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RESUMEN 

El Plan Estrategico de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

de Egresados y Empleados de la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente " COOAUTONOMA " LTDA. 1993 - 1995, 

se elaboró analizando el Sector 

situación interna de la Cooperativa y 

Plan de Estrategico. 

XIII 

Cooperativo, la 

proponer el 



1 NTRODUCCI ON 

En este Plan Eatrat&gico, se presentan programas 

tendientes a propiciar el crecimiento y desarrollo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Egresados y Empleados 

de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 

" COOAUTONOMA" Ltda., en los próximos tres afio s , que 

permita un mejor nivel de vida de los asociados y sus 

familias, a través de la consolidación de una empresa 

cooperativa técnicamente calificada. 

Esta proyección resalta el hecho de identificar el 

pensamiento de los Directivos, asociados y comunidad 

autónoma de lo que puede ser la COOAUTONOMA en los 

próximos tres aBos, en virtud de los nuevos estatutos. 

sistematización 

del mismo. 

ampliación del mercado y la cobertura 

El trabajo se realiza en varios capitulos que permite al 

lector ubicarse en el sector cooperativo, conocer la 

estructura legal de la COOAUTONOMA. su desarrollo 

institucional incluyendo historia. servicios que ofrece 



y la situacion financiera actual, pasando al 

diagnóstico institucional global y finalmente el plan de 

desarrollo estratégico de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Egresados y Empleados de la Corporación 

. Universitaria Autónoma de Occidente 1993 a 1995, con sus 

respectivas conclusiones del trabajo. 
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1. ECONOMIA SOLIDARIA 

Se entiende por Economia Solidaria la actividad 

productiva realizada por personas en empresas asociativas 

que, con una gestión democrática y espiritu de servicio, 

propenden por una acumulación económica y social mediante 

el retorno de beneficios a sus asociados. 

La economla solidaria, en Colombia es desarrollada por 

empresas tales como Cooperativas, Organismos 

Cooperativos de segundo y tercer grado, Fondos de 

Empleados, Administraciones Pdblicas Cooperativas e 

Instituciones Auxiliares del Cooperativismo y las Pre

cooperativas. Lo anterior constituye el sector 

cooperativo colombiano, según la Ley 79/88. 

Las Cooperativas son las empresas asociativas sin ánimo 

de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios, 

según el caso, son simultáneamente los aportantes y los 

gestores de la empresa, creada con el objeto de producir 

o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios 

para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 

comunidad en general. 
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Las cooperativas son las organizaciones que tipifican, 

con mayor precision, el modelo de empresas asociativas, a 

la vez que representan el mayor número de entidades y 

asociados dentro de los diferentes organismos del sector. 

1.1. El Cooperativismo en Colombia: 

En la tabla 1, se observa que el Sector Solidario 

colombiano, a diciembre 31 de 1990, cuenta con 6720 

entidades y 1.945.000 asociados donde el 59.4% son 

Cooperativas (3.984) con 1.537.000 asociados, el 23% son 

Fondos de Empleados (1534) con '318.000 asociados, El 

resto (17.6%) lo componen los Organismos de grado 

superior, las Administraciones Públicas Cooperativas, 

Instituciones Auxiliares del Cooperativismo y las 

Precooperativas. 

El cooperativismo en Colombia se legaliza 

administración del Presidente Enrique Olaya 

mediante la expedición de la Ley 134 de 1931, 

en la 

Herrera, 

que lo 

reconoce como organismo socioeconómico con entidad propia 

y constituye el primer impulso legal por parte del Estado 

a organizaciones de este tipo. En 1932 por Decreto 1339 

se creó la Superintendencia Nacional de Cooperativas para 

el control estatal de estas organizaciones. 



TABLA 1 Composición del Sector de Econom1a Solidaria 

enColombia a diciembre 31 de 1990 

ENTIDADES VIGENTES NUMERO % NUMERO % 
ENTIDADES ASOCIADOS 

Precooperativas 704 10.5 7.000 0.4 

Cooperativas 3.984 59.4 1.537.000 79.0 

Organismos cooperativos 
de grado superior 72 1.1 N.A. 

Instituciones auxiliares 43 0.6 N.A. 
• del cooperativismo 

Administraciones públicas 
cooperativas 7 0.1 N.A. 

Fondos de empleados 1.534 23.0 318.000 16.3 

Asociaciones mutualistas 376 5.6 83.000 4.3 

TOTAL 6.720 100 1. 945.000 100 

FUENTE: Bolet1n Estadistico DANCOOP 1990 
Documento de Economia Solidaria DANCOOP 

N.A. = Los asociados son personas jur1dicas 
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En 1933, aparecen las primeras cooperativas oficialmente 

reconocidas. Posteriormente, una combinacion de la accion 

estatal y de la iniciativa privada, especialmente de 

trabajadores independientes y asalariados, impulsó su 

evolución con algún ciclo de notoria expansión. 

La intervención del Estado en el cooperativismo se ha 

visto representado en los diferentes planes de desarrollo 

asignádoles funciones para: 

- Solucionar problema de vivienda, transporte. 

- Generar empleo 

- Racionalizar el consumo 

- Fomentar el ahorro 

- Tecnificar las pequenas industrias 

En 1963 se promulga el Decreto 1598, como un esfuerzo 

del sector cooperativo y del gobierno por actualizar la 

la legislación en la materia y se crea el" Movimiento 

Cooperativo .. 

En la administración del Presidente Virgilio Barco, se 

actualiza la Legislación Cooperativa, con la Ley 19/88 

dotando al Sector Cooperativo de un marco propicio para 

su desarrollo como parte fundamental de la economia 

nacional. El cooperativismo es considerado como un 

sistema eficaz para contribuir al desarrollo econOmico, 



al fortalecimiento 

distribucion de la 

de la democracia, 

propiedad y del 

7 

a la equitativa 

ingreso, a la 

racionalización de tarifas, tasas, costos y precios, en 

favor de la comunidad y en especial de las clases 

populares. 

La actual administración del Presidente César Gaviria 

hace mención de las empresas asociativas para llevar a 

cabo programas de salud y nutrición, en vivienda de 

interés social, en adecuación de tierras y en el cuidado 

de la calidad de los recursos naturales y del ambiente. 

El programa de apertura y modernización de la economla 

colombiana que reorienta la acción del estado a facilitar 

el fortalecimiento de la capacidad productiva de los 

diferentes sectores, apoya la gestión de sus 

organizaciones en la modalidad en que éstas contribuyan 

al logro de los objetivos del desarrollo. Esto supone la 

concentración de sus esfuerzos tanto en las Areas de 

mayor potencial productivo, como en aquellas que por su 

incidencia en la productividad de los factores primarios 

lograrlan un mayor impacto en el desarrollo nacional. 

Las empresas de economia solidaria generan puestos de 

trabajo, proporcionan bienes y servicios de seguridad 

social, con una influencia directa en el mejoramiento de 
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las condiciones de vida, no sólo de los asociados, sino 

también de la comunidad en general. 

1.2 Clasificación de las Cooperativas según la 

actividad que desarrollan: 

La Ley 79/88 clasifica las cooperativas según la 

actividad que desarrollan en: especializadas, 

multiactivas e integrales. Las especializadas se 

organizan para atender una necesidad especifica, 

correspondiente a una rama de la actividad económica, 

social o cultural, ejemplo las de Ahorro y Crédito. 

Las multiactivas se organizan para atender varias 

necesidades, mediante concurrencia de servicios en una 

sola entidad juridica. Las integrales, en desarrollo de 

su objeto social, realizan dos o más actividades conexas 

y complementarias entre si, ejemplo: de Producción 

Distribución, Consumo y Prestación de servicios. 

Según las actividades desarrolladas por las cooperativas 

en Colombia (tabla 2 ), se tiene que, de las 3984 

existentes a diciembre 31 de 1990, 1525 equivalentes al 

38.2% son de Ahorro y Crédito y cuentan con 857.000 

asociados (siendo las de mayor participación inclusive 

en el monto de los aportes sociales), 593 equivalentes 



.. 
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al 14.8% son Cooperativas Agropecuarias y cuentan con 

125.000 asociados, 51 equivalentes al 1.3% son 

Cooperativas multiactivas y cuentan con 149.000 

asociados; sumadas estas participaciones representan 

el 54.3% del total de cooperativas. 

TABLA 2 Cooperativas en Colombia, segan la Actividad 

Desarrollada a Diciembre 31 de 1990 

LINEA DE NUMERO DE % NUMERO DE % APORTES % 
ACTIVIDAD COOPERATIVAS ASOCIADOS (MILLONES $) 

Agropecuarias 593 14.8 125.000 8.1 4.304 3.8 
Ahorro y crédito 1.525 38.2 857.000 55.7 65.110 57.6 
Comercialización 131 3.3 7.000 0.4 777 0.6 
Consumo 273 8.2 125.000 8.1 7.209 6.4 
Educación 314 7.9 120.000 7.8 654 0.5 
Multiactivas 51 1.3 149.000 9.7 16.020 14.1 
Producción 245 6.3 15.000 1.0 5.409 4.8 
Trabajo y servo 281 7.0 48.000 3.1 4.501 4.0 
Transporte 416 10.4 58.000 3.7 5.042 4.4 
Vivienda 155 3.9 33.000 2.1 3.902 3.4 

TOTAL 3.984 100 1. 537.000 100 112.928 100 

FUENTE: DANCOOP - PLANEACION y ESTADISTICA 1992. 

En cuánto a aportes, las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

representan el 57.6%, del total de aportes del sector 

de las cooperativas, equivalente a $65.110 millones de 

pesos (tabla 2) 

Universidad ~u1rnoma de Occ\ftttl 
~ eCfién Sib1ilte(a 
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Con base en lo anterior se puede afirmar que el Sector 

Solidario Colombiano estA integrado especialmente por 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, los Organismos 

Cooperativos de grado superior y los Fondos de Empleados, 

( entidades que centran sus actividades en el Ahorro y 

el Crédito) ,conformando el Subsector Cooperativo 

Financiero (TABLA 3) 

TABLA 3 Subsector Cooperativo Financiero en Colombia, 

a diciembre 31 de 1990 

ENTIDADES % 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 1.525 22.6 
Los Organismos Cooperativos de Grado 
superior ( con funciones centrales de 
Ahorro y Crédito ). 72 1.07 
Los Fondos de Empleados (Tienen funciones 
centrales de Ahorro y Crédito ). 1.534 22.8 

SUBTOTAL = SUBSECTOR FINANCIERO 3.131 46.47 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO QUE 
NO SON FINANCIERAS (Otras cooperativas, 3.589 
Pre-cooperativas, Instituciones Auxiliares, 
Admón. Públicas Cooperativas ) 

TOTAL ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO 
A DICIEMBRE 31 DE 1990. 6.720 

53.53 

100 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota: corresponde a datos de la tabla 1 y la tabla 2 
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El sector cooperativo de ahorro y credito se caracteriza 

por una gran heterogeneidad, conformado por entidades 

pequefias, medianas y grandes, abiertas y cerradas. El 

segmento más dinámico es el de las cooperativas abiertas, 

el cual ha crecido a un ritmo acelerado desde mediados de 

los ochentas, época en la que un número creciente de 

cooperativas de ahorro y crédito decidió abrir el vinculo 

a asociados de todas las procedencias y adoptar politicas 

más agresivas en la captación de recursos. Ninguna 

cooperativa opera a nivel nacional. 

El desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito ha 

sido tal, que ya se han constituido varios bancos 

cooperativos como el Banco Cooperativo de Colombia 

BANCOOP y el Banco UCONAL. 

Entre las cooperativas que han logrado un crecimiento y 

desarrollo acelerado, se encuentra COOEMSAVAL, 

SOLIDARIOS, COOPERADORES, entidades que han utilizado la 

metodologia de la planeación estratégica para el logro de 

sus objetivos. 

Una de las cooperativas de Ahorro y Crédito de Santiago 

de Cali, es la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Egresados y 

Empleados de la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente COOAUTONOMA" LTDA. que a diciembre 31 
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de 1990, figura con $6.779.625 de pesos en aportes 

sociales, equivalentes al 0.006% del total de 

cooperativas en esta modalidad en ese afio. (se relaciona 

con información del año 90, porque no se posee 

información actualizada del sector ). 

La COOAUTONOMA es una cooperativa de Ahorro y crédito 

pequeña, cerrada, con un futuro deseado de crecimiento 

y desarrollo, aplicando la metodologia de planeación 

estratégica, consistente en la elaboración de un 

diagnóstico que incluye análisis de la influencia del 

sector encontrando las oportunidades y las debilidades, y 

el análisis de la situación interna determinando las 

fortalezas y debilidades, la definición de la misión 

con la participación de los asociados y personal 

directivo de la cooperativa y el establecimiento de unos 

programas futuros que se presenta en los capitulos 

siguientes. 



2. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

EMPLEADOS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA 

OCCIDENTE, " COOAUTONOMA " LTDA. 

2.1 LA EMPRESA: 

EGRESADOS y 

AUTONOMA DE 

Es una empresa asociativa, sin animo de lucro, con 

Personeria Juridica No.0970 de mayo 17 de 1989 , expedida 

por DANCOOP, con domicilio en la Ciudad de Ca1i, 

Departamento del Valle del Cauca - Repub1ica de Colombia. 

Se rige por Ley Cooperativa No.79/88 y los estatutos. 

2.2. OBJETO Y ACTIVIDADES 

Segun los estatutos el objeto de la COOAUTOOMA es 

producir, conjunta y eficientemente bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades de los asociados, a 

través de las actividades siguientes : 

- Fomentar el ahorro y facilitar el crédito cooperativo. 

Facilitar la administraci6n de bienes y servicios a 

precios y formas de pago favorables. 

- Propender por la adquisici6n y mejoramiento de 

vivienda. 
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- Fomentar y desarrollar programas educativos para el 

asociado y su familia. 

- Promover y desarrollar el espiritu empresarial mediante 

el apoyo a la creación de empresas entre sus asociados. 

- Fomentar la creación de programas orientados a la 

asistencia médica seguridad social, recreación y 

solidaridad. 

- Brindar servicios generales de bienestar social. 

- Captar ahorros en depósitos de terceros y otorgar 

créditos a éstos. 

2.3 LOS ASOCIADOS: 

Los asociados son los dueños y clientes de la empresa, 

con sus aportaciones del 2% del salario mensual se 

constituye el capital social de la COOAUTONOMA, siendo 

su personal y capital variable e ilimitado. 

Los asociados de la COOAUTONOMA de acuerdo a los 

estatutos, pueden ser: 

Las personas naturales y juridicas que se adapten a 

los estatutos y normas reglamentarias. 

Menores de 14 años, que se asocien a través de 

Representante Legal y cumplan: 
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Ser Profesional Egresado de la C.U.A.O. y/o sus 

familiares hasta primer grado de consanguinidad. 

Ser docente o directivo de la C.U.A.O. con una 

antiguedad no inferior a dos meses continuos y/o sus 

familiares, hasta primer grado de consaguinidad. 

Ser empleado de la C.U.A.O. con una antiguedad no 

inferior a dos meses continuos y/o sus familiares. 

Ser estudiante de la C.U.A.O. que esté cursando 

quinto semestre en adelante. 

- Las personas juridicas de derecho publico. 

- Las personas juridicas del sector cooperativo y las 

demAs de derecho privado sin Animo de lucro. 

- Las empresas o unidades econ6micas cuando los 

propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo 

familiar o asociado. 

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

La COOAUTONOMA cuenta con los 6rganos administrativos y 

de control ( figura 1 ), tales como: 

- La Asamblea General, 6rgano mAximo de Administraci6n de 

la Cooperativa y sus decisiones son obligatorias para 

todos los asociados. 

El Consejo de Administraci6n es el 6rgano 



A S A " 8 L E A G E N E R A L 
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permanente de la Administraci6n, subordinado a 

las directrices y politicas de la Asamblea General. Con 

una vigencia de un afio. 

- El Revisor Fiscal nombrado por la Asamblea, 

para el control financiero y contable de la COOAUTONOMA, 

en periodos anuales, 

Cooperativa. 

no puede ser asociado de la 

La Junta de Vigilancia, nombrados por la Asamblea, 

para ejercer el Control Social de la Cooperativa, en 

periodos anuales. 

- El Representante Legal de la COOAUTONOMA es el 

Gerente, persona que tiene comunicaci6n con los 

asociados y terceros. Elegido por el Consejo de 

Administraci6n . Tiene bajo su dependencia los empleados 

de la COOAUTONOMA, Administradora, Secretaria, 

Contador, Tesorera. 

Comité de Educaci6n, lo integran asociados nombrados 

por el Consejo de Administraci6n ,con el objeto de lograr 

capacitaci6n para directivos y asociados de la 

COOAUTONOMA. 

- Comité de Crédito, integrado por asociados nombrados 

por el Consejo de Administraci6n , con el fin de estudiar 

y aprobar las operaciones de crédito y asistir al 



Consejo de 

respectivas. 

Administraci6n en politicas generales 

- Se cuenta ademas 

Comisiones Especiales, 

con un 

nombrados 

Auditor 

por el 

Interno 

Consejo 
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y 

de 

Administraci6n, para colaborar en el control interno 

financiero, administrativo y de operaci6n. 

2.5. ENTORNO DE LA COOAUTONOMA 

2.5.1 Entidades 

- La COOAUTONOMA, cuenta con un control externo, a cargo 

del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 

" DANCOOP ", que es el organismo del Estado, encargado 

de la inspecci6n y vigilancia de las cooperativas en 

cuanto que la constituci6n como empresa, funcionamiento, 

cumplimiento del objeto social, disoluci6n y liquidaci6n 

se ajusten a las normas legales y estutarias. 

La Corporaci6n Universitaria Aut6noma de Occidente - " 

C.U.A.O. 11 entidad de Educaci6n Superior, sin animo 

de lucro, generadora del recurso humano para la 

Cooperativa: sus egresados, empleados y estudiantes. Y 

la Asociaci6n de Egresados 11 ASEUAO " 

- En seguida se hace comparaci6n de los servicios y sus 

ventajas, ofrecidos por la COOAUTONOMA con los que 

ofrece COOMEVA , como parte del Sector Cooperativo: 



SERVICIOS 

Comparativo de los Servicios que ofrece la ~ COOAUrONOHA " y los de "COOKEVA" 

" COOAUrOHOHA" 1 
1 

-~--------------

"COOKEVA ~ 
1 1 1 1 1 _____________________ 1 ________________________ 1 ___________________________ 1 

INFORHACION GENERAL 
1 1 
1 1 

lCOOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE :COOPERATIVA KEDICA DEL VALLE Y DE 
:EGRESADOS y EKPLEADOS DE LA CORPORACIOH :PROFESIONALES DE COLOKBIA " COOKEVA " 
lUNIVERSITARIA AUTOROHA DE OCCIDEHTE : 
:" COOAUrONOHA" LTDA. : 
1 1 
1 1 

:COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO :COOPERATIVA KULTIACTIVA 
1 
1 

¡CERRADA 
I 
1 

:PERSORERIA JURIDICA 0970 DE 1989 

I 
I 

: CERRADA 
I 
I 

:PERSOHERIA JURIDICA 0128 DE 1964 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 

1 1 1 
1 I I 

: :RUKERO ASOCIADOS A DICIEKBRE/92: 202 lHUKERO ASOCIADOS A DICIEKBRE/92: 20.000 : 
:--------------------------:----------------------------------------:----------------------------------------: 
: 1. AHORRO : - Ro lo tiene : Tiene tres lodalidades: : 

I I I 
I I 1 

lEsta en tramite de aprobacion con el :-Deposito disponible y de liquidez l 
:DANCOOP. : inlediata. : 

1 I 
I I 

l -Deposito tenino fijo : 
I 1 
I 1 

: - Kandato cooperativo : 
1 I 

I I 1 1 

:--------------------------:----------------------------------------:----------------------------------------: 
: 2. cnDITO : -Por aportes : -Por aportes - Por depositas : 

:Lineas de credito: Libre, Calamidad, l.Lineas de credito: Automatico, social : 
lRotatorio, Vivienda, Ordenes de Retiro, : libre inversion, Productivo, Especiales: 

I lPreferencial, Especial.: : 
:--------------------------:----------------------------------------l----------------------------------------¡ 
:3. VIVIENDA ¡- Se presta a traves del credito por l- Fondo Social de Vivienda para captar 1 

: aportes, con destino a reparacion de : ahorros y cesantias de los asociados 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

: vivienda (por ser coop.de Ahorro y ¡ y orientar dichos dineros a programas 
: Credito) : de vivienda que respondan a las 
:- Se presta a traves del credito : necesidades de los liSiaS. 
: preferencia1, que es el prestamo con l 
l destino de inversion. :Tiene una division especial vivienda 1 __________________________ 1 ________________________________________ 1 _______________________________________ _ 

1 1 1 1 

:4. SEGUROS :-Tiene el seguro de manejo exigido por :A traves de companias de seguros ofrece: 
: ley. :proteccion contra: (division especial) ¡ 
l :-Incendio, motin, terremoto, sustraccion: 
: l y delas seguros de esta clase. : 
l ¡-Seguro obligatorio para accidentes de ¡ 
l : transito, seguro de vehiculos con todos: 
¡ ¡ los cubrimientos y seguro de responsa- : 
¡ : bilidad civil para prof. de la salud. : 

1 1 1 1 1 __________________ 1____ _ ___ 1______ _ __ 1 

Universidad Autonomll de Occide"t. 
Sección Biblioteco 



Comparativo de los Servicios que ofrece la W COOAUTOROMA " y los de "COOMEVA" 

SERVICIOS 1 W COOAUTOROHA" "COOMEVA W 1 
" , , ,------------------,-------------- ,-----------------, 
15. SOLIDARIDAD :- Se cuenta con un fondo de solidaridad lEste servicio lo obtiene el asociado qral 
: 1 el cual falta la reqlalentacion para lcias a aportes efectuados por el mismo: 
: 1 su utilizacion, debido aIlanto actuall- Auxilio por luerte del asociado 
: : (fondo creado por ley ). : - Auxi lio de retiro por ve j ex 
:: 1- Auxilio por incapacidad permanente 
:: : absoluta o qran invalidez. , 
:: 1- Incapacidad permanente parcial o total: 

: lVaria sequn la edad, capital asequrado : 
:--------------------------1----------------------------------------:----------------------------------------: 
:6. AUXILIO FUMERARIO :- Ro lo tiene :Es una proteccion inmediata para el : 

1 lasociado por la muerte de sus padres, 1 

1 :conyuqe o hijos. El cubriliento es 1 

1 :durante toda la vida del asociado en 1 

: :COOMEVA. Servicio obliqatorio se finan-l 
1 lcia a 4 anos. 

:--------------------------1----------------------------------------1----------------------------------------1 
17. GRUPOS DE TRABAJO POR l-Ro lo tiene lSe ha creado los qrupos de trabajo por 1 
1 PROFESIOM lprofesion. Se proyectan llultiples : 
: lservicios a los demas asociados y a la 1 

1 lcomunidad, a precios especiales. : 
1 1 - Intercambio de servicios 1 

1 - Founto del emp leo. 1 
1- Bienestar inteqral 1 
1- Desellpeno etico de los profesionales. : 

" , , ,--------------------------,----------------------------------------,----------------------------------------, 
:a. EDUCACION y DESARROLLO :-Setinarios internos y externos, lBusca la inteqracion de sus asociados, 1 

SOCIAL : recreacion para asociados, empleados y :mediante un autentico sentido cooperati-: 
1 familiares, buscando la inteqracion y :vo/ acorde con los principios de identi-l 
1 el sentido de pertenencia. :dad y pertencia cooperativos: Seainarios: 

,1 lAsesoria a elpresarios, Bolsa de Eapleo. 1 

:--------------------------1----------------------------------------1----------------------------------------: 
'9. SERVICIOS ESPECIALES 1- Prestalo preferencial para inversion ¡Para adquisicion de vehiculos, electro-l 

: ldolesticos y planes de turismo. 1 , , , , , , 
--------------------------:----------------------------------------:----------------------------------------1 
10. SERVICIO INTEGRAL DE l-Ro lo tiene :Medicina prepaqada con tarifas coopera- : 

SALUD 1 ltivas, cubre las siquientes areas: : 
1 -Consulta medica qeneral y especializadal 
: -Elalenes de laboratorio y radioloqicos.: 
: -Hospitalizacion: 
: -Urqencias : 
1 -Ciruqias 1 

1 -Maternidad : 
: -Caneer 1 

" , ,------------------,------------------,--------- --------, 



Comparativo de los Servicios que ofrece la W COOAUTOROHA 8 y los de 8COOMEVA 8 

----------------------------------------------------- -
SERVICIOS : 8 COOAUTOIOHA 8 : 8 COOMEVA " : 

1 1 1 1 
1 ______ --------______ 1 1_ _1 

:11. SERVICIO ODORTOLOGICO 1 Ro lo tiene IOfrece a la cOlunidad en general el : 
: :programa de salud oral, que tiene cala : 
: :objetivos basicos la prevencion y el : 
1 :Ianteniliento de una excelente salud 1 

: :oral de los beneficiarios inscritos en : 
: leste programa. : 
1 1 1 

1 1 1 I 

:--------------------------:----------------------------------------1----------------------------------------: 
:12. ACTIVIDADES SEGUR LOS :Folentar el ahorro y facilitar el credi-:-Recibir de sus asociados depositas : 

ESTATUTOS: :to cooperativo. :de ahorro a la vista, a terlino y en : 
: llas diferentes forlas contractuales : 
:Facilitar la adlinistracion de bienes :que se establezcan en los presentes : 
:y servicios a precios y formas de pago :estatutos o en los reglamentos respec- : 
:favorables. :tivos. : 
1 1 
1 1 

lPropender por la adquisicion y lejora- IOtorgar creditos a sus asociados en : 
:miento de vivienda. :diferentes clases y lodalidades, confor-: 
: :Ie lo establezcan los reglamentos. : 
:Fomentar y desarrollar progralas educa- : : 
:tivos para el asociado y su falilia. :Desarrollar actividades de educacion y : 

lsolidaridad cooperativa, dentro de los: 
:Promover y desarrollar el espiritu lmarcos fijados por la ley. : 
:empresarial mediante el apoyo a la crea-l 
:cion de empresas entre sus asociados. lSuministrar equipos, insumas, bienes y 
: :servicios necesarios para el desarrollo 
lFolentar la creacion de programas orien-:de las actividades profesionales de los 
:tados a la asistencia medica, seguridad :asociados, asi cala bienes para el consu 
:social, recreacion y solidaridad. :.0 personal y familiar. 
1 1 
1 1 

:Brindar servicios generales de bienestar:Contratar seguros que alparen y protejan l 

:social. llos aportes, ahorros y bienes en general: 
: 1 de los asociados. : 
:Captar ahorros en depositos de terceros : : 
:y otorgar creditos a estos. IOrganizar y desarrollar programas prepa-: 
: 19ados tendientes a prevenir y a solu- : 
1 lcionar las necesidades de salud de sus : 
: lasociados y de la comunidad en general. : 
1 1 1 
1 1 1 

: :Adelantar progralas de vivienda, seguri-l 
: :dad social, turislo, transporte, recrea-: 
: :cion y bienestar en general para sus : 
: : asociados y faliliares. : 
1 1 1 
1 1 1 

1 :Estilular la organizacion de progralas : 
1 1 1 1 
1 ______ --______ 1 ______ ---------______ 1 ________ ' 



Comparativo de los Servicios que ofrece la W COOAUTOROHA W y los de wCOOKEVA W 

-----------------------------------------------------------SERVICIOS 1 " COOAUrOROHA" "COOKEVA " 1 
1 1 1 1 1 ______ --______ 1 ______ - 1 ______________________ 1 

l 1 Ique peraitan a sus asociados la ocupa- 1 

1 1 lcion y el ejercicio liberal de su profe-: 
l l Ision a traves de la estruturacion de : 
: 1 19rupos de trabajo por profesion o inter-l 
1: Idisciplinarios con proyeccion de sus 

1 Iservicios a la cOlunidad en general. 
1 1 
1 1 

1 :Ejecutar las demas actividades destina-
: idas a cumplir los objetivos generales 
l lde la cooperativa. 
1 1 
1 1 1 1 

:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 1 
1 1 

lLas dos cooperativas son diferentes en cuanto a la clase de cooperativa, la antiguedad,numero de asociadosl 
:y los servicios que prestan. 
1 
1 
1 
1 

ILa " COOAUTONOKA " es una cooperativa que necesita incrementar la gala de servicios para hacerse 
lcompetitiva. 
1 
1 
1 
1 

:El 80\ de los servicios que ofrece COOKEVA, son factibles de prestar en la W COOAUTONOKA " y los demas se 
lse pueden ofrecer a traves de convenios ( SALUD ), que permita elevar el nivel de vida de sus asociados y 
ly por ende el crecimiento y desarrollo de la cooperativa. 
1 
1 

lEs necesario que la COOAUTONOKA este en permanente investigacion de los nuevos servicios que ofrece el 
lmercado y de las necesidades que tiene el personal asociado Cala potencial. Igualmente celebrar convenios 
lintegrales con las entidades del sector solidario. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 ______ ---------------------------------- -----_-__ 1 
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2.5.2 Económico: 

Las cooperativas se encuentran en un mercado cada vez mas 

competitivo, con entidades del Sector Cooperativo y el 

Sector Financiero, como los bancos y las corporaciones de 

ahorro y vivienda, que cada vez buscan aprovechar mas la 

tecnologia para innovar en bienes y servicios, 

minimizando costos para mejorar beneficios, buscando 

ampliar el numero de compradores y para ampliar sus 

recursos. 

