
El Boletín          1 

 

 

 

El  Boletín             
Órgano de divulgación de la Cooperativa Universitaria Multiactiva COOPRUSACA – Tel 

5533173 – NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos  a puertas de terminar un año más de 
actividades e iniciar con  

las festividades                              

 
 
 

 

53 

 



El Boletín          2 

 

EDITORIAL 

Estamos prácticamente finalizando este año, COOPRUSACA tiene programados tres eventos: 

1- Noviembre 17 de 2012 a partir de las 2:00 P.M  ASAMBLEA GENERLA EXTRAORDINARIA 

En esta asamblea se introducirán dos modificaciones al Estatuto, a saber: - La primera  modificación 
para dar cumplimiento a la Ley 1527 de abril de 2012 o Ley de Libranzas. Esta  Ley  permite a 
cualquier persona natural asalariada, contratada por prestación de servicios o pensionada, adquirir 
productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, con respaldo en su 
salario, sus pagos u honorarios o su pensión. La Ley de Libranzas  abre el abanico a todas las 
instituciones financieras y comerciales para que puedan solicitar descuentos por el sistema de 
libranza. 

Las personas jurídicas que se acojan a solicitar pagos de bienes y servicios con la modalidad de 
libranzas (Entidad Operadora) deben inscribirse en el Registro Único Nacional de Operadoras de 
Libranza, el cual será llevado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para registrarse como 
Operador de Libranza, la persona jurídica deberá tener establecido en su objeto social (Estatuto) la 
realización de operaciones de libranza.  

Si bien es cierto que para las entidades del sector solidario existen normas especiales que obligan a 
las empresas a efectuar y entregar las retenciones y que dan prelación a las deducciones a favor de 
las cooperativas (Articulo44 de la Ley 79 de 1988, articulo 55 Decreto Ley 1481 de 1989 y articulo 4 de 
la Ley 920 de 2004), estas han sido vulneradas en múltiples oportunidades. Con esta Ley, la entidad 
pagadora deberá efectuar las libranzas o descuentos autorizados de la nómina, pagos u honorarios, 
aportes o pensión de los beneficiarios de los créditos y trasladar dichas cuotas a las entidades 
operadoras correspondientes, dentro de los tres días hábiles siguientes de haber efectuado el pago al 
asalariado, contratista, afiliado, asociado o pensionado, en el mismo orden cronológico  en que haya 
recibido la libranza o autorización de descuento directo. 

La segunda modificación hace referencia al incremento del monto mínimo irreducible de los aportes 
sociales. Colombia hace parte de los 200 países que se comprometieron a adoptar las International 
Financial Reporting Standard IFRS o Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; 
mediante la Ley 1314 de 2009 el país protocolizó este compromiso. El Consejo Técnico de Contaduría 
Pública, emitió el Documento de Direccionamiento Estratégico, el cual propone como estándar 
contable para las entidades grandes que no coticen en mercados de valores y para las medianas, las 
NIIF para PYMES. 

Bajo estos  estándares internacionales los Aportes Sociales que actualmente aparecen en el 
patrimonio de las cooperativas, pasarán al pasivo de las mismas, sólo quedarán como tal el monto de 
los aportes mínimos irreducibles. Las cooperativas por esta circunstancia a través de una reforma 
estatutaria están aumentando este rubro. COOPRUSACA tiene actualmente por Estatuto un monto 
mínimo de 1500 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), este monto lo debemos 
aumentar siquiera a 3000 SMMLV. En lo sucesivo también debemos aumentar el capital institucional 
de la cooperativa y además, fortalecer el Fondo de Amortización de Aportes.   

En esta Asamblea también se presentará el Proyecto Educativo  UNISOLIDARIA.  Los propósitos 
iniciales  de este proyecto son: 

 Coadyuvar al proceso de ampliación de cobertura educativa 
 Posibilitar el ingreso al sistema universitario   de los sectores menos favorecidos 
 Configurarse en alternativa de estabilidad laboral para sus Asociados (as)  
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 Este proyecto se realizará en tres fases,  a saber: 

FASE I  

 Educación  para el trabajo y el desarrollo humano, dentro del marco legal de la Ley 1064 de 2006. Se 
realizarán convenios con las Secretaría de Educación municipal y departamental, que posibiliten la 
infraestructura física de algunas Instituciones Educativas. 

