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Editorial 70 años
VALIÓ LA PENA
COOMAGISCUN es producto de la materialización de un 
sueño de 28 docentes y supervisores de educación de 
Cundinamarca, quienes mantuvieron una fe que mueve 
montañas y apostaron por el éxito de nuestra Institución, 
que ha permanecido incólume en el tiempo, por lo tanto 
hacemos de esta la oportunidad para manifestar a nues-
tra familia cooperativa que soportó períodos de incerti-
dumbre y de oposición, propios de la democracia, que la 
cosecha producto de tantos esfuerzos es abundante, que 
sus sueños se hicieron realidad y que promoviendo una 
idea temeraria y altruista en época de crisis económica 
que atravesaba nuestro país. 

Sin embargo, en medio de esas vicisitudes la Cooperativa 
se forjó como una entidad  sólida, de excelente gestión 
social, de la que todos sus asociados nos sentimos orgu-
llosos y confiados, que ha sido fruto de los buenos mane-
jos, los controles administrativos, la aplicación y práctica 
de los valores y principios cooperativos. Así es como hoy 
podemos aseverar que valió la pena la idea que a comien-
zos de 1945 tuvieron esas 28 almas emprendedoras, que 
lograron mediante la Resolución 1248 de octubre 18 del 
Ministerio de Trabajo, otorgará vida jurídica a la Coopera-
tiva del Magisterio de Cundinamarca.

Inicialmente fue un derrotero lleno de obstáculos, de los 
directivos y de cada gerente que realizando su mejor ges-
tión y mostrando una ferviente pasión, a veces confundida 
con impericia pero siempre en pro del beneficio de todos 
los asociados, ejecutaron negocios, entre ellos la compra 
de finca raíz, los cuales lamentablemente no contaron con 
la suficiente planeación ni proyección presupuestal. Esto 
impidió que se lograran los objetivos propios del propósi-
to planteado en ese momento. No obstante, fueron estas 
experiencias las que a pesar de traer consigo dificultades 
financieras, nos dejaron una gran enseñanza que nos ha 
endilgado el don de la prudencia y la previsión, evitando 
la toma de riesgos innecesarios, pretendiendo siempre el 
bien común y allanándonos al buen presente y futuro de 
COOMAGISCUN. 

Por otro lado, como nuestro más grande orgullo y be-
neplácito, en  el año de 1958, se fundó El Colegio Coo-
perativo del Magisterio de Cundinamarca, y fue en el 
año 1961 cuando se inició la construcción de la planta 
física propia de COLDEMAG, que se materializó cuando 
recibimos del Distrito un lote en el barrio Ciudad Jardín 
del Sur, donde actualmente tiene sede el Colegio, a cam-

bio del otorgamiento de 30 becas estudiantiles durante 
10 años. Adicionalmente, en principio el Departamento de 
Cundinamarca mediante Ordenanza proporcionó profeso-
res en comisión para cubrir la planta docente de nuestra 
institución, gestiones logradas en administración del Señor 
Gerente Eustorgio Castro Carrillo, quien ejerció como tal 
desde el 1958 hasta 1982. 

La edificación de la planta del Colegio fue un éxito, por 
tal razón hemos venido asegurando el mantenimiento 
de las instalaciones, igualmente y por ser nuestro más 
preciado legado, lo hemos dotado con personal idóneo 
y calificado y con tecnología de punta en las áreas de 
sistemas e inglés. Así mismo actualmente contamos 
con mobiliario adecuado tipo universidad y ayudas au-
diovisuales en todas las aulas, creando el bienestar y la 
permanencia de los estudiantes.

Posteriormente, en el año 1982 y 1986 se adquirieron las 
oficinas 708 y 709 del Edificio El Globo en el centro de la 
ciudad, donde tiene su domicilio la Cooperativa y las cua-
les hemos ambientado y modernizado para comodidad y 
agrado de los funcionarios que trabajan comprometidos, 
brindando un servicio ágil y personalizado a ustedes aso-
ciados, haciendo que se sientan mejor que en casa.

Son los asociados vinculados a través del tiempo y desde 
nuestra fundación y son éstos los que se han beneficiado 
permanentemente de los servicios prestados en procura 
del mejoramiento constante de su calidad de vida.

La Cooperativa es una organización solidaria que se ha 
estandarizado como una de las más tradicionales en 
nuestro país, lugar al que pocas instituciones han logrado 
llegar y permanecer luego de 70 años de vida, lo cual nos 
confirma la perseverancia, compromiso y profundo cari-
ño que tenemos los asociados y funcionarios de nuestra 
COOMAGISCUN, considerada como una de las cooperati-
vas más sólidas de Colombia.

Para concluir, vale la pena recalcar que setenta años sólo 
se cumplen una vez, y para poder alcanzar esa edad se 
debe tener una vida sana, cuidándose de cualquier irre-
gularidad atacando cabalmente y a tiempo cualquier 
malestar, manteniendo ante todo medidas preventivas 
para permanecer rozagantes y fortificados a través de 
los años, y eso precisamente es lo que hemos procurado 
todos quienes pertenecemos a esta gran familia, y más 
aún demostrado por la gestión de los distintos Consejos 
de Administración y Gerentes de COOMAGISCUN.     
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ASAMBLEAS 
ENTRAÑABLES 
DE COOMAGISCUN

En marzo de cada año los asociados ponderan el gran 
éxito obtenido por las directivas y el personal administra-
tivo en la planeación y desarrollo de las Asambleas Ordi-
narias que COOMAGISCUN lleva a cabo anualmente y en 
la que participan la mayoría de los asociados, con base 
a la convocatoria emanada de las facultades estatutarias 
y legales de nuestra Institución, realizadas con el fin de 
dar a conocer las ejecutorias económicas y los resultados 
financieros del año inmediatamente anterior, así como 
el informe más importante de todos, como es el de la 
gestión social ejecutada en favor de todos los asociados.
Los asociados invariablemente han respondido con gran 
sentido de pertenencia y pertinencia hacia su Coopera-

tiva, demostrando con su asistencia al evento el arraigo 
hacia su organización solidaria y el anhelo de conocer las 
novedades en los beneficios que COOMAGISCUN brinda 
para optimizar su estilo de vida y el de su familia.
 
Las Asambleas son la ocasión que da lugar al encuentro 
entrañable con amigos y compañeros  que adoptan esta 
oportunidad de regocijo, donde disfrutan la oportunidad 
de intercambiar sus experiencias, vivencias y anécdotas de 
su trabajo como docentes.

Espacio que las directivas de COOMAGISCUN han enalte-
cido, dando lugar a condecorar a asociados fundadores, 
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compañeros que se han entregado a la causa Cooperativa, 
a ex alumnos que han dado esplendor a nuestro Colegio 
con sus conquistas en distintos campos del saber y labo-
ral, asimismo rendimos homenaje póstumo a los asocia-
dos fallecidos cada año.

Con cada Asamblea se han obtenido los propósitos traza-
dos, ha imperado el orden y las buenas maneras, hemos 
contado con magnífica asistencia y quorum suficiente en 
cada convocatoria, siendo cada año mayor el número de 
asociados que disfrutamos de las Asambleas. Esto evidencia 
que está gran familia cooperativa esta fortalecida y en ella 
prevalecen la unión, el respeto por las ideas, el estímulo a 
quienes se destacan y la gran diligencia de sus directivos.

En las Asambleas, cuando hay elecciones para escoger a 
los miembros del Consejo de Administración y la Junta 
de Vigilancia, estas se efectúan democráticamente y ele-
gimos a personas que los asociados reconocen y saben 
sobre sus conocimientos de las organizaciones solidarias 
y que cuentan con las capacidades indispensables para 
dirigir, manejar e innovar, logrando así el progreso con-
tinuo y el beneficio comunitario, manteniendo siempre 
en alto el nombre de nuestra Cooperativa. Los aconte-
cimientos más significativos los damos a conocer a tra-
vés de los boletines informativos, en la página web, co-
rreos electrónicos, magazines y revistas elaboradas por 
el Comité de Educomunicación y el Comité Editorial de 
nuestra Cooperativa. Algunas Asambleas han llevado el 
nombre de algún asociado destacado por su trabajo en 
la Cooperativa.

La Asambleas Generales se han llevado a cabo en lugares 
destacados como el antiguo Hotel Bacatá, el Club Militar y 
los Centros de Convenciones de CAFAM y de COMPENSAR, 
donde los asociados nos sentimos exquisitamente atendi-

dos, en espacios de primera calidad, cómodos y amplios, 
donde nos brindan muchas atenciones y prima el buen 
servicio.

En marzo 14 de 2015, como parte de la celebración de 
los 70 años de la fundación de COOMAGISCUN, y aprove-
chando la realización de la Asamblea General, el Consejo 
de Administración en cabeza de don Danilo Castillo y la 
administración ofrecieron un acto cultural que satisfizo 
las expectativas de todos los asistentes, fue un grandio-
so espectáculo de dos horas, presentando, danzas, inter-
pretaciones de música culta y popular de los años 60, 70 
y 80, todo un tour por nuestros mejores recuerdos. Nos 
acompañó la secretaria de Educación de Cundinamarca, 
Dra. Piedad Caballero y dirigentes nacionales del coope-
rativismo como Carlos Ernesto Acero S., Presidente de  
CONFECOOP; Carlos Mario Zuluaga, Director Ejecutivo 
de ASCOOP y Fernando Matallana, Ejecutivo de la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 

Queridos asociados, cumplimos siete décadas de progre-
so, luchas y logros, período que la Cooperativa  ha perma-
necido como una de las más sólidas a todo nivel, calificada 
no porque tenga un gran número de asociados, sino por 
el compromiso y la calidad humana de quienes la dirigen 
y laboran en ella; el rumbo de la Administración actual es 
velar por el bienestar de sus asociados en todos los aspec-
tos, regidos por los valores y principios cooperativos. 

