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EDITORIAL

El cooperativismo siempre estará en las mentes y 
banderas de nuestra gente. Una verdad innegable. 
Hoy al igual que los pioneros de Rochdale, hay 
un llamado, una crisis, unas personas que hacen 
requerimientos políticos, económicos, sociales en 
este momento… el post acuerdo.

En esta revista se quiere hacer un recorrido en 
el proceso de reconocimiento social, económico 
y político del cooperativismo colombiano. La 
reglamentación existente en nuestro país que regula 
y ampara a las cooperativas o a la economía solidaria 
en general, si marca un recorrido de grandes 
forjadores cooperativistas de esta fuerza económica 
colombiana que desde su origen hasta el día de hoy,  
ha estado atenta a estudiar, plantear y ejecutar 
respuestas sociales prácticas y mancomunadas a 
problemas graves y críticos que han afectado a los 
ciudadanos y comunidades  colombianas.

Hoy y el mañana del ciudadano colombiano también 
tiene y confía seguro en el soporte en la empresa 
solidaria, en el cooperativismo como herramienta de 
innovación social que se ajusta a los requerimientos 
de esta coyuntura de posconflicto en Colombia.

En el mundo son reconocidos los ejemplos, que 
han encontrado en el cooperativismo la mejor 
oportunidad para resurgir de lo mínimo o inexistente 
que acciones humanas o desastres geográficos 
naturales hayan causado, como el caso Mondragón, 
experiencia exitosa con un modelo cooperativo en 
la posguerra española e irlandesa, como alternativa 
económica en las zonas impactadas por la guerra.

Cada aporte o grano de arena que se disponga en este 
momento crucial de Colombia para que en corazones 
y vidas se asuma de manera real y efectivamente 
el respeto y el perdón, la inclusión y las diferencias, 
la verdad y la aceptación y se pueda cumplir con la 
superación del conflicto.

COOMAGISCUN y COLDEMAG desde su creación 
hemos estado aportando en esa dirección con 

responsabilidad,  creatividad, transparencia, dis-
posición y propuesta educativa desde la doctrina 
cooperativa y experiencias concretas.

Somos representantes de los pioneros a través de 
los semilleros cooperativos y en buena medida, 
cumplimos las reglas que esos paladines se 
impusieron, respetaron rigurosamente y que 
fueron de las causas de su éxito. Genuinamente con 
nuestras semillas y sus familias, con los líderes de la 
Administración, la dirección y los asociados, día a  día  
construimos y proponemos acciones y proyecciones 
fundamentadas en la cooperación.

La paz tarea y requisito para todos en el hoy y en el 
futuro, está siendo revelada y vivida por nuestros 
niños, niñas y jóvenes  partiendo del diálogo;  
estableciendo y promoviendo alianzas con otros 
agentes educativos locales comunitarios; nutriendo 
con investigación, documentación de historias 
y proyectos de vida, congregando la comunidad 
para crear conciencia cooperativa alrededor de 
soluciones, acelerándolas con aliados y luego 
interconectando iniciativas para potenciar otras 
empresas u organizaciones educativas.

En educación cooperativa nos proyectamos en la 
ciudad, pueblos y colegios para enseñar nuestra 
pedagogía solidaria. Con nuestros asociados el 
conocimiento de nuestro PESEM fomentando el 
espíritu cooperativista, y educando en los pilares de 
solidaridad, construcción de tejido social y humano, 
transparencia administrativa.

Como responsabilidad social, COOMAGISCUN 
y COLDEMAG entregan bachilleres líderes en 
emprendimiento cooperativo, participan en 
eventos donde se abordan, proponen y debaten 
temas cooperativos y también somos reconocidos 
por nuestra coherencia y propuesta de trabajo 
cooperativo educativo acorde a lo que rige el 
movimiento solidario.
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INFORME 
DE GERENCIA

Como ya es sabido por ustedes, somos un grupo de 
docentes que debemos unir esfuerzos para brindar 
la mejor formación integral a nuestros jóvenes y 
encaminarlos por el camino de la verdad y la justicia 
en aras a garantizar el bienestar y la prosperidad de 
nuestro país.

El 2016 fue un año de lucha, la finalización del 
fenómeno del niño que nos trajo alzas nunca vistas 
en los precios de los alimentos perecederos, el inicio 
del fenómeno de la niña con sus lluvias causando 
inundaciones y desastres naturales; cambios 
climáticos derivados de nuestro descuido y mal 
manejo con el medio ambiente, lo cual demuestra 
que no nos importa qué planeta dejamos a nuestros 
hijos y a los hijos de nuestros hijos. En lo deportivo 
cabe destacar la gran actuación de nuestro país en 
los Juegos Olímpicos 2016 en Río donde logramos 
la mejor participación en la historia, destacándose 
Catherine Ibarguen, Mariana Pajón y Oscar 
Figueroa quienes obtuvieron medallas de oro. En 
lo económico la creciente inflación, la baja en los 

precios del petróleo que obliga a la reforma tributaria 
estructural para ajustar el presupuesto nacional, 
claro que con la reforma y con el incremento de las 
tasas de interés hay temor de fuga de capitales que se 
habían establecido en Colombia.

En nuestra Cooperativa COOMAGISCUN, el 2016 es 
un año económicamente bueno, hemos mantenido la 
liquidez necesaria para atender juiciosamente todas 
las solicitudes de crédito presentadas por nuestros 
asociados, realizando de inmediato los desembolsos 
de todas las libranzas, por las distintas líneas que 
tenemos, como son: ordinarios o de libre inversión, 
extraordinarios, de vivienda, para educación y por 
calamidad doméstica. Hemos cumplido con todas 
las obligaciones propias de la Cooperativa con la 
Supersolidaria, tributarias del nivel nacional y 
distrital, con las pagadurías y Cámara de Comercio. 

Promovimos y disfrutamos con la salida turística 
de dos días a Paipa en Boyacá, disfrutando de los 
verdes de sus paisajes, de sus termales y sitios 
históricos, a la que asistieron 16 asociados y 18 
familiares acompañantes, y la del tren de la sabana 
que compartieron 49 asociados y 82 familiares y 
amigos, siendo un viaje agradable que nos permitió 
el disfrute de bellos horizontes naturales, que son 
paisajes diferentes a los acostumbrados, retornando 
un poco al pasado, viajando con la parsimonia propia 
de nuestros trenes permitiéndonos un paseo muy 
placentero.

Apreciado asociado contamos con su fidelidad y 
pertenencia, así como también a la loable gestión 
social sugerida por nuestro Presidente del Consejo de 
Administración, Don Danilo Castillo Leal de efectuar 

RAFAEL ANTONIO MESA PULIDO
Gerente COOMAGISCUN
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la Inversión en Educación Formal obligatoria, en 
las Instituciones Educativas Departamentales con 
mayores necesidades en cuanto a mobiliario de sus 
estudiantes, logrando con esto una menor deserción 
escolar, principalmente en los colegios rurales. 
Este año la Cooperativa dotó a doce Instituciones 
Educativas Departamentales con 619 pupitres 
unipersonales de excelente calidad en los municipios: 
Guaduas, Tausa, Agua de Dios, Jerusalén, La Mesa, 
Tibacuy, Yacopí, Fosca, Guasca, La Palma, San Juan 
de Rioseco y Tabio.

Siempre al tanto del acatamiento de la norma y 
reformas tributarias del Congreso Nacional, en lo que 
refiere a las Entidades que pertenecemos al Régimen 
Tributario Especial, para implementarlos en nuestra 
Cooperativa.

CLIPS

•A partir de noviembre 21 estaremos entregando los 
obsequios navideños, período en el que aprovechamos 
para que nuestros asociados actualicen sus datos, 
reajuste que debemos hacer al menos una vez al año.

•Atenderemos en las oficinas hasta el 16 de diciembre, 
reiniciando labores el 4 de enero de 2017.

•La Asamblea General de 2017, la estaremos 
realizando el 4 de marzo de 2017. Los esperamos.

En el mes de agosto falleció el asociado, Señor Juan de 
Jesús Jiménez, quien fue gerente de la Cooperativa 
entre 1982 y 1987. Paz en su tumba.
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Nuestro Colegio sigue distinguiéndose en la Localidad 
Antonio Nariño. Hemos recibido reconocimientos de 
la Dirección Local de Educación, por la participación 
en el Foro Local “Ambientes de aprendizaje para 
el reencuentro, la reconciliación y la paz”, allí nos 
hicieron parte del Comité Evaluador de Experiencias, 
encargado de calificar las experiencias en los Colegios 
Distritales. Fuimos elegidos por el CADEL por el buen 
manejo metodológico, pedagógico y participante que 
ha ejecutado el Colegio.

Participamos en Foro Local con las experiencias 
pedagógicas: 1. Entornos escolares y participación 
ciudadana. 2. Ambientes de aprendizaje para la 
vida, y 3. Calidad educativa para todos. COLDEMAG 
ocupó el segundo puesto entre los Colegios privados, 
y el cuarto puesto entre 75 colegios inscritos.

La Banda Marcial participó en el primer festival de 
bandas de marcha “Colegio de los Ángeles de Bogotá” 
ocupando el segundo puesto en la modalidad Juvenil 
Tradicional Latina; teniendo luego una intervención 
exitosa en la celebración del día de la familia 
COLDEMAG.

En lo deportivo se han realizado juegos intercursos 
de futsal, y nos inscribimos en los juegos organizados 

NUESTRO COLEGIO COLDEMAG

por el IDRD en futsal prejuvenil en masculino 
y femenino y fútbol masculino con resultados 
sobresalientes.  

En lo académico se ha cumplido con toda la 
planificación de 2016, se han entregado los informes 
académicos a los padres de familia conforme a las 
fechas acordadas. Este año 2016 sigue prometiendo 
excelentes resultados. Sobre las actividades y logros 
estamos informando en el blog institucional. Hemos 
cumplido con la Cátedra de la Paz en la que se han 
desarrollado temas de absoluto interés para todos los 
estudiantes y personal docente.

• La apertura de matrículas es el 5 de diciembre hasta 
el 16 del mismo mes, reiniciando el 4 de enero de 2017. 
Este año graduamos a 46 bachilleres, COLDEMAG e 
incluidos los de este año, COLDEMAG ha graduado a 
6.577 bachilleres. Son 58 años de labor.

Mis mejores deseos para que disfruten 
de las fiestas navideñas en paz en unión 
con sus familias, y que el 2017 les brinde 
mucho bienestar, salud y prosperidad.

Seguimos con el Informe de Gerencia...
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El 2016 es un año que quedará en nuestras memorias 
por un sinnúmero de acontecimientos que dejaron 
huella. Nuestro vibrante país es de paradojas sin 
par, tenemos toda la riqueza natural que cualquier 
nación desearía para sí, debemos cuidar nuestro 
medio ambiente y preservarlo, hacerlo cada día más 
amable, que podamos disfrutar de este maravilloso 
ecosistema único en el mundo y compartirlo con los 
viajeros que nos visitan de las más alejadas tierras 
todo el tiempo. 

Mi ferviente deseo por el bienestar y progreso 
de todos los asociados de nuestra muy amada 
Institución COOMAGISCUN. Estamos en el Consejo 
de Administración como sus leales voceros en la 
consecución de mejores y diversos servicios para 
optimizar nuestros estándares de vida. 

Como Presidente del Consejo de Administración, 
es muy placentero presentar a ustedes algunos de 
nuestros logros en 2016: 

1.Acogimos con gran entusiasmo la noticia de 
que 8 estudiantes de grado undécimo de nuestro 
Colegio COLDEMAG, accedieron al programa 
SER PILO PAGA por su excelente ICFES. Este año 
hemos participado en distintos eventos deportivos, 
culturales y académicos con resultados destacados. 

2.Como respuesta al compromiso que tenemos con 
la comunidad, la Cooperativa concedió en 2016, 
setenta y cuatro (74) becas, 49 de ellas a hijos, nietos 
y sobrinos de los asociados, otras por excelencia en 
el rendimiento académico, y otras por situaciones 
económicas extremas que afrontaron algunos padres 
de familia.

3.En el Consejo de Administración hemos 
patrocinado la participación de todos nuestros 
empleados en distintas capacitaciones, con el ánimo 
de estar al día en todo lo exigido por las diversas 
autoridades que nos supervisan o a las que debemos 
rendir información.

4.Hemos otorgado créditos en mayor número y 
valor que en años anteriores a nuestros asociados 
y ya es nuestra práctica, realizar los desembolsos 
inmediatamente. 

5.Hemos atendido todas las solicitudes de auxilios por 
calamidad doméstica de los asociados, por muerte de 
sus familiares directos.

6.Hemos Subsidiado el 50% del pago del Plan Integral 
Unifamiliar de Los Olivos, de 315 de nuestros 
asociados.

7. Participamos por primera vez en los Juegos 
Nacionales de Fensecoop celebrados en Cali, con un 
equipo femenino de minitejo.

INFORME 
DE PRESIDENCIA

Danilo Castillo Leal
Presidente Consejo de Administración
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8. En octubre de 2015 iniciamos la utilización de la 
sala de inglés, con la finalidad de dar a nuestros 
estudiantes mayores fundamentos académicos. 
 
9.Tenemos representación de COOMAGISCUN en:

a) El Consejo Departamental de Planeación siendo 
este servidor el delegado del Sector Solidario.

b) En el Consejo de Administración de la Asociación 
Colombiana de Cooperativas Ascoop, en la que actúo 
a nombre de COOMAGISCUN.

c) En el Comité de Comunicaciones de Ascoop en la 
que nos representa la asociada Hilda Esther Beltrán 
Martínez.

d) En el Movimiento Pedagógico Cooperativo como 
fundadores y nos representa la asociada Luz Beatriz 
Osuna Cantor.

e) En el Consejo de Administración de Refiasccop, 
como miembro principal nos representa nuestro 
Gerente Rafael Antonio Mesa P.

Al cumplir 70 años de existencia la Cooperativa del 
Magisterio de Cundinamarca fue condecorada con 
la Medalla al Mérito Francisco Luis Jiménez en el 
Grado de Gran Cruz por la Asociación Colombiana 
de Cooperativas ASCOOP, conmemorando los 70 
años de COOMAGISCUN, acto llevado a cabo en el 

marco de la LV Asamblea General, el 29 de abril de 
2016.  Recibimos un hermoso pergamino que lucimos 
orgullosos en nuestras oficinas.
 

Esperamos que el Congreso sea consecuente con las 
organizaciones solidarias al examinar la propuesta 
de reforma tributaria, no gravándolas, pues somos 
una solución para eliminar la pobreza y para la 
construcción de un mejor país. 

Apreciados asociados les recuerdo que pueden 
contar conmigo y que estoy a su servicio desde el 
Consejo de Administración.
Les deseo unas felices vacaciones, una feliz 
navidad en unión de sus familias y mucha 
prosperidad en el año venidero. 

Que Dios los bendiga.
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COOMAGISCUN…
ENTREVISTA

En esta oportunidad, las integrantes del Comité 
de Educomunicación entrevistadas y en diálogo, 
comparten sus opiniones, percepciones y sentires 
alrededor de su ingreso, pertenencia, logros y 
proyectos del Comité. 

La Coordinadora, la licenciada Hilda Esther Beltrán 
Martínez, (HEBM) asociada a COOMAGISCUN 
desde 1987, oriunda de Gachetá Cundinamarca, es 
egresada de la Normal Superior en Nuestra Señora 
de la Presentación de Gachetá. Es licenciada 
en Administración Educativa de Supervisión y 
Vigilancia, con Especialización en Orientación 
Sexual, se inició como docente en la Normal de 
Gachetá, y luego en Bogotá en el Liceo Femenino 
de Cundinamarca. Fue miembro activo en el 
Consejo de Administración y actualmente es la 
Coordinadora del Comité de Educomunicación 

y representa a COOMAGISCUN, en el Comité de 
Comunicaciones de Ascoop.

