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Hablar del Doctor Carlos Julio Mora Peñalosa es 
referirse a buena parte de la historia del cooperativismo 
del Norte de Santander y por que no de Colombia. El 
doctor Mora nació hace mas de 50 años en la hermosa 
población de Toledo, integrante de una importante 
familia de emprendedores y visionarios.  Varias son las 
pasiones que a lo largo de su vida han acompañado a 
este ilustre Nortesantandereano.

Por muchos años formo juventudes desde la es-
cuela en su afán por transformar y formar a las nuevas 
generaciones, su papel de docente lo compartió con su 
paso como líder sindical, espacio que desde la tribuna 
de Asinort le permitió defender los derechos de los 
educadores y proyectar desde esta esquina de la vida 
su proyecto bandera la creación de una cooperativa de 
maestros que se convirtiera en alternativa efectiva para 
contrarrestar a los almacenes que por esa época hacían 
fiesta con sus colegas.

Empezó con el gusano del cooperativismo al 
plantear a sus compañeros de la Junta Directiva y aso-
ciados la necesidad de sacar adelante una cooperativa 
que fuera de los maestros. Pocos le siguieron la cuerda 
y con 113 educadores firmaron el 12 de junio de 1.985 
el acta de constitución de lo que de ahí en adelante 
sería Fomanort. Ese día en la biblioteca de Asinort, 
de la mano del Doctor Carlos Julio Mora, el licenciado 
Luis Enrique Peñaloza Delgado y Eduardo Rodríguez 
Barón se cambio la historia del magisterio regional y 
se fomento el ahorro y se logro cristalizar la unión y 
solidaridad del magisterio regional. Fomanort nació a 
la luz pública con $ 50.000 que les prestó Asinort. Hoy 
25 años después, supera los 3.100 asociados y los $ 50 
mil se transformaron en $ 8 mil millones en activos al 
servicio de todos los asociados. 

 El Doctor Mora continuo combinando sus 

pasiones: educador, directivo docente y cooperativista 
con el trasegar por la Universidad Libre de Cúcuta en 
donde con esfuerzo y dedicación alcanzo su título de 
abogado. 

Varios son los hechos que hacen de este dirigente 
cooperativo norte santandereano un orgullo para la 
familia solidaria colombiana. Hace más de 18 años im-
pulso y dirigió un proyecto de grado de los profesores 
Pedro Coronel y Ramiro Mendoza. El Doctor Carlos 
Julio, los asesoro en la creación y puesta en marcha 
de una Cooperativa. El mismo fue acogido por un 
grupo de 40 trabajadores del Departamento que el 1 
de junio de 1.991 pusieron en marcha una Cooperativa 
denominada Cootranorte hoy denominada Fondo de 
Empleados y Trabajadores de las Empresas Industriales 
y de Servicios del Norte de Santander -Fotranorte. El 
Doctor Mora también fue el impulsor y motor de la 
fundación y puesta en marcha de la primera cooperativa 
de ahorro y crédito de Cúcuta Caja Unión. La misma 
abrió sus puertas en mayo de 2.008 de la mano de las 
23 Entidades Fundadoras (personas jurídicas) y un 
significativo número de personas naturales.

Este ilustre personaje también ha sido impulsor 
permanente para la consecución de la unión de las di-
ferentes cooperativas y fondos de empleados del Norte 
de Santander, apoyando y respaldando las diferentes 
instancias que a lo largo de estos últimos 20 años han 
logrado aglutinar a muchas de estas empresas y que hoy 
por hoy a través de la Confederación de Cooperativas 
del Departamento permiten tener un sector solidario 
fuerte y pujante con amplia integración y representa-
ción en el país.

Ha pertenecido como directivo a varias entidades 
del sector cooperativo tales como: Serfunorte, Salu-
dcoop, Equidad, Analfe, Confecoop Norte y Ecoop, 

entre otras.
Son muchos los capítulos que podemos escribir 

en torno al Doctor Carlos Julio Mora Peñaloza, ilustre 
toledano, abogado, docente, cooperativista, padre de 
familia, amigo y sobre todo emprendedor. Gracias 
Doctor Mora por su aporte al desarrollo del coopera-
tivismo norte santandereano.

Toda una vida de trabajo solidario al servicio del cooperativismo colombiano.
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Editorial

Celebración del mes del

Cooperativismo
En Julio celebramos el mes del 

cooperativismo, fecha que debe ser 
conmemorada por los gobiernos en 
colaboración con sus movimientos 
cooperativos nacionales. Cuando en 
1996, la ONU dedicó ese año para 
una concientización especial res-
pecto a la apremiante necesidad de 
erradicar la pobreza, ese mismo or-
ganismo supranacional puso especial 
énfasis en cuanto a la considerable 
contribución de las cooperativa sin la 
reducción de la misma con el mejora-
miento de las condiciones de vida de 
los cooperarios. Es que no se dude, 
sin el concreto accionar cooperativo 
proactivo, los índices de pobreza y 
exclusión serian aún peores. El coo-
perativismo no es una ideología sino 
que es, un sistema solidario, corrector 
de las distorsiones del mercado.

Podríamos decir que el auten-
tico cooperativismo, es un puente 
sólido y espacioso, entre el Estado 
y el Mercado. Y, precisamente, si 
hablamos de autenticidad, debemos 
hablar de los principios cooperati-
vos. Entendemos por principios co-
operativos, las bases fundamentales 
que informan o deben informar a la 
constitución y a toda la vida de las 
cooperativas. Se trata de verdades 
o directrices, no dogmáticas, sino 
nacidas de la experiencia coopera-
tiva: inducidas de la observación y 
proyectadas por deducción al mundo 

cooperativo en general. 
Entre ellos están: 1. Afiliación 

Voluntaria y Abierta, 2. Administra-
ción democrática, 3. participación 
económica de los asociados, 4. Au-
tonomía e Independencia, 5. Forma-
ción Capacitación y Divulgación, 6. 
Cooperación entre Cooperativas, 7. 
compromiso con la Comunidad.

En Colombia el sector coope-
rativo ha crecido ostensiblemente en 
los últimos años. La Confederación 
de Cooperativas de Colombia -Con-
fecoop, analiza cifras de la actualidad  
Hay 8.124 las cooperativas en el país. 
El número de asociados, con corte al 
2009, es de 4.821.763, cifra que equi-

vale al 10.60% de la población total. 
Respecto al año 2008, el número de 
nuevos asociados a las cooperativas 
es de 348.249 personas, esto es, un 
crecimiento nominal anual de 7.78%. 
De estos el 52% de los asociados son 
hombres, el 47% son mujeres y el 1% 
son personas jurídicas. Actualmente 

existen cerca de 31 entidades de aso-
ciaciones en el país en igual número 
de departamentos, y está presente 
en 656 municipios. En tal sentido 
los departamentos en los que más 
presencia  tiene el sector coopera-
tivo son Bogotá, Valle, Antioquia  y 
Santander, concentrando el 51% de 
las entidades.

