
Éxito total en nuestra Asamblea General  

Ordinaria 2014 

El pasado sábado 15 de Marzo, 480 asociados a nuestra cooperativa participaron en la Asamblea General 
Ordinaria de 2014.  

Hubo momentos de gran solemnidad como, el homenaje póstumo a los asociados fallecidos Myriam Baquero 
Baquero, Esther Guerrero de Morillo, Flor María Téllez Medina, Rosa María Peña de Álvarez, José Alirio Méndez 
Beltrán, Edilberto Eduardo Jiménez Rodríguez 
y Don Ulises Enrique Amador Ospino. Muy 
emotiva igualmente, la condecoración Medalla 
de Honor al Mérito Cooperativo al Mayor 
General FELIX IVAN MUÑOZ SALCEDO ex 
alumno de nuestro Colegio Cooperativo del 
Magisterio de Cundinamarca – COLDEMAG 
que ha sido gran benefactor de nuestra 
institución educativa. 

El asociado y actual Presidente del Consejo de 
Administración, Don Danilo Castillo Leal, fue 
elegido como Presidente de la Asamblea 
General, papel que desempeño con altura y 
lujo de detalles, dándole gran agilidad y 
manejo a todos los temas tratados. Se presentaron los informes de gestión, de administración, financiero y de 
actividades de COLDEMAG, los que fueron aprobados por unanimidad por los asociados asistentes. También 
fueron presentados los informes de la Junta de Vigilancia y de la Revisoría Fiscal. Luego se dio aprobación a los 
Estados Financieros de COOMAGISCUN, los que fueron aprobados por todos los asociados asistentes. 

El Doctor Carlos Ernesto Acero Sánchez, director ejecutivo de la 
Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP, hizo una 
disertación con la que cautivo a todo el auditorio,  sobre el costo 
social y económico para los asociados de las cooperativas, en la 
compra de su cartera por parte de los bancos comerciales. Al 
término de su intervención fue muy aplaudido, pues es un tema que 
afecta a muchos de los asociados. 

Un punto importantísimo tratado y aprobado por la Asamblea 
General fue la reforma del estatuto de nuestra cooperativa que se 
modificó parcialmente siguiendo las pautas dadas por la 
SUPERSOLIDARIA, en la circular 005 de marzo de 2013: Guía  de  buen 

gobierno para  las organizaciones vigiladas por  la Superintendencia de  la 

Economía Solidaria.  
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Este año fue una Asamblea de elección de cuerpos directivos. En el Consejo de 
Administración fueron elegidos mediante lista única para el período 2014- 2017 los 
siguientes asociados: 
 

Consejo de Administración: 
 

Principales               Suplentes 
Danilo Castillo Leal           Álvaro Sánchez Gómez 
Ruperto Almeiro Gutiérrez Clavijo     Beatriz Ladino Moreno  
Blanca Lilia Beltrán Martínez       Abel Ríos Valencia 
Salomón Quecán Canasto         Miguel Antonio Reina López  
Fabiola Rubio Espejo           Bertha Hidalí Triana Bolaños  
 
La Asamblea General informada de los resultados obtenidos, de la gran transparencia, 
objetividad, gestión, responsabilidad y dedicación demostrada por los asociados elegidos 
para ser parte de este consejo aclamo por unanimidad la plancha presentada. 

No. 2

Elección de directivos Asamblea General  

Ordinaria 2014 

De  izquierda a derecha: Beatriz Ladino, Abel Ríos, Bertha Triana, Salomón Quecán, Almeiro Gu érrez, Blanca Beltrán, Danilo Cas llo, 

Fabiola Rubio, Álvaro Sánchez, Miguel Reina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la elección de la Junta de Vigilancia hubo presentación de plancha única para el período 2014‐2016 

Junta de Vigilancia 

 
Principales                         Suplentes 
Jorge Efrén Santos Garzón                  Martha Nydia Escobar Anzola    
Daniel Arturo Garay Quevedo                     José Eduardo Quevedo Díaz   
John Jairo Sierra Salamanca                         Mariela Donoso de Bau sta 

Esta lista fue aprobada por la totalidad de los asociados asistentes menos uno. 

Seguidamente  se  presento  plancha  única  por  el 

período  2014‐2016  para  la  Revisoría  Fiscal  que  fue 

aprobada por unanimidad, quedando así: 

Revisoría Fiscal 

Principal: María Graciela Velandia Méndez 

Suplente: María del Pilar Ramírez Mosquera      
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De  izquierda a derecha:  Jorge Santos, Daniel Garay, Martha Escobar,  John  Jairo Sierra, Mariela Donoso, Eduardo 

Quevedo. 

