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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo desarrollo la idea de negocio para crear la asociación de 

egresados de contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia sede 

Cali, basándonos en que una asociación es una entidad del sector solidario que 

promueve la identidad cooperativa de los miembros de la comunidad universitaria, 

teniendo en cuenta los diferentes objetivos propuestos buscando beneficios tanto 

para la universidad como para los egresados. 

 

 

Con la creación de esta asociación se beneficiara a los egresados del programa 

de contaduría pública brindando diferentes servicios, como información importante 

sobre los eventos que realiza la universidad con enfoque a la actualización que el 

contador público debe de realizar cada día por los cambios  constantes en las 

normas de contaduría. 

 

 

Por consiguiente se realizó la propuesta de crear esta asociación, donde se  

determinó la viabilidad de la asociación, los beneficios, ventajas, requisitos, 

trámites e inversión con la que se debe contar  para la creación de este proyecto. 

 

 

Esta idea de negocio se basó en el beneficio de la comunicación directa y 

permanente que debe tener la universidad con los egresados por los diferentes 

medios, para brindar los servicios con los que cuentan e informar las nuevas 

alternativas de estudio, programas, descuentos, beneficios y convenios con otras 

entidades y así lograr que los egresados de la universidad cooperativa de 

Colombia cuenten con el fortalecimiento académico y profesional frente a temas 

de gran actualidad e impacto para un excelente desempeño en el ámbito laboral y 

en beneficio de la universidad para poder determinar las falencias que han tenido 

y mejorar su programa académico para los futuros egresados. 

 

  



13 

INTRODUCCION 

 

 

Las universidades tienen como objetivo formar profesionales capacitados para 

desarrollar estrategias, cumplir objetivos, dar soluciones a los inconvenientes que 

se puedan presentar y que se adapten fácilmente a los cambios del entorno, el 

egresado por su parte debe buscar la forma de mantenerse actualizado en los 

temas de su interés de acuerdo a su profesión, en este caso el área de Contaduría 

Pública, la cual es una de las carreras más demandas y ofertadas en la actualidad, 

sin embargo es una de las profesiones más exigentes y cambiarias en todo lo 

relacionado a las normas, resoluciones, decretos y leyes para las personas 

naturales y los entes económicos ya sean privados, públicos o mixtos, lo cual para 

la creación de la asociación de egresados se toma como una oportunidad  de 

negocio, teniendo en cuenta que uno de los objetivos en la Asociación de 

Egresados en facilitar al profesional en tiempo, lugar y económica para su 

capacitación según el tema que corresponda con el fin de que el contador público 

siga preparándose y actualizándose para un mejor desempeño en la carrera 

laboral. 

 

 

En este proyecto se determinó que la ubicación de la sede de la asociación es el 

barrio Nápoles cerca de la Universidad  Cooperativa de Colombia y la inversión 

inicial que se requiere para la creación de esta asociación de egresados es de 

$9.843.000. 

 

 

Con las encuestas realizadas a los egresados se identificó que la mayoría de los 

encuestados tienen gran interés en ser miembros de la asociación y esperan por 

medio de esto recibir información de la universidad y los programas y actividades 

que realice la asociación. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

Este plan de negocios determino si se puede llevar a cabo el proyecto de la 

creación de asociación de egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia 

a un tiempo determinado, teniendo en cuenta toda la información recolectada 

identificando los riesgos que se pueden presentar, los objetivos a los que se van a 

llegar y las estrategias que se van a aplicar para cumplir los objetivos. 

 

 

Para los egresados es esencial la buena formación en el periodo de estudios por 

parte de la universidad ya que de esto depende su desempeño en el ámbito 

laboral y en la sociedad. 

 

 

En la actualidad existe un alto porcentaje de desempleo por diversos factores 

como la falta de experiencia, la edad, falta de actualización académica, los 

requisitos exigidos por el empresario y la gran cantidad de egresados del 

programa de contaduría pública que existen en el mercado laboral, por esta razón 

se espera que al crear la asociación de egresados se brinden opciones que 

disminuyan los obstáculos anteriormente mencionados para los egresados 

mediante la creación de espacios de interacción educativa para el desempeño 

académico de la carrera , por medio de fondos de asociados, afiliaciones a bolsa 

de empleo donde se puedan generar más posibilidades de adquirir una oferta 

laboral. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto es necesario para el egresado crear la asociación 

de egresados con el fin de complementar sus conocimientos ya que al paso de los 

años han surgido cambios, reformas y actualizaciones en el área contable y 

tributaria para un buen desempeño de la profesión en el área empresarial y para la 

facultad para determinar si la formación ofrecida fue pertinente. 
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Después de lo anterior expuesto se anexa el siguiente artículo que menciona la 

importancia de una asociación en las universidades y define a las  asociaciones de 

egresados de la siguiente manera: 

 

Asociaciones de egresados.  Son las organizaciones de carácter privado 

que conforman los egresados de una carrera determinada para mantener el 

vínculo entre ellos mismos, el vínculo con la universidad donde se obtuvo el 

título de pregrado o de postgrado, para ser beneficiario del posicionamiento 

laboral alcanzado por otros egresados y para aportar al desarrollo académico 

y científico de la carrera, mediante la creación de espacios de interacción 

curricular con las instituciones que ofrecen los programas académicos de los 

que son egresados. 

 

La visión sobre los egresados permite contar en las IES (Instituciones de 

Educación Superior) con un escenario estratégico en el que se determine 

como éstas pueden contribuir con el incremento de los niveles de desarrollo 

humano y equidad social. El desempeño de los profesionales contribuye al 

mejoramiento, estancamiento o disminución tanto de la riqueza social como 

de los niveles de productividad y competitividad local y nacional en ambientes 

que demandan mayores estándares en estos aspectos. 

 

Los egresados del Sistema de Educación Superior son parte activa de las 

comunidades universitarias y del sistema social. Su actuación está 

determinada por sus fundamentos profesionales y su responsabilidad social, 

el mercado laboral y por el entorno. 

 

Las Instituciones de Educación Superior –IES- necesitan realizar un continuo 

seguimiento al desempeño de sus egresados con el propósito de determinar 

si los niveles de pertinencia de la formación ofrecida, la ubicación laboral, el 

autoempleo, las prácticas profesionales y la calidad de las actividades que 

desarrollan, corresponden con el logro de los fines definidos autónoma e 

institucionalmente en cada proyecto educativo. 

 

Para dimensionar la tarea que las IES deben orientar sobre sus egresados, se 

presenta este documento de trabajo “Política para el fomento de la calidad de 

la educación y el compromiso social a través de los egresados”.  Tomado de 

Red SEIS.1 

 

  

                                            
1 Disponible en: http://egresados.universia.net.co/representatividad/asociaciones-graduados/.  

http://www.ascun.org.co/Red%20Seis/Documentos/lineamientos.pdf
http://www.ascun.org.co/Red%20Seis/Documentos/lineamientos.pdf
http://egresados.universia.net.co/representatividad/asociaciones-graduados/
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Qué viabilidad tiene la creación de la asociación de egresados del programa de 

Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Cali?  

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

• ¿Cómo está estructurada una asociación de egresados? 

 

• ¿Cuáles son los requisitos legales para la creación de la asociación de 

egresados?  

 

• ¿Qué recursos e inversión se requieren para la creación de la asociación de 

egresados? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Elaborar el plan de negocios para la creación de la asociación de egresados del 

programa de Contaduría Pública en la Universidad Cooperativa de Colombia Sede 

Cali. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Realizar la estructura organizacional de la asociación de egresados del 

programa de Contaduría Pública. 

 

• Determinar los requisitos legales para la creación de la asociación. 

 

• Realizar un estudio de factibilidad y viabilidad para la creación de la asociación 

de egresados. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

 

Las universidades en la actualidad cuentan con una gran variedad de carreras 

técnicas y profesionales con distintas facilidades para su ingreso, la imagen que 

destaca a las universidades son sus egresados cuando están ejerciendo su 

carrera en el área correspondiente, por tal razón es muy importante no perder la 

comunicación ni el vínculo con el egresado, al cual la universidad le puede brindar 

nuevos beneficios después de haber culminado su carrera por tal razón se da a 

conocer la opción de crear una asociación de egresados con el fin de beneficiar a 

los egresados y futuros egresados de la universidad Cooperativa de Colombia 

sede Cali.  

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

 

La creación de la asociación de egresados brinda beneficios bilaterales, debido a 

que los graduados podrán reforzar su sentido de pertenencia con la universidad, 

permitirá promover la integración entre los egresados y fomentar al crecimiento 

como profesional obteniendo más posibilidades de empleo, mejorando para cada 

egresado el estilo de vida, además aportaría al prestigio de la universidad 

cooperativa de Colombia, la cual a su vez podrá establecer mejoras continuas y si 

es necesario modificar los diferentes procesos formativos para los estudiantes en 

búsqueda de la calidad y la formación integral de los profesionales. 

 

 

La universidad necesita realizar un continuo seguimiento al desempeño de sus 

egresados pero suele suceder que después de terminar la carrera profesional no 

se obtienen datos de la ubicación laboral de ellos, uno de los medios de 

comunicación actualmente entre los egresados y la universidad es la Red Social 

Facebook y el boletín informativo para egresados publicado en la página Web de 

la institución universitaria, con la asociación los graduados van a tener un vínculo 

continuo con la universidad y con los colegas lo que les permite interactuar 

constantemente y además aprovechar los servicios de la asociación como 

créditos, ahorros, convenios, capacitaciones, bolsa de empleo y mucho más.   
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

Los orígenes del sector sin ánimo de lucro y de la filantropía en Colombia están 

ligados a la colonia y al papel de la Iglesia católica y su vínculo con el Imperio 

Español, la evangelización, la creación y mantenimiento de un orden social, la 

atención a los “más necesitados” a través de los hospitales, orfanatos y 

establecimientos educativos, fueron las principales labores de las instituciones 

administradas por la Iglesia, se amplían las instituciones sin ánimo de lucro en 

los principales centros urbanos, sentándose las bases de la creación de 

instituciones de ayuda en relación entre los gobiernos locales y la Iglesia 

católica, a partir de aportes a estas instituciones. 

 

La Constitución de 1886 garantizó de nuevo un papel importante a la Iglesia en 

la administración pública, especialmente en los campos educativos y de 

asistencia social. Al lado de los establecimientos supervisados por la Junta de 

Beneficencia, existieron sociedades privadas y seculares sin vínculos 

administrativos con el gobierno o con las comunidades religiosas, pero con 

ayuda financiera o apoyo de las mismas. La mayor parte de estas sociedades 

actuó en el campo de la salud, la prevención, la nutrición, la higiene, los 

círculos de estudio, las bibliotecas parroquiales, las escuelas de profesores, las 

cajas de ahorro, las cooperativas de crédito y el trabajo con la clase obrera. 

 

Entre 1963 y 1976 los empresarios participaron de la dinámica de las 

organizaciones sin ánimo de lucro a través de la creación de fundaciones, 

también surgen asociaciones gremiales especializadas y la promoción 

empresarial de las Cajas de Compensación Familiar. 

 

Posteriormente la Constitución de 1991 varió normativamente el concepto de 

Estado, consagrando el Estado Social de Derecho y la democracia 

participativa. Sobre el principio de soberanía, que “reside exclusivamente en el 

pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo ejerce en forma directa o 

por medio de sus representantes” (art. 3, Constitución Política de Colombia, 

1991), se orientó la democracia participativa y se creó un espacio legal para 

que la sociedad civil participara en los procesos de orientación, gestión y 

control de las políticas públicas.2  

                                            
2 Disponible en: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/paginabasica/pdf/cartilla% 

20asociaciones,%20fundaciones%20y%20redes%20de%20voluntariado.pdf. 

http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/paginabasica/pdf/cartilla%25%2020asociaciones,%20fundaciones%20y%20redes%20de%20voluntariado.pdf
http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/paginabasica/pdf/cartilla%25%2020asociaciones,%20fundaciones%20y%20redes%20de%20voluntariado.pdf
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En la actualidad existe un gran número de organizaciones sin ánimo de lucro en 

Colombia, y sigue su crecimiento con la misma función de servir a la comunidad y 

de mejorar el estilo de vida de las personas. 