COOMAGISCUN seguirá estando en nuestros corazones, 
ya que el amor que sentimos hará que permanezca al 
paso de los años, porque con los esfuerzos y entrega de 
todos sus asociados por la causa cooperativa haremos 
que sea cada vez más sobresaliente. 

Escrito por: Rafael Antonio Mesa (Gerente Coomagiscun)
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COOPERATIVA DEL 
MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA     

L      
a Cooperativa del Magisterio de Cundina-
marca se fundó como una asociación autó-
noma de educadores y pensionados unidos 
en forma voluntaria para satisfacer necesi-
dades económicas, sociales y culturales en 

común, mediante una empresa de propiedad conjunta y 
gestión democrática.

COOMAGISCUN es una entidad sin ánimo de lucro y 
de carácter multiactivo, se rige por los valores y prin-
cipios cooperativos promulgados en la “Declaración de 
la Alianza Cooperativa Internacional” sobre identidad 
cooperativa y las normas legales y estatutarias vigentes.

•	 En 1931 fue aprobada la Ley 134 o Estatuto Orgá-
nico del movimiento Cooperativo Colombiano, base 
fundamental para su desarrollo. Nacen así las coope-
rativas: Lechera del Atlántico, Cementos Diamante, 
Cooperativa Ciudad Jardín, y por tanto La Cooperati-
va del Magisterio de Cundinamarca. 

•	 La realidad económica del magisterio colombiano no 
ha sido la mejor, bajos salarios y deficiencias en pres-
taciones sociales. En los años 40 los salarios mensua-
les oscilaban entre los $80 y $120. 

•	 El presupuesto de educación dependía de la venta de 
licores de las rentas del departamento. Así, sí había 
buenas ventas de aguardiente había dinero para pa-
gar la nómina de los maestros, si no, en ocasiones 
tenían que recibir el sueldo en licor para venderlo en 
las tiendas.

•	 Esta situación hizo pensar en la creación de una co-
lectividad a favor de los intereses de los educadores. 
Después de muchos diálogos se llegó a la conclusión 
de fundar nuestra Cooperativa.

Fueron veintiocho (28) los educadores (supervisores y 
maestros), quienes se reunieron en Bogotá el día primero 
de febrero de 1945 para firmar el acta de fundación de 
la Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca Limitada 
(hoy COOMAGISCUN).

                  Dios los colme de bendiciones

Se nombró una Junta Provisional, así:

Gerente honorario: 

Parmenio Cárdenas (Gobernador de Cundinamarca)

Suplente:   Luis Carrera

Gerente:   Edmundo Pinilla

Auditor:    José Venancio Ardila

Suplente:              Carlos A. Torres Guevara

Asesor:               Eustorgio Castro Carrillo

Tesorero-Secretario:  Marco A. Mora Rozo

Suplente:   Marco Antonio Turriago

Personería Jurídica

Resolución No. 124 octubre 18 de 1945 que autoriza 
las siguientes secciones: Crédito, Consumo, Producción, 
Habitación, Previsión social y servicios especiales. 

Inicia operaciones conforme a lo ordenado en la Resolu-
ción No. 65 de diciembre 7 de 1945 del Superintendente 
Delegado de Cooperativas.
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OTROS GERENTES

Antonio Rey Carrillo 

Septiembre 4 de 1947 a Octubre 1º de 1954.

Durante su administración la Cooperativa compró una 
casa grande en esquina de la calle 9ª con carrera 12, se es-
tableció un almacén de víveres, mercancía y una sastrería. 

Víctor Emilio Díaz 

Octubre 1º de 1954 al 16 de marzo de 1955. 

Arturo Monroy Villamil 

Del 16 de marzo de 1955 al 25 de septiembre de 1958.
Creó el Colegio, inicialmente llamado “Gimnasio Coo-
perativo”, hoy Colegio Cooperativo del Magisterio de 
Cundinamarca” 1958-2015, en sus 57 años de vida, ha 
formado miles de bachilleres que son orgullo de la Ins-
titución y excelentes profesionales que laboran en bien 
del progreso patrio.

Difícil desconocer la meritoria labor de todos quienes han 
pasado por este plantel sembrando buena semilla en sus 
aulas. Distinguidos rectores que han prestado sus servi-
cios, todos ellos respaldados por los Directivos de la Coo-
perativa, un selecto grupo de docentes, personal admi-
nistrativo y de servicios. Dios premie sus buenos oficios.

Eustorgio Castro Carrillo 

Septiembre 25 de 1958 al 22 de octubre de 1982.

Don Eustorgio, hijo ilustre de Cáqueza, sobresalió como 
educador, político, administrador, pero sobre todo como 
líder del cooperativismo y excelente amigo.

Durante los 24 años de su mandato ubicó a COOMAGIS-
CUN en buen estado de liquidez, mediante las siguientes 
realizaciones:

•	 Construcción de la planta física del Colegio, dotación 
de laboratorios de física y química y material didáctico.

•	 Como diputado por Cundinamarca, logró hacer apro-
bar una ordenanza por medio de la cual el Departa-
mento de Cundinamarca proporcionó los profesores 
necesarios para el funcionamiento del Colegio, el 
cual se convirtió en la mejor fuente de ingresos de 
la Cooperativa.

•	 Promovió el servicio de crédito para los asociados.
•	 En pocas palabras, bajo la dirección de don Eustor-

gio floreció la Cooperativa.

Mil gracias don Eustorgio
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Juan de Jesús Jiménez Beltrán 

Octubre 23 de 1982 a junio 1º de 1987.

En este período se abrió la Jornada Nocturna en el Cole-
gio y se adquirió la oficina para la administración de la 
Institución en la Carrera 5 No. 16-14, séptimo piso.

Hernando Ortiz Rubio 

Junio 2 de 1987 a julio 30 de 2001.

Emérito educador. Se desempeñó con gran eficiencia en im-
portantes cargos directivos en la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca.

Brillante líder, cooperativista, como miembro del Consejo 
de Administración aportó excelentes ideas en beneficio 
del desarrollo de la Institución.

En calidad de Gerente logró: 

•	 Reorganización de los servicios, especialmente en 
créditos.

•	 Modernización de las oficinas.
•	 Remodelación del Colegio Cooperativo.
•	 Instalación de sala de informática y mejoramiento 

del material didáctico.

Su labor fue meritoria, gracias don Hernando.

Ruperto Almeiro Gutierrez Clavijo

 Julio 31 de 2001 a junio 15 de 2008.

Economista de la Universidad Gran Colombia, laboró 
durante 39 años en la Cooperativa desempeñando los 
cargos de Auxiliar de Contabilidad, Tesorero y Gerente.

En su gerencia, la Cooperativa se estabilizó económi-
camente, se bajaron los intereses sobre préstamos de 
23,5% anual, hasta el 19%. Se remodelaron parcialmente 
las oficinas, en lo que tiene que ver con divisiones de 
puestos de trabajo, techos, luces, baño y cocina. 

En el Colegio se dio el servicio de Internet al estudiantado 
y la Cooperativa participó de la Unión Temporal de Coo-
perativa por Bogotá, con la cual las entidades vinculadas, 
ejecutaban obras de mantenimiento y creación de Parques 
en la ciudad, a cambio de un descuento que otorgaba el 
Distrito sobre el Impuesto de Industria y Comercio.
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Rafael Antonio Mesa Pulido 

Gerente y Representante Legal de COOMAGISCUN Junio 16 
de 2008 hasta la fecha. 

Contador Público, egresado de la Universidad Externado 
de Colombia, vinculado a la Cooperativa del Magisterio de 
Cundinamarca desde el año 1971 ocupando inicialmente el 
cargo de Secretario y Auxiliar de Contabilidad desde No-
viembre de 1971, hasta Marzo de 1978, y retornando en 
enero del año 1984 a la Cooperativa como Contador, cargo 
que desempeñó hasta Junio de 2008, época en el que fue 
nombrado Gerente.

En su administración se ha creado y desarrollado con éxito 
una cultura de atención y sensibilización en todos los em-
pleados a través de la motivación dada en programas per-
manentes de capacitación y entrenamiento, en aplicación de 
procesos orientados hacia el mejoramiento continuo. En su 
administración los servicios hacia los asociados se han agili-
zado y fortalecido, lo cual ha sido reconocido por asociados 
y directivos. 

Por todo lo anterior, actualmente COOMAGISCUN es más 
visible, representativa y moderna adquiriendo equipos tec-
nológicos de última generación que han permitido el desa-
rrollo y crecimiento de nuestra organización solidaria, agili-
zando los trámites en la prestación de un mejor servicio e 
implementando la página web para un mayor alcance con 
los asociados. Su visión, que hasta el momento ha sido un 
hecho, siempre se ha enfocado en beneficiar a los afiliados, 
reduciendo los intereses corrientes del 19% al 13%, creando 
las líneas de crédito de Educación con interés del 6% anual y 
de Vivienda con el 7% anual.