Elección Directivos en la Asamblea General  

Ordinaria 2014 

De izquierda a derecha: Graciela Velandia y Pilar Ramírez 



Éxito total en nuestra Asamblea General  

Ordinaria 2014 

Se dio un saludo especial al asociado Helí Bahamón Bahamón por haber sido el asociado número 1.000 de COOMAGISCUN. 

El  Consejo  de  Administración  hizo  reconocimiento  a  la 

asociada María Nelly Carrillo Cruz   que  labora en Mosquera, 

por haber invitado al mayor número de docentes a afiliarse a 

COOMAGISCUN. 

 

 

 

 

 

Al final de  la Asamblea y después de su clausura  la Coopera va  rifó 

tres tablets y algunos ar culos donados por COOPSERFUN Los Olivos. 

Todo con excelente organización, a  los puntos del orden del día se les 

dio trámite en su totalidad y gran sa sfacción de todos los asociados. 

Luego de la clausura COOMAGISCUN ofreció almuerzo de integración a todos los asistentes. 

No. 4

María Nelly Carrillo y Rafael Mesa Gerente COOMAGISCUN 

Diana Andrea Prieto y Joaquín Céspedes Hernández. 



Nuestra coopera va se une a 
esta manifestación para cuidar 
nuestro planeta y poder 
proporcionarle un mejor futuro 
a nuestros descendientes. 
 
 Los monumentos y lugares 
más emblemá cos del mundo 
estarán a oscuras mañana 
durante una hora para Celebrar 
la llamada "La Hora del 
Planeta", una cruzada que 
intenta crear conciencia sobre 
la necesidad de tomar medidas 
contra el cambio climá co. 
El apagón se iniciará a las 20.30 
horas local, oscureciendo lugares como las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel de París, 
las ruinas del Coliseo romano o las del Partenón en Atenas, la Mezquita Azul de 
Estambul o la berlinesa Puerta de Brandeburgo. También se sumará la Plaza Roja de 
Moscú, el Big Ben en Londres, la ópera de Sidney, las torres Petronas en Kuala Lumpur, 
el Empire State Building de Nueva York o el Obelisco de Buenos Aires, que 
permanecerán apagados durante 60 minutos con esta inicia va convocada por el Fondo 
Mundial de la Naturaleza. 
Pero la ac vidad no sólo dejará a oscuras estos lugares simbólicos, sino que también 
invita a los ciudadanos a que apaguen todas las luces y aparatos eléctricos y este año 
también sugerirá que se desconecten de internet durante este lapso de empo. 
En total, la WWF espera que este año se supere la cifra del año pasado, donde más de 
siete mil ciudades en 154 territorios se sumaron a esta ac vidad que busca "demostrar 
que el cambio climá co nos importa". 
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29 de Marzo, la Hora del Planeta 



Con la par cipación de un buen número de asociados y familiares acompañantes direc vos y 
empelados de COOMAGISCUN, se llevó a cabo el pasado 12 de Abril, la caminata‐
peregrinación al Santuario de Monserrate, 
organizada por el Comité de Bienestar, 
Crédito y Recreación de COOMAGISCUN, en la 
que hubo empo para el recogimiento, la 
ac vidad sica, el disfrute de la vista a la 
ciudad de Bogotá y del medio de transporte 
(Funicular o teleférico). La coopera va ofreció 
a los par cipantes  refrigerio y como dis n vo 
entregó cachucha con el logo po de la 
en dad. 
 
 

 
Lo invitamos a estar pendiente de 
las próximas ac vidades a través 
de la pagina web: 
www.coomagiscun.com, y a 
par cipar más ac vamente para 
compar r, hacer más fuertes los 
lazos de la familia COOMAGISCUN, 
disfrutar de un rato de 
esparcimiento y de la naturaleza.  
 
 

 
Le recordamos a todos los asociados que no han realizado el curso básico de coopera vismo, 
que la coopera va esta ofreciendo gratuitamente este en forma virtual a través de ASCOOP, 
en dad que cer fica 20 horas de educación coopera va. La inscripción se debe hacer antes del 
15 de Mayo de 2014, después de esta fecha tendrá un costo para quienes lo deseen tomar. 
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Comité de Bienestar, Crédito y 