Entre los aportes a la economía 
nacional se destaca la generación de 
empleo como una de las filosofías de 
este sector, donde aparecen subsec-
tores como el de la salud, particu-
larmente el grupo Saludcoop, repre-
sentando 22.27% de los empleados 
generados por las cooperativas;  así 
como el de transporte con el 14.70%, 
aporte y crédito con el 13.17%, agro-
pecuario con el 7.72%y financiero 
con el 6.44%.

Extendemos un saludo de fe-
licitación y  agradecimiento a todas 
las cooperativas y sus afiliados y los 
invitamos a seguir trabajando por 
prestar cada día mejores servicios a 
cada uno de sus asociados.
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Regional

Un importante crecimiento re-
gistra en los últimos años la Coopera-
tiva Progresemos Salud y Progresemos 
Servicios, la misma le ha representado 
posicionarse como la número uno en 
el Departamento en la prestación de 
los servicios médicos. Próximamente  
el proceso de atención médica en el 
Hospital Universitario Erasmo Meoz, 
la clínica de Comfanorte, varias clí-
nicas privadas y a través de Imsalud 
en las diferentes unidades básicas y 
el Policlínico de Juan Atalaya. Para 
la doctora Belilda Barrios, gerente de 
la Cooperativa, el éxito de Progre-
semos radica en el trabajo que viene 
cumpliendo desde hace varios años, 
acompañado de calidad y seriedad en 
la prestación del servicio “La familia 
de la cooperativa progresemos salud y 
progresemos servicios hemos iniciado 
un año con muchísimas expectativas. 
Seguiremos creciendo en puestos de 
trabajo que nos garanticen de alguna 
forma tener ese puesto a los trabaja-
dores asociados, sobre todo en la parte 

Cuatro años en la 
transformación de Coohem

Don Héctor Tarazona es un 
experimentado ejecutivo que este año 
completa cuatro años en la gerencia de 
la Cooperativa de Trabajadores y Ex-
trabajadores del Hospital Universitario 
Erasmo Meoz y que en este tiempo ha 
logrado posicionar a la Empresa en un 
importante lugar en la región. Para este 
año, según lo expresado por el doctor 
Tarazona el propósito es claro “es un 
año en el que esperamos consolidar-
nos como una gran empresa, hemos 
tenido unos resultados a través de los 
años en los cuales hemos avanzado 
mucho en asociados, servicios, hemos 

tenido un importante crecimiento, el 
nivel de aceptación de los asociados ha 
sido excelente.

La idea es que las personas elegidas 
en Asamblea de Asociados continúen de-
sarrollando las metas propuestas y el plan 
de acción que se ha proyectado con miras 
a unos 5 años adelante, esperamos seguir 
creciendo y consolidándonos”

En la cooperativa la parte social es 
fundamental, la actividad está orientada 
para que todos los asociados reciban un 
auxilio de bienestar. En la parte social, 
afectiva y calamidades hacemos presencia 
en los momentos de dificultades

Progresemos
La cooperativa número uno en salud y servicios

de salud”.
La Empresa igualmente creció 

en la parte se servicios, permitiendo 
aumentar la familia progresemos 
servicios. Actualmente se dio inicio a 
Progresemos Educación, con lo que se 
contara con una herramienta efectiva 
que beneficie a todos los trabajadores 
asociados a la Cooperativa, estos po-
drán contar con un sitio donde puedan 
mejorar su calidad de trabajo, instru-
yéndose a través de unos espacios 
donde  a través de la instrucción pue-
dan mejorar su calidad de trabajo. Para 
este propósito del manejo educativo, 
la Cooperativa recibió el certificado 
de existencia de representación leal 
por parte de la Superintendencia de 
Economía Solidaria. Se dictaran cur-
sos en educación no formal y formal 
que incluiría entre otros, el proceso de 
facturación, el traslado de pacientes y 
el manejo de alimentos.

En los últimos años el crecimien-
to de Progresemos ha sido vertiginoso 
y buena parte de ese éxito radica en 

el trabajo que viene desarrollando la 
cooperativa con sus trabajadores aso-
ciados, el mismo busca siempre ofre-
cer calidad, ser oportuno y eficiente, 
pensando siempre que en cada acción 
se pone en juego el nombre de la Em-
presa, tal como lo destaca su gerente, 
la doctora Benilda Barrios “Contamos 
con un grupo bien representativos de 
médicos en Norte de Santander que 
nos permite cubrir las necesidades 
que las empresas clientes necesitan en 
cuanto a atención médica”.

Gran parte del éxito que hoy 
vive Progresemos Salud y Progrese-
mos Servicios radica en la titánica 
tarea que desarrolla la doctora Benilda 
Barrios en su calidad de gerente, ella 
rodeada de un equipo humano de 
calidad han logrado sacar adelante las 
iniciativas que mantienen a la Coope-
rativa como la número uno en la re-
gión en lo que respecta a la prestación 
del servicio de salud a través de sus 
trabajadores asociados, quedando por 
definir para fin de año la incursión en 

el campo de la salud ocupacional “El 
direccionamiento que le he dado a la 
cooperativa nos ha permitido crecer, 
trabajamos fuertemente en el tema de 
salud ocupacional y finalizando el año 
pensamos poder tener la certificación 
de calidad en este campo para poder 
ofrecer los servicios a las empresas 
clientes y poder fortalecer nuestros 
programas”.

Finalmente la doctora Barrios 
destacó la concreción de un negocio 
para la compra del local donde funcio-
nará la nueva sede de la Cooperativa.

Belilda Barrios
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Regional

La alianza estratégica entre Serfu-
norte Los Olivos y Centrales Eléctricas 
del Norte de Santander le ha permitido a 
muchas familias beneficiarse de un Plan 
Exequial que hasta hace poco era un sueño 
para muchas personas del Departamento 
que no tenían acceso al mismo.

En el manejo de esta estrategia 
que ha permitido que las familias de los 
sectores más vulnerables del Área Me-
tropolitana de Cúcuta se beneficien. La 
doctora María del Pilar Castillo, gerente 
de Serfunorte Los Olivos, quien destaco 
el éxito del mismo “Realmente el proyecto 
que lanzamos en el 2009 en una alianza 
estratégica con Centrales Eléctricas del 
Norte de Santander y los Olivos ha sido 
todo un éxito en la medida que hemos 
encontrado mucha acogida de toda la co-
munidad de los diferentes estratos sociales 
y lo vemos quizá con mayor fuerza en los 
estratos 1 y 2”. La idea de la Organización 
los Olivos es llegar a todos los rincones 
del Departamento, ofreciendo un Plan de 
calidad y con sentido humano, brindando 
a las personas una solución a una situación 
que por destino del ser humano en algún 
momento se debe enfrentar “Hemos esta-
blecido como propósito poder llegar a las 
comunidades menos favorecidas con una 
alternativa económica y con mucha facili-
dad de pago que les permita a ellos en los 
eventos de calamidad familiar poder hacer 
usos de un servicio exequial digno”. 