Por su parte, la licenciada Luz Beatriz Osuna 
Cantor, (LBOC) maestra egresada de la Normal 
de Nuestra Señora de la Paz, estudió Sociología 
en la Universidad Nacional, Matemáticas y 
Computación Bilingüe en la Universidad Antonio 
Nariño y  Multimedia para la Docencia en la 
Universidad Cooperativa de Colombia. Su trabajo 
pedagógico lo ha desarrollado y enriquecido con 
las comunidades educativas de colegios de Bogotá 
y en la actualidad labora en el Colegio Luis Ángel 
Arango de la Localidad de Fontibón y colabora 
con el proyecto de implementación de Jornada 
única y uso del tiempo Escolar en esta institución 
educativa.

COMITÉ DE EDUCOMUNICACION
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La licenciada Sandra Lucía Cárdenas Marín,(SLCM) 
profesional en Educación Preescolar de la 
Fundación Universitaria Panamericana está 
vinculada al colegio COLDEMAG desde el año 
2010 . Ha realizado estudios complementarios 
relacionados con la atención al menor Preescolar; 
aplicación de las competencias básicas;  Curso 
Básico de Cooperativismo, en entidades como 
la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, la Asociación Nacional de educadores 
y la Corporación Iberoamericana de Estudios y 
Asociación Colombiana de cooperativas ASCOOP.

Respecto a las circunstancias y situaciones 
que recuerdan del proceso de su afiliación a la 
cooperativa,  las licenciadas comentan: 

HEBM: “Fui invitada por mi hermana Blanca Lilia 
cuando ella era docente del Colegio COLDEMAG, 
me reveló todos los beneficios que prestaba 
COOMAGISCUN, y desde ese momento hasta ahora 
llevo 29 años felizmente asociada”. 

LBOC: “Me afilié orientada por la docente Flor 
Nahir Cárdenas de Puerta, maestra convencida de 
la filosofía y calidad de la cooperativa permitió que 
el ingreso fuera tan sencillo el proceso y efectivas y 
acogedoras las actividades a través de la jornada de 
inducción que realizaron en el colegio COLDEMAG.  
Reconocí la diferencia  de ingreso a una cooperativa 
frente a otras a las cuales ya era asociada“.

SLCM: “Mi afiliación en el año 2010 se realizó como 
proceso directo por ser docente de COLDEMAG y fue 
una sensación extraordinaria al ver que ingresaría a 
una cooperativa tan importante”

Frente a la pregunta sobre qué las motivó a aceptar 
el trabajo en el Comité,  las tres concluyen y 
agradecen esa membresía porque constituye  una 
oportunidad para seguir creciendo como personas, 
aportar a la visibilidad de esta cooperativa a través 
de una actitud y trabajo responsable junto a una 
aplicada   educación cooperativa fundamentada 
en principios, valores.

¿Cómo es el ambiente de trabajo en el Comité?

En coherencia con la actitud de comunicar y educar, 
cada una opina al respecto del ambiente que se vive 
en el comité y de manera definitiva acuerdan en sus 
opiniones que “Al hablar del ambiente de trabajo en 
el Comité reconocemos que los logros y evidencias  
son el resultado de las condiciones que  identifican 
ese ambiente: respeto por el otro, reconocimiento de 
sus aportes, atención por la persona para participar 
en las diferentes oportunidades, compromiso y 
disposición permanente por la aplicación del  modelo 
cooperativo especialmente en temas  que promuevan 
efectivamente los legados y las proyecciones de la 
cooperativa y el colegio.”
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¿Hay satisfacción por los logros del Comité?  
En caso afirmativo, cuáles consideran 
importantes?

Al respecto, las tres dialogan y compilan alrededor 
de esta pregunta: “de manera indiscutible, estamos 
satisfechas por los logros, especialmente porque el 
progreso y la evolución son evidentes. Consideramos 
que todos son importantes. Sin embargo, los avances 
y conocimientos que se han logrado a través de la 
elaboración de la revista que creció desde boletín y 
magazín y, del blog nos han permitido contar con 
unas herramientas para convocar a todos los que 
pertenecemos a COOMAGISCUN y COLDEMAG 
alrededor de temas relevantes y pertinentes para 
visibilizar  el cooperativismo. 

En estos logros importantes, evocan las jornadas 
de inducción a  nuevos asociados, que orientadas 
por la gerencia y Administración y ejecutadas por 
el Comité, significativamente las identificamos con 

palabras como encuentro, cercanía, coherencia  de 
los fundamentos misionales de nuestra cooperativa 
y colegio”. 

En el proceso, elaboración y contenido de la 
revista, ¿quién dirige, sugiere y asesora?

HEBM: “Esencialmente el presidente del Consejo 
de Administración, Danilo Castillo y el gerente 
Rafael Mesa, nos sugieren y aprueban los bloques 
de trabajo a desarrollar. 

Y en conformidad, las integrantes del comité 
concluyen “Aquí  resaltamos que  para nuestras 
funciones y tareas en COOMAGISCUN existe un 
faro que vislumbra  y orienta  y además permite 
a cada viajero que decide abordar  el barco 
cooperativo, que se potencie en su vida, su trabajo, su 
futuro. Además le da  la oportunidad en su travesía, 
si desea compartir sus vivencias, experiencias, 
sentires y discrepancias. Con esa metáfora queremos 
responder esta pregunta porque así percibimos 
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el trabajo que se ha desarrollado alrededor de la 
revista donde hemos estado, en su momento, los que 
quisimos discutir sobre las tecnologías, la educación, 
los años cumplidos por la cooperativa o por el 
colegio o sobre el tema que la dirección o faro nos 
ilumine. Por ello, en la elaboración  y contenido de 
cada revista reconocemos que, en cada una de sus 
secciones, hay vida de las personas que aceptamos  
cada convocatoria a conversar o debatir sobre algún 
tópico que se necesita  y  es responsabilidad nuestra, 
que sea socializado o divulgado.”

¿El comité realiza campañas para enseñar el 
cooperativismo en su colegio COLDEMAG y 
a sus asociados?

Para esta pregunta, de manera puntual y al unísono 
resaltaron “la acertada decisión y punto de vista de 
la Gerencia y Administración de COOMAGISCUN 
para incluir un representante del colegio al Comité. 
A través de esos nexos conocemos todas y cada una 
de las acciones y estrategias que  se han hecho y se 
proyectan en COLDEMAG :  un proyecto educativo  
que ha sido reconocido en diferentes espacios 
cooperativos y educativos porque de manera 
efectiva se fundamenta y desarrolla  en principios 
y valores cooperativos;  se potencia y se cristaliza en 
la vida de estudiantes y familias que viven y optan 
por el ahorro familiar, maestros convencidos de la 
catedra cooperativa que divulgan y activan en su 
labor pedagógica.” 

 Para finalizar, 

¿Cómo define la actualidad de COOMAGIS-
CUN?

HEBM: “como una Cooperativa próspera y 
comprometida con su causa, es una entidad que 
siempre ha tenido un excelente manejo en lo social 
y lo financiero. Actualmente vemos su avance y 
estabilidad, su solidez financiera y el desarrollo de 
nuestro Colegio y esto es debido al buen manejo 
administrativo y al correcto asesoramiento de 
nuestro Consejo de Administración, que nos hace 
ver  a nuestra Institución cada día más sólida, con 
total transparencia en su manejo, lo que nos llena de 
seguridad  a todos sus asociados”. 

LBOC: “Ahora COOMAGISCUN la sigo identificando 
con su devenir e historia en los que incluyen 
condiciones y características que la definen adjetivos 
como próspera, sólida, responsable, transparente, 
propositiva  en sus acciones y sus propuestas 
porque sus líderes e integrantes de los diferentes 
estamentos tienen claros y precisos los objetivos, 
reales y dinámicas sus proyecciones y, plausibles 
pero llamativas, sus metas y horizonte.”

SLCM: “La cooperativa COOMAGISCUN con un 
recorrido exitoso de 70 años, transparencia en 
sus procesos de administración, una evolución 
constante y un excelente trato humano a los 
asociados, preparada y capacitada para afrontar 
nuevos cambios en el proceso cultural y social, 
evolucionando e incorporando las estructuras 
de información financiera NIF en sus procesos 
contables, y un crecimiento económico próspero, 
brindando un excelente ejemplo en la filosofía 
cooperativista y participante de una Colombia en 
paz.

Información del Comité de Educomunicación

“El Comité es nombrado por el Consejo de 
Administración que es nuestro ente rector y amplio 
colaborador, está integrado por tres miembros 
principales y tres suplentes, nos regimos por los 
estatutos, somos un grupo donde trabajamos por 
nuestra Cooperativa, donde estamos siempre atentos 
a comunicados y publicaciones de enseñanzas 
cooperativas para transmitirlas a los asociados por 
los diferentes medios de difusión.

Nuestras reuniones son mensuales, y nuestras 
funciones son Educar y Comunicar. Como procesos 
tenemos la investigación, ejecución y realización de 
temas que conciernen a nuestro objeto, y que sean 
en beneficio de los asociados para su capacitación. 
Exhortamos a todos a obtener un conocimiento 
cooperativo y constituir escuela, participando en 
el crecimiento de nuestra cooperativa vinculando a 
nuevos asociados a través de la instrucción en todos 
los beneficios con los que contamos.

Como Comité tenemos nuestro PESEM, objetivos 
generales y específicos, manteniendo una correlación 
con la visión y misión de COOMAGISCUN”.
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En COOMAGISCUN se aprende cooperativismo con el ejemplo

Mi conexión con el mundo cooperativo se dio a 
finales de 1999 cuando asumí como Superintendente 
Delegado para el sector real de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria. Antes de eso, había 
tenido aproximaciones, ya como usuario externo 
de servicios o como funcionario público en diversas 
entidades del Estado, pero nunca me había detenido 
a ver el “modelo” en su inmensa amplitud y las 
enormes posibilidades que la economía cooperativa y 
solidaria ofrece a las personas, independientemente 
de su condición social, económica o cultural.

Descubrir ese poderoso instrumento de inclusión 
social significó un cambio  extraordinario  en el 
enfoque de mi vida y de mi familia. Entender las 
dimensiones del desarrollo desde la perspectiva del 
ser humano y no del lucro me dio la posibilidad de 
profundizar en el estudio del cooperativismo, acer-
carme a cientos de cooperativas y a miles de coop-
erativistas que, como ustedes en COOMAGISCUN, 
enseñan con el ejemplo y dan testimonio del poder 
de la cooperación y la solidaridad económica.

Carlos Ernesto Acero Sánchez
Presidente Ejecutivo Confecoop

A medida que fueron pasando los 
años mi interés se transformó en 
convicción. De entender la “lógica” 
económica cooperativa pase a un 
escenario aún más interesante: los 
ámbitos del desarrollo humano. 

Para tal fin, el acercamiento a las experiencias de 
vida y de gestión cooperativa fue decisivo. 

Escuchar las razones por las cuales las personas se 
asocian en una cooperativa, oírles sus historias de 
bienestar a partir del ahorro, conocer auténticos 
líderes sociales, darle un nuevo significado a la 
palabra participación, transmitir a otros, a través 
de diálogos cooperativos, las buenas prácticas de 
unos, las mejores experiencias de otros, los errores 
del pasado, ha sido un ejercicio vital extraordinario, 
formador e inspirador.

Ese camino también nos ha permitido mostrar 
a otros actores de la vida nacional el importante 
papel que las cooperativas cumplen en una 
sociedad. La capacidad de organizar comunidades o 
grupos humanos que consideran que a través de la 
autogestión pueden proveerse los bienes y servicios 
que de otra manera no podrían tener o les sería más 
costoso; que la propiedad colectiva gestionada en 
forma democrática es una posibilidad real y efectiva 
en la Colombia del siglo XXI; que crear empresas 
sociales cuyo objetivo sea entregar beneficios a sus 
asociados y familias no solo es legítimo en nuestro 
país sino, sobre todo, necesario, que reconstruir 
tejido social dañado por el conflicto social y armado
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es más fácil si se hace cooperando, que el desarrollo 
local y regional debe tener una nueva dimensión, 
que incluya a todos, han sido algunos de los asuntos 
que desde la institucionalidad cooperativa hemos 
promovido durante estos años.

Desde la Confederación de Cooperativas de Colombia 
– Confecoop, cuyo propósito esencial es integrar 
y representar a las cooperativas del país, hemos 
adoptado el Programa “Cooperativas por Colombia 
2016 – 2020 ¡Nuestro aporte para la paz!, cuyo objetivo 
es que para contribuir a una paz sostenible y avanzar 
contra la desigualdad, en 2020 las cooperativas nos 
consolidaremos, en los territorios y en el país, como 
gestoras del desarrollo humano y social con equidad.

Este Programa, que está siendo difundido en todo 
el país, busca profundizar la presencia cultural, la 
importancia socio-económica, el circuito cooperativo 
y solidario, la presencia en la esfera pública y el 
fortalecimiento institucional del movimiento 
cooperativo colombiano. Para alcanzar tal propósito 
requerimos del compromiso y la voluntad política 
de todas y cada una de las cooperativas colombianas 
y de sus directivos y dirigentes. Son ellas (las 
organizaciones) u ustedes (los dirigentes y asociados) 
quienes podrán hacer realidad ese gran propósito 
cooperativo.

Tenemos plena confianza que vamos a avanzar en 
esa dirección. La razón es simple, si se quiere: Cuando 
se cuenta con cooperativas como COOMAGISCUN, 
con tanta vida y tradición institucional, con tanto 
compromiso de su base asociativa, con tanto 
entusiasmo de sus directivos y funcionarios, con 
tanto asociado agradecido, creemos que las metas 
superiores del movimiento cooperativo serán 
alcanzadas.

A este respecto, recuerdo que en una asamblea 
general de COOMAGISCUN, hace varios años en 
el Club Militar, ante un auditorio colmado por 
asociados, que casi no dejan iniciar la reunión, pues 
el reencuentro de muchos de ellos entre abrazos 
y expresiones de afecto y alegría les tomó mucho 
más tiempo que el pensado por los organizadores 
(¡afortunadamente!– digo yo), pude apreciar la 
esencia de lo que es una auténtica cooperativa. 

Ese entrecruzamiento de miradas, saludos, recuerdos, 
añoranzas, experiencias me hizo reflexionar sobre 

el poder de la solidaridad y la capacidad de una 
cooperativa para entretejer los afectos y crear 
escenarios de convivencia, de prosperidad y de 
alegría en un mundo contemporáneo, globalizado 
y muy agitado que se mueve, en muchos casos, por 
la apariencia, los cambios sociales vertiginosos, la 
codicia y el cortoplacismo.

En ese momento especial consideré propicio 
mencionarles una idea que nos venía rondando 
desde meses atrás y que constituía una alternativa 
a la recurrente petición de los cooperativistas de 
que se implementara una cátedra cooperativa en 
los colegios. Debido a las gestiones infructuosas ante 
tanto funcionario público y las trabas burocráticas 
que siempre surgen como excusa, teníamos una 
propuesta simple: 

que los profesores asociados en cooperativas 
asumieran, por decisión propia, autónoma y 
transformadora, la posibilidad de contarles a 
sus alumnos, en sus aulas, a través de proyectos 
transversales los beneficios y efectos favorables de 
la cooperación y la solidaridad. 

Si como ustedes mostraban en esa reunión, esto de lo 
cooperativo es tan poderoso, porqué no contárselo a 
otros. Y a quienes mejor que a los niños que ustedes 
reciben en el laboratorio social más revelador del 
mundo: Un aula de clase, un entorno estudiantil, un 
colegio. 

