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Día Internacional 
de las Cooperativas 
 

WILLIAM BARONA M 

GERENTE 

El pasado 7 de julio las 
cooperativas celebraron en todo 
el mundo el Día Internacional de 
las Cooperativas, bajo el lema: 
Sociedades Sostenibles gracias 
a la Cooperación Las 
sociedades sostenibles son 
aquellas que reflejan los límites 
ambientales, sociales y 
económicos del crecimiento. 

COOPRUSACA como 
institución de la economía 
solidaria es una organización 
democrática autogestionaria, 
con objetivos sociales centrados 
en las personas y con claro 
compromiso con la comunidad, 
llámese esta comunidad 
universitaria o comunidad del 
entorno.  

Cada año la cooperativa aporta 
para financiar actividades  
académicas de algunos 
programas de la comunidad 
universitaria USC en teatro, 
exposiciones de pintura, 
revistas, actividades sociales y 

deportivas. Además, genera 
oportunidades de trabajo en la 
comunidad de la Vereda las 
Tórtolas donde la cooperativa 
tiene el Centro Recreativo la 
Victoria CRV. Desde el año de 
1999 cuando la cooperativa 
adquiere la propiedad para 
desarrollar el CRV, asumió un 
compromiso ambiental,  atenuar 
la contaminación del Río 
Dagua, río que pasa por  los 
límites del predio. 

La cooperativa para el CRV 
contrató el sistema Wetland de 
Flujo Superficial; este sistema 
además de alcanzar niveles de 
remoción de DBO5, sólidos 
suspendidos, grasas y 
coliformes fecales, por encima 
de los exigidos por la norma, 
presenta requerimientos de 
operación y mantenimiento muy 
bajos, que propenden por una 
mayor sostenibilidad del 
sistema. La localización de la  
planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR Wetland,  el 
tanque séptico y la cámara de 
recolección, se hizo con base 
en los planos del proyecto 
paisajístico. Esta obra no sólo 
representa un beneficio para los 
asociados, grupo familiar, 
trabajadores y visitantes del 
CRV, sino para toda la 
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comunidad usuaria de las aguas 
del río Dagua. Esta  PTAR 
Wetland la  visitan a menudo  
las juntas de acción comunal 
del Corregimiento del Carmen y 
propietarios particulares de la 
región,  para ser replicada y 
lograr el objetivo de  atenuar la 
contaminación el río. 

 

En su compromiso con la 
comunidad (Séptimo Principio 

del cooperativismo), 
COOPRUSACA ha llevado a 
cabo varias jornadas de salud 
para los habitantes de la Vereda 
las Tórtolas y ha contribuido  
económicamente para mejorar 
la infraestructura de la 
carretera. 

 
JORNADAS DE SALUD

 
PTAR Wetland CRV 
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Día Internacional 
de las Cooperativas 

 

Mag. FABIO OREJUELA BARBERI 

Presidente Comité de educación 
COOPRUSACA 

Santiago de Cali Julio 2018. 

EL PROPÓSITO DEL DÍA 
INTERNACIONAL 

El Día Internacional de las 
Cooperativas se celebra el 
primer sábado de julio de cada 
año. Su objetivo es aumentar el 
nivel de concientización sobre la 
actividad de las cooperativas y 
difundir masivamente los logros 
del movimiento y los ideales de 
la solidaridad internacional, la 
eficiencia económica, la 
igualdad y la paz mundial. El 
Día Internacional también tiene 
como objetivo fortalecer y 
ampliar las asociaciones entre 
la cooperación internacional, el 
movimiento cooperativo y otros 
actores, incluidos los gobiernos, 
a nivel local, nacional e 
internacional. 

Historia 

ACI celebró por primera vez el 
Día Internacional en el año 
1923. En 1994, gracias a los 
esfuerzos de negociación 
realizados a través del Comité 
para la Promoción de las 
Cooperativas (COPAC) del que 
ACI es miembro, las Naciones 
Unidas reconocieron y 
reafirmaron que las 
cooperativas tienen un papel 
importante que desempeñar en 
la vida económica, social y en el 
desarrollo cultural y proclamó 
un Día Internacional de las 
Cooperativas, que se celebró 
por primera vez en 1995, año 
del centenario de la creación de 
la ACI. La ONU convocó a 
todos sus gobiernos miembros 
a unirse con sus movimientos 
cooperativos para celebrar 
conjuntamente ese día. 