Recreación 



La Superintendencia de Economía Solidaria mediante Circular Externa No. 006 de 
Marzo 25 de 2014 dio instrucciones para la prevención y control de lavado de 
activos y de la financiación del terrorismo en las organizaciones de economía 
solidaria que no ejercen actividad financiera. 
COOMAGISCUN es una organización de economía solidaria de aportes y crédito, 
es decir, debemos dar cumplimiento a esta 
circular. 
Uno de los mandatos de la circular es el 
conocimiento de los asociados lo que nos va a 
permitir establecer plenamente la identidad de 
los asociados, confirmar sus datos y tenerlos 
actualizados permanentemente. Es por esto, que 
estamos en una campaña de actualización de 
los datos de nuestros asociados por lo que le 
recomendamos que cuando se acerque a 
nuestra entidad nos proporcione dicha 
información que entre otra contiene lo siguiente: 
apellidos y nombre, número de documento, fecha de expedición, fecha de 
nacimiento, estado civil, ocupación, nivel educativo, pagaduría, dirección y ciudad 

de residencia, celular, email, ingresos y egresos 
mensuales, activos y pasivos, declaración de origen de 
fondos toda esta información respaldada con su firma y 
huella así como también una fotografía que será tomada 
en nuestras oficinas. Todo lo anterior la cooperativa 
tiene la obligación de implementar y desarrollar los 
controles a situaciones que puedan generar riesgos de 
lavado de activo y de la financiación del terrorismo en 
las operaciones, trámites y contratos que se realizan 
ante la Cooperativa. 

Debemos estar alerta de operaciones inusuales o sospechosas y desarrollar un 
sistema de prevención, observando las diferentes señales de alerta, para mitigar el 
riesgo y dar cumplimiento a lo ordenado por esta superintendencia. 
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PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS 

Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO 



La evolución del lavado de dinero moderno, tanto las técnicas que emplean los delincuentes como las medidas preventivas que han 
adoptado los gobiernos, son desarrollos recientes y de permanente actualización. La guerra contra el lavado de dinero usa una gama de 
maquinaciones complejas, leyes, técnicas de investigación y consideraciones 
políticas. 
 
En términos sencillos, el lavado de activos consiste en el proceso de ocultamiento de 
dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y los subsiguientes actos de 
simulación respecto de su origen, para hacerlos aparecer como legítimos. El lavado 
de dinero es, entonces una conducta que no se agota en un solo acto, sino que 
requiere de múltiples etapas dirigidas hacia un mismo propósito: dar apariencia de 
legalidad a unos bienes que originalmente provienen de actividades ilícitas. 

Tradicionalmente el lavado de dinero se ha examinado desde la perspectiva del 
negocio del narcotráfico, no obstante constituye un procedimiento que puede 
extenderse a otras modalidades delictivas. Dentro de los delitos relacionados al 
lavado de activos es necesario reconocer además del tráfico ilegal de narcóticos, 
varios otros eventos no lícitos que generan grandes flujos de dinero que necesitan ser aparentados como limpios e introducidos en la 
economía formal; algunos de ellos son: tráfico ilícito de armas, tráficos de seres humanos, tráfico de órganos, prostitución, pornografía, 
secuestro, extorsión, delitos contra la administración (corrupción), terrorismo, etc. 

Como todos sabemos, la lucha contra el lavado de activos es la expresión de una estrategia que tiene por objeto atacar el poder 
económico de las organizaciones delictivas a fin de debilitarlas e impedir que gocen del producto de sus actividades y así frenar los 
efectos nefastos de la economía delictiva sobre la economía legal. 

LLOBET RODRIGUEZ afirma que al hablarse de lavado de dinero se hace referencia a la actividad por la cual se invierte el dinero 
proveniente de una actividad ilícita, tráfico de drogas, de armas, de trata de blancas, en una lícita, para tratar de ocultar el origen de ese 
dinero. 

Al ver esto podríamos reflexionar sobre como la facilidad de lavar dinero se convirtió en un incentivo para que estos flagelos sociales se 
mantuvieran exitosamente en la humanidad, ya que los fortaleció como negocio y les permitió disponer de las utilidades de sus fechorías 
para multiplicar el efecto del daño y animar a que otros tantos se dedicaran a lo mismo, sumiendo a éstas ya corruptas sociedades a 

seguir alojando esos males. 

El sistema contra el lavado de activos surge como respuesta a las consecuencias 
económicas, políticas y sociales derivadas de la economía del crimen con la 
adopción de imperativos éticos de “prevención”, “control” y “represión”, mediante 
los cuales el Estado y la sociedad se conjugan para interactuar armónicamente en 
pro de un mismo objetivo, conformando así una sola unidad de acción agrupada 
bajo el concepto de “sistema”. 