FASE II 

 Iniciar el trámite de creación  de la institución de educación superior  ante el Ministerio de 
Educación Nacional 

  Marco legal: ley 30 de 1992 y ley 749 de 2002 
 Características: orientación de programas académicos mediante ciclos propedéuticos 

 
FASE III 
 
Programas académicos con carreras profesionales. 
 

2- DICIEMBRE 1º DE 2012 SÁBADO 
FABULOSO BINGO DE INTEGRACIÓN  
LUGAR: CENTRO DE CONVENCIONES LAS PILAS -  GRAN SALÓN 

 

 
                                                                             Bingo 2011 
 
 
3-  DICIEMBRE 8 DE 2012 SÁBADO  
           GRAN FIESTA DE INTEGRACION FAMILIAR 
           LUGAR: CENTRO RECREATIVO LA VICTORIA 
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COOPRUSACA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
CITACIÓN: C. A.  ACTA 0331 SEPTIEMBRE 12 DE 2012 

 
SABADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2012  2:00 P.M 

AUDITORIO ALBERTO AGUIRRE 
CRA  8 No. 8- 17  PISO 5   

DIRECCION DE EXTENSION  USC 

ORDEN DEL DÍA PROTOCOLARIO 
1. Himno Nacional 
2. Himno al Cooperativismo 
3. Verificación del Quórum Reglamentario 
4. Instalación de la Asamblea  

ORDEN DEL DÍA 

1.  Elección de la mesa directiva de la Asamblea  General Extraordinaria 
2.  Reforma de Estatutos: 
     2.1. Introducción de la ley 1527 de abril 27 de 2012  o la  Ley  de Libranza Para cumplir    
     con  dicha  ley,  la  Cooperativa  Universitária  Multiactiva COOPRUSACA,  debe   tener  
     incluído   esto   en  su  objeto  social  y  además  establecer  claramente  el  origen licito  
     de   sus    ingresos.   La   reforma     se     hace    en   el   Articulo 6,  en   lo referente  al     
     departamento     de    Financiación,   Aporte    y    Crédito     introduciendo      el     literal    
     (L)   y   un  Parágrafo    único    el    literal    ( L )  queda así:  Establecer la modalidad de  
     pago  de  los  créditos otorgados a los asociados (as)  mediante el pago  por  el sistema  
     de libranza. 
     Parágrafo 1.    Los     recursos   para   financiar  las  actividades  de Cooprusaca tendrán 
     origen  licito.  Con  dicho   fin  se  implementaran  los   mecanismos  idoneos,  orientados  
     a  prevenir,  controlar,    detectar    y   evitar    el    ingreso  de   recursos   de origen ilicito. 
     2.2.  Del    capítulo  V.    Patrimonio,   Capital,    Aportación    el    Artículo  27  del  monto.  
     Quedara  así: Fijase   en   la   cantidad  de  3.000  salarios mínimos,  mensuales,  légales   
     vigentes  el  monto de los aportes sociales no reducibles. 
 
3. Aprobación   Acta  de  creación  de   la  Entidad  de Educación  Superior  UNISOLIDARIA.    
    Departamento   de   fomento   Educativo,  literal   (E),   del  Artículo 6 de los  estatutos. 
           

                                                                        

             OSCAR ARIA SOTO     JOSE NICOLAS ROJAS 

             Presidente                                      Secretario 
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Hora       : 8:00  P.M 
Lugar      : Las Pilas 
Dirección: Cra 56 No. 11A- 33   
                   Gran Salón  
            

 

 

 

Descuentos por 

nomina 

 

 

 

  PLAN DE PREMIOS 

                           PPPrrriiimmmeeerrr   PPPrrreeemmmiiiooo            $$$   111...000000000...000000000   

                        SSSeeeggguuunnndddooo   PPPrrreeemmmiiiooo   $$$   111...555000000...000000000   

               TTTeeerrrccceeerrr   PPPrrreeemmmiiiooo               $$$   222...222000000...000000000   

   

   

  FABULOSO  BINGO DE  

        INTEGRACIÓN 

Lo  Invitamos  a participar de 
este  gran   evento, en compañía  
de sus familiares y amigos 
 

