
cargo a los resultados durante el año gravable 2021, las ejecutadas por 
los fondos sociales durante el 2021, fueron tal y como se detallan a 
continuación: 
 
 



 

 
  

 

 
 

EJECUCIÓN FONDO DE EDUCACIÓN 2021 
Curso de cooperativismo          10.620.000  
Programa de formación de líderes cooperativos          41.071.000  
Materiales para cursos            9.386.440  
Café con el consejo          22.680.000  
Elaboración del pesem            2.500.000  
Monitores eventos virtuales           35.850.000  
Encuentro de parejas          35.196.000  
Programa de educación virtual "historia del arte y mitología"          11.890.300  
Diseño de publicidad            9.971.762  
Programa de educación virtual "mindfulness y habilidades de 
relacionamiento"          14.945.200  
Programa de educación virtual "charlas financieras"            5.790.000  
Programa de educación virtual "alimentación y gastronomía"          22.076.867  
Talleres virtuales para niños          13.525.800  
Programa de educación virtual "tertulias musicales"          12.000.000  
Programa de educación virtual "club de lectores y escritores"            5.700.000  
Programa de educación virtual "otros temas"          12.330.238  
Semilleros U de A           11.229.025  
Programa de educación empresarial para los hijos de los asociados          23.100.000  
Equipos de soportes para los eventos          23.370.387  
Otras entidades          26.427.452  
Apoyo comité de recreación          35.088.345  
Comité de planeación            8.313.000  
Programa librería Cooprudea            9.486.141  
Encuentros educativos presenciales          50.264.000  
TOTAL EJECUTADO   452.811.957  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

EJECUCIÓN FONDO DE LA CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTES 2021 
Juego stop            5.940.000  
Encuentro de jubilados           10.319.790  
Juego billar poll y kaHoot            3.270.000  
Encuentro de niños                264.000  
Otras actividades                950.000  
Bingos cooperativos          23.480.000  
Librería                418.362  
Puebleando con Cooprudea                280.000  
Juego virtual de dominó                600.000  
TOTAL EJECUTADO     45.522.152  

 

EJECUCIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD 
Apoyos económicos          16.429.679  
Festival cooperativo            2.000.000  
Otros                112.000  
TOTAL EJECUTADO     18.541.679  

 

 

EJECUCIÓN FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 2021 

Seguros deudores  
          
622.018.985  

Fondo seguro de vida asociados (auxilios cooperativos) póliza seguro de 
vida grupo (aportes asociados) 

          
185.355.807  

Fondo para previsión y seguridad social (póliza exequial y servicios 
funerarios) 

          
218.080.213  

Fondo de bienestar Cooperativo 
             
20.000.000  

TOTAL EJECUTADO   1.045.455.005  
 

4. Información de las subvenciones recibidas: La Cooperativa de 
Profesores de la Universidad de Antioquia “COOPRUDEA” no recibió 
subvenciones de ningún origen durante el año gravable 2021.   
 



 

 
  

 

5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos 
por donaciones, ingresos por el desarrollo de la actividad 
meritoria, otros ingresos.  
Para el cumplimiento de su objeto social la Cooperativa desarrolla todas 
las actividades autorizadas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, y 
específicamente las que se relacionan a continuación: 

• Fomentar el hábito de ahorro entre sus asociados a través de aportes 
sociales que pagarán en forma periódica. 

• Captar ahorros a través de depósitos a la vista, a término, mediante la 
expedición de Certificados de Depósito de Ahorro a Término (C.D.A.T). 

• Captar recursos a través de ahorro contractual. 
• Otorgar préstamos y, en general, celebrar operaciones activas de 

crédito para fines productivos o de mejoramiento personal o familiar y 
para resolver casos de calamidad doméstica, con base en reglamentos 
debidamente aprobados. 

• Celebrar contratos de apertura de crédito. 
• Celebrar operaciones activas de crédito y pasivas de ahorro con 

libranzas. 
• Ofrecer soluciones a la comunidad universitaria y público en general 

con la venta de material bibliográfico. 
 

Los ingresos obtenidos durante el año 2021 se discriminan de la siguiente forma: 

 
INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS 

 

Intereses de créditos comerciales          83.761.301  
Intereses de créditos consumo   11.973.638.422  
Intereses créditos de consumo con periodos de gracia          13.056.426  
Intereses de créditos vivienda     5.126.018.302  
Intereses créditos de vivienda con periodos de gracia            3.438.800  
Intereses de créditos a empleados        246.272.230  
Intereses moratorios cartera comercial            1.663.316  
Intereses moratorios cartera consumo          44.049.021  
Intereses moratorios cartera vivienda            6.262.915  
Intereses moratorios créditos empleados               392.614  
TOTAL INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS   17.498.553.347  

 

 



 

 
  

 

 

 
INGRESOS POR VENTAS LIBRERÍA 

 

Comercio al por mayor y al por menor          89.456.800  
Devoluciones rebajas y descuentos en ventas         (9.079.073)  
TOTAL INGRESOS LIBRERÍA          80.377.727  

 

 

OTROS INGRESOS 
Inversiones para mantener hasta el vencimiento            6.567.837  
Intereses deudas castigadas            4.791.769  
Recuperaciones deterioro     1.125.692.845  
Ingresos por valoración inversiones        396.781.849  
Comisiones y/o honorarios        174.367.668  
TOTAL OTROS INGRESOS     1.708.201.968  

 

 

 

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 
Aprovechamientos          18.222.762  
Aprovechamientos librería            1.825.982  
Ajuste al Peso            1.833.489  
TOTAL INGRESOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL          21.882.233  
  

 

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente 
del año gravable anterior. 

 



 

 
  

 

 

 

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso: 
Cooprudea no presenta asignaciones permanentes en curso. 
 
 

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden 
en el año: La Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia 
“COOPRUDEA” no presenta inversiones o asignaciones permanentes 
distribuida del excedente neto del año 2021, ni años anteriores, las únicas 
inversiones que posee son en cumplimiento de la normatividad vigente 
para cubrir el requerimiento de fondo de liquidez, las cuales se encuentran 
a un plazo máximo de 90 días. 

 
 
 



 

 
  

 

 
 

INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ 
Banco de Bogotá superdia 0483  Cuenta de Ahorros           6.961.332.387  
Fiduciaria Bogotá sumar profesional  FIC                30.073.201  
Banco de Bogotá  CDT              936.784.529  
CFA  CDT              794.650.925  
Coopcentral 3  CDT              390.624.823  
Banco de Bogotá 2  CDT              270.699.285  
Cotrafa  CDT              505.115.083  
CFA 3  CDT              451.316.535  
Confiar  CDT              612.557.819  
Confiar 3  CDT              647.993.613  
Confiar 2  CDT              480.679.184  
CFA 4  CDT              571.323.342  
Coopcentral 4  CDT              655.149.523  
Banco popular  CDT           2.009.881.840  
Cotrafa 4  CDT              931.210.267  
Cotrafa 5  CDT              519.461.179  

TOTAL INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ        16.768.853.535  
 
 

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de 
transparencia: La Cooperativa no está obligada a actualizar la información en 
la plataforma de transparencia. 

 
 
Atentamente, 

 

 

 

PAOLA ANDREA GÁLVEZ OCAMPO  PAOLA ANDREA BUSTAMANTE PELÁEZ 
Representante Legal              Revisora Fiscal designada por Auditoría y                    
C.C. 30.356.781    Consultoría “ACI” 

 T.P. No. 111.433 - T 
Registro JCC 587 de 1999  

 


