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Es economista y Magíster en Desarrollo Rural de 
la Pontificia Universidad Javeriana y se desem-
peñó como director de la Unidad de Estudios 

Solidarios UNES, de la misma universidad. Ha sido 
consultor e investigador para proyectos con entida-
des multilaterales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Banco Mundial. fue coordinador na-
cional de investigación y estadística, también coor-
dinador nacional de economía solidaria del Depar-
tamento Administrativo Nacional de la Economía 
Solidaria anteriormente llamado Dansocial.  

Experto en economía social y solidaria, Líder de la 
Cátedra Comercio internacional, medio ambiente y 
emprendimiento verde, Coordinador de Proyectos 
E-learning Investigador y Consultor en: Balance So-
cial en Organizaciones Solidarias, Globalización e 
Integración Económica, Mercadeo de productos y 
servicios y Políticas Públicas.

Docente de la Pontificia Universidad Javeriana- PUJ. 
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales- FEAR. 
Bogotá, D.C., Otras actividades y funciones

Sus libros y artículos han sido publicados en Méxi-
co, Argentina, Canadá, España, Uruguay y Colom-
bia, los cuales se refieren a la ventaja cooperativa y 
la transferencia solidaria, ecuación de la cual es su 
autor.

Dentro de otras actividades que realiza el Dr. Darío 
están las de desarrollar Consultorías, Conferencias y 

Darío Castillo Sandoval 

Al servicio de 
la economía 

solidaria 
del Norte de 

Santander.
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EditorialEditorial

COOPERATIVA DE APORTE Y CRÉDITO DE PENSIONADOS ECOPETROL
NORTE DE SANTANDER “COOPENOR”

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CRÉDITO A SUS ASOCIADOS

“Más beneficios con mis aportes”

Calle 12 No. 4-19 Oficina 301 Edificio Panamericano
Teléfono 5723636

www.coopenor@gmail.com
CÚCUTA

La Red Funeraria más grande de Colombia

Agencia
Pamplona Tel. 568 2618 Agencia

Ocaña Tel. 562 0139

Somos
lo que necesitas

Sede Funeraria
Av. gran Colombia N° 4E-39 B. Popular PBX: 575 5210PBX: 575 5210

Termino el primer 
trimestre del 2014 y los 
resultados para el sector 

solidario colombiano siguen 
siendo positivos. Se sigue 
trabajando en procura del 
desarrollo económico y social 
del país y Norte de Santander 
no es ajeno a esta situación 
a pesar de las dificultades 
sociales y económicas de los 
últimos meses en la zona de 
frontera.
 
Desde la economía solidaria se generan empleos y lo 
más importante, se mejora la calidad de vida de un 
grueso de la población que supera los cinco millones 
de colombianos, especialmente a través del ahorro, el 
crédito, la educación y todos los servicios y beneficios 
que se obtiene al pertenecer a esta gran familia 
cooperativa. Claro que estos logros se han alcanzado 
a pesar de la férrea oposición del Gobierno Nacional 
que por todos los medios ha buscado disminuir la 
capacidad de crecimiento y servicio del sector para 
doblegarlo ante el sector financiero nacional. Tarea 
que ha emprendido a través de la expedición de 
circulares y medidas del Ministerio de hacienda.
 
Hoy, los colombianos tienen a través del sector 
cooperativo de ser dueños de sus propias empresas. 
Desde este sector se participa con el 5.1 del Producto 
Interno Bruto aproximadamente. genera ingresos 
por unos 30 billones de pesos al año. Anualmente 
apoya la educación  con significativos aportes que 

Por buen camino
beneficia a los estudiantes de 
los estratos 1 y 2.
 La tarea de crecimiento y 
servicios debe continuar para 
beneficio de todos nuestros 
asociados. hemos concluido 
una de las actividades más 
importantes para nuestras 
empresas solidarias: las 
asambleas generales de 
asociados. El balance 
presentado por todas las 

entidades: cooperativas y fondos de empleados, 
ha sido positivo con importante crecimiento en 
lo financiero y social. Los servicios se vienen 
mejorando y la atención al asociado se constituye en 
una actividad fundamental de todas las entidades.
 
Resta continuar la tarea con la implementación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera, 
trabajo para el que el sector se ha venido preparando 
y capacitando de la mano de Confecoop Norte. 
Proceso que seguramente implementaremos con lujo 
de detalles para el 2015.
 
Finalmente saludar a todas las entidades que a través 
de Confecoop Norte hicieron su aporte a la educación 
pública del Norte de Santander. Hoy, cientos de 
niños de nuestros municipios contarán con mejor 
mobiliario para poder recibir sus clases con mayor 
comodidad. Gracias a todas las cooperativas y 
fondos de empleados por invertir en nuestro futuro, 
los niños, niñas y jóvenes que seguramente en un 
futuro no muy lejano serán los líderes de la región.  
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Con múltiples expectativas de crecimiento 
social y financiero la Cooperativa Mul-
tiactiva de Trabajadores del Norte de 

Santander –Coomutranort Ltda.-, arrancó el 
presente año con propósitos claros en beneficio 
de sus asociados. Para el doctor Gustavo Ace-
vedo, gerente de la Cooperativa, el trabajo se 
cumple según las pautas establecidas en el pla-
neamiento estratégico de la empresa “Si, lo que 
se estableció en el plan estratégico se cumplió 
en su gran mayoría. Es decir, que se ejecutó de 
acuerdo a lo proyectado y pensando en el bene-
ficio de los asociados”. 

