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 El próximo 15 de marzo La Cooperativa 
Universitaria Multiactiva -   
COOPRUSACA realizará la XXXVIII 
Asamblea General Ordinaria.. El CA 
aprobó  la convocatoria  acorde con las 
disposiciones que en esta materia 
determina el Estatuto de la cooperativa. 
Esperamos una nutrida asistencia, no 
solo como un deber del que no nos 
podemos sustraernos, sino, porque la 
cooperativa requiere del respaldo y 
apoyo permanente de sus Asociados 
(as). 

CONVOCATORIA 

El Consejo de Administración de la 
Cooperativa Universitaria Multiactiva 
COOPRUSACA en reunión del 30 de 
enero de 2019 Acta 386 convoca la 
XXXVIII ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA para el viernes 15 de 
marzo de 2019 a la 1:30 pm en el 
Auditorio de la Facultad de Derecho 
2109 de la Universidad Santiago de 
Cali. 

XXXVIII ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA  

Fecha:  Marzo 15 de 2019 

Día:       Viernes 

Hora:   1:30 pm 

Lugar:   AUDITORIO 

              FACULTAD DE DERECHO 

              USC  2109 

 ORDEN DEL DÍA PROTOCOLARIO 

1. Himno Nacional 

2. Himno del Cooperativismo 

3. Verificación del Quórum 
Reglamentario 

4. Instalación de la Asamblea 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Lectura  y Aprobación del Orden del 
día 

2.  Elección de la mesa directiva de la  
Asamblea 

 2.1. Designación de la Comisión de 
Escrutinios para  la elección de:  

 - Consejo de Administración 

 - Junta de Vigilancia y Control Social            

 -  Revisor  Fiscal  y  su  Suplente 

2.2. Designación de la Comisión de 
Proposiciones y Recomendaciones 

2.3. Designación de la Comisión para la 
revisión  y  aprobación del  Acta de la 
XXXVIII Asamblea General Ordinaria de 
2019 

3. Aprobación  del  Reglamento de la 
Asamblea General Ordinaria 2019  

4. Informe de la comisión de Revisión y 
Aprobación del acta  de la XXXVII 

Asamblea General  Ordinaria de  Marzo 
12 de 2018 

5. Presentación de Informes 

 5.1. Consejo de Administración 

 5.2. Gerente 

 5.3. Junta de Vigilancia y Control Social 

 5.4. Revisoría Fiscal 

6.  Estudio y  Aprobación  de: 

 6.1. Estados Financieros a diciembre 31 
de 2018 

  6.2  Presupuesto año 2019 

7. Elección de:     

 7.1  Miembros Consejo de 
Administración.  

 7.2  Miembros Junta de Vigilancia y 
Control Social. 

    7.3  Revisor  Fiscal y su Suplente 

8. Proposiciones y Recomendaciones 

  9. Clausura  
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El trágico origen del 8 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer 
La fecha está marcada por la sangrienta y centenaria lucha 
que han dado las mujeres en su búsqueda por la igualdad. 

Francisca Casanova 

La conmemoración de la reivindicación de igualdad de derechos de las mujeres tiene una 

tradición centenaria. Sin embargo, que muchos países hayan establecido el 8 de marzo 

como el Día Internacional de la Mujer, tiene que ver con la oficialización de la fecha que 

fijó la ONU en 1975. 

Pero esta fecha en particular no es arbitraria, más bien tiene un largo camino recorrido y 

han sido distintos sucesos en el siglo XIX y XX los que han llevado a que se conmemore 

y recuerde la efeméride tal como la conocemos. 

Uno de ellos se remonta al 8 de marzo de 1857 , cuando cientos de mujeres de una 

fábrica de textiles de Nueva York salieron a marchar en contra de los bajos salarios, que 

eran menos de la mitad a lo que percibían los hombres por la misma tarea. 

 

Esa jornada terminó con la sangrienta cifra de 120 mujeres muertas a raíz de la 

brutalidad con la que la policía dispersó la marcha. Eso llevó a que dos años después, las 

trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino. 



El Boletín          4 

 

XXXVIII Asamblea General 

Quinto Principio: Educación, Capacitación e Información 

El comité cumplió satisfactoriamente sus funciones estatutarias. Durante el año realizaron  
6 reuniones ordinarias, con sus respectivas actas. Concluyó  la construcción del PESEM 
2019 – 2020 con el lema: LA EDUCACIÓN SOLIDARIA, PILAR PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN COOPRUSACA,  como soporte para la 
construcción del Plan de Desarrollo de la cooperativa.  

En la parte introductoria del documento PESEM 2019 – 2020 se destaca lo siguiente: Las 
cooperativas son entidades que a través de una gestión eficiente deben desarrollar 
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.   
 

El Comité en un acto académico que se llevó a cabo el 10 de octubre de 2019 con la 
participación de la Directora Ejecutiva de CONFECOOP VALLE y la gerente de 
SERVIVIR, entregó a todos los asociados que participaron en los talleres (presenciales y 
virtuales) para la construcción del PESEM COOPRUSACA 2019 – 2020  certificado de 
asistencia en calidad de participante activo con una dedicación de 20 horas, El facsímil 
del certificado es el siguiente: 
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CENTRO RECREATIVO LA VICTORIA                                           
CRV 

 

INVERSIONES CRV 2018 

Reforzar y ampliar  muro entrada 
trasera 

Elaboración de poste- columna  en 
concreto lindero Rio Dagua y 
reconstrucción malla interna de 
separación 

7,331,889 

 

 

MANTENIMIENTO  CRV 2018 

Enlucimiento juegos infantiles, portada, 
paredes (limpieza, pintura), otros.  

2.742.965 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos infantiles CRV 
 

 

 