La decisión de la ONU de 
celebrar un día internacional de 
la ACI pone de relieve la 
complementariedad de las 
metas y objetivos de las 
Naciones Unidas, la 
cooperación internacional y el 
movimiento cooperativo. Hoy 
tanto el Día Internacional de 
ACI como el de Naciones 
Unidas se celebran en una 
misma fecha: el primer sábado 
de julio de cada año. 

Desde 1995, ACI y las Naciones 
Unidas, a través de COPAC, 
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establecen de forma conjunta el 
tema de la celebración de cada 
Día Internacional, que en 
general apunta a poner de 
relieve la contribución del 
movimiento para resolver los 
principales problemas 
mundiales. En general, el tema 
es seleccionado en la primavera 
del hemisferio norte. ACI 
prepara un mensaje especial 
para este Día, el que se difunde 
a todos los miembros de la ACI, 
las organizaciones 
internacionales como las 
Naciones Unidas, sus 
organismos asociados en el 
desarrollo y la prensa de todo el 
planeta. 

Mensajes de la ACI por el Día 
Internacional de las 
Cooperativas 

Debajo se presentan los 
mensajes emitidos por la 
Alianza Cooperativa 
Internacional en oportunidad de 
la celebración del Día 
Internacional de las 
Cooperativas de Naciones 
Unidas desde su primera 
edición en 1995 hasta la fecha. 

Las cooperativas aseguran que 
nadie se quede atrás 
1 de julio de 2017 
Las cooperativas: el poder de 
actuar para un futuro sostenible 
2 de julio de 2016 
Elija cooperativo, elija equidad 
4 de julio de 2015 

Las empresas cooperativas 
logran el desarrollo sostenible 
para todos 
5 de julio de 2014 
La empresa cooperativa se 
mantiene fuerte en tiempos de 
crisis 
6 de julio de 2013 
Año Internacional de las 
Cooperativas 2012 
7 de julio de 2012 
La juventud, el futuro de las 
empresas cooperativas 
2 de julio de 2011 
Las empresas cooperativas 
empoderan a las mujeres 
3 de julio de 2010 
Impulsando la recuperación 
global a través de las 
cooperativas 
4 de julio de 2009 
Lucha contra el cambio 
climático a través de las 
cooperativas 
5 de julio de 2008 
Los principios y valores 
cooperativos para la 
responsabilidad social 
7 de julio de 2007 
Construir la paz a través de la 
cooperativas 
1 de julio de 2006 
Las microfinanzas son parte de 
nuestra actividad empresarial: 
cooperando para salir de la 
pobreza 
2 de julio de 2005 
Cooperativas para una 
globalización justa: crear 
oportunidades para todos 
3 de julio de 2004 
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¡Las cooperativas hacen posible 
el desarrollo! La contribución de 
las cooperativas a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas 
5 de julio de 2003 
Sociedad y cooperativas: 
preocupación por la comunidad 
6 de julio de 2002 
Las ventajas que ofrecen las 
cooperativas en el tercer milenio 
7 de julio de 2001 
Cooperativas y fomento del 
empleo 
1 de julio de 2000 
Políticas públicas y legislación 
cooperativa 
3 de julio de 1999 
Cooperativas y la globalización 
de la economía 
4 de julio de 1998 
La contribución de las 
cooperativas a la Seguridad 
Alimentaria Mundial 
5 de julio de 1997 
Cooperativas para el desarrollo 
sostenible 
6 de julio de 1996 
El Centenario de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) 
y los próximos 100 años de 
cooperación internacional 
1 de julio de 1995 

 

EN EL 2018 CELEBRAMOS EL 
96º DÍA INTERNACIONAL DE 

LAS COOPERATIVAS 

La Alianza Cooperativa 
Internacional dio a conocer su 

declaración por el 96º Día 
Internacional de las 
Cooperativas que se celebró en 
todo el mundo el pasado 
sábado 7 de julio de 2018, bajo 
el lema "SOCIEDADES 
SOSTENIBLES GRACIAS A LA 
COOPERACIÓN". 

96º Día Internacional de las 
Cooperativas 
24º Día Internacional de las 
Cooperativas de Naciones 
Unidas 

SOCIEDADES SOSTENIBLES 
GRACIAS A LA 
COOPERACIÓN 

El 7 de julio de 2018, los 
cooperativistas de todo el 
mundo  celebramos el Día 
Internacional de las 
Cooperativas. Bajo el lema 
Sociedades sostenibles gracias 
a la cooperación  mostraremos 
cómo, gracias a nuestros 
valores, principios y estructuras 
de gobernanza, la sostenibilidad 
y la resiliencia están en el 
corazón de las cooperativas, 
con la preocupación por la 
comunidad como el séptimo de 
sus principios rectores. 