El presente año Coomutranort realizará su 
asamblea general de asociados con una activi-
dad fundamental orientada a la elección de los 
representantes del consejo de administración y 

Arrancó el 2014 con paso firme

El inicio del 2014 marca un buen rumbo para 
los integrantes de la familia de la Cooperati-
va Multi Activa del Magisterio para el Desa-

rrollo del Norte de Santander –Coomadenort- las 
actividades se proyectan con mucho optimismo, 
esto según el análisis realizado por su gerente, el 
especialista Miguel Fernando Contreras “Trabajan-
do el plan estratégico Coomadenort 2010-2017, ya 
desarrollamos las actividades correspondientes del 
diagnóstico además del fODA, las metas y estra-
tegia para seguir trabajando positivamente para la 
Cooperativa. Este dinamismo se lo impregnan los 
asociados que pertenecen a esta gran familia. Ellos 
se sienten muy identificados con los servicios que 
presta la cooperativa”.

Según la gerencia de Coomadenort, en los primeros 
tres años de ejecución del plan estratégico los 
resultados han sido positivos. Se ha cumplido 
todas las metas establecidas, no solo en el número 
de asociados y capital social sino en los productos 
que se ofrecen a los asociados, la tecnología que 
se implementó, la satisfacción de los asociados y 
los nuevos productos que se ofrece. Gracias a los 
colaboradores y asociados que están cómodos con 
la cooperativa.  

En desarrollo de la asamblea general de delegados, 
se revisará el informe 2013, sumado a la reforma 
de estatutos que le permitan a la Cooperativa 
adecuarse a las Normas Internacionales de 
Información Financiera y el runeol, que es el 

COOMUTRANORT

junta de vigilancia. De igual forma, durante la 
actividad que congrega a todos sus asociados 
la Cooperativa realizará una reforma parcial de 
sus estatutos, los mismos que deben ajustarse a 
las exigencias legales de la actualidad.   

Para el doctor Acevedo, uno de los aspectos im-
portantes que direcciona la Cooperativa es lo 
relacionado con la base social, en este sentido se 
proyecta “mantener un margen de crecimiento 
normal, moderado, la idea es seguir creciendo 
teniendo en cuenta muchas circunstancias, una 
de ellas que la situación de Cúcuta no ha sido 
la mejor, pero ante ello nosotros conservado el 
crecimiento moderado. hemos podido mante-
nernos creciendo poco a poco”. 

Tanto Coomutranort como otras entidades coo-

perativas han sentido el coletazo de la actual si-
tuación socio económico que vive la ciudad, por 
ello, la Cooperativa ha establecido controles que 
buscan minimizar esos efectos, logrando dis-
minuir y revertir positivamente esta situación. 
Una de esas estrategias se dio en diciembre con 
la entrega de un detalle a los asociados que se 
encontraban al día con sus obligaciones. 

Finalmente el doctor Gustavo Acevedo destaco 
el cumplimiento de algunas directrices trazadas 
desde la Superintendencia de Economía Solida-
ria y dentro de las cuales destaca lo relacionado 
con el buen gobierno “Son unas pautas para que 
las cooperativas se orienten por este mecanismo 
y son aplicables, nosotros tomaremos aspectos 
del buen gobierno y lo llevaremos a considera-
ción de los asociados”.  

En COOMADENORT
El planeamiento estratégico les ha permitido su crecimiento

código de descuento con libranza. De igual forma, 
Coomadenort buscará adecuar sus políticas dentro 
del marco del denominado buen gobierno, para que 
la empresa siga liderando en este sector el proceso. 
Hemos tenido desde hace tiempo en convertirnos 
en cooperativa de ahorro y crédito para ampliar 
aún más los servicios.

Desde la perspectiva de Coomadernort es necesario 
fortalecer el capital de todas las cooperativas para 
enfrentar el reto de la globalización de la economía. 
A esto se suma la aplicación de políticas de buen 
gobierno para que los asociados tengan credibilidad 
en sus dirigentes y con ello dar las pautas para tener 
una guía que direcciones a las cooperativas y al 
tiempo conteste a las necesidades de los asociados 
“Estamos convencidos que de la mano de los 
asociados vamos a sacar la cooperativa adelante. 
El asociado aportando tiene un respaldo para hacer 
sus créditos, sus movimientos financieros quedan 
registrados como buen comportamiento y esto abre 
las puertas en cualquier entidad. La experiencia 
crediticia le permite tener esa experiencia”. 

Finalmente vale la pena destacar la tarea que espera 
cumplir la Cooperativa Multi Activa del Magisterio 
para el Desarrollo del Norte de Santander y es 
lo relacionado con el trabajo en el proceso de 
mercadeo para poder llegar a los docentes que están 
ingresando a la planta oficial, a sus familias, a los 
estudiantes de las universidades y a los profesores 
de los colegios privados.
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El 2013 fue un buen año para la fa-
milia de la Cooperativa Multiacti-
va de Trabajadores, jubilados y/o 

pensionados del sector público y pri-
vado –Cootrasfenort. Según el balance 
presentado por su gerente, Salomón 
Torres Amado, se realizaron importan-
tes trabajos en la parte de los procesos 
de funciones y procedimientos para to-
dos los funcionarios y organismos de 
la empresa “se hizo un ajuste al regla-
mento del crédito que está un poco laxo 
y eso nos estaba llevando a que algu-
nos asociados se estaban atrasando con 
el pago de las cuotas y los mismos se 
hicieron con el propósito de mejorar las 
garantías de poder recuperar los crédi-
tos que se otorguen a los asociados”. 

Estas actividades, se plantean dentro 
de las políticas que tiene la Cooperati-
va y que van en beneficio de todos sus 
asociados. Uno de los aspectos donde 
se hizo mayor énfasis fue en lo relacio-
nado con el tema de cartera, para ello, 
se nombró un comité de evaluación de 
cartera, para darle apoyo a la gerencia 
y al consejo de administración para el 
tema de los estados crediticios. 

