
 

 

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS 
“COOPRUIS” 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA No. 688 
 

FECHA:   Bucaramanga, viernes 8 de mayo de 2015 
 
HORA:    2:00 de la tarde 
 
LUGAR:   Oficina de la Gerencia, COOPRUIS 
 
ASISTENTES: Por el Consejo de Administración: Adalberto Vergara Henao 

(presidente), Blanca Inés Arboleda González (secretaria), José 
Iván Hurtado Hidalgo y Antonio Pulido Flórez. 

 Por la Junta de Vigilancia: Sofía Pinzón Durán, Gerardo Latorre 
Bayona y Johanna Inés Delgado Pinzón. 

 
Administrativos: César González Sabogal (gerente) y Juan de 
Jesús Muñoz Carrizosa (revisor fiscal). 

 
AUSENTES: Por el Consejo de Administración: Con excusa, Hernán Cáceres 

Rojas, Cristian Blanco Tirado, Jorge Alfonso Montero Castro y 
Johan Farid Petit Suárez. 

 
 Por la Junta de Vigilancia: Crisóstomo Barajas Ferreira (con 

excusa). 
 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 
 

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 

2.  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS  No. 686 Y 687 

4. INFORME DE GERENCIA 

5. PRÉSTAMOS 

6. ESTUDIO DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS COMITES: 

 DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN  

 DEL COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA 

7. VARIOS 

 
 
 
 



 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Siendo las 2:05 de la tarde el presidente del Consejo de Administración, 
Adalberto Vergara Henao, da inicio a la reunión, una vez verificado el 
cuórum. 

 
 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El presidente del Consejo de Administración somete a consideración de los 
asistentes el Orden del día propuesto para la reunión, el cual es aprobado. 

 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN  DE LAS  ACTAS  No. 686 Y 687 
 

Blanca Inés Arboleda González, secretaria del Consejo de Administración, 
da lectura al acta No.686 correspondiente a la reunión del 10 de abril de 
2015.  Al término de su lectura los consejeros dan su aprobación. Por no 
encontrarse disponible el Acta No. 687, su lectura y aprobación se aplaza 
para la próxima sesión. 

 

4. INFORME DE GERENCIA 
 
El señor gerente César González Sabogal presenta el siguiente informe: 

 En relación con el pago del Impuesto a la riqueza, obligatorio para 
Coopruis, se hizo la cancelación de la primera cuota y en el mes de 
agosto se pagará la segunda cuota para dejar completo el pago por este 
primer año. 

 Igualmente comenta que fue invitado por la División de Recursos 
Humanos de la UIS a una reunión para presentarle el proyecto con los 
programas que viene adelantando dicha División, dirigidos a los 
diferentes estamentos de la Universidad, con el fin de que la Cooperativa 
participe en el fortalecimiento del proyecto. El gerente comparte a los 
consejeros que se presentó muy puntual a la reunión citada y 
desafortunadamente no fue notificado del cambio de horario; por tanto 
quedaron de enviarle el documento para que el Consejo de 
Administración analice la propuesta y tome decisiones de intervención en 
el proyecto; por lo anterior sugiere además, se tengan en cuenta las 
limitaciones de recursos que tiene la cooperativa. En ese sentido, señala 
que Coopruis ha venido colaborando con la Universidad todos los años, 
desde el momento en que nacieron las emisoras, con el obsequio de una 
gran variedad de colecciones de música y la colaboración del asociado 
José Iván Hurtado Hidalgo, con los programas radiales. 



 

 

 Expresa  que el Director de Teleuis envió la lista con  títulos y valores 
que se ajustan a lo solicitado y que se ha venido colaborando en los 
últimos años. Queda pendiente dar trámite a esta solicitud.  

 

 Con respecto al proyecto de mejoramiento que se realizará en el Centro 
Educativo La Fuente, Sede F, en el Municipio de la Mesa de Los 
Santos, informa que está trabajando con el asociado Julio Pinillos en la 
planeación de las obras y presenta a los consejeros un plano de dicho 
proyecto con los arreglos que se efectuarán. La inversión comprende dos 
proyectos: el primero, la construcción de un salón para el comedor y la 
adecuación para la sala de cómputo por un valor de 24,5 millones de 
pesos; y el segundo, la dotación de la sala de computo con 10 
computadores portátiles Hewlett Packard por valor de 8 millones de 
pesos y, 10 mesas y sillas Rimax por $1.850.000. El costo total de la 
inversión es de $34.350.000. Es de anotar que la Escuela la conforman 
45 alumnos del grado cero al quinto y dos profesores que utilizan el 
método Escuela Nueva y se les facilitará el registro del Dane y el Rut del 
colegio. El señor gerente solicita autorización para iniciar los trámites 
correspondientes. SE APRUEBA. 

 

5. PRÉSTAMOS 
 
El Consejo de Administración aprueba otorgar diez (10) préstamos de 
libre inversión por un valor de 119,5 millones de pesos. El listado con los 
nombres de los beneficiarios y los montos aprobados se anexa a la 
presente acta.  

  

6. ESTUDIO DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS COMITES: 

 DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN  

Por ausencia, con excusa, del coordinador del Comité de Educación, 

Jorge Montero  Castro, queda pendiente la presentación y aprobación 

del presupuesto de este comité, para la próxima reunión. 

 

 DEL COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA 

La asociada Sofía Pinzón Durán, integrante del Comité de Recreación y 

Cultura informa que ya tienen el presupuesto requerido por un valor de 

$34.404.306 con las correspondientes actividades que se proponen 

para el año. Dicho listado se anexa a la presente acta. Los consejeros 

aprueban dicho presupuesto. 

 

 

 

 



 

 

7. VARIOS 
 

 El asociado José Iván Hurtado Hidalgo informa que ha finalizado el primer 
ciclo de la tertulia musical e inició el segundo ciclo con una buena 
asistencia. 

 La asociada Johanna Inés Delgado Pinzón señala que las dos ausencias 
con excusa fueron motivadas por su participación en actividades de la 
Universidad: como jurado en un concurso de la UIS y  en el programa 
Sígueme, realizado fuera de la ciudad. 

 El gerente recuerda a los consejeros que se ausentará por unos días y 
agradece al Consejo la colaboración por el permiso concedido. Anota que 
ha coordinado todo el trabajo con los empleados y el revisor fiscal para el 
buen funcionamiento de la cooperativa en su ausencia. 

 Finalmente, el señor presidente del Consejo, Adalberto Vergara Henao, 
presenta a nombre del Consejo, el más sentido pésame al revisor Fiscal 
Juan de Jesús Muñoz Carrizosa, por la muerte de su hermano. 

Agotado el orden del día y siendo las 3:00 p.m., el señor Presidente da por 
terminada la reunión.  

En constancia de lo anterior, firman: 

 
 
 

ADALBERTO VERGARA HENAO         BLANCA INÉS ARBOLEDA GONZÁLEZ 
Presidente     Secretaria  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