 

 

Este trabajo se basa en la teoría “organizacional del Autor Richard Dafd”3 la cual 

también está dirigida a organizaciones sin ánimo de lucro y los temas que abarca 

la teoría nos sirven de base para la creación de la estructura organizacional y para 

realizar los procesos y estrategias que se van a implementar en la asociación de 

egresados, con el fin de que la asociación surja y tenga un fortalecimiento en el 

desarrollo de la actividad a largo plazo dado que esta teoría aplica para toda clase 

de organización en todas las industrias. 

 

 

La teoría organizacional establece los puntos que se requieren  para que se  

comunique claramente a los empleados, asociados y competidores actuales y 

potenciales lo que busca y representa la asociación. 

 

 

Esta teoría identifica y mide las organizaciones poniendo a disposición todas la 

ideas para que se aumente la eficiencia y la eficacia de los administradores para 

poder enfrentar cambios que generan la actualidad debido a que el mundo 

evoluciona rápidamente y deben estar preparados para esta circunstancia y 

resolver ágilmente las necesidades que presente el entorno y así desde el 

principio de la creación de la asociación se entienda la relación de la organización 

con el entorno y a su vez como funciona internamente agrupando tareas y 

personas en función de unos objetivos consecuentes con el carácter sin ánimo de 

lucro. 

 

En la teoría del desarrollo organizacional se mencionan indicadores que también 

aplican para las asociaciones donde existen componentes no monetarios los 

cuales buscan mejorar la calidad de vida de los que se benefician directa o 

indirectamente, los empleados, asociados y en consecuencia los familiares de los 

empleados dado que como se ha mencionado anteriormente la Asociación de 

Egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Cali busca que los 

egresados de la universidad estén actualizados en los temas relacionados con la 

                                            
3 DAFT, Richard L. Teoría y Diseño Organizacional [en línea]. Décima edición. Disponible en: 

http://www.cpx.mx/acabrera/Teoria_y_Diseno_Organizacional_10ma_ed.pdf.  

http://www.cpx.mx/acabrera/Teoria_y_Diseno_Organizacional_10ma_ed.pdf
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carrera profesional para que así se fortalezcan y crezcan académica y 

laboralmente, adicional a esto la Asociación brindara créditos de más fácil acceso 

y con menor tasa de interés para que el asociado pueda adquirir sin mayor 

dificultad lo que necesite, y en tema de recreación la asociación tiene planeado 

diferentes actividades de integración que incluyen a la familia del asociado. 

 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

 

4.2.1 Variables geográficas: 

• Región del mundo o del país: Colombia  

 

• Tamaño del país: 1.141.748 km²  Colombia, Superficie. 

 

• Clima: un clima tropical que mantiene una temperatura uniforme la mayor parte 

del año. 

 

• Ciudad: Cali, valle del cauca. 

 

 

Figura 1.  Mapa de la ciudad de Cali  

 
Fuente: www.google.com.co/#q=mapa+de+cali.  

 

 

4.2.2 Variables demográficas: 

• Edad: Un Rango entre los  20 - 50 años de edad del egresado  

 

• Género:  Masculino y femenino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://www.google.com.co/#q=mapa+de+cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(humano)
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• Orientación sexual: heterosexual, homosexual y bisexual No existe 

discriminación según su tendencia sexual. 

 

• Ingresos: Mayor a $100.000, teniendo en cuenta que existen egresados que no 

están ejerciendo o aún no tiene una estabilidad económica la cual no está 

generando un ingreso fijo. 

 

• Profesión: egresado de la universidad cooperativa de Colombia (profesional) 

sin importar si está ejerciendo su carrera o se encuentra en otra área laboral.  

 

• Nivel educativo: Universitario 

 

• Estatus socioeconómico: un rango de un estrato 3-4-5  

 

• Religión: Católica, cristiana, evangélicos, testigos de Jehová, no se discrimina 

a las personas por su orientación religiosa, no impide el desarrollo de la actividad 

de la Asociación. 

 

• Nacionalidad: Colombiana 

 

• Culturas: en Colombia existen diferentes clases de culturas 

 

• Razas: No aplica ya que no se discrimina a ninguna raza, debido a que no 

influye en el desarrollo normal de la actividad de la asociación. 

 

 

4.2.3 Variables psicográficas:  

• Personalidad: La asociación está dirigida a personas activas, asertivas y 

sociables. 

 

• Valores: Esta asociación está dirigida a personas responsables, 

comprometidas, puntuales, respetuosas, integras. 

 

• Actitudes: Amabilidad, tolerancia, capacidad de trabajo en equipo, 

autocontrol, creatividad e iniciativa. 

 

• Intereses: Es importante que las personas que sean parte de la asociación de 

egresados  de  contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual_(demogr%C3%A1fico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
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estén interesadas en ahorrar, en obtener beneficios de créditos, convenios 

para actualizarse, estar al día con temas relacionados con la contaduría 

pública, y con disponibilidad para participar de las actividades de la asociación. 

 

 

4.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.3.1 Asociaciones de Egresados Universidades Departamentales: 

 

• Universidad Autónoma de Occidente4: La Asociación de Egresados de la 

Universidad Autónoma de Occidente, es un organismo independiente al 

Departamento de Relaciones con Egresados, conformado por egresados de 

diferentes programas académicos y cuyo lema es "Unión para el liderazgo y el 

bienestar". 

 

 

Ofrecen servicios como: 

- Bolsa de empleo 

- Capacitación (talleres de orientación laboral y gestión empresarial 

- Créditos para educación 

- Convenios institucionales y comerciales con descuentos especiales 

 

Contacto: Margarita María Echeverri Escobar. 

Departamento de Relaciones con Egresados 

E-mail: egr@uao.edu.co  

 

 

• Universidad del Valle5: La Asociación General de Egresados de la 

Universidad del Valle genera acciones necesarias, para la conformación, 

fortalecimiento y desarrollo continuo en la búsqueda de beneficios para los 

egresados, la Universidad y la región. Uno de sus proyectos es la conformación de 

un directorio de egresados de la Universidad del Valle. Alguna de las Unidades 

Académicas de la Universidad cuenta con asociaciones de egresados, como lo 

son los programas académicos de Ingeniería Topográfica, Ingeniería Civil, 

Estadística, la Escuela de Enfermería y la escuela de Medicina.  Las asociaciones 

                                            
4 Disponible en: http://www.uao.edu.co/biblioteca.  
5 Disponible en: http://biblioteca.univalle.edu.co/.  

mailto:egr@uao.edu.co
http://www.uao.edu.co/biblioteca
http://biblioteca.univalle.edu.co/
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mencionadas realizan encuentros anuales y hacen donaciones a sus programas 

académicos. 

 

Contacto: Vicerrectora Académica:  

Programa Institucional de Egresados 

Teléfono: 321 21 00 Ext. 2586, 2258 

Edificio 305 Ágora Segundo Piso, programa.egresados@correounivalle.edu.co  

Universidad del Valle, Calle 13 No. 100-00 

 

 

• Universidad Javeriana: la universidad Javeriana de Cali cuenta con dos 

asociaciones de egresados. 

 

Contacto: Asociación de Administradores de Empresas 

Secretaria: Sandra Carrasquilla 

Teléfono: 3154132066 

Correo electrónico: tutticontenti7@hotmail.com  

 

Asociación de Contaduría Pública 

Presidente: Gonzalo Rojas Restrepo 

Teléfono: 8889068-3155646973 

Correo electrónico: Gonzalo.rojas@alphacgsa.com 

 

 

• Asociación de Egresados de la Universidad de Los Andes6: UNIANDINOS 

Suroccidente es la asociación de egresados de la Universidad de los Andes que 

fomenta la integración de sus afiliados a través de actividades académicas, 

culturales, sociales y lúdicas en el suroccidente colombiano dirigidas al desarrollo 

integral del UNIANDINOS y su familia actuando en la comunidad regional con 

responsabilidad social espíritu que deriva del haber pertenecido a la Universidad 

de los Andes para actuar más allá del deber. 

 

Contacto: 

Presidente: Carlos Juri Feghali 

Teléfono: 5569946 

Calle 4 A No. 35-31 Barrio San Fernando 

Correo Electrónico: direccion@uniandinoscali.org   

                                            
6 Disponible en: http://catalogo.uniandes.edu.co/2014/Catalog/Servicios/Sistema-de-Bibliotecas.  

mailto:programa.egresados@correounivalle.edu.co
mailto:tutticontenti7@hotmail.com
mailto:Gonzalo.rojas@alphacgsa.com
mailto:direccion@uniandinoscali.org
http://catalogo.uniandes.edu.co/2014/Catalog/Servicios/Sistema-de-Bibliotecas
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5. METODOLOGÍA  

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

 

El presente trabajo hizo referencia al estudio descriptivo donde se identificaron las 

características  y las necesidades del egresado, desde este enfoque la posibilidad 

de agremiarlos a una entidad asociativa relacionada con el ente académico, en 

este estudio se determinaron los puntos requeridos para la creación de la 

asociación de egresados del programa de contaduría pública de la universidad 

Cooperativa de Colombia, se tuvieron en cuenta las especificaciones técnicas y 

datos que se recolectaron de la información documentada y también la apreciación 

que tienen los egresados sobre la creación de la asociación de  egresados de la 

universidad. 

 

 

Con los datos recolectados se realizó el análisis de  los beneficios que la creación 

de la asociación daría a la universidad, para que esta última aproveche e 

identifique aspectos para mejorar en la formación académica de los estudiantes y 

pueda invitar de forma directa a los egresados a participar de las actividades 

académicas que se realicen, por otra parte los beneficios para los graduados por 

que podrán contar con servicios, descuentos y convenios, lo cual le permitirá 

seguir creciendo como profesional y respondiendo debidamente al sector 

empresarial, cultural y social donde el graduado como contador público hace sus 

aportes de acuerdo a sus conocimientos y principios. 

 

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El método que se implemento fue el deductivo: “El método deductivo es un método 

científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. 

Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo 

tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera.”7 

 

                                            
7 Disponible en: http://definicion.de/metodo-deductivo/.  

http://definicion.de/metodo-deductivo/
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Se realizó con base a la información recolectada por medio de las encuestas, la 

estimación sobre la creación de una asociación de egresados para el programa de 

contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia, en la cual se 

analizaron los requisitos, documentación, proyección de gastos e ingresos que va 

a tener la asociación. El cual se realizó en un trabajo de campo interno en la 

institución, generando estadísticas con toda la información recolectada para el 

beneficio de la universidad y el egresado por medio de la asociación. 

 

 

5.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

5.3.1 Fuentes.  Las fuentes que se utilizaron para desarrollar la idea de negocio 

fueron las siguientes: 

 

• Primarias: Los egresados no graduados y egresados graduados de la 

universidad cooperativa de Colombia sede Cali, de la facultad de Contaduría 

Pública. 

 

• Secundaria: Documentación, informes donde se establezca los órganos de 

control, el normograma con sus funciones determinadas para esto utilizamos 

información que nos brindó la universidad cooperativa de Colombia y todo lo 

establecido conforme a la ley en la creación de una asociación.  

 

 

5.3.2 Las técnicas.  Los medios que se utilizaron para esta idea de negocio de la 

asociación de egresados son: 

 

• Encuestas: Se realizaron encuestas a los egresados no graduados y 

egresados graduados del programa de contaduría pública de manera personal y 

vía internet.   