Otro punto del trabajo de Cootrasfe-
nort es lo relacionado con la implemen-
tación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera “Estamos 
implementando, tratando que toda la 
contabilidad se vaya haciendo unos 
ajustes que permitan al final del año 
tener una contabilidad ya más precisa 

COOTRASfENOR

Trabajo y desarrollo pensando
en sus asociados 

en relación con la norma. Es un trabajo 
no solo de nuestra cooperativa sino de 
todo el sector. Tenemos el tiempo para 
seguir trabajando en esta labor”. Este 
trabajo se complementa con un plan de 
capacitación a los asociados y directi-
vos. Actividad dispendiosa que para la 
Cooperativa le implica una serie de in-
versiones para su implementación. 

 

COOTRASfENOR S.A.S. 

Desde el pasado mes de septiembre se 
hizo realidad para la familia de la Coo-
perativa Multiactiva de Trabajadores, 
Jubilados y/o Pensionados del Sector 
Público y Privado, la conformación de 
Cootrasfenort S.A.S., como medio para 
impulsar el trabajo del sector micro 
empresarial de la región. Al frente de 
la empresa, se encuentra la doctora Le-
nin Amparo Correa, quien destacó “A 
partir del mes de septiembre de 2013 se 
conformó en una sociedad por acciones 
simplificadas. Igual la empresa sigue 
siendo propiedad de Cootrasfenort, el 
propósito es beneficiar a aquellas per-
sonas micro empresarios que de una u 
otra manera no tienen acceso a la red 
bancaria y que necesitan de recursos fi-
nancieros para poder salir adelante con 
sus negocios. El proyecto se trabaja con 
Ifinorte, los beneficios que los recursos 
nos provee el Instituto para nosotros a 
su vez hacerlo participe a los diversos 
micro empresarios”. 

Cootrasfenort S.A.S., tiene abierta sus 
puertas para todas las personas que es-
tén constituidas como micro empresa-
rios; que tengan pequeñas o medianas 
empresas, para recibir los recursos y la 
asesoría de la Cooperativa. Cualquier 
sector de esta actividad económica 
puede acceder al proceso: belleza, edu-
cación, restaurantes, zapatería, bisu-
tería, etc. Este proceso se realiza de la 
mano del Instituto financiero del Nor-
te de Santander –Ifinorte, quien aporta 
los recursos con los cuales se está lle-
gando a los microempresarios del Área 
Metropolitana de Cúcuta. La meta es 
alcanzar los 200 microempresarios en 
el proyecto de asesoría y crédito. 

Con esta iniciativa, Cootrasfenor S.A.S., 
incentiva a las personas para que hagan 
otras actividades en momentos de difi-
cultad en la zona de frontera. Por ello, 
si usted es un microempresario y em-
prendedor venga a la Cooperativa para 
que haga realidad su sueño, para ello 
debe presentar un plan de inversión 
“Ese plan de inversión quiere decir, en 
que va invertir, que va a hacer, cuáles 
son las diferentes cotizaciones que esta 
persona ha hecho para su negocio, si es 
un destino para capital de trabajo, in-
versión, para ampliación de negocio. 
Pero como tal nos debe presentar un 
plan de inversión y como requisito que 
pedimos es que como mínimo esté fun-
cionando entre tres y seis meses” desta-
có la doctora Correa.
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El grupo cooperativo Juriscoop 
ha venido desarrollando una 
excelente gestión cooperativa 

en Colombia y sus resultados saltan 
a la vista, esto según el balance en-
tregado por Luis fernando Suárez, 
gerente regional en Norte de San-
tander. El ejecutivo destacó la pre-
sencia de la financiera en la mayoría 
del país “ha sido para nosotros un 
año excelente, de grandes cambios, 
de una apertura para el ingreso de 
nuevos asociados y estamos llegan-
do ya a diferentes campos de los 
funcionarios públicos”.  

Algo fundamental en el crecimiento 
de Juriscoop lo constituye la estrate-
gia de vincular la familia de sus aso-
ciados. A lo anterior se suma la fir-
ma de convenios como el realizado 
con las secretarias de educación, que 
para el caso del Norte de Santander 
le da la posibilidad a los educadores 
de contar con otra alternativa dentro 
del sector cooperativo de ser atendi-
dos como asociados. La acogida ha 
sido muy significativa y el servicio 
que ofrecemos es muy competitivo, 
de manera tal que cada vez son más 
los asociados de funcionarios públi-
cos que están queriendo pertenecer 
a nuestro grupo cooperativo. 

Para el doctor 
Suárez, el 2013 se 
califica con un ex-
celente año para 
el grupo coopera-
tivo Juriscoop. El 
sector financiero 
cooperativo en su 
apreciación tuvo 
un excelente año, 
pese a algunas 
variaciones en el 
sector económico 
del país y el mun-
do. El dirigente 
solidario destaca 
que el sector coo-
perativo mantie-
ne un ritmo de 
crecimiento, indi-

cando que este se refleja en el asocia-
do y su confianza, la seguridad de 
sus ahorros y sus aportes sumado al 
manejo administrativo eficiente que 
se viene dando dentro de la econo-
mía solidaria “Las administraciones 
cooperativas han sido excelentes y 
sobretodo en financiera juriscoop 
donde se ven los avances que se vie-
ne dando dentro del sector en dife-
rentes productos, ofreciendo nuevas 
líneas dentro del portafolio financie-
ro, de productos de tipo social, tar-
jetas de crédito, eso nos ha venido 
posicionando en el mercado como 
un actor más para poder competir 
en el sector de la banca”. 

