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Un sueño realizado

Hijo de padres campesinos con vocación neta-
mente agropecuaria complementada con su formación 
profesional, llego a Norte de Santander en el año de 
1982 procedente del Valle del norte del Tolima, de la 
ciudad de Guayabal – Armero, donde se celebro re-
cientemente el 25 aniversario de la tragedia más grande 
que ha ocurrido en Colombia.

Apasionado con el tema del Cooperativismo en 
el año de 1993 asumió la administración de la Coo-
perativa Agropecuaria del Norte de Santander COA-

Finalmente, estamos conven-
cidos que una de las formas de 
alcanzar la paz en el campo co-
lombiano, el desarrollo, sosteni-
bilidad y crecimiento es median-
te el modelo cooperativo donde 
se garantiza la transparencia y 
la participación democrática y 

la convivencia ciudadana.

GRONORTE LTDA., buscando la realización de un 
sueño de demostrarle a los campesinos y agricultores 
de la región que el campo si es económicamente ren-
table y mediante el modelo de economía solidaria si 
era posible tener una mejor calidad de vida y satisfacer 
las necesidades básicas que toda familia colombiana 
debe gozar.

Lo anterior, con orgullo y la satisfacción del 
deber cumplido se puede apreciar con las cifras esta-
dísticas que compartimos a continuación:

CONCEPTO                                                       DICIEMBRE/1993  NOVIEMBRE/2010

Asociados Hábiles  46  309

Patrimonio  $ 131 mll  $ 16.834 mll

Aportes Sociales  $ 112 mll  $ 6.835 mll

Auxilio de solidaridad  $ 0  $ 87 mll

Educación formal  $ 0  $ 87 mll

Giras Técnicas – Turísticas  $ 0  $ 146 mll

Donación – Alimentos – Arrozulia  $ 0  $ 12 mll

Seguridad social Asociados  $ 0  $ 86 mll

Seguro de vida Asociados Empleados  $ 0  $ 84 mll

Créditos de Producción  $ 0  $ 3.500 mll

Créditos Complementarios  $ 0  $ 800 mll

Total Ingresos  $ 1.865 mll  $ 38.707 mll

Nelson Trujillo
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Editorial

La Solidaridad, es un valor que parece haberse ido perdiendo a través 
del tiempo. Es para algunos la base de los demás valores del ser humano, es 
entender la necesidad de las demás personas y lo más importante, compro-
meterse con ellas.

También es muy cierto que es complicado decirle a una persona: Sea Solidaria, 
ame o no sea egoísta. La solidaridad, como los demás valores, es un estado del alma 
que se ha complicado practicar por la competencia desmedida y el afán de indivi-
dualismo que le son contrarios.

La Constitución Colombiana, afirma el concepto de “SOLIDARI-
DAD”, “Formas solidarias de Propiedad”, y organizaciones solidarias, se 
define a Colombia como un estado social de derecho organizado en forma 
de republica unitaria, descentralizada, participativa, y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Es en la búsqueda por inyectarle solidaridad a la economía 
que aparece la sociedad civil, bien como un instrumento para 
recargar en ella las responsabilidades estatales, o bien para fincar 
en ella misma un medio idóneo para mediar entre el estado y 
el mercado. El concepto de economía solidaria es de reciente 
acuñación. Para el sicólogo pablo guerra, la economía de la so-
lidaridad o economía solidaria surge en América Latina 
en la década de los 80, en búsqueda de dos objetivos 
fundamentales: En primer lugar, rescatar las formas 
alternativas de hacer economía (de producir, distribuir, 
consumir y acumular); y en segundo lugar, reelaborar 
la teoría económica construyendo el herramental ne-
cesario para comprender estas economías alternativas que 
funcionan con parámetros, valores y principios diferentes de los 
típicamente privados- capitalistas y estatal-regulado. Un sector de 
la doctrina nacional considera que la economía solidaria es un actor 
colectivo que tiene a sus huestes la capacidad de superar la 
crisis moral y socio-economica que nos aqueja.              

La Solidaridad
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Regional

El año que finaliza dejo un ex-
celente resultado financiero al interior 
de la aseguradora solidaria de Colom-
bia capitulo norte de Santander. Esto 
de acuerdo al balance que a la fecha 
maneja el doctor Fernando Landinez, 
Gerente regional “la compañía le 
aposto a crecer y lo hemos cumplido, 
nuestro crecimiento esta por encima 
del promedio de la región”.

