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Personaje

En las horas de la mañana del 24 
de marzo de 2009, falleció en la 
ciudad de Medellín el doctor 

Francisco Luís Jiménez Arcila.
Había nacido en Granada el 2 de 

octubre de 1902 y realizó sus estudios 
secundarios en el Colegio San José de 
Marinilla y posteriormente obtuvo su 
doctorado en Derecho y Licenciatura 
en Ciencias Económicas y Sociales de 
la Universidad de Antioquia.

Fue Juez Civil del Circuito 
de Marinilla y luego Juez Civil del 
Circuito de Medellín. Fue además, 
Magistrado del Tribunal Superior de 
Medellín.

Buena parte de su existencia 
la dedicó a la docencia, la economía 
y la legislación cooperativa. Ocupó 
destacadas posiciones como presiden-
te de ACI, OCA, ASCOOP, CEAC, 

FEDECOOP; vicepresidente de la 
Confederación de Cooperativas del 
Caribe y miembro, asesor y gerente 
de organizaciones y federaciones coo-
perativas. 

Aparte de lo anterior, el doctor 
Jiménez se destacó como escritor y a 
su haber figuran obras y ensayos ta-
les como “Algunas Consideraciones 
Sobre el Movimiento Cooperativo 
en América Latina”, “Bases para 
la Fundación de la Cooperativa 
de Caficultores de Sevilla”, “Las 
cooperativas de Caficultores”, “La 
Santa Vida del Padre Clemente y su 
Época”, entre otras.

La vida del doctor Jiménez 
siempre estuvo ligada al movimiento 
cooperativo, si se tiene en cuenta que 
cuando él inició en este, no había ni 
una sola cooperativa en Colombia y 
fundó más de doscientas, muchas de 
las cuales hoy son prósperas entidades 
del Sector Solidario. Sobre planos 
elaborados por el artista Pedro Nel 
Gómez construyó el barrio Laureles, 
para ser, en su momento, habitado 
por empleados de una cooperativa de 
Medellín. 

Falleció el Dr. Francisco Luis Jiménez, 
padre del cooperativismo colombiano

Con hondo pesar, la Confede-
ración de Cooperativas de Colombia 
CONFECOOP registra el fallecimien-
to del Dr. Francisco Luís Jiménez 
Arcila, ilustre cooperativista 

Quien dedicó toda su vida a la 
consolidación de cooperativismo en 
nuestro país. 

Sus invaluables aportes al de-
sarrollo del sector cooperativo lo 
erigieron como una de las figuras 
más representativas de este sector de 
la economía nacional, hasta el punto 
de considerársele como el Padre del 
Cooperativismo Colombiano. 

Su partida deja una profunda 
huella al interior del sector ya que 
sus enseñanzas, sus orientaciones y 
sus consejos, se constituyeron en una 
invaluable guía para los dirigentes coo-
perativistas en el permanente accionar 
de sus entidades. 

El pasado 2 de octubre había 
cumplido 106 años, pero su vida no 
pudo con más solidaridad y coopera-
tivismo. Don Francisco Luís Jiménez 
Arcila, considerado el padre de más 
de 200 cooperativas en el país, nunca 
se cansó de pregonar la doctrina de la 

solidaridad... En todos los campos y 
en todas las formas. 

Sus amigos dijeron de él, hace 
poco, que “ningún calificativo ni 
título le queda grande: el de aboga-
do, el de humanista, el de pensador 
o sociólogo, ni mucho menos, el de 
cooperativista”.

Las cooperativas, fondos de em-
pleados y organizaciones gremiales del 
sector solidario, entre ellas, la Alianza 
Cooperativa Internacional, de la cual 
fue dirigente, están de luto. 

El doctor Jiménez fue un aban-
derado social, fruto de lo cual fue de-
clarado como el PADRE DEL COO-
PERATIVISMO y a finales del año 
2000, declarado COOPERATIVISTA 
DEL SIGLO XX EN COLOMBIA.

Dr. Francisco Luis Jiménez

Calle 9 Nº 0-84 Piso 2 Barrio Latino / Telefax: 5830588 / pagina web: www.confecoopnorte.com
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Editorial

El riesgo del

crédito
Por: Nancy E. Rincón A.
Asistente Administrativo-

Confecoop Norte.

Como bien sabemos la cartera del crédito, 
es un activo de cada una de nuestras 
Cooperativas, fondos o empresas de 

economía solidaria de la cual hacen parte: Las 

operaciones de crédito y los desembolsos del 
mismo las cuales son aprobadas por los res-
pectivos reglamentos de crédito que tengan 
cada una.

Dichas empresas deben establecer perma-
nentemente los principios, criterios generales 
y parámetros que deben tener en cuenta para 
evaluar en forma adecuada el riesgo que impli-
ca el otorgamiento de créditos, igualmente los 
requisitos para la clasificación, calificación y 
provisión de cartera de crédito.