 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia en el programa de contaduría pública ha 

tenido 516 egresados hasta el año 2015, los cuales pueden ser parte de la 

asociación de egresados y recibirán beneficios que ayudaran a mejorar la calidad 

del profesional y la universidad para fortalecer el vínculo con el egresado por 

medio de actividades. 
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5.3.3 Población y muestra. La muestra tomada para realizar las encuestas 

fueron los Egresados del Programa de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Cali, se tomó el dato del número de egresados 

desde el año 2000 hasta el año 2015 lo cual da como resultado 75 encuestas para 

elaborar. 

 

 

Se realizó la encuesta en internet para ser enviada a los egresados por medio del 

siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1gsExbyBTC5XhTqoI8RitPIwzys 

580DPM8Y3Y70lrIZ0/viewform, pero no se obtuvo ninguna respuesta por este 

medio, lo que dificulto la recolección de las 75 encuestas, a pesar de la situación 

presentada se realizaron un total de 31 encuestas las cuales están distribuidas de 

la siguiente manera, 17 Egresados y 14 Egresados no graduados. 

 

 

Cuadro 1.  Número de egresados del programa 

AÑO  
NUMERO 

EGRESADOS 
AÑO  

NUMERO 
EGRESADOS 

2000-2 8 2009-2 10 

2001-2 23 2010-1 8 

2002-1 0 2010-2 18 

2002-2 86 2011-1 6 

2003-2 58 2011-2 20 

2004-2 18 2012-1 15 

2005-2 21 2012-2 26 

2006-2 16 2013-1 27 

2007-1 0 2013-2 27 

2007-2 26 2014-1 25 

2008-1 2 2014-2 19 

2008-2 26 2015-1 19 

2009-1 12 TOTAL 516 
Fuente: Coordinación de egresados 

 

https://docs.google.com/forms/d/1gsExbyBTC5XhTqoI8RitPIwzys%20580DPM8Y3Y70lrIZ0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1gsExbyBTC5XhTqoI8RitPIwzys%20580DPM8Y3Y70lrIZ0/viewform
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5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Se realizó los comparativos de la información recolectada por medio de tablas y 

gráficos con el programa Microsoft Excel para mostrar con claridad la información 

y estadísticamente por porcentajes según las encuestas realizadas a los 

egresados del programa de contaduría pública de la universidad cooperativa de 

Colombia sede Cali. Se crearon los Estatutos donde se refleja la estructura con 

forme a la ley, adicionando los documentos requeridos para la creación de la 

asociación de egresados del programa de contaduría pública de la universidad 

cooperativa de Colombia sede Cali.  
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

6.1 RESULTADOS Y ANALISIS DEL OBJETIVO UNO  

 

 

Figura 2.  Organigrama. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

• ASAMBLEA GENERAL.  La asamblea general de asociados es el órgano 

supremo de la asociación y está constituida por los asociados activos que cumplen 

con sus deberes (asociados hábiles).  Tienen derecho a un voto sólo los 

asociados hábiles. Los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de 

asociados son obligatorios para todos los asociados, cualquiera fuera su 

condición, aun para aquellos que hubiesen votado contra el acuerdo de la 

mayoría, o estuvieran ausentes el día que se adoptaron los acuerdos. 
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La asamblea general de asociados puede ser ordinaria o extraordinaria. 

 

 

La asamblea general ordinaria de asociados será convocada por el presidente del 

de la junta directiva cada año. 

 

 

La asamblea general extraordinaria será convocada, cuando la junta directiva lo 

acuerde, o cuando lo solicite no menos de la décima parte de los asociados 

hábiles. 

 

 

• FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: La Asamblea General tendrá las siguientes 

funciones:  

 

a) Fijar las normas y programas generales que han de guiar a la Asociación en 

especial a la Junta Directiva, durante cada período.  

b) Servir de organismo consultivo para la Junta Directiva de la Asociación.  

c) Aprobar y/o modificar los Estatutos de la Asociación en un solo debate.  

d) Aprobar el presupuesto anual de rentas y gastos. 

e) Elegir en sesión plenaria por (11) Representantes que formarán parte de la 

Junta Directiva por un período de dos (2) años.  

f) Elegir en sesión plenaria al Representante de los Egresados al Consejo 

Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia para un período de dos 

(2) años. 

g) Elegir en sesión plenaria al Fiscal de la Asociación y a su suplente para un 

período de dos (2) años. El Fiscal y su suplente deberán ser residentes en Cali.  

h) Decidir sobre la disolución y liquidación de la Asociación.  

i) Las demás que le señale la ley. 

 

 

• JUNTA DIRECTIVA.  La Junta Directiva es el organismo de dirección 

permanente de la Asociación de Egresados de contaduría pública de la 

universidad Cooperativa de Colombia sede Cali, la cual estará integrada por once 

(11) miembros elegidos mediante el voto directo y secreto,  deberá reunirse 

obligatoriamente una vez mensualmente y extraordinariamente cada vez que la 

convoque el Presidente de esta Junta, o por solicitud como mínimo de seis de sus 

miembros, ocuparan los siguientes cargos: Presidente; Vicepresidente; Secretario 

General; Fiscal y Tesorero. 



31 

Requisitos para ser miembro de la Junta Directiva: 

- Ser miembro activo de la Asociación de Egresados de contaduría pública 

de la universidad Cooperativa de Colombia sede Cali. 

- Estar a paz y salvo con la Tesorería de la Asociación 

 

 

• FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

 

a) Hacerse responsable por la realización de las conclusiones y políticas 

aprobadas en la Asamblea General.  

b) Trazar las políticas de la Asociación en ausencia de la Asamblea General.  

c) Elaborar su propio Reglamento Interno en cuanto aquello que no quede 

especificado en los Estatutos.  

d) Atender y resolver las solicitudes que presenten los afiliados de acuerdo con 

los presentes Estatutos. 

e) Elegir a todos los Representantes de la Asociación, ante los organismos, 

gremios, asociaciones y comités, diferentes al Consejo Superior de la UCC.  

f) Revisar y aprobar en primera instancia las cuentas que le presente el Tesorero 

con el visto bueno del Presidente y el Fiscal. 

g) Sancionar en primera instancia a los asociados por violación de los Estatutos 

de la asociación de egresados de contaduría pública sede Cali.  

h) Nombrar y remover los funcionarios que se necesitan para la Administración 

de asociación de egresados del programa de contaduría pública de la 

universidad cooperativa de Colombia. 

i) Delegar en el representante legal o en cualquier otro miembro de la Junta, las 

funciones que estime convenientes.  

j) Autorizar al representante legal para comprar, vender o gravar bienes y para 

celebrar contratos cuyo valor exceda de cien (100) salarios mínimos 

mensuales vigentes.  

k) Cuidar que los fondos de la misma Junta Directiva estén depositados en una 

Cuenta Bancaria denominada “ASOCIACION DE EGRESADOS DE 

CONTADURIA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA” Esta cuenta será manejada por el Presidente y el Tesorero.  

l) Promover la participación de la Asociación en las Organizaciones no 

Gubernamentales, Asociaciones de Interés Público, Asociaciones Gremiales, 

Consorcios y Uniones Temporales, Concesiones, Consultorías, Interventoras, 

etc.  

m) Elaborar el proyecto de Presupuesto de Rentas y Gastos de la Asociación y 

presentarlo a la Asamblea de Delegados al inicio de la vigencia fiscal,  



32 

n) Nombrar los empleados de planta de la Asociación, de acuerdo a las 

necesidades  y al  presupuesto  aprobado  por la Asamblea  de Delegados. 

o) Aprobar los contratos que se suscriban a nombre de la Asociación. 

p) Estudiar y resolver las solicitudes de aflicción que sean solicitadas.  

q) Recibir y resolver las solicitudes de convocatoria de plebiscitos que planteen 

los afiliados sobre temas que consideren convenientes para la buena marcha 

de la organización. Esta solicitud debe presentarse por escrito y firmada como 

mínimo por la quinta parte de los afiliados. 

r) Conceder los permisos que solicite cualquiera de los miembros de la Junta 

Directiva con Justa causa, por un lapso no mayor de treinta (30) días 

consecutivos, teniendo en cuenta no conceder más de un permiso 

simultáneamente..  

 

 

• PRESIDENTE.  El presidente de la Junta Directiva es el representante legal de 

la Asociación de Egresados de contaduría pública de la universidad cooperativa 

de Colombia, y en consecuencia es el autorizado en su nombre para asumir todas 

las funciones de carácter legal inherentes a su cargo. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

- Capacidad de comunicación  

- Capacidad de escucha 

- Espíritu de observación  

- Dotes de mando 

- Capacidad de trabajo 

- Espíritu de Lucha 

- Perseverancia y constancia 

- Fortaleza mental y física 

- Capacidad de Liderazgo 

- Integridad moral y ética 

- Espíritu critico 

 

 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo 

- Ser objetivo 

- Actitud de líder 

- Tener don de mando 
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- Iniciativa propia 

- Capacidad de toma de decisiones 

 

 

• FUNCIONES DEL PRESIDENTE; Serán funciones del Presidente de la Junta 

Directiva Nacional:  

 

a) Llevar la Representación Legal de la Asociación ante todas las Autoridades, 

Corporaciones y terceras personas.  

b) Convocar y presidir la Junta Directiva Nacional.  

c) Presidir la Asamblea General de Asociados.  

d) Presentar a la Asamblea Nacional de Asociados un informe de las labores 

desarrolladas y recomendar un programa a seguir durante la siguiente 

vigencia.  

e) Firmar, junto con el Secretario, los Acuerdos, Resoluciones y Actas de los 

órganos de Dirección que preside.  

f) Firmar la orden de retiro de fondos, en asocio del Tesorero y el fiscal 

g) Asistir en nombre de la Asociación a todos los eventos a que ésta sea invitada 

o en su defecto nombrar a un socio activo como su reemplazo, preferiblemente 

un miembro de la Junta Nacional o de las Juntas de los Capítulos. 

h) Celebrar y firmar contratos, otorgar poderes y demás actos inherentes a su 

cargo, previa autorización de la Junta Directiva Departamental. 

 

 

• VICEPRESIDENTE.  Persona que ocupa el cargo inferior al del presidente y lo 

sustituye en determinados trabajos o circunstancias extraordinarias temporalmente 

o permanentemente según sea el caso.  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

- Capacidad de análisis y síntesis  

- Capacidad de comunicación 

- Capacidad de escucha 

- Espíritu de observación  

- Capacidad de trabajo 

- Perseverancia y constancia 

- Capacidad de Liderazgo 

- Integridad moral y ética 
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HABILIDADES 

- Planificar las actividades del sistema de administración 

- Analizar documentos de diversa índole 

- Sintetizar actividades 

- Manejo y supervisión de personal 

- Resolver problemas y tomar decisiones acertadas 

- Aplicar medidas preventivas y correctivas sin crear conflictos 

- Comunicarse en forma clara y precisa 

 

 

• FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE; Serán funciones del Vicepresidente de 

la Junta Directiva:  

 

a) Ser el suplente del presidente de la Asociación.  

b) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal; se entenderá por 

ausencia temporal el no desempeño de las funciones por periodos que no 

excedan de tres (3) meses continuos o cuatro (4) meses discontinuos. Las que 

pasen de estas duraciones se consideran como ausencias definitivas.  

c) Colaborar con el Presidente y bajo la Dirección de él, en el desempeño de las 

funciones que corresponden a los Presidentes.  

d) Coordinar y administrar las actividades de la asociación que se van a realizar 

en pro de los egresados. 

 

 

• SECRETARIO.  La Asociación tendrá un Secretario General retribuido con voz 

consultiva pero sin voto cuyo nombramiento corresponderá a la Junta Directiva. 

