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EDITORIAL
En esta ocasión hacemos un reconocimiento a las familias 
de asociados que se han vinculado a nuestra querida 
Cooperativa, demostrando su pasión, procurando el 
sostenimiento y crecimiento de una organización que es 
de todos, querencia que se ha transmitido entre hermanos 
y también de padres a hijos, nietos y otros familiares. Son 
dinastías que seguramente han hecho utilización de los 
recursos reunidos en familia y algunos han prestado los 
mejores servicios a su COOMAGISCUN del alma y que 
igualmente al hacer uso de los productos y beneficios 
proporcionados entre ellos el de educación en nuestro 
Colegio COLDEMAG, han hecho posible nuestro progreso y 
constante desarrollo en las diferentes situaciones en las que 
se ha visto abocada y de las cuales siempre ha emergido 
fortalecida.

Es así como vale la pena destacar a los hermanos Beltrán 
Martínez, oriundos de Gachetá, Hilda Esther, Blanca Lilia, 
Elsa Inés, Irma Sofía y Pedro Eliseo, cinco docentes que han 
irrigado sus conocimientos formando a miles de estudiantes 
de nuestro departamento, Hilda, quien oficia como miembro 
del Consejo de Administración y participa en distintos 
Comités, Blanca como Rectora de nuestro Colegio durante 
varios años y como miembro del Consejo de Administración, 
ambas dedicándonos su tiempo, compromiso e ideas 
valiosas.

Yéndonos un poco más al pasado, recordamos a la familia 
Triana: Juana, Argemira, Escilda, Judith y Cecilia, quienes 
estuvieron en momentos tenaces en nuestra historia 
reciente respaldando siempre a la Cooperativa y a sus 
dirigentes.

La matrona Elisa Urrego de León, dándole vitalidad con su 
don de gentes y desparpajo, indujo a dos de sus hijas, Gloria 
Marina y Carmen Elisa y su yerno Erasmo a formar parte de 
nuestra organización.

Don Juan de Jesús Jiménez quien fue Gerente y vinculó a 
su esposa Alba María y a sus hijos Herses, Germán y Amira.

Don Hernando Ortiz, que prestó servicios a la Cooperativa 
como Gerente durante 14 años y fue directivo en varios 
períodos, invitó a su hija Patricia y a su nieta Paola a hacer 
parte de esta.

Don Fermín Ardila quien invitó a sus hijas Hilda y Mery, así 
como a sus nietos Oskar y Martha a engrandecer nuestra 
Institución y quienes aportan a la Cooperativa sus servicios 
y conceptos.

Adicionalmente, tenemos presentes otras familias que 
han tenido trayectoria, como las hermanas Ana Julia, Rosa 
Emma y Cecilia Guayacán; Lucía Jacinta, María Bárbara y 
Alvaro de la familia Castillo Ubaque.

Es mucho el camino recorrido, son 73 años de lucha, de 
éxitos, de recordación y de reconocimiento a todos nuestros 
asociados que estuvieron en pie de lucha respaldando las 
actuaciones de la dirigencia y de las distintas gerencias.

El asociado Jairo Alberto Penagos González nos envía un 
interesante mensaje.
“En memoria de Paula María González de Penagos, socia 
fallecida y asociada a la Cooperativa durante 47 años y 
en nombre de todos sus familiares, agradecemos a esta 
bella entidad por su colaboración, solidaridad y apoyo 
incondicional brindados a través de estos años, exaltando 
el trabajo, compromiso y entrega reflejados en busca de la 
felicidad enlazada con la realización personal, pues ha sido 
un largo bagaje con gratas experiencias arraigadas a una 
mezcla indescriptible de sentimientos como el cariño, el amor 
y la fe hacia el prójimo, haciendo posibles los sueños, por ello 
le estaremos eternamente agradecidos, considerando hoy 
y más que nunca a COOMAGISCUN como nuestro segundo 
hogar”.

Estamos orgullosos de nuestros asociados y de sus familias, 
juntos nos permiten ser una Organización Solidaria seria, 
sólida y reconocida a nivel Nacional. 
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INFORME DE GERENCIA

Es un orgullo pertenecer a una entidad de economía 
solidaria, porque construimos riqueza colectiva y 
tenemos un papel específico y fundamental en la 
búsqueda del equilibrio económico, de la inclusión de 
las comunidades, de la generación de empleos dignos y, 
en general, por lograr la satisfacción de las necesidades 
de nuestros asociados, sus familias y sus comunidades. 
Este año, en el que hubo una importante Reforma 
Tributaria, se estipuló que las organizaciones solidarias 
seguimos perteneciendo al régimen tributario especial 
y que por lo anterior, debemos tributar sobre los 
excedentes a la tarifa única del 20%, lo cual significa 
que  las cooperativas no podremos hacer más inversión 
en educación formal, generando infortunadamente 
un detrimento en el beneficio que obtenían las IED 
departamentales, especialmente las del sector rural que 
es por cierto, el más crítico.

Este ha sido un año histórico por la firma de 
los acuerdos de paz, y es un deber de todas 
las organizaciones solidarias, colaborar 
con el plan nacional del postconflicto y 
soluciones para la reinserción. Y más aún 
cuando ya estamos disfrutando de tener 
casi todas las regiones en paz, nos estamos 
acostumbrando a que no accionen minas 
antipersonales, a que no hayan más 
secuestros extorsivos y a no ver noticias 
sobre la voladura de oleoductos, sino que 
por el contrario nos informen sobre nuevas 
oportunidades para los campesinos, la 
economía, el turismo y la reconstrucción de 
nuestros ecosistemas. 
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COOMAGISCUN en aras de fortalecer la recreación y 
la unidad, este año realizó con todo éxito dos salidas 
turísticas, una fue la del paseo en el Tren de la Sabana, al 
que asistieron 191 personas entre asociados, familiares 
y acompañantes y la otra, al municipio de Útica, bella 
población cundinamarquesa de la que disfrutamos 87 
personas, 55 de ellas asociados, agradeciendo a toda la 
comunidad del municipio, encabezada por su Alcalde 
y por el Rector (E) del Colegio Departamental, Don 
Danilo Castillo, quienes nos dieron un excelente trato 
y a quienes en razón de lo anterior, catalogados como 
excelentes anfitriones que hacen que queramos volver 
a visitarlos.

Por otro lado, COOMAGISCUN participó en la Jornada de 
Opinión Cooperativa llevada a cabo por ASCOOP, donde 
aprendimos y reafirmamos el valor del impacto que las 
cooperativas tienen en las comunidades y aseveramos 
que su razón de ser trasciende las barreras de la 
generación de resultados económicos, sin que esto les 
impida ser sostenibles, aplicando el orden que implica 
la empresarialidad que hacen que entidades como la 
nuestra, perduren en el tiempo.

Como es buena costumbre, este año en nuestra Entidad 
hemos cumplido con todas las obligaciones tributarias 
y sectoriales que tenemos tanto pecuniarias como 
informativas. Estamos y seguiremos comprometidos 
en la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), involucrando 
a todos los empleados. Efectuamos las actualizaciones 
sugeridas por Bomberos y los Ministerios de Salud y de 
Trabajo en la Cooperativa y el Colegio. 