Proyecciones y plan 
estratégico

Juriscoop continúa su trabajo en su proce-
so de consolidación, todo dentro del desa-
rrollo de su plan estratégico que proyecta 
al grupo empresarial hasta el 2025. Una de 
las actividades en las que trabajará en los 
próximos meses es en la consolidación de 
la compañía de financiamiento. Para ello, la 
compañía inició el presente año con un nue-
vo portafolio de productos financieros, con 
lo cual busca vincular más empresas y per-
sonas particulares. Para ello contará con un 
respaldo más óptimo, con un control más 
estricto y con unos cumplimientos enmar-
cados por las entidades de control, lo que 
garantiza que los ahorros, las inversiones y 
los créditos van a estar bien respaldados a 
través de la compañía de financiamiento. 

Con esta expectativa arranca el presente año 
el grupo Juriscoop y con el convencimien-
to del doctor Suárez inicia tareas la entidad 
cooperativa especialmente en su trabajo con 
las demás entidades solidarias de la región 
“Juriscoop busca la solidaridad, la mano 
amiga, es poder ofrecer a las personas otro 
tipo de servicios y eso estamos haciendo con 
nuestro portafolio. Que todos los que ingre-
sen a Juriscoop aproveche los beneficios de 
tipo social y financiero, porque no solo so-
mos crédito y ahorro, sino tenemos excelen-
tes tasas en créditos para los asociados con 
unas matrices para los asociados; las capta-
ciones han crecido en el 2013 y este año ini-
ciamos con un buen promedio”. 

financiera Juriscoop y sus expectativas
en Norte de Santander 



7

ONTACTO.
AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA DE NORTE DE SANTANDER

El principio cooperativo que estable 
“Educación, formación e informa-
ción” es una de las actividades más 

importantes de las organizaciones soli-
darias, cada día adquiere más relevancia 
en un mundo donde la globalización de 
los mercados nos cambia periódicamen-
te la forma de administrar los negocios, 
hoy se requiere de administradores muy 
dinámicos que interpreten el nuevo len-
guaje de los negocios; pero no solo deben 
estar comprometidos los gestores de las 
empresas asociativas, igual interés deben 
demostrar los asociados por adquirir la 
información necesaria para participar ac-
tivamente en los diferentes comités y en 
los órganos de administración y control 
que les permita ser proactivos y ayudar 
a cumplir con los objetivos de la organi-
zación. 

La formación e información de los asocia-
dos y sus familias debe ser una prioridad 
para los administradores de cualquier 
empresa solidaria, con el fin de fomentar 
la cultura y resaltar la importancia del 
trabajo en equipo, de la observancia de 
los valores de la organización para ga-
rantizar el cumplimiento del objeto social 
que posibilitará el desarrollo económico 
y social de la comunidad donde desarro-
lla sus operaciones.

La educación cooperativa debe estar 
guiada principalmente a impactar los 
comportamientos de los directivos, aso-
ciados y comunidad en general para ge-
nerar conductas que  fomenten los valo-
res de las organizaciones como la ayuda 
mutua, igualdad, equidad, solidaridad, 
entre otros.

Las empresas solidarias deben imple-
mentar modelos educativos que entre-
guen información útil, que ayude a la 
base social a ser mejores individuos, a 
los administradores a ser responsables 

El impacto de la educación cooperativa

y transparentes en sus actuaciones para 
obtener eficiencia en la administración de 
los recursos económicos, a ser creativos e 
innovadores para afrontar los nuevos re-
tos,  en fin la clave está en la formación de 
mejores administradores, mejores asocia-
dos, mejores personas, mejores padres de 
familia, mejores profesores que busquen 
principalmente el bien común.

Los recursos económicos que se apro-
pien en los Fondos de Educación deben 
estar muy bien ejecutados, es decir, que 
se cumpla con los objetivos de entregar-
les al asociado y a los administradores 
información actualizada en materia eco-
nómica, tributaria, contable, administra-
tiva y que se utilice en cada una de las 
organizaciones para mejorar el proceso 
administrativo.

Es importante resaltar el liderazgo que 
en materia de educación solidaria ha ve-
nido ofreciendo CONFECOOP NORTE y 
la Fundación de Investigaciones Educati-
vas y Servicios Sociales FOMANORT-FI-
NEF, ofertando seminarios, diplomados 
y especializaciones de calidad, afortu-

nadamente la respuesta de los coopera-
tivistas de la región ha sido muy buena, 
se requiere de más participación de los 
asociados con mentalidad de aprendizaje 
continuo y esperamos que todo este co-
nocimiento redunde en beneficios para 
las empresas asociativas que les ayude a 
formar una base social que interactué po-
sitivamente con la empresa  y  posibilite 
los proyectos socioeconómicos.

Necesariamente la educación cooperativa 
esta llamada a fomentar la cultura propia 
de las organizaciones, comenzando por 
su plataforma filosófica, apropiando los 
valores y principios de las empresas aso-
ciativas, formando líderes que interpre-
ten las necesidades de los asociados, im-
pactando positivamente a la comunidad 
donde desarrolla sus operaciones y que 
en lo posible la información que se gene-
re produzca ese sentido de pertenencia 
requerido en las entidades solidarias.

Por: EDgAR JAVIER BALLESTEROS LOPEz
gERENTE COOEPENALCUT

cooptelecuc.coop@gmail.com  •  Telf. 5710020 - 5730433 - 5731859
cooptelecuc.coop@gmail.com  •  Telf. 5710020 - 5730433 - 5731859

AV 11 E 3N 10 GOVIKA 
Cúcuta - Colombia

Tels: 5743916 / 5772467
5742372 / 5743667

Cel. 320 475 2840 - 321 464 9973

Crédito de Inversión
Crédito de Consumo
Créditos por Libranza
Créditos para Educación

Bienestar Social para el asociado
y su grupo familiar.