La alianza con CENS le permitirá 

a Serfunorte Los Olivos tener una mayor 
cobertura en la región, solucionando de 
paso un gran problema respecto a cómo 
vincular las familias de todos los estratos 
utilizando un mecanismo de pago fácil de 
las cuotas mensuales y practico como el 
que hoy ofrece la electrificadora, ya que las 
personas que se afilian escogen los montos 
que pueden pagar en el recibo de luz.

Serfunorte Los Olivos a través de 
su grupo de asesores de ventas viene re-
corriendo los diferentes barrios del Área 
Metropolitana de Cúcuta, ellos son los 
encargados de explicar al núcleo familiar 
las bondades del Plan Exequial y la garantía 
que obtienen al iniciar el proceso de ad-
quisición del mismo para prevenir a futuro 
los inconvenientes que pueda ocasionar el 
no tenerlo cuando ocurra una calamidad 
familiar.

El plan comprende todo el servicio 
exequial de  un funeral de manera básica, 
además ofrece dos alternativas en destino 
final: una con una cobertura de hasta un 
salario mínimo que las personas lo pueden 
destinar para la cancelación de la bóveda, 
apertura del lote o la utilización de la cre-
mación. El otro servicio comprende todo 
el servicio de velación incluyendo el ataúd, 
muchas personas piensan que por el precio 
tan módico del plan no va a dar este tipo de 
cobertura, pero el Parque Cementerio San 
José le ofrece hasta dos salarios mínimos 
pudiendo acceder a la utilización del lote 
y una cobertura para utilizar ese servicio 

a nivel nacional en caso de que se requie-
ra un traslado de una ciudad a otra. Otra 
característica especial de este Plan es que 
uno puede afiliar a las personas que quiera, 
por ejemplo, si en mi grupo familiar quiero 
proteger a otros miembros lo puedo hacer 
y cancelo un valor adicional.

Según las cifras que maneja la geren-
cia de Serfunorte las metas establecidas se 
viene cumpliendo según lo proyectado “de 
acuerdo a las proyecciones establecidas se 
vienen dando y en la medida que transcurra 
el tiempo más personas se van a vincular 
a este Plan, nuestro personal que va a los 
barrios es bien recibido, recomiendo que 
el programa es accesible y con facilidades 

de pago, protegen el patrimonio familiar 
cuando se presente una eventualidad con 
la pérdida o fallecimiento de un ser que-
rido, no halla que acudir a la limosna o 
endeudamiento si todo se tiene previsto 
con una empresa seria que cumple y presta 
servicios de calidad. Vale la pena ser pre-
visivos para evitarse que aparte del dolor 
de la pérdida de un ser querido se evite 
estos problemas”. El programa buscara 
llegar a todos los municipios de Norte 
de Santander, si usted está interesado y 
no ha recibido aún la visita del ejecutivo 
comercial, comuníquese con Serfunorte 
Los Olivos para que desde ya disfrute de 
este importante Plan Exequial.

Serfunorte Los Olivos

Adquiera su plan exequial y 
páguelo con su recibo de luz
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Sector Asegurador

La historia dice que un 5 de marzo de 1.970 en la 
ciudad de Cartagena un grupo de visionarios le dio vida 
a lo que hoy 40 años después se constituye en una 
de las empresas más importantes 
y solidas del país.

Se trata de la Equi-
dad Seguros, quien para 
celebrar este importantísimo 
aniversario escogió la ciudad 
que lo vio nacer. Allí desarro-
llo una que fue de lo académico 
a lo social.

Parte de la historia de la 
Equidad Seguros está ligada a 
la gestión y dirección del doctor 
Clemente Jaimes, quien ha logra-
do posicionar la Empresa en los 
más altos peldaños del cooperati-
vismo nacional

La Equidad Seguros es la 
Administradora de Riesgos Profe-
sionales que tiene más empresas pro-
tegidas en este campo, alrededor de 
25 mil cotizan a través de la Equidad 

La Equidad Seguros

40 Años de progreso en Colombia
los riesgos profesionales, accidentes de trabajo, enfer-
medades profesionales a sus trabajadores. 

La empresa cumple con todos 
los preceptos para ser una cooperativa, 
respeta y práctica los valores y princi-
pios cooperativos y tiene un extenso 
portafolio de actividades sociales a 
través del liderazgo con la mujer, 
los niños, participación de hombres 
y mujeres en nuestras organizacio-
nes, buscando conciencia sobre la 
necesidad de proteger el medio 
ambiente y el calentamiento 
global, impartiendo la educa-
ción cooperativa y apoyando la 
educación formal, proyectos 
de integración cooperativa que 
han sido muy amplios a través 
de la historia, una de las más 
importantes fue la creación 
de saludcoop.

Sumado a lo anterior, 
se destacan los éxitos que 

viene obteniendo el club de fútbol 

profesional la Equidad Seguros, quien hoy por hoy se 
constituye en una alternativa para la renovación del fútbol 
colombiano a través de la aparición de nuevos talentos, los 
mismos que deben nacer de las escuelas de fútbol de las 
diferentes cooperativas, tal como lo recomienda el doctor 
Jaimes “nosotros como todos los clubes estamos necesi-
tados en identificar talentos, pero para eso necesitamos 
promover que nuestras organizaciones cooperativas amen 
el deporte, promuevan el fútbol, a través de escuelas pon-
gan a practicar duro a los muchachos. Por ello queremos 
promocionar el Equifútbol como paso importante para 
lograr este proceso”.

La Equidad Seguros
En Norte de Santander consolida su 

participación en el mercado de los seguros
En el marco de los 40 años de vida institucional 

de la Equidad Seguros, la gerente regional en Norte de 
Santander, doctora Patricia Sierra Molina, se mostro 
muy satisfecha con la forma como los colombianos 
han venido destacando y reconociendo el trabajo y el 
desarrollo social que representa para el país la Empresa 
a la que le ha dedicado 7 años de su vida.

Desde el año 2.003 la doctora Sierra Molina 
asumió el reto de consolidar a la Equidad Seguros en el 
competitivo mundo de las aseguradoras en el Departa-
mento, fueron muchas las metas y por supuesto de igual 
forma múltiples las satisfacciones “personalmente tengo 

7 años con la entidad, conocer el sector desde la ase-
guradora ha sido un reto importante. La consolidación 
de estos 40 no es solo para la Equidad sino para todo 
el sector, que ha apoyado todos los proyectos que han 
nacido a su alrededor y personalmente ha sido fabuloso 
conocer el sector cooperativo porque ha sido valioso en 
la parte personal y profesional”

En el 2009 el crecimiento del Distrito número 5 
(Norte de Santander y Santander) fue de más del 15%,  
de esta cifra Cúcuta participo con el 35% de esa cifra, 
quedando ubicado como el segundo Distrito a nivel na-
cional en volumen de producción para la aseguradora.