"Representamos a 1.200 
millones de miembros de 
cooperativas. Probablemente no 
haya otro movimiento 
económico, social y político en 
el mundo que en menos de 200 
años haya crecido tanto como 
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nosotros. Pero el crecimiento no 
es lo más importante. 
Consumimos, producimos y 
usamos los recursos que el 
planeta nos brinda en 
solidaridad con el medio 
ambiente y con nuestras 
comunidades. Es por eso que 
somos un actor clave para 
cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible", declaró 
el presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional, Ariel 
Guarco. 

Las sociedades sostenibles son 
aquellas que reflejan los límites 
ambientales, sociales y 
económicos del crecimiento. 

Por su propia naturaleza, las 
cooperativas juegan un triple 
papel: 

 Como actores económicos 
crean oportunidades de empleo, 
medios de vida y generación de 
ingresos. 

 Como empresas con objetivos 
sociales y centradas en las 
personas, contribuyen a la 
equidad y la justicia social. 

 Como instituciones 
democráticas, son controladas 
por sus miembros y 
desempeñan un papel de 
liderazgo en la sociedad y las 
comunidades locales. 

Si bien un informe reciente de 
PwC mostró que dos de cada 

cinco empresas aún ignoran o 
no tienen un compromiso 
significativo con los ODS, las 
cooperativas están liderando el 
camino. 

En 2016, la Alianza Cooperativa 
Internacional lanzó la campaña 
www.Coopsfor2030.coop para 
mostrar el compromiso de las 
cooperativas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y celebrar la 
contribución cooperativa para 
hacer del mundo un lugar mejor. 

Las cooperativas tienen 
experiencia en la construcción 
de sociedades sostenibles y 
resilientes. 

Por ejemplo, muchas 
cooperativas agrícolas trabajan 
para mantener la longevidad de 
la tierra donde cultivan 
mediante prácticas sostenibles. 
Las cooperativas de 
consumidores apoyan cada vez 
más las fuentes de 
abastecimiento sostenible de 
sus productos y educan a los 
consumidores sobre el consumo 
responsable. Las cooperativas 
de vivienda ayudan a garantizar 
viviendas seguras y asequibles. 

Los bancos cooperativos 
contribuyen a la estabilidad 
gracias a su proximidad con sus 
clientes, brindan acceso a 
financiamiento a nivel local y 
están muy extendidos incluso 
en áreas remotas. Las 
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cooperativas de servicios 
públicos posibilitan el acceso a 
la energía y el agua en el medio 
rural y muchas de ellos se 
dedican a liderar la transición 
hacia la democracia energética. 

Las cooperativas de trabajo y 
cooperativas sociales en los 
diversos sectores (salud, 
comunicaciones, turismo) tienen 
como objetivo proporcionar 
bienes y servicios de manera 
eficiente, a la vez que crean 
empleos sostenibles a largo 
plazo, de forma cada vez más 
amigable con el planeta. 

"En el Día Internacional de las 
Cooperativas, vamos a mostrar 

al mundo que es posible crecer 
con democracia, equidad y 
justicia social. Que nuestras 
sociedades no pueden seguir 
desperdiciando recursos y 
excluyendo a las personas. Que 
debemos mejorar el presente y 
preservar el futuro para las 
próximas generaciones. Y que 
estamos orgullosos de ser parte 
de este movimiento, un 
movimiento con valores y 
principios, un movimiento 
comprometido con la justicia 
social y la sostenibilidad 
ambiental", alentó  el presidente 
de la Alianza Cooperativa 
Internacional, Ariel Guarco. . 

 
 
 
 
Jorge Hernán Villegas J. MD 
Magíster en Educación 
Ambiental 
 
 
Sostenibilidad 
Sustentabilidad  
productividad 
 
El objetivo final de las 
cooperativas es la de fortalecer 
la estructura social de los 
asociados. Los seres humanos 
debemos aprender a vivir en 
una comunidad que tenga la 
capacidad de estar conviviendo 
en una sociedad donde 
encontremos todos los 

elementos necesarios para vivir 
bien.  
 
