
COOPERATIVA DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

"COOPEMUPC" 
 

CONVOCATORIA 
 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Profesores y Empleados de 
la Universidad Popular del Cesar “COOPEMUPC”, en uso de las atribuciones 
legales y estatutarias, conferidas en los Artículos 74 y 75 de los Estatuto vigentes 
y en cumplimiento de lo dispuesto por la SUPERSOLIDARIA en la Carta Circular 
14, de fecha 26 de mayo de 2020, mediante la cual imparte instrucciones para la 
realización de reuniones ordinarias y/o extraordinarias no presenciales, con 
ocasión de la pandemia producida por el corona virus Covid – 19, se permite 
convocar a todos sus asociados hábiles a la Asamblea General Ordinaria de 
asociados, que se realizará en Valledupar, de manera virtual, el día 26 de 
septiembre de 2020 a las 8:00 a.m. a través de la herramienta Google Meet, en 
el link: meet.google.com/iyf-etfz-cek, con el objeto de considerar el siguiente 
Orden del Día: 
1. Instalación de la Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración. 
2. Himnos. 
3. Llamado a lista y verificación del quórum. 
4. Elección de dignatarios de la Asamblea: Presidente y Secretario. 
5. Presentación y aprobación del Reglamento de la Asamblea. 
6. Designación de comisiones. 
7. Informe del Consejo de Administración. 
8. Informe de la Junta de Vigilancia. 
9. Presentación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2019. 
10. Informe del Revisor Fiscal. 
11. Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2019.  
12. Examen y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes.  
13. Elección de la Junta de Vigilancia. 
14. Elección del Comité de Apelaciones. 
15. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente, asignación de honorarios.                     
16. Proposiciones y varios. 
 
Nota: 
El balance y demás documentos quedan a disposición de los asociados que 
deseen consultarlos en la página web, durante el término y reglamentos previstos 
por el estatuto de la cooperativa (Artículo No. 85). 
 
Valledupar, 31 de agosto de 2020.  
 
 
 

REINALDO ENRIQUE RUIZ SUÁREZ   
Presidente Consejo de Administración   
 

https://meet.google.com/iyf-etfz-cek?hs=122&authuser=2

