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CIRCULAR EXTERNA No. 001-2021 

 
 

DE: CONSEJO DE DIRECTORES 
 
PARA: CORPORADOS DEL PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO - PCR 

 
FECHA: 1 de junio de 2021 

 

ASUNTO: RESULTADOS VIGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE 
DELEGADOS 

 
 

Estimados corporados: 
 
El sábado 17 de abril de 2021, se llevó a cabo la Vigésima Primera Asamblea General de 
Delegados, segunda no presencial en nuestra historia, en la cual contamos con la 
participación de 19 delegados principales y 3 suplentes, en representación de los asociados 
personas naturales y los representantes legales de las 5 entidades jurídicas asociadas a la 
Corporación. 

 

Sin duda alguna, el 2020 fue un año sin precedentes para el planeta; los hechos 
económicos y sociales que afronta Colombia como consecuencia de la emergencia 
sanitaria internacional declarada por el Covid 19 produjeron que las dinámicas cotidianas y 
las tendencias de consumo cambiaran e impactaran en gran medida a la economía, hechos 
que no son aislados para una entidad como la Corporación, con un modelo estilo club social 
y dedicada a las actividades de gastronomía, eventos y hospedaje en sus sedes sociales. 

 
Antes de llevar a cabo la Asamblea de Delegados, el 19 de abril de 2021 la administración 
envió por correo electrónico a todos los asociados el informe de gestión 2020, estados 
financieros y dictamen de la revisoría fiscal, los cuales invitamos a leer para que puedan 
estar enterados en detalle de la gestión adelantada por el consejo de directores y la 
administración, así como de los resultados financieros de la entidad. 

 
A continuación, presentamos un resumen de los aspectos más relevantes tratados durante 
la Asamblea y las decisiones tomadas por el máximo órgano. 

mailto:promocion@corporacionpcrunal.com


CORPORACIÓN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Sede Administrativa P.C.R., Transversal 26 B, No. 40A – 86 Teléfonos: 313 2962746 
Correo Electrónico: promocion@corporacionpcrunal.com 

 

 

 

1. INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA CORPORACIÓN QUE TODO ASOCIADO DEBE 
SABER 

 

a) Origen: El P.C.R. surgió inicialmente como el Programa Sede Social de la 
Cooperativa de Profesores con la Resolución 106 del 21/11/1984; con el Acuerdo 
59 del 28/06/1991 se creó el Programa Cultural y Recreativo P.C.R. y finalmente, 
con el acta 486 del 23/02/200, el consejo de administración de la Cooperativa de 
Profesores autoriza la creación de la Corporación Programa Cultural y Recreativo 
P.C.R., la cual es registrada en Cámara de Comercio el 28/08/2000 

b) Propósito: El P.C.R. fue creado para ofrecer a los asociados y sus familias el 
mejoramiento de la calidad de vida a través de la recreación, el descanso, el 
esparcimiento, los eventos culturales y académicos. 

c) Aporte: En la Corporación P.C.R., los aportes son denominados “derechos de 
asociación” y no “acciones”. Por ley los aportes a las Corporaciones no tienen 
carácter devolutivo, es decir, son recursos patrimoniales que son invertidos para el 
desarrollo del objeto social. En este caso, el dinero aportado por los asociados fue 
invertido en la compra de las sedes sociales: Otto De Greiff, Casa Blanca, San José 
y Hostal Camilo Mayo. 

d) Cesión del derecho: De acuerdo con el artículo 29 de los estatutos, el asociado 
puede ceder su derecho a otra persona, siempre y cuando ésta cumplan con los 
requisitos para ser asociado al P.C.R. 

e) Secuencia de la titularidad del derecho de asociación: Según el artículo 20 de 
los estatutos, el asociado es el titular principal del derecho y puede nombrar tres 
titulares suplentes, que solo podrán pasar a ejercer como primer titular, siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos para ser asociado al P.C.R. 

f) Requisitos para ser asociado al P.C.R.: De acuerdo con el artículo 56 de los 
estatutos, aparte de ser legalmente capaz, es requisito ser asociado a cualquiera de 
las entidades fundadoras vigentes (Cooperativa de Profesores y Unión de 
Profesionales), así que recuerde: si usted se desvincula como asociado de alguna 
de las cooperativas, el consejo de directores del P.C.R. deberá iniciarle un proceso 
por desvinculación forzosa y dejará de pertenecer a la Corporación (Artículo 87). 