Cuando vivimos en un modelo 
capitalista destruimos el medio 
ambiente pues lo que interesa 
es el dinero, debemos ver otras 
alternativas, la sociedad actual 
piensa solo en la economía 
como pilar fundamental de la 
vida de los seres humanos; el 
PIB (producto interno bruto) es 
la medida del desarrollo pero 
hemos tenido en cuenta, la 
ecología (El término ökologie 
fue acuñado en 1869 por el 
naturalista y filósofo alemán 
prusiano Ernst Haekel a partir 
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de las palabras griegas oikos 
(casa, vivienda, hogar) y logos 
(estudio o tratado); por ello 
ecología significa «el estudio del 
hogar». La Economía se refiere 
a la organización del uso de 
recursos escasos (limitado o 
finito) cuando se implementan 
para satisfacer las necesidades 
individuales o colectivas, por lo 
que es un sistema de 
interacciones que garantiza ese 
tipo de organización, también 
conocido como el sistema 
económico.  
 
La una estudia la casa la otra 
como manejamos la casa pero 
las dos deben ir juntas nunca 
separadas aquí entra el 
concepto de sostenible, 
especialmente las 
características del desarrollo 
que asegura las necesidades 
del presente sin comprometer 
las necesidades de futuras 
generaciones. 
 
"sostenibilidad ambiental; 
sostenibilidad económica " 
ambas juntas nunca separadas  
 
El desarrollo de nuestros 
pueblos se rige bajo el concepto 
del PIB que no es otro que el 
producto económico de bienes y 
servicios desde la concepción 
actual de economía del mundo 
sistema capitalista.  Muchos 
países son de orientación 
marxista en su filosofía pero 

económicamente son  
capitalistas como Rusia y 
China, su desarrollo es medido 
con el PIB y no se tiene en 
cuenta el factor humano que 
debe ser el principal pues es 
aquí donde se proyecta todo. 
 
Desarrollo sustentable es el 
desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias 
necesidades 
Esta premisa es la que le ha 
dado sentido a toda la 
concertación internacional 
desde la Cumbre de Estocolmo 
en 1972, que pasa por el 
informe “Nuestro Futuro 
Común” en 1987, pero sobre 
todo con un sentido estratégico 
a partir de la Cumbre de Río en 
1992, promoviendo la reflexión 
sobre cómo compatibilizar las 
necesidades y aspiraciones de 
las sociedades humanas, con el 
mantenimiento de la integridad 
de los sistemas naturales. 
Además, se reconoce que el 
deterioro ambiental de las 
actividades humanas no es un 
fenómeno homogéneo, sino que 
depende de los estilos de 
desarrollo, el modo de vida y las 
condiciones del entorno. 
 
Las cooperativas son entidades 
que a través de una gestión 
eficiente deben desarrollar 
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sosteniblemente a su grupo 
social, es decir, que aunque las 
Cooperativas generen 
rentabilidad económica, sino la 
invierten debidamente en el 
desarrollo integral y 
mejoramiento de la calidad de 
vida  de su gente, sus balances 
empresarial y social no serán 
satisfactorios. Por todo lo 
anterior, la administración de 
estas organizaciones debe 
realizar constantes procesos de 
planeación, organización, 
dirección y control de la gestión, 
en ambos sentidos: Económico 
y social.   
 
La productividad es la relación 
entre la cantidad de productos 
obtenida por un sistema 
productivo y los recursos 
utilizados para obtener dicha 
producción. También puede ser 
definida como la relación entre 
los resultados y el tiempo 
utilizado para obtenerlos: 
cuanto menor sea el tiempo que 
lleve obtener el resultado 
deseado, más productivo es el 
sistema.  
En realidad la productividad 
debe ser definida como el 
indicador de eficiencia que 
relaciona la cantidad de 
recursos utilizados con la 
cantidad de producción 
obtenida.  
 
Productividad Capacidad de la 
naturaleza o la industria para 

producir, necesitamos producir,  
así como los abonos mejoran la 
productividad de la tierra, 
capacidad de producción por 
unidad de trabajo, superficie de 
tierra cultivada, etc. 
 
Aumentar la productividad; sin 
dañar el medio ambiente, la 
baja productividad actual es 
debido al desconocimiento del 
ecosistema de la tierra, la 
agroecología no ha logrado 
permear al hombre en su 
concepción filosófica y de 
formación, la raíz es un 
ecosistema que necesita de 
bacterias para poder entregar 
los nutrientes a la planta, el 
desconocimiento del pH para 
lograr que los nutrientes lleguen 
a los niveles necesarios y el 
agua el equilibrio de ella está 
dada por los micelios el 
desconocimiento de este 
ecosistema es el que no nos 
permite una productividad como 
la que nos entrega los 
agroquímicos derivados del 
petróleo que afectan a nuestro 
ecosistema humano. 
 