Los cambios normativos supon-
drán no solo ajustes en los reglamentos 

y procedimientos de las organizaciones 
solidarias sino también en sus sistemas de 

información, so pena de que el incumpli-
miento de esta norma acarrea responsabilida-

des personales para la gerencia y el órgano de 
administración respectivo que puede derivar en 

la aplicación de sanciones.

Es por ello que conocer la nueva normati-
vidad en esta materia no es solo responsabilidad 
del contador y la gerencia como erradamente se 
ha creído, sino que resulta de vital importancia 
que los órganos de administración y control y 
muy especialmente las personas encargadas de 
aplicar la norma en la practica cotidiana como 
son los comités de crédito, los empleados del 
área de crédito y cobranzas así como los miem-
bros del comité de evaluación de la cartera 
conozcan claramente su alcance.

Es por ello que Confecoop Norte, quiere 
presentar un Seminario a las diferentes entida-
des del sector cooperativo y entidades donde 
se entregaran herramientas teóricas y practicas 
claras para implementar las instrucciones de la 
Supersolidaria introducidas en la nueva circular 
básica contable y financiera para el otorga-
miento y evaluación de la cartera de créditos 
y recalcar la responsabilidad que sobre los 
administradores, revisores fiscales y miembros 
del respectivo comité recae con la nueva nor-
matividad.

Conocer la nueva 
normatividad en 

materia de crédito no es 
solo responsabilidad del 
contador y la gerencia 
como erradamente se 
ha creído, sino que 

resulta de vital 
importancia que los 

órganos de 
administración y 

control.
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Fomatonort
Un fondo que es ejemplo

El fondo de empleados del ma-
gisterio de Toledo, Norte de Santander, 
FOMATONORT, es un buen ejemplo 
del trabajo solidario que con unión, visión 
de grandes posibilidades y gobernabilidad 
a toda prueba, se fortalece aplicando bue-
nas estrategias de negocios y servicios.

Los índices de satisfacción, 
la evolución de su portafolio y la 
cercanía a la población en general, 
hacen que esta empresa fondista, se 
constituya en la punta de lanza para 
generar otras ideas solidarias, tan ne-
cesarias para un desarrollo constante 
y sostenible en muchos perfi les de esa 
rica región nortesantandereana.

Su gerente, ALIRIO JESUS 
MORA SANCHEZ como la pre-
sidenta del Consejo, BLANCA DE 
SANCHEZ, hoy están convencidos 
que la tarea es dura, sobre todo ante 
lo retos que impone un mundo glo-
balizado pero a la vez frágil en su 
economía, así como se está viendo 
en estos últimos tiempos.

El lema que han adoptado en 
sus doce (12) años de trabajo, VO-

LUNTAD Y SERVICIO A SU DIS-
POSICION, es la muestra de lo que se 
quiere y se pretende hacia la búsqueda 
del éxito con total participación.

MAS ASOCIADOS 
Y CAPACITACION

La profesora ESPERANZA 
GEREDA, del Comité de educa-
ción, le contó a Contacto.Coop, 
que se vienen haciendo los análisis 
pertinentes para saber  cuales son 
los requerimientos en cuanto a 
capacitación, un aspecto que vie-
nen trabajando con el propósito 
de estar siempre actualizados y así 
satisfacer todas las necesidades de 
los asociados.

Además, indicó que hay 
planes intensivos de mercadeo, me-
diante los cuales se busca integrar a 
la base social más educadores, tanto 
de Labateca, San Bernardo de Bata, 
Samoré y Gibraltar, poblaciones 
cercanas a Toledo, pero donde no 
conocen a fondo las ventajas y be-

nefi cios de FOMATONORT.
De esta manera, hacia el fi n de año, se espera un 

satisfactorio balance, el cual en estos momentos es muy 
bueno, tanto en lo social como lo económico, indicaron 
los directivos consultados por Contacto.Coop.

LOS 60 AÑOS DEL COLEGIO
En FOMATONORT, no son ajenos a la celebra-

ción de los 60 años del Colegio Guillermo Cote Bautista, 
cuyos festejos centrales se realizarán a mediados  de no-
viembre, por cuanto la base social en su mayoría pertenece 
a la importante Institución educativa, que además del 
entusiasmo propio que se vive en torno al tema, también 
hay apoyo por parte del Fondo a ese evento feliz.

FOMATONORT, es ejemplo también para todo el sector solidario departamental, pues 
siendo una Empresa originada en un municipio diferente a la capital Cúcuta y sus otras ciudades 
principales, Ocaña y Pamplona, es la UNICA que está asociada a Confecoop Norte.

Es por eso que esperamos, el fondo toledano, sea imitado por otras empresas del sector 

(Cooperativas y Fondos) existentes en otros pequeños municipios de la región como Sardinata, 
Chitagá, Mutiscua, Pamplonita, Salazar, Chinácota, etc., para que hagan parte como  asociados 
a Confecoop y así fortalecer aún más el gremio y participar de todos lo benefi cios que desde allí 
se generan.

Alirio Jesus Mora Sanchez

El sector Cooperativo
y los riesgos de la economía en crisis

La Confederación de Cooperativas del Norte de 
Santander desarrollo durante tres días la capacitación 
sobre el manejo de riesgo y como los mismos pueden 
afectar el sector solidario, para lo que se plantearon al-
ternativas que pueden ser aplicadas para salir adelante en 
el proceso.

El curso fue dirigido por el experto conferencis-

ta Diego Fernando Betancourt, 
quien destaco que la actual crisis 
financiera podrá ser utilizada por 
el sector solidario en su beneficio “se debe analizar 
los principales riesgos que enfrenta el sector y las es-
trategias que usaran los directivos para afrontar esos 
riesgos”.

La crisis beneficia al sector
Para Betancourt, la 

crisis del sector financiero 
le entrega las herramientas 
al cooperativismo para su 
consolidación, las mismas 
que deben ser manejadas 
con prudencia, especial-
mente al recibir las per-
sonas que por diferentes 
circunstancias provengan 
de esa banca.

No obstante, el sector solidario debe 
administrar el riesgo de recibir ese cliente 
para no afectar la empresa aplicando para 
ello la denominada Teoría General de Admi-
nistración de Riesgo, identificando midiendo, 
administrando y controlándolo. El conferen-

cista considera que todo negocio tiene algún 
tipo de riesgo pero “no significa que uno no 
se va a meter en un negocio donde no hay 
riesgo, simplemente debe aprender a saber 
cuáles son y administrarlos bien para que el 
negocio funcione bien”.

El riesgo para las 
entidades crediticias

Miles de colombianos mantienen con las entidades finan-
cieras créditos de vivienda, consumo o vehículo, al presentarse la 
crisis económica en Estados Unidos y otros países, el coletazo de la 
misma generará en Colombia mayor desempleo y con ello, muchas 
personas se verán imposibilitadas de cumplir sus obligaciones con 
las entidades bancarias al desaparecer la fuente de pago.

En este panorama el doctor Betancourt considera que el reto 
del sector solidario es claro “el asociado que viene con problemas 
del banco tiene como  último recurso es el fondo de empleados o su 
cooperativa. Ellos vienen a las cooperativas a decir que le compren 
las deudas, le presten para pagar al banco o le refinancien las cuotas 
y aquí es donde estará el riesgo”.

Las cooperativas enfrentaran dos riesgos: el de crédito y el 
de liquidez, aspectos que han venido siendo reglamentados por la 
Superintendencia para medir y administrar el riesgo del crédito y el 
riesgo de liquidez.
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Hace pocos meses se puso a rodar un sueño en el que habían participado 
varias personas, hoy esa ilusión es una realidad consolidada bajo el nombre de 
CAJA UNIÓN cooperativa financiera con  raíces y capital cucuteño.

En el 2009, el proceso de crecimiento continua según la visión que pro-
yecta su gerente Martha Isabel Vélez “el crecimiento y consolidación de CAJA 
UNIÓN fortalecerá la imagen en Cúcuta y Norte de Santander de nuestro 
sector”.

CREDIBILIDAD
Para lograr su posicionamiento, CAJA UNIÓN ha demostrado seriedad, 

confiabilidad y buen servicio. Los afiliados han confiado sus recursos a una 
empresa seria, que desde un primer momento les abrió las puertas al mundo 
cooperativo.

La sectorización del cooperativismo impedía que muchos trabajadores 
pudieran acceder a los beneficios de la economía solidaria, CAJA UNIÓN abrió 
esa puerta tal como orgullosamente lo resalta su gerente “la gente cree en CAJA 
UNIÓN, ellos han desarrollado un gran sentido de pertenencia con su Empresa 
y esto nos obliga a seguir trabajando para consolidarnos definitivamente”.

La consolidación total de la coope-
rativa CAJA UNIÓN será una de las tareas 
que emprenderá este año la Confederación 
de Cooperativas en Norte de Santander, 
la expectativa la trazo la presidenta del 
consejo de administración de Confeco-
op Norte María del Pilar Castillo, quien 
considera el modelo cooperativo como 
exitoso en el territorio nacional.

Para la dirigente cooperativa, el 
2009 permitirá priorizar la consolidación 
de CAJA UNIÓN en el ámbito regional 
“nosotros queremos seguir consolidando 
el proyecto de CAJA UNIÓN COO-
PERATIVA para que siga prestando 
recursos y facilitando el ahorro a toda la 

Confecoop Norte
Este año alcanzaremos la consolidación total de Caja Unión

comunidad”.

BUEN MANEJO
Para la Presidenta del Consejo de 

Administración de Confecoop Norte, una 
de las características que pone al sector 
solidario por encima de otros es el ma-
nejo pulcro de sus recursos, esto origina 
confianza permanente entre sus asociados. 
Para Confecoop Norte los colombianos 
deben seguir confiando en este sector “in-
vitamos a todos los sectores económicos y 
sociales a vincularse al cooperativismo y 
con ello acceder a créditos con unas tasas 
de interés muy razonable” puntualizo la 
doctora Castillo.

Caja Unión Un proceso financiero de éxito para 
el sector solidario de la región
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Noticias Cooperativas
EL 2009 SERÁ un año 

de muchas expectativas para la 
economía mundial. La crisis in-
ternacional reducirá el acceso a 
recursos y  obligará a replantear 
el manejo que se le viene dando a 
la economía nacional.

El reto del sector coopera-
tivo será manejar positivamente 
esos efectos que originan un me-
nor crecimiento económico dada 
la desaceleración y las consecuen-
cias que estas dejaran en el ingreso 
personal de los colombianos, sin 
dejar de lado, el efecto que la in-
flación acumulada producirá en 
las empresas del país.

El sector cooperativo ha 
presentado un continuo creci-
miento y a pesar que no será 
ajeno a los aletazos de este proceso 
económico, se encuentra prepara-
da para enfrentar con éxito este 
fenómeno.

 6.877 COOPERATIVAS, los 1.866 Fondos de empleados y las 227 
asociaciones mutuales  conforman el sector cooperativo nacional.  Durante 
años estas entidades de la economía solidaria han mostrado excelentes 
comportamientos en sus variables económicas y sociales y siempre han 
marcado las tendencias de crecimiento del país. 

En la actualidad mas de 4 millones y medio de personas hacen 
parte de esta gran familia solidaria colombiana. Esto representa el 30% de 
la población económicamente activa del país  destacando los puestos de 
trabajo que generan en los diferentes departamentos del territorio nacional, 
que según los cálculos podría superar los 600 mil  empleos.

LA CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS de Colombia con-
sidero el 2008 como un año positivo para las organizaciones cooperativas 
del país, el crecimiento que presento la cartera de las cooperativas, la del 
micro crédito fue la mas representativa al aumentar 22.57%, Seguida de la 
comercial con 19.59%, Vivienda con 15.72% Y consumo con 15.57% En 
créditos que superaron los 6.5 Billones de pesos. 

Y no es para menos todo este optimismo. Colombia ocupa el tercer 
puesto en latinoamérica en cuanto a tamaño de las cooperativas financieras y 
de ahorro y crédito, con un nivel de activos de 3.019 Millones de dólares.

El ranking de las cooperativas en cuanto a volumen de activos de los 
sistemas financieros deja a colombia en el sexto puesto en latinoamérica. 
De las 476 cooperativas más grandes de latinoamérica, 47 son colombianas, 
lideradas por coomeva, que se ubica en tercer lugar con activos cercanos a 
los 675 millones de dólares.

CÚCUTA VIVIÓ en no-
viembre y diciembre del 2008 
una bonanza como la de hace 
20 años la economía cucuteña 
con dinámica se vivió con furor 
esa nueva temporada de vacas 
gordas. Desafortunadamente los 
vientos de recesión que se vive 
hoy deben prender las alarmas 
ya que esta ciudad depende en un 
alto porcentaje de cómo le vaya a 
la economía venezolana y por lo 
que se observa al caer los precios 
del petróleo el poder adquisitivo 
del venezolano subsidiado por el 
estado se reciente.

Por ello, ya se escuchan vo-
ces de expertos en la ciudad que 
piden a las autoridades revisar 
la situación y aplicar correctivos 
que permitan alcanzar alter-
nativas diferentes al comercio 
binacional.

Del 2 al 6 de marzo de 2009 
se realizó en la Habana Cuba, el XI 
encuentro internacional de economis-
tas sobre globalización y problemas 
del desarrollo.

En el trimestre enero – mar-
zo  de 2009, la tasa para crédito de 
consumo y ordinario  presentó una 
reducción de 0,82 por ciento frente 
al período anterior (octubre – di-
ciembre 2008, cuando permaneció 
en 31,53 por ciento)
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El año que comienza será de mucha importancia 
para el Fondo de Empleados del Magisterio Norte 
santandereano – Fomanort-, al impulsar el proyecto de 
alcanzar la certificación de calidad ISO 9000.

CONTACTO.COOP diálogo con el presiden-
te de la junta directiva del Fondo, licenciado Luis 
Alfonso Araque, quien se mostro muy confiado en 
el desarrollo que alcanzará Fomanort.

CONTACTO.COOP: ¿Cómo ve Usted a 
Fomanort para el 2009?

LUIS ALFONSO ARAQUE: “En este 2009 
seguimos trabajando con el ahínco de llevar a la Em-
presa a los primeros lugares en Colombia. Estamos 
interesados en la certificación ISO 9000. Vamos a 
trabajar todo el año y queremos al final del mismo 

tener certificado nuestro Fondo”

C. C: ¿Cómo se puede trabajar en la amplia-
ción de la base social de Fomanort?

L A A:  “Desde hace dos años estamos tratan-
do que nuestros asociados comprendan que se debe 
ampliar la base social a los familiares, a personas 
que quieren participar y que en este momento por 
no pertenecer a la nomina a sido imposible. Este 
año esperamos que los asociados comprendan que 
es necesario ampliar esa base social, porque no po-
demos estancarnos en la nomina del magisterio. Esa 
es nuestra propuesta para la Asamblea”.

C. C.:    ¿El cooperativismo se puede con-
vertir en una alternativa ante la crisis económica 

que se vislumbra en el mundo?
L A A:   “El cooperativismo en este momento 

tiene una confianza grande en todas las personas, 
esperamos que regresen muchas personas que de 
pronto salieron por el boom y algunas cuestiones de 
sueños que se dieron cuenta que no eran posibles. Es-
tamos nosotros que tenemos la seguridad, le estamos 
ofreciendo un servicio, creo que si la gente entiende 
cual es el proceso cooperativo – más que ganancia 
es servicio-, entenderemos que es una alternativa 
para todas esas personas que tienen la motivación 
de seguir ahorrando o seguir participando”.

C. C. :   ¿Qué alternativas ofrece el coope-
rativismo para los colombianos, para la gente que 
vive en el Norte de Santander?

L A A :   “Con la parte cooperativa sabemos 
que es una de las alternativas que le puede hacer 
frente a la parte capitalista que es demasiado fuer-
te. Lo que necesitamos es que la gente entienda el 
sistema, que la gente tenga confianza, que la gente 
no vaya simplemente por un beneficio propio, sino 
que la gente entiendan que es el futuro de ellos y 
el de sus hijos.desde ese punto de vista entendemos 
que podemos ofrecerle a todas las personas un buen 
futuro, esperamos si que la gente comience a creer, 
sabemos que la cooperativa y el sistema solidario 
esta bastante fuerte, ha soportado muchos embates 
y a salido avante, así que esperamos que la gente 
confié en el sistema”

de calidad iso 9000
certificación
En el 2009 Fomanort tras la

Con la parte 
cooperativa 
sabemos que 
es una de las 

alternativas que 
le puede hacer 

frente a la parte 
capitalista que es 
demasiado fuerte.
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ASAMBLEA J.J. PITTA

ASAMBLEA COOPTELECUC  

ASAMBLEA COOMPECENS

ASAMBLEA FOMANORT

ASAMBLEA 
EQUIDAD   

Desarrollo de Asambleas en N. de S.

Especial

Empresa Fecha Hora  Lugar

ASAMBLEA 
COOMULTRASCAR

ASAMBLEA 
COOEPENALCUT

Coopsanjose 20/01/2009 8:00 A.m  Sede Cooperativa
Fondehotar 07/02/2009 8:00 A.m Hotel Arizona
Coopservinort 01/03/2009 2:00 P.m Sede Cooperativa
Coomicro 01/03/2009 8:00 A.m Sede Cooperativa
Cooptelecuc 01/03/2009 7:00 A.m Hotel Bolivar
Ecootrasmar 01/03/2009 9:00 A.m Hotel Bolivar
Coohem 07/03/2009 7:00 A.m Hotel Bolivar Salon Ronderos
Fondepenor 07/03/2009 2:00 P.m Hotel Casa Blanca
Fonespa 07/03/2009 3:00 P.m Salon De Pastoral Social
Cooproconas 14/03/2009 8:00 A.m Ceiba Ii
Fondecens 14/03/2009 3:00 P.m Hotel Tonchala
Coopar 16/03/2009 7:30 A.m En La Y Via Tibu
Cooservisalud 19/03/2009 3:00 P.m Comfaoriente
Coodimcultura 20/03/2009 8:00 A.m Sede Cooperativa
Fondo Jj Pita 20/03/2009 8:00 A.m Sede Cooperativa
Faproem 20/03/2009 2:00 P.m Hotel Casa Blanca
Coopsercivicos 21/03/2009 7:00 A.m  Auditorio Fomanort
Cooepenalcut 21/03/2009 3:00 P.m Comfanorte
Sercoopsan 21/03/2009 2:00 P.m Sede Cooperativa
Coompecens 21/03/2009 8:00 A.m Hotel Arizona
Coopalustre 23/03/2009 8:00 A.m Sede Cooperativa
Cootranstasajero 23/03/2009 7:30 A.m Hotel Bolivar
Cirucoop 24/03/2009 7:00 P.m Clinica Norte
Cooftalnor 24/03/2009 7:00 P.m Sede Cooperativa
Progresemos 26/03/2009 4:00 P.m Club Comercio
Coagronorte 27/03/2009 8:30 A.m Asinort
Fondotracens 28/03/2009 8:30 A.m Hotel Casino Internacional
Cooguasimales 28/03/2009 10:00 A.m Sede Cooperativa
Coopesens 28/03/2009 8:00 A.m Auditorio Edifi cio Fomanort
Sedop 28/03/2009 3:00 P.m Hotel Chucarima 
Fondeclisan 28/03/2009 1:00 P.m Auditorio Clinica San Jose 
Canapronort 28/03/2009 6:00 A.m Hotel Bolivar
Coomutranort 29/03/2009 7:00 A.m Hotel Bolivar
Cootrasfenort 29/03/2009 8:00 A.m Hotel Casa Blanca
Cootranscucuta 29/03/2009 7:00 A.m  Hotel Arizona
Coopeae 30/03/2009 7:30 A.m Av 3 No. 4-52 
Serfunorte 24/04/2009 12:00 M. Club Comercio  

INDUSTRIAS

Calidad y Cumplimiento
Fábrica y Oficina: calle 9 No. 6-59 San Luis tel: 5762218

Fax: 5842932 Cel: 3153133889 Cúcuta - Colombia
email: induvicar1@hotmail.com
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ASAMBLEA COOPTELECUC  

ASAMBLEA COOMPECENS

ASAMBLEA FOMANORT

ASAMBLEA 
EQUIDAD   

Desarrollo de Asambleas en N. de S.
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Especial

INDUSTRIAS

Calidad y Cumplimiento
Fábrica y Oficina: calle 9 No. 6-59 San Luis tel: 5762218

Fax: 5842932 Cel: 3153133889 Cúcuta - Colombia
email: induvicar1@hotmail.com

Empresa Fecha Hora  Lugar

ASAMBLEA 
COOMULTRASCAR

ASAMBLEA 
COOEPENALCUT

Desarrollo de Asambleas en N. de S. Coopsanjose 20/01/2009 8:00 A.m  Sede Cooperativa
Fondehotar 07/02/2009 8:00 A.m Hotel Arizona
Coopservinort 01/03/2009 2:00 P.m Sede Cooperativa
Coomicro 01/03/2009 8:00 A.m Sede Cooperativa
Cooptelecuc 01/03/2009 7:00 A.m Hotel Bolivar
Ecootrasmar 01/03/2009 9:00 A.m Hotel Bolivar
Coohem 07/03/2009 7:00 A.m Hotel Bolivar Salon Ronderos
Fondepenor 07/03/2009 2:00 P.m Hotel Casa Blanca
Fonespa 07/03/2009 3:00 P.m Salon De Pastoral Social
Cooproconas 14/03/2009 8:00 A.m Ceiba Ii
Fondecens 14/03/2009 3:00 P.m Hotel Tonchala
Coopar 16/03/2009 7:30 A.m En La Y Via Tibu
Cooservisalud 19/03/2009 3:00 P.m Comfaoriente
Coodimcultura 20/03/2009 8:00 A.m Sede Cooperativa
Fondo Jj Pita 20/03/2009 8:00 A.m Sede Cooperativa
Faproem 20/03/2009 2:00 P.m Hotel Casa Blanca
Coopsercivicos 21/03/2009 7:00 A.m  Auditorio Fomanort
Cooepenalcut 21/03/2009 3:00 P.m Comfanorte
Sercoopsan 21/03/2009 2:00 P.m Sede Cooperativa
Coompecens 21/03/2009 8:00 A.m Hotel Arizona
Coopalustre 23/03/2009 8:00 A.m Sede Cooperativa
Cootranstasajero 23/03/2009 7:30 A.m Hotel Bolivar
Cirucoop 24/03/2009 7:00 P.m Clinica Norte
Cooftalnor 24/03/2009 7:00 P.m Sede Cooperativa
Progresemos 26/03/2009 4:00 P.m Club Comercio
Coagronorte 27/03/2009 8:30 A.m Asinort
Fondotracens 28/03/2009 8:30 A.m Hotel Casino Internacional
Cooguasimales 28/03/2009 10:00 A.m Sede Cooperativa
Coopesens 28/03/2009 8:00 A.m Auditorio Edifi cio Fomanort
Sedop 28/03/2009 3:00 P.m Hotel Chucarima 
Fondeclisan 28/03/2009 1:00 P.m Auditorio Clinica San Jose 
Canapronort 28/03/2009 6:00 A.m Hotel Bolivar
Coomutranort 29/03/2009 7:00 A.m Hotel Bolivar
Cootrasfenort 29/03/2009 8:00 A.m Hotel Casa Blanca
Cootranscucuta 29/03/2009 7:00 A.m  Hotel Arizona
Coopeae 30/03/2009 7:30 A.m Av 3 No. 4-52 
Serfunorte 24/04/2009 12:00 M. Club Comercio  



�0

Somos Cooperativa

Dando cumplimiento al Decreto 
2880, donde se ordena al sector coopera-
tivo realizar inversiones para la Educación 
Formal, basado en los excedentes del ejer-
cicio contable anual, La Confederación 
de Cooperativas de N. de S.  “Confecoop 
Norte”  hizo entrega formal de 4.146 
pupitres al  Secretario de Educación 
Municipal, destinados a los Colegios y 
Escuelas ubicados en los Estratos 1, 2 y 3 
de la Zona Rural y Urbana.