Reclame su boleta en  la  Oficina  

de  la   Cooperativa   
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                                   Donde disfrutarán de: 
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A PROPÓSITO DE LA CONVECIÓN COLECTIVA 

Por William Barona Mercado 

La lucha por la estabilidad laboral y demás beneficios convencionales, son un 
compromiso ineludible del estamento profesoral, por eso, estas negociaciones deben 
ser permanentemente apoyadas por las bases. La permanencia de los profesores en 
sus cátedras no puede estar al vaivén de circunstancias ajenas al ámbito del 
desempeño estrictamente académico y menos que esto dependa del capricho de 
particulares intereses. Los beneficios convencionales son el producto de muchos años 
de lucha sindical. Que esta dura negociación que se avecina sirva de acicate para 
fortalecer el espíritu de lucha de los profesores y sea un despertar  que rompa la 
apatía colectiva que a veces nos abruma. 

El saneamiento financiero de la universidad no puede ni debe 
seguir a cargo del sacrificio de los Profesores (as) de contrato 
Hora Cátedra 

Un altísimo porcentaje del saneamiento financiero de la universidad (La deuda general 
pasó de 78.000 millones a 33.000 millones, fuente: Gaceta USC Nº 23), se consigue a 
costa del salario de los Profesores (as) de contrato Hora Cátedra; este inmenso 
sacrifico (si así se le puede llamar a esta infamia) a los que fue sometido este 
importante y vital componente del estamento profesoral, generó como es obvio 
implicaciones mediáticas en materia de ingresos familiares, con un desbalance 
gravísimo en sus presupuestos, además, de todas las implicaciones sociales y 
económicas que esto acarreó. Sin embargo, los efectos en el corto y mediano plazo en 
materia pensional que se derivan de esta situación todavía no se han evaluado. Un 
detrimento salarial del 25 % acumulado por dos años consecutivos en los trabajadores 
que cotizan al sistema de prima media tiene consecuencias catastróficas y algo similar 
ocurre en los saldos de los que cotizan en los fondos privados de pensiones. 

Es la hora de acabar con este atropello;  la negociación del pliego de peticiones que 
presentó el sindicato de profesores SIPRUSACA es la mejor oportunidad para que las 
directivas universitarias reflexionen sobre la inequidad contra los Profesores (as) de 
contrato Hora Cátedra. La petición de incremento salarial (Articulo 5º del pliego de 
peticiones) donde nuestro sindicato demanda un aumento sobre los salarios básicos 
igual al del aumento del salario mínimo más ocho puntos adicionales para el año 2013, 
debe ser concertado de inmediato por las Comisiones Negociadoras de nuestro 
sindicato y la universidad y negociado por los tres años de la convención para los    
Profesores (as) de contrato Hora Cátedra, sin que este  acuerdo vaya en desmedro de 
los aumentos  que legítimamente tienen los otros profesores de la universidad.  

Con un acuerdo de esta naturaleza se lograría restablecer parcialmente el salario de 
los Profesores (as) de contrato Hora Cátedra así, las pérdidas que han acumulado ya 
no se puedan rehacer y menos aún el detrimento pensional causado. 
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En oportuno resaltar que durante estos dos duros años la Cooperativa Universitaria 
Multiactiva  COOPRUSACA, es uno de los grandes perjudicados por la situación 
económica a la que se vieron avocados parte de sus Asociados (as), particularmente 
por los que hacen parte de los Profesores (as) de contrato Hora Cátedra. Algunos de 
ellos  (as), en vista de su reducción salarial, se atrasaron en los compromisos con la 
cooperativa y con otras entidades y optaron por retirarse para pagar sus acreencias y 
utilizar parte de sus aportes sociales para cancelar obligaciones con otras 
instituciones, y otros recurrieron a la figura de la refinanciación de sus compromisos 
con la cooperativa.   

COOPRUSACA busca nuevos derroteros con el propósito alcanzar sus fines 
institucionales: 

A.  Promover el desarrollo integral del ser humano y generar prácticas que consoliden  
una corriente vivencial de pensamiento  solidario, crítico, creativo y emprendedor,  
como medio para alcanzar la paz y el desarrollo de los pueblos.  
 