Tenemos donde realizar 
ensayos para mejorar nuestro 
conocimiento, utilicemos los 
espacios que tenemos con un 
compromiso de gestión 
empresarial para educar las 
futuras generaciones en el 
camino que corresponde. 
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PRODUCTIVIDAD LABORAL 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 

COOPERATIVA 

Por: Ricardo Astudillo Villegas1 

La invitación de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) 
para conmemorar este año el 
96° día internacional de las 
cooperativas, se da bajo el lema 
Sociedades Sostenibles gracias 
a la Cooperación; invitación que 
obliga entonces a pensar el 
tema de la sostenibilidad y 
particularmente en el factor 
humano como garante de ese 
equilibrio económico-social-
ambiental que permita el uso 
racional de los recursos para 
resolver las necesidades del 
presente, sin comprometer las 
posibilidades de solución para 
las futuras. 
 
 En la estructura organizacional 
cooperativa el modelo de 
dirección enfatiza en la gestión 
de las personas, pues todas son 
de igual valor al momento de 
decidir (una persona – un voto), 
lo que hace de las cooperativas 
unas organizaciones que se 
autogobiernan. El reto se centra 
entonces en conseguir la mayor 
productividad del recurso 
humano en el desempeño de 
sus labores cooperativas, bien 
sea como miembros de los 
                                                           
1
 Asociado COOPRUSACA, profesor dedicación 

exclusiva en la facultad de ciencias económicas y 

empresariales. 

consejos o comités, o como 
empleados y trabajadores 
directos de la de la 
organización. 
 
Si se entiende que la 
productividad por definición 
tiene que ver con el uso óptimo 
de los recursos a la hora de 
desarrollar las actividades o 
prestar los servicios, debe 
entonces considerarse que el 
recurso humano requiere estar 
adecuadamente capacitado y 
contar con la experiencia, 
compromiso y motivación 
necesarias que lo lleven a la 
toma de las decisiones más 
acertadas pensando no solo en 
resolver la situación del 
momento, sino también en 
sostener la organización en el 
tiempo. 
 
Los miembros de órganos de 
dirección y control, como el 
personal de administración en 
las organizaciones cooperativas 
deben considerar poner en 
práctica pautas básicas para el 
mejoramiento de su 
productividad laboral como son: 
-Trabajar bajo modelos de 
planeación que conlleven la 
organización de las actividades, 
tiempos, responsables y 
recursos para su logro; y 
controlar de manera periódica 
dichos planes. 
- Auto capacitarse sobre los 
servicios que la cooperativa 
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presta y los procedimientos 
para la realización de los 
mismos. 
- Aplicar el concepto de las 
pausas activas en las 
actividades y jornadas laborales 
largas, entendiendo que estas 
son dinamizadoras y aumentan 
la productividad en la medida 
que oxigenan el organismo y 
permiten claridad en las 
decisiones. 
- Contemplar los elementos de 
tecnologías de la comunicación 
WhatsApp, redes sociales, etc.) 
como aliados de la 
productividad en búsqueda de 
la inmediatez y masificación, 
pero evitando caer en ellos 
como distractores de tiempo 
permanente. 
- Tomar las decisiones a tiempo 
en los cuerpos colectivos, 

evitando aquel viejo refrán de 
que “si quieres que algo no se 
haga, nombra un comité”, pues 
las tareas que son necesarias 
debemos realizarlas así no nos 
gusten. 
- Mantener el respeto y 
reconocimiento por el trabajo de 
los demás miembros de la 
organización. 
- Diseñar cursos y actividades 
permanentes de capacitación 
cooperativa. 
 
Los anteriores y seguramente 
muchos otros son elementos 
que traídos de las estrategias 
de productividad laboral 
empresarial, pueden adaptarse 
con éxito a las organizaciones 
cooperativas. 
 

 
LA VINCULACIÓN DE 
NUEVOS 
ASOCIADOS ES UNA TAREA 
DE TODOS. 
 