Será jefe de personal y director de todos los servicios de la Asociación, de cuyo 

funcionamiento es responsable ante la Junta Directiva. Asistirá al Presidente y lo 

representará cuando éste así lo determine.  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

- Compromiso con la asociación 

- Sensibilidad interpersonal 

- Influencia y persuasión 

- Análisis y solución de conflictos 

- Habilidad de negociación 

- Liderazgo 
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• FUNCIONES DEL SECRETARIO; Serán funciones del Secretario:  

 

a) Notificar al Presidente, a los Representantes de la Asamblea, al Representante 

al Consejo Superior de la UCC y al Fiscal, sobre la convocatoria de reuniones 

de la Junta Directiva, de acuerdo con lo establecido en los estatutos.  

b) Certificar mediante constancia en el acta de la reunión respectiva, que fueron 

citados la totalidad de los miembros a la reunión de Junta Directiva cumpliendo 

los requisitos establecidos los estatutos. 

c) Redactar las Actas, Acuerdos y Resoluciones de las Sesiones de la Asamblea 

General de Asociados, y las de la Junta Directiva y mantener el orden 

consecutivo de la numeración de las mismas.  

d) Hacerse cargo de la correspondencia y del archivo de la Asociación.  

e) Mantener estrecho contacto de coordinación con el Presidente y el 

vicepresidente de la asociación. 

f) Divulgar y dar cumplimiento a las órdenes y Resoluciones emanadas de la 

Asamblea y la Junta Directiva. 

g) Organizar y actualizar la base de datos de los asociados y coordinar las 

publicaciones correspondientes. 

h) Promover y desarrollar planes de formación sindical para los afiliados. 

i) Promover la capacitación de los afiliados en lo referente a la carrera docente y 

administrativa. 

 

 

• TESORERO.  Recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la 

Asociación: 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

- Compromiso con la compañía  

- Disciplina  

- Responsable 

 

 

HABILIDADES 

- Honradez.  

- Facilidad de trato y relación. 

- Dinamismo.  

- Seriedad.  

- Gran capacidad de comunicación.  
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• FUNCIONES DEL TESORERO; Son funciones del Tesorero:  

 

a) Recaudar las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias y en general 

todos los valores que por cualquier concepto ingresen a la Tesorería de la 

Asociación. 

b) Llevar los libros de contabilidad requeridos. En ninguno de los libros será lícito 

arrancar o adicionar hojas, ni se permitirá enmendaduras, raspaduras o 

tachaduras. Cualquier omisión o error se enmendará mediante anotación 

posterior. 

c) Depositar en entidades financieras, a nombre de Asociación de egresados de 

contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia los dineros 

recaudados. 

d) Firmar y pagar todos los giros o retiros de fondos que hayan sido aprobados 

por la Junta Directiva y ordenados por el Presidente. La cuantía con destino a 

la caja menor será la que apruebe la Junta Directiva. 

e) Abstenerse de pagar cuentas que no hayan sido ordenadas por el Presidente. 

f) Rendir mensualmente a la Junta Directiva un informe detallado de las sumas 

recaudadas, gastos efectuados y estado de Caja. 

g) Permitir la revisión de los libros de contabilidad a los miembros de la Junta 

Directiva, de la Asamblea General y demás afiliados, previa solicitud que lo 

amerite, presentada por escrito. 

h) Publicar anualmente un Presupuesto y Balance de rentas y Gastos aprobado 

por la Asamblea General. 

i) Proponer a la Junta Directiva el anteproyecto del Presupuesto de Rentas y 

Gastos de la Asociación. 

j) Las especiales que le asigne la Junta Directiva siempre y cuando no 

contravengan los estatutos. 

 

 

• REVISOR FISCAL.  El Revisor Fiscal será elegido por la Asamblea General,  

Puede ser asociado o no de La Asociación de egresados de contaduría pública de 

la universidad cooperativa de Colombia.  

 

 

REQUISITOS: Contador público titulado con tarjeta profesional. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

- Capacidad de análisis 
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- Innovador 

- Orientado a resultados 

- Integro y con principios éticos  

- Buen juicio 

- Capaz de promover y fomentar buenas relaciones 

- Disciplina y gusto por el orden 

 

HABILIDADES 

- Aplicar métodos y procedimientos contables 

- Preparar informes técnicos 

- Analizar la información contable 

- Tratar en forma cortés al público en general 

- Realizar cálculos numéricos con precisión y rapidez 

- Tomar decisiones 

- Solucionar problemas 

- Verificar informes contables 

- Realizar cálculos numéricos 

 

 

• FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL; Serán funciones del Revisor Fiscal:  

 

a) Cerciorarse de que las operaciones de La asociación de egresados de 

contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia se ajusten a las 

normas legales, a las  estatutarias y a las decisiones de la Asamblea General y 

de la Junta Directiva. 

b) Informar oportunamente por escrito al Presidente de la Junta Directiva o a la 

Asamblea General, según corresponda jerárquicamente, de las irregularidades 

que observe en La asociación de egresados de contaduría pública de la 

universidad cooperativa de Colombia  y proponer las medidas para su remedio. 

c) Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de los órganos 

directivos y porque se conserven adecuadamente la correspondencia y los 

comprobantes de cuentas. 

d) Inspeccionar constantemente los bienes de La asociación de egresados de 

contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia, solicitar los 

informes que para el efecto sean necesarios e impartir las instrucciones 

pertinentes para que oportunamente se tomen las medidas de conservación y 

seguridad de los mismos. 
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e) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 

vigilancia de estas entidades y rendirles los informes a que haya lugar o le 

sean solicitados.  

f) Autorizar  con su firma cualquier balance que se haga con su informe 

correspondiente. 

g) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el reglamento y las 

que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea o la 

Junta Directiva.  

h) Participar con voz pero sin voto en las reuniones de la Asamblea, sea o no 

miembro de La asociación de egresados de contaduría pública de la 

universidad cooperativa de Colombia.  

i) Asistir a las reuniones a las que fuere convocado por la Junta Directiva.   

j) Vigilar estrictamente el cumplimiento de las normas inherentes a las 

decisiones, por comunicación escrita, a la solicitud para convocar a la 

Asamblea efectuada por un número plural determinado de asociados y al 

régimen de sanciones.  

k) Verificar la vigencia de las pólizas de seguros obligatorios. 

 

 

6.2 RESULTADOS Y ANALISIS DEL OBJETIVO DOS 

 

 

Documentación legal: 

• Acta de constitución. 

• Estatutos. 

 

 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE 

CONTADURIA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

 

 

TITULO I 

RAZÓN SOCIAL, FUNCIONAMIENTO, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, 

DURACIÓN, DOMICILIO Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 

ARTÍCULO 1. RAZÓN SOCIAL; esta entidad se denominara “ASOCIACIÓN DE 

EGRESADOS DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA DE LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DECOLOMBIA”, y está conformada por la 
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agrupación de Egresados que han recibido un título universitario de esta 

universidad en el programa de contaduría pública, igualmente los egresados no 

graduados. Se espera sea fundada en Santiago de Cali. 

 

ARTÍCULO 2. FUNCIONAMIENTO; El funcionamiento de la Asociación se regirá 

por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales vigentes o de las que 

en el futuro se dicten sobre la materia. 

 

ARTÍCULO 3. MISIÓN; La Asociación de Egresados del programa de contaduría 

pública de la Universidad Cooperativa de Colombia es una organización sin ánimo 

de lucro, de derecho privado, y de beneficio común, que busca fomentar el 

desarrollo integral de la Comunidad, la Universidad, la Empresa, y los Egresados. 

En busca de su propósito desarrolla actividades tendientes a incrementar el 

compañerismo, la ayuda mutua y solidaridad, entre el Egresado y la Comunidad 

Universitaria, todas ellas orientadas a propiciar el desarrollo y buena imagen de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, mediante la prestación de servicios a los 

Egresados y a la comunidad en general. 

 

ARTÍCULO 4. VISIÓN; La Asociación de Egresados del programa de contaduría 

pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, desea trascender y desarrollar 

sus proyectos para que sus beneficios lleguen no solamente a sus Egresados, 

sino a un conglomerado mayor de personas La Asociación de Egresados del 

programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

desea darse a conocer por su actualización científica en la rama contable, por la 

óptima calidad de los servicios que presta, y por el esmerado desarrollo de los 

proyectos que emprenda o se le encomienden. 

 

ARTÍCULO 5. OBJETIVOS; La Asociación de Egresados del programa de 

contaduría pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, como entidad sin 

ánimo de lucro, de derecho privado, y de beneficio común, persigue los siguientes 

fines: 

a) Velar por la supervivencia y el progreso de la Universidad Cooperativa de 

Colombia y todos sus Estamentos.  

b) Cooperar con la Universidad para el mejoramiento de los métodos de 

investigación y sistemas docentes, de acuerdo con la experiencia derivada de la 

práctica profesional.  

c) Colaborar para que sus asociados se conozcan y se ayuden mutuamente.  

d) Estimular y vigilar el cumplimiento de las normas de Ética Profesional.  
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e) Fomentar la creación de Capítulos de esta Asociación en el mayor número de 

ciudades del país, de acuerdo con los requisitos definidos en estos Estatutos.  

f) Estrechar las relaciones de los Miembros de la Asociación con los alumnos de la 

Universidad y ayudarlos en lo posible en sus estudios y en su posterior ingreso a 

la vida profesional. 

g) Trabajar por el desarrollo cultural, social y económico de Colombia.  

h) Promover actividades generales para sus Miembros con fines profesionales, 

culturales, sociales, científicos y de ayuda mutua.  

i) Impulsar, mediante convenios con la Universidad Cooperativa de Colombia, 

programas de extensión académica, y de actualización hacia las regiones en que 

existan capítulos de La Asociación de Egresados del programa de contaduría 

pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

ARTÍCULO 6. DURACIÓN Y DOMICILIO; La Asociación tendrá una duración de 

100 años, pero podrá disolverse de acuerdo con lo previsto en los Estatutos. El 

domicilio de la Asociación será la ciudad de Santiago de Cali; pero podrá 

desarrollar sus actividades a través de los capítulos en cada ciudad donde ellos 

existan y en otros lugares del Territorio Nacional o del Exterior. 

 

ARTÍCULO 7. RÉGIMEN JURÍDICO; Como persona jurídica, la Asociación tendrá 

capacidad para contratar trabajos o estudios, adquirir, vender y/o enajenar bienes, 

muebles e inmuebles, asociarse y obligarse con terceros y realizar toda clase de 

operaciones económicas o financieras de acuerdo con los fines previstos en estos 

Estatutos. 

 

TITULO II 

DE LOS ASOCIADOS: CLASIFICACIÓN, DEFINICIÓN, AFILIACIÓN, 

DERECHOS, 

PERMANENCIA Y DEBERES 

 

ARTÍCULO 8. CLASIFICACIÓN; Los miembros de “La Asociación de Egresados 

del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa de Colombia” 

se clasifican como Asociados: 

a. De número.  

b. Activos  

c. Especial. 
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ARTÍCULO 9. DEFINICIÓN; Los miembros de La Asociación de Egresados del 

programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa de Colombia se 

definen como:  

a) Asociados de Número: Son todos los Egresados debidamente certificados por 

la Universidad Cooperativa de Colombia.  

b) Asociados Activos: Son los egresados de la Universidad Cooperativa de 

Colombia que presenten solicitud de afiliación y quienes deberán aceptar y cumplir 

las obligaciones establecidas en los Estatutos y reglamentos que apruebe la Junta 

Directiva.  

c) Asociados Especiales: Son los estudiantes que cursen el último año de estudios 

académicos y los de postgrado que cursen el último ciclo de especialización, 

maestría o doctorado; las personas que demuestren interés especial por 

pertenecer a la Asociación y que a juicio de la Junta Directiva o Asamblea sean 

merecedoras de este honor. 

 

ARTÍCULO 10. AFILIACIÓN; Las afiliaciones se harán ante la Junta Directiva, 

quienes enviarán una copia de la Hoja de Inscripción de cada Asociado, a la 

Secretaría General de la Asociación para su revisión y radicación, una vez 

aprobada la afiliación el asociado debe cancelar el valor por este servicio una 

única vez según el precio ya estipulado por la asociación. 

 

ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS; Los Asociados, sin 

excepción, tendrán los siguientes derechos:  

a) Asistir a todas las actividades, Nacionales y Regionales que programe la 

Asociación.  

b) Participar con voz pero sin voto en las reuniones de las Asambleas Nacional y 

de los Capítulos. 

c) Solicitar y recibir de La Asociación de Egresados del programa de contaduría 

pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, su asesoría y colaboración en 

aspectos administrativos, técnicos, académicos y legales.  

d) Recibir información sobre funcionamiento de La Asociación de Egresados del 

programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

ARTÍCULO 12. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS ACTIVOS; Además de los 

contemplados en el artículo anterior, los Asociados activos tendrán los siguientes 

derechos:  

a) Participar con voz y voto en las reuniones de las Asambleas Nacional y del 

Capítulo a que pertenezcan.  
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b) Elegir y ser elegidos para los cargos o comités de la Asociación de Egresados 

del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa de Colombia en 

la Dirección Nacional o en la Dirección del Capítulo a que pertenezcan.  

c) Elegir y ser elegidos según sea el caso para todas las representaciones que la 

Asociación de Egresados del programa de contaduría pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia tenga ante la Universidad Cooperativa de Colombia, 

Organismos del Estado, Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones 

Gremiales o de Interés Público etc., a nivel Nacional o de Capítulo. 

d) Utilizar, mediante convenios de asociación suscritos con la Asociación de 

Egresados del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, el nombre de ésta para la realización de estudios, proyectos, 

consultoría, auditoría, interventoría, construcción de obras, explotación de bienes, 

obtención de concesiones, prestación de servicios etc.  

e) Solicitar la convocatoria o reunirse por derecho propio en Asamblea, de acuerdo 

con lo normado en estos estatutos y en las leyes.  

f) Obtener el distintivo o carné que los acredite como Asociados Activos de 

Asociación de Egresados del programa de contaduría pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia.  

g) Los demás que les otorguen las disposiciones legales, estatutarias, 

reglamentarias y los acuerdos de la Asamblea. 

 

ARTÍCULO 13. PERMANENCIA; Perderá el carácter de:  

a) Asociado, cualquier miembro a quien se le compruebe que hizo uso indebido 

del buen nombre de Asociación de Egresados del programa de contaduría pública 

de la Universidad Cooperativa de Colombia o de sus recursos físicos y/o 

financieros con fines personales o delictivos perderá automáticamente el derecho 

de pertenecer a la asociación y de los ingresos que ha depositado en la 

asociación.  

b) Asociado Activo, transitoriamente, quien deje de pagar a los aportes, las cuotas 

ordinarias y/o extraordinarias durante seis (6) meses después del vencimiento. El 

Asociado readquirirá sus derechos en la Asociación, cuando haya cubierto las 

cuotas que adeuda. 

c) Miembro de la Junta Directiva, el Representante elegido por la Asamblea que 

deje de asistir a tres (3) reuniones consecutivas de la misma, sin causa justificada.  

d) Dignatario de la Junta Directiva Nacional y de Representante de la Asociación 

ante los Consejos y Comités de la Universidad Cooperativa de Colombia, y ante 

los demás organismos en que tengamos representación, quien deje de asistir a 

tres (3) reuniones consecutivas del ente para el cual fue nombrado, sin causa 

justificada.  
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e) Miembro de la Junta Directiva, los presidentes o vicepresidentes de los 

capítulos que se disuelvan, dejen de existir o que incumplan las normas y 

reglamentos establecidos por estos estatutos y la Junta Directiva. Se readquirirá el 

derecho cuando se restablezcan o se subsanen las causas que motivaron la 

pérdida de la investidura. 

 

ARTÍCULO 14. DEBERES; Son deberes de los Asociados:  

a) Cumplir con todos los lineamientos establecidos en los presentes estatutos y 

acogerse a las de sus órganos directivos.  

b) Observar las normas de ética profesional en el ejercicio de la misma.  

c) Desempeñar a cabalidad los cargos o representaciones para los cuales fueren 

elegidos, a nivel nacional o de capítulo.  

d) Asistir a las reuniones de las Asambleas Nacional o del Capítulo.  

e) Cooperar con Asociación de Egresados del programa de contaduría pública de 

la Universidad Cooperativa, con entusiasmo y eficiencia en sus programas, por el 

progreso y engrandecimiento de la Asociación. 

f) Contribuir con sus conocimientos y experiencia en los programas o eventos que 

Asociación de Egresados del programa de contaduría pública de la Universidad 

Cooperativa realice.  

g) Pagar en su oportunidad las cuotas de afiliación y sostenimiento de la 

Asociación. 

 

TITULO III 

GOBIERNO, ASAMBLEA GENERAL, REUNIONES, QUORUM, ACUERDOS, 

VALIDEZ, DIRECCIÓN Y FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 15. GOBIERNO; La Asociación será gobernada en orden de prelación 

por:  

a. La Asamblea General.  

b. La Junta Directiva.  

c. Presidente de la asociación.  

d. Vice-presidente. 

 

ARTÍCULO 16. ASAMBLEA GENERAL; Se entiende por ASAMBLEA GENERAL 

DE ASOCIADOS, la reunión de los Asociados que haya sido convocada 

expresamente y de acuerdo con los estatutos y el reglamento interno de la 

Asociación.  
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ARTÍCULO 17. REUNIONES;  La Asamblea tendrá una reunión por derecho 

propio cada dos (2) años, y se reunirá extraordinariamente cuando la Junta 

Directiva la convoque, o cuando dicha reunión extraordinaria sea solicitada por el 

Fiscal o un número de Asociados Activos no menor del 15% del total. Las 

convocatorias para las reuniones de Asamblea se harán con no menos de quince 

(15) días hábiles de anticipación y deben expresar: el día, la fecha, la hora, el sitio 

(Ciudad y dirección exacta) y el orden del día o temas que se desarrollarán en la 

reunión. 

Parágrafo 1.- Las convocatorias se harán conocer a los Asociados a través de 

cualquier medio de comunicación (correo Electrónico (e-mail), carta, teléfono, fax, 

o página Web de la Universidad y/o de la Asociación) pero es requisito que se 

haga por lo menos mediante aviso que se publicará en la página Web. 

 

ARTÍCULO 18. QUORUM; Existirá quórum cuando se encuentren presentes la 

mitad más uno de los Asociados Activos. En caso de no obtener el quórum 

requerido, la Junta Directiva de la Asamblea convocará a nueva reunión de 

Asamblea con un intervalo de una (1) hora, constituyéndose el quórum cuando se 

encuentren presentes por lo menos el 10% de los Asociados Activos. De no 

poderse realizar la Asamblea por falta de quórum, la Junta Directiva Nacional 

podrá citar a una nueva reunión de Asamblea, en los mismos términos en que se 

citó a la reunión fallida para celebrarla no antes de diez (10) días hábiles ni 

después de treinta (30), la cual podrá sesionar y decidir con cualquier número 

plural de Asociados Activos que asistan. 

 

ARTÍCULO 19. A fin de evitar confusión en la conformación del quórum y en el 

resultado de las votaciones, en todos los órganos de que Asociación de 

Egresados del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa 

Nacional, (Asambleas, Juntas Directivas, Comités etc.), se hace la siguiente 

aclaración:  

a) La mitad más uno quiere decir que a la simple operación aritmética se le agrega 

una unidad y si el resultado es fraccionario, se aproxima a la unidad superior.  

b) Mayoría simple significa un número mayor a la mitad, siempre y cuando éste no 

sea inferior a tres (3).  

c) Los porcentajes establecidos en estos estatutos para conformación de quórum, 

validez de las decisiones y solicitud de convocatoria a reuniones, significan el 

número resultante de la operación aritmética correspondiente, siempre y cuando 

su resultado no sea inferior a tres (3).  
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ARTÍCULO 20. ACUERDOS; Las decisiones de la Asamblea se denominarán 

Acuerdos. Los acuerdos aprobados por la Asamblea deben ir numerados en orden 

consecutivo y sin interrupción en el tiempo, empezando con el número uno (1). De 

lo ocurrido en la reunión de una Asamblea, deberá dejarse constancia en un acta 

numerada en la misma forma que los acuerdos, la cual una vez aprobada por la 

misma Asamblea o por las personas que ésta delegue para tal fin, se registrará 

ante los organismos competentes cuando sea del caso. 

 

ARTÍCULO 21. VALIDEZ DE LAS DECISIONES; Para la validez de las decisiones 

de la Asamblea General de Asociados, se requiere la mitad más uno de los votos 

de los asistentes que sean Asociados Activos, teniendo en cuenta lo establecido 

en el artículo 19.  

 

ARTÍCULO 22. DIRECCIÓN DE LA ASAMBLEA; La Asamblea será presidida por 

el Presidente, o en su defecto, por el Vicepresidente de la Junta Directiva; en 

ausencia de éstos, presidirá la Asamblea un Asociado designado por ella para tal 

fin. Su secretario, será el Secretario.  

 

ARTÍCULO 23. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA; La Asamblea Nacional tendrá 

las siguientes funciones:  

a) Fijar las normas y programas generales que han de guiar a la Asociación en 

especial a la Junta Directiva Nacional, durante cada período.  

b) Servir de organismo consultivo para la Junta Directiva.  

c) Aprobar y/o modificar los Estatutos de la Asociación en un solo debate.  

d) Elegir en sesión plenaria cuatro (4) Representantes que formarán parte de la 

Junta Directiva por un período de dos (2) años.  

e) Elegir en sesión plenaria al Representante Legal de los Egresados al Consejo 

Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia para un período de dos (2) 

años. 

f) Elegir en sesión plenaria al Fiscal de la Asociación y a su suplente para un 

período de dos (2) años. El Fiscal y su suplente deberán ser residentes en Cali.  

g) Decidir sobre la disolución y liquidación de la Asociación.  

h) Las demás que le señale la ley. 

 

Parágrafo 1.- Para ser elegido Representante de la Asamblea en la Junta 

Directiva Nacional y Representante de los Egresados ante el Consejo Superior de 

la UTP, se requiere ser Asociado Activo con una antigüedad no menor de seis (6) 

meses. 
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TÍTULO IV 

JUNTA DIRECTIVA: CONFORMACIÓN, REUNIONES, CONVOCATORIA, 

QUORUM, DECISIONES, DIGNATARIOS, REPRESENTANTES, FUNCIONES. 

 

ARTÍCULO 24. CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA; La Junta Directiva 

estará integrada, con derecho a voz y voto por:  

a) Los Presidentes o Vicepresidentes de la asociación legalmente establecidos, 

que cuenten con Personería Jurídica y NIT propio.  

b) Cuatro (4) miembros elegidos por la Asamblea General.  

c) El Representante Legal de los Egresados ante el Consejo Superior de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

ARTÍCULO 25. REUNIONES; La Junta Directiva deberá reunirse obligatoriamente 

una vez cada trimestre y extraordinariamente cada vez que la convoque el 

Presidente de esta Junta, o a solicitud de por lo menos dos (2) de sus miembros.  

 

ARTÍCULO 26. CLASES DE REUNIONES; La Junta Directiva tendrá dos clases 

de reuniones:  

a) Reuniones presenciales.  

b) Reuniones mediante tele-conferencia o virtuales. 