Así mismo y en cumplimiento de la normatividad vigente, 
iniciamos la implementación del SARLAFT (Sistema 
de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo), dando cumplimiento al 
precepto que indica que, para mejorar la competitividad 
de las organizaciones solidarias y la toma de decisiones 
por parte de los directivos, los mismos deben tener toda 
la información, priorizar el contar con una completa base 
de datos e implementar  la cultura de las organizaciones 
(creencias, valores, comportamientos, etc), por tal razón, 
en nuestra COOMAGISCUN, los miembros del Consejo 
de Administración, de la Junta de Vigilancia y de los 
Comités se han apropiado de estos temas, capacitándose 
y respondiendo a todos los requerimientos exigidos.

COOMAGISCUN está presente en el Consejo de 
Administración y en el Comité de Educación de la 
Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP, con 
Don Danilo Castillo, quien adicionalmente hace parte del 
Consejo de Planeación Departamental representando al 
sector solidario.    

Los resultados económicos de 2017 son halagüeños, 
teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesa 
el país en donde los niveles de crecimiento para este 
año son del 2%. Sin embargo, nuestro éxito se debe a 
la calidad y efectividad de las decisiones tomadas día a 
día, contando con información fiable y oportuna para 
determinar qué inversiones, formas de financiamiento y 
gestiones financieras aplicamos permanentemente. Así 
mismo, hemos atendido de inmediato el 100% de las 
solicitudes de crédito de las distintas líneas presentadas 
por los asociados. 

Con la Inversión en Educación Formal, 
hemos favorecido la permanencia de 

los estudiantes de Cundinamarca en las 
aulas de clase, a quienes se ha dotado 
con 7.369 pupitres unipersonales tipo 

universitario en 95 municipios y en 126 IED. 
Este año fueron 822 pupitres, haciéndonos 

presentes en los municipios de: Yacopí, 
Gachetá, Tena, Pandi, El Peñon, Gachalá, 

Caparrapí, Anapoima, Ubalá, Mesitas 
del Colegio, Guataquí, Paratebueno, San 

Cayetano y Topaipí. 

Al respecto del avance de nuestro Colegio, vale la pena 
resaltar lo siguiente: en el transcurso de este año hemos 
tenido un promedio de 550 estudiantes; Adquirimos19 
computadores portátiles para los laboratorios de 
biología y química; Participamos en juegos zonales 
SUPERATE, intercolegiados de la localidad con grandes 
éxitos; Participamos en concursos de FUNDEQUIDAD 
obteniendo magníficos resultados de nuestros 
estudiantes en concursos como el de oratoria y de 
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música. Se adquirieron uniformes para la banda de 
paz, para representar nuestro Colegio a nivel distrital y 
departamental. El 7 de octubre celebramos el DIA DE LA 
FAMILIA COLDEMAG, una gran fiesta con la participación 
de todos los cursos, logrando magníficas presentaciones 
lúdicas aplaudidas por la gran concurrencia de Padres 
de Familia y demás asistentes y obtuvimos la calificación 
SUPERIOR en las pruebas SABER11 del ICFES, con lo cual 
satisfactoriamente puedo indicar que hemos cumplido 
con lo planificado para el 2017.

Y esperamos que este 2018 que viene, sea también un 
año de grandes éxitos, dando apertura de matrículas en 
COLDEMAG el 4 de diciembre.

CLIPS

• Desde el 21 de noviembre estamos 
entregando los obsequios navideños, 
les solicitamos actualizar sus datos para 
poder cumplir con lo ordenado por la 
SUPERSOLIDARIA.

• Atenderemos en las oficinas hasta el 15 
de diciembre y retornaremos a nuestras 
labores el 11 de enero de 2018.

• LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE 
2018, LA REALIZAREMOS EL 24 DE FEBRERO 
DE 2018, EN COMPENSAR DE LA AVENIDA 
68.

El Consejo de Administración, 
la Junta de Vigilancia, el 

Comité de Educomunicación, 
el Comité de Bienestar, 
Crédito y Recreación, el 

Gerente y todos los empleados 
de COOMAGISCUN les 

deseamos felices fiestas de 
Navidad y mucho bienestar y 

prosperidad en el 2018. 

Un abrazo para todos.
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Para la Junta de Vigilancia de la Cooperativa del 
Magisterio de Cundinamarca, es importante resaltar 
el buen manejo y la trasparencia de los diferentes 
dirigentes y directivos, que la han posicionado como 
una de las más sólidas y estables en el sector solidario 
nacional. Es así, que en cumplimiento de las funciones 
del control social que realizamos, se evidencia una 
Institución estable, en función de todos sus asociados; 
quienes constantemente manifiestan su satisfacción 
por el acceso confiable al portafolio de servicios que 
ésta ofrece. Todo ello siempre contando con la calidez 
humana y amabilidad que brindan los funcionarios que 
en ella se desempeñan.

Es de destacar el trabajo que se realiza desde el Consejo de 
Administración, en cabeza del Presidente Danilo Castillo 
Leal, quien con su excelente liderazgo y experiencia en 
el movimiento cooperativo y en la educación, ha hecho 

de esta cooperativa una organización donde reinan los 
principios y valores cooperativos y de constante cambio, 
servicios que disfrutamos todos sus integrantes, quien 
junto con la gestión desempeñada por el Gerente, señor 
Rafael Antonio Mesa P., han mostrado un trabajo en 
equipo, el cual a su vez se ve reflejado en cada uno de los 
comités y docentes del colegio quienes lo han ubicado 
como uno de los mejores en el sector educativo distrital.

Siempre la Junta de Vigilancia estará dispuesta en el 
marco de sus funciones a escuchar las sugerencias 
y observaciones que consideren necesarias para 
continuar mejorando el desarrollo de nuestra querida 
cooperativa. 

 JUNTA DE VIGILANCIA 

LA JUNTA DE 
VIGILANCIA RESALTA
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EL MUNDO COOPERATIVO:
Los semilleros cooperativos en la renovación de las cooperativas en el mundo 
y en Colombia

“mucha gente pequeña, 
en lugares pequeños, 

haciendo cosas pequeñas, 
puede cambiar el mundo”

Desde la frase que se le atribuye al autor Eduardo 
Galeano, “mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar 
el mundo”, se quiere llamar la atención sobre el rol 
que las niñas, niños y jóvenes están representando 
en las diferentes cooperativas en el mundo.

Más allá de la renovación de la base social de las 
cooperativas o lo que muchos denominan el relevo 
generacional, es bueno comprobar que son las 
mismas cooperativas que abren sus puertas desde 
la perspectiva y potencialidad que ese grupo 
poblacional representa a las empresas solidarias en 
aportes tan variados como contar con nuevas ideas de 
negocio, nuevos métodos y formas de trabajo, nuevos 
productos, nuevas dinámicas de participación y de 
inclusión, nuevas actividades y actitudes favorables 
para una cultura cooperativa. 

Es real que, en todos los ámbitos y encuentros 
cooperativistas, se pone en primer renglón la 
discusión y el debate de la oportunidad y urgencia 
de considerar la vinculación de los niños y jóvenes a 
las cooperativas. Hoy, en muchas de las cooperativas, 
son evidentes los logros que se están alcanzando 
cuando esta población joven ya está confiada y 
comprometida con su cooperativa. Una empresa 
solidaria que, con una visión del mundo diferente al 
capitalista, les permitió aprender y vivir realmente 
un empoderamiento y educación cooperativa para 
hacer realidad sus sueños. También, en ese camino, 
comprender y asumir de manera efectiva que unirse 
con otros y juntos colaborar, cooperar, ayudarse 
mutuamente, es la mejor forma para satisfacer sus 
principales necesidades y las de sus familias. 