Lic. Joaquín Céspedes Hernández

Escrito por:

Así mismo y en aras a brindar un mejor servicio, las loca-
ciones fueron mejoradas y remodeladas, para mayor como-
didad de los asociados y para generar un mejor ambiente 
laboral de quienes disfrutamos prestar los servicios a la fa-
milia COOMAGISCUN.

Por su gestión, la FIDUPREVISORA adjudicó el código de 
descuento, favoreciendo a los asociados pensionados, que 
pueden acceder al servicio de crédito por esta pagaduría 
y a COOMAGISCUN, que incrementó con este convenio la 
rentabilidad y proyección económica. 

En su gerencia, COLDEMAG se ha
 consolidado , poniendo en alto la 
calidad de educación, la moderni-
zación, adquisición de equipos de 

última tecnología que han logrado 
mejora académica y de instalaciones 
físicas y mobiliarias que hacen más 

ameno el ambiente estudiantil. 
Es importante destacar que la selección del personal califica-
do, que ha generado un excelente ambiente laboral en nues-
tras oficinas y en el colegio es otro de los valores agregados 
de nuestra entidad. 

Es destacable el gran apoyo recibido del Consejo de Ad-
ministración, que ha acompañado y respaldado sus propo-
siciones y sugerencias que han permitido el avance de la 
Institución.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (2008 - 2010)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (2004 - 2006)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Feliz es la palabra perfecta para definir este gran sentimien-
to que embarga nuestros corazones, al celebrar en este 2015 
los 70 años de existencia de nuestra querida COOPERATIVA 
DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA.

Todos estos años han sido muy valiosos y enriquecedores, pues 
sentimos que hemos crecido y ganado en muchos frentes. 
Celebramos porque a lo largo de estos 70 Años hemos construido 
entre nosotros, los asociados, una relación a largo plazo, cálida y 
afectiva; hemos sumado esfuerzos para que COOMAGISCUN, 
cada día pueda ofrecer más y mejores servicios; para que esté 
siempre de nuestro lado; para que siembre en cada asociado su 
mayor compromiso de crecer y avanzar en la consolidación de los 
principios y valores cooperativos a nivel personal y social, avances 
en la ayuda de créditos favorables para educación, vivienda, libre 
inversión, etc., en la capacitación cooperativa formando líderes 
comprometidos con nuestra entidad solidaria y en el diseño de 
políticas encaminadas al múltiple provecho de toda la FAMILIA 
COOMAGISTERIANA.

Los diferentes equipos  de trabajo de nuestra cooperativa: CONSE-
JO DE ADMINISTRACIÓN, EL GERENTE Y SUS FUNCIONARIOS, LA 
JUNTA DE VIGILANCIA, LOS COMITÉS: EDUCOMUNICACIÓN, 
BIENESTAR, CRÉDITO Y RECREACIÓN, nos hemos esforzado para 
alcanzar el buen posicionamiento de COOMAGISCUN, en el sector 
solidario de nuestro país, un logro que nos permite crecer cada 
día, pensar en grande y constituirnos en una gran empresa que 
brinde a sus asociados todo el apoyo y óptimos servicios, tanto de 
manera personal como por los variados y efectivos canales de 
comunicación, ya que al contactarnos y comunicarnos genera en 
nosotros un mayor conocimiento personal, una mayor confianza y 
espacios para compartir encuentros cooperativos y recreativos.

El auge económico que vive COOMAGISCUN, fruto de un 
excelente manejo honesto y transparente, a lo largo de sus 70 
años, nos da la oportunidad de seguir promoviendo su 
desarrollo, mantener el impulso, aportar nuevas ideas y 
realizar diversas tareas, para que nuestra cooperativa continué 
en su constante progreso.

Desde hace 57 años, la Cooperativa creó el COLEGIO COOPERATI-
VO DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA, como un aliado 
estratégico para difundir la educación cooperativa, desarrollado 
programas que benefician a muchos estudiantes, fortaleciendo sus 
competencias en el campo educativo, social y tecnológico entre 
otros, formando ciudadanos capaces de transformar el mundo, 
contribuyendo así a la construcción del tejido social, bajo la guía 
de excelentes docentes.

Es importante mencionar también que COOMAGISCUN a través de 
sus medios informáticos (carteleras, revistas, boletines, página 
web) ha mostrado su interés por el cuidado del MEDIO 
AMBIENTE, como prioridad, siempre hemos alzado la voz para 
defender los recursos naturales, reconocer su importancia y velar 

por un entorno ambiental sostenible, creamos conciencia de 
que todos tenemos un reto con nuestra tierra: el cuidado del 
planeta.

Finalmente, los exitosos resultados de COOMAGISCUN, que hoy 
todos conocemos, más allá de llenarnos de orgullo y satisfac-
ción nos motiva a seguir comprometidos en  nuestra misión de 
producir mayor bienestar social, contribuir a la prosperidad 
colectiva y en que todos tengamos una mejor calidad de vida. 

Festejemos con inmensa alegría y sobre todo porque contamos 
con la lealtad y  fidelidad de 1.004 asociados que son la razón de 
ser de COOMAGISCUN.
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Feliz es la palabra perfecta para definir este gran sentimien-
to que embarga nuestros corazones, al celebrar en este 2015 
los 70 años de existencia de nuestra querida COOPERATIVA 
DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA.

Todos estos años han sido muy valiosos y enriquecedores, pues 
sentimos que hemos crecido y ganado en muchos frentes. 
Celebramos porque a lo largo de estos 70 Años hemos construido 
entre nosotros, los asociados, una relación a largo plazo, cálida y 
afectiva; hemos sumado esfuerzos para que COOMAGISCUN, 
cada día pueda ofrecer más y mejores servicios; para que esté 
siempre de nuestro lado; para que siembre en cada asociado su 
mayor compromiso de crecer y avanzar en la consolidación de los 
principios y valores cooperativos a nivel personal y social, avances 
en la ayuda de créditos favorables para educación, vivienda, libre 
inversión, etc., en la capacitación cooperativa formando líderes 
comprometidos con nuestra entidad solidaria y en el diseño de 
políticas encaminadas al múltiple provecho de toda la FAMILIA 
COOMAGISTERIANA.

Los diferentes equipos  de trabajo de nuestra cooperativa: CONSE-
JO DE ADMINISTRACIÓN, EL GERENTE Y SUS FUNCIONARIOS, LA 
JUNTA DE VIGILANCIA, LOS COMITÉS: EDUCOMUNICACIÓN, 
BIENESTAR, CRÉDITO Y RECREACIÓN, nos hemos esforzado para 
alcanzar el buen posicionamiento de COOMAGISCUN, en el sector 
solidario de nuestro país, un logro que nos permite crecer cada 
día, pensar en grande y constituirnos en una gran empresa que 
brinde a sus asociados todo el apoyo y óptimos servicios, tanto de 
manera personal como por los variados y efectivos canales de 
comunicación, ya que al contactarnos y comunicarnos genera en 
nosotros un mayor conocimiento personal, una mayor confianza y 
espacios para compartir encuentros cooperativos y recreativos.

El auge económico que vive COOMAGISCUN, fruto de un 
excelente manejo honesto y transparente, a lo largo de sus 70 
años, nos da la oportunidad de seguir promoviendo su 
desarrollo, mantener el impulso, aportar nuevas ideas y 
realizar diversas tareas, para que nuestra cooperativa continué 
en su constante progreso.

Desde hace 57 años, la Cooperativa creó el COLEGIO COOPERATI-
VO DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA, como un aliado 
estratégico para difundir la educación cooperativa, desarrollado 
programas que benefician a muchos estudiantes, fortaleciendo sus 
competencias en el campo educativo, social y tecnológico entre 
otros, formando ciudadanos capaces de transformar el mundo, 
contribuyendo así a la construcción del tejido social, bajo la guía 
de excelentes docentes.

Es importante mencionar también que COOMAGISCUN a través de 
sus medios informáticos (carteleras, revistas, boletines, página 
web) ha mostrado su interés por el cuidado del MEDIO 
AMBIENTE, como prioridad, siempre hemos alzado la voz para 
defender los recursos naturales, reconocer su importancia y velar 

por un entorno ambiental sostenible, creamos conciencia de 
que todos tenemos un reto con nuestra tierra: el cuidado del 
planeta.

Finalmente, los exitosos resultados de COOMAGISCUN, que hoy 
todos conocemos, más allá de llenarnos de orgullo y satisfac-
ción nos motiva a seguir comprometidos en  nuestra misión de 
producir mayor bienestar social, contribuir a la prosperidad 
colectiva y en que todos tengamos una mejor calidad de vida. 

Festejemos con inmensa alegría y sobre todo porque contamos 
con la lealtad y  fidelidad de 1.004 asociados que son la razón de 
ser de COOMAGISCUN.

BLANCA LILIA BELTRÁN MARTÍNEZ
Vicepresidenta del Consejo de Administración COOMAGISCUN 
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nosotros un mayor conocimiento personal, una mayor confianza y 
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años, nos da la oportunidad de seguir promoviendo su 
desarrollo, mantener el impulso, aportar nuevas ideas y 
realizar diversas tareas, para que nuestra cooperativa continué 
en su constante progreso.