 
 

2. HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 
 

Según el Decreto 2101 de 2016, la hipótesis de negocio en marcha es un principio 
fundamental para la preparación de los estados financieros de propósito general de una 
entidad. Bajo este principio, se considera que una entidad cuenta con la capacidad de 
continuar sus operaciones durante un futuro predecible, sin necesidad de ser liquidada o 
de cesar en sus operaciones y, por lo tanto, sus activos y pasivos son reconocidos sobre la 
base de que los activos serán realizados y los pasivos cancelados en el curso normal de 
las operaciones comerciales. Una consideración especial de la hipótesis de negocio en 
marcha es que la entidad tiene los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones 
cuando ellas sean exigibles en el futuro predecible. 

 
Una evaluación de la hipótesis de negocio en marcha incluye lo siguiente: 

 
• Historial de operaciones rentables, rentabilidad actual y la esperada de la entidad; 
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• Calendario de pagos de la deuda (si existe). 
• Fuentes potenciales de sustitución de la financiación existente, cuando estas se 

agotan o desaparecen. 
• Análisis de medidas cuando exista un cese de actividades y no se tenga certidumbre 

sobre la fecha en la que se reiniciará la operación. 
 
Esta evaluación fue realizada por la administración, teniendo en cuenta la información 
disponible para el futuro de la entidad y arrojó lo siguientes resultados: 

 
Una vez conocidos los resultados financieros finales del año 2020, según los cuales persiste 
la incertidumbre sobre la continuidad de la operación de la Corporación P.C.R., el consejo de 
directores y la administración, amparados en el Decreto 2101 de 2016, concluyen que existen 
eventos y condiciones importantes que aportan dudas significativas sobre la posibilidad de que 
la entidad pueda seguir operando normalmente durante el 2021, basado en los siguientes 
hechos: 

 
1. Situación por Covid 19: La declaración de la situación de emergencia sanitaria 

nacional por Covid 19 obligó a la Corporación a suspender la prestación de sus 
servicios en las 3 sedes sociales a mediados de marzo de 2020, con ocasión de las 
medidas de aislamiento obligatorio adoptadas por el Gobierno Nacional. Ante la 
imposibilidad de percibir ingresos y la obligación de cubrir los pasivos derivados de la 
nómina y costos fijos de cada sede, se utilizaron los recursos de las inversiones en 
CDAT para contar con la liquidez necesaria y hacer frente a las obligaciones pactadas 
de manera oportuna. 

 

Dos de los sectores más afectados por la pandemia fueron el gastronómico y el 
hotelero, actividades económicas principales de la Corporación y a pesar de los planes 
de la administración del P.C.R por generar ingresos, estos son insuficientes para 
liquidar los pasivos en el curso normal de la operación de la entidad. 

 
2. Intervención de la Cooperativa Unión de Profesionales para la Cultura y la 

Recreación U.P.C.R.: Evento que ocasionó la cesación de los pagos pactados en el 
convenio de administración de recursos entre el P.C.R. y la U.P.C.R., afectando 
gravemente el flujo de caja de la Corporación, al dejar de percibir la cuota mensual de 
100 millones de pesos. Adicionalmente, existe incertidumbre sobre la recuperación en 
el corto plazo de este capital, teniendo en cuenta que la Agente Especial suspendió el 
acuerdo de acreedores y ordenó una auditoría forense, sobre la cual al cierre del 31 
de diciembre de 2020 no se conocen los resultados y realizó la devolución de las 
facturas por la tasa de compensación de los meses de octubre a diciembre. 

