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XXXIX 
 ASAMBLEA  

GENERAL ORDINARIA  
 
 El próximo 20 de marzo La Cooperativa 
Universitaria Multiactiva -   
COOPRUSACA realizará la XXXIX 
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. 

CONVOCATORIA 

El Consejo de Administración de la 
Cooperativa Universitaria Multiactiva 
COOPRUSACA en reunión del 04  de 
febrero de 2020 Acta 394 convoca la 
XXXIX ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA para el viernes 20 de 
marzo de 2020 a la 1:30 pm en el 
Auditorio de la Facultad de Derecho 
2109 de la Universidad Santiago de 
Cali. 

XXXIX ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA  

Fecha: Marzo 20 de 2020 

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:  

  - Suplentes 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 
XXXIX Asamblea General Ordinaria del 
20 de marzo de 2020 

3. Aprobación  del  Reglamento de la 
Asamblea General Ordinaria  del 20 de 
marzo de 2020 

4. Informe de la comisión de Revisión y 
Aprobación del acta No. 38 de la     
Asamblea General  Ordinaria de  Marzo 
15 de 2019 

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 2019 

  6.2  Presupuesto año 2020 

7. Elección de:     

  7.1  Miembros  Suplentes Junta de 
Vigilancia y Control Social. 

   7.2  Revisor  Fiscal y su Suplente 

8. Proposiciones y Recomendaciones 

  9. Clausura  
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Tercer Principio: Participación Económica de los Asociados (as) 

 

COOPRUSACA es una cooperativa de APORTE Y CRÉDITO; el servicio de crédito se 
apalanca principalmente con el Capital Social, que corresponde a los aportes. El 
movimiento del Crédito en sus diferentes líneas para los años 2018 y 2019 se presenta 
en la siguiente tabla 

Movimiento del Crédito  2018 -  2019 

Factores de Evaluación 2018 2019 

Crédito No. DE CRED VALOR No. DE CRED VALOR 

PRESTAMO ORDINARIO 90 522.124.605 117 625.127.601 

REESTRUCTURACIONES 3 58.048.514 2 37.899.878 

ORDEN COMERCIO 4 2.285.000 15 9.412.470 

SALUD 0 0 0 0 

AVANCES 7 7.902.000 5 7.240.928 

PRIMA   16 29.755.000 12 24.090.000 

Crédito PARA EDUCACION 3 5.704.012 5 9.734.639 

TURISMO 0 0 1 1.782.000 

VIVIENDA 1 20.600.000 1 6.000.000 

TOTALES 124 646.419.131 158 721.287.516 

 

El monto pasó de $ 646.419.131  en 2018 a $ 721.287.516 en 2019; hubo un 
incremento de 11.6 %. Del total de los créditos $135.128.366 corresponde a la 
línea especial con interés del 1.0%, la diferencia en la tasa de 1.5 a 1.0 % hace 
parte del beneficio directo de la cooperativa para los asociados que acudieron a 
esta línea especial de crédito, la cual continúa vigente este año. 
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XXXIX  Asamblea General 

Quinto Principio: Educación, 

Capacitación e Información 

 

El Comité de Educación  lo conforman 
en este período los siguientes asociados: 

Fabio Orejuela Barberi – Presidente, 
Hernán Villegas Jaramillo – Secretario, 
Ricardo Astudillo Villegas,  Fabio 
Grisales Moreno y William Barona 
Mercado - Gerente COOPRUSACA. 

En la implementación del PESEM  
COOPRUSACA 2019 2020 en lo 
pertinente al desarrollo del Centro 
Recreativo la Victoria CRV como unidad 
de negocios, a través del Comité de 
Educación y por intermedio de su  
Presidente se presentó la propuesta de 
llevar a cabo en el CRV EL 2º Coloquio 
CIRIEC Colombia. Fabio Orejuela 
Barberi es miembro de la junta directiva 
de CIRIEC Colombia. El CIRIEC es una 
de las redes científicas de mayor 
tradición en el fomento, fortalecimiento, 
estudio y documentación de la economía 
social, pública y cooperativa  más 
importante a nivel mundial. Tiene por 
misión contribuir a la 

construcción y desarrollo de una 
economía social y solidaria, inspirada por 
el 

interés general y basada en principios y 
valores de democracia, participación, 
equidad, justicia, promoción de las 
personas y preservación de los recursos 
colectivos sostenibles.  