Los líderes y las líneas de coordinación de las diferentes 
asociaciones y confederaciones cooperativas a nivel 
mundial, tienen al orden del día, el planteamiento de 
incentivar a los jóvenes como una tarea combinada 
y efectiva para que ellos ingresen a participar en las 
empresas solidarias pero como actores principales. 
Ese horizonte cooperativo, por ejemplo, fue 
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expresado por Charles Gould, director general 
de la Alianza Cooperativa Internacional y Ariel 
Guarco, vicepresidente segundo del Consejo de 
Administración de Cooperativas de las Américas 
en la reunión de consejos y comités temáticos de 
Cooperativas de las Américas llevado a cabo en la 
ciudad de Cali , el pasado mes de Mayo.

Otro tanto se trazó y observó en los tres encuentros 
pedagógicos sobre Jóvenes Cooperativos que 
junto a los temas de Equidad de Género y del 
Buen Gobierno estuvieron en las mesas de 
trabajo en la misma ciudad de Cali. Allí también 
fueron perentorias las declaraciones sobre la 
participación de los jóvenes en el movimiento 
cooperativo en los diferentes países de la región 
y en esa dirección declararon que la alternativa 
debe incluir la identificación territorial de las 
necesidades, las particularidades, las dinámicas 
de los jóvenes en cada localidad y a partir de 
allí , concebir la mejor manera de promover 
su participación en las cooperativas y la forma 
más estratégica para que las cooperativas y en 
general las organizaciones solidarias, busquen 
dar respuesta a las necesidades, expectativas y 
sueños de esos niños y jóvenes. 

Hoy en el mundo y en Colombia, es importante 
ver que muchos jóvenes cooperativistas que 
si bien pertenecen y trabajan en comunidades 
muy distintas, se han encontrado a través del 
cooperativismo para afectar de manera positiva 
los entornos en que se desenvuelven con 
acciones y propuestas basadas en el humanismo, 
la construcción colectiva y la responsabilidad 
social que los principios y valores cooperativos 
les aportan.
 
Así de manera pertinente y terminante se plantea 
al desarrollo y mantenimiento del talento de la 
organización cooperativa y a la preparación de 
ella para el futuro y como parte del grupo de 
sus claves estratégicas, la formación e inclusión 
de los líderes jóvenes. En concordancia, los 
planteamientos, propuestas y acciones de 
COOMAGISCUN y COLDEMAG también son 
claros y contundentes, al estar comprometidos 
con el semillero cooperativo.
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Las cooperativas y su integración 
con otros actores económicos

Las cooperativas son parte importante del sector 
solidario pero es preciso tener presente que las 
cooperativas son ficha clave en la economía nacional. 
Más allá de las estadísticas que indican que el sector 
cooperativo representa el 4,9% del PIB nacional y que 
genera más de 512 mil empleos formales, lo significativo 
y trascendental es que es un sector que ha permanecido 
y ha logrado su lugar en las personas y comunidades a 
través del impacto en servicios tales como los educativos, 
crédito y ahorro, fomento  agropecuario, entre otros.

Gracias a la integración del sector cooperativo y la 
economía solidaria, se pueden encontrar las formas que 
las cooperativas han encontrado para su subsistencia, 
sostenibilidad y rentabilidad. Las cooperativas, bajo el 
principio de cooperación entre cooperativas  y con otras 
organizaciones solidarias, han fortalecido el desarrollo 
económico y social del país,  que incluye la generación 
de empleo, el mejoramiento de la calidad de vida de 
gran parte de la población, la formación y encauce de 
las generaciones noveles en los principios y valores 
cooperativos.

En este último aspecto, la educación cooperativa es el 
distintivo de los servicios y múltiples beneficios de las 
cooperativas.  Sus herramientas y estrategias educativas 
cooperativas hacen parte de sus planes operativos y 
programas porque las cooperativas si tienen claro que 
sus beneficios  se miran y evidencian en competencias 
de las generaciones jóvenes que usan y utilizarán en sus 
propios proyectos de vida aprendizajes como el trabajo 
en equipo, la practican de la solidaridad y ayuda mutua,  
en sus propios entornos y comunidades que necesitan 
que sus miembros sepan compartir decisiones, 
generar acciones fortalecidas y dimensionadas en la 
responsabilidad social.

En ese elemento diferenciador de las cooperativas, se 
encuentra uno de los retos del Cooperativismo: vincular 
a los jóvenes con una educación en perspectiva que 
avancen y superen las posturas de ser pasivos receptores 
de los múltiples beneficios del sector solidario sino que 
sean relevos generacionales que hagan evidentes las 
competencias cooperativas en la vida cotidiana y los 
compromisos ciudadanos y sociales. 

Fortalecimiento del tejido social

Oportunidad, integración y 
formación de equipos jóvenes

Soporte de empresas 
rentables  en servicios 
económicos y sociales

Generación de  empleo 
productivo

Retribución del ingreso
ECONOMÍA
SOLIDARIA

ECONOMÍA
ESTATAL
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Ascoop: incidencia y representación cooperativa

Al cumplir 57 años, la Asociación Colombiana de Cooperativas – 
Ascoop revalida su compromiso de incidencia y representación del 

cooperativismo colombiano.

Por Carlos Mario Zuluaga Pérez
Presidente Deportivo del equipo de fútbol La Equidad 
Seguros

El pasado 24 de julio, en desarrollo del foro “Economía 
Solidaria, Economía del Futuro”, los dirigentes del gremio 
cooperativo y la representante Olga Lucía Velásquez 
exigimos al Gobierno Nacional la formulación de una 
política pública y específicamente un Conpes para la 
economía solidaria y el cooperativismo. 

En respuesta, la ministra de Trabajo Griselda Restrepo 
se comprometió a abrir una mesa de diálogo con los 
gremios cooperativos, para explorar las posibilidades de 
recorrer durante este Gobierno el camino hacia esos dos 
objetivos. La mesa ya realizó su primera sesión.

El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, por su parte, 
reconoció la importancia de la economía solidaria, 
se comprometió a protegerla, a combatir el mal uso 
de la denominación “cooperativa” y a despolitizar la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Un mes antes, el 30 de junio, habíamos celebrado el Día 
Internacional de las Cooperativas con una conferencia 
dirigida a analizar el aporte y las potencialidades de las 
cooperativas en la búsqueda de la equidad en Colombia. 
Y ese mismo día hicimos la Primera Feria Empresarial 
Cooperativa, un espacio de promoción de las empresas 
cooperativas, de puesta en escena de su dimensión 
social y de visibilización ante la sociedad.

El 3 de agosto, durante una tertulia del Colegio 
de Abogados de Derecho Cooperativo y Solidario, 
promovida por Ascoop, el magistrado de la Corte 
Suprema Fernando Castillo Cadena, el superintendente 
de la Economía Solidaria Héctor Raúl Ruiz, el director de 
la maestría en Derecho Económico de la Universidad 
Javeriana Carlos Andrés Uribe Piedrahita, el secretario 
general de Juriscoop Alejandro Rodríguez, entre 
otros expositores, exploraron caminos para una mejor 
implementación de los controles de riesgo en las 
cooperativas, tema que los llevó a examinar la viabilidad 
misma de las cooperativas en Colombia.