Desde hace 57 años, la Cooperativa creó el COLEGIO COOPERATI-
VO DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA, como un aliado 
estratégico para difundir la educación cooperativa, desarrollado 
programas que benefician a muchos estudiantes, fortaleciendo sus 
competencias en el campo educativo, social y tecnológico entre 
otros, formando ciudadanos capaces de transformar el mundo, 
contribuyendo así a la construcción del tejido social, bajo la guía 
de excelentes docentes.

Es importante mencionar también que COOMAGISCUN a través de 
sus medios informáticos (carteleras, revistas, boletines, página 
web) ha mostrado su interés por el cuidado del MEDIO 
AMBIENTE, como prioridad, siempre hemos alzado la voz para 
defender los recursos naturales, reconocer su importancia y velar 

por un entorno ambiental sostenible, creamos conciencia de 
que todos tenemos un reto con nuestra tierra: el cuidado del 
planeta.

Finalmente, los exitosos resultados de COOMAGISCUN, que hoy 
todos conocemos, más allá de llenarnos de orgullo y satisfac-
ción nos motiva a seguir comprometidos en  nuestra misión de 
producir mayor bienestar social, contribuir a la prosperidad 
colectiva y en que todos tengamos una mejor calidad de vida. 

Festejemos con inmensa alegría y sobre todo porque contamos 
con la lealtad y  fidelidad de 1.004 asociados que son la razón de 
ser de COOMAGISCUN.

Escrito por: Para todos los Asociados ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
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FABIOLA INÉS PEÑA MARTÍN
En 1990 fue nombrada en el Comité de Educación y suplente de la muy recordada 
Mercedes Traslaviña de Acuña en el Consejo de Administración,  fue Presidente del 
Consejo desde el 3 de julio de 1992 y hasta el 1º de agosto de 1994, perteneciendo 
a este cuerpo directivo hasta el año 2008 en donde desde la Vicepresidencia o como 
miembro principal estuvo colaborando en el desarrollo de nuestra Institución. Duran-
te su Presidencia se implementó la primera sala de informática de nuestro Colegio 
que servía a nuestro plantel, además allí se dictaron cursos de informática presen-
ciales válidos para ascensos en el escalafón de los docentes del Departamento. Otro 
logro fue que durante su período presidencial se inició el proceso de los boletines 
informativos que han servido para dar una mayor formación cooperativa,  cultural y 
enterar a los asociados de los progresos y desarrollo de la Cooperativa, boletines que 
dieron lugar a los magazines y actualmente a la revista anual. 

Almeiro Gutierrez Clavijo
(Tesorero)

Rafael Antonio Mesa Pulido
(Contador)

Guillermo Granados
(Asistente Administrativo)

Gloria Elvia Garzón Pedraza
(Auxiliar)

Emilse Valenzuela Ordoñez
(Secretaria)

Egregia asociada vinculada a nuestra Cooperativa desde 1987

PERSONAL ADMINISTRATIVO COOMAGISCUN 2005 PERSONAL ADMINISTRATIVO COOMAGISCUN 2015



Cooperativa del Magisterio de Cundinama rca 15

Antigua sede

Nueva sede
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COOMAGISCUN 
EDUCA Y FORMA 
COOPERATIVISTAS

En COOMAGISCUN hemos promovido la educación coo-
perativa con la intención de formar los líderes del futu-
ro en nuestra Institución. En años recientes se realiza-
ron varias jornadas de inducción cooperativa, requisito 
indispensable para ser asociado, evento que tradicio-
nalmente lo realizábamos en nuestro Colegio COLDE-
MAG, donde se llevaba a cabo la capacitación que se 
reforzaba con actividades lúdicas, con participación de 
todos los que aceptaban la convocatoria, inculcando 
a los asociados el conocimiento y práctica de valores 
y principios cooperativos, actividad  certificada por la 
Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOOP.

COOMAGISCUN ha estado dispuesta y ha brindado a los 
asociados interesados la explicación respecto de cual-
quier tema que les ataña sobre el cooperativismo. Así 
mismo, estamos entusiastas en retomar los cursos cuan-
do haya lugar. Adicionalmente, en la actualidad se vienen 
dictando los cursos virtuales de manera individual a los 
nuevos asociados, también a través de ASCOOP, entidad 
que expide la respectiva certificación. 

Igualmente se han hecho partícipes de estas capacitacio-
nes  algunos docentes de Cundinamarca y el Distrito, dic-
tando cursos básicos de cooperativismo, en municipios 
como Chía, Fusagasugá, Tocaima, Gachetá y Cáqueza.
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PRESENCIA DE 
COOMAGISCUN 

EN LAS IED

COOMAGISCUN en virtud de la Ley 863 de 2003 y su De-
creto Reglamentario 2880 de 2004, previa aprobación 
de la Secretaría de Educación Departamental, así como 
de la revisión y visto bueno del Ministerio de Educación 
Nacional, teniendo en cuenta los magníficos resultados 
económicos  obtenidos, ha venido dando cumplimiento 
a la aplicación de la inversión obligatoria en Educación 
Formal, deber de las Organizaciones Solidarias, que co-
rresponde al 20% de los excedentes obtenidos anualmen-
te. Es así como COOMAGISCUN ha optado por la dona-
ción de sillas tipo universitario a la población estudiantil 
menos favorecida del sector rural en los municipios más 
apartados de nuestro departamento, haciendo que miles 
de estudiantes se sientan cómodos y agradados en sus 
instituciones educativas y colaborando con la permanen-
cia de los educandos en sus estudios. 

Hemos logrado estar presentes en 43 de los 116 muni-
cipios de nuestro departamento, llevando un paliativo a 
niños y jóvenes de comunidades que tienen muchas nece-
sidades insatisfechas, siendo testigos de la alegría inmen-
sa que les embarga por tener la posibilidad de estrenar 
pupitre por primera vez en su corta vida. Han sido 5.928 
escritorios los que hemos entregado, con los cuales se han 
beneficiado más de 10.000 estudiantes de Cundinamarca, 
lo cual es gratificante para COOMAGISCUN y mucho más 
beneficioso altruistamente, comparado con las donacio-
nes en dinero que anteriormente hacíamos al ICETEX en 
cumplimiento del mismo mandato legal.

Hemos tenido mediante esta misión,  la oportunidad 
de conocer mejor nuestra geografía y visitar municipios 
como Pulí, Beltrán, Nariño, Nimaima, Chaguaní, Pasca, 
Tibacuy, Paime, Suesca, La Peña, Junín, Paratebueno, To-
paipí, Útica, Une, Viotá, Gutiérrez, Villa Gómez, La Mesa, 
Ubaque, Anapoima, Granada, Zipacón, Pacho, San Antonio 
del Tequendama, La Calera, El Colegio, Apulo, San Bernar-
do, Gachetá, Cáqueza, Cabrera, Zipacón, Fómeque, San 
Francisco, Tausa, Tocaima, San Juan de Rioseco, Cajicá, 
Quetame, Choachí, Tenjo, y Facatativa, especialmente por 
estar en contacto con las Instituciones Educativas ubica-
das en sus zonas rurales, conociendo de primera mano 
las necesidades y llevándoles  un mensaje de paz, hacien-
do que para esos alumnos, el estudiar sea un goce y una 
oportunidad de progreso.
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ASOCIADOS 
QUE SOBRESALEN
EN EL SECTOR SOLIDARIO
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ASOCIADOS 
QUE SOBRESALEN
EN EL SECTOR SOLIDARIO
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L
a trayectoria del Licenciado Danilo Castillo 
Leal, desde su ingreso a la Cooperativa del 
Magisterio de Cundinamarca en 1987, en 
pleno conocimiento de sus fundamentos, se 
dio a conocer entre los directivos de la épo-

ca, demostrando su idoneidad y presentando propuestas 
para el mejoramiento de la Institución.

Para el año 1995 fue nombrado como miembro princi-
pal en el Comité de Educación. En la Asamblea General, 
celebrada en el año 2000 fue elegido miembro suplente 
de la Consejera Mercedes Traslaviña de Acuña de quien 
aprendió mucho de las lides cooperativistas, principios 
y valores. Durante su labor, fue leal a su principal, como 
reza su apellido, hasta cuando su mentora se retiró del 
Consejo debido a quebrantos de salud. En la Asamblea 
de 2002, fue elegido miembro principal del Consejo y en 
el período 2004/2006 ejerció como Vicepresidente, fue 
elegido Presidente del Consejo en el período 2005/2006 
y del 2006/2008, Vicepresidente de 2008 al 2010, nom-
brado nuevamente Presidente de este cuerpo directivo 
en los períodos 2010/2012; 2012/2014 y 2014 hasta la 
fecha. 

La gestión desarrollada como Presidente del Consejo de 
Administración, con el apoyo del Consejo, de la Gerencia 
y del personal administrativo, ha sido excelente. Debe-
mos destacar su valiosa asesoría pedagógica brindada a 
la Rectoría y al cuerpo docente de COLDEMAG, ámbitos 
en los que es un especialista, que ha impulsado un mayor 

grado de capacitación y experiencia de todos cuantos 
laboran en nuestra Institución Educativa, siendo base del 
gran progreso y reconocimiento de nuestro Colegio en la 
localidad Antonio Nariño y en el Distrito. 