La demanda varia de 

intervienen en ella, 

acuerdo a las 

como las tasas 

variables 

de interes, 

que 

la 

calidad de los bienes y servicios, como plazo de pago, 

monto de los creditos y modalidad de los mismos .. 

Las tasas de interes varian segun las tenga el mercado 

financiero y las cooperativas grandes. La COOAUTONOMA 

tiene en cuenta ademas las tasas de interes que ofrece el 

Fondo para prestamos a empleados de la Universidad. 

2.5.3 Tecnológico: 

En el Sector Cooperativo hay diferencias tecnológicas, 

entendidas como el nivel de sistematización y agilización 

de procesos. 
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La tendencia es llegar a la sistematizaci6n que posee el 

Sector Financiero, para lograr especializar la actividad 

financiera cooperativa, integraci6n sectorial y 

establecer servicios complementarios. 

2.5.4 Social 

A través de los bienes y servicios que ofrece el sector 

cooperativo, se puede lograr satisfacer las necesidades 

propuestas por el profesor Manfred Max Neef - Economista 

Chileno, Premio Nobel de la Economia Alternativa en 1983, 

en sus tesis 

como: 

" El Desarrollo a Escala Humana " tales 

- Necesidades de subsistencia: alimentaci6n, abrigo, 

trabajo. 

- Necesidades de Protecci6n: 

vivienda. 

Seguros, ahorro, salud, 

- Afecto: relaciones con los demas. 

- Entendimiento: Educaci6n. 

- Participaci6n: Derechos, responsabilidades, 

obligaciones. 

- Ocio: recreaci6n 

- Creaci6n: 

servicios. 

habilidades, destrezas, métodos, nuevos 

Libertad: igualdad de derechos. 
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2.6. LA" COOAUTONOMA" COMO UN SISTEMA: 

La " COOAUTONOMA " es una empresa dinamica, es decir 

debe cambiar permanentemente, influenciada por fuerzas 

internas y externas, donde actuan el capital, trabajo, 

elementos materiales y humanos, las leyes, considerando 

estos como insumos; que al interrelac10narse forman los 

subsistemas administrativos, operativos y de control, 

llamada la sección de proceso; para sacar diferentes 

productos tales como información, servicio de 

crédito, etc. 

El enfoque sistémico planteado {insumos o entradas, 

subsistemas o procesos y productos o salidas 

correspondiente a la " COOAUTONOMA " es como se detalla. 

En el próximo capitulo se presenta el desarrollo 

institucional de la cooperativa, tomado como las etapas 

de evolución desde su nacimiento hasta la situación 

actual. 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y E"PLEADOS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO~ DE OCCIDENTE LTDA. 

ENFOQUE SISTE"ICO 

INSU~S UNIDAD DE PROCESO PRODUCTOS 

:1. ASPECTOS LEGALES: 1. SUBSISTE"A A~INISTRATIVO: :1. ADftINISTRATIVOS: 

Constitucion Politica Nacional 1991 
articulos 120 y 132, hace referencia 
explicita al foaento de las forlas 
asociativas y solidarias COlO ledios 

ASA"BLEA GENERAL 

Funciones (Estatutos arto 50 ) 

delDcratizar la propiedad, para :. Establecer politica y directrices 
generales de la cooperativa. 

:. Reforlar los estatutos 

acceso a los servicios de Salud, para: 
la ejecucion de los progralas de 
vivienda de interes social, para 
prolover el acceso progresivo a la 
propiedad de la tierra de los traba- :. 
jadores agrarios. 

Exalinar los inforles de organos 
adlinistrativos y de vigilancia. 

Ley 79/88 - Nueva Legislacion 
Cooperativa ( El cooperativislo se 
convierte en un Sector ilportante 
de la econolia cololbiana ) 

Decreto 1134/89 - Reglaaenta la 
actividad de Ahorro y Credito 
desarrollada por las cooperativas. 

Decreto 1111/89 - Norias para el 
ejercicio de la actividad financiera 
por parte de las cooperativas de 
segundo grado. 

Personeria Juridica No.0970 de layo 
17/89 expedida por DANCOOP. 

:. Aprobar o ilprobar los estados 
financieros del ejercicio. 

:. Destinar los excedentes del ejercicio' 
econolico, conforle la Ley y los 
estatutos. 

:. Fijar aportes extraordinarios 

:. Elegir los lielbros del Consejo de 
Adlinistracion y Junta de Vigilancia.' 

Elegir Revisor Fiscal y su suplente 
y fijar su reauneracion. 

Las delas segun landato legal. 

* * * 

ESTATUTOS de la COOAUTONO"A adaptados, CONSEJO DE A~INISTRACION 
a la nueva ley cooperativa, aprobados: 
por DANCOOP segun RES. 0431/92. Funciones ( Estatutos arto 57 ) 

Politicas establecidas por la 
Asalblea y el Consejo de Adlon. 

Reglalento del COIite de Credito 

:. Expedir su propio reglalento, los 
internos y los de prestacion de 
servicios. 

:. Analizar el presupuesto anual 

Politicas, objetivos, letas, elitidas: 
por los organos directivos de la 
COOAUTONOftA. 

Estatutos 

Estados Financieros aprobados 

Distribucion de excedentes. 

Recurso hUlano que dirige y controla 
la COOAUTOMDftA. 

Generacion de nuevos recuros para 
funcionaliento. 

lnforae para DANCOOP y la ASA"BLEA 
GENERAL 

Reglaaentos internos y de prestacion 
de servicios. 

Presupuesto 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y E~LEADOS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE LTDA. 

ENFOQUE SISTE"ICO 

UNIDAD DE PROCESO PRODUCTOS 

,---------------------------------------------------------------------------------------------:2. RECUROS HU"ANO: :. Fijar nOlina de eapleados. NoIina de elpleados y relUneracion 

INTERNO :. Nolbrar al Gerente, su suplente Contratos 
Tesorero, Secretario, Contador y 

ASOCIADOS: Egresados, Elpleados delas elpleados que a su juicio sean Estados Financieros 
Estudiantes, de la C.U.A.O. y los necesarios. 
faliliares de los 2 priler05. 
Adelas los ex-elplead05 de la C.U.A.O:. Autorizar al Gerente para efectuar Ingreso y Retiro de Asociados 
que al 10lento de retirarse son operaciones por valores layares a 
asociados de la cooperativa. 5 salarios linilos lensuales vigentes: Sanciones y IUltas. 

Son los duenos, dirigentes y clientes:. Fijar las fianzas que deben presentar: Nuevos progralas para los asociados 
de la COOAUTONO"A. el Gerente, Tesorero y delas elpleado: y su falilia. 

de lanejo. 

EXTERNO 

NO ASOCIADOS: Egresados, Elpleados 
Estudiantes de la C.U.A.O. que no 
se han asociado. 

:. Aprobar en la. instancia los balances: 
proyecto distribucion de excedentes 
y presentarlo a la Asalblea para su 
aprobacion. ' 

Personal de DANCOOP, de AUDIUCONAL, :. 
otras personas y entidades del Sector: 
cooperativo y de la cOlarca 
vallecaucana. 

Decidir sobre ingreso, retiro, 
suspension de los asociados, sobre 
transpaso de certificados de aporta
cion y beneficios causados a los 
asociados y herederos de estos. 

:3. "ATERIAlES, TECNOLOSICO y FINANCIERO::. Convocar a la Asaablea General 

Papeleria de oficina, ilpleaentos 
para lanteniliento. 

Se utiliza el cOlputador de la 

:. Sancionar o ilponer lultas las que 
se destinaran al fondo de solidaridad: 

:. Las dela5 que correspondan por la Ley: 

Asociacion de Egresados ASEUAO, de la:Adelas realiza las siguientes: 
C.U.A.O. y del asesor contable. 
La COOAUTONO"A no tiene sus procesos :. 
sisteaatizados. 

Busca COlO lejorar el servicio, a 
traves de integracion con el sector, 
proposicion de progralas. 

Para prestacion de servicios cuenta 
con el aporte de los asociados, el 
pago de las obligaciones de estos 
y credito externo. 

:. Coordinacion del COlite de Educacion 
y de Credito. 

:. Intervenir en el retiro de asociados.: 

:. Atencion a los inforles del Revisor F: 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE E6RESADOS y E"PLEADOS DE LA CORPORACIOH UNIVERSITARIA AUTON~A DE OCCIDENTE LTDA. 

ENfOQUE SISTE"ICO 

UNIDAD DE PROCESO 

:2. SUBSISTE"A OPERATIVO: 

C~ITE DE EDUCACION: 
No se cuenta con la Seccion de Ahorro: 

Funciones ( Estatutos art.7! l. 
La COOUATON~A funciona en la Oficina: 
de la ASEUAO ( en la Universidad l. :. Calpanas de fOlento y educacion 

cooperativa para asociados y 
directivos de la cooperativa. 

PRODUCTOS 

:2. OPERATIVO: 

Asociados capacitados en aspectos 
cooperativos, a traves de: 

Selinarios, conferencias, etc. 

Paseos para fintegracion de asociados 
y sus faliliares. 

:4. ENTORNO: :. Prolover capacitacion profesional 

, ,. , ,. , ,. 
, , . , ,. , ,. 

Es un insulo en la ledida que afecte 
o influya en las decisiones de la 
cooperativa. 

Entidades 
Econolico 
Tecnologico 
Social 
Politicas gubernalentales 
Cultural 

de los asociados por ledio de cursos 
selinarios, conferencias, exposicione: 
proyecciones de peliculas y becas de : 
especializacion en lateria cooperativ' 

,. Hacer conocer los estatutos y 
reglalentos a los directivos 
elpleados y asociados de la 
cooperativa. 

t t t 

CO"ITE DE CREDITO: 

Boletin de la Cooautonola 

Carteleras. 

Inforles 

:. Estudiar y aprobar las operaciones Servicio del Credito. 
de credito y asistir al Consejo de 
Adlinistracion en politicas generales: 
de este. 

( capacidad deendeudaliento,garantias: 
etc. l. 

t t t 

C~ITE DE AHORRO 

Excedentes cooperativos. 

No existe la seccion, ni las funciones: Es potencial servicio de ahorro. 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE E6RESADOS y EKPLEADOS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOftA DE OCCIDENTE LTDA. 

INS~OS 

ENFOQUE SISTE"ICO 

UNIDAD DE PROCESO PRODUCTOS 

6ERENTE: 

:. Funciones ( Estatutos art.85 ) :. CUlpliliento con exigencias de 
DANCOOP. 

:. Organizar y dirigir la prestacion 
de servicios. (parciallente ) :. Pagos a elpleados y a terceros. 

:. Proyectar contratos y operaciones :. Inforles sobre saldos en bancos. 
para aprobacion del Consejo de Adaon.: 

:. Ordenar pagos ordinarios de la 
cooperativa, firlar cheques. 

:. Presupuesto 

:. Contratos. 

:. Celebrar contratos por valor inferior: 
a 5 salarios linilos legales vigentes: 
(Iensuales ) 

l' Supervigilar diarialente el estado 
de caja y cuidar que se lintenga en 
seguridad los bienes y valores de 
la cooperativa. 

:. Presentar al Consejo de Adaon. 
proyecto de distribucion de excedente: 

:. Elaborar el proyecto de presupuesto 
anual de rentas y gastos. 

:. NOlbrar, reaover, sancionar a los 
elpleados de la cooperativa, previa 
aprobacion del Consejo de Adlon. 

:. Intervenir en las diligencias de 
adlision y retiro de los asociados 
autenticando los doculentos que se 
pertinentes. (1) 

:(1) Lo realiza el Consejo de Adlon. 

:. Enviar al DANCOOP, los inforles de 
contabilidad, estadistilas y deaas 
docuaentos que en relacion con la 
inspeccion y vigilancia exija dicha 
institucion. (2) 

:(2) A partir de 1993 lo realiza 
la Adlinistradora. 

Universidad iutgnOmQ de Ouid"," 
Sección Bibliot.cO 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y E~LEADOS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE LTDA. 

1 NSU"OS 

ENFOQUE SISTE"ICO 

UNIDAD DE PROCESO 

AD"INISTRADORA: 

No estan las funciones escritas. 

Segun infor.e de la Ad.inistradora: 

:. Esta encargada de Siste.atizar y 
.ontar la Seccion de Ahorro. 

:. Diligencias en DANCOOP. 

l * * 

CONTADOR: 

Funciones ( Estatutos arto 90 ) 

Llevar los libros debidatente 
registrados y clasificados. (segun 
exigencias de DANCOOP ). 

:. Clasificar el archivo de los 
co.probantes de contabilidad y 
elaborara por si .is.o cuando sea 
necesario. (3) 

• Llevar el libro registro de certifi
cados de aportacion y el libro de 
captacion de ahorros. (3) 

,. Elaborar el balance anual.ente para 
analisis de la Gerencia y del Consejo: 
de Ad.on. 

:. Archivo de los docu.entos que 
respaldan los asientos de los libros.: 
(3) 

PRODUCTOS 

Estados Financieros. 

Libros Oficiales de la Contabilidad 

(3) lo realiza la secretaria. 

:. "antener al dia las cuentas de los 
asociados, pudiendo verificar en 
cualquier .otento los saldos 
respectivos. (4) 

:(4) No per.anece al dia, lo lleva la 
secretaria. 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ESRESADOS y E~LEADOS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOKA DE OCCIDENTE LTDA. 

ENFOQUE SISTE"ICO 

UNIDAD DE PROCESO 

La persona que laneja la Contabilidad 
en la Cooperativa, es un estudiante de: 
Contaduría y en las actas de 
Consejo de Adlinistracion figura con 
varios nOlbres, Auxiliar Contable, 
Contador, Asesor Contable. 

Las funciones que realiza segun 
inforllcion directa de la persona son:, 

:. Revisa los cOlprobantes de diario, 
las notas contables. 

Elabora los estados financieros 
definitivos de cada periodo y su 
analisis respectivo para el Consejo 
de Adlinistracion. 

• Registra los libros oficiales de la 
contabilidad. 

:. Elabora el presupuesto y ejecucion 
presupuestal a solicitud del Serente.: 

( anual ) 

:. Elabora los inforles anuales que 
se deben enviar a DAHCOOP 
relacionados con los estados 
financieros. 

• • • 

PRODUCTOS 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE E6RESADOS y EKPlEADOS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE LTDA. 

ENFOQUE SISTE"ICO 

UNIDAD DE PROCESO 

TESORERA: 

Funciones (Estatutos arto 92 ) 

:. Percibe todos 105 ingresos y efectua 
todos los pagos que ordene la 6erencia: 
(3) 

:. Consignar diarialente en la cuenta 
bancaria de la cooperativa. (3) 

Firlar cheques con el 6erente o el 
Auditor. 

Elaborar , legajar y conservar los 
coaprobantes de caja (3) 

Pasar diarialente relacion de ingresos: 

PRODUCTOS 

Captacion de recursos ( ingresos ) 

COIprobantes de ingresos y egresos. 

y egresos, al 6erente y al Contador. :(5) No se realiza diarialente. 
(5) 

:. Facilitar a la Junta de Vigilancia, 
a DANCOOP, los libros y doculentos a 
su cargo para efectos de los arqueos 
necesarios y diligencias de visita. 

:. Llevar al dia los libros de caja 
y bancos. (3) 

:Segun la Tesorera realiza las siguientes: 
: funciones: 

Elaborar relacion de asociados para 
descuento por nOlina en la C.U.A.O. 
Aclara dudas sobre descuentos. 

Elabora Cuentas de cobro. 

,. Cuadro "oviliento diario de Caja y 
Bancos. 

:. Firla cheques, lleva relacion de los 
cheques girados. 

J 

~J 
I 

• 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y E"PLEADOS DE LA CORPORACION UNIYERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE LTDA. 

ENFOQUE SISTE"ICO 

UNIDAD DE PROCESO 

SECRETARIA: 

Funciones (Estatutos arto 89) 

:. Despachar correspondencia de la 
Cooperativa y organislos directivos. 

:. Organizar el archivo en orden 
cronologico y tecnico. 

:. Llevar los libros de las Actas de 
Asalblea General, Consejo de Adlon. 
Junta de Vigilancia, los de Registro 
y posesion de elpleados. 

:. Suscribir en asocio del Presidente 
del Consejo de Adlon. o del Gerente 
todos los doculentos que se produzcan 
para DANCOOP, los asociados o 
particulares. 

:. Colaborar al Gerente, para.el 
oportuno envio de estadisticas, 
balances y doculentos exigidos por 
DANCOOP. 

Prestar regularlente sus servicios 
en las oficinas de la cooperativa, 
colaborar en todas las funciones del 
Consejo de Adlon. y de la Gerencia. 

:Segun la Secretaria realiza las 
:funciones siguientes: 

:. Archivo de correspondencia, balances 
actas, doculentos de contabilidad 
doculentos de ingresos y egresos, 
cheques, pagares, etc. 

:. Recepcion personal, telefonica. 

PRODUCTOS 

Archivo 

Atencion al publico 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE E6RESADOS y EKPLEADOS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE LTDA. 

ENFOQUE SISTE"ICO 

UNIDAD DE PROCESO 

:. Asistenria y colaborarion a la Ad.on: 
en el desarrollo de proredi.ientos 
neresarios para ru.pli.iento de las 
nor.as legales que rigen la actividad: 
y el desarrollo del objeto social de 
la rooperativa. 

:. Elaboracion e i.ple.entacion de 
procedi.ientos para rorrecta presen- , 
tacion de las derlaraciones tributa
rias en lo referente a I.puestos 
nacionales y .unicipales. 

:. Consultoria y asesoria per.anente a 
la gerenria en asuntos de orden ad.i-, 
nistrativo, laboral, financiero y 
ro.errial. 

:. Aplirarion de tecniras y procedi
.ientos de auditoria de siste.as en 
la evaluarion de infor.arion finan
riera. 

Presentacion aensual de infor.es al 
Consejo de Ad.on. 

:. Reco.endaciones al Gerente sobre 
procedi.ientos y practicas de control: 

:. Dirta.en de los Estados Financiero, 
notas aclaratorias a cada uno de los 
rubros del balance, analisis 
financiero de la entidad del .islO 
balance, a la Asaablea General. 

t t t 

PRODUCTOS 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y E~LEADOS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE LTDA. 

ENFOQUE SISTE"ICO 

UNIDAD DE PROCESO 

JUNTA DE VIGILANCIA - Aspecto Social:: 

:. Velar porque todos los actos de la 
COOAUTONO"A se ajusten a la Ley 
Cooperativa. 

:. Conocer los reclalos de los asociados: 
con relacion a la prestacion de los : 
servicios y solicitar los correctivos! 
por el conducto regular. 

Hacer llaladas de atencion a los 
asociados por el inculpliliento de 
los deberes establecidos por la Ley, 
Estatutos y reglalentos, solicitar 
sanciones a haya lugar. 

Rendir inforle a la Asalblea General. 

Verificar lista de asociados habiles 
e inhabiles para participar en la 
Asalblea o para elegir delegados. 

* * * 

AUDITOR INTERNO: 

PRODUCTOS 

Control Social 

Inforle para DANCOOP y la ASA"BLEA 
GENERAL 

Inforle para los diferentes Organos 
directivos de la cooperativa y para 
los asociados. 

Control sobre todas las operaciones y: Control interno 
pagos, cerciorandose de estar 
conforle con los estatutos, la Ley, Asesoria 
deterlinaciones de la Asalblea, del 
Consejo de Adlon. y la Gerencia. 

:. Inforlar las irregularidades 
contables y de operacion existentes 
en el funcionaliento de la cooperativ' 

:. Verificar la exactitud de los 
balances, correcto funcionaliento 
de la contabilidad. 

:. Realizar los arqueos de caja. 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ESRESADOS y EMPLEADOS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE LTDA. 

1 NSUMOS 

, ,. 

, ,. 

ENFOQUE SISTEMICO 

UNIDAD DE PROCESO 

Asesoria al Consejo de Adlinistracion! 
al Serente, a los COlites. 

Las que le asigne el Consejo de Adlon! 

l l l 

!4. SUBSISTEMA DE PARTICIPACION: 

PRODUCTOS 

COlites especiales. Actividades especiales. 

Son nOlbrados por el Consejo de Adlon! 
para realizar o analizar tareas 
especiales. 

Se cUlplen los principios del 
cooperativislo: 

- Control delocratico 

- Voluntariedad 

Autonolia 

- Equidad 

Universalidad 

Evolucion 



3. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

3.1. ETAPAS DEL DESARROLLO EN LA " COOAUTONOMA " 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Egresados y 

Empleados de la Corporaci6n Universitaria Aut6noma de 

Occidente" COOAUTONOMA" LTDA., nace en 1987, como pre-

cooperativa con 53 asociados conformados por egresados, 

directivos, profesores y empleados de la " C.U.A.O." , 

con el fin de satisfacer necesidades econ6micas, sociales 

y culturales de éstos y sus familias, fortaleciendo los 

lazos de solidaridad y ayuda mutua. 

En mayo 17 de 1989 DANCOOP expide la personeria juridica 

No.0970, es decir, pasa de pre-cooperativa a ser 

cooperativa legalmente constituida. 

En consulta directa a las actas del Consejo de 

Administraci6n de la COOAUTONOMA, se toman como 

actividades principales, entre 1987 y 1992: 

1989 

Publicaci6n del BOLETIN INFORMATIVO No.001, como medio 

. Universidad Autonomo de Occidenta 
Sección Bibliatsca 
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de comunicación entre la COOAUTONOMA y la comunidad, 

especialmente con sus asociados. 

Aprobación del servicio de crédito para asociados, que 

a través de los años de funcionamiento de la COOAUTONOMA, 

se han ido modificando de acuerdo a las necesidades de 

los asociados y el incremento de los recursos de la 

cooperativa, originado por la prestación de servicios y 

manejo administrativo de los mismos. 

Integración con la Universidad Autónoma de Occidente, 

para lograr apoyo logistico como el uso de espacio 

fisico de la Universidad con el objeto de ofrecer 

seminarios, de aceptar la cooperativa como proveedora 

de la Universidad, siempre que ofrezca mejores precios 

que otros proveedores. 

Autoeducación cooperativa por parte de los miembros 

del Consejo de Administración, a través de lecturas sobre 

doctrina cooperativa antes de empezar las reuniones 

ordinarias. 

1990 

Inicia proceso para que la Universidad sea asociada de 

la cooperativa, previa adecuación de los estatutos, 

porque la ley lo permite. 

Se definen actividades para el Coordinador Operativo, 
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Con el animo de prestar un mejor servicio a los asociados 

en la distribuci6n de granos, publicaciones, cafeteria, 

eventos deportivos, con el fin de obtener beneficios para 

los asociados y excedentes operacionales para la 

Cooperativa. 

Se enfatiza en la seguridad de los recursos de la 

Cooperativa, cuidando que la cartera morosa no crezca, se 

autoriza descuentar por n6mina las obligaciones 

contraidas por los asociados que trabajan en la 

Universidad, exigir estrictamente la presentaci6n de 

garantias que respalden la obligaci6n, actualizaci6n 

sistematica de la p61iza de manejo con una entidad del 

sector solidario 

1991 

Se incrementa el gasto administrativo en el rubro de 

honorarios, pues se empieza a cancelar un reconocimiento 

monetario al auxiliar contable y la tesorera, ademas de 

la secretaria quien tiene vinculaci6n laboral legal desde 

su ingreso como empleada a la Instituci6n. 

1992 

Inscripci6n de la COOAUTONOMA en FINANCIACOOP 

ahora convertido a BANCO COOPERATIVO BANCOOP 

tramitada con el fin de preever en un futuro inmediato 
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la prestaci6n de mejores servicios a los asociados. 

-Aprobaci6n de la Reforma de estatutos - segun Resoluci6n 

de DANCOOP No.043, correspondientes a la Asamblea General 

de marzo 30 de 1990 , con el fin de adaptarlos a la nueva 

ley cooperativa. 

Se elabora el Diagn6stico Interno de la COOAUTONOMA, 

con el objeto de conocer las fortalezas y debilidades 

el cual es analizado en seminario programado por el 

Comité de Educaci6n, donde los asociados asistentes 

hicieron aportes referentes a las debilidades y fortalezas 

de la COOAUTONOMA. 

Se hace mucho énfasis en la Educaci6n Cooperativa, 

llevando a cabo varios seminarios, conferencias sobre 

cooperativismo, para directivos y asociados . 

Concertaci6n para la prestaci6n de servicios con el 

Consejo de Administraci6n, el Auditor Interno y Comité de 

Educaci6n. 

Se obtiene con el Banco Cooperativo una linea de 

crédito, para préstamos destinados a inversi6n de 

los asociados. 

Se definen programas para la COOAUTONOMA a mediano plazo, 

como la compra del computador, afiliaci6n de la cooperativa a 
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entidades del sector cooperativo que faciliten prestar 

mayores servicios a los asociados. 

Se inician las actividades para elaborar el Plan de 

Desarrollo 1993 - 1995. 

En resumen, los directivos de la COOAUTONOMA estan 

comprometidos en hacerla una empresa eficiente y eficaz, 

donde sus asociados y las familias de éstos encuentren 

soluciones y satisfacciones a sus necesidades. 

3.2 RECUROS HUMANO DE LA " COOAUTONOMA " 

" El cooperativismo no es s6lo una técnica 
para organizar empresas que satisfagan las 
necesidades del hombre, ni tampoco una 
metodologia para el manejo de empresas 
econ6micas. Es ante todo una interpretaci6n 
del hombre y del proceso social " 
( Manual de Educaci6n Cooperativa - Luis 
Eduardo Arbelaez ) 

En la COOAUTONOMA se cuenta con un capital humano 

compuesto por los asociados y empleados de la misma, como 

recurso interno y los asesores financieros y legales en la 

parte externa. 

3.2.1 Recurso Humano Interno 
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3.2.1.1 Los Asociados 

La base social de la Cooperativa son sus asociados, 

conformados por egresados, empleados, estudiantes de 

quinto semenstre en adelante de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente, demAs personas que 

se relacionan en los estatutos ( articulo 12 ). 

A marzo 31 de 1993, existen 207 asociados en la 

COOAUTONOMA, que corresponden al 2.07% del potencial de 

asociados, calculado en mAs de 10.000 personal no 

aficliado 542 empleados C.U.A.O. segun nóminas de 

planta, hora cAtedra y personal a término fijo; 2008 

egresados, segun listado de Registro Académico; 6232 

estudiantes, segun informe de la Sección de Contabilidad 

sobre matriculas de enero-mayo de 1993, 2550 familiares 

tomando una persona por empleado y egresado no afiliado 

a la COOAUTONOMA }. 

El nivel de ingresos de cada asociado varia con respecto 

a los demAs. 

