
 

            

 
COMUNICADO 

CONVOCATORIA XXXIX 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 

 

DE             : PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

PARA        : ASOCIADOS DE COOPRUSACA  

 

El Consejo de Administración en su uso de sus facultades  legales,  estatutarias y 

  

C O N S I D E R A N D O 

  

1°  Que el Consejo de Administración en reunión  04 de febrero  de 2020 según en el acta  
No. 0393, convoco a asamblea general ordinaria  para el día viernes  20 de Marzo, 
conforme al orden día  aprobado y publicado oportunamente. 

2°  A nivel nacional   internacional  hay una declaratoria de calamidad pública, 
(Pandemia), que igualmente ha sido decretada por el gobierno nacional y en particular 
la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, que prohíbe por Decreto, la 
reunión de más  de diez (10) personas. 

3°  Que el Código Penal en su artículo 368 establece como delito la afectación a la salud 
pública por la expresa violación de las medidas sanitarias, comportamiento que puede 
ser sancionado con pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. 

4°  Que conforme a la Carta Circular No. 007 de la Supersolidaria, se establecen las 
situaciones relacionadas con  medidas de seguridad por hechos sobrevinientes o 
irresistibles que configuran un caso fortuito o de fuerza mayor. 

5°  Que el artículo 57 de los Estatutos que rigen la Cooperativa establece el procedimiento 
en caso de aplazamiento al igual que los términos para una nueva convocatoria por las 
razones relacionadas con la falta de quórum. 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO : Por las razones anteriormente expuestas en los considerandos, 
se suspende  por motivo de fuerza mayor la asamblea general ordinaria de asociados  
convocada  para el día Viernes  20 de marzo de 2020 a la 01:30 P.M., y se procederá a 
una nueva convocatoria  en los términos de ley, una vez se supere la declaratoria de la 
calamidad doméstica a nivel nacional. 

ARTICULO SEGUNDO : La presente resolución será enviada a los correos de los 
asociados  registrados en la cooperativa. 

 

Comuníquese y Complace. 
 

 

 

                               OSCAR ARIAS SOTO                                 JORGE HERNAN VILLEGAS J. 

            Presidente Consejo de Administración.              Secretario Consejo de Administración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