 
3. Pérdidas sustanciales y falta de liquidez en el mediano plazo: Las operaciones del 

P.C.R. no han arrojado la rentabilidad esperada, con corte al 31 de diciembre de 2020 
el déficit acumulado supera los 4.400 millones de pesos, se han agotado 
significativamente las fuentes de financiación para subsidiar los costos de operación y 
con los recursos disponibles a 31 de diciembre de 2020 la entidad podría sobrevivir 
hasta septiembre de 2021, sin contingencias, ni imprevistos. 
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4. Pérdida de clientes claves: Los ingresos de la Corporación provenían en un 50% de 
la contratación de eventos por parte de la Universidad Nacional y de otras personas 
jurídicas, que por efectos de la pandemia empezaron a funcionar desde la virtualidad 
y suspendieron la contratación de todos los servicios relacionados con alquiler de 
salones, refrigerios, almuerzos y catering. 

 
5. Dificultades para vender activos: El consejo de directores aprobó la venta del 

inmueble ubicado en la Transv. 26 B No. 40 A – 72 y a buscar alternativas de 
arrendamiento del inmueble denominado Casa Blanca; sin embargo, pese a las 
gestiones adelantadas con diferentes inmobiliarias y agentes dedicados a la 
negociación de activos no ha habido ofertas formales que permitan tener la certeza de 
recibir recursos financieros para apalancar la operación de la entidad. Por efectos de 
la pandemia, tampoco se vislumbra en el corto plazo una mejora del mercado 
inmobiliario que incentive la compra y venta de activos como los que tiene la 
Corporación. 

 
6. Ausencia de cuota de sostenimiento: Entidades con modelos de negocio similares 

a la Corporación, como por ejemplo clubes sociales, cobran una cuota de 
sostenimiento a sus asociados. Las cuotas de sostenimiento se consideran la 
contraprestación de los socios por pertenecer y utilizar las instalaciones de la entidad, 
independientemente que también adquieran servicios. El consejo de directores, dentro 
de los escenarios de futuro para la Corporación, contempló el cobro de una cuota de 
sostenimiento, lo cual no se consideró viable por la baja demanda de los servicios por 
parte de los asociados directos a la entidad (33%) y porque existía la promesa de valor 
verbal de que el P.C.R. nunca cobraría este rubro a sus asociados. 

 
7. Cese de actividades: No se tiene certeza sobre la fecha en que la Corporación P.C.R. 

pueda reiniciar sus operaciones normalmente, esto es que las 3 sedes sociales puedan 
volver a funcionar sin restricciones por la situación de Covid 19, pues al 31 de 
diciembre de 2020 se continúa en situación de emergencia sanitaria nacional y a pesar 
de que ya existen medidas para la reactivación económica, continúan prohibidos los 
eventos superiores a 50 personas, los hoteles pueden funcionar con cumplimiento de 
aforos y se deben respetar las medidas de aislamiento y protocolos de bioseguridad. 
Adicionalmente, el 60% de la base social de la Corporación supera los 60 años, 
población de mayor cuidado y con una propensión a no participar de actividades 
sociales o de aquellas que signifiquen un riesgo de contagio. 

 

8. Disminución de la base social: Con el proceso de actualización de datos llevado a 
cabo durante el 2020, se identificaron 26 asociados fallecidos (3% de la base social) y 
con la aplicación del artículo 87 – Desvinculación Forzosa de los estatutos, se espera 
al año 2021 que 150 personas aproximadamente pierdan su calidad de asociado a la 
Corporación (17% de la base social). Adicionalmente, si la U.P.C.R. llegase a ser 
liquidada, 75 asociados de esta Cooperativa perderían su calidad de asociados al 
P.C.R. (8.5% de la base social). 
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3. DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL 
 

La empresa JAS CONSULTORES S.A.S., actuando como revisor fiscal de la Corporación, 
emitió un dictamen con las siguientes salvedades en su opinión: 

 
a. Negocio en marcha 

 