Este resultado financiero es el 
resultado de un equipo de trabajo lide-
rado por el Doctor Landinez, quienes 
han logrado la confianza y fidelidad de 
una clientela que cree en la seriedad de 
la aseguradora. para el próxima año 
la regional buscará incursionar en el 
nicho de los estratos bajos, entregando 
la facilidad a los clientes a través de los 
micro seguros.

El crecimiento de la aseguradora 
solidaria de Colombia en el país ha sido 
importante con mas de 50 oficinas. Para 
el 2011 la compañía le apostará al mer-
cado del micro seguro a través de una 
colocación ágil y con facilidades para los 
clientes de los sectores populares, esto 
de acuerdo a señalado por el Doctor 
Landinez “son seguros que se pueden 
suscribir rápidamente sin necesidad de 
exámenes médicos y mucho papeleo, 
simplemente se suscribe en el lugar don-
de la persona este haciendo sus compras 
o gestiones”.

Finalmente el doctor Fernando 
Landinez, gerente regional de la asegu-
radora solidaria de Colombia en Norte 
de Santander entrego su mensaje de 
navidad y año nuevo a toda la familia 
solidaria del oriente colombiano. 

El 2010

Un buen año para la Aseguradora solidaria de 
Colombia en Norte de Santander
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Regional

El año que finaliza fue un año 
muy positivo para la equidad seguros 
en Norte de Santander. De acuerdo al 
balance entregado por su gerente, pa-
tricia sierra, la actividad se cumplió de 
acuerdo al plan de trabajo diseñado y 
pese a las dificultades provocadas por 
la crisis, la entidad alcanzo las metas 
presupuestales trazadas “el tema de 
la recesión económica ha disminuido 
las compras, para nuestro caso, logra-
mos cumplir el presupuesto pero con 
mucho esfuerzo”. 

Para el próximo año, la equidad 
seguros continuará con su ritmo de tra-
bajo, iniciando en el mes de marzo con 
las denominadas asambleas de distritos, 
en la cual se revisara la parte presupuestal 
y las metas de trabajo para el 2011.

La equidad seguros realizó en 
esta ciudad, una importante acti-
vidad, denominada “el poder de la 
palabra” orientado por el reconoci-
do conferencista Oscar Cortez. La 
misma conto con la participación 
de importantes personalidades del 
sector cooperativo y económico de 
la ciudad. En el evento se analizo y 
explico todo lo relacionado con la 
comunicación asertiva. 

El seminario conto con la 

coordinación de la doctora patricia 
sierra, gerente de la entidad, quien 
destaco el perfil del conferencistas 
y resalto la importancia de este tipo 
de eventos para el sector cooperativo 

La equidad Seguros

Consolida su trabajo en el mercado asegurador 
del Norte de Santander

“el seminario estaba dirigido a todo el 
público, especialmente los directivos 
de las entidades asociadas y su propó-
sito es el de cómo hacer más efectivo 
el proceso comunicativo”.

Por último la doctora patricia 
sierra entrego su mensaje de navi-
dad y prospero año 2011 a todos la 
gran familia cooperativa del oriente 
colombiano.
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Capacitación

Objetivo del Sigcoop para este 
año es el de: Capacitar a las personas 
en el manejo técnico de la herramienta 
sigcoop V 8.0 de forma tal que estén en 
capacidad de diligenciar los formatos que 
componen el informe de rendición de 
cuentas a 31 de Diciembre de 2010. 

Qué es sigcoop?
Sigcoop es el módulo de pre-

sentación de estados financieros y 
sus anexos, autorizado por la Super-
intendencia de la Economía Solidaria 
y por la Superintendencia de Puertos 
y Transporte. Permite la captura, 
validación y almacenamiento de la 
información financiera y sus anexos 
y la generación de un archivo encrip-
tado y empaquetado para remitir a la 
Confederación de Cooperativas de 
Colombia.