Para la Equidad Seguros en el 2.009 según lo ex-
presado por la doctora Sierra la crisis presento algunos 
inconvenientes, especialmente relacionados con algunos 
negocios, los mismos que tuvieron dificultades para la 
renovación de sus pólizas. Esto provoco un impacto 
importante, aspecto que se supero gracias al respaldo 
del sector solidario.
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Sector Salud

En la región saludcoop ha hecho 
unos trabajos importantes con respecto a 
la calidad en la prestación de los servicios 
de salud. Actualmente tiene unas IPS 
de primer nivel, que brindan medicina 
general, odontología, con los más altos 
estándares de calidad. 

La clínica la sallé se ha fortalecido 
en su atención de urgencias, la cual había 
tenido una serie de inquietudes por parte 
de los usuarios y ha mejorado los procesos 
y  implementado un grupo humano para 
que pueda soportar estos servicios. Enton-
ces hay unas buenas perspectivas. 

En cabeza de este proceso se en-
cuentra el Doctor Javier Correa, gerente 
de saludcoop en norte de santander quien 
destaco que la empresa logro superar los 
inconvenientes originados por una mala 
información de la superintendencia de eco-
nomía solidaria “ello no habían tenido en 
cuenta que somos una cooperativa que la 
rigen los principios cooperativos como es 
la reinversión de sus excedentes. Entonces 
esto ya está aclarado, fue un mal entendido 
a nivel nacional que para nuestro caso ya se 
está aclarando con nuestros usuarios. Para 
que vean que el grupo saludcoop trabaja 
con claridad y principios cooperativos”. 

Según los datos y proyecciones 
que maneja el doctor correa, el proceso 
de construcción de la clínica se mantiene 
bajo la figura de tercerización. Una vez se 
aclare totalmente la situación se determi-
nará la  metodología que permitirá contar 
con la clínica que aquí es una necesidad 
de la región.

Sobre este importante tema para el 
área metropolitana de Cúcuta el Doctor 
correa destaco “estoy confiado que el 
proceso de construcción de la clínica no 
dure más de dos años para contar con una 
clínica como la que necesitamos de 140 
camas. No solo saludcoop sino toda la 

En Norte de Santander

Saludcoop EPS continúa a la vanguardia en 
la prestación de los servicios de salud

ciudad tiene una red hospitalaria muy limi-
tada. En este momento tenemos convenio 
con todas las clínicas para brindar mejor 
atención pero esto es insuficiente ante la 
demanda de la población”.

 
Apoyo de los AfiliAdos

En este proceso los usuarios apo-
yaron  directamente a Saludcoop, la gran 
mayoría conoce la realidad de estos hechos 
“se dieron cuenta que trabajamos con calidad 
y para el bienestar de la sociedad, entonces 
las cuentas son transparentes, es un grupo 
que trabaja por la gente y los profesionales 
y no hemos tenido ningún inconveniente” 
puntualizo su gerente regional.

Desde su nacimiento la empresa 
ha sido golpeada por malos comentarios. 
En  época de elecciones muchas perso-

nas tratan de asociar que la empresa es 
de Uribe, muchos incluso repiten estos 
comentarios. Resulta por demás ilógico 
que al tiempo, sea el propio Doctor Uribe 
una de las personas que más ha atacado a 
Saludcoop eps. 

Para todos los que aun lo ignoran 
vale la pena informarles que el grupo es 

conformado por unas cooperativas que 
han estado vinculados al sector mutual 
desde hace mucho tiempo y que han tra-
bajado con transparencia. Estos ataques 
se dan por el crecimiento que se tiene 
especialmente de muchas asociaciones de 
clínicas que no les conviene el crecimiento 
que ha tenido salducoop eps.
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Especial

FOMANORT,  se creó el 12 de junio de 
1985, cuando 113 educadores firmaron el acta de   
constitución en la biblioteca de ASINORT,  ani-
mados por el Doctor Carlos Julio Mora Peñaloza, 
el Licenciado Luis Enrique Peñaloza Delgado y 
Eduardo Rodríguez Barón, con el fin de fomentar 
el ahorro y cristalizar la unión y solidaridad entre 
los educadores. 

FOMANORT, inicia sus operaciones gracias 
a que ASINORT le prestó $50.000 y una pequeña 
oficina de unos dos metros cuadrados.  De tan 
pequeña cantidad de dinero como empezó y en 
pequeñísima oficina prestadas por el sindicato de 
educadores hoy en sus 25 AÑOS de vida cuenta 
con edificaciones propias en sector céntrico de la 
ciudad y puntos de atención en Ocaña y Pamplo-
na,  también cuenta con más de 16.000 millones 
de activos. De tres empleados ad honoris cuando 
empezó y 113 asociados, actualmente contamos 
con 17 empleados y 3.500 asociados. 

El Fondo tiene como función principal  
satisfacer las necesidades económicas, sociales y 
culturales de los asociados, para satisfacer dichas 
necesidades FOMANORT constituyó tres unida-
des de negocio, como son: FOMATOURS, FINEF 
y EL CLUB DEPORTIVO FOMANORT.

FOMATOURS: Es la agencia de viajes y 
turismo de FOMANORT, la cual ofrece programas 
regionales, nacionales e internacionales para sus 
asociados y particulares.

FINEF: Es la Fundación de Investigaciones 
Educativas y Servicios Sociales FOMANORT, 
ofrece diferentes programas para ascensos en el 
escalafón, diplomados, postgrados en convenio 
con diferentes universidades, mediante los cuales 
promueve la formación integral de la persona, 
con base en el conocimiento y la reafirmación de 
valores.  Además presta servicios de orientación fa-
miliar, orientación sicológica, programas culturales 
y recreativos para los asociados a FOMANORT y 
su grupo familiar.

CLUB DEPORTIVO FOMANORT, 
desarrolla programas competitivos de diversas 
disciplinas, programas terapéuticos y formativos a 
los asociados y su núcleo familiar.

 El Fondo a lo largo de sus 25 años ha sido 
gerenciado por el doctor CARLOS JULIO MORA 
PEÑALOZA, acompañado por un excelente gru-
po de trabajadores y directivos honestos que han 
marcado una ruta de éxitos y progreso. Su gerente 
ha sabido conjugar lo empresarial con los principios 
y valores del cooperativismo. Esta premisa más su 
formación docente y jurídica, sumado a sus grandes 
dotes de líder, que lo impulsan a la actualización 

constante y al emprendimiento de nuevas ideas de 
negocio, han sido clave para que las Juntas Direc-
tivas de todos los periodos lo hayan confirmado 
siempre como el representante legal del fondo y 
Director de sus Unidades de Negocio. 