Su compromiso se ve reflejado en que está día y noche  
pendiente de posibles mejoras que conlleven avances 
para dictar las distintas asignaturas, dando a las diferentes 
materias precisas ayudas pedagógicas modernas que per-
miten estar más cerca del estudiantado, integrándolos al 
proceso educativo. 

Promotor incansable del progreso y la vanguardia real 
del estudiantado en el énfasis de nuestro Colegio en el 
inglés y la informática, áreas que cuentan con su auspicio 
y dirección y con aulas especializadas dotadas con mo-
dernos equipos.  

Ha propendido siempre por el bienestar de todos los aso-
ciados de COOMAGISCUN, siendo equitativo y transpa-
rente en todas sus actuaciones e invariablemente proyec-
tando el bien común y cuidando los intereses de todos y 
no, los de unos pocos. Promovió la creación de las nuevas 
líneas de créditos como son los de Vivienda y Educación, 
con tasas preferenciales de interés.  

El sinnúmero de beneficios y servicios prestados por COO-
MAGISCUN refleja el número de asociados que ya pasó de 
los MIL, lo cual se debe a la credibilidad y confianza que 
proyectamos, así como a la gran gestión y magníficos servi-

RECONOCIMIENTO 
A UNA MAGNÍFICA 

GESTIÓN
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cios prestados con inmediatez y sin hacer alarde de la buro-
cracia en la prestación de los mismos. 

Bajo su dirección y el desempeño de la Gerencia y su 
equipo de trabajo, los recursos de la Cooperativa han os-
tentado un  uso racional, trasparente y equitativo, siem-
pre beneficiando y protegiendo los intereses de todos 
los asociados.

Fue promotor de la modernización de nuestras oficinas, 
las cuales han tenido grandes cambios, que ofrecen co-
modidad y permiten brindar una mejor atención.

Inspirador de la 
utilización de equipos de 
última tecnología para el 
desarrollo de los distintos 
programas utilizados en 

la Cooperativa y 
en el Colegio.

Promotor y asesor del Movimiento Pedagógico Coopera-
tivo, que se volvió bandera en la Asociación Colombiana 
de Cooperativas y en la que participa la Cooperativa como 
fundadora.  

Durante su Presidencia, ha puesto en alto el nombre de 
la Cooperativa, recibiendo reconocimientos como: ser 
miembro del Consejo de Planeación de Cundinamarca, 
participando en representación del Sector Solidario y 
actualmente es Presidente del Comité de Educación y 
miembro del Consejo de Administración de ASCOOP.   

Tiene muy clara la visión de COOMAGISCUN y promueve 
entre todos los trabajadores el compañerismo, el trabajo 
en equipo, la pertenencia y la trasparencia en todas y 
cada una de sus actuaciones.     

Por estas y muchas más razones, aprovecho para agrade-
cer y enaltecer su maravillosa gestión.

Escrito por: Rafael Antonio Mesa P.
Foto: Danilo Castillo Leal
Actual presidente del Consejo de Administración de Coomagiscun
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CUMPLIMOS
70

MEJORANDO
SERVICIOS

AÑOS

La Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca felizmente cumple 70 años brin-
dando diferentes líneas de crédito, inmejorable atención a sus asociados, así como los 

apoyos cuando se presentan dificultades personales o familiares.
Hemos logrado ampliar nuestros servicios y tasas de interés en las líneas de crédito 

para vivienda, educación, calamidad, libre inversión, dando especial énfasis a la atención 
inmediata y personalizada. Invitamos a todos nuestros asociados a utilizar los servicios 
ofrendados, nuestras condiciones son mejores que las del mercado financiero y bancario. 

Exprese sus inquietudes  que las tendremos en cuenta como un motivo para crecer con 
todos ustedes y hacer de nuestra cooperativa la organización solidaria de mayor fortale-
za económica y social.  Nuestra  mayor satisfacción es poder resolver las dificultades y  

ofrecer cada uno de nuestros productos en el momento oportuno.

Los proyectos desarrollados en el último año:

1-. CAMINANDO SE LLEGA A LA MOLIENDA. Se realizó caminata con una buena 
participación de asociados y familiares en donde compartimos una actividad 

diferente, disfrutando de maravillosos paisajes y contactándonos con nues-
tro medio ambiente.

2-. ROMERÍA AL SANTUARIO DE MONSERRATE. Actividad que se desarrolla 
por segundo año, como preámbulo a la Semana Santa, visitando este lugar 
de recogimiento espiritual y admirando nuestra capital desde la altura de 
este cerro tutelar. Asistieron varios asociados en compañía de  familiares.

3-. SELECCIÓN DEL OBSEQUIO NAVIDEÑO. El Comité presentó diferentes 
propuestas de artículos de hogar, al Consejo de Administración, para su 

adquisición y entrega a los asociados como obsequio navideño.
Importante que los asociados participen en las actividades sugeridas por 
el Comité y tener la oportunidad de compartir experiencias, creciendo en 

convivencia y procurando bienestar y salud.
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COLDEMAG A 
TRAVÉS DE SUS 57 AÑOS
El Colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca, 
COLDEMAG,  fundado  por la Cooperativa del Magisterio 
de Cundinamarca en 1958,  bajo la Gerencia del Sr. Artu-
ro Monroy Villamil, inició labores y registró su domicilio 
en la ciudad de  Bogotá.  Al año siguiente fue trasladado  
a Soacha, donde prestó sus servicios por tres años a ni-
ños de esa comunidad. Posteriormente, en el año 1961 
fue trasladado al centro de Bogotá y desde el año 1963 
se encuentra ubicado en la calle 16 Bis Sur No. 12C-02 
del barrio Ciudad Jardín del Sur.

Las directivas de la cooperativa, rectoría y profesores,  
han estado comprometidos en la formación de sus es-
tudiantes, tanto en el aspecto académico, como en in-
culcar y practicar integralmente principios y valores. De 
ahí hemos contado con jóvenes que han demostrado las 
mejores cualidades, que son exalumnos destacados pro-
fesional y laboralmente que han llevado muy en alto el 
nombre de COLDEMAG. Excelentes personas y ciudada-
nos de bien que se han destacado en diferentes ámbitos 
en nuestro país.

RECTORES COMPROMETIDOS EN LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES  

Los rectores de COLDEMAG, en el transcurso de los años,  
han dirigido y orientado la formación en valores y princi-
pios cooperativos, con todas sus implicaciones de inves-
tigación, acción participativa, experimentación, análisis y 
aplicación de nuevas técnicas para lograr una educación 
integral y cooperativa, formando hombres y mujeres en 
la construcción de una sociedad más equitativa y con ma-
yor proyección.

•	 Jorge Mora Toscano (1958-1959)
•	 Humberto Castro Leal (1959-1965)
•	 Gersain Ostos Gil  (1966-1975)
•	 Mario Enrique Romero Arroyo (1976-1979)
•	 Humberto Ramírez Sabogal (1976-1977)
•	 Luis Octaviano Rodríguez (1979-1981)
•	 José Emiliano Pinzón Reyes (1982)
•	 Jesús Evelio Gómez (1983-1993)
•	 Oscar Álvarez Linares (1984-1987)
•	 Justo Rojas Herrera (1988-1997)
•	 Joaquín Céspedes (1990–1995)
•	 Blanca Lilia Beltrán Martínez (1994-2000)

•	 Esther Rubiano Zornosa (2000-2002)
•	 Celio Miguel Castellanos Martínez (2003-2005)
•	 Felix Sierra Parra (2006)
•	 Diego Alberto Corcho Matallana (2007) 
•	 Bernarda Bermúdez (2008-2012)  
•	 Francisco Pardo rector (2013- 2015 actual)

SECRETARIOS DEL COLEGIO COOPERATIVO DEL
 MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA DE GRATA 

RECORDACIÓN

La secretaría  ha  realizado una invaluable labor en el cam-
po administrativo y académico, contribuyendo de manera 
eficaz en la organización del Colegio, ellos han sido: 

Miguel Munevar Rincón desde 1961 hasta 1965.
Miguel Antonio Rodríguez Vargas, Secretario Habilitado 
1966.
Graciela Bohórquez de la Hoz desde 1967 a 31 de enero 
de 1998.
Jorge Luis Gutiérrez Gutiérrez 30 de julio 1982 jornada 
mañana y tarde. Secretario jornada nocturna de 1984 
hasta 1990.
Ana Patricia Gutiérrez Escobar desde 1998 hasta la fecha.
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Rectores a través de sus 57 años

De pie ( de izquierda a derecha) Hersaín Ostos Gil, José Emiliano Pinzón, Humberto Castro Leal, Joaquín Céspedes Hernández, Justo Rojas Herrera.
Sentados ( de izquierda a derecha) Oscar Alvarez Linares, Humberto Ramírez Sabogal, Blanca Lilia Beltrán Martínez, Graciela Bohórquez (secretaria), y Jorge Mora Toscano

Ester Rubiano

Francisco Pardo Bernarda Bermúdez Diego Corcho

Evelio Gómez Félix Sierra Celio Castellanos
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Primera promoción Coldemag

Personal administrativo

Graciela Bohorquez De la Hoz

Personal Administrativo Coldemag Personal Administrativo Coldemag 2015

Jorge Luis Gutiérrez G.
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COLDEMAG A 
TRAVÉS DE SUS 57 AÑOS
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SEMILLERO COOPERATIVO 
COLDEMAG     

EDUCACIÓN FINANCIERA PARA LA VIDA
El semillero cooperativo nace en el año 2013, como un proyecto innovador de desarrollo empresarial, de ahorro y proyec-
ción económica. 