 

ARTÍCULO 27. DEFINICIÓN; Las reuniones se definen como:  

a) Reuniones presenciales: Son aquellas que se realizan con la presencia física y 

simultánea de sus miembros, en el mismo recinto.  

b) Reuniones mediante tele-conferencia o virtuales: Son las que se realizan a 

través de medios electromagnéticos, conferencias telefónicas o sistemas de 

comunicación como Internet, radio y televisión; no requieren la presencia física en 

el mismo recinto, pero sus participantes deben simultáneamente encontrarse 

conectados al medio por el cual se realiza. 

 

ARTÍCULO 28. CONVOCATORIAS; La convocatoria a reunión presencial de 

Junta Directiva deberá hacerse por correo electrónico (e-mail), fax o carta con no 

menos de ocho (8) días comunes de antelación, y deben expresar: el día, la fecha, 

la hora, el sitio (ciudad y dirección exacta) y el orden del día que se desarrollará. 

La convocatoria a reunión por tele-conferencia o virtual, podrá hacerse por 

cualquier medio con no menos de 24 horas de anticipación, siempre y cuando se 

indique, además de los requisitos anteriormente mencionados, con excepción del 

sitio, el medio a través del cual se desarrollará la reunión. 
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Parágrafo. La Junta Directiva podrá sesionar y decidir válidamente, sin 

convocatoria previa, en cualquier lugar o por cualquier medio, si cuenta con la 

participación de la totalidad de sus miembros. 

 

ARTÍCULO 29. QUORUM; Existirá quórum deliberativo y decisorio en la Junta 

Directiva, cuando participen en la reunión por lo menos el 40% de los miembros.  

Parágrafo. En ningún caso se constituye quórum con menos de tres (3) 

miembros.  

 

ARTÍCULO 30. RESOLUCIONES; Las decisiones de la Junta Directiva se 

denominarán Resoluciones. Las resoluciones aprobadas por la Junta Directiva 

deben ir numeradas en orden consecutivo y sin interrupción en el tiempo, 

empezando con el número uno (1). De lo ocurrido en la reunión de una Junta 

Directiva, deberá dejarse constancia en un acta numerada en la misma forma que 

en las resoluciones. 

 

ARTÍCULO 31. VALIDEZ DE LAS RESOLUCIONES; Para su validez, las 

Resoluciones de la Junta Directiva Nacional, deberán ser adoptadas por la 

mayoría simple de los participantes con derecho a voto en la reunión, teniendo en 

cuenta lo establecido en el artículo 19 y deben ser firmadas por el Presidente y el 

Secretario de la Junta. 

 

ARTÍCULO 32. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS; La Junta directiva tendrá 

los siguientes dignatarios:  

a) Presidente.  

b) Vicepresidente.  

c) Secretario.  

d) Tesorero.  

Deben pertenecer a su seno y serán nombrados para un período de dos (2) años, 

pudiendo ser reelegidos. 

 

ARTÍCULO 33. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES; La Junta Directiva 

Nacional nombrará a los Representantes de la Asociación ante los Consejos y 

Comités de la Universidad Tecnológica de Pereira, diferentes al Representante de 

los Egresados ante el Consejo Superior de la UCC, y ante los demás organismos 

en que ASOCIACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE CONTADURIA 

PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  tenga 

representación, para los periodos requeridos, pudiendo ser reelegidos, en reunión 

citada para tal fin. 
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ARTÍCULO 34. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES JUNTA DIRECTIVA;  La Junta 

Directiva tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  

a) Hacerse responsable por la realización de las conclusiones y políticas 

aprobadas en la Asamblea General.  

b) Trazar las políticas de la Asociación en ausencia de la Asamblea General.  

c) Elaborar su propio Reglamento Interno en cuanto aquello que no quede 

especificado en estos Estatutos.  

d) Elegir de su seno a los dignatarios de la Junta.  

e) Elegir a todos los Representantes de la Asociación, ante los organismos, 

gremios, asociaciones y comités, diferentes al Consejo Superior de la UCC.  

f) Nombrar el reemplazo de los miembros de la Junta Directiva elegidos por la 

Asamblea, que hayan renunciado a su cargo, o que pierdan la representación por 

las causales establecidas en el artículo 13, literales “a” y “c” de estos estatutos, 

hasta la terminación de su período.  

g) Remover y nombrar su reemplazo a los Representantes que incumplan con los 

estatutos, y reglamentos establecidos por la Junta para cada uno de los cargos y 

especialmente por los indicados en el artículo 13, literales “a” y “d” y hasta la 

terminación del período del principal.  

h) Reemplazar al Representante de los Egresados ante el Consejo Superior de la 

UCC por ausencia definitiva de éste.  

i) Nombrar y remover los funcionarios que se necesitan para la Administración de 

ASOCIACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 

j) Delegar en el representante legal o en cualquier otro miembro de la Junta, las 

funciones que estime convenientes.  

k) Autorizar al representante legal para comprar, vender o gravar bienes y para 

celebrar contratos cuyo valor exceda de cien (100) salarios mínimos mensuales 

vigentes.  

l) Cuidar que los fondos de la misma Junta Directiva estén depositados en una 

Cuenta Bancaria denominada “ASOCIACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA 

DE CONTADURIA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA” Esta cuenta será manejada por el Presidente y el Tesorero.  

m) Coordinar a través de los Tesoreros de las Juntas de la asociación el manejo 

de los fondos de la asociación.   

n) Realizar una reunión anual con los estudiantes de último año y ciclo de 

postgrado para presentar y explicarles todo lo relacionado con la Asociación.  

o) Promover la participación de la Asociación en los Órganos Consultivos del 

Estado, Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones de Interés Público, 

Asociaciones Gremiales, Consorcios y Uniones Temporales, Concesiones, 
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Consultorías, Interventorías, etc. y elegir los respectivos Representantes ante 

estos organismos.  

p) Fomentar con las Instituciones u organismos Educativos y Profesionales, 

programas académicos de Educación Continuada a nivel nacional.  

q) Designar y presentar a la UCC, el candidato o los candidatos de la Asociación a 

ser honrados como Egresados Distinguidos. 

r) Convocar a reuniones de la Asamblea General y fijar la sede de la misma.  

s) Realizar la Convención Nacional de Egresados cada dos (2) años.  

t) Mantener informados a los egresados del funcionamiento y actividades de la 

Asociación y de sus Representantes a través de la página Web y/o publicar 

periódicamente. 

u) Mantener actualizada la base de datos de los asociados y propagar el Directorio 

Nacional de Egresados por intermedio de la página Web o mediante publicación 

efectuada cada dos (2) años y preferiblemente para las Convenciones Nacionales.  

v) Dirigir y resolver los demás asuntos relacionados con la Asociación, que no 

estén asignados a un sujeto específico.  

 

 

TÍTULO V 

REPRESENTACIÓN LEGAL Y FUNCIONES DE LOS DIGNATARIOS DE LA 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Y DEL FISCAL 

 

ARTÍCULO 35. REPRESENTANTE LEGAL;  El Representante legal de la 

Asociación es el Presidente de la Junta Directiva Nacional, y tendrá como 

Suplente al Vicepresidente de la misma Junta, quien lo reemplazará en las faltas 

absolutas, temporales o accidentales.  

 

ARTÍCULO 36. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL; El representante 

legal tendrá facultades para efectuar y ejecutar todos los actos y contratos 

comprendidos dentro de su régimen jurídico o que tengan relación directa con el 

cumplimiento de su misión, visión, objetivos y funcionamiento, hasta por la suma 

equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes en el momento de 

su celebración. Los actos y contratos que sobrepasen este tope deberán ser 

aprobados por la Junta Directiva Nacional. 

 

ARTÍCULO 37. FUNCIONES DEL PRESIDENTE;  Serán funciones del Presidente 

de la Junta Directiva Nacional:  

a) Llevar la Representación Legal de la Asociación ante todas las Autoridades, 

Corporaciones y terceras personas.  
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b) Convocar y presidir la Junta Directiva.  

c) Presidir la Asamblea General de Asociados.  

d) Presentar a la Asamblea General de Asociados un informe de las labores 

desarrolladas y recomendar un programa a seguir durante la siguiente vigencia.  

e) Firmar, junto con el Secretario, los Acuerdos, Resoluciones y Actas de los 

órganos de Dirección que preside.  

f) Asistir en nombre de la Asociación a todos los eventos a que ésta sea invitada o 

en su defecto nombrar a un socio activo como su reemplazo, preferiblemente un 

miembro de la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 38. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE; Serán funciones del 

Vicepresidente de la Junta Directiva:  

a) Ser el suplente del representante legal de la Asociación.  

b) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal; se entenderá por 

ausencia temporal el no desempeño de las funciones por periodos que no 

excedan de tres (3) meses continuos o cuatro (4) meses discontinuos. Las que 

pasen de estas duraciones se consideran como ausencias definitivas.  

c) Colaborar con el Presidente y bajo la Dirección de él, en el desempeño de las 

funciones que corresponden a los Presidentes.  

d) Coordinar y administrar las actividades de Educación Continuada a nivel 

Nacional. 

 

ARTÍCULO 39. FUNCIONES DEL SECRETARIO; Serán funciones del Secretario:  

a) Notificar a los Presidentes, a los Representantes elegidos por la Asamblea, al 

Representante al Consejo Superior de la UCC y al Fiscal, sobre la convocatoria de 

reuniones de la Junta Directiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de 

este estatuto.  

b) Certificar mediante constancia en el acta de la reunión respectiva, que fueron 

citados la totalidad de los miembros a la reunión de Junta Directiva cumpliendo los 

requisitos establecidos en el artículo 28 de este estatuto.  

c) Redactar las Actas, Acuerdos y Resoluciones de las Sesiones de la Asamblea 

General de Asociados, y las de la Junta Directiva y mantener el orden consecutivo 

de la numeración de las mismas.  

d) Hacerse cargo de la correspondencia y del archivo de la Asociación.  

e) Mantener estrecho contacto de coordinación con el presidente de la asolación.  

f) Revisar y radicar en el Registro General, los Asociados aceptados en las 

reuniones.  

g) Divulgar y dar cumplimiento a las órdenes y Resoluciones emanadas de la 

Asamblea y la Junta Directiva.  
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h) Organizar y actualizar la base de datos de los asociados y coordinar las 

publicaciones correspondientes. 

 

ARTÍCULO 40. FUNCIONES DEL TESORERO; Son funciones del Tesorero 

Nacional:  

a) Recaudar los fondos y depositarlos en la Cuenta Bancaria de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 34, literal “k’’.  

b) Llevar al día los Libros de Contabilidad y cuidar que los gastos se ajusten al 

presupuesto y a la situación económica de los fondos nacionales.  

c) Someter a la aprobación del respectivo presidente y el Fiscal todos los gastos 

que juzgue deben ejecutarse, y hacer solamente los que la hayan recibido.  

d) Presentar al Presidente Nacional y a su Junta Directiva Nacional un informe 

detallado de cuentas con el correspondiente Balance, en cada reunión de Junta 

Directiva.  

e) Dar estricto cumplimiento a las órdenes y Resoluciones de Tesorería emanadas 

de la Asamblea Nacional y de las reuniones de Junta Directiva Nacional. 

 

ARTÍCULO 41. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL; Serán funciones del 

Revisor Fiscal de la Junta Directiva:  

a) Vigilar el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y Disposiciones de la 

Asamblea y de la Junta Directiva.  

b) Rendir informe a la Asamblea General en sus sesiones ordinarias y darle a ésta 

los datos que solicite.  

c) Suministrar las informaciones y emitir su concepto en todos los asuntos que 

sometan a su consideración, la Asamblea General y la Junta Directiva.  

d) Solicitar a la Junta Directiva, cuando lo juzgue necesario, reunión de la 

Asamblea General o reunión extraordinaria de la Junta. 

e) Vigilar y revisar el cumplimiento por el respectivo Tesorero de lo dispuesto en el 

Artículo 34, literal “k’’.  

f) Informar al Presidente y a su Junta Directiva cuando a su juicio se estén 

proyectando o haciendo gastos indebidos con los fondos nacionales.  

g) Examinar los Balances Generales y aprobarlos con su firma. 