El 9 de agosto, las cooperativas Coopetín, Florecer 
y Mautexcoop, conformadas por poblaciones en 
situación de riesgo, participaron en el Show Room de 
Cotelco en Bogotá, para ofrecer a la industria hotelera 
la confección de ropa de dotación, servicios artísticos 
y culturales, mantenimiento y reciclaje, en desarrollo 
de una alianza estratégica entre Ascoop y la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 
para promover la incursión de la economía solidaria, y 
en especial la originada en poblaciones vulnerables, en 
otros mercados y otras oportunidades de inclusión y de 
equidad. 

Ascoop y los otros gremios cooperativos, encabezados 
por Confecoop Nacional, mantienen una permanente 
interlocución con el Ministerio de Hacienda y la DIAN, 
alrededor de la correcta reglamentación de la Ley 1819 
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de 2016, al igual que se ha venido haciendo con la 
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP en el 
tema de los aportes parafiscales de las cooperativas de 
trabajo asociado. 

El 11 de agosto, llevamos a cabo nuestro V Encuentro 
de Comunicación Cooperativa, que mediante el 
aprendizaje entre pares, buscó cualificar el ejercicio 
de la comunicación en función de la sostenibilidad, 
el fortalecimiento de la identidad y la apropiación 
cooperativa y la construcción de reputación del 
sector. Lo cual venimos trabajando en Ascoop a través 
de la revista Colombia Cooperativa, el principal y 
más cualificado medio de información y opinión del 
cooperativismo nacional, el boletín Voces Cooperativas, 
nuestro portal web, nuestra canal de Youtube y nuestras 
cuentas en redes sociales.

Como una acción estratégica en esta área, Ascoop 
y su Red de Comunicadores 
Cooperativos realizamos a 
mediados de junio una rueda 
de prensa con periodistas de 
más de una docena de medios, 
que rindió como frutos una 
serie de publicaciones, incluida 
la participación protagónica de 
Ascoop en la realización de la 
separata sobre cooperativismo 
editada por el diario Portafolio en 
el mes de julio. 

De esta manera dimos continuidad 
a un proceso de acercamiento con 
los medios de comunicación, que 
viene desde 2016 y que busca, 
justamente, darle visibilidad al 
modelo y avanzar en su conocimiento y comprensión 
por parte de los generadores de opinión y el conjunto 
de la sociedad. 

Y, como vértice de todas estas acciones, hemos venido 
fortaleciendo nuestro ambicioso programa educativo, 
que tiene su máxima expresión en la Jornada de 
Opinión Cooperativa, con continuidad a lo largo 
del año por medio de diez encuentros mensuales y 
decenas de talleres y charlas orientados a fortalecer el 
cooperativismo de nuestras empresas y su capacidad de 
gestión en muchas de las áreas empresariales. 

La fotografía de cada momento es, entonces, que Ascoop 
mantiene una incesante actividad de representación, 

incidencia y prestación de servicios a las cooperativas 
colombianas en cumplimiento de su plan estratégico 
reformulado hace un año para el periodo 2016-2020, 
con la misión de ser “un organismo de integración que 
promueve y fortalece el modelo cooperativo, representa 
al sector e incide en la política pública como factor clave 
para el desarrollo social y económico del país”. 

Trabajamos cada día por el cumplimiento de esa 
misión y ese plan, con la certeza de que el contexto 
político y económico del país, contrario o al menos 
indiferente a la economía solidaria y proclive al 
lucro y a la concentración del capital, imponen a las 
cooperativas retos que sólo pueden afrontar con una 
sólida integración a través de organizaciones gremiales 
robustas, con capacidad institucional, financiera y 
apoyo para cumplir las funciones de representatividad 
e incidencia, para hacer visible la economía solidaria y 
el cooperativismo a los ojos de la sociedad y el Estado, 

para defender su naturaleza y sus 
logros, para promover marcos 
jurídicos justos, para trabajar por 
la reputación de las cooperativas 
en contra de interpretaciones 
sesgadas y generalizaciones.

Es una tarea gigante, ardua y 
compleja, en cuya gestión hay 
logros efectivos y otros esquivos, 
pero tenemos la certeza de que 
la única manera de multiplicar los 
primeros y disminuir los segundos, 
es fortaleciendo la integración y la 
unidad del cooperativismo y del 
sector solidario en general. 

De hecho, tratándose de 
economía solidaria, de cooperación, la integración no 
es electiva. Y no lo decimos sólo los gremios: lo han 
expresado en varios escenarios los funcionarios del 
Gobierno relacionados con el sector solidario, quienes 
han señalado que la integración cooperativa forma 
parte de la naturaleza misma del cooperativismo. 

Nosotros en Ascoop ratificamos nuestro compromiso 
prioritario con las acciones de incidencia y de 
representación de las cooperativas de Colombia, con 
la integración que significa unidad y fuerza, capacidad 
de incidencia y de negociación. Somos perfectamente 
conscientes de nuestro compromiso con la defensa 
del movimiento cooperativo colombiano y con la 
promoción del modelo cooperativo en Colombia.

“un organismo de 
integración que promueve 

y fortalece el modelo 
cooperativo, representa al 

sector e incide en la política 
pública como factor clave 
para el desarrollo social y 

económico del país”. 
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OCHO RECOMENDACIONES GENERALES 
PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, 

SARLAFT.

La primera recomendación y es fundamental, es 
el principio cultural por parte de la organización 
desde la arista del órgano de administración, 
empleados y asociados. Sin menguar las demás, 
el órgano de administración es la responsable 
de fomentar la cultura de riesgos de LAFT a 
nivel organizacional y para ello se requiere de 
capacitación pertinente y propia a directivos para 
así, enmarcar políticas y facilitar los instrumentos 
necesarios para implementar el SARLAFT. 

Mi experiencia en los proceso de capacitación 
en seminarios, es la asistencia de personal con 
responsabilidad operativa y no por los estamentos que 
enmarcan las políticas de administración. No obstante, 
hago énfasis que es un elemento imperativo a todas las 
instancias y es el único sistema de administración que 
requiere por norma evaluación de conocimientos sobre 
el particular.

La segunda recomendación, es la data. La 
información demográfica y financiera que se 
recolecta en un formato que requieren las 
características y atributos para conocimiento del 
prospecto de asociado o la actualización de la 
información del asociado (el conocimiento es la 
llamada primera barrera). 

Una gran dificultad es el afán o presión comercial de 
vinculación de personas, sin procesos de verificación, 
validación y sin el estudio de los anexos, lo que puede 
acarrear no exclusivamente un contagio sino siniestros 
operativos por suplantación y/o falsedad en riesgo de 
crédito, por ejemplo.

Por la correlación positiva que tiene con la 
anterior recomendación, partamos con la tercera 
encomienda, la segmentación. Es la médula del 
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado 
de activos y financiación del terrorismo. Para 
segmentar se requiere de calidad de data y es el 
insumo para determinar las señales de alerta en el 
comportamiento de las características establecidas 
en el sistema. 

Es un error presumir que la segmentación es 
exclusivamente una herramienta tecnológica, toda 
vez que profeso el criterio de experto (conocimiento 
propio y experiencia del empleado) y eso tiene gran 
validez, pero sería fabuloso que las entidades tengan 
la combinación de estos dos criterios: El cualitativo y el 
cuantitativo. 

Una cuarta recomendación es el Oficial de 
cumplimiento. Es el faro o guía de la entidad en 
relación de prevención y control de Lavado de 
activos y financiación del terrorismo en la entidad 
solidaria. Debe tener una posición institucional en 
la que tenga criterio de experto y nivel jerárquico en 
la que pueda tomar decisiones administrativas para 
cumplir y hacer cumplir las políticas internas y la 
normatividad expedida por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria. 