La inversión Total de este mobi-
liario asciende a los $262.547.939,72 y 
corresponde al Aporte en mobiliario que 
realizaron 53 Cooperativas de la ciudad, 
ejecutando el convenio firmado con la 
Secretaria de Educación Municipal, la cual 
durante 4 años le ha permitido recibir mas 
de Mil Millones de pesos de parte de las 
cooperativas de Norte de Santander, entre 
ellas están las siguientes:

1.  COOPEBACUC
2.  CIRUCOOP
3.  COOPEMCASD
4.  COOMADENORT
5.  UNICOOP
6.  COSERVISALUD

se vincula con la educación en la entrega de mobiliario escolar
El sector Cooperativo

7.  COOTRABUIMON
8.  COONEURO
9.  COFAENSA
10. COOSERVINORT
11. COARESAN
12. COOEPENALCUT
13. COOP NUEVA ARMONIA
14. UNICENTRO
15. COTRANSINVER
16. COOHEM
17. COOPSOL
18. COOPTELECUC
19. COOTRAGROINDUSTRIAL
20. COOMPECENS
21. BASACOOP
22. FOTRANORTE
23. COOCIEXPROG
24. SUTRANSCOOP
25. COOPROCONAS
26. COOPSANJOSE
27. PROGRESEMOS
28. COOMULTRANSCAR
29. COMUNIDAD SOLIDARIA
30. COOPESENS
31. COODIMCULTURA
32. CONFECOOPNORTE
33. COAGRONORTE
34. FOMANORT

35. COOVITEL
36. COOMICRO
37. COOTRAEROCIVIL
38. COOP. SEDOP
39. COOBIEN
40. SERCOPSAN
41. SERFUNORTE
42. NORDINCO
43. COEEDUCAR
44. COOPEJUBASCA
45. COOPTRASCOL
46. C.T.A. COOPMAVI
47. COOTRANSTASAJERO
48. COOMUSERVICIOS
49. COOPCONSA
50. COOTRAMACRO
51. COTRASAN
52. COOMULREPOL
53. COOPECAÑA

En la entrega participaron el 
Secretario de Educación Municipal Dr. 
Pablo Emilio García Hernández, Sub-
secretario de Recursos Físicos y Finan-
cieros Dr. Jorge Iván González, Asesora 
de Despacho Ing. Elisa Rojas. El Dr. 
Carlos Julio Mora Peñaloza Presidente 

Ejecutivo de Confecoop Norte, La Presi-
denta de Junta Directiva de Confecoop 
y directivos de la misma, igualmente los 
gerentes de las diferentes Cooperativas 
aportantes. El acto de entrega se llevo 
a cabo en el Edificio Fomanort, donde 
tiene sede Confecoop Norte.
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Gran líder q.e.p.d.

C i r o  A l b e r t o  G é l v e z  s á n c h e z

Fundador de Cooptelecuc
por siempre en nuestros corazones

Trabajo en Pamplona en los 
Telégrafos, organizó una Coopera-
tiva de ahorro, crédito y consumo 
con varios compañeros, la cual 
dio excelentes resultados, luego se 
presento la integración telegráfica 
y se vinculo a Telecom. Allí con el 
apoyo de sus compañeros dieron 
el primer paso en la fundación de 
COOPTELECUC. 

Influyo en la creación de Serfu-
norte-Olivos, en donde Cooptelecuc 
aporto su granito de arena, con gran 
esfuerzo. Actualmente era directivo 
de la misma entidad.

De Toledo N de S. Nacido el 9 
de Agosto de 1939, siempre se desta-
co por ser un gran líder responsable 
y honesto.

Recomendaciones dejadas por 
Don Ciro en una de las entrevistas 
hechas por el periódico Contacto.
Coop del 18 de Mayo de 2004:

Mensaje para los líderes del 
Sector Solidario:

Que continúen con el mismo 
empeño, para que puedan aportar 

todo lo bueno que exista dentro de 
ellos en beneficio del conglomerado 
que conforma su entidad. Que ante-
pongan su apetito personal hacia la 
meta de un cooperativismo que logre 
la verdadera reivindicación tanto 
moral como económica del pueblo 
colombiano.

Ciro Alberto 
Gélvez 
Sánchez
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Visita Social

visita cooperativas de Bucaramanga
Confecoop Norte

En febrero se realizo visitas a diferentes cooperativas de la ciudad de Bucaramanga-San-
tander hecha por la Dra. Nancy E. Rincón A., Asistente Administrativo de esta entidad. 

Coofuneraria Dr. Miguel Ernesto Arce

Coopenessa Dra. Luisa 
Mercedes Porras Cootracolta 

Dr. Henry 
Orlando 

Rodríguez

Confecoop Oriente 
Dr. Erwing Wilson 

Pardo E. 
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Deportes

Cooprofesionales Dr. Rodrigo Joya

Coomultrasan Multiactiva Dr. Orlando 
Céspedes Camacho.