A continuación presentamos 
algunos cambios que se presentan para 
el diligenciamiento de formatos modi-
ficados en la versión Sigcoop V.8: 

Diligenciamiento de nuevos 
formatos de Sigcoop v.8: 

Deudores Patronales.
Compra y venta de cartera de 

crédito
Créditos de bancos y otras obli-

gaciones financieras
Cuentas por pagar diversas
Procesos judiciales en contra de 

la cooperativa
Ingresos recibidos para terceros
Contratación
Retiro e ingreso de asociados
Salarios, compensaciones y se-

guridad social.
Promotoras precooperativas.
Erogaciones a órganos de admi-

nistración y control

Algunos de los Requerimientos 
Técnicos, que necesitan los equipos a 
utilizar para el manejo del programa en 
los equipos es el siguiente:

Computadores deben tener las 
siguientes características: Pentium IV, 
Ram 512 Mb o mínimo 256 MB, Disco 
duro de 10 Gb disponibles, Windows 
XP Professional, Windows 7 (No 
Windows vista), Unidad lectora de CD, 
Office instalado.

RepoRTe De esTADos FiNANcie-
Ros coN coRTe A 
DicieMBRe De 2010

NueVA VeRsioN sigcoop 8.0
Confecoop pone a disposición 

de las entidades vigiladas por la Su-
perintendencia de la Economía Soli-
daria, la versión 8.0 del software de 
presentación de estados financieros 
– SIGCOOP.

Esta nueva versión contiene:
1. Todos los cambios incorpora-

dos por la Superintendencia de la Eco-
nomía Solidaria en la Circular Externa 
No. 007 del 15 de Julio de 2010. Es de 
aclarar que esta Circular fue debida-
mente publicada en el diario oficial y, 
por lo tanto, se encuentra vigente.

Estos cambios corresponden 
a la modificación de los siguientes 
formatos: identificación, aplicación de 
excedentes, información estadística, 
directivos, relación de propiedades 
planta y equipo, informe individual 
de captaciones, informe individual de 
cartera de crédito, informe individual 
de aportes o contribuciones, red de 
oficinas y corresponsales no bancarios, 
asociados empleados y deudores por 
venta de bienes y servicios, fondo de 
liquidez, activos diferidos y activos 
castigados.

Adicionalmente se crearon los 
siguientes formatos: deudas patronales, 
créditos de bancos y otras obligaciones 
financieras, cuentas por pagar diversas, 
procesos judiciales en contra de la 
cooperativa, ingresos recibidos para 
terceros, contratación, retiro e ingreso 
de asociados, salario compensaciones 
y seguridad social, promotoras pre-
cooperativas y erogaciones a órganos 

de administración y control.
2. Actualización del manual del 

usuario. (Ayuda en línea)
Los precios de la nueva versión 

8.0 del SIGCOOP, a través de la cual 
las entidades reportarán el formulario 
oficial de rendición de cuentas, son:

Programa de capacitación del 
Sigcoop versión 8.0

Durante los meses de noviembre y diciembre, Confecoop realizará, en coordinación 
con las Asociaciones Regionales, seminarios de capacitación sobre la operación y cambios 
en el software, en diferentes ciudades del país.

El Sigcoop 8.0 se podrá adquirir a partir del 17 de noviembre, en las instalaciones de 
Confecoop Bogotá (carrera 15 No 97- 40 oficina 601 Tel.6170803) y en las Asociaciones 
Regionales a partir del 22 de Noviembre de 2010.

Se adjunta a este flash el documento en el que se relacionan los cambios que se han 
implementado en el SIGCOOP 8.0 y el procedimiento para su adquisición.

Producto Precio (IVA incluido) 
para reclamo directo

Precio (IVA incluido) para 
envío por correo

Actualización para entidades con 
activos inferiores a $183 millones

$ 90.000            $ 100.000

Actualización para entidades con 
activos iguales o superiores a $183 
millones

$ 195.000            $ 205.000

Software completo                               $ 280.000             $ 290.000
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Cúcuta Cooperativa

El pasado 26 de noviembre, la 
cooperativa Multiactiva de empleados 
y trabajadores del hospital universita-
rio Erasmo Meoz cumplió 20 años de 
servicios en la región.

La historia de Coohem señala 
que un 26 de noviembre de 1990 nació 
con el nombre de cooperativa de em-
pleados del hospital Erasmo Meoz.