1

2

3

4

La superintendencia de la economía solidaria expidió la 
circular externa No 04 de 2017, la cual modifica la Circular 
Básica Jurídica de 2015 en materia de prevención y 
control para entidades que ejercen actividad financiera 
y sector real de la economía solidaria de un sistema 
integral SIPLAFT a un escenario de SARLAFT, es 
decir, teniendo en cuenta etapas de riesgo (fases de 
administración) y elementos (instrumentos requeridos 
para administrar).
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No obstante, un falso paradigma es que el Oficial de 
cumplimiento tiene la responsabilidad exclusiva de 
la implementación y se convierte en el Atlas donde 
recae el mundo del LA/FT con la responsabilidad total. 
El compromiso debe enmarcarse a la totalidad de la 
estructura de la organización: directivos, empleados y 
asociados.

Por lo anterior, el oficial de cumplimiento es el 
protagonista institucional que debe vigilar por el 
cumplimiento normativo, de proponer adopción de 
correctivos del sistema, de coordinar el programa de 
capacitaciones, de reportar las posibles faltas en materia 
de LA/FT de asociados, empleados y contratistas, de 
analizar los reportes internos y realizar reportes externos, 
de mantener actualizado los datos, de monitorear el 
cumplimiento de los reportes a la UIAF y de presentar 
los informes al órgano de administración.

La quinta recomendación es aceptar la 
trascendencia del control interno y/o 
revisoría fiscal. Son las instancias que 
evalúan la evolución de la implementación y 
del funcionamiento del SIPLAFT. Por lo tanto, 
es vital que toda la organización acoja estas 
instancias para que ellos puedan determinar 
controles, a fin de que el sistema logre su 
objetivo: Prevenir y controlar. 

La sexta recomendación es no reportar 
ausencia o negativamente una operación 
sospechosa por cumplir normativamente. 
Para determinar una ausencia de operación 
sospechosa, mensualmente la entidad debe 
surtir un trabajo asociado a una segmentación, 
a señales de alertas cuantitativas y cualitativas 
donde se justifique que la determinación de 
reportar una ausencia con sustento idóneo.  

Séptima recomendación. Aprovechar lo 
que tenemos. Actualmente la Circular 
Básica Jurídica de 2015, expedida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, 
requiere la implementación del Sistema 
Integral de Prevención y Control del Lavado 
de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
(SIPLAFT), tal como consta en el capítulo XI 
del título II y capítulo IX del título III de dicha 
circular.

Por lo anterior, las organizaciones solidarias tienen 
insumos ya establecidos en el SIPLAFT; que para llegar al 
sistema, se tienen que incluir las etapas de identificación, 
medición, control y monitoreo y armonizar los elementos 
de riesgo para lograr el estándar de un SARLAFT. 

Finalmente, la octava recomendación. 
No basta solo la implementación sino el 
funcionamiento. Las organizaciones solidarias 
se inquietan por atender los requerimientos 
normativos y es muy importante para 
minimizar un riesgo legal de pagar una 
sanción por un ente de control o de pagar 
indemnizaciones. En este particular, cumplir 
con lo establecido en la Circular Externa No 
004 de 2017. 

Sin embargo, de nada sirve implementar SARLAFT 
en la entidad y quede estipulado en el papel. Se hace 
necesario que el sistema fluya y marche infinitamente 
en el abanico de actividades, en el objeto social y de 
acuerdo a la naturaleza específica de cada organización. 
De nada sirve adquirir un automóvil si siempre 
permanece estacionado.

JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRANCO
Ingeniero Financiero, especialista en Gestión de Riesgos 
Financieros

5

6

7

8
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PERSONAJE QUE SE IDENTIFICA CON EL PROGRESO DE 
COOMAGISCUN Y COLDEMAG

DANILO CASTILLO LEAL

Natural del municipio de San Bernardo, inició su 
pasión por la docencia cuando ingresó a la Normal 
Departamental Integrada donde obtuvo el título de 
Normalista Superior. Su periplo vocacional arrancó 
cuando fue nombrado maestro rural en el municipio 
de Paime, director de escuelas de Pacho y Maestro 
Consejero Normal Departamental de Zipaquirá, 
integrante y fundador del Orfeón de Cundinamarca, 
siempre descollando como líder en la reclamación 
de los derechos de los maestros, obtuvo la credencial 
como licenciado en Administración y Supervisión 
Educativa con especialización en Informática Educativa 
y Diplomado en Gestión y Supervisión. En 1978 fue 
condecorado con la Medalla de Honor al Mérito 
Educativo en Cundinamarca. 

Fue maestro multiplicador de guías didácticas de 
la Secretaria de Educación, donde fue asistente y 
coordinador del Centro Experimental Piloto CEP, 
supervisor de Educación, jefe de la Dirección de 
Supervisión Educativa, gerente del Plan Decenal de 
Cundinamarca, director pedagógico y subsecretario de 
Educación.

En la actualidad es el Rector (E) en la IED Manuel Murillo 
Toro de Útica, donde se desempeña con lujo de detalles, 
pero antes de este dirigió el Complejo Educativo Integral 
Sopó (CEIS) dejando huella de excelencia. 

Asociado a nuestra Cooperativa desde hace 30 años, 
emprendió su excursión en la dirigencia como miembro 
de los comités de Educación, Bienestar, Crédito y 
Recreación; luego pasó a ser parte del Consejo de 
Administración, comenzando como suplente de su 
mentora, la muy recordada Mercedes Traslaviña de 
Acuña, quien sobresalía por sus grandes conocimientos 
en cooperativismo y por su innegable don de gentes, 

“Es un líder que nos representa 
estupendamente en distintos 

escenarios”
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así que aprendió al lado de ella consolidándose como 
un gran dirigente, razón por la que actualmente y desde 
hace ya diez años, se desempeña como presidente 
del Consejo de Administración de nuestra amada 
COOMAGISCUN en distintos periodos.

Por sus conocimientos, experiencia, investigación 
permanente en temas de la dirigencia y supervisión 
educativa así como por su liderazgo y amplio 
conocimiento en el cooperativismo, su destacada 
entrega y pertenencia a nuestra Institución, donde se 
disfruta de su talento, donde es guía y ocupa el más 
alto cargo como nuestro presidente de Consejo de 
Administración, curul desde donde gestiona los cambios 
tendientes a mejorar los servicios prestados a nuestros 
asociados por menores costos, logrando con esta 
política el progreso de la Cooperativa y el beneplácito 
de todos sus asociados. 

Es un líder que nos representa estupendamente en 
distintos escenarios, siendo nuestro abanderado, 
haciendo parte del Consejo Departamental de 
Planeación de Cundinamarca, representando al 
Sector Social. Asimismo, hace parte del Consejo de 
Administración y del Comité de Educación de ASCOOP; 
en esta entidad de grado superior fue inspirador del 
Movimiento Pedagógico Cooperativo que tiene como 
finalidad llevar el Cooperativismo a todas las Instituciones 
Educativas del país. Sus ejecutorias han recibido el 
reconocimiento, homenajes y condecoraciones por 
servicios que han contribuido a desarrollar proyectos 
y difundir la imagen de ASCOOP y COOMAGISCUN 
en Cundinamarca, Bogotá y ante las organizaciones 
solidarias a nivel Nacional.