Los mismos asociados se consideran como una fortaleza de 

la " COOAUTONOMA " 

En encuesta a los no asociados , se encontró que una gran 

cantidad de personas no se han afiliado a la Cooperativa, 
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porque no la conocen o porque no se les ha motivado con 

los servicios que ofrece, pero estarian dispuestos a 

afiliarse en la medida que conozcan mas informaci6n sobre 

la COOAUTONOMA, estan interesados en caso de los 

estudiantes 

mejoramiento 

trabajos de 

para crédito educativo y para el montaje o 

de empresas o para financiaci6n de sus 

grado Ver anexo 4 sobre soporte 

estadistico y resultado de la encuesta 

Se espera un incremento de asociados mediante la 

agresividad en los servicios, en publicidad, charlas y 

educaci6n cooperativa, realizaci6n de eventos importantes 

que beneficien a los asociados y no asociados. 

3.2.1.2 Los empleados 

Todas las personas que actualmente tienen alguna modalidad 

de vinculaci6n laboral en la COOAUTONOMA, son asociados 

de la misma. 

Para los empleados se encontr6 el siguiente ambiente 

laboral: 

- Los requisitos exigidos para ingresar como empleado es 

tener conocimiento en cooperativismo y en el area a 

desempeñarse. 
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- Se cuenta con un gerente y una administradora. 

- El Gerente tiene conocimiento en el campo cooperativo, 

es profesional en Economia, egresado de la C.U.A.O. 

pero, no tiene remuneraci6n, ni una dedicaci6n de 

tiempo laboral definida. Tiene poco contacto con los 

asociados, algunos manifiestan no conocer las personas 

encargadas de dirigir la cooperativa. 

- Las funciones de los empledos estan definidas en los 

estatutos, pero no todas se llevan a cabo como se indica 

en ellos. Algunas funciones de la contabilidad, la 

tesoreria y otros cargos son realizados por la secretaria 

de la cooperativa, quien manifiesta tener mucho trabajo 

para ella sola. Cuando la secretaria no esta por 

ejemplo, en época de sus vacaciones se originan cuellos 

de botella, con una soluci6n que llega pero no inmediata. 

- No se tiene reglamento interno de trabajo, requisito 

exigido por el C6digo Sustantivo de Trabajo. 

- Hay funcionarios que no tienen contrato por los 

servicios prestados. 

Los empleados trabajan a su propio ritmo. 
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- No se maneja muy bien los estatutos por parte de 

algunos empleados y organismos de la Administraci6n de la 

COOAUTONOMA. 

Como soluci6n a las situaciones planteadas, se hace 

necesario que: 

- La cooperativa de acuerdo a sus necesidades sea quien 

defina las funciones de los cargos y establezca los 

mecanismos de responsabilidad por quien realice las 

funciones. 

- El gerente debe ser una persona capacitada en aspectos 

cooperativos, financieros, con mucha proyecci6n, alta 

capacidad de logro, excelentes relaciones públicas, 

dinamica y con poder de decisi6n. 

Es importante para la cooperativa la sistematizaci6n 

de la informaci6n, que agilice los procesos, aumente la 

confiabilidad y la informaci6n para la toma de 

decisiones y sobre todo para aprovechamiento del recurso 

humano disponible. 

3.2.2 Recurso Humano Externo 

Se considera del recurso externo todas las personas no 

asociadas a la cooperativa, como egresados, empleados, 
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estudiantes, el personal que brinda asesoría, como los 

sefiores de DANCOOP, de AUDIUCONAL, las Instituciones 

financieras, los proveedorres y demás personal de la 

comarca. 

3.3. SERVICIO DE CREDITO EN LA 11 COOAUTONOMA .. 

Para prestar el servicio de crédito la .. COOAUTONOMA 

cuenta con un Comité de Crédito y el plan de crédito de 

acuerdo al anexo 4. 

Los asociados consideran este servicio como una fortaleza 

de la COOAUTONOMA, porque a través de él se cumple parte 

del objetivo social de la empresa. 

En las figuras 2 y 3 se observa el crecimiento en la 

utilización del servicio de crédito en la COOAUTONOMA 

entre 1989 Y 1992, los montos anuales pasan de $3.798 

millones de pesos mete. aproximadamente, a $37.302 

millones de pesos. 

En cuAnto a nÜIDero de préstamos pasa de 100 en 1989 a 312 

en 1992. O sea que s1 ha crecido la utilización del 

servicio de crédito. 

La utilización de las lineas de crédito, presentan el 

siguiente comportamiento (figura 4) entre 1990 - 1992. 

·Univi~idQd /lul0nOmo de Oecidlll" 
Sección Biblioteca 
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PRESTAMOS TOTALES 
1989 - 1992 

308 360 

300 

260 

200 

.··1···········································218···· ....... . 

160 tl/ 100 
100 -

60 

O 
1989 1990 1991 

ANOS ANALIZADOS 

_ NUMERO DE PRESTAMOS 

F laURA. 3 Pral! tamos Tot alel COOAUTON OMA 

312 

1992 
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3.3.1 Prestamo Libre 

En esta modalidad se presta 3 veces los aportes, hasta 

8 salarios minimos legales, para cancelar en 12 meses, 

con un interés del 2% mensual anticipado. Más el 2% de 

administración por una sola vez, que se cobra en todas 

las modalidades de crédito en la COOAUTONOMA. 

En la figura 4, se muestran los montos totales de las 

diferentes lineas de crédito de la Cooperativa 

concedidos entre 1990 y 1992, en ella se observa que la 

linea de crédito libre, en el periodo analizado es la 

de más alto volumen en utilización; para el primer afio 

presta 8 millones de pesos, en el segundo $16 millones y 

en el tercero 23 millones, aproximadamente. 

En 1992, la COOAUTONOMA presta un total de $37.302 

(treinta y siete millones trescientos dos pesos ), que 

corresponden a 312 préstamos concedidos, de los cuales el 

62% correpode a préstamo libre en cuanto al monto y el 

34% en cuanto al número de beneficiarios como se 

registra en la tabal 5. 

Su buena participación interna, se orgina en la mayor 

amplitud del monto a prestar y el plazo para cancelarlo, 

con respecto a las demás lineas de crédito sin 

destinación especifica, que existen en la cooperativa. 



Tabla 5 Utilizacion de las lineas de credito en la 
" COOAUTONOMA ", para 1992, segun los montos 
prestados. 

LINEA DE CREDITO 

Libre 
Rotatorio 
Preferencial 
Vivienda 
Suministros 
Calamidad 
Especial 

GRAN TOTAL 

TOTAL 
PRESTADO 

$23,123 
$6,079 
$3,480 
$2,198 
$1,284 

$638 
$500 

$37,302 
(1) 

PARTICI
PACION 

621. 
161. 

91. 
61. 
31. 
21. 
11. 

1001. 

===========================================~============ 

(1) EN MILES DE PESOS. 

Utilizacion de las lineas de credito en la 
" COOAUTONOMA ", para 1992, segun el numero de 
prestamos otorgados. 

LINEA DE CREDITO TOTAL PARTICI-
PRESTADO PACION 

Rotatorio 112 361. 
Libre 109 351. 
Suministros 52 171. 
Calamidad 10 31. 
Especial 17 51. 
Vivienda 7 21. 
Preferencial 5 21. 

GRAN TOTAL 312 1001. 

======================================================== 
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Frente a otras instituciones donde los asociados de la 

COOAUTONOMA tienen potencialidad de credito para libre 

inversión, se tiene amenaza en cuanto a cupos bajos y 

plazos cortos, asi: COOMEVA presta hasta 150 salarios 

minimos para cancelar en 18 meses, el Banco de Bogotá 

(a través del CREDlMATIC ) presta hasta $10.000.000= de 

pesos, para cancelar hasta en 36 meses, mientras que la 

COOAUTONOMA presta hasta 8 salarios minimos, para 

cancelar en 12 meses, asi : 

ENTIDAD CUPO PLAZO LIMITE INTERES 
MAXIMO MESES SALARIOS MENSUAL 
APORTES MINIMOS 

COOAUTONOMA 3 12 8 2% 

COOMEVA 4 18 150 2.4% 
(Coop.Multiactiva 
Semicerrada ) 

COOP. BERLIN 4* 24 40 2.5% 
(Coop. A y C ) 

BANCO DE BOGOTA 36 De $200.000= 
(con o sin a $10.000.000= 
cuenta en el 
Banco ) 

* Tiene en cuenta promedios por depósitos. 

La utilización de este servicio se puede maximizar en la 

COOAUTONOMA, ampliando el cupo máximo del crédito y el 
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plazo para la cancelacion, situacion sugerida por los 

asociados que respondieron la encuesta. 

3.3.2. Modalidad Rotatorio: 

En esta modalidad se presta una (1) vez los aportes 

hasta 3 salarios mlnimos legales vigentes ( mensuales ), 

para cancelar en 3 meses y con un interes del 2% mensual 

anticipado. 

La demanda de utilización de este préstamo es alta, en 

1992, se utiliza 112 veces y la participación es media, 

representa el 16% del total prestado, con un monto de 

$6.079.300= pesos. 

Comparando con otras instituciones , en esta modalidad la 

COOUATONOMA, también está debil en cuanto a los cupos y 

plazos ofrecidos. 

Para obtener un crecimiento en la demanda representada en 

el potencial de beneficiarios dispuestos a utilizar la 

linea de crédito, y mejorar la participación, que 

corresponde a los montos de los préstamos concedidos, se 

recomienda modificar el plan de crédito que permita 

actualizarlo en forma permanente y minimizar la amenaza 

frente a los servicios del mercado. 
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3.3.3. Préstamo - Suministros: 

Se concede a través de Ordenes de Retiro con proveedores, 

con un cupo máximo de 1.5 salario de nómina, para 

cancelar en un (1) mes, con 1% de interés por mes. 

En 1992 ocupó el tercer lugar en cuanto al número de 

beneficiarios, con un 17% del total de préstamos 

otorgados, pero la participación en el desarrollo es 

sólo del 3% (en cuanto al monto prestado ). Es decir 

en esta modalidad es mAs representativo la cantidad de 

Ordenes que el monto de las mismas. Esta situación se 

origina en la poca divulgación de este sistema de crédito 

y en el corto plazo para cancelarlo, según lo manifiestan 

los asociados en la encuesta. 

Se recomienda fortalecer esta linea de crédito, teniendo 

en cuenta que la Cooperativa no requiere de capital 

diponible en forma inmediata para la satisfacción de 

necesidades a sus asociados, a través de la 

diversificación de proveedores, previa evaluación de la 

cal~dad de bienes y servicios ofrecidos, que permitan 

ampliar los servicios de la COOAUTONOMA a los asociados, 

sus familias y atraer potencial de asociados. Entre las 

entidades que pueden incluirse como proveedores estA la 

Librerla Nacional (para obtener libros en todos los 
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campos ) y otras entidades del sector cooperativo que 

pueden beneficiar en el campo de la salud, 

electromésticos , materiales de construcción, etc. 

3.3.4. Préstamo de Vivienda ( Reparación) 

Se presta 4 veces los aportes hasta ocho salarios minimos 

legales, se requiere de una antiguedad como asociado de 

12 meses, para cancelar en 12 meses con un interes del 2% 

mensual, se hace en especie para reparación. 

Se tiene entre las lineas de crédito no muy utilizada, 

para 1992 presta $2.197.600= pesos a 7 beneficiarios que 

equivale al 6% del monto total prestado y 2% del total 

beneficiarios, para un promedio por asociado de $314.000= 

pesos por préstamo. 

Frente al mercado financiero la COOAUTONOMA en préstamos 

de vivienda, tiene cupos bajos y plazos cortos. Mientras 

que la Cooperativa presta menos del millón de pesos con 

un plazo de 12 meses, otras entidades prestan más de tres 

millones de pesos para cancelar en 36 meses, as!: 



ENTIDAD CUPO 
MAXIMO 
APORTES 

COOAUTONOMA 4 

COOMEVA 8 
(Coop.Multiactiva 
Semicerrada ) 

Presta para Adquisición 

COOP. BERLIN 6 
(Coop. A y e ) 

PLAZO LIMITE 
MESES SALARIOS 

MINIMOS 

12 8 

72 250 

y dotación. 

36 40 

Presta para adquisición y reparación. 
* Tiene en cuenta promedios por depósitos. 

36 De $200.000= 
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INTERES 
MENSUAL 

2% 

25%/12 
32%/12 

30%/12 * 

BANCO DE BOGOTA 
(con o sin 
cuenta en el 
Banco ) 

a $10.000.000= 

Presta para libre inversión. 

Teniendo en cuenta los competidores en servicio de 

crédito para vivienda y buscando ampliar el servicio, se 

recomienda modificar sus condiciones. 

3.3.5. Préstamo por Calamidad: 

Se presta una vez los aportes hasta tres salarios minimos 

legales, para cancelar en 12 meses, con interés del 1% 

mensual. 

Su utilización ha sido muy baja. 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección Biblltt8CO 
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Para mejorar el servicio se recomienda, modificar las 

condiciones de préstamo. 

3.3.6. Préstamo Especial ( temporadas ) 

Se presta 2.5 veces los aportes hasta 2.5 salarios 

minimos legales, para cancelar en 10 meses, con interés 

del 2.5% mes anticipado. 

Su utilización ha sido muy baja en los 3 úlitmos años, 

sin presentar ningún crecimiento. 

Se recomienda fusionarlo en crédito libre, rotatorio e 

inversión. 

3.3.7. Préstamo Preferencial: 

Para el mes de diciembre de 1992, se ofrece una nueva 

modalidad de préstamo a los asociados, mediante crédito 

externo obtenido en el Banco Cooperativo, cuya 

destinación es para inversión, su utilización representó 

el 9% en cuanto al monto prestado ($3.480.000= ) y el 2% 

en cuanto al número de préstamos otorgados (5). 

A nivel global el plan de crédito necesita 

reestructuración total, que permita cumplir 

una 

con 
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eficiencia el objetivo social de la COOAUTONOMA. Se 

recomienda el montaje de depósitos a la vista, CDAT y 

otros productos que existen en el mercado financiero, 

aprovechando la oportunidad que brinda la ley 79/86 

expresamente en el Decreto 1134 de mayo de 1989, 

logrando mayores recursos para fortalecer el servicio de 

crédito. 

3.4 EDUCACION COOPERATIVA EN LA " COOPERATIVA " 

Las cooperativas están obligadas a realizar 

permanentemente actividades que permitan la formación de 

sus asociados y trabajadores en aspectos cooperativos, 

para ello debe contar con el funcionamiento del Comité de 

Educación (Ley 79/88 - Nueva Legislación Cooperativa -

capitulo IX y los Estatutos - articulo 110 ). 

La COOAUTONOMA 

encargado de 

cuenta con un Comité de Educación 

orientar y coordinar actividades de 

educación cooperativa, de elaborar cada ano un plan con 

su presupuesto, utilizando los recursos del Fondo de 

Educación, dando cumplimiento a la Ley y los estatutos. 

Se ha dado suma importancia a labor de educación, 

representada en el mayor porcentaje de los excendentes 

cooperativos, destinado al Fondo de Educación, la ley 

obliga a destinar el 20% y los estatutos de la 



COOUATONOMA le asignan el 35%. 
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Segun la ley 30 de 

diciembre 29 de 1992, a partir de enero 1 de 1993, por lo 

menos la mitad de los recursos provistos para la 

educación, deberán ser invertidos en programas académicos 

de Educación Superior, ofrecidos por instituciones de 

economia solidaria de Educación Superior aprobadas 

legalmente, asunto que está en discusión con las 

cooperativas. 

El Comité de Educación del ano 1992, hizo una eficiente 

utilización del Fondo de Educación, teniendo en cuenta 

que se llevaron a cabo varios seminarios en aspectos 

cooperativos a costos mlnimos y logró integración con las 

familias de los asociados, entre otras actividades como 

la adquisición de material bibliográfico y audiovisual. 

En periodos anteriores la función básica del Comité fue 

la consecución de asociados. 

Los 

les 

asociados manifiestan que en aspectos de 

gustarla tener servicios para ellos y 

tales como: 

educación, 

su familia, 

- Seminarios sobre sistemas, finanzas en forma mensual. 

- Seminarios sobre cooperativismo, aspectos cientlficos, 

en forma semestral. 

- Charlas sobre servicios de la COOAUTONOMA 
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especialmente cuando se ingresa como asociado. 

- Intermediacion para asistir a actividades especiales 

como exposiciones internacionales, teatro, etc. 

- Intercambio de estudiantes, profesores y de material 

bibliográfico con otras Universidades . 

Seminarios de Inglés, sobre liderazgo, autoestima. 

Utiles escolares 

Montaje de un colegio de bachillerato. 



4. ANALISIS FINANCIERO 

El analisis financiero se realiza teniendo en cuenta el 

Balance General, El Estado de Excedentes o Pérdidas, 

utilizando la técnica de Análisis Horizontal y Análisis 

Vertical. 

El balance general o estado de posición financiera, 

representa el activo, el pasivo y el patrimonio de la 

empresa a una fecha determinada, donde : 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

Los activos son aquellas cosas que tienen valor y son 

de propiedad de la empresa, por ejemplo el dinero. 

Los pasivos son las deudas que tiene la empresa con los 

acreedores, ejemplo: cuentas por pagar a proveedores. 

El patrimonio o capital social, esta conformado por los 

aportes sociales , más los excedentes del ejercicio. 

El estado de Excedentes o Pérdidas está conformado por 

los ingresos y gastos ocasionados en cada periodo, en 

la cooperativa. 



En el análisis vertical, se utiliza el balance general 

o el estado de excedentes o pérdidas, relacionando las 

partes que lo componen con una cifra base, determinando 

que porcentaje del total corresponde a cada rubro 

individual. 

En el análisis horizontal, se analizan los cambios 

sufridos por cada cuenta de un periodo a otro. Sirve 

para determinar que cifras merecen especial atención, 

por su comportamiento. 

4.1 ANALISIS VERTICAL 

Entre 1990 y 1991 , 

COOAUTONOMA se 

las cuentas representativas de 

encuentran en los activos y 

la 

el 

patrimonio. SOlo a finales de 1992 la Cooperativa 

adquiere pasivos representados en el préstamo al Banco 

Cooperativo, para préstamos a los asociados. 

4.1.1 Los Activos. 

En 1990 los Activos de la Cooperativa están compuestos 

principalmente por las Obligaciones de Asociados, que 

representan el 72.07% y por dinero en Caja y Bancos que 

equivalen al 25.88%. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y E~LEADOS DE LA CORPDRACION UNIVERSITARIA 
AUTONO"A DE OCCIDENTE 

BALANCE GENERAL C~PARATIVO 

ANALISIS VERTICAL 1990 - 1992 

A C T I V O S 1990 1991 1992 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja y Bancos S2,045 25.881 $1,772 12.131 $4,423 16.241 
Inversiones te.porales 
Obligaciones de asociados S5,696 72.071 $12,394 84.831 $18,370 67.441 
Cuentas por cobrar $16 0.201 
Depositos y anticipos $10 0.131 
Inventarios $112 1.421 
Cargos diferidos S82 0.'61 
Gastos pagados por anticipado S24 0.301 S36 0.251 S273 1.001 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $7,903 100.001 S14,284 97.76'1. $23,066 84.6Bl 

ACTIVO A LARGO PlAZO 

Inversiones per.anentes $19B 1.361 S286 1.0'1 
Obligaciones de asociados 0.00% $3,660 13.441 

TOTAl ACTIVO A LARGO PLAZO SO 0.001 $19B 1.36% $3,946 14.491 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
"uebles y enseres $133 0.911 S257 0.941 
Depreciacion aculUlada (S41 -0.031 (S29) -0.111 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SO 0.001 $129 0.88% $22B 0.841 

T O TAL A C T I Y O S $7,903 100.001 $14,611 100.001 $27,240 100.001 
======== ============= :2:==a=====.= 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y E"PLEADOS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONO"A DE OCCIDENTE 

BALANCE GENERAl - ANALISIS VERTICAL 1990 - 1992 

1990 1 1991 1 1992 1 

P A S I V O S 

PASIVO CORRIENTE 

Obligaciones financieras $l ,166 4.281 
Acreedores varios $178 1.221 $220 0.811 
Fondos sociales $132 1.671 $412 2.821 $455 1.671 
Cuentas por pagar $14 0.181 $247 1.691 Sl03 0.381 
Depositas y anticipos recibidos $13 0.091 $2 0.011 

T O TAL PASIVO CORRIENTE $146 1.851 $850 5.821 $1,946 7.141 

PASIVO A LARGO PLAZO 

Obligaciones financieras $2,334 8.571 
Fondos sociales $223 1.531 $332 1.221 

T O TAL PASIVO A LARGO PLAZO $0 0.001 $223 1.531 $2,666 9.791 

T O TAL PASIVOS $146 1.851 $1,073 7.341 $4,612 16.931 
=====c== ============= =======:1&:=== 

P A TRI " O N I O: 

CAPITAL CONTABLE 
Aportes sociales $6,779 85.781 $11,968 81.911 $19,846 72.861 
Reservas $90 1.141 $261 1.791 $600 2.201 
Fondo destinacion especifica 
Fondos revalorizacion aportes $214 1.461 $610 2.241 
Excedente ejercicio anterior $32 0.401 
Excedente presente ejercicio $856 10.831 $1,095 7.491 $1,572 5.771 

TOTAL PATRI"ONIO $7,757 98.151 $13,538 92.661 $22,628 83.071 
====s=== ===::=~====:a:= ====z=z===== 

TOTAL PASIVO Y PATRI"ONIO $7,903 100.001 $14,611 100.001 $27,240 100.001 
======== ====-========= =-==a===z:==== 



En 1991, los activos de la empresa los integran 

principalmente las Obligaciones de Asociados, que 

representan el 84.83% y Caja y Bancos con el 12.13%. 

En 1992, los activos de la COOAUTONOMA los integran 

principalmente, las Obligaciones de Asociados a corto 

plazo, que representan el 67.44% , las Obligaciones de 

Asociados a largo plazo, que representan el 13.44%, y 

Caja y Bancos con el 16.24%. 

Los activos de la COOAUTONOMA estan representados 

principalmente por la Obligaciones de Asociados, entre 

1990 y 1992. 

4.1.2. Patrimonio. 

En 1990, el patrimonio de la COOAUTONOMA, lo representa 

principalmente los Aportes Sociales con un 85.78% y el 

Excedente del presente ejercicio con el 10.83%. 

En 1991 y 1992, en la Cooperativa Patrimonio, lo 

representa principalmente los Aportes Sociales con el 

81.91% y el 72.86% respectivamente. 

Se concluye que el patrimonio en la COOAUTONOMA para el 

periodo analizado, está representado principalmente 

por los Aportes sociales, normal para las empresas 

cooperativas. 
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4.2 ANALISIS HORIZONTAL 

4.2.1 Activos. 

En 1989 a 1990 la Cooperativa crecio en Activos un 

69.34%, con una inflación para ese año del 32.3% , lo 

que en términos reales implica un crecimiento neto de 

37.04 puntos porcentuales ( tabla 6 ). 

Entre 1990 - 1991, la entidad creció en Activos un 

84.87%, con una inflación para ese ano del 26.8%, 

implicando con ello un crecimiento real neto de 58.07 

puntos porcentuales. 

Entre 1991 y 1992, la cooperativa creció en Activos un 

86.44%, con una inflación del 25.13%, para un 

crecimiento real neto de 61.31 puntos porcentuales. 

En sintesis, el comportamiento de los Activos de la 

COOAUTONOMA, es de crecimiento durante el periodo 

analizado, as!: 

1990 

1991 

1992 

37.04 

58.07 

61.31 

Universidad 6ulonoma de Ocd I 
Sección Biblioteco 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ESRESADOS y E"PLEADOS DE LA 
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE • COOAUTONO~ • LTDA. 

ANALISIS HORIZONTAL DE DIFERENTES RUBROS 1990 - 1992 

Activos (A) 
Pasivos (P) 
Patri.onio 

Ingresos (1) 
Costos y Sastos (6) 

Excedentes (I-S) 

Obligaciones asociados 

Obligaciones Financieras: 
Corto plazo (CP) 
Largo Plazo (LP) 

( En .iles de pesos ) 

1989 1990 % 1991 1992 

$4,667 $7 ,903 69.341 $14,610 84.871 $27,240 86.451 
$479 $146 -69.52% $1,073 634.931 $4,612 329.821 

$4,188 $7,757 85.22% $13,538 74.531 $22,628 67.141 
----------------------------------------------------------------------

$625 
$316 

$309 

$1,889 

$1,931 208.961 $2,976 
$1,075 240.191 $1,882 

54.121 $4,892 64.381 
75.071 $3,320 76.411 

$856 177.021 $1,094 27.801 $1,572 43.691 

$5,696 201.541 $12,394 117.591 $18,370 48.221 

$1,166 
$2,334 

Total Obligaciones Financieras $3,500 
(CP+LP) ----------------------------------------------------------------------

"ontos de los presta.os 
Nu.ero de presta.os 

Asociados 

Aportes sociales 

$3,799 
100 

146 

$3,713 

$10,749 182.941 $24,013 123.401 $37,302 55.341 
218 118.001 308 41.281 312 1.301 

162 10.961 168 3.701 202 20.241 

$6,780 82.601 $11,968 76.521 $19,846 65.831 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE E6RESADOS y E"PLEADOS DE LA 
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE • COOAUTONO"A • LTDA. 

CRECI"IENTO REAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 1990 - 1992 

1990 INFLACION 1\1 1991 INFLACION 1\1 
1\1 REAL /\1 REAL 

Activos b9.341 32.30% 37.04% 84.87% 2b.801 58.07% 

Pasivos -b9.52% 32.30% -101.82% b34.931 2b.801 b08.131 

Patrilonio 85.221 32.301 52.92% 74.531 2b.801 47.731 

Ingresos (I) 20.90% 32.30% -11.40% 54.12% 2b.801 27.321 

Costos y 6astos (6) 240.191 32.301 207.891 75.071 2b.801 48.271 

Excedentes (1-6) 177.02% 32.30% 144.721 27.801 2b.801 1.001 

1992 INFLACION /\4 
REAL 

8b.451 25.131 b1.32% 

329.821 25.131 304.b91 

b7.141 25.13% 42.011 

b4.381 25.131 39.25% 

7b.411 25.131 51.28% 

b7.141 25.131 42.011 



4.2.2 Patrimonio. 

Se analiza con la misma metodologia de los activos, 

afectando el porcentaje encontrado con la inflación del 

afio, para encontrar el término real. 

Entre 1989 a 1990 la Cooperativa creció en Patrimonio 

un 85.22%, en términos reales tuvo un crecimiento 

neto de 52.92 puntos porcentuales. 

Entre 1990 - 1991, la entidad creció en Patrimonio un 

74.53%, con un crecimiento real neto de 47.73 puntos 

porcentuales. 

Entre 1991 Y 1992, 

un 67.14%, para 

puntos porcentuales. 

la cooperativa creció en Patrimonio 

un crecimiento real neto de 42.01 

En s1ntesis, se observa que el crecimiento del 

Patrimonio en la COOAUTONOMA, ha venido disminuyendo, 

as!: 

ANO 

1990 

1991 

1992 

CRECIMIENTO 

52.92 

47.73 

42.01 
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4.2.3. Excedentes. 

En 1990 los excentes crecen en terminos reales mas del 

100%, mientras que para 1991 crecen sólo el 1%, con 

una notoria recuperación en el año 1992, de 42.01% 

puntos porcentuales. En ningún período ha presentado 

pérdida. 

En slntesis, en 1990 hubo decrecimiento en términos 

reales de los ingresos, según tabla 6 pero no se 

reflejan en los excendentes porque crecieron más del 

100%. 

En el afio 1991, los rubro de activos, pasivos, 

patrimonio ingresos 

términos superiores al 

y los gaetos, crecieron 

27.32%, mientras que 

excedentes crecen s610 en 1%. 

en 

los 

El afio 1992, tuvo crecimiento real en todos los rubros, 

superior al 39.25%. 
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4.3 RAZONES FINANCIERAS 

Son porcentajes encontrados al relacionar varias cuentas 

de un estado financiero. Hay razones de liquidez, de 

actividad, de endeudamiento o solvencia y de 

rentabilidad. 