La primera gerente de la coo-

20 años  de 
crecimiento 
constante

perativa fue la señora Alcira Urquijo, 
quien para ese entonces se desem-
peñaba como secretaria del hospital 
Erasmo Meoz. 

La primera oficina de Coohem 
estuvo ubicada en el sexto piso del hos-
pital Erasmo Meoz. Hoy, la cooperativa 
cuenta con sede propia ubicada en la 
avenida 11e # 3n-10 Góvika.

Desde el 2005, el Doctor Héctor 

Tarazona se desempeña como su ge-
rente y ha logrado fortalecer la coope-
rativa, dándole una mejor dinámica un 
sentido empresarial que definitivamen-
te la ha posicionado en la región “tengo 
cinco años al frente de la cooperativa y 
le hemos dado un vuelco importante. 
Hemos desarrollado una serie de pro-
yectos importantes, hemos crecido en 
servicios, asociados y capital”

La historia de Co-
ohem señala que un 26 
de noviembre de 1990 
nació con el nombre de 
cooperativa de emplea-

dos del hospital Erasmo 
Meoz.

Doctor Héctor Tarazona
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Especial

El pasado 23 de octubre el grupo 
empresarial cooperativo progresemos 
cumplió 12 años de vida jurídica. En este 
corto tiempo el crecimiento de la empresa 
a sido geométrico como lo califica su ge-
rente, la doctora Benilda Barrios.

Con 26 asociados del área de salud 
nació hace 12 años progresar del Norte 
de Santander. Posteriormente paso a ser 
progresemos de Norte de Santander. Una 
norma obligo a la cooperativa a especia-
lizarse con lo que nace “Progresemos” 
servicios que se une a Progresemos Salud. 
En el 2010 se incursiono en Progresemos 
Educación.

“Debemos sentirnos satisfechos 
porque a pesar de la dificultad en la parte 
económica y financiera a nivel mundial ha 
sido bastante sentida, nosotros podemos 
decir con orgullo que la cooperativa ha 
crecido en número de asociados, en nú-
mero de empresas clientes en número de 
servicios”

El problema de la crisis de la salud 
a nivel nacional a afectado a la cooperativa 

“indudablemente la crisis de la salud nos 
ha traído serias dificultades en el cumpli-
miento de las empresas clientes del sector 
salud oficial para cancelar los servicios 
que la cooperativa presta en esos lugares. 
A pesar de eso, gracias a la solvencia que 
maneja a podido cumplir con los trabaja-
dores asociados.

Para la parte final del 2010 es forta-
lecer el área de educación. Hemos crecido 
mucho en la parte de salud, prácticamente 
podemos decir que estamos respondiendo 
por la salud de Norte de Santander. En la 
parte de servicios hemos incursionado en 
muchas actividades y lo que nos queda por 
desarrollar es la parte de educación y creo 
que ese va a ser el camino y creo que esa 
va a ser la meta para el 2011.

Que representa para Dra. Barrios 
el manejar esta empresa, es una oportu-
nidad muy importante en lo profesional y 
personal, me ayudo a desarrollar todas las 
cualidades. Es importante el poder servir 
a toda una comunidad y poder liderar este 
grupo.

Progresemos
12 años
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Especial

La cooperativa multiactiva del 
magisterio para el desarrollo del norte de 
santander –coomadenort Ltda., concluye 
un año 2010 totalmente éxito de acuerdo 
al balance que entrego su gerente el licen-
ciado Miguel Fernando Contreras.

Coomadenort mantiene su constan-
te crecimiento en lo social y lo financiero. 
En el presente año los resultados presenta-
ron unos indicadores positivos, se subió en 
asociados, alcanzando los 1360 asociados. 
Se ha subido en el aporte social y los acti-
vos de la cooperativa. En la actualidad, a 
través del fondo Coopcentral se impulsa 
el financiamiento de la carrera profesional 
de los asociados.