Allí se empezó a construir, con ayuda de sus 
directivos y de otras cooperativas del magisterio un 
ejercicio de integración: el movimiento pedagógico 
cooperativo, que más que un nombre o un proyecto 
es una acción cooperativa, cuyo mérito consiste en 
reconocer y difundir el trabajo de muchos de ustedes 
por construir un mundo mejor.
      

Ustedes nos enseñaron con el 
ejemplo. No podía esperarse cosa 
diferente de una Cooperativa de 
Profesores como COOMAGISCUN. 

Gracias.
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Profesional del área 
Administrativa, Comercial 
y Financiera, con amplia 
experiencia en gerencia de 
empresas del sector financiero, 
bancario, solidario y salud. 

El 15 de enero  2015 asumió 
la presidencia de Ascoop y 
desde momento con carácter 
y dedicación ha entregado 
su tiempo para representar 
a nuestros asociados y su 
interéses frente a los diferentes 
gremios.

En su trabajo en Ascoop, aplica los principios de 
honestidad, lealtad, compromiso, confianza y 
cumplimiento de objetivos para que la Asociación 
tenga   los más altos estándares de competitividad.

A través de mi vida como dirigente cooperativo he 
tenido la oportunidad de conocer a Coomagiscun, 
una cooperativa que durante 70 años se ha 
dedicado a mejorar la vida de los profesores de 
Bogotá y Cundinamarca, con un claro compromiso 
adicional con las comunidades de esta región del 
país, materializado en su colegio cooperativo y en su 
participación en el Consejo Territorial de Planeación 
de Cundinamarca, a través del profesor Danilo 
Castillo. 
  
Comagiscun, además, ha sido una entidad 
comprometida con el gremio cooperativo y con 
Ascoop, de cuyo Consejo de Administración y Comité 
de Educación ha hecho parte en múltiples periodos, 
incluido el actual. 

Estas circunstancias han hecho que Coomagiscun 
sea un actor fundamental en la construcción 

de propuestas de educación 
cooperativa desde Ascoop, como 
el Movimiento Pedagógico 
Cooperativo, con el cual, 
justamente, buscamos desde hace 
cuatro años articular la educación 
cooperativa con la educación básica 
de los colegios, como finalmente lo 
están avalando las leyes nacionales 
de promoción de los jóvenes y de 
educación financiera.

Desde Ascoop resaltamos esta 
contribución de nuestra asociada al 
fortalecimiento del cooperativismo 
y la educación en el país. 

Carlos Mario Zuluaga Pérez
Director ejecutivo Ascoop

“una cooperativa 
que durante 70 
años se ha dedicado 
a mejorar la vida 
de los profesores 
de Bogotá y 
Cundinamarca”
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LEGISLACIÓN 
COOPERATIVA

La legislación cooperativa es un asunto sobre el cual se 
quiere llamar la atención desde nuestra cooperativa 
COOMAGISCUN porque definitivamente entre todo 
lo que nos atañe y en lo que nos comprometemos está 
la tarea de educar que, si bien se identifica y constituye 
la misión de nuestra base social,  maestros, padres de 
familia y estudiantes, es la gran potencialidad para 
conocer,  analizar y divulgar acerca de lo que soporta 
y respalda legalmente hoy nuestra cooperativa y 
su hijo predilecto, COLDEMAG. También porque 
nuestro compromiso permanente es saber sobre los 
hechos y factores que contribuyen a la sostenibilidad 
y permanencia de nuestra cooperativa y colegio en 
los términos de solidez y credibilidad que siempre los 
ha caracterizado. 

Si nos ubicamos por ejemplo, en la región 
latinoamericana, se precisa que desde el año 2003 
convocados por la Alianza Cooperativa Internacional 
para las Américas (ACI-Américas) en el marco de 
las Conferencias Regionales se han realizado los 
Encuentro de Parlamentarios Latinoamericanos 
donde se han debatido y discutido por legisladores 
y representantes del movimiento cooperativo 
continental, diversos temas relacionados con la 
economía solidaria y el rol de las cooperativas; las 
Normas Internacionales de Contabilidad ; Incidencia 
Política y Políticas Públicas ;  Plan década cooperativa 
y el financiamiento para el fomento cooperativo. 

Las demandas en estos encuentros han incluido 
la promoción, protección y ejercicio del modelo 
cooperativo en cada uno de sus países junto al 
compromiso de incidir ante los gobiernos nacionales, 
regionales y locales para que “el cooperativismo sea 
incorporado en las políticas públicas como un modelo 
empresarial alternativo impulsando las reformas 

legislativas que permitan el establecimiento de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del 
movimiento en la región.” 1

  
Sin embargo, sea esta la oportunidad para instar 
a todos nuestros asociados, comprometidos con la 
visibilidad y sostenibilidad del cooperativismo y 
a nuestros lectores para que reflexionemos sobre 
las tareas a emprender en el cometido: políticas y 
legislación cooperativa en Colombia.
  
Para ello, se presenta a continuación algunos de 
los datos que han sido revelados en los encuentros 
de parlamentarios latinoamericanos y la Red 
de Parlamentarios de las Américas que apoyan 
las Cooperativas para que seamos responsables 
y veedores de esos planteamientos, opciones y 
oportunidades y de manera real y efectiva se adapten 
y adopten en cada uno de los países como el nuestro.

1  ACIAMERICAS.coop. (2013). Sistematización de los Encuentro de Parlamentarios. 
http://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/sistematizacionencuentrosparlamentarios.pdf

Asamblea COOMAGISCUN
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DATOS PARA REFLEXIONAR SOBRE  TRAYECTORIA Y EXPECTATIVAS 
DE UNA LEGISLACIÓN COOPERATIVA EN LATINOAMÉRICA

II Encuentro de Parlamentarios:
Declaración Puerto Rico

2003

III Encuentro de Parlamentarios:
Declaración México

2005

IV Encuentro de Parlamentarios:
Declaración Perú

2006

II Encuentro de Parlamentarios:
Declaración Argentina 2004

Concertar con los organismos de integración 
y representación del movimiento cooperativo, 
las acciones necesarias para adoptar los ajustes 
normativos que requiera el movimiento 
cooperativo en cada país.
Afianzamiento y posibilidad de participar 
activamente en el ejercicio de cualquier actividad 
económica.

Estimular a los gobiernos la definición y aplicación 
de las políticas que permitan la difusión y 
aplicación del modelo cooperativo y propiciar la 
participación del cooperativismo en el diseño y 
ejecución de los planes y programas de desarrollo 
económico y social.

El compromiso de establecer una mayor 
coordinación continental para lograr la 
armonización y homologación de las legislaciones 
cooperativas.

Instar a los parlamentarios a que analicen la 
existencia de las políticas de estado con relación 
al sector cooperativo y realizar una revisión de las 
políticas de gobierno y su incidencia en el sector.

Impulsar las reformas legislativas que permitan 
el establecimiento de un marco jurídico adecuado 
para el buen y normal desarrollo del cooperativismo 
en cada uno de los países, observando para ello 
entre otros, la recomendación 193 del 2002 de 
la OIT sobre promoción de las cooperativas en 
el mundo y avanzar hacia la búsqueda de una 
legislación cooperativa marco para todos los 
países de América Latina.
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Por su parte, una referencia a la regulación y 
reglamentación de las cooperativas y el movimiento 
cooperativo en Colombia hace necesaria la remisión 
y el reconocimiento a las primeras comunidades y 
sus modelos de organización comunitaria, ayuda y 
protección.  Algunos de ellos que, históricamente 
se reconocen, son los ejemplos que a mediados del 
siglo XIX, constituyeron las sociedades de auxilio 
mutuo que aparecieron para la defensa de los 
intereses económicos de los asociados y a partir de 
las Sociedades de Artesanos luego se transformaron 
en las sociedades democráticas. 

Sin realizar una mirada amplia al respecto, se tiene 
que esas sociedades junto a las sociedades mutuarias 
de inspiración de la iglesia contaban ya con reglas 
establecidas para el cumplimiento de su objeto 
social para el cual fueron creadas. Muestra de ello 

en estas sociedades precursoras, podemos encontrar 
los estatutos de dos muy antiguas: La Sociedad de 
Caridad fundada en 1864 y la Sociedad de Auxilio 
Mutuo del Señor del Despojo, establecida también en 
Bogotá en el año de 1899 y que recibió su personería 
jurídica en 1910.

En esas ideas y propuestas antecesoras también 
hallamos las planteadas por el General Rafael 
Uribe Uribe, como parte de su pensamiento sobre 
el socialismo democrático y  humanista y las ideas 
cooperativas difundidas por el sacerdote Adán 
Puerto, quien había conocido en Alemania las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Así finalmente, 
las ideas de dichos predecesores y otros políticos 
y estadistas se concretaron cuando el Congreso 
de Colombia en el año 1931 aprobó la primera ley 
cooperativa, Ley 134.

VIII Encuentro de Parlamentarios:
Declaración Cartagena

2014

Retomar el trabajo impulsado por Cooperativas de 
las Américas en materia de legislación y tributación 
cooperativa, como la Ley Marco, aprobada por el 
PARLATINO, para que los diferentes países adecuen 
su legislación permitiéndole al sector actuar en todas 
las actividades económicas licitas sin limitante que 
impida la libre competencia, tal como lo manifiesta la 
recomendación 193 de la OIT.

VII Encuentro de Parlamentarios:
Declaración Panamá

2012

Acoger la propuesta de la ACI Américas y el 
parlamento Latinoamericano para la creación de la 
Rde de Parlamentos de las Américas que apoyan las 
Cooperativas.

V Encuentro de Parlamentarios:
Declaración San José

2008

VI Encuentro de Parlamentarios:
Declaración Buenos Aires

2010

Identificarse plenamente con el esfuerzo de 
especialistas en la materia y los cooperativistas, 
quienes han hecho un invaluable aporte para 
integrar las iniciativas que dan lugar al proyecto de 
ley Marco para las Cooperativas de América Latina.

Instar a los legisladores de los parlamentos de 
América y revisar y adecuar la legislación vigente 
en concordancia con el proyecto de la Ley Marco 
para las Cooperativas de América, creando al efecto 
comosiones especializadas en Cooperativas para la 
regulación y producción legislativas.
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Ley 454 de 1998

A partir de esa simiente, el cooperativismo se 
fue incrementando. Según datos estadísticos los 
avances se registran cuando en el año 1933 ya 
existían 4 cooperativas con 1807 asociados; en el 
año 1962,  cerca de 450.000 asociados pertenecían 
a 759 cooperativas. (Fuente: FENSECOOP). En el año 
2012, las 8.600 cooperativas existentes reunían a 5.5 
millones de asociados que ascendieron a 5.908.277 
en el año 2013.

En ese panorama de crecimiento cooperativo, la 
legislación colombiana, con un compás un tanto 
desigual, ha ido acompañando este movimiento. 
El rezago de reconocimiento y apoyo visible 
gubernamental se evidencia cuando muy 
pausadamente se ha dado la promulgación de leyes 
y decretos que en ardua lucha los cooperativistas 
colombianos han librado a través de los años. 

La potencia y el respaldo a la población colombiana 
demostrados por las cooperativas frente a los 
vaivenes y crisis económicas y sociales, a las 
repercusiones del movimiento económico mundial 
y a las atrocidades de las guerras reclama a los 

cooperativistas estar alerta para que los gobiernos 
no desconozcan ese aporte histórico fundamental 
de estas entidades de economía solidaria.  Las 
alarmas y las tareas deben estar  pendientes 
de estudiar y visibilizar legalmente lo que han 
apropiado diferentes comunidades del movimiento 
cooperativo que les ha permitido convertirse en 
estandartes reales de la promoción y desarrollo de 
seres humanos que se reconocen y fortalecen bajo la 
perspectiva de los principios y valores cooperativos 
y, que a muchos de ellos, les ha permitido sobrevivir y 
tener pujanza aún en contingencias y circunstancias 
dolorosas y devastadoras como en muchas regiones  
colombianas. 

Así, de manera concisa en el siguiente gráfico se 
esboza la legislación cooperativa en Colombia que 
en el horizonte actual se hace pertinente y adecuado 
aclarar y evaluar que muchos de los preceptos 
de la ley 79 de 1998 están vigentes y otros fueron 
modificados o derogados, subrogados, adicionados o 
considerados de simple concordancia por la Ley 454 
de 1998, como lo expresa Antonio Sarmiento Reyes . 

Proceso de industrialización 
del país.

Solución a problemas de 
consumo, crédito, vivienda, 
previsión y solidaridad. 
Campesinos y asalariados.

Reforma agraria

Medidas de fomento 
económico y beneficio de 
las cooperativas.

Reconocimiento del 
sistema financiero 
cooperativo. Creación 
bancos cooperativos y 
todo tipo de instituciones 
financieras de naturaleza 
cooperativa.

Ley 134 de 1931
1a. Ley General de 

Cooperativas

Ley 79 de 1988

Ley 128  de 1936 

Reconociendo la concreción de lo expuesto, se puede decir que la legislación cooperativa y las demás normas 
establecidas por el Estado Colombiano para la regulación de las entidades de la economía solidaria, no 
son relativamente completas  pero han favorecido en buena parte su desarrollo y el posicionamiento del 
cooperativismo en nuestro país y las entidades basadas en la solidaridad y la ayuda mutua.

Constitución Política 
1991

Marco conceptual de 
la economía solidaria: 
el Consejo Nacional de 
la Economía Solidaria 
CONES; el Fondo de 
Fomento de la Economía 
Solidaria FONES; trans-
formación DANSOCIAL .

Creación de la Superin-
tendencia de la Economía 
Solidaria SES para ejercer 
la función de inspección 
y vigilancia sobre las 
entidades de la economía 
solidaria, por parte del 
Estado.
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Ley 1233 de julio 22 de 2008

Por la cual se precisan los elementos estructurales de 
las contribuciones a la seguridad social, se crean las 
contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas 
y Pre cooperativas de Trabajo Asociado con destino 
al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de 
Compensación Familiar y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4588 de diciembre 27 de 2006

Por el cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de las Cooperativas y Pre cooperativas 
de Trabajo Asociado. 

Decreto 3553 de septiembre 16 de 2008

Por el cual se reglamenta la Ley 1233 de 2008

Reconciliación, Paz 
y postconflicto

Acciones y 
alternativas

Educación y cultura 
cooperativa 

Se evidencia que a pesar del desarrollo  de empresas 
cooperativas en diversos campos de la actividad 
económica colombiana, los vacíos legales, la 
apertura y la internacionalización de la economía 
pueden atentar con el empuje y rigor estructural y 
económico que muchas cooperativas han logrado y 
mantenido como COOMAGISCUN. 

Por esta razón, se reitera la necesidad de estudiar 
y profundizar acerca de los modelos organizativos, 
nacionales e internacionales que debe adoptar el 
cooperativismo para dinamizarse y mantenerse 
en este marco tan exigente y muchas veces 
contradictorio.  

Se insiste en la mirada precisa sobre las leyes y 
formas jurídicas para que se sigan fundamentando 
las empresas solidarias en bases firmes y seguras que 
eviten su subyugación a los intereses económicos 
individuales y capitalistas.

En Colombia, a los compromisos sobre lo 
reglamentario, las cooperativas y cooperativistas 
también debemos prestar mucha atención y 
estar alertas para seguirnos visibilizando el 
cooperativismo, sus principios, valores y formas de 
organización solidaria como la mejor alternativa 
y respuesta al desarrollo y proyección de la vida 
de todos los ciudadanos, especialmente en estos 
momentos de reconstrucción y postconflicto.