No puede desconocerse, por ejemplo, que la penetración de dineros ilícitos en 
una entidad afecta notoriamente el sistema, no sólo por los sentimientos de 
desconfianza e inseguridad que generan en los usuarios del sistema, o el 
desprestigio que puede sufrir la Entidad y adicionalmente a sus representantes 
quienes se hacen acreedores a las sanciones penales correspondientes, sino por 
la enorme puerta que se abre a los criminales, para que operen libremente en los 
circuitos financieros del mundo.  
 

Para evitar estos riesgos, cada entidad debe ser consciente de cuál es el papel y la responsabilidad que tiene dentro del sistema. 
COOMAGISCUN esta desarrollando este proceso conforme a lo ordenado por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR LAVADO DE ACTIVOS? 



El pasado 13 de junio en reunión ordinaria el presidente del Consejo de Administración Danilo Castillo Leal tomó el 
juramento de posesión a los miembros de los comités de la Cooperativa (Comité de Educomunicación y Comité de 
Bienestar, Crédito y Recreación), conformados así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de Julio Día Internacional del Cooperativismo 

“Las empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos” 

Este lema tiene como objetivo concientizar sobre el aporte de las cooperativas y promover los ideales del movimiento 
cooperativo de solidaridad internacional, eficiencia económica, equidad y paz mundial. 

Si bien la sostenibilidad se encuentra hoy en la agenda de varios gobiernos, organizaciones y empresas, las 
cooperativas siempre la han tenido como uno de sus pilares. Desde los años ochenta, este concepto ha evolucionado 
hasta significar la inclusión de las dimensiones medioambiental, económica y social. Y es en este sentido amplio, que 
las cooperativas aparecen como las predecesoras de la sostenibilidad moderna. Al centrarse en la necesidades 
humanas, responden a las crisis de sostenibilidad de hoy día y aportan un peculiar “valor compartido”. 

Sin embargo, las cooperativas no sólo deben ser sustentables, sino explicar que lo son y demostrar al mundo que la 
sostenibilidad forma parte de su naturaleza intrínseca. Tal es así, que uno de los objetivos del Plan para una Década 
Cooperativa, es “posicionar las cooperativas como creadoras de sostenibilidad” 

Tomado: http://www.aciamericas.coop/  

COOMAGISCUN SE UNE A LA CELEBRACION DEL DÍA INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO 
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POSESIÓN COMITÉS COOMAGISCUN 

DIA INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO 

COMITÉ DE EDUCOMUNICACIÓN 

Principal  Suplente 

Hilda Esther Beltrán   Sandra Lucia Cárdenas 

Martha Elena Jiménez  Claudia Epifanía Mora 

Luz Beatriz Osuna  Flor de María Narváez 

COMITÉ DE BIENESTAR, CREDITO Y RECREACION 

Principal  Suplente 

José Crispín Mar nez  Luis Hernando Villalba 

María Margarita Beltrán   José Ignacio Sánchez 

María Patricia Or z  Clara Inés Salamanca  De izquierda a derecha, Danilo Cas llo Leal Presidente Consejo de Administra-

ción,    Blanca  Beltrán  Vicepresidente  Consejo  de  Administración,  Clara  Sala-

manca,  José Crispín Mar nez, Hernando Villalba, Margarita Beltrán,  Patricia 

Or z. Miembros Comité de Bienestar, Crédito y Recreación. 

De izquierda a derecha, Hilda Esther Beltrán, Martha Jiménez, Flor de María 

Narváez,  John  Jairo Sierra Coordinador  Junta de Vigilancia, Beatriz Osuna, 

Claudia Mora, Sandra Cárdenas, Miembros Comité de Educomunicación. 



El Consejo de Administración en reunión del pasado 7 de julio, autorizó la entrega de 
los excedentes o retornos cooperativos a partir del 8 de Julio. Invitamos a todos los 
asociados que utilizaron el servicio de crédito durante el año 2013 a comunicarse con 
tesorería o acercarse a nuestra instalaciones a reclamar el valor que le corresponda. 

Nuevamente les recordamos actualizar sus datos de acuerdo a formato exigido por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, actualización que debe hacerse una vez 
al año, este trámite lo debe realizar en las oficinas de COOMAGISCUN. 
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INICIAMOS LA ENTREGA 

DE EXCEDENTES COOPERATIVOS 2013 



Algunos funcionarios de la coopera va par cipamos de una invitación cursada por La Equidad Seguros a par cipar de un 

Foro denominado: Innovación coopera va para la sostenibilidad, los expositores fueron: Luis Eduardo Otero, Director 

Nacional de Organizaciones Solidarias; Carlos Augusto Villa, Presidente Ejecu vo de la Equidad Seguros; César Sánchez 

conferencista español, Economista y Administrador de 

Empresas Coopera vas; Darío Cas llo, Presidente 

Ejecu vo de CONFECOOP; Carlos Ernesto Acero S., 

Director Ejecu vo de ASCOOP y Juan Pablo Neira, mago 

de la palabra. 

