Asamblea General de Delegados el día 14 de marzo de 2015
COOPRUDEA, en al año 2014, registró las ejecutorias, en los frentes
económicos y de sociales
Estos resultados han contribuido de manera cierta y decidida al bienestar de
quienes son la razón de ser de la Cooperativa: los asociados y su grupo
familiar, fortaleciendo en estos el optimismo y la credibilidad. En la actualidad,
COOPRUDEA, es reconocida como una entidad ejemplar y emblemática en el
contexto de la economía solidaria y una empresa competitiva.
Consciente de su responsabilidad y del compromiso que tiene con sus
asociados y la comunidad en general, la Cooperativa hace públicos los
resultados financieros del año 2014. Con una base social de 4522 asociados
presenta a continuación las cifras económicas que demuestran como los
profesores universitarios son capaces de crear y desarrollar empresa.












El patrimonio de la Cooperativa alcanzó una cifra de $ $34.125 millones
en 2014
Los activos superaron en 2014 los $101.063 millones. Lo cual representa
un incremento de 10.44% con respecto al año anterior. En términos
cuantitativos esto significa un aumento de $9.556 millones.
El excedente total alcanzó, finalmente, la suma de $ 1.214 millones de
pesos.
La Tarjeta Débito continuó mostrando sus ventajas para los asociados.
Por este medio, los asociados hicieron operaciones en cajeros
electrónicos, datafonos y otras redes- que sumaron 422.662
transacciones.
El índice de calidad de la cartera en 2014 fue de 1.2%.
Las captaciones totales alcanzaron los $198.990 millones. Lo que
constata la creciente confianza de los asociados en su Cooperativa.
La cartera en 2014 alcanzó la cifra de $ $83.663 millones.
COOPRUDEA ha destinado, en los últimos cinco años, recursos por
$1.892 millones en beneficio de 1890 estudiantes de estratos 1,2 y 3 que
cobija becas alimenticias.

Esta nueva etapa que experimenta nuestra Institución se caracterizada por:
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fortaleza patrimonial
agilidad de sus procesos
eficiencia en el costo de los servicios
aplicación de modernas tecnologías

La Asamblea eligió, como Revisor Fiscal, a la firma Abako´s S.A para el período
2015 – 2017.
La Distribución de excedentes quedó de la siguiente manera:

