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Jesús María Rodríguez
29 años en el sector cooperativo, de Sardinata 

nace otro personaje cooperativista

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

El 5 de Octubre de 1953, nace en Sardinata, 
el Personaje JESUS MARIA RODRIGUEZ, quien 
hizo su primaria en el Colegio San Pablo de Barrio 
Alfonso López, y su bachillerato en el Colegio 
Municipal, en el año de 1977 se vinculo a la Admi-
nistración Postal Nacional de la empresa Adpostal, 
perteneció a la organización sindical Sintrapostal del 
cual desempeño la mayoría de los cargos, también 
perteneció a la Cut donde desempeño la Secretaria, 
en el año 1980 se vinculo a la cooperativa Cooptele-
cut inicialmente como socio, como soldado rasó sin 
rencillas, allí paso por todos los cargos tales como 
miembro de los diferentes comités, miembro de la 
Junta de Vigilancia. Ya en el 2003 al salir pensionado 
de la Administración Postal Nacional se dedico de 
tiempo completo a Cooptelecut, conjuntamente con 
el compañero y amigo como lo fue Ciro Alberto 
Gelvez.

En el año 2007, fue nombrado Presidente del 
Consejo Directivo de Cooptelecut donde mancomu-
nadamente formo un gran equipo de trabajo y se vio 
realizado un sueño de los asociados y directivos el 
de entregarle a la familia Cooptelecucista una Sede 
ubicada en un Primer piso para el beneficio de los 
asociados y de la gran familia del sector solidario de 
Norte de Santander como lo es “Cooptelecut”.

Actualmente es miembro principal de la junta 
directiva de Confecoop Norte. En representación 
de Cooptelecuc.
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Editorial

Dr. Carlos Julio Mora Peñaloza

10 entidades fundadoras, hoy 50 
entidades nos respaldan...!

Mediante Resolución 1522 del 6 de 
Septiembre de 1984 se le otorgo Personería 
Jurídica a la Central de Cooperativas del 
Norte de Santander y Arauca “CENCO-
NAR”;  siendo su primer Gerente el Dr. 
Francisco Contreras, gerente de Faproem, 
posteriormente se le cambio la razón social 
por CENCONORTE, siendo gerente María 
del Pilar Castillo, Solís Jáuregui, Ruth Florez 
y Carlos Julio Mora P., desde el año 1994 a la 
fecha, hoy Confederación de Cooperativas de 
Norte de Santander “Confecoop Norte” y en 
cumplimiento de nuestra Visión Empresarial, 
nos articulamos en el año 2001, al proceso 
de integración nacional que lidera CON-
FECOOP NACIONAL, a fin de unificar 
fuerzas para lograr que el sector sea debida-
mente escuchado y realmente promovido y 
fomentado.

Al evaluar la gestión CONFECOOP 
NORTE,  podemos concluir que hemos 
avanzado con pasos firmes y seguros, en el 
fortalecimiento de una gran empresa que ha 
contado con el apoyo y colaboración de las 
Cooperativas y Fondos de Empleados de la 
región, lo que nos ha permitido el ser reco-
nocidos legítimamente como el organismo 
de integración gremial y representación del 
sector solidario del Norte de Santander. Igual-
mente contamos con el apoyo económico 
de entidades del orden nacional como LA 
EQUIDAD SEGUROS, ASEGURADORA 
SOLIDARIA Y SALUDCOOP.

El posicionamiento del programa 
de Televisión y el periódico CONTACTO.
COOP, los programas de Asesorìa Técnica y 
capacitación han tenido muy buena demanda 
del sector además se ofrecen asesorias en Pla-
neaciòn Estratégica y planes de Calidad;     

También hemos participado en 
proyectos de envergadura tales como la 
constitución de SERFUNORTE del proyecto 
la CLINICA LA SALLE, Diplomados con 
diferentes Universidades del país capacitación 

técnica y cooperativa. 
Nuestro compromiso con el sector 

solidario del Norte de Santander, es el de 
proyectar, evaluar y planear con éxito, para 
encaminar nuestros esfuerzos a desarrollar 
habilidades internas que nos permitan 
responder a los nuevos retos que se nos 
imponen.

Seguiremos fortaleciendo el Sector 
Solidario de Norte de Santander.

CONFECOOP NORTE  es un 
modelo de integración regional, a nivel 
nacional...!

Un afectuoso saludo a la dirigencia 
del sector de la economía solidaria del 

Norte de Santander, a quienes invitamos a 
estrechar nuestros lazos de unión, formando 
parte activa de la CONFEDERACION DE 
COOPERATIVAS DE NORTE DE SAN-
TANDER “CONFECOOP NORTE”, porque 
mediante la integración de esfuerzos entre 
las instituciones y las personas, podemos 
lograr un verdadero desarrollo, permanencia 
y consolidación del sector. 

CONFECOOP INFORMA:

Coyuntura Económica
BAJA INFLACIÓN BENEFICIA AL 

SECTOR COOPERATIVO
 
Los datos publicados por el DANE 

en materia de inflación finalizado el primer 
semestre de 2009, confirman los hechos 

sobre los cuales la Junta Directiva del 
Banco de la República ha venido tomando 
sus decisiones de política monetaria. Es 
decir, la desaceleración económica en Co-
lombia y los efectos de la crisis financiera 
internacional han gestado un panorama de 
baja inflación, por cuenta de una menor 
dinámica en la demanda.

Así, durante el mes de junio de 
2009 se observó una inflación negativa de 
-0.06%, con lo cual la inflación acumulada 
del año llega a 2.22% y la acumulada de 12 
meses a 3.81%. Estos datos sugieren que la 
inflación a final de 2009 se situará entre 
el 4.5% y el 5%.

Para el sector cooperativo, un es-

cenario de baja inflación como el actual 
representa oportunidades interesantes para 
fortalecer su actividad. Los menores índices 
de inflación mejoran en términos relativos 
el nivel de ingreso de sus bases sociales y, 
por tanto, sus expectativas en materia de 
consumo e inversión.

Por ejemplo, para las cooperativas 
con actividad financiera, las cuales concen-
tran la mayor parte de su cartera en créditos 
de consumo, significará una mejora en 
el comportamiento de los pagos de sus 
deudores, disminuyendo lo indicadores de 
cartera vencida; en consecuencia, puede ser 
un buen momento para incentivar el pago 
de sus obligaciones a través de mejoras 
en los esquemas de cobranza. Del mismo 
modo, la reducción en los precios y la 
menor expectativa de inflación reactiva la 

demanda de crédito, en especial el de con-
sumo, situación que debe ser aprovechada 
contando con los mecanismos desde el 
punto de vista del análisis de riesgo que 
garanticen una buena colocación.

Para las cooperativas de comer-
cialización y consumo, la baja inflación 
reactivará los ingresos por ventas y adicio-
nalmente las beneficiará desde el punto 
de vista de la adquisición de inventarios 
de bienes.

Para las cooperativas, tanto del 
sector real como del financiero, la baja 
inflación de los últimos meses presenta 
un escenario con tendencia a la baja en las 
tasas de interés, en virtud de una política 
monetaria de tipo expansionista y, por tan-
to, se crean oportunidades para apalancarse 
vía créditos en condiciones favorables. 

Es oportuno señalar que si bien lue-
go de las decisiones tomadas por el Banco 
de la República en materia de reducción de 
tasas de interés, éstas no se han trasladado 
completamente en el crédito de consumo, 
si se ha evidenciado en los créditos hacia 
el sector empresarial, razón por la cual 
puede ser un buen momento para evaluar 
proyectos de expansión apalancados en 
crédito.

De continuar esta tendencia de baja 
inflación en la economía nacional, las 
cooperativas no sólo se verán beneficiadas 
en sus decisiones de corto plazo en materia 
de financiación o de adquisición de bienes, 
sino que al final del periodo sus márgenes 
reales beneficiarán de mejor manera a las 
bases sociales a través de resultados finan-
cieros positivos que se traducirán en mayor 
retorno cooperativo.

Las cooperativas basan gran parte de 
su actividad en el mercado interno, razón 
por la cual una mejora en las condiciones 
de variables como la inflación, les represen-
tan oportunidades de expansión. 

La invitación es a revisar los planes 
y proyecciones a la luz del nuevo escenario 
económico nacional, a fin de contribuir a la di-
namización de nuestra economía y a la mejora 
de las condiciones de vida de la población.

Confecoop Norte
25 Años haciendo integración

1984 -  2009

Confecoop Norte
Confederación de Cooperativas del Norte de Santander
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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

Desde 1991 a la fecha, el fondo de 
empleados y trabajadores de las empresas 
industriales y  de servicios del Norte de 
Santander – Fotranorte-, ha sido una al-
ternativa que a contribuido al crecimiento 
de la región. En sus 19 años el fondo ha 
crecido de manera permanente, logrando 
mantener un posicionamiento que se 
traduce en cerca de cinco mil millones 
de pesos en activos.

Para la presidenta del consejo de 
administración, la licenciada Gloria 
Arenas de Luna, Fotranorte a 
logrado generar elementos 
positivos en cada uno de 
sus asociados, brindando 
oportunidades ciertas 
de alcanzar alternativas 
a las dificultades que se 
presentan “la expectativa 
de solucionar sus necesi-
dades de vivienda, vehículo, 
micro empresa, educación, libre 
inversión y esto es una gran satisfacción 
el haber cumplido a mucha gente, a 
muchas familias”, destaca la dirigente 
cooperativa.

En 1991 Fotranorte nació como 
una cooperativa por iniciativa de dos 
docentes que hacían su carrera como abo-
gados en la universidad libre, los futuros 
profesionales presentaron como proyecto 
de tesis de grado la iniciativa e impulsaron 
este proyecto que se hizo realidad.  En ese 
momento cerca de 100 personas se aso-

Fotranorte
19 años al servicio de los trabajadores del Norte de Santander

ciaron al mismo, posteriormente vino la 
transformación a fondo y hoy el número 
de asociados se multiplico.

En este momento Fotranorte le esta 
apuntando a la ampliación de su base so-
cial, acercándose, aproximándose al pensa-
miento cooperativo, a la filosofía y nuevas 
reglamentaciones y la orientación de 
Confecoop para llegar a los colombianos 
que no tienen acceso a la bancarización, 
tal como lo destaca la licenciada Arenas 

de Luna “todos los trabajadores que 
por sus bajos ingresos no tienen 

recursos suficientes para ac-
ceder a créditos bancarios, 
entonces nosotros somos 
llamados a ayudar hacien-
do como un alivio a las 
necesidades de estas perso-
nas”. Allí esta Fotranorte, 

haciendo una gran campaña 
para llegar a mas trabajadores 

del Norte de Santander para que se 
afilien, se quiere  ampliar la base social, 
obtener mayores recursos para capitalizar 
mas el fondo con miras a favorecer a mas 
familias.

Muchas personas se han beneficia-
do en estos 19 años de Fotranorte, varios 
asociados han podido construir sus vivien-
das, mejorarlas, han comprado vehículos, 
fundado empresas, sin olvidar otras nece-
sidades básicas como el haber manejado 
créditos educativos con unas bajas tasas 
de interés gracias a este fondo.

Aprende a escuchar las formas 
en que Dios nos habla

Una represa de cierto pueblo se 
rompió, y estaban evacuando a todo el 
mundo del poblado, pero un hombre se 
negaba dejar su casa, alegando que era 
cristiano, que oraba todos los días, y que 
Dios lo iba a salvar.

La policía pasó por las calles anun-
ciando que se fueran a un refugio, y le 
dijeron al hombre que ellos lo llevarían 
hasta el refugio, pero el hombre les dijo:

-    Yo soy cristiano y oro todos los 
días.  Dios me salvará

Ya cuando las aguas cubrían las 
calles, pasó un hombre en una canoa, y 
le gritó:

-    Ya vienen las aguas, venga 
conmigo, que yo lo llevaré a salvo.

El hombre le respondió:

-    Yo soy cristiano y oro todos los 
días.  Dios me salvará.

El hombre de la canoa se fue.
Luego pasó un helicóptero y le tiró 

una soga para sacarlo de la casa, pero el 
hombre rechazó la soga diciendo:

-    Yo soy cristiano, oro todos los 
días.  Dios me salvará.

El hombre murió ahogado y al 
llegar delante de Dios, le dijo:

-    Señor, ¿no oraba yo todos los 
días, y era un cristiano fiel?,

¿por qué no me salvaste?
Dios le contestó:
-    ¿No te envié la policía, al 

hombre en la canoa y hasta un
helicóptero?, ¿qué más querías de 

mí, hijo mío?

Nuevos integrantes de comité de 
prensa y publicidad Fotranorte

Ana Xiomara Cáceres Montañez
María Elena Peñaloza Mora

Ciro Alfonso Pérez
Nancy Esperanza Rincón Aldana

Cualquier sugerencia 
comuníquese al teléfono 

5830558
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Crédito

Su entidad está preparada para 
asumir las nuevas responsabilidades, 
que en materia de riesgo de crédito 
y riesgo de liquidez, trajo consigo 
la nueva Circular Básica Contable y 
Financiera?

Si no está seguro(a), éste TEST 
le ayudará a resolverlo:

1. Cuenta con una metodología 
técnicamente diseñada y aprobada por 

Cooperativas con actividad financiera, credito  
con aportes y fondos de empleados

metodología y son conscientes de la 
responsabilidad personal que asu-
men y del deber que tienen de hacer 
seguimiento periódico de tales 
evaluaciones dejando constancia 
en el Acta? 

5. La entidad aplica co-
rrectamente el nuevo instruc-
tivo metodológico para la 
evaluación de la Cartera, lleva 
actas mensuales y presenta 

informes periódicos al órgano de ad-
ministración? 

Si su respuesta a una de éstas 

preguntas fue negativa, nos indica la 
responsabilidad de preparar y capaci-
tar a funcionarios de la entidad para 
elaborar: 

* Metodología para evaluación 
de la Cartera.

* Reglamento para el proce-
so de seguimiento de la Cartera 
que podrá ser incorporado en su 
reglamento.

* Modelo de acta para el Comité 
de Evaluación de la Cartera.

* Un modelo en Excel para la 
evaluación del Riesgo de Liquidez.

el órgano de administración para la 
primera evaluación obligatoria al corte 
del 31 de mayo de 2009? 

2. El Comité de Evaluación de 
Cartera además de estar nombrado 
está preparado y actualizado, para 
cumplir con ésta tarea y presentar 
el respectivo informe al órgano de 
administración?

3.  El Revisor Fiscal va a dejar en 
el año 2009 un párrafo en el Dictamen 
afirmando el estricto cumplimiento 
de ésta normatividad por parte de la 
entidad a la que usted pertenece?

4.  El órgano de administración 
y el representante legal conocen la 
normatividad vigente, diseñaron la 



�

Educación

C.P. Rubén Darío 
Amariles Sayago

No se concibe una empresa solida-
ria  sin educación,  cuando administrar 
y gestionar organizaciones de este sector 
requiere, no sólo entender unos princi-
pios, valores y su propia filosofía, sino de 
herramientas que permitan o contribuyan 
a través de la gestión al fortalecimiento 
empresarial y económico.

La Empresa Solidaria debe pensar 
más allá de las dimensiones sociales y eco-
nómicas,  y esa dimensión es la educación, 
capacitación, formación, la comunicación 
y la información de y hacia los asociados 
y que se caracterice de ser permanente e 
implícita y que le permita mostrar que 
el GRAN VALOR DE LA ORGANIZA-
CIÓN  ES LA EDUCACION.

En el contexto de empresa socio-
económica, las empresas solidarias no 
pueden seguir pensando en esquemas de 
capacitación básicos que apenas apunten 
a presentar algunos elementos superficiales 
de la organización; no seguir cumpliendo 
un rango mínimo de horas de capacitación 
a directivos y asociados; y mucho menos, 
deben sacrificar la incorporación de proce-
sos educativos bajo el pretexto de recortar 
gastos, limitar el excedente o simplemente 
capitalizar recursos, cuando la educación es 

una inversión, porque contribuye al aporte 
permanente a la gestión de la empresa soli-
daria y a la toma de decisiones.

Entonces, se deben desarrollar me-
jores recursos, para fortalecer los procesos 

educativos, orientados a fortalecer los 
niveles de participación de los asociados, 
su participación en los órganos de admi-
nistración  y control y comités y en las 
decisiones de carácter económico, social, 
cultural y ambiental.

La educación entonces es un pro-
ceso, es un elemento propio e implícito, 
es un compromiso permanente. Nunca 
habrá metas en términos de educación;  
siempre harán falta horas para capacitar, 
formar y educar a los asociados. Dicho 
en otra manera, siempre será necesario la 
formación y actualización  especialmente 
en lo referido a lo doctrinario, administra-

La necesidad de romper con los 
esquemas básicos de educación

ción, la gestión, trabajo en equipo, marco 
legal y el contexto financiero y económi-
co. Asimismo las organizaciones del sector 
de la Economía Solidaria deben ser las 
primeras llamadas a fortalecer los nuevos 
aprendizajes que conlleven a perfeccionar 
el uso de las tecnologías de información 
y comunicación.

No se puede desconocer que las 
empresas solidarias son escuelas de 
aprendizaje que en sí misma permite 
el fortalecimiento de las habilidades y 
destrezas de sus integrantes, y que cuenta 
con múltiples canales para promocionar 
a educación entre la sociedad.
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Educación

El camino inició en los primeros 
meses del año 2004.  El primer paso era 
presentar a consideración de las asambleas 
generales de los dos entes, el borrador de 
un proyecto de fusión por incorporación 
para mejorar los servicios y dado el com-
portamiento estadístico de servicio de 
Foneter, del cual ya se venía observando su 
desmejoramiento. En este primer intento 
se recogieron ideas que en consenso 
fueron madurando una pers-
pectiva auspiciosa de unión, 
sin embargo por distintos 
factores externos y ajenos a 
los entes directivos de am-
bas entidades, el proceso 
se estancó.

Pasaron tres 
años y ya con unos estados 
financieros de Foneter muy deficientes, 
los directivos de los dos entes, logrando 
un mayor consenso que el del año 2004, 
realizaron un mejor proyecto que luego de 
ser presentado y aprobado por las asam-
bleas; fue rechazado por la Supersolidaria  
a causa de un error de interpretación de 
los estatutos de foneter. El tiempo pasaba 
y a pesar de esos dos primeros y difíciles 
tropiezos, la consolidación de la idea 
inicial seguía latente en las mentes de 
quienes creen que el camino de la econo-

Coopesens & Foneter
Después de cinco años, una sola familia solidaria

mía solidaria, es el faro para grupos de 
personas con objetivos afines y comunes 
de mejoramiento económico y desarrollo 
sostenible conjunto. 

En el tercer y tal vez último inten-
to, la planeación fue la máxima norma de 
acción, se observaron y cuidaron todos 
los detalles, y esta vez, en las asambleas 
generales se logró una mayor acepta-
ción ya que la aprobación se acercó al 

100% de los asociados 
(solo una abstención). 

Nuevamente desde el día 
16 de noviembre de 2008, se 
radicó en la Supersolidaria, 
nuestra intención soñada de 

unión de los dos entes solida-
rios que estaban cumpliendo un 

mismo servicio a un número similar 
de personas. 

El día 08 de mayo de 2009, bajo la 
resolución 20093500003005, la secretaría ge-
neral de la Supersolidaria en cumplimiento 
con el artículo 45 del código contencioso 
administrativo,  del artículo 11 numeral 16 
del Decreto 186 de 2009, y mediante edicto 
Nº 0096, nos hace saber la aprobación de 
la fusión por incorporación de Foneter a 
Coopesens, previa autorización a través de 
la Delegatura para la supervisión del ahorro 
y la forma asociativa. 

El Consejo de 
Administración de 
Coopesens en con-
junto con la Junta 
Directiva de Foneter, 
agradece a las per-
sonas que prestaron 
su fuerza, tesón y 
perseverancia en el 
logro de este objetivo 
común. Las Gerencias, los distintos co-
mités de apoyo y el servicio federativo 
de Confecoop Norte, igualmente son 

participes principales 
de este esfuerzo social 
de unidad. Por ulti-
mo y tal vez primero, 
agradecer al altísimo, 
que nunca y a pesar 
de los obstáculos, dejó 
caer nuestro ánimo y 
entusiasmo por lograr 
esta meta. Coopesens, 

hoy, es un ente mas sólido, económica, 
financiera y socialmente. Coopesens, 
una cooperativa a su servicio.
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Especial Especial

Cooptelecut
43 años al servicio del Norte de Santander

El pasado 2 de julio la cooperativa 
de trabajadores y extrabajadores de las 
telecomunicaciones de Cúcuta y adpostal 
– cooptelecut-, cumplió 43 años de vida 
institucional. Para destacar tan importante 
acontecimiento, se realizó una misa en 
acción de gracia, un acto solemne y una 
actividad deportiva.

Uno de los aspectos centrales de la 
celebración fue la apertura del salón de 
juntas “Ciro Alberto Gelvez Sánchez” en 
homenaje al fallecido fundador de la coo-
perativa Ciro Gelvez. 

Con la presencia de familiares y 
amigos se rindió tributo al desaparecido 
dirigente, allí su hijo Nicolás a nombre de 
su mamá, hermanas, tíos y demás familiares 
agradeció a la Doctora Martha Isabel Vélez 
en su calidad de Presidenta del Consejo de 
Administración y a la Doctora Mary Luz 
Correa, Gerente de la empresa, por el detalle 
de reconocer la trayectoria de su padre.

 
ARDUO TRABAJO

Para la Doctora Mary Luz Correa, 
gerente de Cooptelecut, los 43 años de 
existencia de la empresa representan un 
arduo trabajo de todos los directivos, 
socios fundadores y asociados. Resaltó la 
memoria de Ciro Gelvez “queremos rendir 
un homenaje a nuestro cofundador, el se-
ñor Ciro Alberto Gelvez, quien fue pionero 
de esta gran y brillante idea cooptelecut, 
resaltamos su trabajo y destacamos su labor 
a través de nombrar la sala de reuniones 
con su nombre”

La Doctora 
Correa destaco que 
Cooptelecut se ha 
mantenido gracias 
a la labor de plani-
ficación, buscando 
satisfacer las nece-
sidades de todos 
los asociados “les 
agradezco a nues-
tros asociados por 
permanecer fieles 
a la empresa, con-
formar esta gran 
familia cooptelecu-
cista, decirles que 
nos sigan apoyan-
do, contribuyendo 
al crecimiento de 
la entidad, que nos 
sigan fortaleciendo 
día a día”. 

COOPTELECUT
43 AÑOS DE 
HISTORIA Y 
ESFUERZO

Cooptelecut 
nació bajo la idea 
de unos grandes 
personajes que lle-
garon y tomaron 
esta iniciativa visio-
naria. Se comenzó a 
construir un 2 de julio de 1966 un sueño 
que poco a poco tomo forma hasta conver-

tirse en una de las 
empresas coopera-
tivas más impor-
tantes del Norte 
de Santander.

 
uno de los 

que recuerda con 
nostalgia esta lin-
da historia de la 
coopera t iva  de 
trabajadores y ex 
trabajadores de las 
telecomunicacio-
nes de Cúcuta y 
adpostal, es Jesús 
Rodríguez, actual 
presidente de la 
junta de vigilan-
cia, el nos contó 
que cooptelecut 
comenzó a funcio-
nar en las oficinas 
de la empresa de 
las comunicacio-
nes en la avenida 
5 y en la avenida 
0 y destaca que se 
empezó con diez 
pesos que para la 
época era dinero 
“lo que mas re-
cuerdo es el gran 
compañe r i smo 

que existía entre los integrantes de la coo-
perativa, recordando el pasado y llegar y 

mirar que se empezó con $ 10 para formar 
este emporio que hoy día es cooptelecut. 
Todos y cada uno realizaban sus aportes 
y cuando se podía hacían los préstamos. 
Así nació esta gran idea de aquellos per-
sonajes visionarios y hoy día tenemos que 
agradecer a todos y cada uno de aquellos 
compañeros que aportaron su granito de 
arena en aquel momento”.

Como todas las empresas cooptelecut 
a vivido sus momentos difíciles, uno fue la 
pérdida de la sede en villa del rosario, ya 
que en una época de crisis la solución fue 
vendérsela a la empresa de las telecomuni-
caciones. El segundo momento y quizás el 
mas duro en los 43 años de la cooperativa 
se vivió en Enero de este año con la muerte 
del amigo, compañero y ser incomparable 
Ciro Alberto Gelvez Sánchez. 

Hoy Don Jesús con optimismo tra-
baja de la mano de los mas de cien asociados 
sacando adelante la familia cooptelecucista, 
invitando a todos los Norte Santandereanos 
para que respalden este éxitoso proyecto “yo 
les hago una cordial invitación a todos y 
cada uno de los que formamos esta familia 
cooptelecucista como también a aquellas 
personas que no se han vinculado a esta 
empresa, para que sigamos fortaleciendo 
y unificando y seguir demostrando en 
Norte de Santander que somos una de las 
mejores cooperativas del sector solidario 
y además la idea de esta administración 
es que durante esta vigencia convertirnos 
en cooperativa de aportes y crédito en la 
ciudad”.
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Somos Cooperativa

La Confederación de Cooperativas de 
Colombia –CONFECOOP y la Asociación 
Colombiana de Cooperativas – ASCOOP, 
llevaron a cabo un desayuno para celebrar el 
día internacional de las cooperativas. 

El evento estuvo encabezado por el 
Superintendente de la Economía Solidaria, 
Enrique Valderrama Jaramillo; el Presidente 
de la Junta Directiva de Confecoop, Carlos 
Palacino Antía; la Directora (E) de FOGA-
COOP, Martha Teresa Durán; la Presidente 
Ejecutiva de CONFECOOP, Clemencia 
Dupont Cruz y el Director Ejecutivo de AS-
COOP, Carlos Acero Sánchez, y asistieron 
además alrededor de 65 representantes de 
diferentes entidades cooperativas.

La instalación la realizó el doctor 
Carlos Palacino Antía, quien disertó sobre 
las fortalezas del modelo cooperativo ante 
la crisis económica y las acciones necesarias 
para reforzar su potencial e hizo impor-
tantes reflexiones sobre las cooperativas 
en Colombia, como por ejemplo, que el 
crecimiento del sector en los últimos seis 
años ha superado el de la economía en su 
conjunto, manteniendo un incremento de 
sus bases sociales cercanas al 7% anual.

Resaltó que es un momento propicio 
para repensar los negocios y el papel de las 
cooperativas en Colombia, a la luz de las 
circunstancias actuales, guardando el justo 
equilibrio entre sostenibilidad económica 
y beneficio social.

Acto seguido, se dio la palabra a los 
asistentes quienes presentaron importantes 
puntos de vista sobre el cooperativismo, 
las normas legales que regulan hoy día su 
funcionamiento y los retos frente a la actual 
coyuntura económica.

Dentro de los aportes se destacan:
*El modelo económico mundial rin-

de tributo al capital y deja de lado a las per-
sonas. El mensaje de la ACI es un llamado 
para que el sector cooperativo colombiano 
aproveche la oportunidad que se le presenta 
en la actual coyuntura y reaccione frente a 

diversas situaciones que le han sido adversas 
como consecuencia de disposiciones legales 
de reciente expedición.

*El decidido apoyo que ha mostrado 
el sector cooperativo con la conservación 
del medio ambiente y su compromiso con 
la educación, no solamente con la que se 
brinda al interior del sector para la capaci-
tación de nuevos asociados, sino también la 
que se imparte con miras a lograr un relevo 
generacional, el cual encaja adecuadamente 
dentro de los lineamientos del mensaje de 
la ACI. Es necesario que las nuevas genera-
ciones conozcan este modelo y evidencien 
que las cooperativas pueden llenar el vacío 
educativo que hoy día se presenta.

*El descuido que se ha evidenciado 
frente al sector cooperativo 
agropecuario y rural, en don-
de se han perdido espacios 
de acción. Por este motivo, 
se sugirió tener un plan de 
desarrollo para alcanzar su 
recuperación y brindar un 
apoyo decidido a las comu-
nidades campesinas. 

*El descuido al sector 
cooperativo de crédito, de 
vital importancia para las 
comunidades pobres que se 
ven beneficiadas con instru-
mentos como el microcrédito, el cual bajo 
las actuales condiciones es muy difícil de 
desarrollar a través de las cooperativas.

*Se considera pertinente que las 
diferentes corporaciones públicas, como 
lo es el Concejo de Bogotá, se hagan pre-
sentes en este tipo de reuniones con el fin 
de conocer más de cerca el alcance de un 
movimiento tan importante como el coope-
rativo. Además, la necesidad de un mayor 
reconocimiento para este sector. 

*Lastimosamente la utilización de 
las cooperativas de trabajo asociado para el 
desarrollo de actividades ajenas a su objeto 
social, ha generado un mal ambiente y una 

pésima imagen para el sector cooperativo 
en general. 

*La necesidad de mos-
trar ante la opinión pública la 
esencia del sector cooperativo 
y de esta manera desvirtuar la 
mala imagen que han creado 
las denominadas seudocoope-
rativas.

*Las normas expedidas 
por el gobierno nacional deben 
estar acordes con la especial na-
turaleza de las cooperativas.

*Cada día la capacidad 
de incidencia del sector coope-

rativo es más profunda y efectiva frente a las 
decisiones de Estado y, por ende, es necesario 

reforzar la actividad del sector a través de una 
bancada cooperativista firme y determinante, 
y es necesario tener una participación decidida 
en los planes de desarrollo del Estado Colom-
biano, en aras de ser más influyente en los 
diferentes temas que le son propios.

En el cierre del evento, Enrique Val-
derrama, Superintendente de la Economía 
Solidaria, reflexionó sobre la importancia 
del sector de la Economía Solidaria en el 
mundo y su alto componente social, y des-
tacó que es necesario atacar la desigualdad 
y la falta de equidad, aspectos que hoy día 
han cobrado una vigencia inigualable pues-
to que la concentración de la propiedad y 
del ingreso han generado la mayoría de los 
actuales problemas.

Celebración día internacional 
de las cooperativas 2009
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Coopcentral

  Avances de su 
desarrollo institucional

Cooperativas y fondos de emplea-
dos del Norte de Santander, convocados 
por el Doctor Jaime Hernández Bohór-
quez, asistieron a un desayuno de trabajo 
del día martes  28 de Abril a partir de las 8 
a.m. en el Salón Bari del Hotel Bolívar, en 
la cual como Vicepresidente de Caja Cen-
tral e Intermediación financiera afirmó 
que Coopcentral es una entidad financiera 
legítimamente nuestra, en la cual el sector 
solidario ha unido sus voluntades para 
fortalecer un  nuevo proceso financiero 
del cual las entidades son sus dueños y 
ha convertido a la Central en una entidad 
con capacidad para atender las necesida-
des del Sector.

La Central Cooperativa Financiera 
para la Promoción Social - COOPCEN-
TRAL, entidad financiera de segundo piso 
hoy con domicilio en Bogotá, que actúa 
bajo la vigilancia de la Superintendencia 
Financiera, recibió importantes recursos 
del sector a través de Coopdesarrollo, que 
le permiten mostrarse como una entidad 
muy fortalecida con vocación de atención 
exclusiva de las necesidades del sector 
solidario.

La Administración: En la Presi-
dencia de Coopcentral, el doctor Jorge 
Andrés López Bautista, acompañado de la 
Vicepresidencia Jurídica y Administrativa 
a cargo del Doctor Andrés Uribe Maldo-
nado y en la Vicepresidencia Financiera 

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

Nuevo Direccionamiento de Coopcentral con entidades 
del sector solidario nortesantandereano

el Doctor Ricardo Durán Romero (ex 
funcionario de Fogacoop y Superfinan-
ciera) quien tiene la responsabilidad de 
administrar los $160 mil millones reci-
bidos de Coopdesarrollo que hoy valen 
$195 mil millones.

Más de 120 empleados tienen hoy 
Coopcentral y sus 9 oficinas de primer 
piso en Santander, están en desmonte 
bajo un proceso gradual convenido con 
la Superfinanciera.

Dueños de Coopcentral: El sector 
solidario con una participación del 99% 
($31.487 millones) seguido del 1% ($462 
millones), que corresponden a aportes 
sociales de algunas asociaciones sin ánimo 
de lucro. 

En cuanto a la composición del 
Consejo de Administración, conocimos 
que seis de sus nueve integrantes princi-
pales son personas vinculadas al sector 
solidario. El patrimonio de Coopcentral, 
es totalmente líquido y muy superior al 
que en su momento tuvo Megabanco. 

Aportes Sociales por entidad: Uno 
de los temas que se ventiló en la pa-
sada asamblea general ordinaria de la 
nueva Coopcentral, fue el incremento 
de los aportes sociales que quedaron 
establecidos  estatutariamente en 12 
smmmlv como monto mínimo, con plazo 
máximo de 2 años para el pago de las ac-
tuales entidades asociadas y como tiempo 
límite para considerarles hábiles. 

Los cinco ejes estratégicos de Co-
opcentral

1. Caja Central de Liquidez - Con 
apoyos inmediatos

2. Intermediación Financiera
3. Consultoría en Gestión
4. Servicios Administrativos
5. Red Tecnológica
Después de atender a varias pregun-

tas formuladas por los asistentes, el doctor 
Hernández dijo para finalizar:

Tiene Coopcentral la obligación de 
velar porque las entidades estén debidamen-
te protegidas en todo el tema de riesgos y 
para ello se creó el área de fortalecimiento 
institucional; vamos a fortalecer a los orga-
nismos de integración regional apoyándoles 
en la realización de eventos educativos y 
estamos dispuestos a la búsqueda de econo-
mías de escala que se traduzcan en beneficio 
para la base social.

El Dr. Camilo Arias, Gerente Re-
gional de Banca Solidaria Coopcentral es 
el coordinador a nivel de Norte de San-
tander para las actividades relacionadas 
con los últimos avances de su desarrollo 
institucional y el direccionamiento que 
ha iniciado la central cooperativa a partir 
de la incorporación del remanente de 
Coopdesarrollo.

El Presidente Ejecutivo de Confeco-
op Norte  Dr. Carlos Julio Mora Peñaloza 
expresó:

Invitamos al sector solidario del 
Norte de Santander para que se vincule a 
este nuevo proceso, en el entendido que 
Coopcentral es del sector y para el sector, 
siendo su fin el propender por el forta-
lecimiento de cada una de las asociadas 
quienes han van a encontrar en esta nueva 
entidad, respuestas y soluciones a las exi-
gentes necesidades que hoy demandan. 
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Deportes

La confederación de Cooperativas de N. de S. “Confecoop Norte” invita a participar de los

XX Juegos de la 
Economía Solidaria 2009

Disciplina

Bolo Campesino

Bolas Criollas

Minitejo Mixto

Baloncesto Mixto

Microfútbol

Nº de 
jugadores

6 Hombres
5 Hombres
2 Mujeres

4 Hombres
2Mujeres

6 Hombres
4 Mujeres

10 Hombres

$ Afiliado $ No Afiliado

$ 130.000

$ 150.000

$ 120.000

$ 170.000

$ 170.000

$ 150.000

$ 170.000

$ 140.000

$ 190.000

$ 190.000

INSCRIPCIONES
EL 1 DE AgOStO DE 2009

En la Calle 9 # 0-84 2 Piso. Telf: 5830558 
Celular: 316-4678900

REQUISITOS
* Diligenciar planilla de inscripción.

* Fotocopia de la cédula de cada integrante del equipo.
* Cancelar el valor de la inscripción. 

Iniciación de Juegos la Primera Semana de Agosto.

Congresillos técnicos:  Los primeros días de agosto.
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Sociales

En el municipio de Chinacota un 
grupo de cooperativistas vienen impulsando 
desde hace 8 años un importante proyecto 
de economía solidaria que permite el mejo-
ramiento del proceso económico de la re-
gión relacionado con la comercialización de 
los productos agrícolas que allí se cultivan. 
Hablas de la cooperativa Iscala Sport.

Esta experiencia de trabajo co-
operativo es considerada como por su 
gerente, Nidia Duarte, como una magni-
fica empresa de mucho desarrollo y auge 
en el departamento.  La misma trabaja 
en el cultivo de productos agrícolas y 
su comercialización, para ello se cuenta 
con invernaderos en los que se produce 
tomate, pimentón, fresas, hortalizas tales 
como lechuga, cebollas y próximamente 

Scala Sport
8 años de servicio en el municipio 

de Chinacota
se trabajará el cultivo de rosas.

En la actualidad se construye la 
planta de post-cosecha, proyecto ejecutado 
por medio del segundo laboratorio de paz. 
El objetivo de esta obra es tener una planta 

donde se pueda dar un manejo post-cose-
cha al producto, en este caso, el tomate y 
se pueda llevar a un mejor mercado donde 
pueda competir y obtener mejores precios 
para los productores.

Nidia Duarte

El Congreso de la República otorgo al presidente de Saludcoop, 
Carlos Palacino, la orden de la Democracia Simon Bolívar en el 

grado de Comendador con motivo del quinceavo aniversario de la 
entidad.

En la foto (Izq.) el Exministro de Ambiente, Juan Lozano; el 
Representante a la Cámara, Fernando Tamayo; el presidente de 
Saludcoop, Carlos Palacino Antia, y el director y fundador de la 

clínica Rivas, Doctor José Antonio Rivas.

Orden de la Democracia Simón Bolivar
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Variedad

ofrece a sus 
asociados y 
familiares 
asesoría 

espiritual y 
psicológica.

Javier Rojas Herrera-Pbro. 
Psicólogo

Contacto a los teléfonos: 
5723325-ext 101

5723538

FomanoRt

Cuentos e historias

German Medina
Especialista

Cuenta el sabio que de su niñez 
aprendió el padre la forma de actuar y de 
comportarse en su casa.

De mi padre, yo también aprendí.
Aquí están diez de las recomenda-

ciones más especiales:

Consejos
Peleas y discusiones con padres y 

hermanos deben evitarse.
La ira y la provocación manejarlas 

con prudencia, obviando problemas.
Ser un gran colaborador en el 

hogar.
Vestir muy bien en la casa, nunca 

presentarse desnudo o semidesnudo.
El dialogo ante todo en las contro-

versias del hogar, sin que nadie fuera de 
el se entere.

El equipo de Sonido, el televisor y 
demás aparatos electrodomésticos, deben 
utilizarse de manera moderada sin que 
los miembros de la familia o los vecinos 
se molesten.

La casa es un lugar de paz y de 
armonía y nunca se debe tratar como 

un espacio de conflicto o abuso de di-
versiones.

Los padres son el ejemplo del ho-
gar, por tanto los aciertos y errores serán 
emulados por los hijos; con prudencia hay 
que actuar, procurando siempre lo mejor, 
para garantizar que en los retoños habrá 
óptimos resultados.

Al despertar dar gracias a Dios por 
el día que paso, por el presente, aseguran-
do Actitud Positiva.

Ser amigo del orden y la responsa-
bilidad, siempre mantener con elegancia 
el cuerpo y el espíritu.  

Los padres tenemos la obligación 
de orientar más que reprimir a los hijos. 
Una buena manera es contarles como fue 
nuestra niñez y como logramos salir ade-
lante. A ellos les gusta que les hablemos.

Cuantos de nosotros lo hacen?
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Papas a la niza 
con aderezo

Ingredientes  
 Papas las que necesite para los comensales.
 4 huevos
 113 gms de habichuelas, vainitas
 4 tomates pequeños cortados en cuarto
 1 lata de atún de 400 gms
 12 aceitunas negras deshuesadas aderezo
 4 cucharadas de vinagre blanco
 4 cucharadas de aceite de oliva
 1 ½ cucharadas de mostaza
 ½ diente de ajo machacado
 2 cucharadas de perejil fresco picado
 Sal y pimienta negra en grano

Preparación

RE
CE

TA
S

Flan de Naranja

Hierva los huevos durante 
7 minutos, luego colóquelos en 
agua fría.  Cocina las habichuelas 
en agua salada durante 4 minu-
tos.  Escurra y enfríe bajo la llave 
del agua.

Entretanto, mezcle en una 
batidora o un procesador de ali-
mentos, los tomates, el atún y las 
aceitunas.  Saque los huevos del 
cascaron, córtelos y únalos a la 
mezcla.  Añada las habichuelas.

Una los ingredientes del ade-
rezo y écheles un poco de sal y 
pimienta.  Después rellene cada 
papa con la mezcla de huevos, 
atún, tomates, etc. rocíelas con 
el aderezo.

Ingredientes  
  1 lata de leche condensada
  1 lata de crema de leche
  150 gramos de queso crema
  ¼ de litro de jugo de naranja 
fresco tamizado

Preparación
Bata el queso crema con la leche condensada, luego añada la cre-

ma de leche y el jugo de naranja. Aparte hidrate la gelatina en el agua 
y llevar al baño maría para que se disuelva e incorporar a la mezcla an-
terior. Vaciar esta mezcla en un molde previamente caramelizado, llevar 
a refrigeración por espacio de 2 horas, desmoldar y decorar con rodajas 
de naranja y naranja.

  ½ taza de agua
  20 gramos de gelatina sin 
sabor
  1 taza de azúcar
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Ofrecemos a nuestros consumidores
más de 20.000 toneladas de arroz
blanc o anualmente , en c iudades
cómo Medel l ín , Bar ranqu i l la ,
Cartagen a y Cúcuta, en presen -
taciones de 50Kg, 12Kg, 5Kg, 1Kg y 1
l ibra; g arant izamo s u n arro z
homogéneo durante todas las épocas
del año, pues utilizamos solamente
dos variedades para la siembra y
fertilizamos los cultivos con abonos
orgánicos que producimos en
nuestra planta de fertilizantes; muy
orgullosos podemos decir que nos
prefieren porque nuestro arroz es
líder en calidad y precio.

Avenida 6 No. 13-06 El Salado Teléfono: 5874940   VENTAS: 5875082 Cúcuta 
E-mail: coagronorte@gmail.com

Ferti-orgánico

Cal Dolomítica

Fertimag Rocafos