Este crecimiento se refleja en los 
beneficios que reciben los asociados de la 
empresa. Coomadenort mantiene su pro-
yección social. Este paquete de beneficios 
hace que los asociados se muestren felices 
con los beneficios que allí se les presta. el 
licenciado contreras se mostro confiado 
en que el 2011 se hará realidad el sueño 
de Coomadenort “siempre hemos tenido 
un sueño y es convertirnos en cooperativa 
de ahorro y crédito, ya estamos en segun-
do nivel de supervisión y nos faltan unos 
requisitos para convertirnos”

El 2010 fue un año de expectativa 
para la zona de frontera respecto al proble-
ma de la crisis económico, para el caso de 
coomadenort el tema no los afecto mucho 
por las características de sus asociados.

 Finalmente el licenciado contreras 
gerente de Comadenort entrego su men-
saje de navidad y año nuevo a todos los 
integrantes del sector solidario del gran 
Santander.

 

COOSERVISALUD 
23 AÑOS

El éxito de nuestra empresa coope-
rativa esta basada en el modelo de gestión 
propia, donde el Interés colectivo esta 
por encima de los intereses económicos, 
considerando como propósito fundamen-
tal el servicio para lo cual desarrollamos 
actividades orientadas a mejorar el poder 
adquisitivo de los asociados y su entorno.

COOSERVISALUD  a encamina-
do sus esfuerzos a contribuir a aliviar en 
parte la delicada situación que afecta nues-
tra economía, desarrollando actividades a 
través del fondo de bienestar social y de 
solidaridad con propósitos de mitigacion 
social y de previsión; que ayuden a mejorar 

la calidad de vida de los asociados.
COOSERVISALUD en sus 23 

años se a consolidado como un organismo 
regional cooperativo al servicio de sus 
asociados y comunidad en general, con-
tribuyendo al desarrollo social, económico 
y cultural, lo que ha permitido ocupar un 
destacado lugar entre las empresas de eco-
nomía solidaria del norte de Santander.

 Nuestra cooperativa a cumplido 
anualmente con la ayuda de la comunidad 
a través del fondo de educación formal; 
este año le entregamos la contribución al 
colegio nuestra señora de Belén sede la di-
vina pastora, favoreciendo una necesitada 
comunidad estudiantil, con 46 pupitres 
trapezoides, comprados con recursos 
generados por excedentes propios de 
COOSERVISALUD, cumpliendo con el 
convenio, CONFECOOP NORTE y la 
secretaria de educación del municipio.

Agradezco a CONFECOOP NOR-
TE y este prestigioso periódico al servicio 
de la economía solidaria del norte de 
Santander, la oportunidad que nos brin-
dan para hacer publico nuestro silencioso 
trabajo solidario, que con satisfacción 
venimos desarrollando en pro de elevar el 
nivel de vida de los asociados y el bienestar 

de la familia.
Gracias a DIOS y al desinteresado 

apoyo de nuestros directivos y al esfuerzo 
de cada uno de los asociados; hoy presen-
tamos un balance social satisfactorio que 
nos enorgullece y compromete a seguir 
trabajando para aliviar  día a día la tensa 
situación económica, demostrando a si que 
el que persevera alcanza.

Invito a directivos y asociados a 
no desfallecer, a seguir trabajando y a 
continuar disfrutando de los servicios que 
COOSERVISALUD  ofrece superando 
cada día los éxitos obtenidos.

Nuestro equipo directivo y admi-
nistrativo esta organizado así:

Consejo de Administración:
CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA.          Presidente 
JAIRO ALBERTO VALERO PEÑARANDA.      Vice- presidente
LUDY ESPERANZA MANTILLA B.                 Secretaria
NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ   Consejero
HERNANDO SIERRA D.                               Consejero  

Junta de Vigilancia: 
ROSA DELIA ORTIZ M., LUCY AMPARO LATORRE  
REVISOR FISCAL: NEFTALI VELASCO P.       
CONTADOR: JAIRO SEPULVEDA V.
TESORERA: ESTER M. BOTELLO
SECRETARIA: ESTEFANIA CAMARGO.
ASESOR ADMINISTRATIVO: RUBEN DARIO AMARILES
GERENTE: JOSE ALFREDO CORREDOR VERA

Coomadenort consolida su crecimiento 
en Norte de Santander
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Especial

Victor Archila Vargas
El presidente del Consejo de Ad-

ministración de la Cooperativa Coomu-
tranort  Ltda., afirma que la entidad 
está cerrando el año con un excelente 
balance en lo social 
y económico, y con 
un importante for-
talecimiento patri-
monial,  ubicando 
la institución  como 
una de las Coope-
rativas de relevancia 
en el Departamen-
to.