EL 2º Coloquio CIRIEC Colombia se 
llevó a cabo en el CRV del 3 al 5 de 
octubre de 2019, fue una gran 
experiencia para COOPRUSACA. Este 

coloquio contó con ponentes 
provenientes de Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y España. En el CRV se 
atendieron durante estos tres días 40 
personas con estadía y alimentación, 
además de la logística propia de este 
tipo de eventos. La cooperativa a través 
del CRV además de los beneficios 
económicos que obtuvo, recibió 
elogiosos comentarios de los asistentes 
por la magnifica atención recibida y por 
las excelentes instalaciones del CRV.  

En la parte académica  el Comité de 
Educación presentó una ponencia  
Experiencia de Construcción del PESEM 
(Este documento se puede leer en la 
página Web de la cooperativa; 
www.cooprusaca.com). 

El Comité de Educación en el desarrollo 
del PESEM 2019-2020 programó LAS 
JORNADAS DE EDUCACIÓN 
COOPERATIVA con la temática: 
Incidencia del sector solidario en la 
implementación de los objetivos del 
desarrollo sostenible .  (ODS de la 
ONU). 

 Estas jornadas  inició con el primer 
conversatorio que se llevó a cabo    el 
día jueves 19 de septiembre de 2019  de 
2:30 a 5:30 PM en el auditorio 2019 de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Santiago de Cali sede Pampalinda, con 
el tema de la conferencia central: Salud 
y Bienestar, Relaciones entre Salud, 
Ecología y Economía , a cargo del Dr. 
Jorge Hernán Villegas Jaramillo M.D.   

Ha este coloquio se invitó a todos los 
asociados de la cooperativa y a las 
cooperativas y fondos de empleados de 
Cali. La invitación se realizó 
principalmente por e-mail mediante el 
envío del siguiente Flyer digital: 
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NUEVOS ASOCIADOS  2019 

ARANGO VELASCO FREDDY 

LOZADA CUELLAR JANETH 

PARDO HERRERA ANA CECILIA 

ARBOLEDA BRAVO GERMAN 

SAUCEDO PAEZ ELIANA 

MENDOZA MOLANO PAOLA FERNANDA 

BARONA GUTIERREZ MARIELLA 

 

 

 

VERSUS 
Es importante destacar la participación 
de SERVIRIR, financió el 100 % a 8 
participantes de cooperativas y Fondos 
de Empleados de Cali.  

El segundo conversatorio se realizará el 
16 de abril de 2020 y estará a cargo de 
nuestro asociado Ricardo Astudillo 
Villegas.   
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SEÑOR ASOCIADO 
IMPULSEMOS EL CRECIMIENTO DE LA MEMBRESÍA DE LA 

COOPERATIVA 
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PRODUCCIÓN INTELECTUAL 
Y ACREDITACIÓN 
 
Los medios actuales para 
generar huella digital 

 
 

Mediante el Convenio Editorial  
COOPRUSACA – POEMIA se editó la 
COLECCIÓN FARALLONES. Para 
desarrollar este proyecto se promovieron 
en COOPRUSACA bajo la dirección de 
Lizardo Carvajal Rodríguez las Mesas de 
Redacción. 
 
En la  Colección Farallones se 
publicaron más de 130 títulos de cerca 
de cien autores santiaguinos que 
pintaron cerca de 150.000 páginas con 
esas mosquitas negras que son las 
letras milenarias, en un desfile lleno de 
ideas de más de 5.800.000 palabras. 
 
 

 
 
 
En la tertulia con el Comité de Educación 
que se llevó a cabo el 20 de febrero de 
2020 Lizardo Carvajal Rodríguez 
presentó  a consideración el proyecto: 
Producción Intelectual y Acreditación, 
Los medios actuales para generar 
huella digita l; desarrolló el contenido de 
la propuesta:  

- Que es la huella digital 
- Funciones de la huella digital 
- Identificación social de personas 

y grupos sociales 
- Identificación de propiedad 

intelectual 
- Acreditación intelectual y 

académica 
- Objeto de la huella intelectual 
- Medios públicos de acreditación 

(ISBN, ISSN, medios digitales 
- Plan de acreditación 

 
Uno de los puntos del PESEM -
COOPRUSACA 2019/2020 es fomentar 
e impulsar con nuestros asociados la 
producción intelectual. Próximamente 
una vez se cumplan todos los trámites 
internos anunciaremos el inicio del 
programa: Producción Intelectual y 
Acreditación, Los medios actuales para 
generar huella digital. 
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8 de Marzo de 2020  

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER 

 

 COOPRUSACA a la celebración de este 
grandioso acontecimiento, La 
celebración mundial por la igualdad de 
los derechos de las mujeres y  se hace 
participe de la campaña Soy de la 
Generación Igualdad: Por los 
Derechos de las Mujeres ; esta 
campaña pretende congregar en todo los 
países a personas de todos los géneros, 
edades, orígenes étnicos, razas, 
religiones para impulsar acciones que 
creen el mundo igualitario que las 
personas se merecen. 