Las operaciones realizadas para hallar las razones 

financieras, utilizadas "para el analisis financiero de la 

COOAUTONOMA del periodo 1990 - 1992, se encuetran en la 

tabla 7. 

4.3.1 Razones de Liquidez: 

4.3.1.1 Razón Corriente 

Mide la capacidad del negocio para cancelar sus 

obligaciones en el corto plazo, se encuentra dividiendo 

el total de los Activos Corrientes del Balance General 

por el total de Pasivos Corrientes. 

En los tres afios analizados, la COOAUTONOMA tiene una 

alta capacidad de pago en el corto plazo, a pesar de 

tener un comportamiento decreciente en su razón 

corriente, asi: en 1990 por cada $100= pesos que debe 

posee $5.402 pesos para cancelar a sus acreedores en el 
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corto plazo, para este evento en 1991 posee $1.880 pesos 

y en 1992 tiene $1.185 pesos. 

Lo anterior indica que los pasivos de la Cooperativa son 

muy bajos en relación con los activos, o sea que no tiene 

problemas para cumplir con sus obligaciones. Por lo 

tanto está en capacidad de emprender programas que la 

fortalezcan y asi aumentar su productividad y 

posicionarla en un nivel competitivo respecto a 

cooperativas crecientes. Se confirma con el porcentaje 

de liquidez de CODOFACIA ( Cooperativa de la Universidad 

Nacional ) que es de sólo el 4.49% y en COINDULICORES 

(Cooperativa de la Industria de Licores del Valle) es 

del 2.91%, frente al de la COOAUTONOMA de 1.185% para 

1992. 

4.3.2 Razón de Solvencia o Endeudamiento: 

4.3.2.1 Razón de endeudamiento: 

Mide la participación de los acreedores en la 

financiación de los activos totales de la cooperativa y 

de la capacidad que tiene la empresa para cubrir, sus 

obligaciones de corto y largo plazo. 

Total Pasivos / Total Activos X 100 = 

. . ... rl 1(¡IiOrna de Ocd.ent. 
un¡~ersl .. Uu . u 

Sección Bibliot&tO 
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El endeudamiento de la COOAUTONOMA ha ido creciendo 

entre 1990 y 1992, pero la participacion de los 

acreedores en el financiamiento de la misma es muy bajo, 

pasa de 1.85% en 1990 a 7.34% en 1991 y 16.92% en 1992. 

En 1992 el 16.93% de los activos de la Cooperativa están 

comprometidos con terceros, de los cuales el 7.14% es a 

corto plazo y el 9.79% a largo plazo, que corresponde al 

crédito externo obtenido con el Banco Cooperativo en este 

afio, para servicios a los asociados. 

Endeudamiento en Pasivo CP $1.946.184 
el Corto Plazo (92): = = 

Endeudamiento en el 
Largo Plazo (92): 

Total (1992) 

Activo Total 

Pasivo LP 

Activo 
Total 

$27.240.168 

$2.6.5911 
= 

$27.270.168 

7.14 

= 9.79 

$16.93 
------------

Tomando como manejable en una empresa un endeudamiento 

del 60%, significa que la Cooperativa tiene alta 
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capacidad de endeudamiento, que se puede lograr a través 

del montaje de la Sección de Ahorro, con servicios de 

depósitos de CDAT y otros productos financieros. 

4.3.2.2 Razón de Solvencia: 

Mide que tan comprometido está el capital social, para 

cubrir deudas de la cooperativa en el corto plazo: 

Pasivo corriente I Capital Social 

En la Cooperativa, el capital social ( aportes sociales ) 

en el periodo de análisis se encuentra poco comprometido. 

El afio de mayor compromiso es 1992 con el 9.8%, seguido 

1991 con el 7.8% y en 1990 es del 2.16%. 

Significa que por cada $100= del capital social ( aportes 

de los asociados ), sólo $9.8 pesos están comprometidos 

para atender deudas corrientes de la entidad en 1992. 

Mientras que CODOFACIA tiene comprometidos $34.06 pesos y 

CONDULlCORES $23.18%. Se concluye que la OOOAUTONOMA 

todavia tiene mucha proyecci6n si utiliza recursos para 

financiarse. 

4.3.2.3 Razón de Autonomia 

Muestra la participación del Patrimonio en la 
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financiacion de los activos totales de la empreBa. 

Patrimonio / activo total 

La Cooperativa tiene alta participación del patrimonio en 

la financiación de sus activos (el rubro más 

representativo en el Patrimonio son los aportes sociales 

y en los Activos es las Obligaciones de los asociados ). 

En la COOAUTONOMA la razón autonomia es alta , a pesar de 

tener un comportamiento decreciente, en 1990 es del 

98.14%, en 1991 es del 92.6% y en 1992 del 83%. 

4.3.3 Razones de Rentabilidad 

4.3.3.1 Razón Margen Operacional 

Indica si el negocio es lucrativo en simismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado. 

Relaciona los Excedentes Operacionales con los Ingresos 

Operacionales. 

La Cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro, donde 

su razón de ser es el servicio social y los excedentes 

son importantes porque van a generar más servicios que 

mejoren el nivel de vida de BUS asociados. 
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El margen operacional en la COOAUTONOMA es alto con 

comportamiento decreciente para el periodo analizado, 

en 1990 es del 44.34%, en 1991 es del 36.77% y para 

1992 es del 32.13%. El margen es alto debido a que 

no asume algunos costos y gastos , 

públicos, local, vigilancia, 

tales como servicios 

entre otros. y es 

decreciente porque han aumentado los gastos de servicios 

personales. 

4.3.3.2 Rentabilidad sobre Activos 

Mide la eficiencia en el uso de los recursos que tiene la 

empresa en sus activos. Relaciona los Excedentes 

Operacionales con el total de Activos. 

La rentabilidad de los activos cada ano es menor, pasa de 

10.83% en 1990 a 5.77% en 1992, debido a que han 

crecido en mayor proporción los activos que los 

excedentes. La rentabilidad en CODOFACIA es de 9.88% y 

en INDULICORES es de 5.4% en 1992, o sea que la 

COOAUTONOMA no está muy alejada del promedio de otras 

cooperativas. 
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4.3.3.3. Rentabilidad sobre Patrimonio 

Expresa el grado en que la empresa cumple uno de sus 

objetivos principales, como es el de generar excedentes , 

para revertirlos en servicio a los asociados. Relaciona 

los Excedentes Operacionales con el Patrimonio. 

La rentabilidad del Patrimonio en la Cooperativa, decrece 

de un periodo a otro, en 1990 tiene una rentabilidad de 

11 .. 04% en 1991 es de 8.08% y en 1992 es de 6.95%, 

debido al poco crecimiento de los excedentes con relación 

al Patrimonio. Para mejorar esta situación se requiere 

de innovar o de mejorar los servicios que presta la 

Cooperativa. 



COORPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE E&RESADOS y E"PLEADOS DE LA 
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE • COOAUJONOKA • LTDA. 

RAZONES FINANCIERAS 

1. RAZON DE LIQUIDEZ 1990 1991 

Razon Corriente: Activo Corriente/Pasivo Corriente x 100 

1990 $7,903,077 / $146,294 x 100 = 

1991 $14,284,072 / $850,110 x 100 ~ 

1992 $23,066,127 1 $1,946,184 x 100 = 

2. RAZONES DE SOLVENCIA O ENDEUDA"IEHTO 

Razon Endeudaliento: 

1990 

1991 

1992 

Razon Solvencia: 

1990 

1991 

1992 

Razon de Autonolia: 

1990 

1991 

1992 

Total 
Pasivo 

Johl 
IActivo x 100 = 

$146,294 1 $7,903,377 x 100 = 

$1,072,975 1$14,610,601 x 100 = 

$4,612,095 1$27,240,168 x 100 ~ 

Pasivo Capital 
Corriente ISocial x 100 = 

$146,294 1 $6,779,625 x 100 = 

$850,110 1$11,968,152 x 100 = 

$1,946,184 1$19,845,637 x 100 = 

Patrilonio Total 
IActivo x 100 = 

$7,757,083 1 $7,903,377 x 100 = 

$13,537,625 1$14,610,601 x 100 = 

$22,628,103 1$27,240,168 x 100 = 

% 1 
= 

5402 

1680 

1.85 

7.34 

2.16 

7.10 

98.15 

92.66 

1992 
1 

1185 

16.93 

9.81 

83.07 



COORPERATIYA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y E"PLEADOS DE LA 
CORPORACION UNIYERSITARIA AUTO~A DE OCCIDENTE • COOAUTONO"A • LTDA. 

RAZONES FINANCIERAS 

1990 1991 

3. RAZONES DE RENTABILIDAD: 

"argen Operacional: Excedente Ingresos x 100 = 
Operacionales/Operacionales 

1990 $856,016 / $1,930,656 x 100 = 

1991 $1,094,466 / $2,976,448 x 100 = 

1992 $1,572,101 / $4,892,637 x 100 = 

Rentabilidad sobre Activos: Excedente Total 

1990 

1991 

1992 

Rentabilidad sobre 
Patrilonio: 

1990 

1991 

1992 

Operacionales/Activos x 100 = 

$856,016 / $7,903,377 x 100 = 

$1,094,466 /$14,610,601 x 100 = 

$1,572,101 /$27,240,168 x 100 = 

Excedente Patrilonio 
Operacionales/ x 100 = 

$856,016 / $7,757,083 x 100 = 

$1,094,466 /$13,537,625 x 100 = 

$1,572,101 /$22,628,103 x 100 = 

% % 

44.34 

36.77 

10.83 

7.49 

11.04 

8.08 

1992 

% 

32.13 

5.77 

6.95 
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4.4 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA 

LA VIGENCIA DE 1993 - 1994 - 1995 DE LA" COOAUTONOMA" 

Este estudio presenta presupuestos para la operacien de 

la .. COOAUTONOMA .. 

cada periodo los 

Entidad. 

en 1993, 1994 Y 1995. Se analiza en 

ingresos frente a los gastos en la 

Se muestra el detalle de 108 ingresos y los egresos con 

sus respectivos soportes, llegando al final 

resultados econOmicos esperados, proyectando 

producir 

estados 

financieros en indicadores que permitan mantener el 

proceso normal de operaciones de la cooperativa. 

Se utilizan métodos técnicos como el ritmo econOmico, 

tomado como el desarrollo normal de la entidad, siendo la 

base los datos del afio anterior y teniendo en cuenta 

variables como la inflación y el crecimiento deseado. 

Se tuvo en cuenta también 108 datos históricos midiendo 

la tendencia del comportamiento normal de la cooperativa. 

La proyección se realiza tomando un incremento en la base 

social, as1: 

- Para 1993 se afilian 81 nuevos asociados, que equivalen 

al 40% de los existentes a diciembre/92 (202). 
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- Para 1994 se espera un incremento de 170 asociados 

equivalentes al 60% de los existentes en 1994, teniendo 

en cuenta la publicidad que se le hara a la cooperativa y 

a los programas planteados, para cerrar el periodo con 

453 asociados. 

- Para 1995 se tiene la meta aumentar el número de 

asociados en 271, equivalentes al 60% de los asociados 

existentes en 1994. Para cerrar el periodo con 724 

asociados . 

4.4.1. DESARROLLO DE INGRESOS PROYECTADOS 

4.4.1.1 Ingresos Operacionales. 

Se definen asi a todos los valores recibidos o cuasados 

por la cooperativa, como resultdo de las actividades 

desarrolladas en cumplimiento de su objeto social. 

4.4.1.1.1. Dentro de los ingresos operacionales en la 

COOAUTONOMA se tienen los Ingresos por Préstamos o 

Intereses por Préstamos; su comportamiento se observa 

en la tabla de proyección de intereses por préstamos 

para 1993, en la tabla 1994 y en la tabla 1995. 

Como la cooperativa no tiene información de cuales 

intereses pertenecen a cada modalidad de préstamo, para 

proyectar los intereses se toma como base el 
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comportamiento de los préstamos otorgados en 1992, asi, 

si el crédito libre representa el 36% del total de 

préstamos otorgados en el ano se le aplica ese porcentaje 

para esa modalidad en cuanto al total de intereses 

obtenidos. La cifra obtenida se distribuye dentro de los 

doce meses según el comportamiento de la linea de 

crédito durante el año. 

Para proyectar los intereses se toma como base el 

comportamiento de las lineas de crédito, dentro del total 

de préstamos concedidos y dentro del comportamiento 

mensual de cada linea, debido a que la cooperativa no 

tiene una distribución de los intereses por linea de 

crédito, es decir no se tiene un programa de costos, 

luego se le aplica la inflación esperada y el crecimiento 

deseado. 

En la tabla se muestra el comportamiento de las 

proyecciones para 1993, 1994, 1995 en 

utilizando el método del ritmo económico. 

préstamos, 

4.4.1.1.2. Las Cuotas de Admisión, son otro ingreso 

operacional, se proyecta teniendo en cuenta un incremento 

en la cuota de admisión, pasando de $1.000= al 5% sobre 

el salario minimo legal vigente ( mensual ). Este 

incremento en la cuota de admisión está consultada con el 
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potencial de asociados, a quienes no les parece costoso y 

comparando 10 con el sector externo esta por debajo de 

algunas instituciones como COOMEVA, donde se paga el 10% 

del salario mlnimo legal (mensual ) y en otras 

cooperativas se paga un salario mlnimo legal mensual. 

4.4.1.1.3 Intereses por préstamos concedidos con 

recurso de ahorro de asociados y de crédito externo, se 

esperan unos ingresos netos de 4 puntos sobre la tasa de 

la operación realizada para obtener el recurso. Es decir 

si al ahorrador la cooperativa le paga unos intereses del 

22%, hará créditos a los asociados con una tasa del 26% y 

los 4 puntos de diferencia serán los ingresos para la 

COOAUTONOMA. Se espera que el servicio de ahorro empiece 

a funcionar en el mes de septiembre de 1993, con una 

participación del 63% de los asociados según la encuesta 

realizada. Para la proyección de loe afioe 1994 y 1995 se 

le aplica el método del ritmo económico. 

4.4.1.2 Ingresos no operacionales 

Se definen ael a los valores recibidos o causados como 

resultado de operaciones que no tienen relación con la 

actividad económica de la Cooperativa, tales como los 

ingresos financieros, ingresos varios o y donaciones 

entre otros . 

Uni~ersidQd Autonomll de Occidell" 
Sección 8i~!ioteco 
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La proyección de los ingresos financieros se realiza 

incrementando el valor obtenido en el ano 1992, más la 

inflación y sucecivamente para los periodos siguientes. 

Se incluye en estos ingresos no operacionales, el valor a 

obtener como resultado de actividades, como rifas, 

donaciones y otras. 

4.4.2 DESARROLLO DE LOS GASTOS Y COSTOS 

Los gastos se definen como las sumas o valores pagados o 

causados en que incurre la COOAUTONOMA en el desarrollo 

de sus actividades operacionales y no operacionales, que 

comparadas con los ingresos permiten establecer al cierre 

de un ejercicio económico, el excedente o pérdida en 

dichas actividades. 

Se tienen gastos operacionales y gastos no operacionales. 

4.4.2.1 Gastos Operacionales. 

Aqul se tienen los gastos de personal, gastos generales y 

gastos financieros. En la tabla se muestra la 

proyección esperada para 1993, en la tabla ,para 1994 

y en la tabla , para 1995. 

4.4.2.1.1 Gastos de Personal. Son todos aquellos 

valores relacionados con la remuneración del recurso 

humano. 
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Con las estrategias para 1993 es necesario modificar la 

planta de personal en forma racional, puesto que existen 

unas proyecciones ambiciosas para este ano, la 

sistematización de la cooperativa y el montaje de la 

Sección de Ahorro, que requieren de nuevos procesos y 

asesor1as de disefio e implementación. Se presupuesta 

salario, más sus prestaciones sociales para dos 

personas de tiempo completo; los honorarios del Revisor 

Fiscal el Contador, la Tesorera y asesor1a para la 

sistematización y el montaje de la sección de ahorros, 

as1: 

Salario: 

Secretaria 

Honorarios: 

Gerente 
Gerente 

Revisor Fiscal 

Contador 

Tesorera 

Asesorias 

$120.000= mes + prestaciones 

$120.000= mes 
$30.000= bonificacion a partir junio. 

$50.000= mes 

$35.000= mes 

$50.000= mes medio tiempo 

$100.000= mes a partir de junio/93 

Para 1994, se presupuesta un incremento del 28% para los 

salarios y los honorarios, respecto de lo pagado en 1993. 

Más una persona por horas que realice el aseo, a partir 

de junio. 
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Salario: 

Secretaria $153.600= mes + prestaciones 

Gerente $192.000= mes + prestaciones 

Honorarios: 

Revisor Fiscal $64.000= mes 

Contador $44.800= mes 

Tesorera $64.000= mes medio tiempo 

Asesorías $130.000= mes 

Aseo $60.000= mes medio tiempo a partir 
de junio 

Para 1995 se presupuesta un incremento diferencial 

para mejorar al gerente, se contrata la tesorera de 

tiempo completo, al igual que la persona del aseo, se 

contrata además un vigilante de tiempo completo. Se 

sigue con asesorias. 

Salario: 

Secretaria 

Gerente 

Honorarios: 

Revisor Fiscal 

Contador 

Tesorera 

Asesorías 

Aseo 

Vigilante 

$196.608= mes + prestaciones (28%) 

$249.600= mes + prestaciones (30%) 

$81.920= 

$58.240= 

$196.608= 

$195.840= 

$128.000= 

$128.000= 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

(28%) 

(30%) 

tiempo completo 

tiempo completo 

tiempo completo 
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4.4.2.1.2 Gastos Generales. Se proyecta una suma en los 

tres anos dedicada a bienestar social, con el fin de 

brindar atención a los asociados y empleados de la 

cooperativa, que permita la integración y el sentido de 

pertenencia. 

Se plantea que la cooperativa se independice de la 

Universidad, a partir de junio de 1994, época en la que 

cumple los cinco afios de aprobada por el DANCOOP, lo que 

origina rubro de arrendamiento y servicios públicos, que 

se han presupuestado en $260.000= para el 1994 y de 

$338.000= para 1995, equivalente a un incremento del 

30%. 

Se presupuestan otros gastos como suministros, 

publicidad, seguros, transporte y otros. 

1.2.3 Gastos financieros. Corresponden a los intereses 

pagados sobre créditos externos de la cooperativa con el 

fin de atender aquellas necesidades de capital para 

préstamos a largo plazo. 

En la proyección no se incluyen los ingresos y gastos, 

que se pueden obtener por concepto de matriculas y 

pensiones , que se obtendrán al montar el colegio de 

bachillerato ~n 1995, debido a que se realizará en el 

estudio de factibilidad que realice la cooperativa. 
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• Finalmente se muestra el estado de Ingresos y Egresos o 

Estado de Excedentes o pérdidas para 1993, 1994, 1995. 



Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente • COOAUTONO"A· LTDA. 

Presupuesto para 1993 

(5000) 

"ES ENERO !FEBRERO ! "ARIO ABRIL "AYO JUNIO JULIO A60STO !SEPTIE"B!OCTUBRE !NOYIE"BR!DICIE"BR! TOTAL 

!ACTIYOS !527,240 !527,240 
!Aportes 5337 560O 5918 5937 51,116 $1,060 5648 ! 5885 ! 51,083 $1,058 ! $1,143 ! $1,083 !510,868 
!Ahorro 5450 $450 545O 5450 ! 51,800 

!527,577 560O 5918 5937 51,116 51,060 5648 5885 51,533 51,508 ! 51,593 51,533 !539,908 

!527,577 !528,177 !529,095 !530,032 531,148 !532,208 !$32,856 $33,741 !$35,274 !$36,782 !538,375 !$39,908 ! 
!=========================================================================================:=========:=============================! 

!IN6RESOS I 

!IN6.0PERAC! 

!Interes/cr! $394 $701 $263 $123 5363 5366 5441 $730 5459 5717 5765 $1,172 56,493 
!Interes/Ah! $18 $36 $54 $72 5180 
!Cuot Adlon! 5272 5272 5272 $272 5272 5272 $272 $272 $272 $272 $272 5272 $3,268 
!Cuot Adlisi $5 $5 55 $5 $5 $32 532 $32 $32 $32 $32 532 $249 
!Act.C.Educ! $209 $209 5418 

! IN6.0PERAC! $671 $978 5540 $400 5640 $879 $745 $1,034 $781 $1,266 $1,123 $1,548 !$10,608 

! Int./Finan! $80 553 l. $86 $79 $57 $91 $96 $78 $52 $86 $79 $57 $894 
! Donaciones! $800 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $2,000 
! (Actividad! 

! IN6.NO 
!OPERACIONA! $80 $53 $86 $79 $57 $891 $296 $278 $252 $286 $279 $257 $2,894 

! 

!TOTAL 
! IN6RESOS $751 $1,032 $626 5480 $697 $1,771 $1,041 $1,312 $1 ,034 $1,552 $1,402 $1,804 !$13,502 

1=================================================================================================================================! 



MES ENERO !FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO !SEPTIEMB!OCTUBRE !NOYIEMBR!DICIE"BR! TOTAL 

!GASTOS Y C! 

!GASTOS OPE! 

!S.PERSONAL! 

!Sueldos $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $1,440 
!Prest.yPar! $36 $36 $36 ! $36 ! $36 $36 $36 ! $36 ! $36 $36 ! $36 $36 $432 ! 

!Honorarios! $105 $105 $225 $225 $225 $255 $355 $355 $355 $355 $355 $355 $3,270 
! (R.F. Y AS! 

!S.PERSONAL! $261 $261 $381 $381 $381 $411 $511 $511 $511 $511 $511 $511 $5,142 

!G.GENERALE! 

!Bienest.So! $140 ! $550 $690 
!Arrendo y ! $0 
!Sulinistro! $10 $20 $10 $10 $30 $30 $30 $30 $40 $40 $250 
!Seguros $150 $150 
!Transporte! $30 $30 
!Publicidad! $100 $100 $200 
!Otros-EDUC! $3 $3 $3 $3 $3 $156 $4 $4 $4 $169 $4 $20 $376 

!G.GENERALE! $13 $23 $3 $13 $296 $284 $284 $134 $34 $229 $44 $610 $1,696 

!G.FINANCIE! $233 ! $86 $167 $211 $79 $152 $190 ! $71 $320 $169 $1,678 ! 
!G.DEPRECIA! $150 $150 
!PROVISION $34 $34 

!SUBTOTAL $0 ! $0 $233 $86 $167 $211 $79 $152 $190 $71 $320 $353 $1,862 

!TOTAL GAST! $274 $284 $617 $480 $844 $906 $874 $797 $735 $811 $875 $1,474 $8,700 
!================================================================================================================================= 

!EXCEDENTES! $477 ! $748 ! $10 ! ($1) ! ($147)! $864 ! $168 ! $515 ! $298 ! $742 ! $527 ! $330 ! $4,802 ! 
!================================================================================================:================================! 

!INVERSION ! 
!Colputador! $1,000 $200 $200 $200 $200 $200 $2,000 

$0 ! $0 $0 $0 $0 $1,000 $200 $200 $200 $200 $200 SO $2,000 
=================================================================================================================================! 



Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente • COOAUTONO"A' LTDA. 

Presupuesto para 1994 

(50001 

"ES ENERO !FEBRERO "ARIO ABRIL "AYO JUNIO JULIO AGOSTO !SEPTIE"B!OCTUBRE !NOVIE"BR!DICIE"BR! TOTAL 

!ACTIYOS !539,908 !539,908 
!Aportes 5459 5831 $1,298 ! 51,327 $1,599 $1,513 5900 ! $1,249 51,549 51,511 51,641 $1,549 !515,426 
!Ahorro 5689 5689 5689 5689 5689 5689 5689 5689 5801 5801 5801 5801 58,716 

!541,056 51,520 51,987 52,016 52,288 52,202 $1,589 51,938 52,350 52,312 52,442 52,350 !564,050 

!541,056 !542,576 !544,563 !546,579 ! 548,867 !551,069 !552,658 554,596 !556,946 !559,258 !561,700 !564,050 ! 
!=================================================================================:===============================================! 

!INGRESOS ! 

! ING.OPERAC! 

!Interes/cr! 5564 $1,051 5650 5215 5568 5542 5705 $1 ,097 5688 51,423 51,154 52,264 !510,920 ! 
! Interes/Ah! 575 5105 5135 $165 5195 5225 5255 5285 5320 5356 5391 5427 52,932 
!Cuot Adlon! 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 52,744 
!Cuot Adlisi 571 $71 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 5852 
!A.C.Educ ! 5327 5300 5627 

!ING.OPERAC! 5939 $1,456 51,085 568O 51,390 51,067 51,259 $1,681 $1,308 52,378 51,844 52,990 !518,075 

! InL/Finan! 5118 584 $126 5118 59O 5132 5139 5116 584 5126 5118 59O 51,341 
!Donaciones! 5350 ! 535O 535O 5350! $1,200 535O 535O 5350 ! 535O 54,000 ! 
! (Acti vidad! 

!ING.NO 
!OPERACIONA! 5118 5434 5476 5468 544O $1,332 $139 5466 $434 5476 5468 590 $5,341 

!TOTAL 
!INGRESOS $1,056 $1,890 51,561 $1,147 $1,830 $2,399 51,398 52,147 51,742 52,854 $2,311 53,080 !523,416 

!===========================================================================================================:=====================! 





Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente • COOAUTONO"A· LTDA. 

Presupuesto para 1995 

($000) 

"ES ENERO !FEBRERO "ARIO ABRIL "AYO JUNIO JULIO AGOSTO !SEPTIE"B!OCTUBRE !NOVIE"BR!DICIE"BR! TOTAL 

!ACTIVOS !$62,966 !$62,966 
!Aportes $648 ! $1,202 $1,933 $1,980 $2,426 $2,283 ! $1,308 $1,855 $2,343 $2,280 $2,496 $2,343 !$23,097 
!Ahorro $1,019 $1,019 $1,019 $1,019 $1,019 $1,019 $1,019 $1,019 $1,255 $1,255 ! $1,255 ! $1,255 !$13,172 

!$64,633 $2,221 $2,952 $2,999 $3,445 $3,302 $2,327 $2,874 $3,598 ! $3,535 $3,751 $3,598 !$99,235 

!$64,633 !$66,854 !$69,806 !$72,805 $76,250 !$79,552 !$81,879 $84,753 !$88,351 !$91,886 !$95,637 !$99,235 ! 
!==================================================================================~==============================================~ 

! INGRESOS ! 

! ING.OPERAC! 

! Interes/cr! $871 $1,840 $980 ! $477 $800 $815 ! $1,094 $1,646 $1,186 $2,253 $2,122 $4,205 !$18,288 
!lnteres/Ah! $315 $378 $440 $503 $5ó6 $629 ! $692 $755 $830 $905 $980 $1,056 $8,049 
!Cuot Adlon! $328 $328 $328 $328 $328 $328 ! $328 $328 $328 $328 ! $328 $328 ! $3,937 
!Cuot Adlisi $138 $138 $138 $138 $138 $138 $138 ! $138 $138 $138 ! $138 $138 ! $1,656 
!A.C EDUC ! $300 $300 $403 ! ! $1,003 ! 

!IN6.0PERAC! $1,652 $2,684 $1,886 $1,446 $2,132 $1,910 $2,552 $2,867 $2,482 $4,027 $3,568 $5,727 !$32,933 

!Int./Finan! $72 $27 $82 ! $72 $35 $78 $99 $69 $27 $82 $72 $35 $2,012 
! Donaciones! $350 $350 ! $350 ! $350 $1,200 ! $350 $350 ! $350 $350 $1,200 $5,200 
! (Actividad! 

! ING.NO 
!OPERACIONA! $72 $377 $432 $422 $385 $1,278 $99 $419 $377 $432 $422 $1,235 $7,212 

!TOTAL 
! IN6RESOS $1,724 $3,061 $2,318 $1,868 $2,517 $3,188 $2,651 $3,286 $2,859 $4,459 ! $3,989 $6,962 !$40,145 

!=================================================================================================================================! 



!'lES ENERO !FEBRERO !'IARZO ABRIL !'lAYO JUNIO JULIO ! AGOSTO !SEPTIEI'IB!OCTUBRE !NOVIEI'IBR!DICIEI'IBR! TOTAL 

!GASTOS Y C! 