En el ejerci-
cio y desarrollo del 
negocio, la Coope-
rativa se destaca con 
un cumplimento del 
90% presupuesta-
do en el rubro del 
Balance Social, lle-
vando de esta forma los diferentes 
beneficios sociales a cada uno de sus  
Asociados. 

En materia financiera y tec-
nológica la Cooperativa ha tenido 
importantes avances, dentro de ellos 
se destacan la implementación de 
herramientas tecnológicas como el 
Kiosco Financiero, con este elemento 
él Asociado de manera rápida y ágil 
obtiene la información de su  situación 
financiera, Aportes, Saldo de crédito, 
Cuota, simulador de créditos, capaci-
dad de pago etc, todo esto a través de 

un usuario y clave.
También se destaca el avance en 

la implementación de metodologías 
de riesgo financiero, las cuales apoyan 
la alta dirección en materia de identi-

ficación y gestión 
a la exposición de  
los diferentes ries-
gos y así brindar un 
mejor cubrimiento 
de los mismos y un 
adecuado blindaje 
al patrimonio de los 
Asociados.

La Coopera-
tiva aprovecha este 
medio, para invitar 
a los Asociados que 
presentan mora en 
sus obligaciones, 
por el mes de Di-
ciembre, acercarse 
a las instalaciones 

de la entidad para acceder a diferen-
tes alternativas de negociación para 
la normalización de sus obligaciones 
crediticias, y, así recibir los beneficios 
de ser Asociado de esta maravillosa 
empresa solidaria.

La Cooperativa extiende un salu-
do de bendiciones, salud, prosperidad 
y abundancia para sus  Asociados y en 
general a todos los Cooperados  del mo-
delo Asociativo, en esta navidad en unión 
de sus seres más allegados y amados por 
todos, Feliz navidad les desea COOMU-
TRANOR LTDA su Cooperativa.

“La exelencia del trabajo”
Coomutranort Ltda.

Víctor Archila Vargas
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Congreso Cooperativo

El origami es el arte de la transfor-
mación, que consiste en convertir un papel 
en diferentes figuras. 

De origen japonés, el origami es 
una actividad que ha trascendido de siglos 
atrás por su capacidad de hacer posible lo 
inimaginable, permitiendo expresar ideas, 
emociones y una visión del mundo, utili-
zando como recurso el papel.

CONFECOOP, convencida del 
potencial del modelo cooperativo para in-
tegrar la imaginación y el pensamiento, en-
marcó este Congreso en el amplio sentido 
del origami, para desarrollar el concepto 
de la integración, principio esencial de la 
doctrina cooperativa.

A este gran evento asistieron partici-
pantes de todas las ciudades de Colombia, 
igualmente estuvo presente el Presidente 
de La Republica el Dr. Juan Manuel Santos, 
Dr. Vargas Lleras, Dr. Alejandro Toledo,   

Señalo Santos Calderón:
Las cooperativas son un motor
para alcanzar la prosperidad

* Las cooperativas del agro son 
uno de los pilares de la reconstrucción del 
campo colombiano, y Finagro ha habilita-
do una línea especial de redescuento para 
cooperativas de ahorro y crédito.

* El sector rural cuenta con 760 
cooperativas que agrupan a 200 mil per-
sonas, distribuidas en 26 departamentos y 
más de 200 municipios.

* La locomotora que más rápido 
está andando es la de la minería. El gobier-
no va a impulsar las cooperativas mineras, 
que producen principalmente oro y carbón 
en pequeñas explotaciones. 

* El Código Minero de 2010 le 
da a Dansocial la facultad de fomentar 
las organizaciones solidarias en el sector, 
fortaleciendo, por supuesto, las medidas 
de seguridad para proteger a los mineros 
tradicionales. 

* El sector cooperativo es un ver-
dadero motor en el empeño del presente 
gobierno alcanzar la prosperidad social 
para todos los colombianos. 

En este sentido el Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos, recibió la 
propuesta de Clemencia Dupont, presi-
dente ejecutiva de Confecoop, de construir 
una alianza público-privada y la solicitud 
de que el sector cooperativo sea tenido 
en cuenta en el diseño de las políticas que 
vamos a adelantar en los diversos sectores 
económicos. 