Como se indica en la Nota 1 a los estados financieros desde el año 2019, existe un riesgo 
significativo de continuidad como negocio en marcha; sin embargo, será el máximo órgano 
de la entidad quien debe tomar una decisión sobre la continuidad de programa; los 
principales factores que generan esta incertidumbre al 31 de diciembre de 2020 y que han 
sido evaluados de acuerdo con el anexo 5 del decreto 2101 de 2016 (Normas de 
Información financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha, 
a la parte 1 del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, Unico Reglamentario de la Normas de 
contabilidad, Información Financiera y aseguramiento de la información), se presentan a 
continuación: 

 
a) Para el año 2020 como consecuencia de la pandemia Covid19, uno de los 

principales sectores afectados fue el de turismo y restaurante, lo cual no permitió 
aperturar nuevos negocios y para algunos clientes corporativos la disminución fue 
significativa. 

 
b) Debido a la Intervención de la Cooperativa Unión de Profesionales para la Cultura y 

la Recreación U.P.C.R, la Corporación dejó de percibir para su flujo de caja un valor 
de 100 millones de pesos mensual, situación que afectó la capacidad de pago de la 
Corporación y que obligó a utilizar los recursos que tiene el PCR en instrumentos 
financieros a corto plazo como son CDTS. 

 
c) Tal como se indica en los estatutos en su artículo 40, la Corporación contempla que 

“Si los ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios no fueren 
suficientes para atender la totalidad de los egresos del respectivo ejercicio 
económico, habrá lugar al pago, por parte de los asociados, de una cuota mensual 
de sostenimiento fijada por la Asamblea General de Asociados”; la ausencia de este 
recurso ha generado que la Corporación no alcance a cubrir sus costos fijos. 

 
d) De acuerdo con las proyecciones estimadas de flujo de efectivo que tiene la 

administración, la Corporación podría cubrir sus pasivos hasta el 30 de septiembre 
del año 2021, por lo cual se hace necesario que la Asamblea de Delegados tome 
una decisión en la continuidad o liquidación de la Corporación en el corto plazo. 

 
Lo anterior ocasiona una duda importante acerca de la habilidad de la Corporación para 
continuar como un negocio en marcha; por lo cual, el máximo órgano de la entidad, es decir 
la asamblea, deberá tomar una decisión sobre el futuro de la entidad en un corto plazo; los 
planes propuestos y presentados por el consejo de directores y la administración, respecto 
a estos asuntos, están descritos en la Nota 1. 
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b. Recuperabilidad de la cuenta por cobrar U.P.C.R. 
 
Deterioro de la cuenta por cobrar Cooperativa Unión de Profesionales para la Cultura y la 
Recreación U.P.C.R cuyo valor asciende a $ 4.551.328.098 a diciembre 31 de 2020; debido 
a las condiciones actuales del deudor al encontrarse intervenido por la Superintendencia 
de Economía Solidaria, la cesación de pagos por un valor mensual de cien millones de 
pesos y en razón a que la Agente Especial de la U.P.C.R. suspendió el acuerdo de 
acreedores, existe una incertidumbre en cuanto a la recuperación de esta deuda y por 
consiguiente no es posible establecer con fiabilidad el valor del del deterioro de esta 
cartera. 

 
c. Deterioro de la propiedad, planta y equipo 

 

Tal como lo contempla el decreto 2101 de 2016, sobre la existencia de una incertidumbre 
de negocio en marcha y en razón a que se están evaluando las alternativas de continuidad 
del programa, por lo cual los estados financieros no se presentan sobre la base contable 
de valor neto de liquidación, se requiere que el PCR realice una particular atención a las 
normas de deterioro. 

 
A lo anterior, se suma la recesión que ha tenido la economía, generada por la pandemia 
por Covid19 y considerando que, la entidad no efectuó un análisis de deterioro a la 
propiedad, planta y equipo de la Corporación, en especial los inmuebles que representan 
el 76,9% del total de los activos, equivalente a $18.367.419.870 al 31 de diciembre de 2020, 
no fue posible obtener el impacto de deterioro sobre estos activos. 