!GASTOS OPE! 

!S.PERSONAL! 

!Sueldos 5446 5446 $446 5446 5446 5446 5446 5446 5446 $446 $446 5446 55,352 
!Prest. y P! 5134 5134 $134 $134 $134 $134 $134 $134 $134 $134 5134 5134 51,606 

!Honorarios! 5787 5787 5787 5787 5787 5787 5787 5787 $787 $787 5787 5787 59,444 
! (R.F. Y AS! 

!S.PERSONAL! 51,367 $1,367 $1,367 $1,367 $1,367 51,367 $1,367 51,367 $1,367 $1,367 51,367 $1,367 !$16,402 

!G.GENERALE! 

! Bienest.So! 5220 5350 52,000 52,570 
!Arrendo y ! 5250 5250 5250 5250 5338 5338 5338 5338 $338 5338 ! 5338 5338 53,704 
!Sulinistro! 550 550 560 560 $70 570 $70 5430 
!Seguros 5290 5290 
!Transporte! 540 540 
!Publicidad! 5250 $150 5250 5650 
!Otros EDUC! 530 5200 536 5298 530 5594 

!G.GENERALE! 5300 5500 5450 5250 5648 5788 5688 5338 5408 5764 5706 52,438 58,278 

!G.FINANCIE! 5150 586 $167 $180 579 $130 $160 571 5250 $169 $1,442 
!G.DEPRECIA! $1,000 $1,000 
!PROVISION ! $48 $48 

!SUBTOTAL $0 50 5150 586 $167 $180 $79 $130 $160 571 5250 $1,217 52,490 

!TOTAL GAST! 51,667 $1,867 $1,967 $1,703 52,182 52,335 52,133 51,835 ! $1,935 52,202 52,323 $5,022 !527,170 
!================================================================================================================================= 

!EXCEDENTES! 557 ! $1,194 ! 5351 ! $164 ! 5335 ! 5854 ! $518 ! $1,451 ! $925 ! 52,257 ! 51,666 ! $1,940 !512,975 ! 
1================================================================================================================================= 

! INVERSION 
!Eq.Ofic. 5800 5350 $350 5350 5500 5350 5350 $350 5350 5350 5500 $4,600 

!INVERSION $0 5800 5350 5350 5350 5500 5350 ! 5350 $350 $350 5350 5500 $4,600 ! 
!================================================================================================================================= 

Universidod Autonoma de Occiun'. 
Sección 8iblioteca 



5. ANALISIS FADO 

Consiste en diagnosticar la influencia del sector externo 

en la cooperativa y la situacion interna de la misma. 

En el análisis externo se identifican los factores que 

constituyen fuerzas que tienen relación con el 

comportamiento de la cooperativa y el sector al cual 

pertenece. Se toman como amenazas los aspectos negativos 

y las oportunidades a los aspectos positivos. 

En la situación interna, se analizan los aspectos 

positivos en el funcionamiento de la 

llamadas fortalezas y los aspectos 

deficiencias llamadas debilidades. 

cooperativa 

criticos o 

Este análisis se realiza con el fin de hacer lo positivo 

más positivo y lo negativo positivo. Se realiza primero 

el análisis exte~no y luego el interno. 
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5.1 INFLUENCIA DEL SECTOR EXTERNO 

5.1.1 Oportunidades 

5.1.1.1. Demanda de los asociados del Sector por mejorar 

servicios. 

5.1.1.2. Potencial inexplotado de los asociados 

actuales en cuanto a sus capacidades y experiencias. 

5.1.1.3. Incremento de la población para futuros 

asociados, egresados, estudiantes, empleados, familiares. 

5.1.1.4. Clase de empresa (cooperativa). 

5.1.1.5. Los partidos politicos no tienen incidencia en 

la gestión administrativa de la empresa. 

5.1.1.6. 

lideres. 

Asesor la y asociación con cooperativas 

5.1.1.7. Tecnologla actual para sistemas de información. 

5.1.1.8. Divulgación del cooperativismo a través de la 

educación básica como materia obligatoria en los 

distintos planteles educativos, tanto oficiales como 
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privados del pals, a partir de 1992. 

5.1.1.9. No están sujetos a encaje marginal. 

5.1.1.10. Legislación del sector. 

5.1.1.11. Existencia de Bancos Cooperativos. 

5.1.1.12. Bajas tasas de interés. 

5.1.2 Amenazas 

5.1.2.1 Inflación y devaluación. 

5.1.2.2 Desarrollo tecnológico de la competencia. 

5.1.2.3. Incremento de la competencia. 

5.1.2.4 Inestabilidad polltica 

5.1.2.5. Orden Público 

5.1.2.6. No posee estrategias para competir. 

5.1.2.7. Debilidad en la prestación de los servicios. 

5.1.2.8. La cooperativa tiene muchas oportunidades 

inexplotadas en el campo tecnológico y económico. Debe 

permanecer alerta con las medidas financieras que afectan 

al sector, para prestar un mejor servicio y aprovechar 



todas aquellas 

cooperativa para 

medidas que puedan 

ser mas competitiva 

beneficiar 

en calidad 

servicio. tecnolog1a y atención al público. 

Debe tener una mejor integración al sector 
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la 

de 

y 

aprovechamiento de los recursos externos existentes para 

obtener un mayor crecimiento. 

5.2 SITUACION INTERNA DE LA " COOAUTONOMA " 

Para realizar el diagnóstico interno de la " COOAUTONOMA" 

se tuvo en cuenta las encuestas, entrevistas 

realizadas a los asociados y no asociados, y el análisis 

de documentos, (ver anexo 2 y 4 sobre soporte 

estad1stico y resultado de las encuestas ) encontrando 

como debilidades y fortalezas, las siguientes: 

5.2.1 Fortalezas (Lo positivo en la COOAUTONOMA ) 

5.2.1.1. Los programas realizados y a realizar se 

divulgan a los asociados y no asociados. 

5.2.1.2 

5.2.1.3. 

nivel de 

La experiencia de los cuatro aftos. 

Existe organigrama y funciones definidas a 

estatutos. 



5.2.1.4. 
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Se cuenta con la asesoría en todos los 

aspectos de la cooperativa ( laboral, financiero, etc ) 

y del auditor del Revisor Fiscal (AUDIUCONAL) 

interno. Para el control social de la cooperativa se 

tiene la Junta de Vigilancia. 

5.2.1.5. 

buenas 

Capacidad 

ideas que 

COOAUTONOMA. 

académica, 

tienen los 

fortaleza de 

directivos 

negocio, 

de la 

5.2.1.6. La gerencia actual tiene buenas relaciones con 

el Consejo de Administr~ci6n y los empleados. 

5.2.1.7. 

propias 

A nivel de rutina, cada empleado toma sus 

decisiones. 

5.2.1.8. Las po11ticas planes, programas, son 

elaborados por el Consejo de Administración. 

5.2.1.9. Los recursos tienen un buen manejo, el Consejo 

de Administración se procupa por tenerlos en forma 

productiva, bien sea prestando servicio a los asociados 

o en entidades financieras del sector mientras se 

requiere la utilización interna. 
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5.2.1.10. Se tiene programado la adquisición del 

computador y sistematizar la información. 

5.2.1.11. Se elabora presupuesto de ingresos y egresos 

anualmente y se envian a DANCOOP, antes del 30 de 

noviembre de cada afio. 

5.2.1.12. El contador presenta informe sobre la 

situación financiera de la cooperativa al Consejo de 

Admón. La información sobre contabilidad es confiable. 

5.2.1.13. Descuentos por nómina en la C.U.A.O., de las 

obligaciones de los asociados. 

5.2.1.14. Los asociados manifestaron estar de acuerdo en 

incrementar los aportes mensuales, con el fin de obtener 

mayores servicios. 

5.2.1.15. Más de la mitad de los asociados que 

respondieron la encuesta, están dispuestos a ahorrar en 

la cooperativa independientemente de los aportes. 

5.2.1.16. La oficina de la COOAUTONOMA funciona en la 

parte interna de la Universidad, permitiendo contacto 

directo con asociados y no asociados, minimizando gastos 

y compartir recursos. 
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5.2.1.17. Las reuniones de los diferentes Organismos se 

realizan en Salas de Conferencia C.U.A.O. 

5.2.1.18. Actualmente no se requiere espacio flsico para 

que trabajen el auxiliar contable y la tesorera, porque 

realizan las funciones que les corresponden externamente. 

5.2.1.19. La secretaria tiene salario superior al minimo 

legal, asignado por el Consejo de Administración. 

5.2.1. 20. El potencial de asociados ( egresados, 

empleados, estudiantes y los familiares ) es alto. 

5.2.1.21. Los asociados son duefios y clientes de la 

cooperativa, lo que les permite definir el futuro de la 

empresa, en la modalidad de autogestión. 

5.2.1.21. Prestar el Servicio de Crédito, con 

eficiencia. 

5.2.1.22. Los servicios se ofrecen a través de boletines 

y del Boletin COOAUTONOMA HOY. 

5.2.1. 23. Se realizan encuestas a los asociados para 

mejorar el servicio en crédito y en educación. 

5.2.1.24. Las actividades del Comité de Educación. 

Uni~!lrsidad AutonOmo de Occidente 
Sección 8ibliotecQ 
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5.2.1.25. Hay mucha expectativa sobre los servicios que 

ofrecerá la COOAUTONOMA. 

5.2.2 Debilidades (fallas, limitantes, deficiencias ) 

5.2.2.1 No se tiene definida la misión de la empresa. 

5.2.2.2 Se han definido estrategias, pero no se llevan a 

cabo en su totalidad. 

5.2.2.3. No se presta el servicio de Ahorro 

5.2.2.4 Falta proyección, dinamismo y agresividad para 

buscar el desarrollo acelerado de la cooperativa. 

5.2.2.5. No existen convenios inter-institucionales 

5.2.2.6. Le falta imagen corporativa. 

5.2.2.7. Los estatutos limitan la acción de la 

COOAUTONOMA con futuro deseable ( cobertura y desarrollo) 

5.2.2.8. Falta reglamentación de los distintos fondos, 

manejo de los mismos y forma de incrementarlos. 



5.2.2.9. 

de la 
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No se tiene contrato escrito con los empleados 

COOAUTONOMA: contador, tesorera, 

quienes estan devengando honorarios. 

5.2.2.10. Las funciones realizadas por los empleados no 

coinciden con las descritas en los estatutos y no hay 

interrelación entre las funciones de los empleados de la 

COOAUTONOMA. 

5.2.2.11. La dedicación del Gerente que coordine la 

parte operativa de la cooperativa es muy poca. 

5.2.2.12 Cuasidependencia de la Cooperativa con la 

Universiad y paralelismo de programas que ofrece. 

5.2.2.13 Falta asociación de la C.U.A.O. y la Asociación 

de Egresados de la Universidad Autónoma de Occidente 

.. ASEUAO" a la COOAUTONOMA. 

5.2.2.14. El Consejo de Administración es para fijar 

politicas y el rumbo de la cooperativa y no para 

operación como lo hace actualmente. 

5.2.2.15. La gerencia toma pocas decisiones, la mayoria 

son tomadas por el Consejo de Administración. 



5.2.2.16. 
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Poca dedicación de los asociados en aras de 

la cooperativa, no participan en las actividades por 

no comprometerse. 

5.2.2.17. A los asociados no se les envia información 

sobre los estados de cuenta, ni de los estatutos. 

5.2.2.18. No 

forma periódica, 

oportunas. 

se elabora la ejecución presupuestal en 

que permita la toma de decisiones 

5.2.2.19. No se tiene un sistma de costos operativos y 

administrativos. 

5.2.2.20. No mandan mensaje de navidad, ni almanaques a 

los asociados. 

5.2.2.21. Poco capital de trabajo 

5.2.2.22. Funcionar en la Oficina de la Asociación de 

Egresados ASEUAO (en la Universidad ) no 

permitiendo incrementar personal, ni servicios que 

demanden espacio. 

5.2.2.23. Faltan servicios para la familia del asociado, 

servicios limitados en general. 



5.2.2.24. 

113 

La informacion que se requiere para la 

aprobación de los créditos, se obtiene manualmente. 

5.2.2.25. Los montos de los créditos son bajos y el 

plazo para cancelarlos son cortos. No hay préstamos sin 

codeudor 

5.2.2.26. No hay po11tica que esté renovando el 

Reglamento de crédito. 

5.2.2.27. Sólo depende del servicio de crédito. 

5.2.2.28. Estrategia de mercado deficiente o nula. 

5.2.2.29. No se recibe el curso de cooperativismo para 

ingresar como asociado en la COOAUTONOMA. 

5.2.2.30. No se dictan seminarios con participación de 

personal externo a la cooperativa, que permita 

los seminarios y lograr mayor cobertura en 

actividad. 

costear 

esta 

5.2.2.31. No se cumple la periodicidad del bolet1n 

COOAUTONOMA HOY, la publicación del bo1etin es esporádica 

y con baja calidad de presentación. 



6. PLAN ESTRATEGICO PARA LA .. COOAUTONOMA .. 1993 - 1995 

Teniendo en cuenta el desarrollo institucional y el 

analisis FADO, tratados en el capitulo 3 y el 4, se 

propone la elaboración de los siguientes proyectos a 

corto, mediano y largo plazo, partiendo de la definición 

del negocio y la misión de la COOAUTONOMA como resultado 

de la expresión de los asociados a través de la encuesta 

y análisis directo en el Consejo de Administración. 

6.1 NEGOCIO 

Se espera que la COOAUTONOMA pase en los próximos tres 

aftos, de cooperativa de Ahorro y Crédito a 

multiactiva 

que posee 

Cooperativa 

en Colombia. 

aprovechando su recurso humano 

y su potencial, definiéndose 

multiactiva para el fomento de la 

6.2 MISION DE LA .. COOAUTONOMA .. 

Una empresa cooperativa, dedicada 

cooperativa 

calificado 

como: Una 

Educación 

a elevar 

permanentemente el nivel de vida de sus asociados, que 

genere y facilite el cambio en la comunidad, en la 
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bnsqueda de la paz, la justicia y el desarrollo social, 

siendo su razón de ser el hombre y la sociedad. 

Para definir la misión se consultó a los asociados a 

través de las encuestas, escogiéndose dos definiciones 

que reunian el sentir general de los asociados, luego se 

sacó una con la colaboración del Presidente del Consejo 

de Administración, finalmente se presenta para análisis 

en el Consejo de Administración, donde se obtiene la 

definición anterior. Se llega a un acuerdo con el 

Consejo de Administración que se deben cambiar los 

estatutos entre otros aspectos, 

de la COOAUTONOMA. 

6.3 PROYECTOS 

6.3.1 Proyectos corto plazo 

para incluir la misión 

Se toma como corto plazo al ano 1993 

6.3.1.1 Velar por el cumplimiento de la ley, los 

estatutos y los mandatos de la Asamblea General, ello 

requiere de estar permanentemente actualizado de los 

posibles cambios que se produzcan. Se puede lograr a 

través de las relaciones con DANCOOP, el Revisor Fiscal, 

participación en Seminarios, integración con el sector. 
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- Utilizar al máximo la asesorla y capacitación que debe 

prestar DANCOOP, AUDIUCONAL , FUNDECOOP e intercambio con 

otras cooperativas, esto permite que el desarrollo de la 

cooperativa este de acuerdo a la ley cooperativa y con 

unas buenas bases, pues es personal que tiene mucha 

experiencia con cooperativas abiertas, cerradas, grandes 

y pequefias y de diferente actividad. 

- Empezar a adecuar los estatutos frente a los programas 

proyectos propuestos en el plan y en la administración de 

este año. 

6.3.1.2. Prestar servicios con eficacia, eficiencia y 

excelencia, la fuerte competencia del sector financiero 

as! lo exige. Para ello se requiere : 

-Nombrar al personal adecuado para cada cargo, a quien se 

le debe establecer sus responsabilidades, funciones, 

contrato y remuneraci6n (ver presupuesto - punto 5.4 ) 

- Desde el ano 1993 

experiencia en finanzas, 

se requiere de personal con 

indispensable para el manejo de 

la sección de ahorro y crédito. Igual en sistemas ya 

que uno de los proyectos planteados es la sistematización 

de la información. 

Integrar Comités especiales con los asociados que 
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permitan la ejecucion de gran numero de proyectos que se 

requieren urgentes en la cooperativa, tales como el 

Comité de Sistemas, Comité de Manuales de Procedimientos, 

Comité Montaje Sección de Ahorro, Comité evaluador de los 

Estatutos. La cbOAUTONOMA ya ha tenido experiencia en 

esta forma de trabajo y le ha dado buen resultado, por 

ejempo en la adecuación de los estatutos a la ley 19/88 

en 1990, el estudio sobre el crédito preferencial en 

1992. 

Crear una sección de proyectos encargada de investigar 

e innovar en servicios. 

El recurso humano necesita de capacitación permanente 

en aspectos cooperativos, en sistemas y de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. Incluye asociados y 

empleados. 

6.3.1.3 Optimización del proceso administrativo, a 

través de la elaboración de un plan general de sistemas, 

que incluya las necesidades concretas sobre el tipo de 

computador, el diseño, evaluación e implementación de 

los sitemas de cartera, contabilidad, nómina, costos y 

servicios a los asociados y elaboración de los manuales 

de procedimientos para los programas. 

Disefiar manuales de procedimientos, para agilizar los 

procesos maximizar los recursos, minimizar el crecimiento 



innecesario de los costos. 
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Esto conlleva a disefiar 

nuevos formatos, elaboración de procedimientos, análisis 

periodicos de los mismos, ponerlos en marcha y velar por 

su cumplimiento. 

6.3.1.4 Consecusión de recursos para prestación de 

servicios y permitir el normal funcionamiento de la 

cooperativa, para este objetivo se puede lograr a través 

de: 

6.3.1.4.1 Promocionar el incremento de los aportes para 

beneficiarse del servicio de crédito, teniendo en cuenta 

que el 62% de los asociados que respondieron la 

encuesta, están dispuestos a hacerlo. Con esto se 

beneficia el asociado tiene mayores montos en créditos y 

la cooperativa porque tiene mayores recursos para la 

presación de los servicios. 

6.3.1.4.2. Elaborar el reglamento, el manual de 

procedimiento garantias y montaje de la Sección de 

Ahorro, previa aprovación de DANCOOP. Entre los 

servicios a ofrecer en esta modalidad es depósitos a la 

vista, certificados de depósito a término, montos que se 

tendrán en cuenta para aumentar la capacidad de crédito. 

Este recurso también se puede recaudar a través de los 

descuentos por nómina o por depósitos en cuenta corriente 

o directamente en la Oficina de la COOAUTONOMA. 
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Modificar la cuota de admision en valores 

relativos que permitan su actualización automática cada 

periodo, se sugiere para iniciar en un 5% sobre el 

salario mlnimo legal vigente ( mensual). Igual para los 

aportes mlnimos, lo que beneficia a los asociados porque 

aumentan su capacidad de crédito en forma rápida y la 

cooperativa 

servicios. 

6.3.1.4.4 

obtiene mayores recursos para prestar 

Agilización de proceso de aprobación de 

créditos y recuperación de cartera. 

6.3.1.4.5. Apertura de cuenta corriente que preste los 

servicios normales y genere intereses, como la cuenta 

centralizada de COOPDESARROLLO. 

6.3.1.4.5. Ampliar la base social de la Cooperativa 

mediante publicidad agresiva ( carteleras, radio, prensa, 

televisión ) y trabajo directo con empleados, profesores, 

estudiantes y egresados ( boletines, comunicaciones, 

charlas, video, época de matriculas, pancartas, diversas 

actividades ) . 

6.3.1.5. Mejorar el servicio a los asociados 

- Actualización del portafolio de servicios de crédito, 

con programas para adquisición y reparación de vivienda, 

vehiculo, montaje y adecuación de oficinas, financiación 
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de trabajos de grado, es decir que esté muy enfocado a la 

inversión, quiere decir que debe ampliar los montos y 

plazos de los créditos, sin abandonar los créditos 

rápidos, que son los más utilizados. 

Fomentar el turismo y la recreación para los asociados 

y de su familia. 

Prestar servicios de urgencias, hospitalización y 

cirugia a los asociados y de su familia. 

Integración con el sector cooperativo, que permita 

ampliar la cobertura de servicios a los asociados. 

Ampliación de los proveedores se la cooperativa 

incluyendo servicios especificos en el campo educativo, 

como adquisición de libros y material didáctico. 

Establecer convenios con la Universidad para 

intercambio de servicios, por ejemplo créditos 

estudiantiles, utilización de la biblioteca y de espacio 

fisico para eventos importantes de la cooperativa. 

Utilización de los servicios de los programas 

académicos de la Universidad, para llevar a cabo estudios 

que permitan el desarrollo de la cooperativa, con 

necesidades planteadas por la misma y con informes 

periodicos del trabajo realizado, que permita evaluar su 

desarrollo y obtener un resultado esperado y deseado. 

Universidad Autonlma de Occident. 
Sección Biblioteca 
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la 

Universidad Autónoma y la Cooperativa para la realización 

de conferencias, foros, seminarios, actividades 

recreativas y culturales y de promoción. 

- Para 1993, se realice el estudio de prefactibilidad 

del montaje de un colegio cooperativo para ensenanza de 

bachillerato, con las posibilidades diurnas y nocturnas, 

utilizando recurso humano de la Autónoma. Tomando como 

alternativa o como un complemento el montaje de un 

almacén para venta de implementos escolares. 

Otro estudio de prefactibilidad de la adquisición de 

la Sede propia para la COOAUTONOMA. 

6.3.1.6 Realización de otras actividades que beneficien 

a la cooperativa y al asociado. 

- Envio periódico de información a los asociados sobre 

estados de cuenta de aportes, ahorros, intereses 

préstamos y valorización de aportes. 

Elaborar el boletin cumpliendo la periodicidad 

establecida, divulgando los programas realizados y a 

realizar de la cooperativa, de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente y de la Asociación de 

Egresados. 
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y análisis oportuno de los 

la cooperativa, incluyendo 

de excedentes y pérdidas 
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estados 

balance 

ejecución 

presupuestal, movimiento de caja y bancos y las razones 

financieras. 

6.3.1.7. Empezar a programar las actividades para la 

celebración de los cinco años de la aprobación de la 

personeria juridica de la cooperativa. 

6.3.1.8 

navideño. 

Motivación a los asociados con el detalle 

6.3.2 A mediano plazo 

Se toma mediano plazo como el afio 1994. 

- Celebración de los cinco años de la COOAUTONOMA de 

acuerdo a la personeria juridica, para darle promoción. 

- Continuar los programas empezados en el año 1993, 

previa evaluación de los resultados de ese periodo. 

Iniciar estudios, posiblemente a través de tesis de 

grado sobre la posibilidad del montaje del colegio de 

cooperativo, la adquisición de la sede y la utilización 

de la tarjeta de crédito, trabajando en red con otras 

cooperativas. 
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6.3.3 Proyectos a largo plazo 

Se toma como largo plazo el ano 1995. 

5.3.3.1. Evaluación de las propuestas de las tesis de 

grado, para la posibilidad de implementarlas. 

6.3.3.2. Evaluación de la situación económica, social de 

la cooperativa y tomar la decisión correspondiente. 

6.3.3.3. Análisis de los servicios del sector 

financiero, las tendencias. 

6.3.3.4. Se espera que por lo menos una de las tesis de 

grado sea factible de llevar a cabo, por ejemplo el 

funcionamiento del colegio cooperativo. 

6.3.3.5 Realizar programas de integración con las 

universidades del Sur Occidente Colombiano, como eventos 

culturales, recreativos, ponencias, exposiciones, 

concursos. 



PLAN ESTRATE6ICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE E6RESADOS y E"PLEADOS DE LA 
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE • COOAUTOHO"A • LTDA. 1993 - 1995. 

OBJETIVO ESTRATE6ICO ESTRATE6IAS 

PLAN AD"IHISTRATIVO 

AREA LE6AL 

!VELAR POR EL CU"PLI"IEHTO DE LA !-Fortalecer las relaciones con 
!LA LEY, LOS ESTATUTOS Y "ANDATOS! DANCOOP, REVISORIA FISCAL Y 
!DE LA ASA"BLEA GENERAL EN LAS FUNDECOOP. 
'FUNCIONES QUE REALIZA Y EH LOS 
!SERVICIOS QUE PRESTA LA COOPERA-
!TIVA. 

RESULTADOS ESPERADOS 

!C!-Las actividades de la coopera-! 
!O! tiva esten sielpre enlarcadas ! 
!R! en la ley, los estatutos, etc.! 
!T! 
!O!-Actualizacion legal (dinalica 
I I de resoluciones, decretos y 
!P! reglalentos. 
!L! 
!A!-Hacer dinalicos los reglalento! 
!Z! de la entidad. 

_______________________________________________ !O! ____________________ ___ 

!"ODIFICAR LOS ESTATUTOS Y RE6LA !-Captar recursos para prestar 
!"ENTOS PARA QUE EL PLAN SEA layores servicios: 
!VIABLE DE FINAHCIACION. Fijar el valor linilo de 

aportes y el de cuota de 
adlision, al 51 sobre salario 
linilo legal vigente lensual 
para cada concepto. 

!-Cartera lorosa: 
Fijar politicas para cobro 

! efectivo de los prestalos. 

!-Calbio objeto social: 
Convertirla COOAUTONO"A en 

! una cooperativa lultiactiva. 

!-Analizar la posibilidad de 
abrir la cooperativa a ClDESCO! 
entidad que abarca todo el sur! 
occidente cololbiano. 

!-Actualizacion perlanent! de 
sus organos directos en cuanto! 
a nuevas leyes y nuevos servi-! 
cios. 



PLAN ESTRATE6ICO PARA LA COOPERATIYA DE AHORRO Y CREDITO DE E6RESADOS y E~LEADOS DE LA 
CORPORACION UNIYERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE • COOAUTONO"A • LTDA. 1993 - 1995. 

OBJETIYO ESTRATE6ICO ESTRATE6IAS RESULTADOS ESPERADOS 

I"A6EN CORPORATIYA !-ParticipacioR de directivos 
COOAUTONO"OS, en selinarios 

!Yender la ilagen de la entidad en! sobre cooperativislo y aspec
!el Sector solidario. Posicionarla l tos legales especiallente. 

!C!-Prestar servicio con calidad 
!O! total, debida.ente legalizados! 
!R! a nivel institucional. 
!T! 
!O! 

!-Integracion con el sector, 1 1 

aprovechar toda la experiencia!P! 
! externa. Desarrollar convenios!L! 

!A! 
!-Suscribir la cooperativa con !Z! 

entidades que elitan doculen- !O! 
tos periodicos sobre coopera-
ID. 

!-Contar con asesorias en los 
! aspectos que sean necesarias. 1 _________________________________ 1 _______________________________ 1_1 _______________________________ 1 

· . . . . 
AREA DE 6ESTION: 

1 ______ ---------------------______ 1 · . 
!6ESTION AD"INISTRATIYA EFICIENTE !-Nolbrar el personal adecuado !Se busca tener recurso 
!EFICAZ y EXCELENTE. a las necesidades de la coope-! !hulano idoneo y necesario 
!Se hace necesaria por la fuerte rativa, teniendo en cuenta los! !para ejecutar progralas. 
!colpetencia del sector financiero! planes a llevar a cabo. 

!-Establecer responsabilidades, !Perlitir el funcionaliento 
funciones, contratos y relune-! !norlal de la Elpresa. 
raciono 

!-Brindar la capacitacíon en los! 
! aspectos necesaríos. 

!-Integrar cOlites especiales 
que perlitan la progralacion y! 
ejecucion de progralas. Que se! 
investigue e innove en ser
vicios. 

1 ______ ---------------------______ 1----_--------------____________ 1 1 _______________________________ 1 
· . . . . 

ESTRUCTURA OR6ANIZACIONAL 
1 _____ ----------------------______ 1 · . 
!DISENAR ~NUAL DE PROCEDI"IENTOS !-Darle una estructura de opera-! 
!Disenar, evaluar, definir, levan-! cion a la cooperativa, de 
!tar los procedilientos de opera- acuerdo a la ley 79/88, a la 
!cion de la cooperativa. sistelatizacion y los nuevos 

servicios. 