FOMANORT, como empresa ha contri-
buido a la creación y fortalecimiento de diversas 
unidades económicas tales como: SALUDCOOP 
EPS OC (Norte de Santander), ECOOP, FU-
NERALES LOS OLIVOS “SERFUNORTE”, 
CAJA UNION COOPERATIVA y COOPCEN-
TRAL, enriqueciendo el quehacer empresarial en 
el sector cooperativo; el fondo también participa 
como órgano directivo en algunas empresas del 

sector como: ANALFE, FINANCIAFONDOS, 
SALUDCOOP EPS OC, CONFECOP NACIO-
NAL, LA EQUIDAD SEGUROS, ECOOP y 
COOPCENTRAL.

A nivel del departamento FOMANORT es 
el principal fondo de empleados y en el país está 
entre los primeros 20 de un universo de 1.600. 
Siendo su principal objeto el ahorro y crédito cuen-
ta con una amplia gama de servicios financieros 
como son: Cuenta de Ahorro a la vista, apertura 
de C.DAT. Depósitos de ahorro contractuales: 
vivienda, vehículo y microempresa. En créditos, 
los hay de libre inversión, educación, vivienda, 
vehículo, microempresa, obligación financiera, 

El día 17 de Junio  Fomanort celebró sus 25 Años en las instalaciones del Colegio Salesiano, como invitados especiales de izquierda a derecha: Eric Reyes 
Hoyos,subgerente Equidad; Carlos Julio Mora, Gerente fomanort; Carlos Gustavo Palancino Antia, Presidente de Saludcoop; Javier Correa, 

Gerente Regional de Saludcoop.

Especial

Fomanort 25 años
Fundación de investigaciones y servicios 

sociales fomanort “FineF”
FOMANORT, con el fin de satisfacer las 

necesidades sociales, culturales y educativas de 
sus asociados, creó la Fundación de Investigacio-
nes y Servicios Sociales FINEF el 13 de agosto 
de 1999, cuya función  es desarrollar programas 
de Educación y Servicios permanentes a todos 
los actores de la Fundación con responsabilidad, 
eficiencia y calidad. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

AREA DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
Y PROFESIONAL

PROGRAMAS DE ASCENSO EN EL ES-
CALAFÓN DOCENTE. Válidos por dos, cinco y 
siete créditos, registrados legalmente en las Se-
cretarías de Educación del Departamento Nor-
te de Santander y del municipio de Cúcuta. Se 
desarrollan mediante Convenio Interinstitucional 
con la Universidad Francisco de Paula Santander 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 709 de 
1996. Los programas se ofrecen en todos los mu-
nicipios del departamento.

Diplomado en Gestión Académica y Desa-
rrollo Institucional. Siete (7) créditos.

Diplomado en Convivencia y Cultura Ciu-
dadana. Válido por siete (7) créditos

Diplomado en Diseño Curricular por Com-
petencias. Válido por cinco (5) créditos.

Informática Educativa Básica. Válido por 
cinco (5) créditos.

Informática Educativa II. Válido por cinco 
(5) créditos.

Lineamientos para la Implementación del 
Sistema Institucional de Evaluación. Válido por 
dos (2) créditos.

La Pregunta en los Procesos Pedagógi-
cos. Válido por dos (2) créditos.

Lineamientos de Formación para el Em-
prendimiento. Válido por dos (2) créditos.

Estrategias Pedagógicas para el Desarro-
llo de la Inteligencia. Válido por dos (2) créditos.

PROGRAMAS DE POSTGRADO. En 
Convenio Interinstitucional con la Universidad 
Francisco de Paula Santander, se ofrecen dos (2) 
Especializaciones en INFORMÁTICA EDUCATI-
VA y en ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y OCU-
PACIONAL. Su duración es de un año y la orga-
nización académica facilita la participación de los 
estudiantes. Incluyen la realización del Seminario 
de Profundización como alternativa a la Tesis de 
Grado tradicional.

PROGRAMA DE DIPLOMADO PARA 
PROFESIONALES CON TÍTULO DIFERENTE 
AL DE LICENCIADO. Válido como requisito es-
tablecido en Decreto 1278 de 2002 para los pro-
fesionales vinculados al servicio educativo que no 
poseen un título en el área de educación. Su du-
ración es de un año y la organización académica 
facilita la participación de los estudiantes. Se rea-
liza en el marco del Convenio con la Universidad 
Francisco de Paula Santander.

DIPLOMADO EN COOPERATIVISMO Y 
DESARROLLO SOCIAL. Programa orientado a 
directivos, líderes y asociados del sector coope-
rativo. Su duración es de 140 horas académicas 
y se ha desarrollado con el aval académico de 
las universidades de Pamplona, santo Tomás y 
Francisco de Paula Santander.

CURSOS BÁSICOS. Programas con una 
duración de cincuenta (50) horas en: INFORMÁ-
TICA BÁSICA, DISEÑO GRÁFICO, INTERNET y 
EXCELL.

solidaridad y extraordinario. Las tasas de captación 
y de colocación son competitivas y favorables para 
los asociados. 

En la Asamblea General del año anterior se 
aprobó abrir el FONDO para todos los empleados 
estatales. Fortalecerlo y hacerla crecer es la tarea 
inmediata.  En sus proyecciones a corto y mediano 
plazo se prevee el desarrollo de los siguientes pro-
yectos: La certificación en ISO 9001, el servicio de 
tarjeta débito y crédito y la creación de una empresa 
constructora. 

En este cuarto de siglo FOMANORT, es 
una empresa líder y de grandes proyecciones para 
la región y el País. 



�

Especial

Fomanort 25 años
FOMANORT,  se creó el 12 de junio de 

1985, cuando 113 educadores firmaron el acta de   
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turismo de FOMANORT, la cual ofrece programas 
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FINEF: Es la Fundación de Investigaciones 
Educativas y Servicios Sociales FOMANORT, 
ofrece diferentes programas para ascensos en el 
escalafón, diplomados, postgrados en convenio 
con diferentes universidades, mediante los cuales 
promueve la formación integral de la persona, 
con base en el conocimiento y la reafirmación de 
valores.  Además presta servicios de orientación fa-
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y recreativos para los asociados a FOMANORT y 
su grupo familiar.

CLUB DEPORTIVO FOMANORT, 
desarrolla programas competitivos de diversas 
disciplinas, programas terapéuticos y formativos a 
los asociados y su núcleo familiar.
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gerenciado por el doctor CARLOS JULIO MORA 
PEÑALOZA, acompañado por un excelente gru-
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tivas de todos los periodos lo hayan confirmado 
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Director de sus Unidades de Negocio. 