 
 

4. ALTERNATIVAS PARA LA ENTIDAD ANTE EL RIESGO SIGNIFICATIVO DE 
CONTINUIDAD COMO NEGOCIO EN MARCHA 

 
Las situaciones enunciadas anteriormente constituyen factores específicos que individual o 
colectivamente generan dudas significativas de que la hipótesis de negocio en marcha es 
apropiada. De acuerdo con la evaluación efectuada por la administración, el consejo de 
directores presentó a la XXI Asamblea de Delegados, las siguientes alternativas reales para 
enfrentar la situación descrita: 

 

1. Realizar la venta de activos, teniendo en cuenta que los activos relacionados 
con propiedad, planta y equipo no le están generando beneficios (ingresos 
suficientes) a la entidad, la Asamblea de Delegados tendría que tomar la decisión 
de realizar la venta de la Sede San José, Urbana o Casa Blanca para inyectar 
recursos a la entidad, que le permitan cumplir su objeto social de una manera distinta 
al uso de las Sedes Sociales y reducir así la complejidad de sostener unos activos 
que están generando un lucro cesante. 

 
Es importante realizar una actualización de los avalúos de las propiedades del 
P.C.R., para tener claridad sobre el impacto real de la pandemia en el mercado 
inmobiliario y esta decisión implica el riesgo de esperar a que efectivamente se 
realice la venta y que el valor de la oferta sea beneficioso para la entidad. 
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La Asamblea de Delegados debería establecer un plazo máximo para realizar esta 
venta de activos, teniendo en cuenta las proyecciones del flujo de efectivo que la 
administración presente; de no generarse esta venta de activos en el plazo 
estipulado, tendría que convocarse a una nueva asamblea de delegados para tomar 
la decisión de disolver y liquidar por falta de recursos en el corto plazo para operar. 

 
2. Buscar alternativas de operación (arrendamiento) a través de terceros, esta 

alternativa implica realizar previamente un estudio técnico que identifique las 
oportunidades para que la entidad tercerice la administración de sus activos, 
disminuyendo así el flujo de recursos necesarios para su mantenimiento y 
operación, conservando los estándares de calidad, sin descuidar el servicio al 
asociado, pero permitiendo que los activos se utilicen o bien para otras actividades 
distintas a las establecidas en el objeto social o para otras personas, lo cual 
implicaría reformar los estatutos y rediseñar el modelo de servicio del P.C.R. 

 

Esta alternativa también tiene el riesgo de no ser una solución en el corto plazo, 
pues los activos del P.C.R. tienen una vocación recreativa, de servicio gastronómico 
y eventos, que por efectos de la pandemia podría tardarse en obtener los resultados 
esperados para contar con los recursos que permitan sostener la entidad. 

 
La Asamblea de Delegados debe establecer un plazo máximo para analizar esta 
alternativa, teniendo en cuenta las proyecciones del flujo de efectivo que la 
administración presente; de no ser financieramente viable esta alternativa en el 
plazo estipulado, tendría que convocarse a una nueva asamblea de delegados para 
tomar la decisión de disolver y liquidar por falta de recursos en el corto plazo para 
operar. 

 
3. Disolución y liquidación voluntaria de la entidad, esta alternativa implica la 

entrega a un tercero, en este caso a la Cooperativa de Profesores de la Universidad 
Nacional, del remanente patrimonial del P.C.R. representado en su propiedad, 
planta y equipo, inventarios, efectivo disponible y la cuenta por cobrar a la U.P.C.R., 
para que esta entidad lo destine de conformidad con su plan estratégico. La 
Corporación no puede condicionar la entrega de esta donación para un uso 
específico o solicitar beneficios directos para sus asociados, será la Cooperativa de 
Profesores la directa responsable del destino y uso que le dé a este remanente 
patrimonial. 