!-Trabajar con costos de opera-
! cion razonables. 
!-Agilizar los procesos. 
!-"axilizar los recursos. 
!-Increlento de la productividad! 
! la eficiencia de los servicios! ! _________________________________ ! _______________________________ I_I _______________________________ ! 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 

!DISENAR "ANUAL DE FUNCIONES 
!Disenar, evaluar, definir, las 
!funciones de los diferentes car
!gos, de acuerdo a la nueva 
!estructura. 

ESTRATEGIAS RESULTADOS ESPERADOS 

!-Darle una estructura de opera-!C!-Racionalizacion de los costos 
cion a la cooperativa, de !O! de operacion 
acuerdo a la ley 79/88, a la !R!-Reasignar funciones. 
siste.atizacion y los nuevos !T!-Ordenar el organigra.a. 
servicios. !O!-I.ple.entar nuevo estilo de 

! ! ad.inistracion. 
!---------------------------------!-------------------------------!P!-------------------------------! 
!DISENAR ORGANIGRA"A INTERNO !-Darle una estructura de opera-!L!-"ayor productividad en las 
!Disenar, adecuar el .anual de cion eficiente a la Cooperati-!A! responsabilidades. 
!procedi.ientos y .anual de fun- va segun los estatutos, la !l!-Division racional del trabajo.! 
!ciones a las nuevas necesidades. siste.atizacion y los nuevos !O! 

servicios. 1 1 

1-____ ----------------------______ 1----__ -------------____________ 1_1 _______________________________ 1 . . . . . 
!OPTI"IZACION DE PROCESOS AD"INIS-!-Estudio de necesidades con- !-Tener definidas politicas 
!TRATIVOS ! cretas sobre siste.as. ! y nor.as de funciona.iento. 
!Siste.atizando los procesos de !-Plan General de Siste.as inclu! 
!infor.acion: 

Cartera 
Contabilidad 
No.ina 
Costos 
Servicio al Asociado 

! yendo el diseno, analisis y !-Tener .ayor infor.acion, en el! 
! evaluacion. .enor tie.po posible, con 
!-Adquisicion del co.putador. ! .ayor precision y oportunidad,! 
!-I.ple.entacion de la siste- ! para to.a de decisiones. 
! .atizacion. !-Infor.acion actualizada de 
!-Elaboracion de .anuales de !Ios asociados y no asociados. 
!procedi.iento para los progra.a! !-Au.entar la productividad 

!-Racionalizar costos. 
!-Aprovechar los recursos 

1 ______ ------------------------___ 1-------------------____________ 1_1 _______________________________ 1 . . . . . 
AREA FINANCIERA !-Elaboracion y analisis en los 

!---------------------------------! pri.eros 10 di as de cada .es, 
!ANALISIS DE LA SITUACION FINAN- ! de : 
!CIERA DE LA COOPERATIVA EN FOR"A !.Balance General 
!PERIODICA y OPORTUNA. !.Estado de Excedentes o Perdida! 

! .Razones Financieras 
!.Estado de Fuentes y Usos 
!.Estado de Capital de trabajo 
!.Ejecucion Presupuestal 
!.Infor.e de cartera 

!-Proyeccion de los estados 
financieros. 

!Tener .etas anuales en los 
!ingresos y egresos,con una 
!proyeccion que per.ita 
!verificar si cu.ple con los 
!planes propuestos. 

!Cu.plir con la Ley. 

!Infor.acion per.anente del 
!estado de los recursos para 
!to.a de decisiones. 

!"antener infor.ado al asociado 

!-Envio de esta docu.entacion a !del estado de su cuenta con la 
las entidades correspondientes! !cooperativa y el de su e.presa.! 
co.o DANCOOP, REVISORIA FISCAL! 
A los asociados se debe enviar! 
.ensual.ente el estado de la ! 
cuenta individual y los esta-! 
dos financieros se.estral/te. ! 
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE • COOAUTONO"A • LTDA. 1993 - 1995. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS RESULTADOS ESPERADOS 

PLAN "ERCADEO 

SERVICIOS 1 _________________________________ 1 

. . 

!CONSECUCION DE RECURSOS PARA 
!PRESTACION DE SERVICIOS QUE PER
!"ITA EL NOR"AL FUNCIONA"IENTO 
!DE LA COOPERATIVA 

!-Prolocionar el increlento de !C! 
los aportes para beneficiarse !O! 
del servicio de credito. !R! 
( Algunos asociados estan !T! 
dispuestos a hacerlo ) !O! 

1 1 

!-Ilplelentar la Seccion de !P! 
! Ahorro. ( objetivo siguiente) !L! 

!A! 
!-Increlentar la cuota de adli- !Z! 

sion en valores relativos, que!O! 
perlita su actualizacion auto-! 
latica cada periodo, iniciar ! 
con un 5% sobre salario linilo! 
legal vigente (Iensual). 
(La lodifica el Consejo de 
Adlinistracion segun los Esta-! 
tutos l. 1_-___ ----------------------______ 1-------------------____________ 1_1 _______________________________ 1 . . . . . 

! PROYECTOS 
!planear,organizar,dirigir, 
!ejecutar y evaluar todo 
!el desarrollo de la elpresa 
!con el objeto de lograr 
Isatisfacer las necesidades 
!de los asociados y la cOlunidad 

!-Ianejo de la Cuenta centrali
! zada en COOPEDESARROLLO. 

!Captacion de Depositos y depo- ! 
! sitos: 

!-Captacion de depositos: 
!-Depoisitos a la vista 
!- C.D.A.T. 
!-Deposito a la vista (lucrodia-! 
! rio o ecodiario ). 
!-Ahorro progralada. 

!Se busca cUlplir con el 
!objetivo de la COOAUTONO"A 
!( AHORRO Y CREDITO ). 

!captacion de depositos: 
!y norias de funcionaliento. 

!Ienor tie.po posible, con 
!Iayor precision y oportunidad. 

!Obtencion de recursos para 
!prestaaos. 

!---------------------------------!-------------------------------!-!-------------------------------! 
CO"PETENCIA !- cUlpliliento en la entrega de! 

!---------------------------------! los prestalos 
!LOGRAR UNA "AYOR PARTICIPACION 1- Reuniones del COlite de !Culplir con el objetivo 
!DEL "ERCADO Credito con layor frecuencia! !estrategico. 

1- El Gerente apruebe creditos 

1- Las personas que firlen 
los cheques sean de facil 
acceso y responsabilidad. 

1- Los cheques se elaboren 
por el sistela 
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OBJETIVO ESTRATE6ICO ESTRATE6IAS RESULTADOS ESPERADOS 

PLAN DE "ERCADEO: 1 _________________________________ 1 

!C! 
!O! 
!R! 

· . 
SERVICIOS 

1 _____ ----------------------______ 1 · . 
ACTUALIZAR PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS CON PR06RA"AS 
PARA: 

VIVIENDA: Adquisicion y 
reparacion. 

VEHICULO: adquisicion y 
reparacion. 

APOYO a la "ICROE"PRESA 

SU"INISTROS (ORDENES DE 
RETIRO 1 

1- Actualizar el RE6LA"ENTO 
DE CREDITO y hacerlo 
conocer de los asociados y 
no asoLiados. 

1- Educacion en la Utilizacion 
de los creditos (saber 
utilizar las lineas de 
creditol 

!Convenios con: 
!SERCOFU" 
!SE6UROS LA EQUIDAD 
!E"CALI-PASO DE SERVICIOS t 
!PASOS DEUDAS ASOCIADOS t 

!T!Satisfacer las necesidades 
!O!de los asociados, procurando 
! !sielpre un lejor nivel de 
!P!vida para el y su falilia. 
!L! 
!A!Fortalecer lDs recursos de 
!Z!la COOAUTONO~ para layores 
!O!servicios. 

!Atraer nuevos asociados y 
!conservar los existentes y 
!y acalerar el creciliento de 
!la COOAUTONO"A. 

!t CRUCE CON CUENTA DE AHORROS. 1-1 

!VOLVER LA COOAUTON~A 
!"UL TIACTIVA 

1 _____ -----------------------_____ 1-----_-------------____________ 1_1 _______________________________ 1 · . . . . 
APOYO A LA "ICROE"PRESA 1- Convenio con FUNDECOOP 

1- Convenio con INDE"IC 
1- Asesoria adicional, convenio! 

con Ing. Industrial (6estion! 
Elpresarial l. 

1- Utilizacion de las lineas de! 
credito de la COOAUTONO"A. 

1- EXPOCOOAUTONO"A donde se 
expongan IDs productos que 
los asociados pueden ofrecer! 

1 _____ ----------------------______ 1----__ -------------____________ 1_1 _______________________________ 1 
· . . . . 

INCORPORACION DE NUEVOS 
ASOCIADOS A LA 
• COOAUTONO"A· : 

1-

Establecer cOlproliso en 
cada asociado de prolover 
vinculacion de otros. 

Enviar cartas, boletines, 
folletos inforlando los 

!Increlentar el nUlero de 
!asociados a la COOAUTONO"A. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE • COOAUTONOKA • LTDA. 1993 - 1995. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS 

servicios de COOAUTONO"A, !C! 
al potencial de asociados !O! 
.otivando su vínculacíon. !R! 

-Entrada de la Universidad. !T! 
-Anexo en el Boletín de 
Egresados. 

-Correo 

!O! 
1 1 

!P! 
-Induccion a pri.iparos. !L! 
-Boletines de Educacion !A! 
Continuada. !Z! 

-Epoca de .atriculas !O! 

1- Establecer un sitio de 
infor.acion en epoca de 
.atricula para pro.over 
beneficios de COOAUTON~A. 
Incluyendo la presentacion 
del video. 

1- Convenio con la C.U.A.O. 
para ofrecer los servicios 
ofrecer los servicios de 
la COOAUTONO"A , en la 
en la induccion de los 
nuevos e.pleados. 

Publicidad en Telepacifico,! 
en la prensa y la radio, 
para pro.over la vinculacio! 
vinculacion del potencial 
de asosciados. 

RESULTADOS ESPERADOS 

1 _________________________________ 1 _______________________________ 1_1 _______________________________ 1 

. . . . . 
OTROS SERVICIOS 1- Asesorias Financieras. !Lograr .ayor beneficio y 

1- Cursos preuniversitarios !y participacion de los 
1- Asesorias a Cooperativas y !asociados, prOlocionar y 

otras eapresas. !.antener infor.ada la 
1- Grupos de investigacion ! COOAUTONOM de 105 eventos 
1- Participacion en el dia !del sector. 

del Egresado Autono.o. 
1- Venta de .aletine!, !Fortalecer el sentido de 

ca.isetas con el logotipo !pertenencia en los asociados. 
de la Universidad. 

!---------------------------------!-------------------------------!-!-------------------------------! 
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OBJETIVO ESTRATE6ICO ESTRATE6IAS RESULTADOS ESPERADOS 

OFERTA DE SERVICIOS 1 _________________________________ 1 !C! 
!O! . . 

ESTABLECER CONVENIOS 
CON ENTIDADES DEL SECTOR 
Y PARTICIPAR EN 
ACTIVIDADES QUE ESTAS 
PR06RA"EN. 

1- Participar en eventos 
cooperativos prolovidos por 
entidades del sector. 

!R! 
!T!-Sentido de pertenencia. 
!O! 
! !-Integracion con el sector 
!P! 

1- Establecer convenios con !L!-Alpliacion de servicios 
con instituciones solidarias!A! 
co.erciales, cajas de !Z! 
cOlpensacion faliliar, !O! 
e.presas y al.acenes de 
de cadena. 1 1 

1 1 -----------------------------------------------------------------------PUBLICIDAD Y CO"UHICACION FORTALECER LOS "EDIOS 
!---------------------------------! DE INFOR"ACION. 
!Lograr layor cOlunicacion entre 
!cooperativa y el asociado, 

1- Elaborar el BOLETIN 
divulgando las actividades 

y funciona.iento de la 
COOAUTONO~, sobre tetas 
cientificos, de cultura 
general y de interes co.un.! 

1- Elaboracion de VIDEO con 
educacion cooperativa e 
infor.ando los servicios 
que presta la COOAUTONO"A ,! 

1- Utilizacion de las 
carteleras de COOAUTONO"A 
y de la Universidad 
C.U.A.O. 
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OBJETIVO ESTRATE6ICO ESTRATEGIAS RESULTADOS ESPERADOS 

PLAN SOCIAL 1 _________________________________ 1 DISENO DE PROGRA"AS DE 
BIENESTAR SOCIAL . . 

1-

!C! 
Progralas de actividades !O!Kotivacion e integracion de 
culturales, deportivas y !R!los asociados y sus faliliares.! 
recreativas para elpleados,!T! 
asociados y sus respectivas!O!Sentido de pertenencia. 
faliliares. 1 1 

!P! 
!L! 

I"PLANTACION DE PROGRAKA !A! 
DE EDUCACION COOAUTONO"A. !1! 

!O! 
1_ Realizacion de selinarios: 1 1 

!- Convenio con la ASEUAO , 
la C.U.A.O. y la COOAUTONOKA 
llevar a cabo conferencias 
selinarios, actividades de 

1_1 

integracion de los estalentos.! 

!- Estudio de prefactibilidad 
del lontaje de un colegio de 
bachillerato (diurno y noctur! 
no), utilizando recurso hUla-! 
no asociado. 

TURIS"O y RECREACION: 

1- Institucionalizar el 
paseo anual. 

Planes perlanentes 
Planes para epoca de 
vacaciones,dias festivos, 
telporadas. 
SERVICIO FUNERARIO 
SEGUROS 
CREDITOS TRADICIONALES: 
CALA"IDAD DO"ESTICA 

SALUD 

1_1 

!SERVICIO ODONTOL06ICO, "EDICO 
!DE UR6ENCIAS,HOSP.CIRU6IA, PARA! 
!LOS ASOCIADOS y NUCLEO FA"ILIAR! 



PLAN ESTRATE6ICO PARA LA COOPERATIYA DE AHORRO Y CREDITO DE E6RESADOS y E"PLEADOS DE LA 
CORPORACION UNIYERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE • COOAUTONO"A • LTDA. 1993 - 1995. 

OBJETIVO ESTRATE6ICO 

PLAN CONTROL 

!Lograr que los planes se lleven 1-

!a rabo, en benefirio de la rOluni! 
!dad, segun la lision establerida.! 

ESTRATEGIAS 

Evaluarion periodira del 
rUlpliliento de letas. 

!C! 
!O! 

RESULTADOS ESPERADOS 

!N!Desarrollar los ajustes nere
!T!rios. 
!I!Lograr el creciliento y desarro! 
!N!llo de la CODAUTOHO"A en los 
!U!proxilos 3 anos de funcionalien! 
!D! 
1 1 

!===================================================================================================! 



PLAN ESTRATEGICO PARA LA COOPERATIYA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y E"PLEADOS DE LA 
CORPORACION UNIYERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE • COOAUTONO"A • LTDA. 1993 - 1995. 

OBJETIYO ESTRATEGICO 

PLAN AD"INISTRATIYO 

LEGAL 

ESTRATEGIAS 

!"! 
!E! 

RESULTADOS ESPERADOS 

!CONTAR CON UNOS ESTATUTOS ACORD!D!-Contar con estatutos actuali
!A LOS NUEYOS SERVICIOS y OBJETO!I! zados que perlita la alplia-
!SOCIAL DE LA COOPERATIYA !A! cion de servicios en beneficio! 

!N! de la cOlunidad. 
!- Aprobar en Asalblea la lodi- !O! 

cacion de los estatutos segun 1 1 

los calbios progralados: !P! 
convertir la cooperativa en !L! 
lultiactiva y abrir cobertura !A! 
al personal de CIDESCO (Uni- !Z! 
versidades del Sur Occidente !O! 
cololbiano l. 

!ACTUALIZAR LOS REGLA"ENTOS 
!DE INTERNOS DE FUNCIONA"IENTO 
!DE LA COOPERATIYA. 

!-Funcionaliento adecuado de 
la cooperativa. 

1 _________________________________ 1 _______________________________ 1_1 _______________________________ 1 

. . . . . 
GESTION 

1 _____ ----------------------______ 1 . . 
!Continuar con los progralas 
!de 1993, COlO estudios en la 
!factibilidad de lontar un co}e-! 
!gio de bachillerato. 

!Realizar estudio sobre la 
!posibilidades de adquirir la 
!sede propia, utilizando la 
!Iodalidad de los trabajos de 
!grado. 

universidad l>UlOIlOma de Otci4ent, 
Sección 8iblioteco 



PLAN ESTRATEGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y E"PLEADOS DE LA 
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE • COOAUTONO"A • LTDA. 1993 - 1995. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

PLAN AD"INISTRATIVO 

SEDE 

!REUBICAR SEDE DE LA COOPERATIVA 
!A PARTIR DE 1994 

!Conseguir una casa en arrenda
!Iiento, para funcionaliento de 
!la COOAUTONO"A. 

ESTRATEGIAS RESULTADOS ESPERADOS 

!-Reubicacion de la sede despues!"!-Lograr layor eficiencia en la 
de celebrados los cinco anos, !E! prestacion de servicios. 
para aprovechar los espacios !D! 
de la Universidad, para los !I!-Indepedizarse de la Universi
eventos que se lleven a cabo. !A! dad, elpezando asulir sus pro-! 

!N! pios costos. 
!-La sede debe tener telefono y !O! 
! quedar cerca a la Universidad.! !-Poder aUlentar el personal que! 

!P! labore en la COOAUTONO"A, de ! 
!-Colocar aviso que la identifi-!L! acuerdo a los nuevos servicios! 
! que COlO entidad. !A! progralados. 

!Z! 
!-Si los ingresos de operacion 

no alcanzan los recursos para 
el pago del arrendaliento, se 
pueden realizar actividades 
especiales que cubran estos 
gastos. 

!O!-"ejorar cada vez las la ilagen! 
Corporativa de la COOPERATIVA 
y de capacidad de la gestiono 

!---------------------------------!-------------------------------!-!-------------------------------! 
!PUBLICIDAD y ACTIVIDADES SOCIALES!- Eventos culturales y !Ilagen interna y externa. 
1 ______ ---------------------______ 1 sociales ( dia de calpo, . . 

!CON"E"ORACION DE LOS CINCO ANOS 
DE LA COOAUTONO"A 

conferencias, distinciones,! !Atraer asociados. 
agradecilientos l. 

1- Elaboracion de pancarta 
conlelorativa. 

1- Elaboracion de cartelera 
con las fotos de eventos 
realizadas durante los 5. 

!- Publicacion del boletin con 

!EI objetivo estrategico 

!Realizacion de layores 
!progralas. 

!Reconociliento a la 
!participacion de los 
!asociados. 

lensaje del Sr.Rector, elplea! !Sentido de pertenencia. 
dos, estudiantes y egresados ! 
de la C.U.A.O., con presenta-! 
cion de alta calidad. 



PLAN ESTRATEGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y E"PLEADOS DE LA 
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOKA DE OCCIDENTE • COOAUTONOKA • LTDA. 1993 - 1995. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

PLAN AD"INISTRATIVO 

GESTION 

PLAN KERCADEO 

ESTRATEGIAS 

!-Evaluacion de las propuestas 
sobre el lontaje del colegio !L! 

! con el fin de ilpleaentarlas. !A! 
!R! 

!-Analisis de los servicios del !G! 
sector financiero y sus !O! 

! tendencias. I I 

!P! 
!-Realizar actividades de inte- !L! 

gracion con las Universidades !A! 
del Sur Occidente Cololbiano. !Z! 

!O! 

!-Estudiar la factibilidad de 
desarrollar servicio de la 
tarjeta debito, con consecuen-! 
cia de cajeros autolaticos. 

!-Establecer convenios con enti-! 
! dades financieras para desa- ! 
!rrollo de productos del lercado!-! 
!financiero, COlO leasing, 
!fideicoliso, etc. 

RESULTADOS ESPERADOS 



1 Los 

plenamente 

6 CONCLUSIONES 

dirigentes de 

identificados 

la COOAUTONOMA deben 

de la necesidad, de 

estar 

que la 

cooperativa debe emprender programas de una manera 

agresiva e inmediata, para poder lograr un crecimiento y 

desarrollo, que le permita continuar existiendo. 

2 Es importante mantener una constante capacitación y 

actualización en materia financiera y de legislación 

cooperativa, por ser una cooperativa de ahorro y crédito 

donde se están dando cambios rápidos en términos 

económicos, en tecnologia e innovación en servicios y 

especialmente por operar como sistema . de autogestión 

exigiendo la participación permanente de sus asociados. 

3 La concentración demográfica representada en el 

sector de la educación favorece el desarrollo 

cooperativo, porque permite la especialización de las 

actividades cooperativas, facilita el conocimiento mutuo 

y el contacto directo con los asociados y permite 

aprovechar mejor los recursos humanos capacitados, los 
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servicios financieros y otros servicios especializados. 

3 Aunque la COOAUTONOMA tiene muchas posibilidades 

como cooperativa de ahorro y credito con la comunidad 

autónoma, puede aumentar su potencial convirtiéndose en 

cooperativa multiactiva, con énfasis en la educación y 

dirigida a la comunidad del sur occidente colombiano. 

4 La COOAUTONOMA tiene un enorme potencial de impacto 

social, en realización de proyectos de investigación y 

capacitación en generación de empleo a través de la 

ampliación de servicios y en seguridad general y 

seguridad social a través de la financiación de 

proyectos de grado, ampliación servicios y firma de 

convenios respectivamente. 

5 En términos 

cooperativa llegue 

generales se pretende 

a ser por el estilo 

que, la 

de COOMEVA 

cooperativa multiactiva con especialización en la salud, 

pero para el caso de la COOAUTONOMA sea con 

especialización en la educación. 
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ANEXO 1 Encuesta a los asociados de la " COOAUTONOMA " 

para la elaboración del Plan de Estratégico 

1993 - 1995 de dicha entidad. 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y EMPLEADOS DE LA 
CORPORACION UNIVESITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

11 CooAUTONOMA 11 LTDA . 

11 VIVIR Y AYUDAR A VIVIR 11 

ENCUESTA A LOS ASOCIADOS DE LA 11 CooAUTONOMA 11 PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO 
1993 - 1994 - DE DICHA ENTIDAD . 

1. QOE SERVICIOS LE GUSTARlA RECIBIR POR PARTE DE LA 11 COOOATONOHA 11 PARA USTED COMO ASOCIADO ? 

2. QUE SERVICIOS LE GUSTARlA RECIBIR POR PARTE DE LA 11 COOUATONOMA 11 PARA SU FAHILIA ? 

3. QUE INFOJUmS LE GUSTARlA RECIBIR POR PARTE DE LA 11 COOAUTONOMA "? 

( El que elija especifique si lo requiere quincenal, mensual, semestral, anual, etc. ) 

3 .1. ESTADO DE CUENTA APORTES 

3.2. ESTADO DE CUENTA PRESTAHOS . 

3.4. ESTADOS FINANCIEROS 

3.5. OTROS: __ CUAL (ES) 

3.6. 

4. QUE CURSOS - SEMINARIOS - CONFERENCIAS - CHARLAS - EDUCATIVAS LE GUSTARlA QUE HICIERA LA 
COOPERATIVA ? 

( El que elija especifique si lo requiere quincenal, mensual, semestral, anual, etc. ) 

4.1. ASPECTOS COOPERTAIVOS 
4.2. AVANCES CIENTIFICOS 
4.3. SISTEMAS 
4.4. FINANZAS 
4.5. HANOALIDADES 
4.6. MODISTERIA 
4.7. VACACIONALES NII'IOS 
4.8. OTROS: CUAL (ES) : 



5. ESTA USTED DE ACOERDO QUE LA 11 COOOTONOKA 

SI 

5.1. CON QUE RECOROS 

5.1.1. 

!1.1.2. 
5.1.3. 
5.1.4. 
5.1.5. 

PROPIOS 

APORTES 

REctJRSO EXTERNO 

RIFAS 

OTROS - COAL ( ES 

NO 

COMPRE LA SEDE ? 

6. ESTARIA USTED EN POSIBILIDAD DE INCREMENTAR SOS APORTES PARA BENEFICIARSE EH EL SERVICIO DE 

CREDITO. ? 

SI NO 

7. INDEPENDIENTE DEL HONTO DE LOS APORTES, COANTO PUEDE AHORRAR USTED 

7.1. MENSUAL • 
7.2. TRIMESTRAL • 
7.3. ANUAL • 
7.4. OTROS • 
7.5. NO PUEDE AHORRAR • 

8. QUE DEBILIDADES Y FORTALEZAS CREE USTED TIENE LA 11 COOAOTONOHA 11 ? 

DEBILIDADES Todas aquellas actividade., recurso., procedilliento. etc. 

conaidera .on deficientes en la COOAOTOHOHA para el logro de los Objetivos 

liai taciona. ). 

que usted 

(Fallas 

FORTALEZAS Todas aquellas actividades, recursos, procedillientos etc. que usted 

conaidara son POSITIVAS en la COOAOTONOKA para el logro de lo. objetivos ). 



9. CUAL CONSIDERA USTED DEBE SER LA HISION DE LA H COOAUTONOHA "? 

OBSERVACIONES - SUGERENCIAS - REOOHENDACIONES 

NOMBRE DEL ASOCIADO 
( Opcional ) 

FEBRERO DE 1993 

AGRADECEMOS SU COLABORACION AL DILIGENCIAR LA PRESENTE ENCUESTA, ESPERANDO SEA DE GRAN 

UTILIDAD PARA EL TRABAJO QUE SE ESTA DESARROLLANDO Y QUE REDUNDARA EN BENEFICIO MUTUO. 



ANEXO 2 Resultado de la encuesta a los asociados de la 

COOAUTONOMA para elaborar el Plan 

Estratégico 1993 - 1995 de dicha Entidad. 



RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS ASOCIADOS DE LA 11 

COOAUTO"'OMA 11 PAF~A L..A ELA:BORAC!ON I>t:::L PLAN xm ESl'F~ATECUCO 

1993 -, 1995 

:l90 en c:uemt,as repartidc:\s" ,,'empcmd ieron 

equiv<':\lentem al 26~ de los asociados en c:ues tcl\d C)!i n 

Inicialmente se pretendió trcl\bajcl\r con la poblcl\ci6n , 

pero se encontr6 dificultad primero de loccl\lizcl\r todo el 

personal de asociados, rcl\zón por lcl\S que me envian 190 

encuemtatfl. me estuvo llamando y visitando 10m asociados 

pcl\ra que respondieran" pero no fue posible obtener sino 

50 encuemtas" muestra que resulta confiable a un nivel de 

confianza del 90~, con un margen de error del 10~. 

método de Muestreo Aleatorio Simple" donde: 

n .'11: p H q 

... ~ .c:. 
( d/z) + ( p/N ) 

p w probcl\bilid<':\d de uncl\ persona secl\ meleccionadcl\ p<':\rcl\ 
remponder 1<':\ encuest<':\ M 0.5 

d M grado de error permitido = 0.10 

z 00 valor de lcl\ confiabilidcl\d ( tabla distribución 
norm<':\l emtandar) ~ (90~)~ 45~ = 1.65 

N 00 tamano de la poblaci6n = 202 



Ademas se realizaron entrevistas al 10% de los asociados, 

para confirmar el resultado de la encuesta. 

siguiente resultado: 

Con el 

Los asociados quieren recibir de la .. COOAUTONOMA" los 

siguientes servicios para ellos: 

Préstamos con bajo interés y largo plazo y sin cuota 

inicial. 

Préstamo para adquisición Vivienda y materiales de 

construcción. 

Utilizar los servicios de UCONAL e INURBE 

programas de vivienda. 

Compra de lotes para autoconstrucción. 

Préstamo para compra de vehiculo 

Mayor capacidad de préstamo 

para 

Financiación de planes vacacionales, recreacionales, 

excursiones, turismo. 

Crédito para inversión, 

Créditos en Almacenes 

Crédito en general , Préstamo rápido. 

Servicio de Salud, médico, odontologia. 

Venta de seguros para automovil y de vida. 

Programas para microempresarios 

Préstamos especiales para educación. 

Préstamos para descontar con la prima. 