Precursor de gran disciplina, visión, discernimiento, 
reconocimiento, observación para proponer un 
horizonte en formación docente sobre la pedagogía 
actual, utilizando su facilidad de palabra como 
instrumento de trabajo, siendo promotor del 
crecimiento y sostenibilidad de la Cooperativa y del 
Colegio COLDEMAG, con propuestas sensatas y 
efectivas acordes con la realidad nacional.

Es formador de dirigentes de la educación, ayudando a 
los docentes a ser críticos, capaces de analizar, cuestionar, 
perfeccionar y transformar la práctica educativa.

En el tiempo en el que ha ejercido como presidente del 
Consejo, ha propuesto cambios físicos y estructurales 
en las oficinas de COOMAGISCUN, siendo hoy un lugar 

agradable que sugiere ser ambiente de bienestar y 
excelente atención a sus asociados.

Respecto al personal que labora y goza de verdadera 
estabilidad laboral en nuestra Institución, ha propuesto 
la capacitación permanente, obteniendo con ello que 
todos estemos actualizados para cumplir, con las cada 
día mayores exigencias de los entes gubernamentales, 
tributarios y sectoriales planteadas para nuestra 
organización solidaria que, por ser vanguardista y 
por la observancia de las normas que nos imponen 
los organismos de grado superior, es reconocida y 
admirada como una cooperativa sólida, cumplidora de 
sus deberes y tradicional a nivel Nacional.

En nuestro Colegio ha procurado inversiones 
que proporcionan nuevas tecnologías para un 
mayor aprendizaje; ejecuta proyectos educativos 
compartiendo planes y abriendo canales de 
comunicación, involucrando a directivos y docentes 
y actualizándolos con la normatividad cambiante e 
innovadora que adelanta el Ministerio de Educación 
Nacional para lograr que el país sea el más educado de 
Latinoamérica. 

Como Presidente del Consejo de Administración 
sugiere y explica las alternativas preferibles que se 
deben tomar en inversiones financieras y las de impacto 
social, igualmente en los cambios estructurales de 
nuestra Cooperativa, siempre en procura de optimizar 
la satisfacción de nuestros asociados y consolidando 
nuestra marca, ideas y argumentos que comparte con 
los demás consejeros.

Propuso al Consejo la mejor manera de colaborar 
con las IED de Cundinamarca, respecto a la Inversión 
en Educación Formal como obligación de las 
organizaciones solidarias, para que esta se hiciera en el 
sector rural de los municipios más alejados de nuestro 
departamento, con la finalidad de llegar a los estudiantes 
que prioritariamente requieren de la solidaridad, con 
la dotación efectiva de sillas tipo universitario a 95 
municipios, 126 IED para dar real dignidad y comodidad 
a 7.369 estudiantes, ayudando a evitar la deserción 
escolar en Cundinamarca. 

Es nuestro real testimonio como Comité de Educación. 
Creemos que quedamos cortos y que existen muchos 
otros acontecimientos a nivel familiar y profesional 
que lo enriquecen como ser humano, y apreciamos y 
sentimos orgullo por lo que representa para nuestra 
Cooperativa, las organizaciones Solidarias y la Educación 
en Cundinamarca.
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LA ESCUELA Y EL COOPERATIVISMO 

EDUCACIÓN 
COOPERATIVA EN ACCIÓN

COOMAGISCUN y COLDEMAG, desde su filosofía 
institucional y educativa promueve en sus 
jóvenes estudiantes el convencimiento acerca del 
cooperativismo desde la mirada del ser humano 
como una unidad vital que se desenvuelve en 
diferentes ámbitos que le requieren de cualidades 
y competencias que son evidentes y fuertes con el 
otro y el nosotros. 

Por ello, Coomagiscun ha estado pendiente no 
solo de la orientación del currículo de COLDEMAG 
como colegio cooperativo sino en la invitación 
permanente para que sus líderes maestros 
y colaboradores sean ejemplo de personas 
comprometidas con los temas de cada uno de esos 
ambientes que rodean a los seres humanos y con 
la convicción que estar al día en lo referente a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y entenderlo 
más allá de un simple servicio educativo.

Muestra de ese interés ha llevado a los docentes 
a expresar y socializar sus ideas, percepciones, 
perspectivas y análisis de tópicos como la 
afrocolombianidad; los temas de gestión de calidad 
y de gestión de riesgos laborales; la innovación 
educativa, entre otros, que a continuación se 
presentan.
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PARTICIPACIÓN CINE FORO “MON AMOUR”
ALCALDIA LOCAL ANTONIO NARIÑO

COLDEMAG CONMEMORA EL DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD
LO QUE NOS ENSEÑA EL COOPERATIVISMO A TRAVES DE SUS VALORES

“Mi piel negra no es una insignia de 
vergüenza, es un símbolo glorioso de 
grandeza nacional”Anónimo

La Afrocolombianidad es un concepto relacionado con 
el origen de nuestras comunidades afro descendientes, 
es decir, aquellas comunidades que, en su mayoría sus 
castas son de origen africano y que llegaron con el 
objetivo de ser esclavizados por parte de los españoles 
entre las épocas conquista y colonización de nuestro 
país. Es así como a través de la ley 725 del año 2001, el 
Congreso de Colombia estableció el 21 de mayo como 
el “Día Nacional de la Afrocolombianidad”. Para esta 
fecha recordamos que:

Nuestras comunidades afro descendientes tienen un 
origen histórico y una trascendencia en nuestro país, 
en un principio siendo sometidos bajo el yugo español, 
pero al pasar el tiempo las condiciones cambian y ahora 
son parte de una sociedad donde se resalta el “valor 
democrático cooperativista”.

Gracias a Nuestras comunidades afro descendientes 
tenemos diversidad cultural que se ve reflejada en 
nuestra música y a la vez en nuestro folclor, sobresaliente 
en nuestro país y que nos hace únicos ante el mundo 
donde nuestra filosofía cooperativista nos enseña que 
“somos una colectividad”.

Nohora Yaneth Pinto Niño 
Docente Licenciada en Educación Básica con Énfasis en 
Ciencias sociales
DOCENTE CODEMAG 
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El racismo es un factor negativo de convivencia en la 
sociedad, nuestro baluarte cooperativista nos enseña 
que debe trascender la igualdad, la equidad y el respeto 
por estas comunidades sin distinción ni condición.

Así mismo nuestros estudiantes COLDEMAG se inspiran 
realizando dibujos con diferentes técnicas artísticas 
que siempre han sido expuestas en un espacio de 
nuestra institución para recordar esta fecha en nuestro 
país. También se ejecutaron diferentes actividades 
donde los mismos estudiantes expresaron sus ideas 
conmemorativas a través de mensajes y símbolos 
artísticos:

Como institución educativa y cooperativista, el día 
jueves 25 de mayo del año en curso, participamos 
en el cine foro “Mon Amour” junto con diferentes 
instituciones educativas (IED Guillermo León Valencia 
y Fusdesa) realizado en las instalaciones de la Alcaldía 
Local Antonio Nariño y su ente el Idpac (Instituto de 
la participación y la Acción Comunal) dirigido por 
Camila Villegas (líder del proyecto Afrocolombianidad). 