COOMAGISCUN y COLDEMAG, como pregoneros y formadores de juventudes cooperativistas,  propusieron y se compro-
metieron con nuevos caminos para ampliar fronteras a través de una educación financiera para la vida, enfocados en el 
cooperativismo. 

El proyecto SEMILLERO COOPERATIVO crea y desarrolla estrategias y temáticas abordadas desde el aula de clase, organiza 
espacios amenos y armónicos donde se construyen saberes que aportan al fortalecimiento de la educación y comunica-
ción, que son procesos significativos y humanistas favorables en la construcción del  proyecto de vida en comunidad de 
niños, niñas y jóvenes.

DOCENTES: GUÍAS Y FORMADORES EN EDUCACIÓN COOPERATIVA INTEGRAL

Los maestros magisterianos cuentan con alto sentido de pertenencia, capacidad e idoneidad, compromiso real y efectivo 
con la práctica cooperativa, guiando los grupos de estudiantes, para que descubran y fundamenten sus propios valores de 
solidaridad, libertad, creatividad y dignidad humana, de la mano con el proceso cognitivo. Esto se desarrolla desde su pri-
mera infancia hasta su juventud, de la mano con su  proyecto de vida que se traducirán en hombres y mujeres que ayudarán 
a forjar una sociedad justa y equitativa, demostrando que la  finalidad de la educación que se imparte en COLDEMAG  es 
promover el cooperativismo y educar en las ciencias y en las humanidades para el crecimiento personal y social, con base 
en el Plan Educativo Integral de la institución. 
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EXALUMNOS CON CONCIENCIA SOLIDARIA DEMOCRÁTICA 
Y COOPERATIVISTA 

Los exalumnos Magisterianos dejan muy en alto el perfil del 
estudiante cooperativista, brindando cambios significativos 
y logrando la transformación en las estructuras sociales, 
económicas, culturales y políticas de nuestro país, eviden-
ciando que el modelo de aprendizaje cooperativo es y se-
guirá siendo el pilar fundamental de una sociedad capaz de 
cambiar el mundo. 

Entre otros:

•	 Félix Iván Muñoz Salcedo, General del Ejército Nacional .
•	 César Augusto Corredor Cárdenas (Barbarita), humoris-

ta y comentarista. 
•	 Ricardo Prieto Martínez, Párroco de la Diócesis de En-

gativá.
•	 Carlos Julio Torres Torres, Director de Contabilidad e 

Impuestos del Fondo Para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario Finagro. 

•	 Charli Cardona, exvocalista del Grupo Musical Niche.
•	 Horacio Tavera, Actor de Cine y Televisión Nacional.
•	 Néstor Neira Candonga, cantante de la Orquesta Rumba 

y Sabor. 
•	 Oskar Escobar Ardila, Contador de la Cooperativa del 

Magisterio de Cundinamarca.
•	 Francisco Javier Pardo Pardo, Rector del Colegio Coo-

perativo del Magisterio de Cundinamarca.

FAMILIAS  UNIDAS EN EL CRECIMIENTO INSTITUCIONAL
 
La familia y la comunidad educativa se unen para contribuir 
en el desarrollo integral de sus hijos, mediante el ejercicio 
de la democracia de participación, donde reina la justicia, 
la honestidad, la moral la fraternidad, el compañerismo so-
lidario y organizado, teniendo como base el ejemplo y los 
valores recibidos en el hogar, ya que la familia es la base  
comprometida con la transformación y el rescate de los va-
lores que se fortalecerán en el Colegio. La retroalimentación 
entre padres, profesores e hijos son básicas para el logro 
de una formación integral y un aprendizaje significativo de 
nuestros niños y jóvenes.

INFRAESTRUCTURA AVANCES Y RECURSOS

La infraestructura se ha modernizado, favoreciendo la labor 
docente, las aulas pedagógicas son un espacio de intercam-
bio y capacitación donde los estudiantes construyen sus sa-
beres por medio de la interacción con el medio y las herra-
mientas que facilitan su proceso de aprendizaje. 

No podemos desconocer que estamos frente a niños y jó-
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venes dinámicos e innovadores, que nacen y crecen en una 
nueva era, sedientos de conocimientos útiles y de más fá-
cil acceso. COLDEMAG cuenta con espacios que favorecen 
el quehacer diario de estudiantes y maestros, por ejem-
plo, contamos con la huerta escolar, un excelente recurso 
para convertir la institución en un lugar que facilita a los 
estudiantes, múltiples experiencias acerca de su entorno 
natural, para así motivarlos a cuidarlo y conservarlo; los la-
boratorios  de inglés, de informática, física, matemáticas, 
biología y química, sala de dibujo, sala de instrumentos de 
la orquesta y la banda, y las aulas especializadas que son  
fuente de interés donde interactúan con los elementos que 
ayudan al bienestar de la comunidad educativa. 

EL DEPORTE EN COLDEMAG TIENE CORAZÓN

Sabemos que en el deporte se pueden tener las condicio-
nes, pero no basta con eso, se debe practicar con disciplina 
y convicción para cumplir los objetivos. El deporte tiene el 
poder de transformar el mundo, tiene poder de inspirar a 
una comunidad, de unir a las personas como pocas otras 
cosas. Por eso en COLDEMAG, el deporte siempre está 
presente, brindando espacios en los cuales los estudiantes 
magisterianos desarrollan sus destrezas y habilidades, por 
medio de la recreación y la lúdica, permitiéndoles mejorar 
sus actitudes en pro de una sana convivencia.
En el transcurso del tiempo se han desarrollado diferentes 
actividades que unen la comunidad, demostrando el traba-
jo en equipo y la responsabilidad, como es el caso de las 
Olimpiadas Deportivas COLDEMAG, donde se despliegan 
talentos y se muestra  la cultura, el físico deportivo, el arte 
y la disciplina. La significativa  participación en  intercole-
giados deportivos, en categorías infantiles y juveniles han  
dejando muy en alto el deporte COLDEMAG, obteniendo 
trofeos y reconocimiento invaluables para los estudiantes y 
la comunidad educativa, que son motivación para aquellos 
deportistas en formación.

MICROEMPRESAS  INNOVACIÓN PROACTIVA DE 
APRENDIZAJE COOPERATIVO

La pedagogía cooperativa de hoy debe ser una escuela que 
propicie el cambio, que desarrolle las aptitudes y capacida-
des del estudiante, que eduque para las grandes decisiones 
a la hora de enfrentar grandes retos, generando conciencia 
de ahorro y de unión para que quienes la estudian, com-
prendan que las grandes metas y sueños se obtienen por 
medio del esfuerzo mancomunado y una excelente pla-
neación. Las microempresas del Colegio Cooperativo del 
Magisterio de Cundinamarca buscan cambios significativos 
para lograr transformar la economía consumista hacia eco-
nomía solidaria, llevando a la práctica los principios y valo-
res cooperativos. 
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LA PEDAGOGÍA COOPERATIVA, UN GRAN BALUARTE 
EDUCATIVO (ACTIVIDADES)

El Colegio  Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca 
ha dejado huella y reconocimiento por las importantes 
actividades que  realiza anualmente, reconocido en la 
localidad Antonio Nariño, por su excelente nivel acadé-
mico y por las actividades lúdico pedagógicas que acos-
tumbra llevar a cabo. 
Su participación en los foros locales y distritales, con temas 
importantes destacan la excelencia para mejorar la cultura 
ciudadana y la sana convivencia dentro y fuera de la ins-
titución, contando  con  reconocimientos por parte de la 
Dirección Local de Educación distrital. 
En la intervención en las olimpiadas matemáticas, se ha 
destacado proponiendo metas consecuentes en la búsque-
da de la excelencia académica. 
La innovación de los martes de prueba, actividad que forta-
lece el nivel académico de los educandos y mejora los resul-
tados de las pruebas saber. 
Las salidas pedagógicas, las cuales brindan bienestar,  
recreación, fortalecen la formación social y cultural y los 
enseñan a ser más amables y conscientes con el medio 
ambiente.
La participación en eventos artísticos organizados por Equi-
dad Seguros, obteniendo reconocimientos y premios en los 
distintos concursos. 
Por esto y muchas cosas más, queda evidenciado que la 
educación cooperativa forma y guía estudiantes para lide-
rar un mejor país. 
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DÍA DE LA FAMILIA COLDEMAG, UNIÓN 
IGUAL A PROGRESO 

A través de esta celebración anual, se refleja la importan-
cia y participación de la comunidad cooperativa, siendo la 
oportunidad de mostrar el respeto y la mejor convivencia.

Este gran día tiene como objetivo la integración familiar, 
oportunidad para demostrar nuestra cultura, formación y 
disciplina, así como la puesta en escena de las representa-
ciones multiculturales de los estudiantes y docentes, don-
de demuestran talento e identidad con las tradiciones de 
nuestro país y de otras naciones. 