 

 

TÍTULO VI 

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

ARTÍCULO 42. NATURALEZA;  El Director Ejecutivo es un Funcionario 

Administrativo de la Asociación de libre nombramiento y remoción por la Junta 
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Directiva y de la Junta Directiva, y tendrá a su cargo la Dirección Administrativa de 

la Asociación. 

 

ARTÍCULO 43. SEDE.- La Dirección Ejecutiva General tendrá su Sede en Cali. 

Parágrafo.- La Dirección Ejecutiva General puede ser la misma Dirección 

Ejecutiva en el valle del cauca.  

 

ARTÍCULO 44. DESIGNACIÓN; Las Juntas Directivas de los Capítulos tendrán 

bajo su responsabilidad, si así lo determinan, elegir la Dirección Ejecutiva del 

Capítulo y señalarle su remuneración. Igualmente se hará para los demás 

funcionarios Administrativos que se requieran. 

 

ARTÍCULO 45. FUNCIONES; Las Funciones de la dirección Ejecutiva serán 

fijadas y reglamentadas por la Junta Directiva. 

 

 

TÍTULO VII 

DEL PATRIMONIO Y LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 

 

ARTÍCULO 46. PATRIMONIO; El Patrimonio de la Entidad estará constituido por 

todos los bienes que ésta adquiera provenientes de donaciones, auxilios, 

adquisiciones, servicios, establecimientos de cuotas entre los Asociados, etc. 

Parágrafo.- La Junta Directiva reglamentará y fijará las cuotas de sostenimiento, 

ordinarias y extraordinarias que permitan el normal funcionamiento de la 

Asociación. 

 

ARTÍCULO 47. DISOLUCIÓN; La disolución de la Asociación sólo podrá ser 

decidida por la Asamblea General, por una mayoría de las tres cuartas (3/4) partes 

del número total de Asociados Activos. El Patrimonio Líquido, que tuviere la 

Asociación, pasará a la Universidad Cooperativa de Colombia y será destinado 

preferencialmente a la creación de una nueva Asociación de Egresados. 
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6.3 RESULTADOS Y ANALISIS DEL OBJETIVO TRES 

 

 

6.3.1 Resultado y análisis de las encuestas realizadas.  Se realizó la encuesta 

a 31 personas entre egresados no graduados y egresados graduados de la 

universidad como se indica a continuación: 

 

• 17 Egresados graduados de la Universidad Cooperativa de Colombia  

 

• 14 Egresados no graduados del Programa de Contaduría Pública de la UCC 

que están cursando el X semestre. 

 

 

 

PREGUNTA 1. 

 

¿Porque decidió estudiar contaduría pública en la Universidad Cooperativa 

de Colombia? 

 

 

Gráfico 1.  Pregunta 1 – Egresados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2.  Pregunta 1 - Estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 3.  Pregunta 1 - Total. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: La grafica muestra que de las 31 personas encuestadas, 18 decidieron 

realizar sus estudios en la universidad cooperativa de Colombia por la economía 

en las tarifas que da la Universidad, 6 personas por la recomendación que les 

dieron de la universidad, 6 personas por la reputación, y una de estas 31 personas 

estudia en la Universidad porque esta becado. 
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PREGUNTA 2. 

 

¿Le gustaría tener comunicación constante con sus colegas de la UCC?  

 

 

Gráfico 4.  Pregunta 2 – Egresados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5.  Pregunta 2 - Estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6.  Pregunta 2 - Total. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: Como se puede observar en la gráfica el 100% de las personas 

encuestadas están interesadas en tener comunicación constante con sus 

compañeros de estudio. 

 

 

PREGUNTA 3. 

 

¿Estaría interesado en ser miembro de la Asociación de Egresados del 

Programa de Contaduría Pública de la UCC? 

 

 

Gráfico 7.  Pregunta 3 - Egresados. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8.  Pregunta 3 - Estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 9.  Pregunta 3 - Total. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: La grafica muestra el 81% de las personas encuestadas están 

interesadas en  ser miembros de la asociación de egresados de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, identificando con esto que hay un factor favorable para 

la creación de la asociación. 
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PREGUNTA 4. 

 

Si su respuesta anterior fue NO cuál de los siguientes motivos es la causa: 

 

 

Gráfico 10.  Pregunta 4 - Egresados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 11.  Pregunta 4 - Estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12.  Pregunta 4 - Total. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: De las 6 personas encuestadas que no están interesados en participar 

en la asociación, 3 personas expresaron que simplemente no tiene interés alguno, 

2 personas no tienen tiempo y el otro 1 persona por la ubicación teniendo en 

cuenta que la sede de la Asociación seria en el sur de la ciudad. 

 

 

PREGUNTA 5. 

 

Si usted fuera miembro de una asociación su aporte de ahorro permanente 

seria 

 

 

Gráfico 13.  Pregunta 5 – Egresados. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 14.  Pregunta 5 - Estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 15.  Pregunta 5 - Total. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: La grafica muestra que de las 31 personas encuestadas, 24 estarían de 

acuerdo en dar mensualmente un aporte del 5% del SMLV y 7 personas estarían 

dispuestas a dar el 10% del SMLV, determinando con esto que el aporte mensual 

que se establecería en la Asociación estaría entre el 5% sobre el SMLV.  
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PREGUNTA 6. 

 

¿Cree usted que la formación académica en la Universidad Cooperativa de 

Colombia es? 

 

 

Gráfico 16.  Pregunta 6 – Egresados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 17.  Pregunta 6 - Estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18.  Pregunta 6 - Total. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: La grafica muestra que de las 31 personas encuestadas, 20 calificaron 

los  aspectos de la planeación y de toma de decisiones de la universidad como 

buena seguida del resto de personas que la calificaron como regular, el aspecto 

de la metodología 22 personas lo clasificaron como bueno y 9 como regular, así 

mismo clasificaron el aspecto de comunicación donde 19 personas lo calificaron 

como bueno,11 como regular y 1 como malo, mientras que la ética 25 la como 

buena , 4 personas la calificaron como regular y 2 excelente, y por último el 

aspecto de la duración de las clases 2 personas piensan que es excelente, 20 que 

es buena y 9 que es regular, por  lo tanto se puede decir que la perspectiva de la 

mayoría de los encuestados sobre la formación académica de la Universidad es  

buena. 
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PREGUNTA 7. 

 

¿Ha realizado otros estudios de formación académica para complementar su 

carrera profesional de contaduría pública? 

 

 

Gráfico 19.  Pregunta 7 – Egresados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 20.  Pregunta 7 - Estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 21.  Pregunta 7 - Total. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: La grafica revelo que el 81% de los encuestados no han realizado otros 

estudios de formación académica relacionados con la carrera de contaduría 

pública, solo el 19% han realizado estudios para complementar la carrera 

profesional como por ejemplo en talleres, seminarios de las NIIF, derecho y cursos 

de Inglés. También analizamos que entre estudiantes y egresados, los estudiantes 

son los que han estado más interesados en complementar sus estudios.  

 

 

PREGUNTA 8. 

 

De los siguientes temas cual es de mayor interés según su opinión, 

califíquelos del 1 al 5 teniendo en cuenta que 1 es menor y 5 es mayor. 

 

 

Gráfico 22.  Pregunta 8 – Egresados. 
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Gráfico 22.  (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 23.  Pregunta 8 - Estudiantes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 24.  Pregunta 8 - Total. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: La grafica muestra que las personas encuestadas piensan que las NIIF 

es uno de los temas más importantes debido 24 personas encuestadas lo 

calificaron con la mayor puntuación en el rango que es el numero 5,  6 personas lo 

calificaron con el número 4 y una persona con el número 3,  el tema de Impuestos 

fue calificado con en el numero 5  por 14 personas, 11 encuestados con el número 

4, 5 lo calificaron con el número 3 y por ultimo 1 persona lo califico con el número 

2,  en cuanto al tema de los medios magnéticos 14 personas le dan una 

calificación del 5, 13 una calificación de 4, 2 lo calificaron en el rango 3, una 

persona con el número 2 y otra persona con el número 1,  el tema de la 

presentación de estados financieros fue calificado por 11 personas con el número 

5, 9 con el número 4, 7 con el número 3, 3 con el número 2 y 1 persona cree que 

es menos importante y lo califica con el número 1, mientras que para el tema de la 

declaración de renta los encuestados piensan que es de gran  importancia como 

se puede observar en la gráfica 18 personas lo calificaron con el número 5, 4 con 

el número 4, 3 lo calificaron con el número 3, 5 encuestados con el número 2 y 

uno lo califico con el número 1, y por último en cuanto al tema de legislación 

laboral 12 de las personas encuestadas lo calificaron con el número 5, 10 con el 

número 4, 5 con el número 3, 2 con el número 2 y 2 personas lo calificaron con el 
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número 1, por lo cual se puede decir que los temas más importantes son las NIIF, 

la declaración de renta, los impuestos y los medios magnéticos. 

 

 

PREGUNTA 9. 

 

Marque con una X cuál de las siguientes actividades le gustaría que ofreciera 

la asociación. 

 

 

Gráfico 25.  Pregunta 9 – Egresados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 26.  Pregunta 9 - Estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 27.  Pregunta 9 - Total. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: La grafica revela que las personas prefieren tener como actividades en 

la asociación, integraciones familiares la cual fue escogida 19 veces, seguido por 

paseos la cual fue escogida 14 veces, fiestas de fechas especiales escogida 11 

veces, 12 personas escogieron el bingo, 4 el azar y 4 personas piensan que las 

rifas podría ser una buena actividad para llevar a cabo y por ultimo 2 pensaron en 

venta de garaje. 

 

 

PREGUNTA 10. 

 

Marque con una X cuál de los siguientes servicios le gustaría que prestara la 

asociación 

 

Gráfico 28.  Pregunta 10 – Egresados. 
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Gráfico 29.  Pregunta 10 - Estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 30.  Pregunta 10 - Total. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: La grafica muestra que los servicios más demandados por los 

encuestados serían las capacitaciones escogida 24 veces, seguido por la bolsa de 

empleo escogida 19 veces, los descuentos para estudios la cual la escogieron 16  

personas, el otorgamiento de créditos seleccionado por 19 personas y el menos 

demandado son los eventos académicos de la UCC escogido por 7 personas. 
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PREGUNTA 11. 

 

¿Conoce usted los programas para egresados que tiene la Universidad 

cooperativa de Colombia? 

 

 

Gráfico 31.  Pregunta 11 – Egresados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 32.  Pregunta 11 - Estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



71 

Gráfico 33.  Pregunta 11 - Total. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: Como se observa en la gráfica, 29 de las 31 personas encuestadas no 

conocen los programas que tiene la universidad cooperativa de Colombia para los 

egresados.  

 

 

PREGUNTA 12. 

 

Porque medio le gustaría que la Universidad le informara sobre nuevos 

programas, charlas, conferencias etc. relacionados con su profesión. 

 

 

Gráfico 34.  Pregunta 12 – Egresados. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 35.  Pregunta 12 - Estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 36.  Pregunta 12 - Total. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: La grafica revela el 70% de las personas prefieren que se les notifique 

los programas, charlas, conferencias, etc. que se van a dar en la asociación por 

medio de correo electrónico, seguido por llamadas telefónicas escogida por un 

16%, el 7% prefieren el correo certificado y el 7% se inclinaron por el mensaje de 

texto. 
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6.3.2 Presupuesto.  En el siguiente cuadro se describe la inversión inicial 

necesaria para crear la Asociación de Egresados del Programa de Contaduría 

Pública. 