Préstamo para compra de computador 

Programa de SERCOFUM (servicio funerario ) 

Intercambio de Bibliografia, estudiantes, profesores 

con cátedraticos de otras Universidades. 

Servicio de Ahorro 

Pago de intereses 

Educación cooperativa, seminarios varios. 

Colegio de bachillerato 

Supermercado 

Auxilios generales y para calamidad y solidaridad. 

Intercambio internacional con otras Universidades 

por periodos de uno, dos, tres meses. 

2. Los asociados esperan que la .. COOUATONOMA .. preste 

los siguientes servicios para su familia: 

Planes de Vivienda 

Préstamo para compra de vehiculo 

Planes vacacionales, recreacionales, excursiones, 

turismo. 

Servicio de Salud, médico, odontologla, medicina 

prepagada, servicio de laboratorio, hospitalario, 

plan de urgencias. 

Crédito para droga 

Servicio médico gratis. 

Servicio médico para los padres sin limite de edad, 

hijos y conyuge del asociado. 



Seguros para automovil y de salud 

Programas para microempresarios 

Prestamos especiales para educación. 

Préstamo para electrodomésticos 

Programa de SERCOFUM (servicio funerario ) 

Intercambio de estudiantes de otras Universidades 

para los hijos de los empleados. 

Servicio de Ahorro independiente 

Capacitación 

Cursos de inglés 

Cursos de computadores para los hijos. 

Becas para los hijos, hermanos y sobrinos 

Utiles escolares 

Cursos en vacaciones de los nifios 

Cursos de modisteria, manualidades 

Aportes escolares 

Apoyo o intermediación para la educación 

Afiliación por vinculo 

Intermediación para asistir a actividades 

especiales: exposición internacional de 

orquideologia en Cali, Teatro Municipal, Tours, etc. 



3. A los asociados de la "COOAUTONOMA" les gustarla 

recibir los siguientes informes: 

Los estados de cuenta por aportes, en forma mensual o 

en su defecto semestral. 

El estado de cuenta por préstamos, les gustarla 

recibirlo mensualmente con el comprobante de pago. 

Los Estados Financieros 

anualmente. 

prefieren recibirlos 

OTROS: 

Programas y proyectos anuales 

Aumento o disminución de asociados 

Ofrecimientos por parte de asociados empresarios de 

los productos o servicios, inclusive de promociones. 

Informe mensual de la gerencia 

Estatutos 

Directorio de asociados con su profesión 

4. Los cursos, seminarios, conferencias, charlas 

educativas, que le gustarla recibir a los asociados de la 

" COOAUTONOMA .. son: 

En aspectos cooperativos, les gustarla 

semestral (19 ) Y mensualmente (11). 

fueran 



Sobre avances cientlficos, les gustarla 

se lleven a cabo semestralmente. 

En sistemas se quieren que se realicen actividades 

mensualmente. 

Sobre finanzas, se realicen mensualmente. 

Sobre manualidades y modisterla, los pocos asociados 

que respondieron esta opción, esperan se realicen 

mensualmente. mensualmente, aunque fueron pocos los 

que la requieren, el personal de servicios generales 

Vacaciones para niños, se programen semestralmente. 

Solicitan seminarios, charlas , etc. sobre: 

Liderazgo - Autoestima 

Administración 

Tecnológicos 

Sociales 

(semestral) 

( semestral ) 

( semestral ) 

Actividades danzas - culturales 

Control de Calidad 

Manejo de personal 

La inscripción debe realizarse con un mes de 

anticipación, para ver la viabilidad según el número 

de aspirantes inscritos, para ejecutarlo o cancelarlo. 

lo sugiere un asociado. 



5. El 56% de los asociados que respondieron la encuesta 

están de acuerdo en que se debe comprar la sede de la 

COOAUTONOMA, con recursos propios y externos. El 26% 

no estuvo de acuerdo en adquirir la sede todavia, 

manifestando que el local debe ser negociada con la 

Universidad y otros servicios. Los costos de 

compra son altos y genera gastos más no 

ganancias, comenta un asociado. 

6. El 62% de los asociados que respondieron la encuesta 

están dispuestos a incrementar sus aportes, para 

beneficiarse del servicio de crédito. El 24% no está 

dispuesto a incrementar sus aportes. 

7. Los asociados estAn dispuestos a ahorrar 

independientemente de sus aportes, con el 

siguiente resultado: 

MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL NO PUEDEN 
AHORRAR 

$2.000 (1 ) $24.000 (1) $5.000 (1 ) (10) 
3.000 (1) 20.000 (1) 20% 
5.000 (9) 10.000 (1) 
8.000 (1) 5.000 (1) 2% 

10.000 (8) 
12.000 (1) 59.000 (4) =8% 
15.000 (2) 
20.000 (2) 
50.000 (2) 

$320.000 (27) = 54% 

(8) ASOCIADOS NO CONTESTAN LA PREGUNTA = 16% 



- El 54% de los asociados que respondieron la encuesta 

estan dispuestos a ahorrar mensualmente, cuotas entre 

$5.000= y $10.000=. 

- El 8% estA dispuesto a ahorrar trimestralmente cuotas 

de $5.000= a $24.000=. El 2% estA dispuesto a ahorrar 

anualmente. 

- Es decir que el 64% de los asociados que respondieron 

la encuesta, estAn dispuestos a ahorrar en la 

COOAUTONOMA. 

No puede ahorrar el 20%. 

No contesta la encuesta el 16% 

8. Las debilidades y fortalezas que los asociados 

consideran tiene la .. COOAUTONOMA .. son: 

8.1 DEBILIADES: 

Debe tener entidad para crédito de electrodomésticos. 

Descontar el 2% de administración por adelantado y 

no en las cuotas. 

Créditos a corto plazo, monto de los préstamos 

bajos. 

No tener préstamos sin coodeudor 

Falta proyección de servicios 



Demora en el trAmite de los créditos 

Falta atención a los familiares de los asociados 

Estrategia de mercadeo deficiente o nula 

Falta programa adquisición propiedad raiz para 

profesores C.U.A.O. 

No hay información del estado de cuenta personal 

Organización Propia 

Servicios limitados 

No hay servicios para la familia del asociado, 

actividades recreativas. 

Falta persona que desarrolle las ideas del Consejo 

de Administración y que impulse la cooperativa. 

Administración sin persona pagada que asuma 

mayor responsabilidad. 

Cuasidependencia de la Universidad y paralelismo de 

programas que ofrece . 

Gerencia no es de tiempo completo carencia de 

gerente de T.C. 

Consejo de Administración es para fijar politicas 

y el rumbo de la cooperativa, pero no para 

operación como lo hace actualmente. 

No hay coherencia del sistema económico cooperativo 

y de su filosofia. 

Sólo depende del servicio de crédito 



Hay que recurrir al recurso externo 

No hay agresividad en la gestión 

No se recibe el curso de cooperativismo para ingresar 

como asociado. 

No hay información sobre los estatutos 

Funcionar en oficina reducida de la Universidad. 

No es conocida muy abiertamente 

Muy dependiente de la Universidad 

Su gente muy distanciados y no conocidos entre si. 

Poca dedicación de los asociados en aras de la 

cooperativa. 

Falta de sede que le dé identidad a la cooperativa. 

Falta de mayor motivación a los asociados para que 

colaboren unidos, falta de tiempo de los asociados 

para la empresa cooperativa. 

Ordenes de compra a un mes 

Letrero que identifique la COOAUTONOMA 

Falta información de programas realizados y a 

realizar. 

No mandan mensaje de navidad a los asociados, ni 

almanaques. 

El asociado que responde la encuesta no tiene 

elementos de juicio para evaluar. 

Falta proyección 

Falta de divulgación de las reuniones de los Comités. 



ANEXO 3 Encuesta para no asociados a la .. COOAUTONOMA .. 

para la elaboracion del Plan Estrategico 

de la dicha entidad • 1993 - 1995 . 

• 

Jni~ersiaad !'·ulonGma de Occident. 
Sección Biblioteco 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EGRESADOS y EMPLEADOS 
DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE LTDA. 

"COOAUTONOHA" 
"VIVIR Y AYUDAR A VIVIR 11 

ENCUESTA PARA NO ASOCIADOS A LA " COOAUTONOMA" PARA LA ELABORACION DEL 

PLAN DE DESARROLLO 1993 - 1995 DE DICHA ENTIDAD. 

NOMBRE : 

1. QUE VINCULACION TIENE USTED CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE? 

EMPLEADO ESTUDIANTE EGRESADO 

OTRO · CUAL ? 

2. CONOCE USTED LA COOPERATIVA DE AHORRO ~ CREDITO DE EGRESADOS y 

EMPLEADOS DE I ,A CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

"COOAUTONOMA" T.TDA. ? 

SI NO --

3. ESTA ENTERADO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA " COOAUTONOMA " ? 

SI NO ---
CUALES CONOCE ? 

4. ESTA USTED INTERESADO EN SER ASOCIADO DE lA " COOAUTONOMA " ? 

SI NO 

POR QUE ? 

5. DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS CUALES LE GUSTARlA TENER COMO ASOCIADO 

Y PARA SU FAMILIA ? 

CREDITO EDUCATIVO 

CREDITO PARA MICROEMPRESA 

CREDITO PARA VEHICULO 

CREDITO PARA VIVIENDA 

CREDITO PARA INVERSION 

PROGRAMAS DE SALUD 

PROGRAMAS RECREACION 

AHORRO 

OTROS 

CUALES ? --------

TELEFONO 56 54 44 - CALLE 98 No.29A-67 - OFICINA 313 CAL! - COLOMBIA 



COOPERATIVA DE AHORRO Y eREDITO DE EGRESADOS y EMPLEADOS 
DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE LTDA. 

"COOAUTONOHA" 
11 VIVIR Y AYUDAR A VIVIR 11 

6. , COMO CREE USTED QUE PUEDE COOPERAR EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES . 

DE ASOCIADO DE LA 11 COOAUTONOMA"? 

GERENTE 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

JUNTA DE VIGILANCIA 

COMITE DE CREDITO 

COMITE DE EDUCACION 

CONFERENCISTA 

RECREAC ION I STA 

COMITES ESPECIALES 

OTROS CUALES ? 

7. ES USTED AFILIADO A OTRA COOPERATIVA? 

SI NO 

CUAL ? 

OBSERVACIONES - SUGERENCIAS - RECOMENDACIONES 

AGRADECEMOS SU COLABORACION AL DILIGENCIAR LA PRESENTE ENCUESTA. 

TELEFONO 56 54 44 - CALLE 98 No.29A-67 - OFICINA 313 CALI - COLOMBIA 



ANEXO 4 Resultado de la encuesta para los no asociados 

a la " COOAUTONOMA" para la elaboracion del 

Plan Estratégico de dicha entidad, 1993 - 1995. 



RESULTAOO DE 

"COOAUTONOMA 

ESTRATEGICO 

LA ENCUESTA 

PARA LA 

1993 - 1995 

A LOS NO 

ELABORACION 

ASOCIADOS DE 

DEL PLAN 

LA 

DE 

Se realizaron encuestas a egresados, estudiantes y 

empleados de la Corporacion Universitaria Autonoma de 

Occidente Ltda., con el fin de conocer preferencias e 

interés de pertenecer a la " COOAUTONOMA" e identificar 

necesidades. 

Se repartieron 150 encuestas, 

97 personas, que aplicando 

de las cuales respondieron 

la fórmula de muestreo 

aleatorio simple, corresponde a una muestra 

representativa de la población, con un margen de error 

del 10%. 

Como conclusión de las encuestas se tiene 

El 92% de los encuestados no conocen la " COOAUTONOMA " 

Al conocer los servicios que presta la cooperativa el 96% 

está interesado en ser asociado de la COOAUTONOMA, con el 

fin de colaborar con la función social que desarrolla y 

beneficiarse de los servicios que ofrece. 



En cuanto a los servicios que les gustaria tener, los 

encuestados mostraron marcada preferencia por los 

créditos educativos, para microempresa, como segunda 

preferencia se encuentran los préstamos de programas de 

salud, vehlculo, vivienda, recreación y por ahorrar. 

Como asociados estarian dispuestos a cooperar a través de 

los diferentes comités. 

El 93% de los encuestados no están afiliados a otras 

cooperativas. 

El 100% de los encuestados hacen la siguiente 

observación: 

Es muy importante hacer conocer la cooperativa a los 

empleados y estudiantes, mediante campañas de divulgación 

de los servicios que ofrece, dirigida a las diferentes 

oficinas y programas mediante avisos visibles en 

cartelera y boletines periódicos " 



ANEXO 5 Plan de Crédito vigente a diciembre 31 de 1992 

en la .. COOAUTONOMA .. 



TABLA 4 Plan de crédito vigente a diciembre 31 de 

1992 en la "COOAUTONOMA" 

LINEA DE CUPO PLAZO LIMITANTE INTERES ANTI 
CREDITO MAXIMO MESES (SAL-MIN MENSUAL GUEDAD 

APORTES LEGAL VIG) (MESES) 

lo Calamidad 
doméstica 1 12 3 1% 2 

---------------------------------------------------------------
2. Especial de 

Temporada 

3. Libre 

4. Ordenes 
Suministros 

5. Productivo 

2.5 

3 

3 

6 Preferencial 4 

7. Rotatorio 1 

10 

12 

1 

12 

30 

3 

2.5 2.5 2 

8 2% 2 

15%Salario 1% 2 

8 2% 2 

24 2.7% 6 

3 2% 2 
---------------------------------------------------------------
8. Vivienda 4 12 6 2% 12 

NOTA: 

1. Para hacer uso de cualquiera de las modalidades de crédito 
debe estar a PAZ Y SALVO, excepto CALAMIDAD DOMESTICA Y 
ROTATORIO. 

2. Para todos los créditos se debe presentar un fiador solvente 

3. Para todos los créditos se calcula y se tiene en cuenta la 
capacidad de endeudamiento al otorgarlos. Cuota mes NO 
superior al 25% del salario n6mina. 

4. Todos los créditos pagan el 2% de administraci6n por 
una sola vez. 



ANEXO 6 Proyeccion de los ingresos para 1993 



TABLA No. 5 COOPERATIVA DE EGRESADOS y E"PLEADOS DE LA 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE 

PROYECTO INGRESO POR AHORRO 1993 

($0001 

AHORRO X 1 1 Z 
"ES 1992 DE DE DE TOTAL !PRESUPUESTO ! 

"ONTOS !PARTICIPACI! INFLACION !CRECI"IENTO! 1993 

!ENERO 24.001! 24.00Z! $0 ! 
!FEBRERO 24.001! 24.00Z! $0 ! 
!"ARZO 24.001! 24.001! $0 ! 
!ABRIL 24.001! 24.001! $0 ! 
!"AYO 24.00%! 24.00%! $0 ! 
!JUNID 24.00%! 24.00Z! $0 ! 
!JULIO 24.001! 24.00%! $0 ! 
!AGOSTO 24.001! 24.00%! $0 ! 
! SEPTI E"BRE 24.00%! 24.001! $450 ! 
!OCTUBRE 24.00%! 24.00%! $450 ! 
!NOVIE"BRE 24.00Z! 24.00%! $450 ! 
!DICIE"BRE 24.00%! 24.00%! $450 ! 

!TOTAL ANO SO ! $0 ! 24.001! $1,800 ! 



TABLA No. 6 

"ES 

!ENERO 
!FEBRERO 
!"ARZO 
!ABRIL 
!MYO 
!JUNID 
!JULlO 
!AGOSTO 
! SEPTI E"BRE 
!OCTUBRE 
!NOVIE"BRE 
!DICIEItBRE 

!TOTAL ANO 

COOPERATIVA DE EGRESADOS y E"PLEADOS DE LA 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOftA DE OCCIDENTE 

PROYECTO INGRESO POR APORTES 1993 

(5000) 

APORTES 1 1 1 1 
1992 DE DE DE TOTAL ! PRESUPUESTO ! 

"ONTOS !PARTlCIPACI! INFLACION !CRECI"IENTO! 1993 

$2S5 ! 3.24I! 24.00l! 
$439 ! S.S7%! 24.00l! 
$668 ! 8.48l! 24.001! 
$681 ! 8.651! 24.00l! 
5802 ! 10.18l! 24.00l! 
5764 ! 9.70l! 24.00l! 
$480 ! 6.09l! 24.00l! 
$645 ! 8.19l! 24.00l! 
$780 ! 9.90l! 24.001! 
$763 ! 9.691! 24.00l! 
$820 ! 10.41I! 24.00l! 
$780 ! 9.90l! 24.00l! 

$7,877 ! 100.001! 

S.OOl! 
5.001! 
S.OOl! 
S.OOl! 
S.OOl! 
S.OOl! 
S.OOl! 
S.OOl! 
S.OOl! 
S.OOl! 
S.OOl! 
S.OOl! 

32.2U! $337 ! 
34.S7%! $600 ! 
37.48l! $918 ! 
37.6Sl! $937 ! 
39.18l! $1,116 ! 
38.70l! $1,060 ! 
35.09l! $648 ! 
37.19l! $885 ! 
38.901! $1,083 ! 
38.69l! $1,OS8 ! 
39.411! $1,143 ! 
3B.901! $1,083 ! 

37.33l! $10,870 ! 

Universidad j utonoma de Deciden', 
Serrión 8ib!iofeco 



TABLA 7 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente • COOAUTONO"A • Ltda. 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses 1993 

($000) 

!INTERESES! 
"ES ! INTERESES! INTERESES! INTERESES !VIVIENDA ! INTERESES !INTERESES! INTERESES INTERESES 

LIBRE !ROTATORIO!SU"INISTROS!(INVERSIO! CAL~IDAD !ESPECIAL !PREFERENCIAl! TOTAL 

!Enero $90 ! $55 ! $16 ! $69 ! $38 ! $126 ! $394 -4 
!Febrero $600 ! $75 ! $23 ! $3 ! $701 ! 
! "arzo $151 ! $89 ! $23 ! $263 ! 
!Abril $60 ! $50 ! $13 ! $123 ! 
!"ayo $174 ! $46 ! $13 ! $4 $126 ! $363 ! 
!Junio $185 ! $82 ! $12 ! $55 $32 $366 ! 
!Julio $328 ! $107 $6 ! $441 ! 
!Agosto $403 ! $118 ! $9 ! $74 $126 ! $730 ! 
! Septielbre ! $280 ! $107 ! $15 ! $55 ! $3 ! $459 ! 
!Octubre $554 ! $136 ! $28 ! $717 ! 
!Novielbre $527 ! $120 ! $0 ! $119 ! $765 ! 
!Dicielbre $369 ! $20 ! $12 $15 ! $756 ! $1,172 

!TOTAL ANO $3,721 ! $1,004 ! $167 $371 $96 ! $0 ! $1,134 ! $6,493 



TABLA 8 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente • COOAUTONO"A • Ltda. 

Proyecto Servicio de Credito 1993 - LIBRE 
INTERESES 

(SOOO) 

INTERESES ~ Z Z % % 
"ES 1992 DE DE DE TOTAL ~PRESUPUESTO ~ 

"ONTOS ~PARTICIPACI! INFLACION !CRECI"IENTO! 1993 

!Enero S64 3.09%~ 25.001! 12.001~ 40.09%! S90 ! 
!Febrero 0.001! 25.001! 12.001! 37.001! S600 ! 
!"arzo S106 ! 5.13%! 25.001! 12.00%! 42.13Z! $151 ! 
!Abril $43 ! 2.08%! 25.001! 12.00%~ 39.081! $60 ! 
~"ayo S122 ~ 5.90%! 25.00%! 12.001! 42.90%! S174 ! 
!Junio S129 ! 6.241! 25.001! 12.00Z~ 43.241! $185 ! 
!Julio $218 ! lO.5U! 25.00Z! 15.00%~ 5O.54%! $328 ! 
~Agosto $264 ~ 12.77Z! 25.001! 15.001! 52.77Z! $403 ! 
! Septielbre $188 ! 9.09%! 25.00Z! 15.00%! 49.091! $280 ! 
!Octubre $353 ! 17.07%! 25.00%! 15.00Z! 57.071! S554 ! 
!Novielbre $337 ! 16.30%! 25.001! 15.00%! 56.30Z! S527 ! 
!Dicielbre $243 ! 11.75% ! 25.00%! 15.00Z! 5l.75Z! $369 ! 

!TOTAL ANO $2,068 ! 100.00%! 46.83Z! S3,721 



TABLA 9 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente 

Proyecto Servicio de Credito 1993 - ROTATORIO 

($000) Intereses 

INTERESES ! % % % 1 
"ES 1992 DE DE DE TOTAL !PRESUPUESTO ! 

"ONTO !PARTICIPAC.!INFLACION !CRECI"IENTO! 1993 

!Enero $38 ! b.99%! 25.00l! 12.00%! 43.99I! $55 ! 
!Febrero 25.00%! 12.00l! 37.00I! $75 ! 
!"arzo $bO ! 11.03%! 25.00l! 12.00%! 48.03I! $89 ! 
! Abril $35 ! b.43I! 25.00%! 12.00l! 43.43I! no ! 
!"ayo $32 ! 5.88l! 25.00l! 12.00l! 42.88l! $4b ! 
!Junio $5b ! 10.29%! 25.00l! 12.00I! 47.29I! $82 ! 
!Julio $71 ! 13.05I! 25.00I! 12.00I! 50.05I! $107 ! 
!Agosto $78 ! 14.34%! 25.00%! 12.00%! 51.34I! $118 ! 
!Septielbre ! $71 ! 13.05%! 25.00%! 12.00I! 50.05I! $107 ! 
!Octubre $89 ! 1b.3bl! 25.00I! 12.001! 53.36I! $136 ! 
!Novielbre O.OOl! 25.00l! 12.00%! 37.00I! $120 ! 
!Dicieabre $14 ! 2.57I! 25.00I! 12.00I! 39.57I! $20 ! 

!TOTAL ANO $544 ! 100.00l! 45.33I! $1,004 ! 



TABLA 10 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses 1993 

(SOOO) 

INTERESES ! 1 1 X 1 
IIES 1992 DE DE DE TOTAl !PRESUPUESTO ! 

IIONTO !PARTICIPAC.!INFLACION !CRECIIIIENTO! 1993 

!Enero S11 9.94X! 25.00X! 12.0W 46.941! $16 ! 
!Febrero S15 13.55X! 25.00X! 12.00X! 50.551! $23 ! 
!lIarzo $15 ! 13.55X! 25.001! 12.001! 50.551! $23 ! 
!Abril $9 B.13I! 25.001! 12.00X! 45.13X! $13 ! 
!lIayo $9 S.13X! 25.00X! 12.00X! 45.131! $13 ! 
!Junio $S 7.231! 25.00X! 12.001! 44.231! $12 ! 
!Julio $4 3.61X! 25.001! 12.00X! 40.61l! $6 ! 
!Agosto $6 5.421! 25.001! 12.001! 42.421! $9 ! 
!SeptiNbre ! $10 ! 9.031! 25.001! 12.001! 46.03X! $15 ! 
!Odubre SlB ! 16.261! 25.001! 12.00X! 53.261! $28 ! 
!Novielbre O.OOX! 25.00X! 12.00X! 37.001! SO ! 
!Dicielbre SB ! 7.231! 25.001! 12.001! 44.231! $12 ! 

!TOTAL ANO S111 ! 100.00X! 45.511! $167 



TABLA 11 Cooperativi de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporicion Universitaria Autonola de Occidente 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses - 1993 - VIVIENDA 

($000) 

INTERESES 1 l 1 1 
"ES 1992 DE DE DE TOTAL !PRESUPUESTO ! 

"ONTO !PARTICIPAC.!INFLACION !CRECI"IENTO! 1993 

!Enero $44 lB.BOl! 25.00l! 12.00l! 55.BOl! $69 
!Febrero 
!"arzo 
!Abril 
!"ayo 
!Junio $36 15.3Bl! 25.001! 12.001! 52.3Bl! $55 
!Julio 
!Agosto $47 20.09l! 25.001! 12.00l! 57.09l! $74 
! Septielbre $36 15.3Bl! 25.00l! 12.00l! 52.3Bl! $55 
!Octubre 
!Novielbre 571 30.34I! 25.00l! 12.00l! 67.34I! $119 
!Dicielbre 

!TOTAL ANO 5234 100.00l! 23.75l! $371 



TABLA 12 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitiria Autonola de Occidente 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses - 1993 - CALAftIDAD 

($000) 

INTERESES % % % % 
IlES 1992 DE DE DE TOTAL !PRESUPUESTO ! 

ItONTO !PARTICIPAC.!INFLACION !CRECI"IENTO! 1993 

!Enero $22 ! 37.93%! 25.00Z! 12.00%! 74.93%! $38 ! 
!Febrero $2 3.45%! 25.00%! 12.00Z! 40.451! $3 ! 
!"arzo 
!Abril 
!"ayo $3 ! 5.17Z! 25.00Z! 12.001! 42.17Z! $4! 
!Junio $19 ! 32.761! 25.00%! 12.00%! 69.76%! $32 ! 
!Julio 
!Agosto 
! Septielbre ! $2 ! 3.45I! 25.00I! 12.00%! 40.451! $3 ! 
!Odubre 
!Novinbre 
!Dicielbre $10 ! 17 .24%! 25.00%! 12.00%! 54.24Z! $15 ! 

!TOTAL ANO $58 ! 100.00%! 26.83Z! $96 ! 



TABLA 13 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente • COOAUTONOftA • 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses 1993 - PREFERENC 1 AL 

(SOOOI 

INTERESES X % X % 
"ES 1992 DE DE DE TOTAL ~PRESUPUESTO ~ 

"OHTO ~PARTICIPAC.~IHFLACIOH ~CRECI"IENTO! 1993 

!Enero 25.00%~ 15.00l! 40.00l~ S12b ~ 

~Febrero SO ~ 

~"arzo SO ! 
~Abril SO ! 
~"ayo 25.00I! 15.00l~ 40.00X! S12b ~ 

!Junio SO ! 
~Julio SO ~ 

~Agosto 25.00%~ 15.00l! 40.00%~ S12b 
~Septielbre SO ! 
~Octubre $O~ 

~Novielbre SO ~ 

!Dicielbre S315 100.00Z~ 25.00%~ 15.00%~ 140.00Z! $75b 

~TOTAL ANO $315 ~ 100.GO%! 21.b7l~ tl,134 



ANEXO 7 Proyeccion de loa ingreaoa para 1994 



TABLA No.l 4 COOPERATIVA DE E6RESADOS y E"PLEADOS DE LA 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE 

PROYECTO INGRESO POR APORTES 1994 

($000) 

APORTES % % X % 
"ES 1993 DE DE DE TOTAL ! PRESUPUESTO ! 

"ONTOS !PARTICIPACI! INFLACION !CRECI"IENTO! 1994 

!ENERO $337 ! 3.10%! 23.00%! 10.00%! 36.10%! $459 ! 
!FEBRERO $600 ! 5.52%! 23.00%! 10.00X! 38.52X! $831 ! 
!ItARZO $918 ! B.45%! 23.00%! 10.00%! 41.45%! $1,298 ! 
!ABRIL $937 ! 8.621! 23.001! 10.001! 41.62%! $1,327 ! 
!"AYO $1,116 ! 10.27%! 23.001! 10.00%! 43.271! $1,599 ! 
!JUNIO $1,060 ! 9.751! 23.00%! 10.001! 42.75%! $1,513 ! 
!JULlO $648 ! 5.96%! 23.00%! 10.00%! 3B.96%! $900 ! 
!A60STO $885 ! 8.1U! 23.001! 10.001! 41.141! $1,249 ! 
! SEPTlE"BRE $1,083 ! 9.97%! 23.00%! 10.00%! 42.971! $1,549 ! 
!OCTUBRE $1,058 ! 9.7U! 23.001! 10.00%! 42.741! $1,511 ! 
!NOVIE"BRE $1,143 ! 10.52%! 23.00%! 10.001! 43.521! $1,641 ! 
!DICIE"BRE $1,083 ! 9.97%! 23.00%! 1O.00%! 42.97%! $1,549 ! 

!TOTAL ANO $10,870 ! 100.001! 41.331! $15,426 ! 