B.  Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.  
 
C.  Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo  
económico y social.  
 
D.  Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la  
propiedad,  la  información,  la  gestión  y  distribución  equitativa  de  beneficios  sin  
discriminación alguna. 
 
En consecuencia necesitamos como institución  no sólo estar pendientes de la 
situación laboral de nuestros Asociados (as), sino, generar propuestas que garanticen 
estabilidad laboral y nuevas opciones que permitan extender la actividad laboral; en 
este sentido estamos desarrollando el Proyecto Educativo Unisolidaria. En la 
Asamblea General Extraordinara del próximo sábado 17 de noviembre, vamos a tener 
la oportunidad de discutir y analizar sobre este importante proyecto. 
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            SALIDA: Noviembre  25 

 

 Transporte 
 Desayuno 
 Almuerzo 
 Entrada al Parque 
 Pasaporte Múltiple 
 Tarjeta de Asistencia Médica 
 Guía Coordinador  Acompañante 

 

Mayores  Informes:   553 31 73  - 5183000   Ext.  198 

cooprusaca@cooprusaca.com 

www.cooprusaca.com 

mailto:cooprusaca@cooprusaca.com
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CALENTAMIENTO GLOBAL Y NUEVAS TENDENCIAS DE DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO Y PAISAJISTICO 

CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ.  

 

Frente al evento irreversible del calentamiento global, fenómeno que no es 
posible evitar; las causas antrópicas, como las descargas de miles de 
toneladas de gases nocivos a la atmósfera, son sólo el agravante, una 
complicación adicional a un problema más grave, la causa natural, 
fundamental, definitiva y contundente, propiciada por el acercamiento de la 
tierra al sol, en millones de kilómetros, como resultado de un fenómeno 
astronómico, natural poco estudiando y difundido al interior de la comunidad, 
pero conocido por anteriores civilizaciones y culturas.  

Entre los años 2.009 y 2012 en el mes de septiembre, se invitó por el internet, a 
la comunidad de Cali a observar el planeta Marte, que se presentó de mayor 
tamaño al que normalmente se le observa. En estos momentos noviembre de 
2012, ya circuló el correo invitando a la nueva observación de marte, en agosto 
de este año, todo esto porque Marte en ese mismo accionar que la Tierra se 
acercan al sol. La tierra se acercará mucho más al sol, millones de kilómetros, 
como resultado de una acción física de atracción de cuerpos, originado por la 
presencia de otro sistema solar, denominado Omega, descubierto hace varios 
años por los astrónomos rusos; este sistema Omega, navega en órbita en 
forma de helicoidal, igual que el sistema solar, paralelo a este y cuando los dos 
sistemas se acercan hay una gran excitación gravitacional de los planetas 
internos de cada sistema, a no dejarse llevar por el otro, por ello se acercan 
millones de kilómetros a su respectivo sol, calentando globalmente con ello los 
dos el sistema; en el sistema solar y en la tierra, se calientan cada vez más el 
medio superficial donde vive el ser humano, la biosfera, (Antrósfera). De igual 
forma como los dos sistemas en sus orbitas, se acercan, hay un momento en 
que también se alejan, y la actividad gravitacional, se relaja, disminuye y en los 
dos sistemas se presenta enfriamiento, que en la tierra, coincide con las 
épocas de glaciación y enfriamiento, situación también complicada y de difícil 
superación por la especie humana, pero que también, esta especie ha 
superado en muchas ocasiones, unas  cuarenta y cinco veces en su proceso 
de evolución (el tiempo entre glaciación y calentamiento global es de unos 
100.000 años y la especie humana tiene unos 4.5 millones de años en la tierra, 
de acuerdo al último fósil de humanoide descubierto en Kenia, hace unos tres 
años). 