 

 

Cuadro 2.  Inversión inicial  

CONCEPTO CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

EQUIPOS      

Computador 1 1,285,000 1,285,000 

Impresora 1 400,000 400,000 

Video Beam 2 500,000 1,000,000 

Teléfono 1 120,000 120,000 

Total 5   2,805,000 

       

MOBILIARIO      

Escritorio 2 350,000 700,000 

Sillas para oficina  2 100,000 200,000 

Pupitres  30 90,000 2,700,000 

Archivador 1 60,000 60,000 

Tableros  3 150,000 450,000 

Caja menor pequeña 1 60,000 60,000 

Total 39   4,170,000 

       

OTROS GASTOS      

Avisos 1 650,000 650,000 

Publicidad 1 350,000 350,000 

Arrendamiento local  1 600,000 600,000 

Registro mercantil 1 168,000 168,000 

Elementos de aseo y cafetería  1 200,000 200,000 

Papelería  1 1,100,000 1,100,000 

Total  6   2,868,000 

TOTAL    9,843,000 
    

CAPITAL DEL NEGOCIO    20,000,000 

Aporte Socios 2 5,000,000 10,000,000 

Préstamo  1 10,000,000 10,000,000 

Total capital    20,000,000 

    
DISPONIBLE    10,157,000 

Fuente: Elaboración propia   
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En el presupuesto se tuvo en cuenta todo el equipo y maquinaria para su 

funcionamiento, los muebles y enceres, papelera y otros gastos como el registro 

mercantil y la publicidad que se va a realizar, promocionando las inscripciones, 

capacitaciones y empezar a dar a conocer a Asociación. 

 

 

El capital se conforma de la siguiente manera: 

 

• $10.000.000 en efectivo los cuales corresponde al aporte de cada socio de 

$5.000.000  

• $10.000.000 de un préstamo bancario a un plazo de 48 meses.  

 

 

Contando así con un disponible de $20.000.000 y una inversión total de 

$9.843.000, quedando un total disponible en caja de $ 10.157.000 en efectivo. 

 

 

Se proyecta un incremento del 5% cada mes en la cantidad de Afiliados a la 

Asociación de Egresados, se toma como referencia el 50% del número de 

personas encuestadas que dijeron que si están interesados en ser miembros de la 

Asociación. 

 

 

Y para Afiliados de otras Universidades se proyecta que se inscribirán la mitad de 

los afiliados Egresados de la Cooperativa de Colombia, teniendo en cuenta el 

trabajo que se va a llevar a cabo al inicio de la creación de la Asociación, la 

publicidad y propaganda que se va a realizar.    
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Cuadro 3.  Ingreso por afiliación  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Se determina ingresos fijos porque son las capacitaciones que mensualmente están programadas para todo el año, 

sin límite de asistencia, se proyecta una asistencia por medio de las encuestas realizadas y basándonos en el 

cuadro 2. Teniendo en cuenta los posibles asistentes de las demás Universidades.  

 

Cuadro 4.  Ingresos fijos por capacitaciones  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Bases para el cálculo: 

 

1. El valor para cada capacitación se tomó de acuerdo a un promedio de precios 

que manejan otras entidades como centro de capacitación FERONA, Fenalco 

Valle del cauca y MGI Via Consultoría S.A.S. a las cuales se llamó 

telefónicamente para la cotización y así se llegó al acuerdo de poder ofrecer 

precios económicos con los cuales se pueda dar a conocer la asociación, 

sostenerse y posicionarse en el mercado.                              

 

2. Semestralmente se realizara un aumento del 5% en los precios, generando así 

un incremento en los ingresos y poder empezar a competir con otras entidades de 

capacitación en calidad y precio. 

 

3. Se estable un horario asequible para los egresados, teniendo en cuenta que 

estén trabajando, también se toma en cuenta la importancia y magnitud del tema. 

 

4.  La cantidad de asistentes se tomó en base a las encuestas y las opiniones de 

los egresados, por lo cual se calculó un incremento del 20% en la capacitación de 

medios magnéticos, por la importancia en su presentación por tal razón solo se va 

a realizar esta capacitación en meses especiales como son el mes de diciembre y 

los 4 primeros meses del año.  

 

5. Para la capacitación de impuestos se calculó un incrementos del 15% 

teniendo en cuenta que fue uno de los temas de mayor interés en la encuesta y 

uno de los más variados por el cambio constante en las reformas tributarias. 

 

6. Para las capacitaciones de NIIF, presentación de información financiera y 

legislación laboral se calculó un incremento del 10% de acuerdo  a la importancia 

que tiene según los egresados de la universidad. 

 

7. También se va a tener en cuenta que a cada participante de las 

capacitaciones se le va a solicitar que diligencie un test donde se pedirá que por 

favor deje los datos de una persona que pueda estar interesada en las 

capacitaciones para contactarlo con el fin de que se inscriba a las capacitaciones. 

 

8. Por último la capacitación de declaración de renta tiene un incremento de 

asistentes del 5% ya que está dirigido más que todo a las personas recién 

egresadas, y por la magnitud de complejidad no es muy alto el porcentaje. 
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TEST  

1.) ¿Qué le pareció la capacitación? _________________________ 

2.) ¿Volvía a participar en otra capacitación del misma tema u otro en 

especial?____________________ 

3.) A quien cree usted que le gustaría participar en esta capacitación: (Nombre y 

Celular) __________________________________ 

 

 

Cuadro 5.  NIIF: Profundización de las NIIF 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 6.  Ingresos por NIIF  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Bases de cálculo: 

 

1. Se establece que se debe iniciar con un mínimo de 5 personas 

2. Se estima un incremento en el precio a partir del sexto mes de un 5% 

3. En la asistencia se proyecta un incremento del 10% en cada mes dado que se 

va a realizar un trabajo de tele mercadeo y por referidos que nos permitan dar a 

conocer nuestros servicios. 

 

 

Cuadro 7.  Proyección de ingresos a 5 años. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Se proyecta un incremento en el primer año de un 5%, el segundo año del 10% y 

desde el tercer año en adelante mantener un 15% de incremento anual en los 
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ingresos, con esto se obtuvo que en el primer año se presupuesto unos ingresos 

de $203.075.815.oo año 2017, con un incremento de un 5% un total de 

$213.229.606.oo año 2018, en el año 2019 el incremento es del 10% con un total 

anual de ingresos de $234.552.567.oo y en los siguientes año mantener un 15% 

de incremento anual generando esto un total en los años 2020 y 2021 de 

$269.735.452.oo y $310.195.770.oo anual respectivamente. 

 

 

El prestamo se realizo al inicio de la Asociacion por un monto de $10.000.000.oo a 

un total de 48 coutas fijas por un valor de $339.427.oo., con una tasa mensual de 

interese del 2.2%.generando esto un gasto fijo a la Asocacion de Egresados. 

 

Cuadro 8.  Financiacion del credito  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 9.  Gastos administrativos  

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Base de cálculo: 

 

En el concepto de salarios esta incluidos las 2 socias capitalistas de la Asociación, 

se toma el salario mínimo del 2016 con un incremento del 5% (este valor es un 

supuesto teniendo en cuenta el aumento anual del salario  que ha venido teniendo 

los últimos tiempos). En cuanto al personal para las capacitaciones, se va a 

contratar a un docente por horas el valor de la hora es de $40.000, tomando en 

cuenta las horas de las capacitaciones fijas y de las NIIF nos da un rango de 140 a 

155 horas las cuales generan un gasto variable cada mes. 

 

 

En los gastos generales tenemos en cuenta los servicios públicos (agua, energía y 

arriendo del local), los gastos también de la publicidad que se va a realizar cada 

dos meses y las actividades que la Asociación  va a ofrecer a los afiliados y sus 

familias las cuales se presupuesta un monto el cual puede incurrir en menos o 

más gastos, además se tiene en cuenta el gasto por la renovación de la matricula 

mercantil que se realiza en Enero de cada año. 

 

 

También se tiene presupuestados los gastos de cafetería, aseo y mantenimiento 

que sea necesario en la ejecución de la Asociación generando esto los siguientes 

gastos: 

 

Gastos en salarios y demás pagos laborales un total anual de $94.097.822 

Gastos generales (servicios, arriendo, cafetería y aseo) de $19.320.000 

Para total de gastos sin incluir la depreciación de $113.417.822 

 

 

En la depreciación se realiza por el método lineal el cual corresponde a: 

 

Depreciación: valor total de los activos / 10 años 

 12 meses  
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Cuadro 10.  Estado de resultado  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Análisis:  El estado de resultado arroja una ganancia de $18.166.995 tomando 

todos los ingresos que se proyectan durante todo el año de ejecución menos todos 

los gastos que se van a incurrir para prestar un excelente servicio y cumpliendo 

con todas las obligaciones como son los servicios y la cuota del préstamo que se 

adquirió para el inicio de las funciones, realizando el presupuesto por 5 años se 

muestra una utilidad favorable para la asociación concluyendo con este que es 

viable la creación de la Asociación de Egresados del Programa De Contaduría 

Pública. 

 

 

En el año 2021 la utilidad del periodo se incrementa mucho mas por que ya se ha 

cancelado en su totalidad el préstamo bancario. 
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Cuadro 11.  Punto de equilibrio 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

El punto de equilibrio se logra cuando el volumen de ingresos es igual a 

$118.188.451.oo En este caso, al cierre del primer año, la Asociación recibió como 

ingresos en total $203.075.815.oo, es decir se obtuvo un 58% por encima del 

punto de equilibrio en los ingresos. 

 

 

El flujo de efectivo se realiza cada mes generando una proyección del manejo del 

efectivo que la Asociación va a tener durante cada mes del año 2017, tomamos el 

saldo inicial más los ingresos y menos todos los gastos que se tienen 

presupuestados para la ejecución de las labores de la Asociación.  
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Cuadro 12.  Flujos de efectivo mensuales  

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 13.  Flujos de efectivo anuales  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Se toma como referencia los totales del flujo mensual para realizar el anual por un 

periodo de 5 años donde podemos observar una flujo de efectivo favorable para la 

Asociacion el cual, nos muestra que cumpliendo con todas las obligaciones, la 

rentabilidad de la Asociacion en positiva en cuestion del efectivo teniendo en 

cuenta que se cumplan todos los ingresos proyectados en el presupuesto 

anteriormente detallado. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado del estudio de mercado que se realizo se pudo concluir que es 

oportuno crear la Asociación de Egresados de Contaduría Pública  dado que los 

egresados y los egresados no graduados de la universidad están muy interesados  

en continuar realizando estudios posteriores a los universitarios ya que como lo 

hemos reiterado desde el inicio de este proyecto es de vital importancia en la 

profesión del contador estar actualizados por el constante cambio de las normas, 

adicional a esto los egresados quieren ser miembros de la asociación para recibir 

los beneficios que ya están planteados en la creación de esta asociación para 

satisfacer las necesidades de los mismos y lo cual contribuye al éxito de la 

asociación. 

 

 

Por otra parte se determino que el proyecto es factible por que la actividad 

financiera cumple con lo previsto para cumplir con los objetivos de la asociación. 

 

 

Mediante la creación de la estructura administrativa y estatutos,  se determinaron 

los derechos y deberes necesarios que aplican para los cargos de la asociación y 

para los afiliados, con el fin de tener el orden y control de una buena 

administración y para el buen funcionamiento de la asociación. 

 

 

La asociación podrá ser reconocida por la calidad en el servicio y competir con 

otras entidades, por el beneficio económico que brindara a sus miembros. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A.  Acta de constitución. 
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Anexo B.  Formato de encuesta. 
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