“En nuestro gobierno contamos 
con las cooperativas, y ustedes pueden 
contar con nosotros. Y de eso se trata tam-
bién el cooperativismo”, indico Santos 

Prosperidad democrática y coope-
rativismo 

La meta de la Prosperidad Demo-
crática está en sintonía con los principios 
y valores del cooperativismo, y la actual 
administración tiene una visión de la soli-
daridad basada, no en el asistencialismo y 
la caridad, sino en la responsabilidad y la 
cooperación. 

“En las cooperativas prima la cul-
tura de la solidaridad, y, en ese sentido, 
son una escuela de civismo, de valores 
democráticos y de práctica de la conviven-
cia”, señaló el Presidente en su respuesta 
a Confecoop. 

Santos Calderón añade que para 
cumplir con este propósito se están po-
niendo en marcha cinco locomotoras, 
minería, agricultura, vivienda, infraestruc-
tura e innovación, que van a dinamizar 
el crecimiento económico y que en cada 
una de estas cinco locomotoras, el sector 

cooperativo va a jugar un rol muy impor-
tante. 

En el campo de la minería, quizás la 
locomotora que más rápido está andando, 
se van a impulsar las cooperativas mineras, 
que producen principalmente oro y carbón 
en pequeñas explotaciones. El Código Mi-
nero de 2010 le da a Dansocial la facultad 
de fomentar las organizaciones solidarias 
en el sector. 

RecoNsTRuccióN Del cAMpo
El apoyo a los pequeños produc-

tores en el campo es uno de los pilares 
de la política de tierras, por lo que se dará 
apoyo a las cooperativas agrícolas y las 
asociaciones de campesinos. 

Hoy por hoy, el sector rural cuenta 
con más de 760 cooperativas y numerosas 
asociaciones y federaciones campesinas 
que agrupan aproximadamente a 200 mil 
personas, distribuidas en 26 departamen-
tos y más de 200 municipios. 

La gran mayoría de las cooperativas 
agrícolas son pequeñas y medianas empre-
sas, pero también hay grandes cooperativas 
como Colanta, que han logrado crecer y 
compiten con las grandes empresas del 
sector privado. 

En esta dirección, Finagro ha habili-
tado una línea especial de redescuento para 
cooperativas de ahorro y crédito, como la 
que ya existía para las cooperativas finan-
cieras, sólo resta que se haga uso de este 
mecanismo que ayudará a democratizar el 
acceso al microcrédito productivo en el 
sector rural colombiano. 
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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

Confecoop, continua obede-
ciendo la última reforma tributaria del 
Ministerio de Educación, para lo cual 
piensa beneficiar a algunos colegios de 
Cúcuta con la entrega de  pupitres para 
los estratos 1, 2 y 3.

La donación se realiza, cum-
pliendo con la normativa en la que se 
estipula que para que las cooperativas 
y las entidades de economía solidaria 
quedaran exentas del impuesto de 
renta, tenían que aportar el 20 por 
ciento de sus excedentes para educa-
ción formal.

En años anteriores la entrega se 
ha llevado a cabo favoreciendo a varios 
colegios de las zonas rural y urbana.

Confecoop es el organismo que 
agremia a las entidades de economía 
solidaria, cooperativas, fondos de em-
pleados y asociaciones mutuales. El 
aporte tiene como propósito garanti-
zar permanencia de los estudiantes en 
la instituciones educativas públicas y 
ampliar la cobertura escolar.

Desde el 2004 cumpliendo con la 
reglamentación establecida se viene apo-
yando la  dotación de mobiliario escolar. 
Algunos de los colegios favorecidos no 
contaban con muebles y en otros las 
sillas estaban en mal estado. Debido a 
la colaboración de  cooperativas de N. 
de S., miles de niños vuelven a recibir 
sus clases sentados en pupitres. “Consi-

deramos que con dichas donaciónes se 
va a favorecer a muchos niños que no 
tenían en dónde sentarse, sobre todo en 
los colegios de la zona rural y de estratos 
unos y dos”, dijo Mora.