 
Esta alternativa representa el riesgo para los asociados de perder su calidad de 
miembro corporado dentro de la entidad, así como el derecho al uso de los servicios 
que le otorgó el pago de su aporte no reembolsable, pero con la posibilidad de que 
la entidad que dio origen al Programa Cultural y Recreativo reciba el remanente 
patrimonial. Al respecto, la Corporación solicitó a la Cooperativa de Profesores 
manifestar su interés en aceptar y recibir dicho remanente y así mismo, su intención 
para que la nueva entidad que se creará dentro del proceso de escisión que adelanta 
la Cooperativa, pueda prestar servicios de bienestar a los asociados vigentes a la 
Corporación P.C.R. Dicha carta de intención se presentará a los delegados en la 
Asamblea. 
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Después de una extensa discusión sobre las alternativas presentadas y con la mejor 
voluntad para tomar las decisiones más apropiadas para la entidad y los intereses de los 
843 asociados vigentes a la Corporación P.C.R., la XXI Asamblea de Delegados sometió a 
votación las siguientes alternativas para atender el riesgo significativo de continuidad como 
negocio en marcha y dar respuesta a los requerimientos de la revisoría fiscal: 

 

 

La propuesta de disolución y liquidación obtuvo 15 votos a favor y aunque fue mayoría, no 
obtuvo el número de votos requeridos para ser aprobada, que de acuerdo con el artículo 92 
de los estatutos era necesario el voto favorable de las cuatro quintas partes de la Asamblea, 
es decir, 22 votos a favor. 

 
Posterior a la votación, la Honorable Asamblea dio su voto de confianza al nuevo consejo 
de directores para que se continúe trabajando en los siguientes frentes: 

 

• Analizar si es necesaria la venta de activos como fuente potencial de financiación 
para invertir en reactivación de servicios o para cubrir los costos de mantenimiento 
de las sedes. 

• Analizar la viabilidad de alternativas de operación de los activos a través de terceros. 
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• Continuar trabajando con la Cooperativa de Profesores para el paso de los activos 
a una nueva entidad que creará la Cooperativa, bajo un modelo de funcionamiento 
distinto al implementado en la Corporación y con el fin de continuar brindando 
bienestar a todos los asociados, incluyendo los del P.C.R. 

 
5. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE DIRECTORES Y COMITÉ DE VIGILANCIA 

 
De acuerdo con el procedimiento aprobado por el consejo de directores, se publicó y envió 
a todos los asociados la convocatoria a postularse como miembro del consejo de directores 
o del comité de vigilancia. Se recibieron 14 postulaciones para el consejo y no se recibieron 
postulaciones al comité de vigilancia, por lo cual, el consejo determinó que agotada esa 
instancia donde se le permitió a todos los asociados ejercer su derecho a participar de estos 
órganos, se abriría el espacio en la asamblea para que postulen candidatos al comité de 
vigilancia. 

 

Con base en lo anterior, el consejo de directores y comité de vigilancia para el período 2021- 
2023 quedó conformado de la siguiente manera: 

 
Consejo de Directores 

 
Principales Suplentes 

Elizabeth Vera Martínez Yanet López Ladino 

Jaime Aguirre Ceballos César Córdoba Salazar 

Luis Alfredo Vargas Abraham Ulloa Vargas 

Luis Rosendo Gutiérrez Devia Yulieth Achury Cruz 

Néstor Iván Rodríguez Nieto Manuel Antonio Ramírez Moncada 

Sandra Consuelo Muñoz Moreno Álvaro Santos Vélez Mora 

Sandra Yaneth González (Cooprofesores UNAL) Benjamín Monroy (Cooprofesores UNAL) 

 

Comité de Vigilancia: 
 

Principales Suplentes 

Carlos Hernán Caicedo Sara Esther Russy King 

Julio César Ariza Collante Luis Alfonso Caicedo Mesa 

Miguel Ángel Mejía Acevedo José Joaquín Fonseca Salvador 

 
 

Atentamente, 

 

                      

SANDRA CONSUELO MUÑOZ MORENO ELIZABETH VERA MARTÍNEZ 
Presidenta Secretaria 
Consejo de Directores Consejo de Directores 
 
 

mailto:promocion@corporacionpcrunal.com