23

LA ESCUELA 
Y EL COOPERATIVISMO

COOMAGISCUN… comprometida con una educación cooperativa 
a través de su semillero en COLDEMAG

Nuestra cooperativa COOMAGISCUN, cooperativa 
de educadores colombianos, ha declarado a través de 
su vida y desarrollo como organización solidaria que 
la educación hace parte de su propia constitución, 
su filosofía y su razón de ser. Como cooperativa 
junto a su mejor ejemplo educativo, COLDEMAG, 
ha estado al tanto de lo que respecto a educación y 
formación cooperativa se ha planteado y debatido 
en las diferentes Cumbres, Conferencias Regionales 
Cooperativas y Congresos de Educación Cooperativa.
 
Uno de esos eventos, la Cumbre realizada en el 
año 2014 en Cartagena, Colombia, se enfatizó una 
vez más sobre la trascendencia y oportunidad que 
representa el conocimiento y la práctica de un 
modelo de desarrollo sostenible basado en los valores 
y principios cooperativos. 

Se insistió acerca de la importancia y el irrefutable 
papel de las cooperativas y otras formas de 

la economía social en el empoderamiento, la 
autogestión de la población, corresponsabilidad  en 
el desarrollo humano, la generación de empleo, la 
movilización de recursos, la creación de inversiones 
para el desarrollo local, nacional e internacional, 
a favor de la construcción de ciudadanía y  
gobernanza.  Para el compromiso con estos temas, se 
instó a acompasarlos con una educación cooperativa 
y por ello, en esa Cumbre se ratificó la promoción 
de procesos de Educación cooperativa, para todos 
los estamentos que integran todas las empresas y 
organizaciones solidarias.

Adicionalmente, se reflexionó sobre “La Educación 
base del cambio social y del desarrollo empresarial” 
y en consecuencia se planteó la necesidad de 
promover un movimiento pedagógico para integrar, 
evaluar, adaptar, transferir, socializar y comunicar 
sobre las mejores prácticas en educación cooperativa 
mediante la creación de una red educativa y la 
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Con expectativa y muy pendientes se recibe la 
promulgación de la Ley ProJoven,  LEY 1780 DEL 02 
de mayo de 2016, “Por medio de la cual se promueve 
el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan 
medidas para superar barreras de acceso al mercado 
del trabajo y se dictan otras disposiciones.” Para 
nosotros los cooperativistas, es particular su difusión 
porque si bien, es una iniciativa del Ministerio del 
Trabajo, representa un imprescindible compromiso, 
la formación de los jóvenes sobre los fundamentos, 
la importancia y la vigencia del cooperativismo en 
la conciencia, responsabilidad y oportunidad de un 
joven emprendedor.

Los principios y valores cooperativos deben ser 
el emblema que fundamente las empresas y los 
empresarios jóvenes para beneficio no de capitales 
individuales sino de riquezas y crecimiento de 
familias y comunidades. En esa toma de conciencia 
sobre la cooperación, solidaridad, ayuda mutua 
y demás valores, debe iniciar el rompimiento y 
declinación de barreras para nuestros jóvenes 
porque se capacitan y fortalecen para que en sus 
proyecciones empresariales no antepongan los 
capitales sobre las necesidades del ser humano.

EDUCACIÓN
COOPERATIVA

Proceso sistémico formativo 
orientado al fortalecimiento 
del “SER” de los cooperativistas

Eje transversal vinculador de 
las acciones, áreas y unidades 
de la empresa cooperativa

Desarrollo de su pensamiento 
reflexivo, crítico y colaborativo

Desarrollo de la identidad y 
sustentabilidad cooperativa

disposición de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

De esta propuesta en COOMAGISCUN y COLDEMAG 
estuvimos y estamos vigilantes y dispuestos para 
proponer, ejecutar y evaluar prácticas educativas 
resultado de la experiencia y búsqueda permanente 
de sus asociados, maestros y comunidad educativa 

para educar en la solidaridad y con el anhelo de 
avanzar en la formación de  niños, niñas, jóvenes 
y adultos para que sean protagonistas y nuevos 
ciudadanos que aporten desde su conocimiento y 
practica al buen vivir y a la producción y distribución 
equitativa de la riqueza en nuestro país y si es 
posible, sean ejemplo, para un movimiento mundial 
cooperativo.
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Jóvenes Cooperativistas: ¡Llegó el momento!

Diana Alejandra Rodríguez C.
Internacionalista - Consultora

Centro de Estudios Territoriales C.E.T.

Siempre se ha dicho – de manera equivocada – que 
los jóvenes son el futuro del mundo, sin ver que son 
ellos quienes construyen presente, es la juventud la 
que revoluciona la cultura, la política, la sociedad, en 
muchos casos de forma invisible.

Los sistemas económicos no han sido ajenos a esta 
revolución y el surgimiento del sistema cooperativo, 
además de darse como una respuesta a la crisis, 
no habría sido posible sin una nueva generación 
comprometida, de esto han pasado casi dos siglos y en 
nuestro país se hace necesario el relevo generacional.
 
No basta con tener jóvenes comprometidos, 
arriesgados y que crean firmemente en que el 
cooperativismo, además de ser el ideal de sistema 
económico, es una forma de vida. Necesitamos 
que los líderes cooperativos también crean y 
se comprometan con estas generaciones, que 
coadyuven con su formación, que se solidaricen y 
construyan en equidad, que pasen la antorcha, pero 
sobre todo que crean.

Ahora bien, si tenemos toda una generación experta 
y comprometida que cree en los jóvenes, la pregunta 
está en 

¿Cómo lograr involucrar a los 
jóvenes en el cooperativismo? 

necesitamos enamorarlos, apasionarlos, pero sobre 
todo darles responsabilidades, no se puede permitir 
que sea solo un asunto que se quede en el discurso, se 
necesitan hechos reales donde la nueva generación 
abandere los valores y principios del cooperativismo, 
donde también podamos darle la oportunidad de 
formarse tal y como dicen los principios cooperativos.

Ahora más que nunca, cuando llegan vientos de paz, es 
cuando necesitamos entre todos construir un nuevo 
país, el país del posconflicto, podemos entregarle a 
la sociedad la fórmula para esa construcción de paz, 
liderada por los jóvenes, listos para revolucionar: 

Empoderamiento 
+ Educación 

+ Participación 
= Coopaz.

Hay que dejar atrás la generación sin esperanza, 
para empezar a formar la generación de los sueños 
cumplidos, más de doce millones de jóvenes 
colombianos, esos en los que hay que empezar a creer, 
empoderar, educar y enamorar del cooperativismo 
como elemento constructor de paz y de sociedad.
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EDUCACIÓN 
COOPERATIVA EN ACCIÓN

En nuestra Cooperativa COOMAGISCUN y nuestro 
colegio COLDEMAG, semillero cooperativista,  se 
tiene la firme convicción de que es preciso tener la 
sartén por el mango, en cuanto a educación se refiere.
 
Una educación que se le une el adjetivo Cooperativa, 
más allá del formalismo y que en los 71 años 
COOMAGISCUN y en los 58 años COLDEMAG se han 
traducido en verdaderas acciones cooperativistas. 
De hecho, una evidencia está en el balance social 
y financiero presentado y del cual se encuentran 
algunas secciones en esta revista.

¿Pero cómo ha sido esa labor con tan beneficiosos 
resultados?  En este caso no se puede escatimar en 

palabras para determinar que los avances positivos 
se encentran en una plan educativo conciso y 
coherente con la temática de educación en valores 
y principios cooperativos, en la consistencia y 
seguimiento de ejemplos de la vida y enseñanzas de 
personajes insignes cooperativistas de nuestro país y 
el orbe; en la práctica diaria de la filosofía cooperativa 
en el seno familiar y que como faro potente se erigió 
y se ha irradiado a otras familias de Coomagiscun y 
Coldemag. 

Algunos de esos ejemplos vivos de esa educación 
cooperativa se comparten a continuación.

Estudiantes  de primaria comparten el semillero cooperativo
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NIÑOS Y JÓVENES VIVEN Y CONVIVEN CON EL COOPERATIVISMO
SEMILLERO COOPERATIVO

La apuesta por niños y jóvenes cooperativistas en nuestro país y localidad.

PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS

Logros:

1. Reconocimiento del proyecto semillero cooperativo 
ante la comunidad Educativa desde el año 2012 
actualmente fortalecido con la cátedra de la paz.

2.Reconocimiento a nivel nacional de cooperativas 
Cartagena 2013. Ahorro Cooperativo con el fin 
de ahorrar para los estudios universitarios de los 
estudiantes Magisterianos. Video publicado en  
Youtube.

3.Publicaciones en la revista informativa 
COOMAGISCUN en los años 2013 – 2014- 2015- 2016.

4.Trasformación del futuro de los estudiantes 
magisterianos apoyando su proyecto de vida desde 
el aula de clase por medio de las experiencias 
significativas de emprendimiento.

5. Apertura de cuentas de ahorro por parte de las 
familias en representación de los estudiantes en la 
cooperativa COOMEVA.

6. Presentación de Feria micro empresarial desde el 
año 2012- 2016.

7. Visita de Representantes de Cooperativa de Neiva, 
para seguir el modelo Cooperativo en su colegio.

8. Blog comité de Educomunicación de COOMAGIS-
CUN, sección semillero Cooperativo.

9. Presentación de experiencias en el foro local 
Antonio Nariño Agosto 19 de 2016.

Estudiantes  de primaria conviven con el cooperativismo
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HABLAR DEL DINERO CON LOS NIÑOS

Escuchar, leer o dialogar sobre la necesidad o no, la importancia o no de hablarles a los niños sobre el dinero, 
como recurso imprescindible en la vida familiar, son muchos los aportes que se reciben desde el punto de 
vista de los profesionales o de la misma familia. Para unos es mejor hacerlo desde la edad bien temprana, 
para otros el momento preferible es cuando lo puedan manejar o tener contacto con el dinero de manera 
responsable.

Comité de Educomunicación

Estudiantes  aprenden la importancia del ahorro
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Hoy queremos compartir lo que en nuestro COLDEMAG, de todo ese sinnúmero de tips se ha 
tomado en cuenta y aplicado de manera efectiva y real en una educación cooperativa financiera:

ES IMPORTANTE ENSEÑAR A LOS NIÑOS QUE:

El dinero es un recurso necesario para la familia y con el cual se debe tener una relación tranquila y justa.

El dinero es producto del esfuerzo de padres o familiares que trabajan diariamente para conseguirlo.

El ahorro tiene  ventajas  y bondades al poder usarlo cuando se presenta imprevistos o para cumplir sueños. 

Es tan importante recibir como compartir. Es ideal que aprendan a desprenderse y en ocasiones a dar con 
generosidad . 

El dinero es limitado y que si se elige gastarlo en una cosa, ya no podrá hacerlo en otra.

Es mejor no usar el dinero como mecanismo de 
chantaje. Reforzar el valor que tiene el adquirido 
por una vida correcta

La familia debe hacer planeación financiera, 
tener objetivos claros, hablar de ahorro y hacer 
un manejo adecuado de las deudas.

Establecer objetivos en la familia en los que cada 
uno contribuya según sus posibilidades para 
motivar y permitir entender los beneficios de la 
disciplina del ahorro.

En la vida familiar compartir la tarea de “hacer el 
mercado”  para de manera práctica diferenciar.

Ayudar a aprender a organizar y distribuir el 
dinero que recibe de pago o mesada por  la real-
ización de alguna labor en el hogar diferente a las 
de sus deberes correspondientes. 

ALGUNAS ACCIONES Y 
ESTRATEGIAS

Crear una alcancía con un objetivo específico y 
acompañarlos en la consecución  del mismo les 
dará una experiencia satisfactoria con el dinero.
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MICROEMPRESAS COOPERATIVAS EN ACCIÓN

COOMAGISCUN Y COLDEMAG, fortalecen en la 
sociedad el espíritu de servicio que es cooperación 
y con ello, bien podemos alcanzar no solo las 
soluciones a  dificultades, sino estimular por este 
medio la convivencia y la solidaridad de nuestros 
estudiantes Magisterianos. Los educandos  serán 
orientados en la creación y organización utilizando 
los recursos y conocimientos, como herramientas 
reales expresadas en la creación de sus equipos 
microempresariales. 

De este modo la agrupación crecerá unida en 
posibilidad de recursos; con las microempresas 
cooperativas,  la comunidad  educativa aprenderá  a  
resolver mejor sus pequeños y grandes problemas, 
compartiendo y repartiendo por igual las inquietudes, 
las alegrías, las esperanzas y soluciones en su diario 
vivir. 

De esta manera se fortificarán los valores 
cooperativos, pilares importantes en una etapa 
importante de sus vidas, procesos que beneficiaran  
y potencializaran las habilidades, preparándolos 
para asumir nuevos retos en un mundo que cambia 
y crece día a día.

Licenciada: Sandra Lucia Cárdenas Marín
Docente COLDEMAG.

Para estos grandes cambios educamos con los 
siguientes objetivos.

•   Formar en educación ética basada en la solidaridad 
y valores cooperativos.

•  Proponer estrategias de ahorro para niños y jóvenes 
en la construcción de su proyecto de vida.

•    Generar conciencia de ahorro para que comprendan 
que las grandes metas y sueños se obtienen por medio 
del esfuerzo propio y una excelente planeación. 

• Fomentar y organizar las microempresas 
cooperativas donde se evidencie el trabajo en equipo 
y la solidaridad.

• Buscar cambios significativos para lograr 
transformar la economía consumista hacia una 
economía solidaria. 

•   Aprender a dominar las técnicas adecuadas que 
le permitan organizarse cooperativamente en la 
producción de cualquier sector de la economía. 

•  Realizar la apertura de su propia cuenta de ahorros 
en una cooperativa.

Estamos completamente convencidos que la 
educación cooperativa genera cambios positivos en 
la vida de los educandos magisterianos.

SEMBRANDO SEMILLAS QUE EN EL FUTURO GERMINARÁN.

Estudiantes  de bachillerato en la feria de la microempresa
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FOTOS MICROEMPRESA

GALERÍA HISTÓRICA FIGURAS DEL COOPERATIVISMO VISTA CON OJOS 
DE LOS NIÑOS COOPERATIVISTAS DE COLDEMAG
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El cooperativismo afianza la paz entre los pueblos, contribuye a la justicia social, satisface al hombre 
en sus necesidades vitales exalta la dignidad humana y valora su potencial humano.

En esa época histórica el cooperativismo aparece como una expresión original de la comunidad dentro de un 
contexto de convulsión social y económica en donde el pueblo buscaba conformar una sociedad más justa, 
equitativa, naciendo así los llamados precursores de las ideas cooperativas en 1844 en la sociedad cooperativa de 
los justos pioneros de Rochdale que han dejado como legado el esfuerzo propio, ayuda mutua, democracia, libertad, 
voluntariedad y deseo de superación- A partir de los pioneros, el cooperativismo se desplego por todo el mundo.

Pioneros de Rochdale

Angely Vanessa Guerrero Rubio
Grado: 502 

A continuación, interpretación de pioneros del Cooperativismo, realizada por 
estudiantes COLDEMAG.
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Willian King

Médico que impulso el cooperativismo de consumo, aconsejaba que los trabajadores ahorrasen una aparte 
del producto de su trabajo con el objetivo de formar capital.

Robert   Owen 1786- 1865. Industrial textil.

La propuesta de Owen para la solución de problemas sociales consistía en la creación de comunidades 
autónomas integrales, basadas en la cooperación.

Miranda Rodríguez Quijano
Grado: 501

Samuel Esteban Flórez Barrera
Grado: 401
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Louis Blanc. 

Pillipe Buchez

El objetivo era la igualdad económica como social.

El padre del cooperativismo francés.