Coopfuturo 
Dra. Beatriz 
Millan Mejia

Coopcentral Dr. Camilo Arias

Cooperativa Z Dr. Gonzalo Baez
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Variedad

ofrece a sus 
asociados y 
familiares 
asesoría 

espiritual y 
psicológica.

Javier Rojas Herrera-Pbro. 
Psicólogo

Contacto al teléfono: 
5723325-ext 101

FOMANORT

Especialista: German Medina

Cuenta el sabio que ese día, ha-
bía mucha gente en el aeropuerto de la 
ciudad, las colas se movían lentamente 
y los policías de las filas requisaban 
las maletas.

-señor, abra la maleta, le dice el 
agente en tono bravucón.

El señor le dice: no la abro
-Abra la maleta, insiste el agente; 

-que no la abro.
-Si no la abre se la voy a que-

mar.

Cuentos e historias

No es la mía

Todos los que compartían la fila 
empezaron a gritar: “que la queme, que 
la queme….”

El policía en tono furioso repite: 

abra la maleta, o se la lanzo al mar… 
la gente grita: ¡que la lance, que la lan-
ce!, y el policía haciendo un esfuerzo 
arroja al mar la maleta.

El hombre gira lentamente su 
cabeza, sigue escuchando la algarabía 
de la multitud, espera que callen y dice: 
“esa no es mi maleta”.

Al instante, todos como autó-
matas miran su propio equipaje, saben 
que uno de ellos no tiene la maleta y ya 
ha sido tragada por el mar. Un silencio 
de espanto se percibe en el recinto.

El cuento es un ejemplo de la 

insolidaridad que reina en nuestro 
pueblo; cada día se pierde más y más 
el sentido del compartir, de ayudar 
de solidarizarse con el otro. Solo hay 
interés por el yo, por el yo personal, 
por el yo triunfo, por el yo tengo, por 
el…yo no dependo de nadie.

Notas sueltas
El presidente ejecutivo de la equidad seguros y 

del club deportivo la equidad, clemente jaimes fue elegido 
como “dirigente del año” por el diario el espectador. Este 
reconocimiento fue hecho durante la ceremonia de entrega 
de los premios al mejor deportista del año 2008, que tradi-
cionalmente celebra el diario capitalino.

Clemente jaimes dirigente cooperativo de amplia 
trayectoria en el sector, quien desde hace 3 años dirige 
la equidad seguros. Jaimes es un apasionado del fútbol 
que demuestra que el trabajo en equipo produce amplios 
resultados.

Contacto. Coop saluda y felicita al doctor clemente 
jaimes y a la equidad seguros por este importante logro que 
reconoce la gestión directiva y la organización deportiva 
adelantada con toda la esencia del modelo cooperativo.

Las cooperativas y pre cooperativas de trabajo 
asociado deberán realizar aportes parafiscales sobre 
las compensaciones que devenguen sus asociados a 

partir de este año.
Hasta el 31 de diciembre del 2008 las cooperativas 

de trabajo asociado podía aportar parafiscales de forma vo-
luntaria, pero a partir del pasado 01 de enero el aporte será 
obligatorio, así lo dispone la ley 1233 de julio 22 de 2008

Quedarán exentas de pagar aportes parafiscales, las 
cooperativas de trabajo asociado que anualmente tengan 
ingresos iguales o inferiores a 435 salarios mínimos legales 
vigentes, excepción contemplada en la citada ley.

Invitamos a los cooperativistas a estar muy atentos 
al proceso de reglamentación que hará el gobierno nacional 
a la ley 1233 de 2008.
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´Torta de Atún 
y huevo

Ingredientes  
 2 discos de tarta (preparados o 
comprados) 
 1 lata de atún 

Preparación
Picar fi namente la cebolla y saltear en muy poca aceite. Agregar el ají cortado en tiritas fi nas. Re-

tirar del fuego y agregar el atún. Salpimentar y acomodar sobre la masa de tarta en la tartera. Agregar 
los huevos enteros crudos, ubicándolos estratégicamente. Tapar con el otro disco de tarta. pintar con 
huevo batido, y llevar a horno moderado por unos 20 minutos aproximadamente.

RE
CE

TA
S

 3 huevos 
 1 cebolla 
 1 ají morrón Preparación: 

Cortado de leche de cabra
Ingredientes

 1 litro de leche de cabra
 1 libra de panela partida
 1 limón (jugo) 

Preparación
Se ponen la leche de cabra y la panela en 

una paila de cobre a cocinar a fuego medio re-
volviendo constantemente con cuchara de palo 
hasta que la leche coja cuerpo y se despren-
da completamente de la paila al revolver. Se le 
agrega el limón, se revuelve, se saca y se ex-
tiende sobre una mesa o lata húmeda, se deja 
cuajar y enfriar y se cortan panelitas.



�6