Auxilios de Solidaridad
Excursiones

Cursos de capacitación

SIGUENOS EN:

www.coohem.com.co
coohem@hotmail.com
    @coohem_ccop    @coohem_ccop
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Este primero de julio la Cooperativa de Servicios 
Múltiples de Mogotes Ltda., Servimcoop Ltda., 
celebra por todo lo alto sus 58 años de vida ins-

titucional. Servimcoop es una cooperativa de ahorro y 
crédito, que brinda servicios financieros y sociales que 
ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados y población en general.  
Servimcoop hace presencia en los departamentos de 
Santander y Boyacá. Se trata de una entidad cooperativa 
netamente financiera. Atiende a todas las personas, es-
pecialmente de los estratos 1 y 2. La Cooperativa es una 
entidad netamente financiera. Al frente de la empresa se 
encuentra la doctora Aura Elsa Becerra, quien destaca la 
implementación del proceso tecnológico con la tarjeta 
debito en municipios donde realmente se requieren. 

COOPERATIVISMO EN SANTANDER 
Servimcoop una cooperativa de ahorro y 

crédito con crecimiento permanente

25
años

FONDO DE EMPLEADOS DEL ESTADO
Y EDUCADORES PRIVADOS

Afíliese y obtenga excelentes beneficios:
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www.fomanort.com.co

Cúcuta Calle 9 Nº 0-48 B. Latino Tel: 572 3325 / 583 0879
Asesor Comercial Pamplona Calle 6 N° 7-09 Las Nieves Tel: 568 8367
Asesor Comercial Ocaña Calle 11 N° 16A-74 San Agustín Tel: 569 3434

Contacto web
información@fomanort.com.co

gerencia@fomanort.com.co

• Tasas de interés competitivas
• Ahorro
• CDAT
• Ahorro contractual
• Beneficios Sociales

Proximanete
adquiera su

tarjeta débito
fomanort

Libre inversión
Extraordinario
Rotativo
Vivienda
Vehículo
Microempresa
Educación
Turismo
SolidaridadC

 R
 É

 D
 I 

T 
O

 S

FONDO DE EMPLEADOS DEL ESTADO

Y EDUCADORES PRIVADOS

DEBITO

4606 9
142 97

78 090
4

JOSÉ ALEJANDRO CARDENAS MARTÍNEZ 
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LOS OLIVOS SANTANDER
Una alternativa humana en momentos difíciles

Con la puesta al servicio de 105 
parqueaderos públicos para sus 
visitantes, los Olivos continua su 

trabajo y crecimiento en la ciudad de 
Bucaramanga. A esta importante ini-
ciativa se suma el desarrollo de toda la 
filosofía que se hace en las salas de ve-
lación en torno a un homenaje al amor. 
A estas dos iniciativas fundamentales 
desarrolladas en el 2013 se suma la 
consecución de la certificación 5840 la 
misma que se entrega al excelente tra-
bajo en los servicios funerarios. Esta es 
la primera de este nivel que se entrega 
en Colombia, lo que da fe del excelente 
servicio y la calidad humana con la que 
se atienden estos momentos difíciles. 

Al frente de este exitoso proyecto coo-
perativo se encuentra el doctor Miguel 
Arce, quien en su calidad de gerente 
destaca la labor que allí se cumple “El 
énfasis que se hace en los Olivos es el 
de manejar el momento vulnerable que 
sufre una persona cuando sufre la pér-
dida de un ser querido. El servicio se 
hace en mitigar ese momento, por eso 
la compañía que se hace es completa-
mente personalizada y esto es una di-
ferenciación en el servicio y siempre se 

está al lado de los dolientes buscando 
exaltar el fallecido”. 

Hoy, en los Olivos Bucaramanga se 
cuenta con un novedoso servicio de ve-
lación virtual, el mismo que le permite 
a los familiares y amigos que se en-
cuentran lejos participar del duelo en 
tiempo real a través del servicio de in-
ternet. Para este año, se busca por parte 
de las directivas de los Olivos conso-
lidar lo relacionado con el tema de la 
certificación de calidad y mantener y 
fortalecer los servicios, especialmente 
en el mejoramiento de la infraestructu-
ra. En este sentido, los Olivos se pro-
ponen adoptar un parque, ubicado en 

la zona aledaña de su sede, para desde 
allí realizar trabajo de responsabilidad 
social empresarial y, con ello, generar 
beneficios para toda la ciudad.

En Santander, los servicios de los Oli-
vos mantienen un estándar de calidad 
y cumplimiento que lo ubica entre las 
empresas más serias de la región, por 
ello, el doctor Miguel Arce destaca 
“invitamos a los santandereanos a que 
utilicen los servicios. Lo importante es 
que cuando haya un momento de do-
lor por la partida de un ser querido se 
busquen empresas que generen con-
fianza en momentos de bastante sensi-
bilidad”.

El 2013 representó un excelente año para la familia de la 
Cooperativa Mutiactiva de Trabajadores de Santander –
Coomultrasan Multiactiva-. Esto a pesar de la competencia 
fuerte por el mercado en la región. Su gerente, el doctor Or-
lando Céspedes, destaca el trabajo que se tiene proyectado 
para el presente año “nuestras proyecciones las hacemos 
fundamentadas en el ser humano, nosotros medimos el cre-
cimiento social y de la mano de esta posibilidad está de brin-
dar credi-aporte, permitiéndoles tener poder adquisitivos 
frente al mercado tradicional”. 

Coomultrasan Multiactiva es una cooperativa diversa, que 
ofrece varios programas, donde se le brinda al asociado la 
posibilidad de prestar recursos con múltiples facilidades. 
Esto gracias a la multiactividad, que lleva a la entidad a 
prestar un servicio más integral. En palabras del doctor Cés-
pedes, el proyecto es sostener y crecer la empresa, para ello 
es está consolidando el trabajo en los frentes de servicios en 
toda la región, destacándose el tema en salud, donde se rea-
liza una reingeniería sobre la base de la actual crisis institu-
cional del sector a nivel nacional y los avances al proceso de 
expedición de la nueva ley. 