Jesús David Tibaduiza Ortiz
Grado: 3º

María Victoria Quintero  Ruiz
Grado: 3º
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Friedrich Wilhelm

William Cooper

Juan Camilo Barahona Perdomo
Grado: 501

Laura Camila García Achury
Grado: 301

Tejedor de franela. Socialista. Fue el primer cajero de la Sociedad y se destacó por su 
celo y por sus incesantes esfuerzos, por medio de la pluma y de la palabra, para unir la 
obra cooperativa. Permaneció siempre fiel a los principios.

Impulsó al sistema cooperativo de ahorro y crédito, basado en los principios de auto ayuda, 
auto responsabilidad y auto administración, en su tiempo fundó varias cooperativas en 
su país natal.
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REFLEXION Y ACTUALIDAD 
DE LA FAMILIA COOPERATIVA

La construcción de escenarios para el reencuentro, la reconciliación y la 
paz… una tarea compartida y desde una mirada cooperativa

Cooperativas y cooperativistas presentes con sus 
cartas sobre la mesa en el tema de los ambientes de 
aprendizaje para el reencuentro, la reconciliación y 
la paz. 

La filosofía del cooperativismo es clara desde sus 
orígenes en cuanto a la fortaleza de los principios, 
núcleo mundialmente reconocido en y por las 
cooperativas desde 1844.  Por ello, frente a la 
actualidad, con sus acontecimientos, propuestas y 
proyecciones en lo social, económico y cultural, el 
cooperativismo sigue demostrando sus fundamentos, 
y no los asocia a las circunstancias de una cultura de 
“todos están hablando de nosotros también, porque 
si no estamos  out”.

Al contrario, una vez más, ante la adversidad y la 
forma de abordarla; la incertidumbre de las personas 
más vulnerables y ávidos de perdón, reconciliación 
y vida pacifica, la filosofía solidaria y cooperativa es 
un tema coyuntural actual en Colombia.  El bastión 
cooperativo está vigente pero reconoce y exige 
contar con una orientación actualizada sobre la 
aplicación de sus principios en la gobernanza y en 

la actividad de las cooperativas frente al tema del 
conflicto. También los cooperativistas que anticipan 
y defienden la condición “que las personas de todo 
el mundo no deberían ser víctima de las amenazas 
de la economía global”. También creen que una 
economía global más diversificada y plural es la 
mejor forma de garantizar que cualquier amenaza 
futura, debemos estar atentos a continuar haciendo 
un efectivo movimiento pedagógico cooperativo que 
redunde en conciencias más férreas ante vaivenes y 
adversidades.

Ya más cercano frente a esta temática en Colombia 
se encuentra el Proyecto Cooperativas por Colombia 
2020 cuyo propósito se refiere a la propuesta de 
trabajo mancomunado de todas las organizaciones 
hacia la transformación de nuestro país y la 
consolidación de la paz, avanzando hacia la equidad. 
Al respecto, es bueno subrayar que COOMAGISCUN 
anticipadamente, ya se había encaminado en  
acciones proyectadas a la década: Hace más de seis 
años, se concebía y organizaba el Plan decenal de 
Coomagiscun.

Comité de Educomunicación
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El Programa Cooperativas para Colombia 2020 está 
diseñado para que participen todas las instancias 
del sistema de integración en los niveles regional, 
sectorial y trabajen hacia un solo propósito común 
trascendente, pensando en la transformación de 
nuestro país en este momento. En esa dirección 
y hacia el cumplimiento de la tarea para cada 
actor del sistema de integración cooperativo,  
Confecoop dispone una colección 
de documentos guías para que se 
conozcan las diversas propuestas, 
análisis e investigaciones sobre el 
tema y programa. 3

La guía N° 1, Lineamientos de 
Acción del Sistema de Integración 
Cooperativo: Guía para el trabajo 
y la cooperación de directivos y 
asociados de base. El documento 
inicia con las razones de las cooperativas para tener 
optimismo y hace la presentación del Programa 
Cooperativas por Colombia 2016-2020. También 
describe el contexto del Programa  a nivel global, 
nacional y sectorial cooperativo, describe los 
objetivos para las  cooperativas como gestoras del 
desarrollo humano y social con equidad, señala 
las características, condiciones, estrategias y 
lineamientos para la puesta en marcha del Programa 
Cooperativas por Colombia.

En la guía N° 2, Propuestas para el Gobierno 
Colombiano: Desde el Sistema de Integración 
Cooperativo se incluyen capítulos con los temas de 
la propuesta de desarrollo económico-social para 
Cooperativas por Colombia 2016-2020; motivación 
para contribuir al pos-acuerdo, a una paz sostenible, 
al desarrollo social con equidad; Por qué las 

cooperativas ofrecen una respuesta; propuesta 
políticas públicas al Estado, al Congreso sobre ajustes 
al marco legal de las cooperativas, a los gobiernos del 
nivel territorial; los recursos necesarios y las fuentes 
para impulsar el proyecto de desarrollo basado en 
cooperativas y, una condición central: fortalecer la 
vigilancia y control por parte del Estado. 

La guía N° 3, la temática se refiere 
a la necesidad y urgencia del 
régimen tributario propio para las 
cooperativas. En la primera parte, 
señalan las 10  razones que justifican 
un régimen tributario propio para 
las cooperativas,  mitos en torno 
a las cooperativas  y precisiones 
conceptuales sobre el informe 
de la Comisión de Expertos para 
la Competitividad y la Equidad 

Tributaria y Excedentes de las cooperativas en 
programas de educación formal . En la segunda 
parte, se expone la propuesta del sector cooperativo 
colombiano, los  fundamentos del régimen tributario 
aplicable a las cooperativas, política fiscal y 
cooperativismo y regulación, supervisión y control 
de las cooperativas.

A manera de conclusión, se revelan que 
estrategias relacionadas como la formación de 
una cultura cooperativa; la cooperación nacional 
e internacional; fortalecimiento del sistema de 
integración cooperativo y, la conformación de un 
circuito económico cooperativo son perentorios 
y determinantes para el alcance del propósito de 
contribuir una paz sostenible y avanzar contra la 
desigualdad. 

3  ASCOOP. http://www.ascoop.coop/archivonoticias/roll-banner/4725-cooperativas-por-colombia-nuestro-aporte-a-la-paz.
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Como siempre… COLDEMAG se anticipa con pasos firmes 
en tareas  prioritarias: La PAZ!!

En el año 2016 dando cumplimiento a la implementación  y desarrollo del proyecto cátedra de la paz 
nuestra institución educativa COLDEMAG, cada uno de los integrantes lo asumió con un compromiso de 
interiorización y de socialización a nivel familiar y en la comunidad educativa.

A través de la actividad pedagógica (cuaderno viajero)  que  viene fortaleciendo diferentes procesos del 
colegio.  Hoy los estudiantes de preescolar y sus familias hacen un llamado y reflexión sobre el proceso de 
paz.  

Cuaderno viajero
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CAMINO HACIA LA PAZ Realizado por la familia de:
Antonella Salazar  

Estudiante del grado Jardín 
Había una vez una familia muy linda unida que 
vivía en un país que llevaba muchos años de guerra. 
Estaban cansados de tanta violencia y secuestros y 
soñaba con ayudar y dejar a sus hijos un país en paz.

Cierto día escucharon que había un grupo de 
personas anunciando que querían empezar unos 
diálogos con los violentos y firmar el proceso de paz, 
para que todos los niños, que son el futuro del país, 
vivieran tranquilos y felices por siempre.

Los padres de esta bella familia trabajaron sin parar 
por muchos meses y lograron este importante 
acuerdo. Fueron muy felices porque sabían que sus 
hijos por fin iban a crecer en un país maravilloso 
lleno de paz y tranquilidad.

La paz si se puede lograr. 

LA PAZ UNA DECISIÓN

Realizado por la familia de:
Miguel Ángel Mayorga Jiménez

Grado. Jardín 
•Para que haya paz en el mundo, debe haber paz en 
las naciones.

•Para que haya paz en las naciones, debe haber paz 
en las ciudades.

•Para que haya paz en las ciudades, debe haber paz 
entre los vecinos.

•Para que haya paz entre los vecinos, debe haber paz 
en las casas.

•Para que haya paz en Las casas, debe haber paz en 
los corazones.

•Para que exista paz en el corazón, DEBEMOS 
PONERNOS EN PAZ CON DIOS. 
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LA PAZ EMPIEZA POR CASA

COOPERATIVISMO

Realizado por la familia de:
Danna Gabriela Gutiérrez  Fonnegra

Grado transición

Realizado por la familia de:
Nicolás Amed León Tovar

Grado 401 

Queremos un país con amor, armonía y felicidad.

Cero a la violencia

Compartir en familia es muy divertido e importante.

Menos muertes… más vidas.

La familia es la unión.

El libro simboliza el aprendizaje del Cooperativismo. 
Las letras de madera, cuando el cooperativismo está 
débil, ellas  representan que se va  a recuperar con 
rapidez. 

Los bombillos, son  las ideas de un encargado 
del cooperativismo. Las bases de cartón,  son las  
estructuras fuertes del Cooperativismo.

 En los cuadros están los retratos de personas 
significativas del cooperativismo y los  pinos son 
elementos de la hermandad y unión.  

La paloma es  parte importante  del himno del 
cooperativismo. Y con los ladrillos se representa el 
crecimiento y evolución del cooperativismo  

LA PAZ ES UN ESTADO DE QUIETUD Y 
TRANQUILIDAD. Realizado por la familia de:

Jacoby  León  
Grado transición. Es el nivel total de armonía y equilibrio en el corazón.

Plasmar la paz entre todos es una tarea difícil más no 
imposible. 

La paz es simbolizar con una paloma, imagen que ha 
quedado para siempre como una esperanza en un 
futuro mejor. 

La paz es una forma de vivir en comunidad con 
condiciones mínimas desde el estado, la sociedad, y 
la familia para el sostenimiento de una cultura de 
transformación positiva. 

Paz familia, paz mundo, paz a la guerra, paz sin 
violencia, paz a mi patria paz con libertad, paz en mi 
corazón, paz de alegría, paz tranquila, paz,  paz en ti. 
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HUELLA  DE PAZ

Licenciada Sandra Lucia Cárdenas Marín 
Docente cátedra de la paz.  COLDEMAG  

El colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca COLDEMAG pone un granito de arena en la 
participación de la propuesta red de maestros y maestras pintando la paz, en una invitación colectiva con el 
acompañamiento de la supervisora Magnolia Arévalo Villamil Directora local de educación Antonio Nariño. 

Participamos junto a instituciones como el Colegio Arteaga Muñoz con Jasleidy  Juyo; Instituto académico 
Bethel con Jenny Enciso Piñeros; Jaime Pardo Leal con Genoveva Arriaga; Francisco de Paula Santander con 
Andrea Sandino; Normal Montessori con Gloria Londoño; Centro Panamericano de Capacitación con Neyfi 
Carolina Niño; Colegio Guillermo León Valencia con Martha Lucía Roa y, Francisco de Paula Santander con 
Fernando Santos.

¡QUIEN NO CONOCE LA HISTORIA, ESTÁ 
CONDENADO A REPETIRLA ¡

Con el objetivo de contribuir desde una pedagogía 
crítica a la formación de una cultura política, 
ciudadanía para la paz desde un núcleo familiar 
y escolar que beneficia el aprender a convivir 
armónica y civilizadamente en sociedad con justicia 
y equidad, se presentan la propuesta y sus acciones 
educativas donde se fortalecerán los espacios de 
dialogo, reflexión, aprendizaje y vivencia en torno 
a la paz sensibilizando a la comunidad desde la 
conformación lúdico pedagógica que fortalezca el 
proceso de paz y la convivencia pacífica.

Esta propuesta será impulsada en las instituciones 
educativas participantes desde LA CATEDRA DE 
LA PAZ, creando espacios de reconocimiento en la 
reconstrucción de memoria histórica, conocimiento 
de la constitución política Colombiana y otros  

avances en el proceso del posconflicto y el pos 
acuerdo de  paz en Colombia.

COLDEMAG en calidad de su autonomía institucional 
establece la asignatura: cátedra de la paz, con sus 
contenidos curriculares contextualizados, crea 
espacios para que los padres y madres de familia 
sean gestores de paz desde sus casas. En el colegio,  
los directivos, docentes administrativos que cuentan 
con un imperativo ético,    un planteamiento de 
justicia y una transformación desde una pedagogía 
de paz, aportaremos a la formación de estudiantes 
para que sean líderes de propuestas educativas para 
la sana convivencia. 

EQUIPO LOCAL CATEDRA DE PAZ
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ACTIVIDAD CÀTEDRA DE PAZ
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COOMAGISCUN 
RECONOCE Y AGRADECE

En la cooperativa COOMAGISCUN y en el Colegio COLDEMAG estamos convencidos que cada asociado y 
colaborador juega un papel importante en el desarrollo de la cooperativa y la educación cooperativa.

Nuestras instituciones tienen claridad que cada colaborador es parte de su propuesta para visibilizar el 
cooperativismo en nuestro país como la mejor alternativa en la historia y trayectoria de las comunidades.

Licenciada 
Blanca Lilia Beltrán Martínez

COOMAGISCUN expresa sus agradecimientos a la 
Licenciada Blanca Lilia Beltrán Martínez, normalista 
superior del Instituto pedagógico Nacional (Bogotá), 
Licenciada en Filosofía y letras de la Universidad 
La Gran Colombia, Especialista en Metodología 
del Español y Magister en Lingüística Española del 
Instituto Caro y Cuervo.

Su labor pedagógica comenzó en la Escuela primaria 
Las orquídeas de Bogotá. Posteriormente trabajó 
durante 28 años como maestra en el nivel secundario 
y Media, en comisión de Cundinamarca, en el Colegio 
Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca, 
COLDEMAG Finalizó su labor educativa en el 
Colegio Departamental La Merced del Municipio de 
Mosquera, Cundinamarca.

A nivel de Educación Superior, prestó sus servicios 
profesionales en carreras de Ciencias de la Educación 
de la Universidad La Gran Colombia y la Universidad

católica de Colombia. Adicionalmente, fue catedrática 
de la Universidad del Rosario y de la Universidad La 
Salle.

En su labor y acompañamiento como maestra en 
todos los niveles educativos, se le recuerda la gran 
preocupación que demostró por los procesos de 
lectura orientados y motivados desde lo significativo 
e importante que representa esta habilidad en la 
vida diaria y profesional de sus estudiantes. 

COLDEMAG fue privilegiado por la vinculación 
de esta maestra desde el año 1972. Fue maestra del 
área de español y Literatura en los grados décimo 
y undécimo, especialmente. También el colegio se 
benefició de su trabajo en la Coordinación Académica 
que ejerció durante 12 años aproximadamente. Los 
estudiantes y maestros del colegio fueron cercanos 
a esta coordinadora por el interés que siempre 
demostró para proponer y retroalimentar procesos 
educativos y administrativos a favor de una 
educación de calidad.

A mediados del año de 1983 fue designada por 
las directivas de la cooperativa  como rectora de 
COLDEMAG como estímulo a la labor, compromiso 
y sentido de pertenencia de esta educadora 
con la institución educativa.  Una de las tareas 
fundamentales fue la elaboración y operatividad 
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del Proyecto educativo institucional “Educar en 
la ciencia y las humanidades para crecimiento 
personal y social”. También bajo su orientación se 
promocionó el deporte y las artes que favorecieron el 
posicionamiento y reconocimiento de la institución 
a nivel de la localidad y la ciudad.

En su momento, ella se asoció a la cooperativa 
COOMAGISCUN,  donde se ha desempeñado, 
primero como integrante de la Junta de Vigilancia, 
luego como coordinadora del comité de educación 
y junto a las demás compañeras integrantes del 
comité, concibió un medio de difusión e información 

cooperativa, el boletín semestral cuyo contenido 
incluía notas y temas de reflexión para la vida 
familiar y social de los asociados.