Con este evento, se obtienen  fondos que son utilizados 
en la adquisición de nuevas dotaciones tecnológicas, de 
material pedagógico, didáctico, en mantenimiento y re-
paraciones locativas de la planta física de COLDEMAG, 
todo  propendiendo por el bienestar de los educandos. 
Adicionalmente, cuando las familias se involucran con el 
Colegio y apoyan las actividades de sus hijos, no solo se 
fortalecen nuestros alumnos, sino que además se une la 
familia, también se robustece la institución.
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                    COMITÉ DE EDUCOMUNICACIÓN   

Respecto de la “La Educación Financiera”, cultura de las 
cooperativas para la nueva etapa que se avecina en el país, 
nuestro propósito es darle vida al significado del movimien-
to cooperativo en el conjunto de económico nacional.

El Comité de Educomunicación induce a los asociados al 
cambio, al progreso continuo, a la superación personal, me-
diante los cuales el ser humano se realiza en la comunidad 
donde viva y conviva, vinculándose y desarrollando los va-
lores de su propia cultura.  

Escrito por: Comité de Educomunicación
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Curso 401 COLDEMAG
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Cuando me pidieron escribir de este tema, dije ok; des-
pués de un rato lo recordé y dije: "¡ah que bien, lo haré!", 
sin embargo, cuando empecé a pensar en cómo hacerlo, 
qué escribir y en qué forma, me di cuenta que estar en 
el Colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca 
no es una anécdota, es mi vida hasta el momento, son 14 
años que quiero compartirles.

Un día del año 2001, mis padres decidieron que ya era tiem-
po de que iniciara el colegio, en ese momento entendí que 
tenía que ser este colegio porque allí estudiaban mis pri-
mos y ellos estarían pendientes de mí.  Lo que recuerdo  de 
este día es que lloré mucho porque mi mamá me dejó en 
manos de una señora que yo no conocía y en un lugar un 
poco grande y raro. 

Mi primera profesora Alexandra Rojas, de quien tengo 
los mejores recuerdos, me quiso mucho y yo vivía “pega-
dito” de ella, porque sentía que me protegía y con tan-
to cariño en compañía de mi abuelita me enseñó a leer, 
sumar, escribir y muchas cosas más. Era excelente, me 
acompañó los primeros años del Colegio y siempre con 
una sonrisa logró transmitirme mucha seguridad y con-
fianza. Ella, junto con mis padres y otros padres de mi 
curso compraron la piscina de pelotas, en la cual nos di-
vertimos mucho y la que duró muchos años en el Colegio 
y era agradable ver a otros niños jugando allí, en un lugar 
que creamos con mi primera profesora. Recuerdo que 
siempre celebraron mis cumpleaños, mis padres siempre 
me organizaban fiestas (piñatas) en el Colegio, las cuales 
disfruté mucho, junto a mis compañeros y recuerdo que 
siempre a las salidas me consentía comprándome una 
chocolatina Kinder. Recuerdos inolvidables.

Después, cuando inicié mi primaria aparece la profesora 
Ofelia Molano, ella era muy diferente y yo también.  Me 

convertí en un niño indisciplinado, así que llamaba mi 
papá todo el tiempo y yo sentía que él estudiaba conmi-
go siempre escuchando mis travesuras. Y perdón, pero 
ahora, quiero agradecerle a mis padres tanta dedicación, 
tanto amor y tantas cosas. A mi familia infinitas gracias.

Continuando con mi relato, vienen a mi mente momentos 
inolvidables como las fiestas y concursos de primaria, que 
eran muy divertidas, donde asistíamos  vestidos  de par-
ticular o con disfraces, así como las novenas a la Virgen, 
que organizaba la profesora Alexandra y mi Directora de 
curso, la profesora Alejandra Mora, además los torneos 
intercolegiados de fútbol,  que siempre ganábamos pues 
dejábamos todo en la cancha y las olimpiadas matemáti-
cas, entre otras.

Y así pasó el tiempo y llegue a bachillerato, aún siendo 
tan niño, disfruté mucho de las salidas a las piscinas, de 
los días del deporte, porque incluso practicábamos ska-
teboarding, de las fiestas de disfraces que se convirtie-
ron en jean day, que eran muy frecuentes.

Nos aumentaron los profesores, ya teníamos para cada 
materia e incluso nos separaron y nos volvimos  701 y 
702. La sala de informática mejora y se traslada al tercer 
piso, y sigue siendo dirigida por el maestro José Goez, 
quien debe ser uno de los profesores más antiguos del 
Colegio.A la  cafetería le dan  otro espacio mejor y más 
cómodo.

Desaparece la sala de audiovisuales y un enorme televisor 
que había allí.

La biblioteca era linda y muy tranquila. Para esa época la 
rectoría estaba a cargo de la Sra. Bernarda Bermúdez, de 
ella recuerdo su amabilidad y tranquilidad, porque tenía 

MI EXPERIENCIA  
EN COLDEMAG

 ALEJANDRO CÁCERES, 
ESTUDIANTE GRADO 11  
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una buena amistad con los estudiantes. Había una enfer-
mería y el Sr. Efraín Puerta era quien nos colaboraba con 
recursos físicos.

Los  maestros que vienen a mi mente  de este momento 
de mi vida académica son Víctor Hugo Sierra, excelente 
profesor, con un gran carisma, que hacía de sus clases 
las mejores y  siempre preocupado porque cada alum-
no diera lo mejor de sí mismo, por otro lado Francisco 
Pardo,  nos dictaba la clase de cooperativismo y gestión 
empresarial,  quien era muy estricto y exigente.

Desde hace 3 años, el Profesor Francisco Pardo asume la 
Rectoría del Colegio, como reconocimiento a su labor en 
las aulas y con este nombramiento surgen cambios.

Por ejemplo:

•	 Aparecen	las	electivas.	

•	 Desaparecen	los	jean	day.

•	 Implementan	los	televisores	en	todas	las	aulas.	

•	 Aparece	el	laboratorio	de	inglés.	

•	 Desaparece	la	arenera.

•	 Aparece	 la	 huerta,	 lugar	 que	 ahora	 reconocemos	
como la oportunidad de ver el desarrollo de las plantas.
 
Y como no hablar de la actividad que reúne a la familia 
COLDEMAG, nuestro bingo bazar, es muy divertido, cultural 
y siempre trae unos premios excelentes, donde como familia 
participamos activamente. 

Ahora espero que con este escrito se comprenda mi si-
guiente conclusión, estar en el Colegio Cooperativo del 
Magisterio toda mi vida académica hace que yo lo defina 
como mi segundo hogar, aquí he encontrado maestros 
que han hecho parte de mi formación, compañeros que 
ahora quiero como hermanos, administrativos que con 
su actitud amable y de servicio me forman como perso-
na y una planta física que creció, cambió y mejoró para 
nuestra comodidad. 

Mi Colegio es el lugar del mundo que tengo que dejar 
pero que nunca voy a sacar de mi corazón. A él en todo su 
esplendor, mil gracias por lo que hicieron de mí hasta hoy.  

Escrito por: Alejandro Cáceres
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EXALUMNOS 
COLDEMAG OPINAN

J
amás podré olvidar aquel 7 de diciembre de 1986, fecha en la cual nos graduamos de bachilleres del Colegio 
Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca (Coldemag).  Allí concluíamos la mejor etapa de nuestras vidas; 
después de compartir con profesores y compañeros seis (6) años de momentos, en ocasiones duros, como 
también llenos de satisfacciones y alegrías. Proveniente de un municipio cercano (Mesitas del Colegio, Cun-
dinamarca) en el año 1981 llegué a Bogotá a estudiar mi bachillerato; en el año 1983, aprovechando el apoyo 

que el Colegio brindaba a quienes se inclinaban por algún tipo de aptitud artística, se develó mi facultad de tocar 
guitarra, hobbie que llevo en la sangre por hacer parte de una familia de músicos aficionados.

(07 de diciembre de 1986, día de graduación. De izquierda a derecha: Eduardo Lemus, Carlos Julio Torres Torres, 
Henry Mora y Oswaldo Thian Peña)

Pocos meses después, conformamos el grupo musical del Colegio, integrado por Henry Mora, Raúl Vargas, Oscar Mo-
reno, Oswaldo Thian y éste servidor, quienes al ritmo de guitarras y tambora interpretábamos canciones del folklore 
suramericano, y por petición de algunos profesores y compañeros, fue necesario incursionar también en el género 
del bolero y canciones de serenata. De esta manera nos convertiamos en el punto obligado de izadas de bandera, 
celebración del día de la madre, del profesor entre otras fechas especiales, así como también el grupo musical oficial 
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Fueron años que jamás podré borrar de la mente, por la 
gran influencia que ejercieron en lo que soy hoy en día; más 
que haber aprendido los programas académicos de obliga-
torio cumplimiento. El Colegio nos enseñó a ser personas 
honestas, responsables y a perseguir con empeño nuestras 
metas.