Día a día, año a año el crecimiento de Coomultrasan Mul-
tiactiva se refleja en sus balances y base social, el secreto de 
este éxito según el doctor Orlando Céspedes es “somos una 
empresa cooperativa donde se percibe el hábito familiar. So-
mos una familia y así nos perciben las personas. Llegamos 
con humildad, claridad y con un solo propósito: ayudar”.

COOMULTRASAN MULTIACTIVA

En crecimiento permanente
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El 2013 fue uno de los mejores años para la Central Cooperativa 
Coopcentral al lograr hacer realidad su sueño: la conversión en 
banco cooperativo. Este proceso es el resultado de años de tra-

bajo, esfuerzo, dedicación y amor por el sector solidario colombiano. 

Para el doctor Camilo Arias, jefe de banca en Norte de Santander de 
Coopcentral, el proceso del banco ha sido muy satisfactorio “la res-
puesta que se ha tenido por parte del sector ha sido exitosa, nuestro 
portafolio de productos y servicios ha recibido buena aceptación”.  

El nuevo banco cooperativo Coopcentral está orientado bajo cinco ejes 
estratégicos para cubrir las necesidades de todo el sector solidario colom-
biano. En el portafolio de servicio, según lo advierte el ejecutivo de la 
Cooperativa, se encuentran condensadas las necesidades que tienen to-
das las organizaciones del sector “Una de las metas y propósitos es estar a 
la vanguardia en la seguridad tecnológica de la mano con las organizacio-
nes del sector solidario para consolidar una red de servicios solidarios”. 

Cualquier empresa cooperativa en el país podrá acceder a los servicios 
que ofrezca el banco cooperativo Coopcentral, por ello, desde ya, se ex-
tiende la invitación para que el sector solidario colombiano en su conjun-
to respalde irrestrictamente la consolidación de su nueva entidad finan-
ciera para lo cual deben utilizar todos sus servicios.

CALLE 10 # 3-42 OFICINA 60
 EDIFICIO BANCO SANTANDER

TEL: 5718306 FAX 5722667
www.coorpconas-cta.org
cooproconas_cta@hotmail.com

COOBASAN
52 Años de servicio a los 
trabajadores del sector 

financiero de Santander 
En 1962 un grupo 

de trabajadores 
del Banco Co-

mercial Antioqueño 
cristalizaron un sueño 
de asociarse y buscar 
a través de las bonda-
des del sector solidario 
el beneficio grupal dio 
vida a lo que hoy se 
conoce como la Coope-
rativa de Empleados 
Bancarios –Coobasan. 
En estos 52 años de 
vida la empresa soli-
daria se ha convertido 
en un sostén de apoyo
efectivo para todos sus asociados. 

Al frente de Coobasan se encuentra Miguel Antonio Peláez Oroz-
co, quien destacó el trabajo y los resultados obtenidos por la 
cooperativa el año inmediatamente anterior “fue exitoso para 
la Cooperativa, teníamos tiempo que no lo alcanzábamos en la 
parte financiera, venimos en un proceso de consolidación de 
la misma, en este proceso ha sido importante la apertura a todo 
el sector financiero del gran Santander. Hoy después de ha-
ber superado la crisis de 1998 a 2002 tenemos 132 asociados”.   

Hoy, después de tantos años de servicio y de historias construidas 
de la mano de la Cooperativa, se destaca su fortalecimiento y conso-
lidación financiera. Coobasan es una cooperativa de aporte y crédi-
to, a todos sus asociados le ofrecen créditos con tasas de crédito muy 
competitivas y con el claro propósito de que todos se beneficien. 

 Un aspecto que preocupa a las directivas de Coobasan en cabe-
za de su gerente Miguel Antonio Peláez Orozco es el poco apo-
yo que el Gobierno Nacional le brinda al sector cooperativo 
colombiano “Aquí en Santander vemos con preocupación por-
que el Gobierno así hable del sector cooperativo dice una cosa y 
piensa otra, ahí está el caso de Saludcoop. El gobierno debe apo-
yarse más en las cooperativas para la consolidación de la paz”.

Las directivas de Coobasan destacan el trabajo y apoyo que re-
ciben de Confecoop Oriente e invitan a toda la población en el 
oriente colombiano para que apoyen este proceso económico ba-
sado en la solidaridad “Invitación a la población apoyen el sector. 
Desde mi punto de vista, sobre todo para los trabajadores, para 
la gente que quiere salir adelante, hay un solo camino, es aso-
ciarnos a una empresa cooperativa. Las cifras del gobierno sobre 
la reducción del desempleo es dudoso, una de las soluciones que 
tiene Colombia es el sector cooperativo” enfatizó Peláez Orozco.