De otro lado, esta oscilación de atracción de los dos soles sobre los planetas, 
concretamente sobre la tierra, hace que el manto de ésta, la roca líquida, se 
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expanda y comprima, transmitiendo esta variación a la corteza, roca sólida, la 
cual se resquebraja, desestabiliza y deforma por la oscilación dimensional del 
manto, en la expansión y compresión, generando los cataclismos, que con lujo 
de efectos especiales, nos mostró la película 2012 y que ya comenzó en la 
realidad, pues desde el año 2010 con los terremotos en Haití, China, Chile y en 
2011 en Japón en enero y España en mayo; el próximo puede ser en cualquier 
otro lugar pero con una intensidad mayor que en Japón (caso reciente 
Guatemala), pues la tendencia es que tengan mayor intensidad y frecuencia.  
Esto también indica que la especie humana puede ser sometida a una prueba 
fuerte de reducción de su población por efecto de este fenómeno y de la cual 
también en épocas anteriores ha salido airosa. Es de gran importancia difundir 
las cartillas sobre comportamiento en estos eventos distribuidos por el gobierno 
nacional y oficina de desastres. Es necesario que la comunidad mundial, 
nacional y local, asuma una postura de prevención frente a este fenómeno 
siguiendo las guías que se están distribuyendo sobre el caso. 

Este periplo durará hasta que llegue al punto máximo de acercamiento de los 
dos sistemas solares y luego inicie el descenso, alejamiento de los mismos, 
con  disminución de la temperatura, seguramente, más de 50 años, espacio de 
tiempo que la comunidad humana estará frente a una oleada de calor 
insoportable y frente a la cual, las soluciones de vivienda y manejo del espacio 
público, como el uso de las energías alternas, deben ser reconsideradas; 
plantear unas propuestas diferentes de diseño y construcción habitacional y de 
espacio público, pues se debe buscar aprovechar las sombras mediante la 
plantación de corredores arbóreos que permitan la comunicación en grandes 
espacios públicos, guarecidos de la iluminación solar. Se debe pensar en 
nuevas formas de diseño de las casas, edificios y sus espacios exteriores, con 
el fin de aumentar los espacios de sombra y utilizar mucha más eficientemente 
la energía solar, eólica y térmica, con el fin de mover los aires acondicionados y 
la refrigeración, que contrarresten en los interiores el calor global.  

Ahora con más razón la construcción antisísmica debe ser una condición única 
y no violable en las futuras construcciones pues la actividad sísmica, ya se 
disparó. 

Europa ha incursionado con excelentes resultados en el uso de la energía solar 
doméstica, al punto de haber construido, casas auto energéticas, que pueden 
generar a partir de la radiación solar, energía para su propio uso y les resta 
energía para seis casas más del mismo tipo, esta ventaja frente a la situación 
de calentamiento global, es de gran ayuda por que se garantiza la 
supervivencia del hombre en su espacio.  

Se debe pensar más el espacio público; ciudades como Cali por ejemplo que 
cuentan con corredores arbóreos como el de la Calle Quinta, en el sur entre la 
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Plaza de Toros y Universidad del Valle, la avenida sexta Norte, espacios en 
arboledas que protegen de la radiación solar con mucha eficacia y parques de 
barrio. Se debe  replicar el ejemplo, lograr que las demás avenidas de la 
ciudad, se replanten de igual forma utilizando para ganar tiempo en el 
crecimiento de los árboles, el uso de los plantones y el trasplante de los árboles 
grandes del campo a la ciudad, en lo cual ya se tiene experiencias positivas en 
la ciudad.  

Es definitiva la toma efectiva y oportuna de decisiones, sobre todo de políticas 
y decisiones administrativas, para proteger a la comunidad de este evento que 
parece catastrófico, pero que si hay planeación oportuna puede manejarse fácil 
y eficazmente.  

Con esto se pretende dar una mirada a este evento, llamar la atención sobre la 
necesidad de mejorar las costumbres humanas y cambios en los conceptos de 
plantación y diseño de la construcción el manejo de la masa arbórea, frente a la 
contaminación atmosférica para que el efecto de calentamiento global no sea 
tan intenso, al sumarle la acción del hombre y buscar soluciones en la 
tecnología, el diseño y la planeación para que la especie humana lo supere 
eficientemente, como ya lo ha logrado naturalmente, con menos recursos 
técnicos en otros eventos históricos del pasado.  

Además iniciar cuanto antes un proyecto de formación de la comunidad frente 
al problema de la sismicidad, su comportamiento antes, durante y después del 
evento para disminuir de esta forma el alto riesgo a que está sometida la 
comunidad. 
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Programe sus Vacaciones para fin de año 
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El Centro Recreativo es suyo 

haga uso de sus Instalaciones 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