Culminado el bachillerato, tuve la oportunidad de integrar 
agrupaciones musicales de alguna trayectoria y reconoci-
miento nacional, en algunos casos como cantante, pianista 
o guitarrista. Sin embargo, los constantes viajes, el trabajo 
nocturno y la imposibilidad de compartir con mi familia las 
fechas importantes debido a los compromisos artísticos, 
me llevaron a desistir de la idea de estudiar y perfeccionar 
el arte musical y por ende la idea de convertirme en un gran 
músico, optando por dejarlo solamente como una afición 
o hoobie. A partir de esa decisión, mi inclinación por las 
matemáticas y las ciencias abstractas, me indujeron a es-
tudiar Contaduría Pública, profesión que terminé en el año 
1994. Posteriormente, inicié estudios de posgrado, logran-
do especializarme en Finanzas Privadas y luego en Ciencias 
Tributarias.

En la actualidad, y después de estar laborando por un 
lapso de 26 años en entidades financieras, me desem-
peño como Director de Contabilidad e Impuestos del 
Fondo Para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
Finagro, una entidad financiera de segundo piso, que 
administra recursos privados y públicos por un monto 
cercano a los trece (13) billones de pesos, dirigidos al 
otorgamiento de créditos e incentivos al sector primario 
de la producción nacional.

Grupo musical del Colegio Cooperativo del Magisterio - 1986 Carlos Julio Torres (Director de Contabilidad e Impuestos de Finagro)

de serenata en innumerables celebraciones familiares 
de nuestros profesores y compañeros, sin mencionar las 
múltiples invitaciones que el doctor Evelio Gómez Gó-
mez – Rector del plantel para ése entonces -, recibía de 
otros planteles solicitando los servicios del grupo musi-
cal para amenizar sus celebraciones.

Poco después, con la vinculación de Martha Jiménez como 
bibliotecaria del Colegio, quien a su vez poseía un extenso 
conocimiento en danzas folklóricas, se conformó el grupo 
de danzas de Coldemag, el cual complementó la presencia 
artística tanto al interior de nuestro Colegio, como a nivel 
Distrital, logrando un amplio reconocimiento para nuestra 
querida institución educativa.

En virtud del apoyo que brindaba el Colegio, es necesario 
exaltar que fue cuna de grandes talentos artísticos muy re-
conocidos actualmente en su medio como: César Augusto 
Corredor (“Barbarita” gran humorista y hoy integrante del 
elenco de Sábados Felices); Horacio Tavera (Actor de cine 
televisión); Germán Castillo (Saxofonista integrante de la 
Banda de la Policía Nacional); Carlos Cardona (Charlie Car-
dona, cantante de grandes orquestas tropicales como los 
Alfa ocho y el Grupo Niche entre otras); Néstor Eduardo 
Neira (Cantante y director de la organización musical “La 
Pesada” y el “Grupo Kandonga”), compañeros de Colegio, 
quienes en algunos casos se integraron al grupo musical o 
se compartió escenario.
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No ha sido una trayectoria y una meta fácil de alcanzar, ya 
que el medio empresarial es muy dinámico y  exige cada 
día el desarrollo de nuevos conocimientos y constante 
estudio de la normatividad aplicable, para mantenerse a 
la vanguardia de las necesidades del entorno económico 
cada vez más globalizado.

El logro de los objetivos no debe ser el resultado de una 
casualidad o del azar, sino del empeño que día tras día 
nos debe impulsar a hacerlo. Asumir retos que cada vez 
más grandes y trascendentales, será la única manera de 
comprobar de lo que somos capaces, en ocasiones sacrifi-
cando o renunciando a algunas cosas que nos atan a una 
ficción, para lograr hacer realidad nuestros sueños. Claro, 
la música sigue siendo mi otra pasión y la sigo ejecutando 
como afición, cantando en reuniones familiares e inter-
pretando la guitarra y el piano, cuando las circunstancias 
y los compromisos laborales así me lo permiten.

Cesar Augusto Corredor (Barbarita)

Charlie Cardona (Ex vocalista Grupo Niche)

Horacio Tavera (Actor de Cine y Televisión)

Nestor Neira (Kandonga rumba y sabor)

Oskar Leonardo Escobar Ardila (Contador Coomagiscun)
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Ingresé a la Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca, 
el 1º de febrero de 1969, a desempeñar el cargo de Auxiliar 
de Contabilidad, que venía desempeñando Sofía Ramírez 
Parra, en comisión por la Secretaría de Educación de Cun-
dinamarca. Fue esta una  época bien difícil en el aspecto 
económico, por que se estaba construyendo el edificio del 
Colegio Cooperativo, como se llamaba en ese entonces, y 
la mayor parte de los recursos se destinaban a tal propósi-
to; recuerdo que los créditos solicitados por los asociados 
eran entre $1.000 y $5.000 y el desembolso se realizaba a 
veces entre dos y tres contados, las asambleas generales 
se realizaban en el colegio cooperativo, con duración algu-
nas veces de la mayor parte del día y se suministraba tinto 
y sándwich con gaseosa; realmente quienes permanecían 
hasta el final de la reunión eran verdaderos cooperadores 
con un gran sentido de pertenencia y aprecio  a su empresa 
cooperativa.

Para el año de 1972, por fallecimiento repentino de la 
Tesorera ALCIRA MORENO LEON, fui nombrado para ocu-
par el cargo vacante hasta el 31 de julio del año 2001.

Finiquitada la construcción del Colegio Cooperativo y 
siendo diputado ante la Asamblea de Cundinamarca el 
Señor Eustorgio Castro Carrillo, consiguió mediante 
Ordenanza que el Departamento suministrara los pro-
fesores en comisión necesarios para el funcionamiento 
del Colegio, con el compromiso del otorgamiento de un 
determinado número de becas; fue así que el Colegio lle-
gó a tener algo más de treinta comisiones con lo cual la 
Cooperativa contó con bonanza económica.

Por esta época la Cooperativa adquirió el lote de Pasade-
na el cual tenía destinación exclusiva para construcción 
de un colegio; años después se le cambio su destinación 
para vivienda y comercio con lo cual su valor se multipli-
có y al venderse posteriormente tuvo la Cooperativa re-
cursos suficientes para otorgar créditos a sus asociados 
y para comprar dos locales en el Centro Comercial Cedri-
tos, los cuales se vendieron años después. Con parte de 
estos recursos se adquirió la oficina 708 en la Carrera 5 
No. 16-14 donde actualmente funciona COOMAGISCUN.  
   
A partir del 1º de Agosto de 2001 fui elegido por el Con-
sejo de Administración como Gerente, en reemplazo del 

Licenciado Sr. Hernando Ortiz Rubio, quien por motivos 
de salud renunció al cargo que con acierto desempeño 
durante algo más de catorce años, hasta el 15 de Junio de 
2008 cuando por decisión del Consejo de Administración 
de la época y debido a que había sido pensionado por el 
Instituto del Seguro Sociales,  decidió relevarme del cargo.
 
Por petición de un grupo de asociados, en la Asamblea 
General de COOMAGISCUN del año  2010 y hasta la fecha 
integro como vocal Principal el Consejo de Administración.
  
Recuerdo con gran aprecio a distinguidas personalidades 
que marcaron la historia de COOMAGISCUN y contribu-
yeron significativamente a su desarrollo como: Eustorgio 
Castro Carrillo, Lucila Muñoz de Rodríguez, Mercedes 
Traslaviña de Acuña,  Hernando Ortiz Rubio, Luis Octa-
viano Rodríguez, Luis Alberto Tovar Jiménez (Paz en sus 
Tumbas)  y Emiliano Pinzón Reyes, Juan de Jesús Jiménez 
Beltrán, Beatriz Saldaña de Diazgranados, Joaquín Cés-
pedes Hernández, entre otros.

No es mi intención contar mi historia personal dentro de 
la Cooperativa sino recordar brevemente la brecha tran-
sitada por COOMAGISCUN durante los últimos cuarenta 
y seis años.

Ruperto Almeiro Gutiérrez Clavijo

Escrito por:

GRATOS RECUERDOS
DE COOMAGISCUN 
EN SUS SETENTA AÑOS
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ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS FELICITA A 

COOMAGISCUN EN SUS 70 AÑOS  

El sábado 14 de marzo, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias asistió al acto cultural organizado 
con motivo de la celebración de los 70 años de la Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca COOMAGISCUN, evento 
realizado en el Centro de Convenciones COMPENSAR en la ciudad de Bogotá.

En esta celebración el coordinador del Grupo de Gestión de la Región Caribe-Centro Oriente, Luis Fernando Matallana, 
en representación de la Unidad Administrativa, expresó al representante legal de la Cooperativa COOMAGISCUN, Rafael 
Antonio Mesa Pulido, un saludo de felicitación por los 70 años al servicio del departamento de Cundinamarca y destacó 
la importancia y evolución de esta cooperativa en el país.

Organizaciones Solidarias hace un reconocimiento a los directivos, empleados y 996 asociados que integran COOMAGISCUN 
por los resultados obtenidos a lo largo de estos 70 años como cooperativa solidaria competitiva, sólida y consolidada.

 Organizaciones Solidarias
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Ordinario
13% anual

Hasta 120 meses
Monto máximo:

$70.000.000

Extraordinario
13% anual

Hasta 180 meses
Monto: $70.000.001 a 100.000.000

Calamidad domestica
13% anual

Hasta 36 meses
Monto máximo: 13 SMMLV

Estudiantil
6% anual

Hasta 18 meses
Monto máximo: hasta el 100% del valor

de la matricula

Vivienda
7% anual

Hasta 180 meses
Desde: $30.000.000 hasta

$100.000.000
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