FOMANORT, como empresa ha contri-
buido a la creación y fortalecimiento de diversas 
unidades económicas tales como: SALUDCOOP 
EPS OC (Norte de Santander), ECOOP, FU-
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CAJA UNION COOPERATIVA y COOPCEN-
TRAL, enriqueciendo el quehacer empresarial en 
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como órgano directivo en algunas empresas del 
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como son: Cuenta de Ahorro a la vista, apertura 
de C.DAT. Depósitos de ahorro contractuales: 
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los hay de libre inversión, educación, vivienda, 
vehículo, microempresa, obligación financiera, 
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aprobó abrir el FONDO para todos los empleados 
estatales. Fortalecerlo y hacerla crecer es la tarea 
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Especial

Reconocimiento Deportivo 
I.M.R.D. – Resol. 076 de Mayo 
04 de 2007

Afi liado Liga de Fútbol 
Norte de Sder. – Resol. 011 de 
Marzo 20 de 2007

esCUelA de fUTBol 
AÑo 2010

La Escuela de Fútbol 
FOMANORT, ofrece a los hijos 
de sus Asociados, Familiares y 
Particulares; un Programa Pedagógico que 
integre la Formación Social, Física, Técnica 
y Psicológica del niño y joven, buscando el 
desarrollo de aptitudes deportivas.

CATEGORIAS:  
Baby: Nacidos en los años 2003 - 

2004
Pre-Infantil: Nacidos en los años 

2001– 2002
Infantil A: Nacidos en los años 1999 

- 2000
Infantil B: Nacidos en los años 

1997 - 1998
Cadetes: Nacidos en los años 1994 

– 1995 – 1996

REQUISITOS:
Diligenciar la ficha de ins-

cripción
Folio del Registro Civil Ori-

ginal
5 fotos 3x4
Fotocopia del Seguro Médico
Fotocopia de la Tarjeta 

de Identidad
Certifi cado Médico, don-

de conste que es apto para la 
práctica deportiva (Nuevos)

Esta documentación 
consignarla en un sobre manila y 
entregarla en las ofi cinas FINEF 
– FOMANORT.

Sin excepción deben presentar 
toda la documentación.

HoRARios de eNTReNA-
MieNTo

Cancha: Zulima (frente 
a la Iglesia Nuestra Señora de 
Guadalupe)

Mar tes–Miércoles 
(Baby-Pre-Infantil): 3:00 p.m. 

– 6:00 p.m. 
Jueves (Niños que estudian en la tarde): 

6:00 p.m. – 7:00 p.m.
Martes-Miércoles-Jueves-Viernes (In-

fantil A-B): 6:45 p.m.-8:45 p.m. 
Sábados– Domingos: Programaciones 

Ofi ciales.

esCUelAs CUlTURAles y 
depoRTiVAs foMANoRT

Música:
Guitarra (9 años en ade-

lante)
Horario: sábados de 8:00 a 

10:00 a.m. y 10:00 a 12:00 m.  

Organeta y flauta 
Horario: sábados de 2:00 a 

4:00 p.m. y 4:00 a 6:00 p.M. 

Danzas infantil: sába-
dos 2:00 a 4:00 p.m.

Danzas jovenes y adultos: 
martes 6:30 a 8:30 p.m.

Baloncesto:   
 sabados 8:00 a 10:00 a.m. 
(edades 9 – 13 años)

Cancha San Eduardo
Valor matricula: 
Asociado al dia en sus 

obligaciones: $15.000 Semestre
No asociado: $45.000 

Semestre.

Natacion: (Club Cazadores) 
Sábados: 8:00 a 9:00 a.m. ó  9:00 a 

10:00 a.m. 
Valor matricula natación:
Asociado al día en obligaciones: $25.000 

y bimestre: $20.000
No asociado: $30.000  y bimestre: 

$40.000 

FOMANORT, el 28 de noviembre 
de 2006 inaugura su agencia de viajes 
y turismo FOMATOURS E.U., con el ob-
jetivo de prestar a través de la agencia 
el servicio de recreación y turismo a sus 
asociados, empresas del sector solidario 
y al público en general. 

FOMATOURS,Contribuye al bien-
estar del cliente, con alternativas que sa-
tisfagan cada una de sus necesidades a 
través de los diferentes paquetes turísti-
cos nacionales e internacionales.

NUESTROS SERVICIOS
Tiquetes aéreos nacionales e internacio-
nales
Tiquetes terrestres (Nacional, Departa-
mental, Municipal)
Paquetes turísticos
Reservas Hoteleras
Alquiler de transporte
Alquiler de cabañas
Planes puentes festivos
Cruceros
Planes con todo incluidos

PLANES PARA 
EL AÑO 2010

Bogotá y Su Sabana
Boyacá y Bogota
Cartagena de Indias
Santa Marta
Santa Marta y Cartagena
San Andres Islas
Isla Margarita, bahia Solano, Nuquí
Eje Cafetero
Llanos Orientales
San Gil, 
La Guajira

Descruba Norte de Santander 
(Chinacota, Toledo, Ocaña y Abrego, 
Salazar De Las Palmas, Pamplona, Bo-
chalema, Toledo, Labateca, Villa Marina, 
La Laguna. Chitaga…)

Al extranjero con Fomatours 
(Cuba, Tierra Santa, Punta Cana, Sura-
merica, Europa,  Panamá, Cruceros

Viaje alrededor del Mundo y por 
Colombia con nosotros. Nuestras opcio-
nes se adaptan a cada una de sus ne-
cesidades.

Club Deportivo 
Fomanort

Nota: pre-inscripciones para tamboras.
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Sector Cultural

Por buen camino avanza la 
Cooperativa de Trabajo Asociado 
Coodimcultura, según lo expresado 
por  su gerente, Adriano Jácome. 
Los resultados fueron positivos en el 
2.009 especialmente en el proceso de 
mercadeo nacional, especialmente en 
los mercados de la Costa Atlántica, 
presentando una disminución en el 
mercado cucuteño.

El caso de la capital de Norte 
de Santander se dio como resultado 
de los problemas presentados con 
la crisis económica y las dificultades 
en la frontera originados por los in-
convenientes entre los gobiernos de 
Colombia y Venezuela, provocaron 
una disminución en las expectativas 
comerciales de la Cooperativa “en 
Cúcuta la economía depende mu-
cho de San Antonio y Ureña y las 
fábricas donde trabaja mucha mano 
de obra colombiana han venido 
cerrando, esto nos trajo muchas 

Coodimcultura

impulsa el trabajo y el estudio 
a través de la computadora

dificultades”.
La empresa les entrega a los 

padres de familia los libros de con-
sulta que pueden utilizar los hijos 
en el proceso escolar y de esta ma-
nera complementar el proceso de 
formación integral. 