 

 
 
 
 

DEBEMOS PROMOVER LA 
COOPERATIVA 
ENTRE NUESTROS 
COMPAÑEROS 
DE TRABAJO 
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APROVECHEMOA EL CENTRO RECREATIVO LA VICTORIA CRV  
 
CÓMO LLEGAR  

 
 

 

  
 
 

 
 

C.R.V. 

Cali 

Km 18 

Km 

Km 23 

Km 

Km 30 
Borrero 

Vía al Mar 

El Carmen 

Tocotá 

Rio 

Vía al 

El 

Km 

Cómo llegar al   

Centro Recreativo La Victoria  
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SARLAFT 

La Superintendencia de la 
Economía Solidaria en 
cumplimiento de sus funciones 
tiene el deber legal entre otros 
de velar porque sus entidades 
vigiladas adopten Sistemas de 
Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT).  

 El SARLAFT que implementen 
las organizaciones solidarias 
debe atender a la naturaleza, 
objeto social y demás 
características particulares de 
cada una de ellas. El SARLAFT 
debe abarcar todas las 
actividades que realizan las 
organizaciones solidarias 
vigiladas en desarrollo de su 
objeto social principal y prever, 
además, procedimientos y 
metodologías para que éstas 
queden protegidas de ser 
utilizadas a través de sus 
asociados; de sus miembros 
que integran los órganos de 
administración y control; sus 
empleados y sus contratistas 
(ejemplo acreedores), como 
instrumento para el lavado de 
activos y/o canalización de 
recursos hacia la realización de 
actividades terroristas, o cuando 

se pretenda el ocultamiento de 
activos provenientes de dichas 
actividades.  

El SARLAFT que implementen 
las organizaciones solidarias 
vigiladas debe comprender 
como mínimo las siguientes 
etapas: 

• Identificación 
•  Medición 
• Control  
• Monitoreo 

 

Conocimiento del asociado  

El conocimiento del asociado 
actual o potencial es el primero 
de los mecanismos de 
prevención y control. Lo anterior 
implica conocer y contar de 
manera permanente y 
actualizada por lo menos con la 
siguiente información: 

• Identificación del 
asociado. Supone el 
conocimiento y 
verificación de los datos 
exigidos en el formulario 
de solicitud de vinculación 
que permiten identificar 
plenamente la persona. 

• Actividad económica. 
• Características, montos y 

procedencia de sus 
ingresos y egresos. 
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• Características y montos 
de las transacciones y 
operaciones de los 
asociados. 

 

Es muy importante y 
absolutamente indispensable 

para la cooperativa que Ud 
haga la actualización de datos. 
Para ello nos puede enviar vía 
correo electrónico la siguiente 
información: 

 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

A. DATOS PERSONALES.  

1. Nombres __________________________________ 

2. Apellidos __________________________________ 

 3. N° Identificación _____________________  

4. Dir. Domicilio ________________________   

    Departamento ----------------              Município -------------------- 

5. Estrato ______________  

6. Email __________________________ 

7. Teléfono (s) _________________12. Celular _________________ 

 

8. Estado Civil _______________________ 

 

B. INFORMACIÓN LABORAL. 

9. Nombre de la empresa (1) donde labora:___________________ 

____________________________________________________ 

10. Cargo ________________   

11. Dir. Trabajo _______________________  Departamento   Municipio 

12. Teléfono(s) __________________________ 

 

9. Nombre de la empresa (2) donde labora:___________________ 
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____________________________________________________ 

10. Cargo ________________   

11. Dir. Trabajo _______________________  Departamento   Municipio 

12. Teléfono(s) __________________________ 

13. Ocupación, oficio o profesión __________________________ 

14. Administra recursos públicos      SI  (    )       NO (    )   

15. Actividad Económica Principal  ____________________    22. CIIU _____ 

 

C. INFORMACIÓN FINANCIERA. 

15. Ingresos mensuales derivados de su actividad principal.  ------------------------ 

16. Otros ingresos  (especificar) __________________________ 

___________________________________________________  

17. Egresos mensuales    -------------------------- 

18. Total activos                --------------------------  

19. Total pasivos               -------------------------- 

20. Realiza operaciones en moneda extranjera  SI  (    )     NO  (    ) 

21. Posee cuentas en moneda extranjera  SI  (    )    NO  (   ) 

Banco  -------------------------------       Nº  de cuenta ------------------------------- 

Moneda ----------------------------- 

País ---------------------------                Ciudad ------------------------------- 

22. Fotocopia Declaración de Renta 

                                       PERÍODO ACADEMICO 2018B 

 