El interés, liderazgo y compromiso de la licenciada 
Blanca Lilia Beltrán sigue determinando su 
presencia y trabajo en COOMAGISCU, hoy como 
una de las integrantes principales del Consejo de 
Administración en el cargo de la vicepresidencia. 
Desde hace cuatro años en este cargo, sus aportes han 
colaborado  y enriquecido sus propias propuestas o 
las de sus compañeros directivos para que nuestra 
cooperativa sea una de las más sólidas del país.
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Licenciada 
Elvia Helena Rivera

ELVIA HELENA RIVERA, nacida en Santa Rosa de 
Vitermo, egresada del instituto Integrado Carlos 
Torres Peña con la titulación de Maestra. Inicia su 
vida laboral en el municipio de Santa Sofía el cual 
presentaba la modalidad de escuela abierta.

Tiempo después regresa a Santa Rosa donde inicia sus 
estudios universitarios en la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia obteniendo la titulación 
de Licenciada en Ciencias de la educación de 
matemáticas y estadística. Simultáneamente ejercía 
como maestra en el colegio Juan Pablo II, orientando 
un grupo de treinta estudiantes de prescolar a quinto 
grado, después de su titulación toma la asignatura de 
matemáticas en los grados sexto, séptimo y octavo. Por 
iniciativa propia apoya al colegio Braulio González 
de Yopal con la orientación de la matemática en los 
grados undécimo.  

En el año 1991 fue nombrada por la Policía Nacional 
como maestra de matemáticas de la básica secundaria 
en la media vocacional del colegio San Luis. Seis 
años después le asignaron el cargo de coordinadora 
académica con el fin de liderar el desarrollo del PEI 
del colegio “Bitácora   Institucional” lo que posiciona 
al colegio en la categoría muy superior según el 
ICFES recibiendo como reconocimiento una beca en 
la Universidad Libre para realizar la Especialización 
en Gerencia Educativa y 10 años de confiabilidad de 
este cargo.

Para la celebración de los 21 años del colegio se 
implementa su tesis de grado de su especialización 
“Investigación en el aula” y se le reconoce a partir de 
ese momento como la vicerrectora; en este tiempo 
asume el reto de certificar la institución para lo cual 
toma el diplomado sobre certificación educativa ISO 
9000-21.

En el año 2013 se vincula al equipo de trabajo del 
colegio Cooperativo de Magisterio de Cundinamarca 
como maestra de matemáticas del Ciclo dos. 
Actualmente es la Rectora y presenta como una 
meta principal: posicionar al colegio dentro de los 
mejores a nivel distrital desarrollando los diferentes 
proyectos novedosos institucionales.
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COMPROMISO COOPERATIVO CON NUESTRA 
GENTE Y NUESTRA CASA PLANETARIA

El Medio Ambiente: ¿Alternativas pensadas, por pensar, por 
buscar o por actuar?

La reflexión que hoy se presenta alrededor del tema 
del medio ambiente, no quisiera hacerse desde una 
mirada realista pesimista pero la realidad que nos 
evidencia nuestra incoherencia entre el manejo de 
un discurso ambientalista y lo que  a diario y en los 
diferentes escenarios hacemos los seres humanos en 
el planeta es lo que obliga a tener esa visión.

Son varias las acciones 
contrarias a las propuestas 
que día a día lanzan las 
entidades relacionadas 
con el cuidado del medio 
ambiente a través de 
campañas,  movilizaciones 
y protestas, las que vemos 
en las calles, cuando lanzan 
la basura por las ventanas 
de los móviles, cuando no 
recogemos los excrementos 
de las mascotas, entre otras. 
Para iniciar,  pensemos 
y respondamos estas 
preguntas: ¿En mi familia, todos contribuimos el 
debido alistamiento de los desechos que a diario salen 
en nuestro hogar?  ¿En nuestro barrio o comunidad, 
soy veedor del cuidado del entorno o prefiero 
ubicarme en posiciones de “no quiero problemas y 
evito toda reflexión frente 
acciones poco ambientales”?, 
¿en qué y cómo contribuyo 
para que no haya más basuras 
en las calles? ¿Cuántos amigos 
o cercanos son usuarios que 
dejaron sus automotores 
abandonados en los patios de 
tránsito? ¿Qué hago con mi 
celular o las baterías de mis 
dispositivos que ya no sirven? 
¿Conozco y uso los medios 
de participación ciudadana 
para hacer seguimiento y 

exigencia en las propuestas estipuladas en los planes 
de desarrollo locales y/o de nuestra ciudad, municipio 
o país sobre los asuntos del medio ambiente? ¿El tema 
ambiental es prioritario en mi entorno de trabajo o 
simplemente conmemoramos fechas?

En consecuencia, y tomando como guía la Declaración 
de la Organización Mundial 
de la Salud, OMS, del 30 de 
noviembre de 2015 en el 
marco de La Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP-21), 
que de nuevo traza acuerdos 
y pactos sobre una importante  
oportunidad para que en el 
mundo se alcance no solo un 
acuerdo internacional sobre 
el clima, sino una postura 
sólida también para proteger 
la salud de las generaciones 
presentes y futuras, se llama 
la atención a tener presentes 

los siguientes datos, no con un sentido temerario 
sino con una concepción real de favorecimiento de la 
vida humana, que bien la tenemos cerca en nuestras 
familias y amistades: Entre 2030 y 2050 el cambio 
climático podría provocar otras 250 000 defunciones 

anuales por paludismo, 
diarrea, calor extremo y 
desnutrición. 4

La OMS, en colaboración con 
la Secretaría de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y 
otros asociados, ha puesto en 
marcha el primer conjunto de 
Perfiles nacionales de salud 
y cambio climático para 14 
países. Dichos perfiles ofrecen 
información actualizada sobre 

4 OMS. Organización Mundial de la salud. (2014). ESTADÍSTICAS SANITARIAS MUNDIALES. 
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_medio_ambiente/2015/informe-medio-ambiente2015.pdf
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5 OMS. Organización Mundial de la salud. CLIMATE AND HEALTH COUNTRY PROFILE – 2015. COLOMBIA. 
http://www.who.int/globalchange/resources/country-profiles/en/

los efectos presentes y futuros del cambio climático 
en la salud humana y las respuestas de políticas 
actuales en cada país; medidas de mitigación del 
cambio climático, como el cambio a fuentes de 
energía más limpias, el transporte público, caminar 
y andar en bicicleta, también pueden beneficiar la 
salud.

Algunos ejemplos de 
esa información: en 
Bangladesh, entre 2070 y 
2100, una combinación de 
altas emisiones de gases 
de efecto invernadero y 
baja protección expondría 
anualmente a 7 millones 
más de personas a 
inundaciones costeras y 
riesgos sanitarios conexos. 
En Nigeria, la aplicación 
de medidas destinadas a reducir los contaminantes 
climáticos de vida corta podría prevenir casi 70 
000 defunciones prematuras por año debidas a la 
contaminación del aire, a partir de 2030.

Los perfiles elaborados corresponden a: Bangladesh, 
Brasil, Colombia, Egipto, Etiopía, Filipinas, Ghana, 
Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Perú, Tanzanía 
y Tailandia. En diciembre y a principios de 2016 se 
difundirán otros perfiles.

En el resumen de hallazgos clave en el perfil de 
Colombia, se señala que en un escenario de altas 
emisiones, la temperatura media anual se prevé que 
aumente en alrededor de 5 ° C en promedio de 1990 a 
2100 y un promedio anual de 37.700 personas serian 
afectados por las inundaciones debido al aumento 
del nivel del mar, impactos que podrían ir mucho más 
allá del final del siglo. Por otra parte, en un escenario 
de alta emisiones de muertes relacionadas con el 
calor, en el grupo de personas de edad avanzada 
(más de 65 años) se prevé que aumente a más de 87 
muertes por 100.000 en el año 2080 en comparación 
con la línea base estimada de menos de una muerte 
por cada 100.000 al año entre 1961 y 1990. 5

Como oportunidades para la acción y teniendo 
en cuenta la singular la vulnerabilidad al cambio 
climático en las diferentes regiones de Colombia, se 
han formulado 11 planes de adaptación regionales 

específicas con acciones como fortalecer las 
capacidades institucionales y promover la educación 
para generar cambios de comportamiento frente al 
cambio climático. En esta propuesta, ¿qué acción y 
actitud piensa y puede cambiar en su hogar y en su 
trabajo?

¿O mejor seguimos haciéndonos los de oídos sordos 
y ojos cerrados frente a 
esas implementaciones 
políticas en Colombia para 
abarcar la competitividad, 
el desarrollo sostenible y la 
equidad? O de posiciones, 
actitudes  y decires en la vida 
diaria que evidencia que 
la preocupación ambiental 
parece ser sólo una máscara 
que usamos para presentar o 
pretender presentar acciones 

que siguen dejando la pregunta en el ambiente …: 
¿realmente nos preocupa el medio ambiente?

Ilustración 1. Infografía sobre causas de muerte por efectos 
ambientales. Fuente: OMS.
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En COLDEMAG, el compromiso con el medio ambiente lo desarrolla la comunidad educativa con el 
compromiso de cuidado a través la huerta escolar; acciones de aplicación de las R: Reciclar, Reutilizar, Reducir;  
contribución a fundaciones con la recolección de tapas de plástico.
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VIVIR… JUEGOS COOPERATIVOS

EL DEPORTE COOPERATIVO

A nivel nacional y bajo el liderazgo de la CAJA 
POPULAR COOPERATIVA se realizó la primera 
versión de los llamados Juegos Cooperativos 
Nacionales. En su primera versión del año 1994, se 
contó con la participación de más de 80 cooperativas 
de seis regiones del país.

La filosofía y la razón de ser de los Juegos 
Cooperativos Nacionales es la integración consciente 
en un ambiente fraternal de todos los participantes.
Hoy el deporte cooperativo en COOMAGISCUN y 
COLDEMAG cobra vida. Por un lado, en las maestras 
asociadas participantes en los Juegos Cooperativos 
Nacionales en Cali y por el otro, los deportistas 
noveles de nuestro colegio que han alcanzado 
varios logros y reconocimiento en su participación 
en encuentros, festivales, torneos y competencias a 
nivel local, y nacional.

En la lista de deportistas infantiles y juveniles 
que pertenecen a nuestro colegio COLDEMAG, 
destacamos  los siguientes:

•Juan David Lucumi Suárez Delantero del equipo 
Real academia Maracaneiros.  Grado 501

•Cristian Rivera Volante derecho   Argentino Junior  
Grado 502.

•Catalina Pardo Carrillo Patinadora, Federación 
Colombiana de Patinaje. 

•Jared Juanita Rodríguez Montañez Patinadora  
grado Transición.

•Brayan Vargas  grado 701. Delantero.

•Greidy Michel de Grado 402. Futbolista.

•Jair Leonardo Rodríguez  Gómez  grado 701 Lateral 
Izquierdo   Equipo Pony Futbol Bogotá. 
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Una vez más, se quiere 
disponer la muestra 
de uno o varios juegos 
cooperativos para que 
en las oportunidades de 
encuentro en nuestras 
familias, grupos de 
amigos o comunidades 
educativas se 
contribuya, por un 
lado, avanzar hacia 
una cultura de la 

valoración del ser humano no olvidando que es 
importante mirar desde la otra orilla, colocarme en 
los zapatos del otro y en lo máximo, evitar la vivencia 
sálvese quien pueda, en cada una de nuestras 
acciones cotidianas. 

Por otra parte, a través del juego cooperativo seguir 
cultivando en los corazones y mentes de las personas 
que nos rodean, que la solidaridad es mejor que el 
egoísmo; que el trabajo en equipo es mejor que el 
individualista y el ganar es mayor si todos ganamos.

LAS LANCHAS

OBJETIVO: Facilitar un espacio de estructura 
cooperativa en subgrupos que interrelacionan 
entre sí.

DESCRIPCIÓN: Encontrar la solución para dar la 
vuelta a las lanchas sin tocar el agua. 

MATERIALES: 1 hoja de periódico por cada 4 
participantes.

DESARROLLO: Los y las participantes se suben a 
una hoja de periódico que simboliza una lancha. 
Deberán darle la vuelta sin que nadie se caiga al 
agua. 

La idea es darles un tiempo para que encuentren 
la alternativa.

Sólo hay una solución: Pasar a otras barcas y dar 
la vuelta a la propia.

REFLEXIÓN: ¿Cómo se ha llevado a cabo el juego? 
¿Hemos contando con el apoyo externo?

JUEGO COOPERATIVO ES..

Aquel en el que las personas
que participan no compiten
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En estas épocas del llamado a la reconciliación, de adaptación para el que llega golpeado por las adversidades 
de la guerra,  el que se quedó sin familia, el que tiene dolores en el alma por los atropellos o por las pérdidas 
de seres queridos junto a aquellos que creen las guerras intestinas y externas de nuestro país, no les ha 
afectado, requiere de un aprendizaje que se puede hacer más significativo y sólido. Y una de las tantas 
herramientas para ese proceso educativa con esas características enunciadas, lo constituye EL JUEGO. 

JUEGO COOPERATIVO ES..

Aquel que promueve la participación 
y actitudes de empatía, coordinación 
comunicación y solidaridad.

TRANSPORTAR LA TARTA.

OBJETIVO: Facilitar un espacio de cooperación y 
comunicación hacia un propósito común.
Coeficiente de cooperación: 9.

DESCRIPCIÓN Hacer grupos de cuatro o cinco 
personas que se ponen alrededor de un aro de 
gimnasia grande. Trasladar tres aros al sitio 
indicado:

Lo ponen a la altura de la cintura. Lo sujetan con la 
cintura y lo trasladan a un lugar indicado. Hacen 
actividades y movimientos sin tocar el aro con las 
manos y sin que se caiga.
Se repite con el aro detrás de los cuellos metiendo 
la cabeza. Lo hacemos de nuevo poniendo el aro 
por encima de las cabezas. Cada grupo se pone 
un aro encima de las cabezas y lo han de llevar al 
punto prefijado sin que se caiga y sin tocarlo con 
las manos

MATERIALES: Aros.

REFLEXIÓN: ¿Cómo se ha llevado a cabo el juego? 
¿Hemos encontrado fácilmente las mejores formas 
e comunicación y cooperación? ¿Alcanzamos el 
objetivo?
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VOCES Y ESCRITOS DE NUESTROS ASOCIADOS

SECTOR SOLIDARIO VS SECTOR FINANCIERO

La misión de nuestra cooperativa contemplada en el 
estatuto nos habla de contribuir al desarrollo integral 
de los asociados, elevando su nivel socioeconómico 
y cultural, a través de la prestación de servicios 
sociales autorizados a las organizaciones cooperativas 
multiactivas; promoviendo el desarrollo de una 
cultura solidaria; fomentando el aporte de capital y 
fortaleciendo los lazos de unión, integración y ayuda 
mutua.

Por eso es necesario valorar el aporte del sector 
solidario a la economía mundial, representa una cifra 
relevante frente a las formas de economía capitalistas. 
No se le puede medir en su aporte económico, sino en el 
desarrollo  social, pues su manejo netamente humano, 
mediante la colectividad, ha permitido la disminución 
de la pobreza y ha generado otras formas de crecimiento 
y progreso individual y social.

Aun así, el sector solidario en Colombia, a través de 
los años y bajo un mundo globalizado y un entorno 
competitivo capitalista  y de continuos cambios, se ha 
venido enfrentando a temas normativos y tendencias 
que apuntan hacia un futuro incierto para el sector, 
entonces vale la pena preguntar bajo qué condiciones 
se ve obligado el sector solidario a enfrentar estos 
cambios?