En esta campaña se busca movilizar a 
todas las personas para eliminar la 
violencia de género, exigir justicia 
económica y derechos para todas las 
personas; autonomía sobre los propios 
cuerpos, derecho a la salud sexual y 
reproductiva, y acciones feministas por la 
justicia climática. Exigir tecnología e 
innovación para la igualdad de género y 
liderazgo feminista. 

 

 

Reseña Histórica: 

Cronología del Día 
Internacional de la Mujer 

• 1909  Se celebra este día en 
Estados Unidos (hasta 1913). 

• 1910  La Internacional Socialista 
se reúne en Copenhague y 
proclama el Día Internacional de 
la Mujer para ayudar a conseguir 
el sufragio femenino universal y 
otros derechos. 

• 1910  En España a partir del 8 de 
marzo la mujer puso acceder a la 
Educación Superior en igualdad 
de condiciones que el hombre. 

• 1911  Como consecuencia de la 
reunión de Copenhague se 
celebra por primera vez el Día 
Internacional de la Mujer en 
Alemania, Suiza, Austria y 
Dinamarca (19 de Marzo); Se 
solicita para las mujeres el 
Derecho al Voto, El Derecho a 
ocupar Cargos Públicos, Derecho 
a la formación profesional y al 
trabajo. 

• 1911  El 25 de marzo se produjo 
un trágico incendio en la factoría 
Triangle Shirtwaist de Nueva 
York; Allí murieron quemados 
unos asfixiados otros 123 
mujeres y 23 hombres por no 
poder salir del edificio. Este 
hecho  repercutiría en la 
legislación laboral americana y en 
las celebraciones posteriores del 
Día Internacional de la Mujer. 

• 1913  Las mujeres rusas celebran 
por primera vez el Día 
Internacional de la Mujer como 
movimiento en Pro de la paz, 
antes de que estallara  la Primera 
Guerra Mundial- 

• 1914 En Europa se celebra por 
primera vez el 8 de marzo el Día 
Internacional de la Mujer 
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realizando mítines contra la 
guerra. 

• 1917  Las mujeres rusas activas 
en las revueltas que logran 
terminar con la monarquía, 
consiguen del gobierno 
provisional el Derecho al Voto. 

• 1975 la ONU promulga el 8 de 
Marzo como el Día Internacional 
de la Mujer y lo celebra por 
primera vez a nivel oficial. 

• 1995 Se firma la Declaración de 
Beijín por parte de 189 gobiernos, 
una Hoja de Ruta para conseguir 
los Derechos de la Mujer. 

• 2011 100 años de la Reunión de 
Copenhague, el Día Internacional 
de la Mujer cumple la primera 
centuria, entra en funcionamiento 
ONU MUJERES, una entidad de 
la ONU para la Igualdad de 
Genero y Empoderamiento de la 
Mujer. 

• 2015 Agenda 2030 de la ONU 
para El Desarrollo Sostenible. 
Objetivo No 5: Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y niñas. 

• 2019  Pensemos en igualdad, 
construyamos con inteligencia, 
innovemos para el cambio. Las 
mujeres deben estar presentes  
en los avances tecnológicos que 
influyan en todos los ámbitos de 
nuestra vida; estén presentes en 
la investigación, en la inteligencia 
artificial, en el diseño de las 
nuevas tecnologías. Sólo así la 
brecha que existe entre hombres 
y mujeres se reducirá , y sólo así, 
las cosas serán más justas e 
igualitarias. 

• 2020 La lucha continua.  

 

A pesar de los avances, las mujeres y 
las niñas siguen siendo infravaloradas; 
trabajan más, ganan menos y tienen 
menos opciones, sufren múltiples formas 
de violencia en el hogar y en espacios 
públicos, además, existe un amenaza 
significativa de reversión de los logros 
feministas que tanto esfuerzo costó 
conseguir. 
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ESTAMOS EN PERIODO DE PAGO DE IMPUESTOS 
 

- PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS 
- VEHÍCULO 

 
OTROS GASTOS URGENTES 

 
- POLIZA SEGURO VEHÍCULO 
- SOAT 

 

 
Crédito a los (as) asociados (as) hábiles de cuatro salarios mínimos 
mensuales legales vigentes ($ 3.511.212.00) con interés del 1.00% y 
plazo hasta 12 meses. Esta oferta se mantiene hasta el 30 de junio de 
2020. El crédito se debe solicitar en la cooperativa con base en las 
normas del reglamento de crédito.  

 
 

 APROVECHE EL CRÉDITO DE COOPRUSACA 
  RÁPIDO -  EFECTIVO 

 

 
 