TABLA No. 15 

~S 

!ENERO 
!FEBRERO 
!"ARZO 
!ABRIL 
!"AYO 
!JUNIO 
!JULlO 
!ASOSTO 
!SEPTIE"BRE 
!OCTUBRE 
!NOVIE"BRE 
!DICIE"BRE 

!TOTAL ANO 

COOPERATIVA DE EGRESADOS y E"PLEADOS DE LA 

CORPORACIOH UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE 

PROYECTO INGRESO POR AHORRO 1994 

($000) 

AHORRO % % 1 % 
1993 DE DE DE TOTAL ! PRESUPUESTO ! 

"ONTOS !PARTICIPACI! INFLACION !CRECI"IENTO! 1994 

O.OO%! 23.00%! 
O.OO%! 23.00%! 
O.OO%! 23.00%! 
O.OO%! 23.00%! 
O.OO%! 23.00%! 
0.001! 23.00%! 
O.OO%! 23.00%! 
O.OO%! 23.00%! 

5450 ! 25.00X! 23.001! 
$450 ! 25.00%! 23.00%! 
$450 ! 25.00%! 23.00X! 
5450 ! 25.00X! 23.00X! 

$1,800 ! 100.00X! 

30.00%! 
30.00%! 
30.00%! 
30.00%! 
30.00%! 
30.00%! 
30.00X! 
30.00X! 
30.00X! 
30.00%! 
30.00%! 
30.00X! 

53.00%! $689 ! 
53.001! $689 ! 
53.00X! $689 ! 
53.00%! $689 ! 
53.00%! 5689 ! 
53.00%! $689 ! 
53.00%! $689 ! 
53.001! 5689 ! 
78.00%! $801 ! 
78.00%! 5801 ! 
78.00%! $801 ! 
78.00%! $801 ! 

61.33%! 58,712 ! 

Uni~ersidad"l."oncma de O(cI~ent. 
5ecc ión Biblioteco 



TABLA No. 16 COOPERATIVA DE E6RESADOS y E"PLEADOS DE LA 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE 

PROYECTO INGRESO POR AHORRO 1994 

($000) 

CAPITAL AHORRO INTER"E- INTERESES 
"ES AHORRADO ACU"ULADO DIACION NETOS 

"ON105 

!ENERO $1,499 ! $1,499 ! 5.00l! $75 ! 
!FEBRERO $599 ! $2,098 ! 5.00l! $105 ! 
!"ARZO $599 ! $2,697 ! 5.001! $135 ! 
!ABRIL $599 ! $3,296 ! 5.001! $l65 ! 
!"AYO $599 ! $3,895 ! 5.00l! $195 ! 
!JUNIO $599 ! $4,494 ! 5.00l! $225 ! 
!JULIO $599 ! $5,093 ! 5.00l! $255 ! 
!A60S1O $599 ! $5,692 ! 5.00l! $285 ! 
!5EPTIE~RE $711 ! $6,403 ! 5.00l! $320 ! 
!OCTUBRE $711 ! $7,114 ! 5.00l! $356 ! 
!NOVIE"BRE $711 ! $7,825 ! 5.00l! $391 ! 
!DICIE"BRE $711 ! $8,536 ! 5.00l! $427 ! 

!TOTAL ANO $8,536 ! $2,932 ! 



TABLA 17 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y E.pleados de la 

Corporacion Universitaria Autono.a de Occidente • COOAUTONOMA • Ltda. 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses 1994 

($0001 

! INTERESES! 
I'IES !INTERESES!INTERESES! INTERESES !INVERSION! INTERESES !INTERESES! INTERESES INTERESES 

LIBRE !ROTATORIO!SUI'IINISTROS!(VIVIENDA! CALAI'IIDAD !ESPECIAL !PREFERENCIAL! TOTAL 

!Enero $122 ! $77 ! $22 ! $106 ! $66 $171 $564 ! 
!Febrero $933 ! $36 ! $32 ! $46 ! $4 $1,051 ! 
!l'Iarzo $207 ! $127 ! $32 ! $46 ! $238 ! $650 ! 
!Abril $82 ! $69 ! $18 ! $46 ! $215 ! 
!l'Iayo $250 ! $65 ! $18 ! $52 ! $6 ! $177 ! $568 ! 
!Junio $265 ! $122 ! $17 ! $85 ! $53 $542 ! 
!Julio $487 ! $159 ! $7 ! $52 ! $705 ! 
!Agosto $608 ! $182 ! $12 $118 ! $177 $1,097 ! 
!Septie.bre $414 ! $164 ! $21 ! $85 ! $4 $688 ! 
!Octubre $859 ! $215 ! $42 ! $52 ! $255 $1,423 ! 
!Novie.bre $812 ! $121 ! $18 ! $203 ! $1,154 ! 
!Dicie.bre $553 ! $28 ! $17 $53 ! $23 ! $1,590 ! $2,264 ! 

!TOTAL ANO $5,592 ! $1,364 ! $256 $944 ! $157 ! $0 ! $2,608 ! $10,920 ! 



TABLA 1 8 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente • COOAUTONOI'IA • Ltda. 

Proyecto Servicio de Credito 1994 - LIBRE 
INTERESES 

(SOOO) 

INTERESES ! % X % % 
I'IES 1993 DE DE DE TOTAL !PRESUPUESTO ! 

I'IONTOS !PARTICIPACI! INFLACION !CRECII'IIENTO! 1994 

!Enero S86 ! 2.371! 24.00%! 15.00%! 41. 371 ! S122 ! 
!Febrero S600 ! 16.51Z! 24.00%! 15.00%! 55.5U! $933 ! 
!l'Iarzo S145 ! 3.99Z! 24.00%! 15.00%! 42.99l! S207 ! 
!Abril S58 ! 1.60%! 24.00%! 15.00%! 40.60%! S82 ! 
!l'Iayo S168 ! 4.62l! 24.00%! 20.00%! 48.62l! .250 ! 
!Junio S178 ! 4.90%! 24.00%! 20.00%! 48.90Z! S265 ! 
!Julio $319 ! 8.78l! 24.00l! 20.00l! 52.7Bl! $487 ! 
!Agosto $393 ! 10.82%! 24.00%! 20.00%! 54.82l! $608 ! 
! Septielbre S273 ! 7.521! 24.00l! 20.00l! 51.521! S414 ! 
!Octubre $540 ! 14.87%! 24.00%! 20.001! 58.871! S859 ! 
!Novietlbre S513 ! 14.131! 24.00%! 20.00%! 58.131! S812 ! 
!Dicielbre $359 ! 9.891! 24.00l! 20.00l! 53.891! $553 ! 

TOTAL ANO $3,634 ! 100.00l! 50.67l! $5,592 ! 



TABLA 19 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente 

Proyecto Servicio de Credito 1994 - ROTATORIO 

(SOOO) Intereses 

"ES 1993 DE DE DE TOTAL !PRESUPUESTO ! 
~NTOS !PARTICIPACI! INFLACION !CRECI"IENTO! 1994 

!Enero S53 ! 5.371! 24.001! 15.00I! 44.37I! S77 ! 
!Febrero S75 ! 7.601! 24.001! 15.00I! 46.601! S36 ! 
!"arzo S86 ! 8.71Z! 24.001! 15.001! 47.71Z! S127 ! 
!Abril S48 ! 4.86I! 24.001! 15.001! 43.86I! S69 ! 
!"ayo S44 ! 4.461! 24.00%! 20.00I! 48.46%! S65 ! 
!Junio S80 ! 8.11Z! 24.00I! 20.001! 52.11Z! $122 ! 
!Julio S103 ! 10.441! 24.001! 20.001! 54.441! $159 ! 
!Agosto S117 ! 11.85I! 24.001! 20.00%! 55.85Z! $182 ! 
!Septielbre ! $106 ! 10.74I! 24.00%! 20.001! 54.741! $164 ! 
!Octubre $136 ! 13.781! 24.001! 20.00l! 57.78I! $215 ! 
!Novielbre $120 ! 12.161! 24.001! 20.00I! 56.161! $121 ! 
!Dicielbre $19 ! 1.931! 24.00I! 20.001! 45.931! $28 ! 

!TOTAL ANO $987 ! 100.00I! 50.67I! $1,364 ! 



TABLA 2 O Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y E.pleados de la 

Corporacion Universitaria Autono.a de Occidente 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses 1994 

($000) 

INTERESES ! X Z Z X 
"ES 1993 DE DE DE TOTAL ! PRESUPUESTO ! 

"ONTOS !PARTICIPACI! INFLACION !CRECI"IENTO! 1994 

!Enero $15 ! 9.55X! 24.00X! 15.00Z! 48.55I! $22 ! 
!Febrero $21 ! 13.38Z! 24.00I! 15.00%! 52.38I! $32 ! 
!"arzo $21 ! 13.38I! 24.00Z! 15.00I! 52.38I! $32 ! 
!Abril $12 ! 7.bU! 24.00%! 15.00Z! 4b.b41! $18 ! 
!"ayo $12 ! 7.bU! 24.00I! 20.00Z! 51.b4I! $18 ! 
!Junio $11 ! 7.01Z! 24.00I! 20.00%! 51.01Z! $17 ! 
!Julio $5 ! 3.l8Z! 24.00I! 20.00I! 47.18Z! $7 ! 
!Agosto .$8 ! 5.l0X! 24.00Z! 20.00Z! 49.10I! $12 ! 
! Septieabre $14 ! 8.92Z! 24.00Z! 20.00Z! 52.92Z! $21 ! 
!Octubre $2b lb.5bX! 24.00Z! 20.00X! bO.5bZ! $42 ! 
!Novie.bre O.OOZ! 24.00Z! 20.00I! H.OOI! $18 ! 
!Dicieabre $11 7.01X! 24.00Z! 20.00Z! 51.01Z! $17 ! 

!TOTAL ANO $157 ! lOO.OOZ! 50.bU! $25b ! 



TABLA 21 

"ES 

!Enero 
!Febrero 
!"arzo 
!Abril 
!"ayo 
!Junio 
!Julio 
!Agosto 
!Septielbre ! 
!Octubre 
!NoviNbre 
!Dicielbre 

!TOTAL ANO 

Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria AutonOla de Occidente 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses - 1994 - VIVIENDA 

($000) 
( "odificar Vivienda por Inversion 

% % % 
DE DE DE 

INTERESES 
1993 

"ONTOS !PARTICIPACI! INFLACION !CRECI"IENTO! 

$65 ! 18.57%! 24.00Z! 20.00%! 
24.00%! 20.00%! 
24.00%! 20.00%! 
24.00%! 20.00%! 
24.00%! 25.00%! 

$52 14.86%! 24.00%! 25.00%! 
24.00%! 25.00%! 

$70 20.00%! 24.00%! 25.00%! 
$52 ! 14.86%! 24.00%! 25.00%! 

24.00%! 25.00%! 
$112 32.00%! 24.00Z! 25.00%! 

24.00%! 25.00%! 

$350 ! 100.00%! 

% 
TOTAL ! PRESUPUESTO ! 

1994 

62.57%! $106 ! 
44.00%! $46 ! 
44.00%! $46 ! 
44.00%! $46 ! 
49.00%! $52 ! 
63.86%! $85 ! 
49.00%! $52 ! 
69.00%! $118 ! 
63.86%! $85 ! 
49.00%! $52 ! 
81.00%! $203 ! 
49.00%! $52 ! 

55.69%! $944 



TABLA 22 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses - 1994 CAlAl'lIDAD 

(SOOO) 

INTERESES ! 1 1 1 1 
"ES 1993 DE DE DE TOTAL ! PRESUPUESTO ! 

"ONTO !PARTICIPAC.!INFLACION !CRECI"IENTO! 1994 

!Enero S37 39.7BZ! 24.00%! 15.00%! 7B.7B%! Sbb ! 
!Febrero S3 ! 3.23%! 24.00%! 15.00%! 42.23%! S4 ! 
!"arzo 
!Abril 
!"ayo $4! 4.30I! 24.00Z! 15.00%! 43.30%! Sb ! 
!Junio S31 33.33%! 24.00%! 15.001! 72.33Z! S53 ! 
!Julio 
!Agosto 
!Septielbre S3 3.23%! 24.00%! 15.00%! 42.23Z! $4 
!Octubre 
!Novielbre 
!Dicielbre $15 ! lb.13I! 24.00Z! 15.00Z! 55.13%! $23 ! 

!TOTAL ANO $93 ! 100.00Z! 27.B3%! $157 ! 



TABLA 23 CooperCooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente • COOAUTONO"A • 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses 1994 - PREFERENCIAL 

(SOOO) 

INTERESES ! % 1 1 1 
"ES 1993 DE DE DE TOTAL ! PRESUPUESTO ! 

"ONTO !PARTICIPAC.!INFLACION !CRECI"IENW 1994 

!Enero $123 ! 10.96%! 24.00%! 15.00%! 39.00l! S171 
!Febrero SO ! 
!"arzo 24.00l! 15.00%! 39.00l! S238 ! 
! Abril 50 ! 
!"ayo 5123 10.96%! 24.00%! 20.00%! 44.00%! 5177 ! 
!Junio O.OOl! 24.00l! 20.00l! 44.00%! 50 ! 
!Julio O.OOl! 24.00l! 20.00%! 44.00l! SO! 
!Agosto 5123 ! 10.96%! 24.0W 20.00%! 44.00%! $177 ! 
! Septielbre 50 ! 
!Octubre 24.00%! 20.00l! 44.0W 5255 ! 
!Novielbre 50 ! 
!Didelbre 5753 ! 67.H%! 24.00%! 20.001! l11.H%! 51,590 ! 

!TOTAl ANO 51,122 ! 100.OO%! 34.09%! 52,608 ! 

" 



ANEXO 8 Proyeccion de los ingresos para 1995 



TABlA No. 2 4 COOPERATIVA DE EGRESADOS y E"PlEADOS DE LA 

CORPORACIOH UNIVERSITARIA AUTOH~A DE OCCIDENTE 

PROYECTO IHGRESO POR APORTES 1995 

($000) 

APORTES % X X % 
"ES 1994 DE DE DE TOTAL !PRESUPUESTO ! 

"OHTOS !PARTICIPACI! IHFLACION !CRECI"IENTO! 1995 

!ENERO $459 ! 4.22l! 22.00%! 15.00%! 41.22%! $ó48 ! 
!FEBRERO $831 ! 7.65%! 22.00l! 15.00%! 44.65%! $1,202 ! 
!"ARIO $1,298 ! 11.941! 22.00l! 15.00%! 48.941! $1,933 ! 
!ABRIL $1,327 ! 12.21%! 22.00X! 15.00l! 49.211! $1,980 ! 
!"AYO $1,599 ! 14.71%! 22.00%! 15.00l! 51.711! $2,426 ! 
!JUNIO $1,513 ! 13.921! 22.00%! 15.00l! 50.92X! $2,283 ! 
!JULIO $900 ! 8.28X! 22.00%! 15.00l! 45.2Bl! $1,308 ! 
!AGOSTO $1,249 ! 11.49X! 22.00%! 15.00l! 48.49l! $1,855 ! 
! SEPTIE"BRE $1,549 ! 14.25l! 22.00X! 15.00l! 51.25l! $2,343 ! 
!OCTUBRE $1,511 ! 13.90l! 22.00l! 15.00X! 5O.90l! $2,280 ! 
!NOVIE"BRE $1,641 ! 15.10l! 22.00l! 15.00l! 52.101! $2,496 ! 
!DICIE"BRE $1,549 ! 14.25X! 22.00l! 15.00l! 51.251 ! $2,343 ! 

!TOTAL ANO $15,426 ! 100.001! 48.83l! $23,097 ! 

. 'Jnd Aut(¡nOmo de Ottidentl UnlvarSllh, 
Sección BiblioteCQ 



TABLA No. 25 COOPERATIYA DE EGRESADOS y E"PLEADOS DE LA 

CORPORACION UNIYERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE 

PROYECTO INGRESO POR AHORRO 1995 

($000) 

CAPITAL AHORRO INTER~- INTERESES 
"ES AHORRADO ACU"ULADO DIACION NETOS 

"ONTOS 

!ENERO $5,247 ! '5,247 ! 6.001! $315 ! 
!FEBRERO $1,047 ! $6,294 ! 6.001! $378 ! 
!MRZO $1,047 ! $7,341 ! 6.oo1! $440 ! 
!ABRIL $1,047 ! $8,388 ! 6.001! $503 ! 
!MYO $1,047 ! $9,435 ! 6.001! $566 ! 
!JUNIO $1,047 ! $10,482 ! 6.001! $629 ! 
!JULIO $1,047 ! $11,529 ! 6.001! $692 ! 
!ASOSTO $1,047 ! $12,576 ! 6.oo1! $755 ! 
! SEPTl E"BRE $1,254 ! $13,830 ! 6.00%! .830 ! 
!OCTUBRE $1,254 ! $15,084 ! 6.00%! $905 ! 
!NOYIE"BRE $1,254 ! $16,338 ! 6.001! .980 ! 
!DICIE"BRE $1 ,254 ! $17,592 ! 6.001! $1,056 ! 

!TOTAL ANO $17,592 ! $8,048 ! 



TABlA 26 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y E.pleado5 de la 

Corporacion Universitaria Autono.a de Occidente • COOAUTONO"A • Ltda. 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses 1995 

($000) 

!INTERESES! 
"ES ! INTERESES! INTERESES! INTERESES !INTERESES! INTERESES !INTERESES! INTERESES INTERESES 

LIBRE !ROTATORIO!SU"INISTROS!(VIVIENDA! CALA"IDAD !ESPECIAL !PREFERENCIAL! TOTAL 

!Enero $177 $118 ! $33 ! $179 ! $115 ! $249 ! $871 
!Febrero $1,562 $61 ! $50 ! $54 ! $6 ! $107 ! $1,840 ! 
!"arzo $306 ! $203 ! $50 ! $54 ! $26 ! $341 ! $980 ! 
!Abril $118 ! $107 ! $26 ! $54 ! $26 ! $146 ! $477 ! 
!"ayo $359 ! $97 ! $26 ! $54 ! $7 ! $257 ! $800 ! 
!Junio $381 ! $187 ! $23 $135 ! $8f1 ! $815 ! 
!Julio $753 ! $250 ! $11 S54 ! S26 ! $1,094 ! 
!Agosto S960 ! $290 ! $17 $196 ! S26 ! $157 $1,646 ! 
!Septie.bre ! S633 ! S258 ! $31 $135 ! S6 ! $123 ! Sl,186 ! 
!Odubre $1,410 ! $347 ! $64 $54 ! S26 ! S352 ! $2,253 ! 
!Novie.bre Sl,323 ! $203 S20 $381 $26 ! $169 ! $2,122 ! 
!Dicie.bre $864 ! S40 S24 $54 $33 $3,191 $4,205 ! 

!TOTAL ANO $8,846 ! $2,161 $375 $1,401 $414 SO $5,091 $18,288 !-7 
---7 



TABLA 27 

"ES 

!Enero 
!Febrero 
!"arzo 
! Abril 
!"ayo 
!Junio 
!Julio 
!Agosto 
! Septielbre 
!Octubre 
!Novielbre 
!Dicielbre 

!TOTAL ANO 

INTERESES ! 
1994 

Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria AutonOla de Occidente • CDOAUTONDftA • Ltda. 

Proyecto Servicio de Credito 1995 - LIBRE 
INTERESES 

($000) 

X Z Z Z 
DE DE DE TOTAL !PRESUPUESTO ! 

"ONTOS !PARTICIPACI! INFLACION !CRECI"IENTO! 1995 

$121 ! 3.33X! 23.00Z! 20.00Z! 46.33Z! $1n ! 
$927 ! 25.5lZ! 23.00Z! 20.00Z! 68.5lZ! $1,562 ! 
$206 ! 5.67Z! 23.001! 20.00X! 48.671! $306 ! 
$81 ! 2.23X! 23.001! 20.001! 45.231! $118 ! 

$240 ! 6.6lZ! 23.001! 20.00Z! 49.6lZ! $359 ! 
$254 ! 6.991! 23.00%! 20.00%! 49.991! $381 ! 
$468 ! 12.88%! 23.00%! 25.00%! 60.88%! $753 ! 
$585 ! 16.101! 23.001! 25.00%! 64.10%! $960 ! 
$398 ! 10.95%! 23.00%! 25.00Z! 58.951! $633 ! 
$826 ! 22.73%! 23.00%! 25.00%! 70.nI! $1,410 ! 
$781 ! 21.48%! 23.00%! 25.00X! 69.48Z! $1,323 ! 
$532 ! 14.63%! 23.00X! 25.00%! 62.631! $864 ! 

$5,418 ! lOO.OOZ! 57.93X! $8,846 ! 



TABLA 2 8 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresado5 y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente 

Proyecto Servicio de Credito 1995 - ROTATORIO 

($000) Intereses 

INTERESES ! 1 1 1 1 
"ES 1994 DE DE DE TOTAL !PRESUPUESTO ! 

"OHTOS !PARTICIPACI! IHFLACION !CRECI"IEHTO! 1995 

!Enero $76 ! 7.701! 23.001! 25.001! 55.701! $118 ! 
!Febrero $35 ! 3.551! 23.001! 25.001! 51.551! $61 ! 
!"arzo $126 ! 12.771! 23.00I! 25.001! 60.771! $203 ! 
!Abril $69 ! 6.99I! 23.001! 25.00I! 54.991! $107 ! 
!"ayo $63 ! 6.381! 23.00I! 25.00I! 54.38I! $97 ! 
!Junio $117 ! 11.85I! 23.001! 25.00I! 59.85I! $187 ! 
!Julio $153 ! 15.50I! 23.00I! 25.00I! 63.50I! $250 ! 
!Agosto $175 ! 17.731! 23.001! 25.00%! 65.731! $290 ! 
!Septielbre ! $158 ! 15.96I! 23.00%! 25.001! 63.96I! $258 ! 
!Octubre $206 ! 20.82I! 23.00%! 25.00I! 68.821! $347 ! 
!Novielbre $104 ! 10.491! 23.001! 25.001! 58.49I! $203 ! 
!Dicielbre $27 ! 2.681! 23.001! 25.001! 50.68I! $40 ! 

!TOTAL ANO $1,307 ! 100.001! 59.04I! $2,161 



TABLA 29 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses 1995 

($(lOO) 

INTERESES ! Z Z Z Z 
"ES 1994 DE DE DE TOTAL !PRESUPUESTO ! 

"ONTOS !PARTICIPACI! INFLACION !CRECI"IENTO! 1995 

!Enero 21 8.86Z! 23.00Z! 25.00Z! 56.86Z! $33 ! 
!Febrero 31 ! 13.08Z! 23.00Z! 25.00Z! 61.081! $50 ! 
!"arzo 31 ! 13.08Z! 23.00Z! 25.00Z! 61.08Z! $50 ! 
!Abril 17! 7.17X! 23.00Z! 25.00X! 55.17Z! $2b ! 
!"ayo 17! 7.17Z! 23.00X! 25.00I! 55.17Z! $26 ! 
!Junio 15 ! b.33X! 23.001! 25.00X! 54.33X! $23 ! 
!Julio 7 ! 2.951! 23.00I! 25.001! 50.95I! $11 ! 
!Agosto 11! 4.b4I! 23.00I! 25.00Z! 52.6U! $17 ! 
!Septielbre ! 20 ! 8.441! 23.00I! 25.00I! 5b.4U! $31 ! 
!Octubre 39 ! 1b.4bZ! 23.001! 25.00X! b4.46I! $64 ! 
!Novinbre 13 ! 5.49Z! 23.00I! 25.00Z! 53.49I! $20 ! 
!Dicielbre 15 ! b.33Z! 23.00Z! 25.00Z! 54.33Z! 523 ! 

!TOTAL ANO 5237 ! 100.001! 56.33X! $375 ! 



TABLA 30 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses - 1995 - VIVIENDA 

(SOOO) 
( "odificar Vivienda por Inversion ) 

INTERESES ! % % 1 1 
~S 1994 DE DE DE TOTAl ! PRESUPUESTO ! 

"ONTOS !PARTICIPACI! INFLACION !CRECI"IENTO! 1995 

!Enero S99 ! 28.29I! 23.00I! 30.00I! 81.29%! S179 ! 
!Febrero S33 ! 9.43Z! 23.00I! 30.00%! 62.43%! S54 ! 
!"arzo S33 ! 9.43I! 23.001! 30.00I! 62.43%! S54 ! 
!Abril S33 ! 9.431! 23.00I! 30.00I! 62.43I! S54 ! 
!"ayo S33 ! 9.43Z! 23.00I! 3O.00I! 62.43I! S54 ! 
!Junio S77 ! 22.00%! 23.00%! 30.00%! 75.00%! st35 ! 
!Julio S33 ! 9.43I! 23.00%! 30.00%! 62.431! $54 ! 
!Agosto st07 ! 30.57%! 23.00I! 30.00%! 83.57%! $196 ! 
! Septielbre ! S77 ! 22.00I! 23.00I! 30.00I! 75.00%! st35 ! 
!Octubre S33 ! 9.431! 23.00I! 30.00I! 62.43I! S54 ! 
!Novielbre S185 ! 52.86I! 23.00I! 30.00I! 105.86%! S381 ! 
!Dicielbre S33 ! 9.43%! 23.00I! 30.00%! 62.43%! $54 ! 

!TOTAL ANO S776 ! 100.00I! 71.48%! st,401 



TABLA 31 Cooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria Autonola de Occidente 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses - 1995 CALAIUDAD 

($000) 

INTERESES % % % % 
"ES 1994 DE DE DE TOTAL !PRESUPUESTO ! 

"ONTO !PARTICIPAC.!INFLACION !CRECI"IENTO! 1995 

!Enero $62 ! 42.47%! 23.00%! 20.00%! 85.47%! $115 ! 
!Febrero $4 ! 2.74%! 23.00%! 20.00%! 45.74%! $6 ! 
!"arzo 23.00%! $26 ! 
!Abril 23.00%! $26 ! 
!"ayo $5 3.42%! 23.00%! 20.00%! 46.42%! $7 ! 
!Junio $50 ! 34.25%! 23.00%! 20.00%! 77 .25%! $89 ! 
!Julio 23.00%! $26 ! 
!Agosto 23.001! $26 ! 
!Septielbre ! $4 ! 2.74%! 23.00%! 20.00%! 45.74%! $6 ! 
!Octubre 23.00%! $26 ! 
!Novielbre 23.00%! $26 ! 
!Dicie.bre $21 14.3B%! 23.00%! 20.00%! 57.3B%! $33 ! 

!TOTAL ANO $146 100.00I! 29.83%! $414 ! 



TABLA 32 CooperCooperativa de Ahorro y Credito de Egresados y Elpleados de la 

Corporacion Universitaria AutonOla de Occidente • COOAUTONO~ • 

Proyecto Servicio de Credito - Intereses 1995 - PREFERENCIAl 

($000) 

INTERESES ! 1 1 1 1 
"ES 1994 DE DE DE TOTAL !PRESUPUESTO ! 

"ONTO !PARTICIPAC.!INFLACION !CRECI"IENTO! 1995 

!Enero Sl66 ! 6.731! 23.001! 20.001! 49.73I! S249 ! 
!Febrero 23.001! 20.001! 43.00I! S107 ! 
! "ano $224 ! 9.0S1! 23.001! 20.00I! 52.0SI! $341 ! 
!Abril 23.00I! 20.001! 43.00I! Sl46 ! 
!"ayo Sl66 ! 6.73I! 23.00I! 25.001! 54.73I! S257 ! 
!Junio O.OOI! 23.001! 25.001! 4S.001! SO ! 
!Julio O.OOI! 23.00I! 25.00I! 48.00I! $0 ! 
!Agosto S166 ! 6.731! 23.001! 25.00I! 54.731! S257~ 

! Septieabre ! O.OOl! 23.001! 25.00l! 4B.OOI! S123 ! 
!Odubre $224 ! 9.0SI! 23.001! 25.001! 57.08I! $352 ! 
!Novielbre O.OOI! 23.001! 25.001! 48.00I! $169 ! 
!Dicieabre $1,522 ! 61.67I! 23.00I! 25.00I! 109.67I! $3,191 

!TOTAl ANO $2,468 ! 100.00I! 54.67I! S5,191 
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