El sector financiero ve al sector solidario como un rival y 
como una amenaza, pues disminuye la rentabilidad del 
sector capitalista. Día a día el gobierno nacional emite 
disposiciones que limita al movimiento cooperativo 
a trabajar en condiciones favorables, perjudicando 
los principios y aporte social que presta el sector, 
obligándolo a optar por cambios que contradicen los 
valores y principios sociales.

Las entidades de economía solidaria en Colombia 
tienen, en su gran mayoría, el objetivo de fomentar la 
solidaridad y procurar la satisfacción de las necesidades 
de sus asociados, las familias y la comunidad en general, 
mediante trabajos de mejoramiento económico, 
social y cultural. Las organizaciones solidarias se 
desenvuelven en fines netamente de desarrollo 
social, colectivo y tienen principios de administración 
democrática, afiliación voluntaria y abierta, autonomía 
e independencia, formación, capacitación, divulgación, 
compromiso con la comunidad, participación económica 
de los asociados, entre otros, que les permite tener un 
factor diferencial con, sector que domina el mundo 
económico, pero que en sus diferentes dimensiones, 
siempre trabajará por el logro de un único objetivo: 
acrecentar las ganancias de unos pocos. A diferencia 
del sector solidario, en el sector capitalista, el trabajo y 
su enfoque son individualistas.

Temas como la globalización que acelera las 
economías y exige un crecimiento ilimitado y que 
no busca satisfacer las necesidades de una sociedad, 
hace  necesario contextualizar el tema del por qué la 
globalización y el entorno capitalista están degradando 
cada vez más el sector solidario, limitando su 
crecimiento y direccionando a las entidades sin ánimo 
de lucro a cambiar la filosofía con la que fueron creadas, 
por la de un mundo económico apuntado solo al capital 
individual. 

Luego es importante fortalecer el movimiento 
cooperativo a nivel internacional y nacional, ya que 
está demostrado, que la economía solidaria permite 
reducir la desigualdad económica y social. Nosotros 
como asociados podemos poner nuestro granito de 
arena para que la brecha no sea cada vez más grande, 
apropiándonos de los valores y principios cooperativos, 
conociendo nuestros estatutos y planes de acción 
que tiene Coomagiscun,  como es el plan decenal  
“crecimiento magisteriano 2016- 2026 “ que  con 
visión al futuro pretende elevar la calidad de vida de 
los asociados con compromiso social y con decisiones 
confiables que permitan avanzar de manera firme y 
gradual.

John Jairo Sierra Salamanca
Junta de Vigilancia

COOMAGISCUN
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO PROYECTO DE 
TIEMPO LIBRE EN  COLDEMAG

Docente: Fernando Martínez Urueña
Área Educación Física

Ensayo Reflexivo 
Los proyectos designan una propuesta donde hay que 
mirar la realidad y las necesidades sociales;  se hace 
un análisis; una imagen de futuro que transformara 
e innovara al ser y al medio en que vive. En este caso, 
se presenta la importancia  del proyecto de educación 
física, que en COLDEMAG es nuestro proyecto 
de tiempo libre cooperativista  cuya intención  es  
cambiar la conducta de los estudiantes, con el fin de 
integrarlos a los diferentes grupos y comunidades a 
través de la práctica física deportiva. Este proyecto 
tiene como objetivo general la formación de la 
personalidad del niño mediante el desarrollo de la 
inteligencia motriz y la interactividad a través de la 
educación física, la danza y la música.

Nuestra filosofía cooperativista se empalma en 
las manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas y tiene como función la formación 
integral de las personas, preservando y desarrollando 
una mejor salud en el ser humano.

En el ámbito de la formación humana los proyectos 
revisten un carácter social y su desarrollo está 
impregnado de un sentido pedagógico. En su 
organización y elaboración existen unos ítems 
específicos de nuestra filosofía cooperativista en el 
quehacer educativo como son  los valores y principios 
que inspiran y guían la acción. Es decir, la intención 

con la que se pretende cambiar la conducta  de los 
estudiantes al  educarlos a través  de su práctica 
diaria y desarrollando a su vez sus capacidades 
físicas e intelectuales  a través del movimiento y 
así,  se encuentren posibles  soluciones a tipos de 
conductas que contradicen esos principios y valores 
cooperativos. Así, en el proyecto de uso del tiempo 
libre, es significativo el cómo debe hacerse que 
incluirá todas las actividades y tareas de nuestras 
clases para que dicho cambio se asuma como método 
de un plan de acción cotidiano.

Este tipo de proyecto pedagógico o educativo se 
encamina en una institución educativa que pide 
respuestas  a posibles cambios  en los estudiantes. 
Desde la disciplina de educación física y con una 
perspectiva pedagógica, se asume el proyecto desde 
la condición y consideración que la educación física 
contribuye de manera importante y específica 
a la formación integral de los adolescentes en la 
escuela, tiene la pretensión de acercar a los alumnos 
a experiencias y actividades que los lleven al 
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conocimiento de sí mismos y a la construcción de su 
identidad.

Desde el nivel inicial la práctica de las  actividades 
motoras  y experiencias lúdicas son de gran 
importancia y ayuda al logro de una progresiva 
autonomía, disponibilidad corporal y el desarrollo 
de actitudes de respeto y tolerancia con los otros 
y el ambiente o entorno que lo rodea. Esto quiere 
decir que la educación física y nuestro proyecto de 
tiempo libre, a modo de resaltar y argumentar lo 
dicho,   impulsa en el estudiante el reconocimiento 
de sí mismo dentro de un contexto donde se valore 
la diversidad individual y la expresión personal de 
cada niño y adolescente. 

También asume que el desempeño motriz –sencillo 
y complejo–, y el dominio y control de la motricidad 
les sirve para plantearse o identificar y solucionar 
problemas que les rodean. 

Para concluir, se destaca que nuestra disciplina y 
el proyecto educativo del tiempo libre en nuestra 
institución cooperativista COLDEMAG, son un 
proceso de construcción en el cambio hacia la 
excelencia porque permiten viabilizar    problemas 
y suplir   necesidades  que harán posible y accesible, 
la calidad de la educación y la calidad de vida porque 
colaboraran en la transformación del ser y el medio 
en que viven, como resultado final.
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Yulieth  Karina Londoño
Docente de Matemáticas y Física

EL COOPERATIVISMO EN LAS MATEMATICAS

En la actualidad   la enseñanza 
de las matemáticas  ha dejado 
de ser monótona, es imposible  
pensar en una clase  dónde el 
docente  se reduce simplemente 
a dar información a los 
estudiantes. Por el contrario,  
hoy en día  el  docente se  

presenta como  un  mediador del aprendizaje  y a 
la vez, diseñador de situaciones  y entornos que 
promueven el aprendizajes de sus estudiantes y la 
consecución de los objetivos  entre todos. Es decir, 
un docente que debe implementar estrategias que 
conlleven  a un aprendizaje asertivo con  resultados 
positivos. 

La enseñanza  de las matemáticas  basada en el 
cooperativismo,  busca la asociación entre los 
estudiantes, de tal manera que  se satisfaga la 
necesidad de aprender una temática y promover 
dentro del aula los valores cooperativos. Así, 
además de proponer  un entorno dinámico donde se 
incentive al  trabajo escolar,  esta estrategia  lo que 
busca es que a través de la ayuda mutua, puedan 
aprender unos de otros. Se  comparta la misma meta,  
se puedan  realizar actividades conjuntas con mayor 
compromiso, se fomente el  apoyo mutuo al  motivar 
y accionar al  grupo para la solución de problemas 
comunes.

Al desarrollar actividades en conjunto,  el estudiante 
intercambia información, explica los recursos 
que usa  para llevarla a su finalidad. Esto genera 
motivación, esfuerzo  y aumento de autoestima 
ya que su participación es precisa para alcanzar el 
objetivo propuesto.

Generar actividades donde los estudiantes tengan 
roles distintos pero de igual importancia, crea 
un entorno dinámico que le permite al docente 

realizar no solo una evaluación individual y el 
reconocimiento de  habilidades individuales sino al 
mismo tiempo, evaluar la responsabilidad  de cada 
estudiante ya que su desempeño de cada uno es 
primordial para todos,  y evidenciar la solidaridad  
al verse que, en situaciones donde hay alumnos con 
mayores dificultades  que otros, ellos encuentran la 
posibilidad de apoyarse en los demás para sumar 
esfuerzos.

Un dato importante  en esta forma de trabajo 
pedagógico, es  la comunicación que debe ser clara y 
fluida. Es primordial en el proceso, entre los alumnos, 
entre el docente  y los alumnos para formar equipo 
y poder alcanzar la meta: Generar un conocimiento 
real  y significativo en el estudiante.
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EL JUEGO COOPERATIVO

Jennifer Andrea Palacios
Licenciada en Educación Preescolar

La edad preescolar es la etapa donde se construyen 
los valores que nos acompañaran el resto de la 
vida. Sin lugar a dudas, los conceptos de enseñanza 
y aprendizaje han sido modificados drásticamente 
para dar espacio a modelos pedagógicos 
innovadores que promueven de manera eficaz la 
formación de seres humanos y, dentro de estos 
modelos encontramos el cooperativo, que fomenta 
los valores del cooperativismo para transformar 
la educación y la vida de las personas.

En COLDEMAG desde la edad preescolar se 
fomenta el aprendizaje de los valores cooperativos 
a través del juego, un juego colaborativo que 
permite no solo a los niños y niñas sino también a 
padres de familia evidenciar cómo la solidaridad, 
la equidad, la igualdad, la ayuda mutua, la 
democracia y la responsabilidad contribuyen a la 
formación de seres humanos con la capacidad de 

brindar y recibir apoyo de los demás para lograr 
un objetivo en común.

Desde la primera infancia, motivándose en el 
hogar y la institución educativa, a través del 
juego; se logra poco a poco la construcción de una 
sociedad movida por el cooperativismo donde 
apoyándonos unos a otros no habrá metas difíciles 
de alcanzar.
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EMPRENDEDORES  DE  TURISMO EN LA PROVINCIA DE UBATÉ

En el hermoso Valle del Cacique Ebaté; 
donde los ríos son de leche y las montañas 
son de queso se reúne un grupo de 
personas admiradas por la belleza natural 
y se organizan para promover el turismo 
con hombres y mujeres emprendedores y 
se comenzó a visibilizar la Red de Turismo 
de la Provincia de Ubaté.
 
Después de convocatorias, acuerdos, 
discusiones y encuentros, este equipo 
confirmó que el turismo es una opción 
para el progreso de los municipios de 
esta hermosa región ubicada al norte de 
Cundinamarca, en límites con Boyacá. 

Desde Tausa, puerta de oro del Valle de Ubaté hasta Simijaca, refugio del cacique Sicuara, la naturaleza nos 
privilegia con lugares paradisiacos: Sutatausa con sus Farallones y San Juan Bautista, Cucunubá donde los 
campesinos y campesinas tejen sueños y artesanías con lana de oveja, que procesan y venden al turista, en 
Lenguazáque sitio del Cacique Zaque, el carbón y los paisajes atraen al turista que se deleita con rosquetes y 
almojábanas, Guachetá con el cerro de Guachanaca, las minas y la ruta de las abejas endulzan el paladar a los 
visitantes y los convence de volver, volver, volver y volver.

Aurora Chacón Hernández
Integrante REDPROTUR del municipio de Fúquene. 

 
 Ya en las encumbradas montañas  
encontramos a Carmen de Carupa con 
su principal atractivo que es la represa 
del Hato, la cual surte de agua al pueblo 
de Ubaté, y su principal producto: la 
papita que alimenta a miles de citadinos. 
Si avanzamos en el recorrido por la vía 
nacional  que conduce a Chiquinquirá, 
en elevados picos de la cordillera en 
las montañas del dios Fú divisamos a 
Fúquene con sus inigualables paisajes y 
su legendaria laguna que agoniza y clama 
atención para salvarse, y aún es atractivo 
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nacional e internacional; y por ultimo Susa,  nuestro vecino, territorio del Cacique Tisquesusa, un remanso 
de paz con su principal atractivo Piedra Colgada…
Esto y mucho más, en la cabecera de la provincia se encuentra el centro poblado más grande de la región…
uva, pero no de monte;

té pero no te tomar…

Es la bella Villa de Ubaté en donde propios y visitantes 
activan sus sentidos saboreando variedades 
gastronómicas, observando el museo fotográfico, 
encuentran la Basílica Menor en donde le cuentan 
sus cuitas al milagroso Santo Cristo; ascienden a la 
mítica Capilla de Santa Bárbara, al Convento de San  
Luis. Los amantes de la caminata ecológica suben 
al Cerro de la Teta y los arriesgados del deporte del 
deporte extremo de la bicicleta visitan la mejor pista 
de BMX  de Sudamérica, donde compiten deportistas 
de talla  nacional e internacional. Y lo mejor del frio 
Valle de Ubaté: su gente. ..Labriegos que madrugan a 
laborar, al calor del fogón cuentan historias, caminan 
por senderos arrullados por la brisa y el trinar de los 
gorriones, mirlas, toches y babaguyes que adornan 
los bosques con abigarrados colores.

Esta es la fotografía de la prospera región, es una 
vitrina que promocionamos desde la red de turismo 

de la Provincia de Ubaté actualmente conocida como 
REDPROTUR, legalmente constituida en donde un 
equipo de emprendedores que se capacitan para 
atender muy bien al turista porque en este valle de 
nuestros los antepasados muiscas,  hay más de 10 
razones para volver. 

Con el fin de crecer y fortalecernos, luchamos y 
hacemos gestión para articular el sector público 
y privado con la finalidad de ajustar los planes de 
desarrollo turístico, buscando aliados como hoteles, 
restaurantes, operadores de turismos y demás 
personas que amen el turismo .Agradecemos al 
equipo de trabajo, a la Cámara de Comercio, al SENA  
y a otras instituciones que han colaborado porque 
estamos convencidos que con el turismo movemos 
la registradora y es una gran oportunidad para el 
progreso de la Provincia de Ubaté.
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LA EDUCACIÓN HERRAMIENTA DE DESARROLLO Y PROGRESO 
PARA TODOS

GERMÁN ORLANDO CRISTANCHO CARO
Docente de Ciencias Sociales

Quiero comenzar este artículo citando la frase del 
científico alemán, nacionalizado estadounidense 
Albert Einstein 

“Nunca consideres el estudio como 
una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en 
el bello y maravilloso mundo del 
saber”. (Albert Einstein 1879-1955).

La educación es un tema tan extenso y complejo de 
manejar ya que cada persona la interpreta de acuerdo 
por su utilidad y valora su necesidad, su cultura e 
idiosincrasia;  daré referencia el análisis crítico de 
la educación, sus características y  elementos que 
abarca el arte de enseñar y educar a las personas 
que viven en una sociedad cambiante y llena de 
necesidades para trasformar la sociedad y poder 
llegar a una mejor forma y calidad de vida, basado 
en los pensamientos de Paulo Freire con la educación 
liberadora Vs la educación Bancaria y Lev Vygotsky.

La educación es un derecho que debe estar al 
alcance de todas las personas sin tipo de distinción 
y hace que ello contribuya a la formación del ser 
humano con la capacidad de decidir, elegir y ser 

conscientes de los que será útil y valorativo para su 
vida, la educación brinda la posibilidad de integrar al 
hombre en sociedad y sea un aporte fundamental a 
la construcción de una sociedad que está necesitando 
cambios urgentes para mejorar y encaminar la ruta 
del desarrollo, progreso y evolución ascendente.