Se generó un espacio de socialización relacionada 
con la temática Afrocolombiana exponiendo así, los 
trabajos realizados por nuestros estudiantes dando 
cumplimiento a la ley y la cátedra dispuesta por el 
Ministerio de Educación Nacional en reconocimiento 
a las comunidades Afrodescendientes existentes 
en nuestro país, generando una atención especial y 
creando una alianza estratégica para el fortalecimiento 
de diferentes tópicos relacionados no solo con el 
reconocimiento y la valoración de la herencia cultural 
en nuestros país sino también con la promulgación 
constante de los Derechos Humanos donde están 
inmersas estas temáticas de índole sociocultural. 

Reconocer nuestros contextos culturales, reconocer 
al otro respetando sus orígenes y sus costumbres 
“sin distinción alguna” hace denotar de nosotros 
mismos, nuestros “valores cooperativistas” y que mejor 
que participando de diferentes actividades no solo 
curriculares sino también extracurriculares y todo lo 
proyectado siempre a la vanguardia y la innovación en 
pro del reconocimiento de nuestras raíces… 
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COLDEMAG, UNA FAMILIA QUE ORIENTA, RESPETA Y 
PROMUEVE EL CRECIMIENTO

Angie Natalia Jiménez Sierra 
Especialista en Psicología Educativa Universidad de la 
Sabana 

La gran familia COLDEMAG no solo comprende un cuerpo 
docente, 546 estudiantes y un equipo administrativo, 
también abarca los padres y familiares que acompañan 
día a día el proceso que dentro de la institución realizamos 
y como toda familia encontramos gran diversidad de 
características que nos identifican y nos distinguen, pues 
no solo como familia nos preocupamos por alcanzar un 
excelente promedio académico, un aprendizaje significativo 
y la participación de experiencias enriquecedoras cultural 
y deportivamente, además reconocemos, protegemos y 

apoyamos la labor que cada microsistema realiza dentro 
de su hogar. 

Así, junto al apoyo respaldado por la supervisión que 
los docentes realizan dentro de su acompañamiento 
diario en dirección de curso y en la atención a padres, 
de igual forma se encuentra el seguimiento realizado 
desde el Área de Orientación que paulatinamente 
ha dado a conocer a la gran familia COLDEMAG, los 
servicios de acompañamiento, dirección e intervención 
que no solo permiten asistir aquellos casos que han sido 
reportados por docentes o directivos ante situaciones 
como problemáticas familiares, bajo acompañamiento 
parental, bajo rendimiento académico, reincidencia en 
faltas disciplinarias, sino también aquellas situaciones 
reportadas por padres, estudiantes y cuidadores los 
cuales han solicitado de forma voluntaria una guía por 
falta o agotamiento de estrategias y herramientas que 
permitan llevar adecuadamente las riendas del hogar. 

APOYO ÁREA DE ORIENTACIÓN

Este departamento articulado con los procesos realizados 
y registrados dentro de las aulas, y en seguimiento por 
Rectoría, está a disposición de la institución y de las familias 
para asesorar, evaluar y planificar acciones concretas con 
aquellos estudiantes que presentan dificultades en su 
aprendizaje, comportamentales y emocionales.   
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Además, cuenta con la Escuela de Padres, espacio destinado para guiar, concientizar, sensibilizar y tomar acciones 
acertadas frente a las diversas necesidades que están reportando los diferentes grupos dentro de los rangos de 
edades que ellos comprenden. Un momento dedicado enteramente a la labor de los padres, a su rol dentro del 
proceso educativo, ya que son ellos los primeros educadores en la vida de una persona, nos preocupamos porque 
cuenten con aquellas herramientas o tips apropiados para actuar ante momentos de alta tensión en la dinámica 
familiar, y son estas estrategias las que muchas veces se aprenden es con los años al no contar con una preparación 
para la hermosa y ardua labor de ser padres. 

El Área de Orientación les agradece la oportunidad de conocer un poco de sus historias de vida y el voto de confianza 
que han depositado, que será bien retribuido, pues como en toda familia nos preocupamos y trabajamos por tener 
una sana convivencia, prosperidad en el respeto, el cariño y la comprensión. 

SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO DENTRO Y 
FUERA DEL AULA 

El Área de Orientación de acuerdo a los dos 
canales de intervención establecidos (remisión 
y seguimiento voluntario), proporciona un 
acompañamiento para los siguientes casos: 

• Problemáticas Familiares (bajo acompañamiento 
de padres, situaciones legales de alta complejidad, 
reportes de agresiones físicas, verbales y 
psicológicas, maltrato infantil, dificultades entre 
relaciones familiares, separación/divorció, duelo)

• Bajo rendimiento académico (al obtener un 
promedio inferior a 3.5 y ser reportado por Comité 
de Evaluación y Promoción)

• Dificultades de aprendizaje (estudiantes que 
han sido detectados por docentes, padres 
o reporte médico con alguna dificultad que 
impida su adecuado aprendizaje bajo estándares 
generalizados para el grupo)

• Reincidencia faltas disciplinarias (oposición, 
conductas desafiantes, vocabulario soez, inicia o 
mantiene pleitos con pares, conductas de burla y 
desorden constantes, dificultades para interactuar 
con compañeros y docentes, y demás faltas 
contempladas en el manual de convivencia)

• Situaciones cotidianas (diferencias entre 
compañeros, manejo inadecuado de la 
información, malentendidos con docentes o 
padres, dificultades en relaciones interpersonales, 
desinterés por estudio, familia, estilo de vida, entre 
otros.)
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ARQUITECTURA DE LA INNOVACION 
PEDAGOGICA

Luz América Carranza Saavedra
Docente COLDEMAG 

La innovación pedagógica hace referencia a procesos de 
transformación y cambios en las prácticas de las clases de los 
maestros. Y la innovación didáctica se refiere a los procesos 
de transformación y cambio en las formas de enseñar que los 
maestros producen en la cotidianidad de su saber.

INNOVACIÓN…VIRTUD, VIRTUALIDAD Y FUTURO…

La escuela, los hogares y los lugares de trabajo 
no funcionan por separado, se conectan 
permanentemente de forma virtual  y por diferentes 
circunstancias, pero sólo en raras ocasiones con un 
propósito común y una acción cooperativa. Sin 
embargo; generan una nueva forma de aprendizaje 
que no está encapsulada en función del tiempo, 
el lugar y la edad, logrando estudiantes con 
niveles profundos de compresión que construyen 
aplicaciones colectivas del conocimiento en 
el contexto, permitiéndoles autoevaluarse y 
vincularse con expertos ajenos a la escuela que 
les puede brindar orientación sobre cómo resolver 
problemas durante la práctica. A estos currículos oportunos 
se les puede llegar a denominar como innovación en la 
escuela, siendo ella una de las organizaciones más difíciles 
de cambiar, ya que arriesga la estabilidad normativa, el 
centralismo en el saber y, en especial, una manera de 
distribución del poder que cambiaría fundamentalmente 
las relaciones sociales dentro de la misma. 

Las escuelas innovadoras asumen estrategias de alto riesgo que 
posibilita una máxima ganancia: La conquista de relaciones 
educativas novedosas y más humanas donde la ventaja en 
fuerza, experiencias y conocimiento de creadores pedagógicos 
se convierten en ganancia del niño y el joven.

Los creadores pedagógicos, en otras palabras, maestros 
innovadores son las personas que ponen toda su 
experiencia profesional, su sensibilidad social y su 
talento creador a disposición de la mejoría de un sistema 
o proceso educativo en aras del desarrollo del individuo: 
modifica, en especial, el conjunto de relaciones sociales 
dentro de la comunidad sin olvidar que la “innovación 
educativa es una creación colectiva que trabaja con 
estudiantes culturalmente diferentes de demandas 
explícitas; basados en valores comunes y derechos 
individuales.”