 En el 2010 Coodimcultura 
presenta como gran novedad para 
todos sus clientes la venta de com-
putadores por el sistema de crédito 
“computadores para los docentes 
por descuentos de nomina y a los 
padres de familia con un buen so-
porte”. Esta es una oportunidad 
que ofrece la Cooperativa para la 
comunidad cucuteña y Norte san-
tandereana

Para este año la Cooperativa 
buscará consolidar la ubicación de 
computadores acompañados de la 
adquisición de libros, cds y otros 
elementos de beneficio para los 
estudiantes.
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Asociados

VICTOR ARCHILA VARGAS
Presidente consejo de administración

Nuestra cooperativa COOMUTRA-
NORT LTDA sigue transitando por el camino 
hacia la excelencia buscando cada día el me-
joramiento continuo de la prestación de sus 
servicios y en especial de los beneficios sociales 
a sus asociados y su grupo familiar en armonía 
con el medio ambiente.

A partir del año 2009 Coomutranort 
inicia el proceso e instalación de un nuevo soft-
ware contable y financiero llamado Aqueron, 
quien cuenta las siguientes herramientas para 
poder ofrecer una información más rápida 
y confiable a sus asociados, organismos de 
control y vigilancia y demás una información 
oportuna y confiable al Consejo de Adminis-
tración, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal y 
la Administración de la Cooperativa.

Dichas herramientas con las que con-
tamos son las siguientes:

MODULO DE CONTABILI-
DAD: a través de este modulo se puden crear 
y modificar las cuentas  y el plan de cuentas, 
generar recibos y comprobantes, notas conta-
bles, recibo de caja, comprobantes de egresos, 
consignaciones bancarias y notas automáticas, 
reportes, libros de contabilidad, balance gene-
ral, balance de prueba, estado de resultados, 
libro mayor, saldo de plan de cuentas y libro 
de diario.

PROVEEDORES-REPORTES 
DE: información de terceros, reporte estado 
de terceros, subauxiliares por líneas y cuentas 
por pagar.

SERVICIO EMPRESARIAL: per-
mite hacer ajustes a los módulos de contabilidad 
dentro del programa.

CARTERA
MODULO ASOCIADOS: A través 

de esta herramienta dar reportes en forma au-
tomática o manual según el caso de liquidación 
de los pagos realizados por el asociado.

MODULO DE NOVEDADES: 
Este modulo nos permite diligenciar la solicitud 
de créditos y según el caso autorizar el crédito 
y generar pagarés.

HISTORIAL DE CRÉDITOS: nos 
permite en forma oportuna informar al aso-
ciado sobre pagos próximo a vencer y asignar 
tareas a través del programar devoluciones, 
permite tramitar y hacer devoluciones a los 
asociados por cobros por mayor valor.

COBROS POR NOMINA: Nos 
permite inicializar nominas, cuadrar nominas, 
imprimir nomina, causación interés nomina, 
aplicar nomina para enviar reporte a las pa-
gadurías.

CREDITOS
SOLICITUDES: este modulo nos 

permite gravar la solicitud, sacar copia solicitud, 
anular solicitudes, solicitud por doble crédito y 
cubo de solicitudes.

PAGARÉ: este modulo nos permite 
generar pagarés, generar copias de pagarés y 
anular pagarés.

CONSULTA INTEGRADA: esto 
permite entregar al asociado la tabla de 
amortización, reporte del crédito y listar las 
novedades.

TESORERIA
CAJA: Este modulo nos permite den-

tro de la gestión de caja, la información sobre 
las cuentas bancarias existentes  y girar cheques 
en series desde el sistema.

DESEMBOLSO: gravar comproban-
tes e imprimir el cheque.

SUPERVISIÓN: trasladar a caja y 
consignación bancaria.

ADMINISTRACIÓN: inicio del día, 
flujo de caja, informe diario de caja.

MANEJO DE CAJA: apertura o 
cierre de caja, cuadre de caja, traslado cheque 
a caja.

MODELO ESTADISTICO SCO-
RIM: Esta herramienta nos permite evaluar 
al asociado cuando hace solitud de crédito y 
medir la probabilidad de incumplimiento antes 
de otorgar el crédito.  

MODELO ESTADÍSTICO: para 
hacer control y seguimiento a los acuerdos de 
pago  o restructuración de créditos en mora y 
llevar al día el cumplimiento o incumplimiento 

de los mismos.
MODELO DE RIESGO DE LI-

QUIDEZ: Este modelo nos permite medir la 
falta de liquidez para crédito, pago de aportes 
por retiro de asociados, provisión cartera mo-
rosa y demás riesgos de liquidez que se puede 
presentar en la cooperativa.

Como podemos apreciar nuestra 
cooperativa con estas nuevas herramientas 
tecnológicas nos colocan como una empresa 
moderna dentro del sector y con capacidad de 
prestar excelentes servicios a los asociados y 
busca dar mayor beneficio social al asociado, su 
núcleo familiar y nos permite contribuir  con 
el medio ambiente en cuanto al mejoramiento 
continuo de la empresa para bien de la ciudad 
y el departamento.

Coomutranort 
camino a la excelencia
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Sociales

Dando cumplimiento a lo es-
tablecido en el decreto 2880 de 2004, 
que reglamenta lo concerniente a Edu-
cación Formal,  la Confederación de 
Cooperativas de Norte de Santander 
“CONFECOOP NORTE” a nombre 
de las cooperativas que se vincularon 
al Convenio, hicieron entrega formal a 
la Secretaria de Educación Municipal y 
Departamental de un importante mobi-
liario escolar (Pupitres y Mesas Trape-
zoidales), el cual podrá ser utilizado por 
los estudiantes de los colegios públicos 
de estratos uno y dos.

El sector Cooperativo Nortesan-

Sector cooperativo

tandereano entrego a la Secretaria de 
Educación Municipal y  Departamental 
$342.033.486 en pupitres dando con ello, 
como lo ha hecho en los últimos cinco 
años el respaldo efectivo a las clases más 
desfavorecidas para que puedan recibir sus 
enseñanzas de una manera cómoda.

En los últimos cinco años que el 
cooperativismo de Norte de Santander 
se ha vinculado con la educación pública, 
ha entregado más de cinco mil millones 
de pesos en mobiliario escolar tal como 
lo manifestó el Presidente Ejecutivo de 
Confecoop Norte, Carlos Julio Mora 
Peñaloza.

entrega más de trescientos cuarenta millones de pesos 
en mobiliario escolar a colegios públicos

Diplomado en cooperativismo 
y desarrollo social

El 29 de Mayo en una reunión con los diferentes participantes 
del Diplomado fueron entregados los Certificados del Diplomado en 
Cooperativismo y Desarrollo Social realizado en convenio con la Uni-
versidad Francisco de Paula Santander del cual hicieron parte varias 
cooperativas y fondos de empleados de la región.