Cómo realizar una educación que no sea una camisa 
de fuerza sino que se convierta en la oportunidad 
de conocer y a partir de ella, formar crear e innovar. 
Crear una educación más humana, que la educación 
sea para personas y no un espacio de rellenar 
conocimientos y conceptos. 

La educación debe pertenecer al accionar del 
ser humano donde se adquiere las capacidades 
necesarias al igual que las potencialidades, con la 
libertad del uso y la responsabilidad de sus decisiones 
en las capacidades de asombro, de preguntarse qué 
va promoviendo el conocimiento, desarrollando en 
su proceso de aprendizaje durante su vida. 

En la educación del hombre se debe implicar una 
búsqueda del conocimiento y para ello el mismo 
sujeto debe ser el actor principal de la educación 
que igualmente debe estar intrínsecamente ligado 
a la sociedad con función crítica de integración, 
participativa y justa que promueva la libertad de 
pensar, reflexionar, elegir y decidir. 



60

EXALUMNOS DE COLDEMAG… 
OPINAN Y DAN TESTIMONIO

Buen día compañeros, les cuento que soy egresado 
del curso, sexto C de bachillerato, promoción 
1975 del Colegio Cooperativo del Magisterio de 
Cundinamarca; un grupo muy compacto, humano, 
con gran sentido de la amistad y la solidaridad. Nos 
alejamos por un tiempo, pero siempre regresamos 
al nido del prom, sin perder esa mística de 
estudiantes de bachillerato en los recreos. 

Todo comenzó al siguiente sábado de la graduación, 
un pequeño grupo de compañeros desprogramados, 
y que residían en el barrio ciudad Jardín, se reunía 
en el patio del colegio para jugar baloncesto, en esa 
época nos dejaban entrar sin problema, y la cancha 
era para nosotros solos,  esto sucedió por varias 
semanas; hasta que unos empezaron a estudiar y 
otros a trabajar, perdiéndonos unos años, aunque 
la gran mayoría se encontraba en los pasillos de la 
Universidad Nacional. 

Luego de terminar carreras, a Germán Hernández, 
se le ocurrió una reunión para charlar y adelantar 
cuaderno, en cercanías del colegio, lo hacían cada 
vez que podían, con la excusa de ir a jugar. Germán 
programa otra reunión, ,,  ésta vez en la vecina 
población de Cota, Cundinamarca, recuerdo que, 
en esa época el grupo era de ocho compañeros, 
allí, la reunión fue  en una cancha de tejo, unas 
cervezas, picadita, compartir anécdotas de las 
universidades, el trabajo y para la casa. 

Como la gran mayoría vivía en Ciudad Jardín, se 
fueron pasando la voz de las reuniones; años más 
tarde se completaban quince compañeros, como 
nos quedó gustando, posteriormente nos reunimos 
en una cancha de tejo en el barrio Restrepo, 
llamada La viña del mar, ésta vez invitamos a 
las  compañeras de los cursos sexto A y sexto B, 
al menos para que nos hicieran barra; pasaron 

Luis Enrique Millán Alonso
Exalumno Promoción 1975

dos años más y a Germán le tocó viajar a Estados 
Unidos con su familia; cediéndome las banderas 
del grupo, de eso hace ya diez años . Germán no 
se puede quejar del arbolito que me dejó, porque 
ahora es un roble de cuarenta años. 

El proceso de encontrar egresados ha sido lento, 
pero fructífero, primero de voz a voz, luego 
directorio telefónico, y ahora por internet, 
actualmente  tenemos  el registro de 64 compañeros 
y en Bogotá 56, que pueden contestar presente. 
Lamentablemente y como todo no es eterno del 
grupo han sido llamados a la presencia de  Dios, 
once compañeros.  
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Las reuniones que se organizan son cada año 
por la época de la graduación, pero si alguno se 
encuentra nostálgico, puede decir: “Reunámonos 
para charlar en tal fecha”, y allí estamos sin 
importar el sitio, salones comunales, clubes, salas 
de la casa de algún compañero, como ha sido en 
la casa de Hernán Pulido, y principalmente en el 
restaurante el Musiu, de las hermanas de Álvaro 
Ávila, grandes anfitrionas , y también egresadas 
del colegio; allí charlamos, comemos ,tomamos , 
bailamos y después  para la casa.

Dentro del grupo tenemos un representante de 
cada profesión, repartidos por todo el planeta, 
igualmente acogemos a compañeros que no se 
graduaron en el colegio, pero que fueron buenos 
amigos durante el tiempo escolar (nos compraban 
onces en los recreos y nos ayudaban en las previas).

Dentro de los proyectos, alguna vez, no hace mucho, 
se pensó en invertir nuestras energías en un 
centro educativo, pero las personas encargadas de 
hacer los estatutos, no han terminado, llegó la otra 
reunión, no se habló nada, así paso, y el proyecto 
naufragó. Ahora más que nunca, debemos dedicar 
un tiempo a estudiar la posibilidad de organizar 
centro geriátrico para egresados.

Nunca es tiempo perdido el que se invierta con un 
amigo; es un grupo de amigos, amigas , compañeros 
y compañeras  muy especial, nunca se ha visto un 
altercado, todos nos comportamos como si aún 
nos encontrásemos en el colegio, en  las reuniones  
muchas veces nos llamamos como lo hacíamos en 
el patio... es casi como  revivir un recreo , lo único 

que haría falta: una cancha de baloncesto y la 
cooperativa para ir a comprar el pan pera; la alegría 
del encuentro después de 30 o 40 años es lo que lo 
llena a uno de satisfacción, ver esa euforia cuando 
se abrazan; en algunas oportunidades lloran de la 
emoción, no se puede describir con palabras, hay 
que vivirlo . 

En cuanto a las anécdotas, hay muchas: En una 
oportunidad, tuvimos que presentar una obra para 
la clase de español, en el centro literario, y como no 
teníamos mujeres para hacer las representaciones 
femeninas, se disfrazó a Roberto Olaya; no sé, 
de donde sacó unas medias veladas que estaban 
rotas, Roberto se resbaló y cayó; lógico levanto las 
piernas, por supuesto, la risa general y se acabó la 
obra, sin presentar, porque la clase se reanudó. 

El personaje femenino tenía el nombre de Pepita, 
de esa fecha para acá a Roberto se le conoce con 
ese nombre. En éstos centros literarios hacían 
su debut;  cantantes, como Jairo Rodríguez, 
declamadores, bailarinas como Cecilia Moreno y 
su grupo de la contradanza, mimos, entre otros. 

De Luis Enrique Millán Alonso les puedo contar que, 
tengo tres hijos con Luz Marina Barrera P.: Laura, 
Diego y Julián, así conformamos una linda familia 
que me apoya en ésta linda tarea. Ingresé a laborar 
en el sector estatal, allí estudie diseño gráfico, no lo 
pude ejercer, pues no es el fuerte de la empresa y 
pasados ocho o diez años, lo piensa uno dos veces 
para retirarse y ejercer lo suyo, así que me jubilé 
después de 25 años de duro trabajo, y sigo dedicado a 
mi familia y en mis ratos libres al prom 1975. 
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PAZ

Los hombres hablan mucho de paz, pero no 
comprenden su verdadero sentido. 
Cuando pronuncian esta palabra piensan: paz 
económica, paz política, tratado de paz,
No guerra...pero ¿paz armada? 
El primer paso, el gran paso a dar es la búsqueda 
de la paz en su conciencia; 
La paz tranquila, la Paz del corazón... 
La paz del alma. 
Sólo esta PAZ puede producir todas las demás 
paces.

Albert Chantraine

Camino de la Patria

Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos, 
sin ángel de la guarda.
Cuando sean más claros los caminos y brillen más 
las vidas que las armas.
Cuando los tejedores de sudarios oigan llamar a 
Dios entre las almas.
Cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga 
que la tierra sangra.

Cuando la sombra que hacen las banderas sea una 
sombra honesta, y no una charca.
Cuando la libertad entre a las casas con el pan 
diario, con su hermosa carta.
Cuando la espada que usa la justicia aunque 
desnuda, se conserve casta.
Cuando reyes y siervos, junto al fuego, fuego sean 
de amor y de esperanza.

Cuando el vino excesivo se derrame, y entre las 
copas viudas se reparta.
Cuando el pueblo se encuentre, y con sus manos 
deje el mismo sus sueños y su manta.
Cuando de noche grupos de fusiles no despierten 
al hijo con su habla.
Cuando al mirar la madre, no se sienta dolor en la 
mirada y en el alma.

Cuando en lugar de sangre, por el campo corran 
caballos y flores sobre el agua.
Cuando la paz recobre su paloma y acuda los 
vecinos a mirarla.
Cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos 
alas en la espalda;
solo en aquella hora podrá el hombre decir que 
tiene ¡Patria!

Carlos Castro Saavedra

VENTANA DE LA POESÍA
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NOVEDADES 
EDU-COOPERATIVAS

Reflexión cooperativa.
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Reflexionemos…

CUENTO SOLIDARIO

Dime cuánto pesa un copo de nieve -, preguntó 
un colibrí a una paloma.  

- Nada -, fue la respuesta.

- Si es así, he de contarte una 
historia -, dijo el colibrí.

            “Me posé en la rama de un pino, cerca de su 
tronco. Empezaba a nevar, no era nieve de una 
gran tempestad, era como un sueño sin ninguna 
herida ni violencia. Como no tenía nada que 
hacer empecé a contar los copos mientras caían 
sobre las ramas de mi tronco. El número exacto 
fue 1.141.952. Cuando cayó el siguiente copo (sin 
peso, como tú dices) la rama se rompió.”

            Dicho esto, el colibrí levantó el vuelo.

            La paloma, una autoridad en la materia 
desde los tiempos de Noé, se paró a reflexionar y, 
pasados unos minutos, se dijo:

- Quizá sea sólo necesaria la colaboración de 
una persona más para que la solidaridad se abra 
camino en el mundo.

Kurt Kaufer - Jatun Sunqu
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A pensar… cuál será 
la respuesta

Soy CaPAZ de…     encontrar además en la sopa de letras las palabras que 
nos identifican COOMAGISCUN y COLDEMAG…por la PAZ.

Con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. 
Comprometamonos de corazón a cumplir esta 
tarea.
Soy CaPAZ de…

Por mantener y conserval la
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C ooperativa solida atractiva, dinamica y con crecimiento sostenible

O rganización solidaria basada en la vivencia de valores y principios

O rgullosos estamos los asociados  de coomagiscun   al cumplir 72 años

M aestros  cooperados: los invitamos  a fortalecer la tarea de ser lideres de la educación cooperativa 

Año 1958  se fundo coldemag   apostando a la educacion cooperativa

G estionada eficientemente  1945-2016 por  los diferentes  directivos

I dea  de 28 educadores se consolido en la creacion de comagiscun para ser el apoyo a maestros de la region

S ostenible y equitativa para el desarrollo y progreso de las comunidades y beneficios para los asociados y sus familias.

Comites de   educomunicacion;  recreacion y bienestar, comprometidos trabajan  con entusiasmo  por nuestros cooperados.

Utilicemos  los   servicios  y productos de nuestra cooperativa para fortalecerla 

Nuestras metas guiadas por  la mision, vision  y valores de nuestra cooperativa seran realidades y lograran la realizacion de los 
sueños.

NUEVOS ASOCIADOS

FALLECIDOS 2015 - 2016

COOMAGISCUN, reconocida por su trayectoria, vigencia y acciones meritorias a 
favor del cooperativismo y, visible por su solidez, crecimiento y compromiso con 

el bienestar actual y futuro de sus asociados y de comunidades educativas

AMADOR GUTIERREZ BEATRIZ HELENA MARTINEZ CASTILLO OLGA LUCIA

BAQUERO ALVAREZ ANGELA LILIANA MARTINEZ MORENO ROSALBA

BARBOSA MONTOYA ANA MARIA MAYORGA JIMENEZ MONICA

BERNAL CASTIBLANCO ADRIANA MILENA MONROY VASQUEZ LUZ MYRIAM

CAMACHO ROMERO BEATRIZ YURLEY ORTIZ RAMIREZ ASTRID BEATRIZ

CARDENAS BENAVIDES NUBIA YANETH PACHECO MARTINEZ ALBERTO AGUSTIN

CASAS PRIETO MARIA PAULINA PARDO BOCANEGRA DORIS ADRIANA

CEDEÑO GOMEZ MIREYA PARDO ROMERO SONIA LILIANA

CHITIVA DE HERNANDEZ ANA ADELA PEREA PALACIOS ALEXA PATRICIA

CORDOBA DE BONILLA MARIA HELENA PINEDA PEREZ HECTOR ALBERTO

CRUZ RODRIGUEZ HEVER QUINTANA MARTINEZ JUDITH OLGA

CUBILLOS BOHORQUEZ MARIA CUSTODIA RAMIREZ MESA MARIA ERISBEY

CUELLAR SIERRA SANDRA MILENA RODRIGUEZ ROMERO HELENA

DIAZ ESPINEL DIANA INES SANCHEZ NAICIPA HAROLD ANDERSON

DUQUE ACOSTA GLADYS SASTOQUE CLAVIJO MARIA LIBIA

ESTRADA CALDERON BEYANIRE TOAPANTA MESA MONICA ESPERANZA

FERNANDEZ CAMACHO LUZ MIREYA TORRES ESPEJO NOHORA AZUCENA

JIMENEZ MORALES JHON JARON TORRES RODRIGUEZ GLORIA ELISA

JIMENEZ TREJOS LILIANA AMPARO TORRES VELASQUEZ OLGA RUBIELA

MANCERA VERA FANNY CONSTANZA VARGAS TORRES GRACIELA

MARTIN HERNANDEZ DORA AURA  

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA DE 
FALLECIDO EDAD

GILEDE CORREDOR ENRIQUE 26/10/15 87

MATIZ DE PARRA FLAXILA 30/10/15 88

RAMIREZ DE RODRIGUEZ SOLEDAD 27/11/15 95

PEÑA PORRAS MARIA EDITH 5/03/16 65

PARSONS DE BOLIVAR ELSA MARINA 6/04/16 72

CHAPETON DE VARELA BLANCA CECILIA 26/05/16 71

DELGADO LUNA JANETH 15/06/16 60

JIMENEZ MUNOZ MARTHA ELENA 17/06/16 65

JIMENEZ BELTRAN JUAN DE JESUS 2/08/16 100

ROJAS RINCON CARLOS ALBERTO 18/08/16 56

BARBOSA MORA LUZ MARINA 14/10/16 70

99
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS

APORTES

FONDO DE AUXILIO MUTUARIO

SEGURO DE VIDA

FONDO DE BIENESTAR Y 
RECREACIÓN

SERVICIOS ESPECIALES
funerario

Turismo

SERVICIOS SOCIALES
fondo de solidaridad

CRÉDITOS

CRÉDITO ORDINARIO

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

CRÉDITO ESTUDIANTIL

CRÉDITO VIVIENDA

CRÉDITO CALAMIDAD DOMÉSTICA

OTROS SERVICIOS
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COLABORADORES

GERENTE

REVISOR FISCAL

RECTORA

Docentes COLDEMAG

Personal Administrativo 
COLDEMAG

Personal Administrativo COOMAGISCUN

EDUCACIÓN

En el Colegio Cooperativo del Magisterio de 
Cundinamarca COLDEMAG, brindamos educación 
académica en los niveles de Pre-escolar, Básica 
primaria, Básica secundaria y media. Los asociados 
cuentan con auxilio equivalente hasta del 70% de la 
pensión para sus hijos, para sus nietos hasta el 60% y 
para sus sobrinos hasta el 50% que estudien en el 
plantel.

Calle 16 Bis sur nº. 12 c - 02 Teléfonos.: 239 66 47 - 239 5102
Correo electrónico: Coldemag@coomagiscun.coop 