“Consideramos que esas entre-
gas son la vinculación que el sector 
cooperativo hace a la comunidad” no 
se está tomando como un impuesto ni 
una carga tributaria más, sino como un 
aporte”. La donación también cumple 
con un principio cooperativo que es el 

Apoye el proyecto de educación formal de la región  
de proyección a la comunidad.

Para este año estamos apoyando 
nuevamente el proyecto para así po-
der llegar a la mayoría de los colegios 
de bajos recursos. Esperamos poder 
contar con el apoyo de ustedes coope-
rativas de la región. Para apoyar dicho 
proyecto puede comunicarse con las 
oficinas de Confecoop Norte, al telé-
fono 5830558, o llevar dicho aporte a 
las oficinas de Confecoop, ubicadas en 
la calle 9 No.0-84. Segundo Piso.
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Receta Cuentos - historias

Arroz 
atoyado

Ingredientes
 2 tazas de arroz
 8 tazas de agua
 ½ libra de longaniza o dos chorizos picados en rodajas
 1 libra de costilla de cerdo carnuda, picada.
 1 ½ libra de pulpa de cerdo, picada en trozos
 1 pechuga de pollo desmenuzada o en cuadritos
 1 libra de papa colorada o criolla, pelada, cortada en tajadas
 1/4 de arveja verde
 2 y ½ tazas de Hogao (aquí lo encuentra en la lista de etiquetas)
 2 ajíes dulces cortados en tiritas
 Azafrán al gusto para el color
 1 cucharada de pimienta molida gruesa
 3 cucharadas de cilantro y perejil picados fi namente
 5 huevos duros cortados en casquitos
 1 taza de chicharroncitos o cuadritos de plátano maduro frito bien doraditos
 Sal comino al gusto.

RECETA 

 Sofría la Longaniza o los chorizos en un poco de aceite, sáquelos y, en la misma grasa, 
sofría las costillas y la carne de cerdo, sin dejarlas freír mucho. Agregue una taza y 
media de hogao, la sal y los aliños, deje sofreír un poco, revolviendo, añada el pollo, las 
arvejas y el arroz, revuelva, espere unos minutos y agregue el agua y las papas.

 Cocine por espacio de media hora, revolviendo con cuchara de palo.

 Bájale al fuego. Asegúrese que la papa este blandita, agregue los ajíes dulces. Revuel-
va constantemente para evitar que no se pegue o se ahumee (se corre gran riesgo).

 El arroz debe quedar bastante húmedo (no caldo) Es difícil dar el momento preciso 
para servirlo, use su sentido común o gusto.
No se puede recalentar, pero si es necesario, agregue un poco de caldo de pollo o carne, 
revuelva y caliente.
Al servir ponga una cucharada de hogao a cada plato, adorne con los cascos de huevo 
duro y las hierbas, rociele los chicharroncitos o el platano maduro.
Se acompaña de tostadas de platano verde y ensalada de aguacate, le cae bien el aji.

Preparación

Cuentos E Historias

Esta es la historia de una familia convencional de 
nuestro tiempo: padre, madre, dos hijos; ellos visitan al 
sabio para pedir su consejo.

Nuestra humilde vivienda, poco a poco la estamos 
construyendo, pero hemos tenido que parar el trabajo, 
pues una enorme roca nos impide seguir.

Qué hacer?, pregunta al sabio.
El sabio frunciendo el seño, pero muy seguro dice: 

- En la vida todo tiene solución, no hay nada imposible, 
Dios nos dio las cosas para el disfrute y el provecho, así sea 
una enorme piedra. Ir tranquilos y empezad a moldearla, 
algo os debe salir. 

Con cincel y porra, empezaron a golpear la enorme 
roca; esta, dócilmente, dejaba desprender sus pedazos; una 
fi gura lentamente fue apareciendo; majestuosa, mostraba 
una hermosa cara de caballo, que moldeada con paciencia 
se convirtió en el orgullo de la familia yd el pueblo; gran 
cantidad de visitantes acudían al lugar y se maravillaban 
de la cara de caballo, pues parecía viva, gracias a las manos 
maestras de sus escultores.

Todas las cosas por insignifi cantes que parezcan, 
tienen su servicio al hombre; solo tenemos que estudiar 
sus cualidades y benefi cios para hacer de ellas, esculturas 
de vida.  

Cara de Caballo
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