CAMilO ARiAS

Cumplimos el sueño de 
ser Banco Cooperativo 

Coopcentral
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Autorización previa para 
desarrollar la actividad financiera 
proyecto de decreto reglamentario

Educación 
cooperativa
Educación 

cooperativa
Tomado de Confecoop Valle Flash No.016-2014

Con respecto al tema de la actividad 
financiera y el proyecto de decre-
to reglamentario, dentro del plazo 

otorgado, la Confederación de Coope-
rativas de Colombia –Confecoop con el 
apoyo de algunas de sus asociaciones 
regionales, evaluó el contenido del pro-
yecto de decreto del Ministerio de ha-
cienda, por el cual se reglamenta el artí-
culo 146 del Decreto Ley 019 de 2012 y 
algunas disposiciones relacionadas con 
la actividad financiera del cooperativis-
mo y de otras organizaciones solidarias. 
A tal efecto la Confederación se dirigió al 
doctor David Salamanca Reyes –Director 
de la Unidad de Proyección Normativa 
y Estudios de Regulación financiera del 
Ministerio, mediante comunicación del 
21 de febrero del año en curso. Con res-
pecto a las Cooperativas, Confecoop con-
sideró importante reiterarle al Ministerio, 
en primer lugar, la gran preocupación 
que existe, derivada de la actividad desa-
rrollada por entidades que, utilizando la 
figura cooperativa, realizan operaciones 
de otorgamiento de crédito o compra y 
venta de cartera, sin supervisión del Es-
tado en muchos casos, defraudando a los 
asociados o inversionistas que terminan 
pagando elevadas tasas de interés o que 
no reciben las contraprestaciones ofreci-
das.   
A juicio de Confecoop, esta problemática 
no es abordada en el proyecto de decreto 
y tampoco se aprecian iniciativas orien-
tadas a controlarla efectivamente, por 
lo cual se reiteró la urgencia del fortale-
cimiento de la supervisión, entre otras 
cosas porque las consecuencias negativas 
de sus debilidades recaen en las entida-
des que conforman el sector, las cuales 
deben enfrentar la mala prensa y la des-
confianza pública, con los efectos que 
ello acarrea. 
Entrando al tema específico que regularía 
el proyecto de decreto, Confecoop pre-
sentó al Ministerio algunas observacio-
nes relacionadas con los requisitos para 
autorizar a las cooperativas multiactivas 
e integrales, el ejercicio de la actividad fi-
nanciera a través de secciones de ahorro 
y crédito, y con la excepción a los montos 
mínimos de capital. Adicionalmente, ma-
nifestó su desacuerdo con el régimen de 
transición previsto en el artículo 10 del 
proyecto, considerando que las nuevas 
disposiciones deben aplicarse a futuro, 

es decir, a las cooperativas multiactivas 
o integrales que luego de su vigencia so-
liciten autorización para desarrollar la 
actividad financiera mediante secciones 
de ahorro. 
Con respecto a los fondos de Emplea-
dos y Asociaciones Mutuales, dice Con-
fecoop en su comunicación, que en lo 
que respecta al artículo 1º del proyecto 
de decreto, se prevé que deben obtener 
autorización previa para el registro o ins-
cripción ante la Cámara de Comercio, las 
entidades  de la economía solidaria au-
torizadas por la Ley para el ejercicio de 
la actividad financiera, o en general el 
manejo, aprovechamiento o inversión de 
recursos de captación, esto es, Coopera-
tivas de Ahorro y Crédito, Cooperativas 
Multiactivas o Integrales con sección de 
ahorro y crédito, Fondos de Empleados y  
Asociaciones Mutuales.
Consideraciones que se ponen en consi-
deración del Ministerio:
	Tenerse en cuenta en primer lugar, que 

al incluirse dos tipos de entidades que 
requieren autorización previa de la 
Superintendencia de la Economía Soli-
daria, (fondos de empleados y asocia-
ciones mutuales) podría desbordarse 
la capacidad e infraestructura de dicha 
entidad, que tendría que autorizar no 
solamente a las nuevas, sino a las ac-
tuales, es decir, más de 2.000 fondos 
de empleados y alrededor de 165 aso-
ciaciones mutuales, afectando con ello 
el desarrollo normal de las actividades 
del sector, sin contar la nueva función 
de posesión de administradores. 
	Por otra parte, en el numeral 2º se es-

tablece que la Superintendencia debe 
verificar de manera previa a la autori-
zación para el ejercicio de la actividad 
financiera, la inscripción en el Fondo 
de garantías de Entidades Cooperati-
vas -Fogacoop-, cuando se trate de en-
tidades que de acuerdo con las normas 
que las regulan deban tramitar dicha 
inscripción. Sin embargo, conforme al 
artículo 11 del Decreto 2206 de 1998, 
sólo las cooperativas financieras, las 
de ahorro y crédito y las multiactivas o 
integrales con sección de ahorro y cré-
dito deberán inscribirse, quedando en 
consecuencia sin esta garantía las otras 
entidades que, según el proyecto, tam-
bién ejercen la actividad financiera con 
sus asociados. 
	Adicionalmente, en este mismo nu-

meral 2º se establece que previo a la 
expedición de la certificación de auto-
rización para el ejercicio de la actividad 
financiera, se verifica la inscripción en 
el fondo de garantías de Entidades 
Cooperativas –Fogacoop. Es impor-
tante tener presente que para poder 
inscribirse en Fogacoop se debe contar 
con personería jurídica, es decir, haber-
se inscrito en la cámara de comercio, 
pero justamente para ir a la cámara de 
comercio debe obtenerse primero la au-
torización para el ejercicio de la activi-
dad financiera, por tanto, la disposición 
puede resultar inconsistente. 

	Finalmente la Confederación expresa 
al Ministerio, que espera que sus res-
petuosos comentarios sean de buen re-
cibo, quedando dispuesta a explicarlos 
de manera más detallada, si lo conside-
ra necesario.
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AFILIATE

los invitamos a visitar nuestra sede
Calle 13 No. 2-55 la Playa. Telf: 5727958 - 5718168

www.coomutranort.coop

A la mejor cooperativa de la región, reconocida por la 
calidad de sus servicios y beneficios sociales buscando 

mejorar la calidad de vida de sus asociados.