Los temas desarrollados por los expositores fueron de 

actualidad coopera vista: 

Es necesario el fortalecimiento de las organizaciones 

solidarias y el gobierno estará presto a esta realidad 

porque el sector coopera vo es fundamental en la 

preparación del país y en la generación de nuevas 

oportunidades absolutamente necesarias en el 

postconflicto y que el sector solidario es par cipé del Plan 

Nacional de Desarrollo y será el encargado del avance de 

la empresarialidad a largo plazo, dándole sostenibilidad al 

sistema coopera vo. 

El sistema Coopera vo es eficaz y mejora su eficacia en la 

par cipación polí ca de bajo impacto social, en la sostenibilidad ambiental y en relevancia cultural cuando ene visión 

par cipa va haciendo una construcción crea va mediante el emprendimiento, comunicación y transformación social. Las 

coopera vas complementan el mercado, alimentan la oferta, haciéndolo más pluralista y dando al consumidor más 

libertad, manteniendo y generando equidad y desarrollo. 

Las empresas coopera vas deben volver a lo esencial, demostrar lo que somos, hacemos y tenemos. Somos empresas con 

fundamento humano y no mercan lista, somos los mejores por nuestros principios y valores. El sistema coopera vo se está 

imponiendo en el mundo con un enfoque social, humano y par cipa vo. Somos dueños, administradores y usuarios de 

nuestras coopera vas. 

Tenemos la gente, los seres humanos de las coopera vas que son lo fundamental, sin importar la edad para los procesos de 

cambio, tenemos principios y valores coopera vos que debemos aplicar y son los que nos dan la iden dad. 

El peor error de un asociado es pertenecer a una cooperativa pero no usar sus servicios. 
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INNOVACION COOPERATIVA 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 

(De izquierda a derecha: Rafael Mesa‐Gerente, Diana Espejo‐Secretaria, 
Graciela Velandia‐Revisor Fiscal de COOMAGISCUN). 



Siguiendo con las memorias del Foro: Innovación coopera va para la sostenibilidad 

Debemos  divulgar  el  coopera vismo  y  no  el  individualismo  y  la  propiedad  privada,  debemos  mostrar  el  sistema 

coopera vo sin  midez ni complejos. 

La mejor manera de hacer crecer en el número de asociados no es a través de planes estratégicos de captación, sino por 

nuestra  excelencia  en  la  prestación  de  servicios  a 

nuestros asociados, beneficio que ellos transmiten a los 

demás docentes. 

Una  coopera va  no  debe  medir  su  éxito  por  los 

resultados  del  PyG,  sino  por  la  ges ón  social  con  sus 

asociados  y  la  comunidad en  general. Para  innovar  se 

debe  tener  coherencia  con  el  modelo  coopera vo, 

per nencia,  pertenencia,  coherencia,  militancia  y 

persistencia. 

 

 

 

“Yo no puedo brillar  solo,  si no brilla  todo mi equipo”, enseñanza de  la  selección  colombiana de  fútbol, que debemos 

aplicar. 

La  imaginación  es  pensamiento,  creación  colec va,  capacidad  de  encontrar  soluciones  innovadoras,  voluntad  de 

transformar el mundo en el que vivimos, la vida misma, es todo cuanto hacemos.  

Para pensar crea vamente debemos explorar nuevos caminos, juzgar si nuestras ideas son realizables, ser guerreros para 

defender nuestras ideas y ser magos para transformar nuestras ideas, concluyendo que es más importante la imaginación 

que el conocimiento. 

La ac tud nos dice que cualquier cosa es posible, nada es imposible, las ideas son las que nos hacen triunfar en la vida, en 

el  fondo  las relaciones con  las personas son  las que dan sen do a  la vida. La  innovación es  tecnología, más drama y  lo 

importante para  la  innovación es  la pasión. Para poder  crear  se  requiere de  solidaridad, unión  y espíritu  coopera vo, 

debemos creer y seguir creyendo que cualquier cosa es posible. 

La magia es mo vación, ac tud para cambiar, la razón es la gente, innovación, capacidad para crear nuevos escenarios y 

hacer posible lo imposible, pero por sobre todo la actuación que con ene acción y actores, actores de solidaridad.  
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INNOVACION COOPERATIVA 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Panorámica asistentes al FORO (tomada de Bole n  Informa vo de  la Aso-

ciación Colombiana de Coopera vas - N° 26 - Julio 15 de 2014) 

Julio 21 de 2014 
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