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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Con el inicio del nuevo año arran-
co para la joven ejecutiva Claudia Juliana 
Barreto, un importante reto y es el de ge-
renciar a la Cooperativa de Trabajadores 
y Extrabajadores de las Telecomunicacio-
nes y Adpostal de Cúcuta –Cooptelecuc. 
CONTACTO. COOP hablo con ella y 
esto fue lo que comento sobre lo que será 
el 2010 para su Empresa.

En los dos meses corridos del año 
la Cooperativa ha seguido la planeación 
estratégica que se tiene establecida para 
el presente periodo. Se continua trabajan-
do con objetivos como son el aumento 
de la base social, el mejoramiento de la 
calidad, el fomento de los créditos micro 
empresariales con la línea bancoldex, etc., 
esto teniendo en cuenta que Cooptelecuc 
es la única cooperativa aquí en Norte 
de Santander que tiene redescuento 
bancoldex.

Para el 2010 según lo expresa la 
doctora Barreto el propósito de su Coo-

Claudia Juliana Barreto

Asumió el reto de gerenciar a Cooptelecuc
perativa es “presentar nuevamente ante la 
Superintendencia de la Economía Solida-
ria la propuesta que permita que Coop-
telecuc pase de cooperativa de aportes a 
cooperativa de ahorro y crédito. Con esto 
se podría brindar a los asociados nuevos 
servicios como la captación de ahorro a 
la vista, contractual y cdt”.

Este  proceso de transformación 
se viene gestionando desde 2009, ya se 
presento el plan de negocios ante la Su-
perintendencia de Economía Solidaria, 
faltando complementar algunos indica-
dores que se exigen para hacer efectivo 
el proceso. La cooperativa desde hace 
varios años ubico su sede dentro de la 
denominada zona bancaria para dar 
cumplimiento a uno de los requisitos 
exigidos, además se implemento desde 
2007 una inversión para poner en marcha 
un sistema con toda la tecnología que 
permitiera manejar todo lo relacionado 
al ahorro.

Coomadenort

Una cooperativa con un buen 
rendimiento financiero

A pesar de los vientos de crisis, de 
los datos que podían preocupar al más 
desprevenido, en la Cooperativa Multi-
Activa de Docentes de Norte de Santander 
–Coomadenort-, las cosas fueron a otro 
precio y contrario a lo que se pensaba, 
alcanzaron un superávit de Quinientos 
Millones de Pesos.

Parte del éxito de Coomadenort 
recae en el trabajo de su gerente, Miguel 
Fernando Contreras, quien acompañado de 
un Consejo de Administración y un excelente 
equipo de trabajo han logrado cumplir con 
meritos las metas trazadas en el 2.009 “el año 
anterior fue bueno en varios aspectos, en el 

financiero crecimos más de un 11 %, en lo 
social tuvimos un gran repunte en deportes, 
capacitación, fue un año bastante fructíferos, 
incluso quedamos campeón de campeones 
entre las cooperativas en las Olimpiadas de 
Asinort Copa 50 años”

En lo corrido del 2010 Coomade-
nort continuo con su trabajo en lo social, 
recreativo, turístico, financiero y salud, para 
integrar mas a los asociados. Adicionalmente 
les apoyamos con créditos oportunos sobre 
aportes, créditos ordinarios. La cooperativa se 
ha convertido en un todo que da respuesta 
a las necesidades de todos sus asociados. 
Día a día Coomadenort crece en servicios y 

asociados, en el mes de febrero realizaron la 
Asamblea General y en la misma se entrego 
el informe de la actividad financiera del año 
anterior. Los asociados aplaudieron y respal-
daron el crecimiento de la Cooperativa y el 
trabajo que se realiza a nivel de balance social. 

Una característica especial en Coomadenort 
es su bajo nivel de cartera vencida, la mayor 
parte de la misma se encuentra bajo del 2%, 
esto teniendo en cuenta que buena parte de 
sus asociados hacen parte del sector indepen-
diente de la economía local.

Claudia Juliana Barreto
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Pepitoria

Ingredientes

Tiempo de preparación: 1 horas 45 minutos. 
Número de porciones: 24. 

Categoría: Carnes. 
Tipo de comida: Santanderes. 

 Sangre de un cabro 
 Menudo de un cabro 
 Tripas de un cabro 
 8 tallos de cebolla junca picados
 6 dientes de ajo picados 
 5 huevos duros picados 
 1 cucharada de pimienta
 ½ de cucharadita de cominos 
 1 cucharada de color 
 1 taza de manteca de cerdo o aceite 
 2 tazas de pan rallado 
 Sal al gusto

RECETA 

Las tripas se lavan muy bien por fuera y por dentro con agua 
y se frotan con limón, igual que el menudo. Ambos se cortan en 
trozos y se ponen a hervir en agua que los cubra por 1 hora, se 
sacan y se bota el agua. 

Se pica todo menudito y se mezcla con la cebolla, los ajos, 
pimienta, comino, achiote y sal. Se calienta la manteca y se pone 
el picadillo a sofreír, revolviendo por 10 minutos. 

La sangre se parte en pedacitos con una cuchara de palo, se 
le agrega al resto de los ingredientes y se pone todo en un caldero 
o paila a cocinar, revolviendo, por 30 minutos. Se le agrega el pan 
rallado y los huevos.

Preparación

Coomicro
Continúa por la senda del crecimiento en el 2010

Tener su nivel de crecimiento con el que cerró 
el año inmediatamente anterior, según lo confi rmo 
el vicepresidente del consejo de administración Jorge 
Ramón “la empresa mantiene un nivel bueno, estamos 
mejorando el servicio y la calidad y trabajamos en lo 
que respecta al tema del transporte masivo”.

En Coomicro se busca mejorar siempre el 
servicio. El 2.009 dejo  unas cifras importantes para 
la Empresa y se espera que el ritmo de crecimiento 
se mantenga este año.

En desarrollo de la Asamblea General se con-
solidaran las iniciativas y proyecciones que buscara 
alcanzar la Cooperativa de Micro buses de Cúcuta 
y las alternativas que de parte de los asociados se 
presenten.

Otro aspecto en el que el empresario del 
transporte cucuteño, Jorge Ramón,  se manifestó 
fue en las medidas que actualmente se implementan 
en la ciudad para mejorar la movilidad las cuales 
califi co como interesante, aunque se mostro en 

desacuerdo con la posibilidad de extender el pico 
y placa a toda la capital “el pico y placa ha dado 
buenos resultados, lo que pasa es que la idea de po-
nerlo a toda la ciudad y creo que esto es exagerado, 
aunque sin desconocer que el Plan Piloto ha dado 
buenos resultados”.

Este año Coomicro Ltda., no desarrollara 
ningún proceso relacionado con el de reposición 
de equipos, teniendo en cuenta que en el 2.008 y 
2.009 se cumplió con esta tarea.
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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