Calle 9 No. 0-84 Piso 2 Barrio Latino  5724277

Propuesta 
da valor

Menor
costo

financiero

Capacitación
permanente

Tasas
competitivas

de las
capacitaciones

y créditos

Posicionamiento
de la empresa

dentro del
sector

cooperativo

Atención
y calidad

en el
servicio

Instalaciones
adecuadas

Vinculación
de la

familia
al fondo

Fácil
acceso

a crédito

Nuestra

de valor
nos hace diferentes

propuesta
¡Hace que tus

se cumplan!
sueños

La Superintendencia de la Economía Solidaria ha expedido la Circular 
Externa 005 de 2014, por medio de la cual se dirige a los gerentes, a 
los miembros de los consejos de Administración, a los miembros de 

las Juntas Directivas y a los revisores fiscales de sus vigiladas Grupo 2 NIIF 
para Pymes, impartiendo instrucciones sobre el proceso de preparación 
obligatoria para la convergencia hacia estándares internacionales de 
contabilidad e información financiera.
Con base en la gestión gremial y la solicitud elevada por la Confederación 
de Cooperativas de Colombia -Confecoop, la Supersolidaria amplía el 
plazo para la entrega del plan de implementación NIIf para Pymes grupo 
2, hasta el 30 de abril de 2014 a más tardar y a tal efecto, en dicho plan 
sus vigiladas deben relacionar las actividades mencionadas en la Circular 
Externa 005 con sus respectivas fechas de ejecución distribuidas a lo largo 
del 2014.
EL AñO 2014 CORRESPONDE AL DE PREPARACIóN OBLIgATORIA 
y  EN  EL AñO 2015  INICIA EL  PERÍODO  DE TRANSICIóN
Así las cosas la Supersolidaria solicita a las entidades iniciar un proceso 
planeado que involucre a todas las personas responsables, empezando por 
el Consejo de Administración, la Junta Directiva o el órgano que haga sus 
veces. La base de dicho proceso según la instrucción del ente de control, es un 
plan de implementación que debe abordar como mínimo los componentes 
señalados en la Circular Externa 005 para conocer en qué fechas del 2014 
se llevarán a cabo las actividades o aspectos allí mencionados, o si ya se 
realizaron, con el fin de que en el 2014 las entidades adopten medidas que 
las lleven a iniciar en el 2015 el período de transición

Entidades grupo 2 proceso de convergencia Niif para 
PyMES circular externa 005 de Supersolidaria
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PREPARACIÓN
•	 Coloque en un recipiente 1/2 cucharada de 

cebolla roja picada finamente y fríala con 
suficiente mantequilla.

•	 Agregue una cucharada de mostaza, una copa de 
vino blanco seco y 1/2 de salsa blanca.

•	 Cocine a fuego lento hasta cuando espese. Retire 
y agregue 5 gotas de salsa inglesa, una pizca de 
pimienta, 200 g de crema de leche y tres yemas 
de huevo.

•	 Coloque el contenido de tres latas de palmito en 
un recipiente refractario y vierta lo anterior.

•	 Esparza 200 g de queso parmesano y coloque en 
el horno hasta que el queso dore.

INGREDIENTES
•	1/2 cucharada de cebolla roja
•	Mantequilla
•	1 cucharada de mostaza
•	1 copa de vino blanco seco
•	1/2 litro de salsa blanca
•	5 gotas de salsa inglesa
•	Pimienta
•	200 g de crema de leche
•	3 yemas de huevo
•	3 latas de palmitos
•	200 g de queso parmesano

PALMITOS
GRATINADOS

(5 PORCIONES)

Durante 23 años un grupo de 
habitantes del corregimiento 
de guamalito en el municipio 

de El Carmen en la provincia de Ocaña 
se han beneficiado de las bondades y 
servicios que le ofrece el sector solidario 
a través de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Guamalito –Coimproba–.  

Al frente de la gerencia de la 
cooperativa se encuentra la doctora 
Maritza Quintana Torres, quien 
destaca que buena parte de la base 
social de Coimproba corresponde a los 
campesinos de la zona “Nuestra base 
social son agricultores, comerciantes 
y empleados, los créditos se destinan 
para agricultura, comercio, libre 
inversión, educación”. 

La Cooperativa cuenta hoy con más 
de 1500 asociados y desde el pasado 
18 de enero abrió una moderna oficina 
en la cabecera municipal de El Carmen 
con lo que consolida su presencia en 
la región. Coimproba se constituye en 
una empresa efectiva que por 23 años 
ha sido motor de desarrollo social y 
económico para Guamalito. La vida 
en el corregimiento cambio desde que 

COINPROGUA

Una Cooperativa nacida en el corregimiento 
de Guamalito

nació la Cooperativa y el desarrollo de sus asociados les ha permitido mejorar sus 
condiciones de vida.  

Coimproba es la primera cooperativa de ese municipio, prestando los servicios 
de ahorro y crédito. A esto se le suman los proyectos sociales que lidera en el 
municipio la Cooperativa, esto en palabras de la doctora Quintana  “invitación a 
la comunidad del municipio de El Carmen para que se vinculen a este proyecto 
para que se vinculen al proceso, tenemos 335 ahorradores juveniles”. 
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Acérquese a nuestras 
oficinas y pregunte 
sobre nuestro portafo-
lio de servicios 
 Créditos para libre 

inversión 
 Créditos para viajes
 Créditos para 

estudios
 Plazos de hasta 36 

meses para pagar 
 
Ahorre su dinero en 
CAJA UNIÓN y reciba 
bajos costos financieros 
y tasas de interés 
competitivas  
 Cuenta de ahorros 

AhorraUNION
 Cuenta de ahorros 

para sus hijos
    "CHIQUICUENTA"
 CDAT a 3, 6 y 12 

meses 
 Ahorro programado

"Ahorra
r:

Un segu
ro p

ara 
la v

ida"

Calle 11 No 1-93 Centro Tel 5720155 5838374
Visete nuestra página www.cajaunion.coop