Una de las consecuencias positivas de las escuelas 
innovadoras es el aprendizaje por proyectos que 
aumentan la planeación y la responsabilidad en los 
estudiantes en la cual la tarea de los docentes es fomentar 
las aptitudes especiales y adecuar las necesidades 
individuales dentro del grupo; estableciendo actividades 
productivas, suministrando recursos y fuentes de 
referencia útiles, la tecnología se debe convertir en un 
lugar virtual y de colaboración, un ámbito de trabajo 
cooperativo que permita el andamiaje, el diseño y 
la resolución de problemas en forma colectiva, al 
intercambiar y compartir documentos que se apoyan 
en una metáfora especial sustentada en experiencias y 
experimentación.

Siempre, existe la voluntad de dedicar recursos a la 
innovación y de integrar a todos los procesos de decisión 

y cambio, de asumir los problemas y 
los riesgos como situaciones naturales 
que pueden ser superadas con talento y 
creatividad, preocupándose especialmente 
del mejoramiento de los procesos de 
formación, de transformar estados no 
deseables y de participar activamente en la 
configuración del futuro. La innovación se 
hace cooperativamente, estableciendo una 
mente social y creadora de acuerdo con las 
ordenes y está sometida a la complejidad 
de relaciones que se presentan. 

De esta manera una innovación educativa 
en el ámbito de la enseñanza (aula) se relaciona con lo 
que pasa en la institución, en el nivel de comunidad. 
No hay innovación educativa que se dé en completa 
independencia de otras ordenes sociales se regulan 
mucho más por una ética social y personal que por una 
normatividad directiva.

La innovación educativa no se realiza siguiendo etapas 
metodológicas predeterminadas. La innovación sigue los 
ritmos emocionales, cognitivos o espirituales de los creadores 
pedagógicos. 

La gente, 
el trabajo y 
aprendizaje 
cooperativo 

en el eje de las 
innovaciones.
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Los que integramos el Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en Coomagiscun y COLDEMAG, 
estamos encargados de promocionar y vigilar las normas 
de seguridad que se deben tener en cuenta en cada sitio 
donde desempeñamos nuestras labores, atendiendo a 
la minimización de riesgos eventuales o provocados in 
situ. Además, este grupo es el encargado de organizar 
campañas saludables para promover hábitos sanos que 
contribuyen a fortalecer nuestro organismo. 

El Comité COPASST en trabajo cooperativo con los 
demás integrantes del grupo de trabajadores garantiza 
el correcto funcionamiento de prácticas seguras y 
saludables para contribuir al correcto desempeño 
de las labores asignadas. Por otra parte, en unión 
con el empleador coordina las soluciones relativas 
al SGSST y conjuntamente con dos subcomités que 
respaldan y apoyan la gestión del COPASST para su 
completo funcionamiento, el Comité de Convivencia 
quien vela por el bienestar y posee los mecanismos de 
prevención de conductas de acoso laboral y establece 
procedimientos internos, confidenciales y conciliatorios 
para superar dificultades ocurridas en nuestros lugares 
de trabajo y, el Comité de Seguridad Vial que se encarga 
de desarrollar su objetivo principal: evitar accidentes 
relacionados al riesgo vial, a partir de concientizar a los 
trabajadores en su autocuidado dentro y fuera de su 
sitio de trabajo.

Con este Comité se pretende que la vida laboral 
de la cooperativa del magisterio de Cundinamarca, 
Coomagiscun y el Colegio Cooperativo del Magisterio 
de Cundinamarca COLDEMAG se haga más efectiva, 
amena y segura teniendo en cuenta todos los programas 
de seguridad y salud a los que se pueden acceder para 
garantizar una mejor labor.

El trabajo cooperativo con los demás 
integrantes del grupo de trabajadores 
garantiza el correcto funcionamiento 

de prácticas seguras y saludables para 
contribuir al correcto desempeño de las 

labores asignadas.

COMITE PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
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Fundequidad tiene como uno de sus objetivos 
“Promover, organizar y realizar actividades que 
estimulen la investigación y la vocación científica, 
cultural, artística, deportiva, técnica y social en 
niñas, niños y jóvenes a través de espacios como 
el Concurso de Oratoria para que desarrollen 
destrezas en la comunicación oral y el espíritu 
de sana competencia a través de la actividad 
constructiva y formativa. Esta oportunidad se 
constituye en un compromiso institucional en 
cuanto a la motivación de los estudiantes, sus 
padres y maestros en el conocimiento de la 
filosofía del cooperativismo.

Nuestro Colegio Cooperativo del Magisterio 
de Cundinamarca, este año 2017, participó en 
Categoría Intermedia con los temas Por qué 
el cuidado del medio ambiente es fundamental 
para alcanzar la paz en Colombia, y Cuáles son los 
mayores retos de un líder en el sector Solidario. La 
estudiante María Fernanda Cristancho del grado 
décimo obtuvo el segundo puesto y halagadores 
comentarios del jurado calificador y asistentes.

En la Categoría Superior con los temas Por qué 
la biodiversidad de Colombia es importante 
para el mundo, y Por qué la transformación y el 
propósito son la responsabilidad de los líderes 
del sector solidario, los estudiantes Germán 
Orlando Cifuentes y Johans Giovanny López del 
grado décimo, también recibieron excelentes 
comentarios del jurado calificador y la invitación 
a una constante participación en este tipo de 
concursos al reconocer su gran potencial.

NIÑOS Y JOVENES VIVEN 
Y CONVIVEN CON EL 
COOPERATIVISMO
La apuesta por niños y jóvenes cooperativistas en 
nuestro colegio, localidad y país

SEMILLERO COLDEMAG PRESENTE Y GANADOR EN EL CONCURSO DE ORATORIA FUNDEQUIDAD

La cooperación es la convicción 
plena de que nadie puede llegar 

a la meta si no llegamos todos
- Virginia Burden
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LLEGA EL RELEVO DE TRANSFORMACIÓN CON LÍDERES JUVENILES QUE 
LE APUESTAN AL COOPERATIVISMO COMO OPCIÓN DE CAMBIO.

“El campamento nos pareció 
excelente, ya que aprendimos 

a superar nuestros temores 
y miedos y a no rendirnos 
nunca, al igual que a ser 

compañeristas sin importar los 
obstáculos que se presenten”. 

Los estudiantes Daniel Franco 
(grado 901) y Johan Bernal 
(grado 802) del Colegio 
Cooperativo del Magisterio de 
Cundinamarca COLDEMAG 
nos comparten sus opiniones 
y percepciones de la 
oportunidad de participar 
en el Campamento Juvenil 
Cooperativo. Ellos manifiestan 
muy convencidos:

De la experiencia con otros, los estudiantes 
agregan: 

“conocimos personajes 
increíbles, que nos enseñaron 

a armar carpas, pasar por 
puentes, hacer rappel, pasar 

obstáculos, hacer fogatas, 
tener seguridad y confianza en 

nosotros mismos.”

Concluyen convencidos y satisfechos:

“algo muy importante que 
realizamos en el campamento 

fue saber lo importante que 
son nuestras familias y la 
convivencia que tenemos 

diariamente con ellas.”

Por ello, dicen: 

“le agradecemos a La 
Cooperativa del Magisterio de 
Cundinamarca Coomagiscun 
la oportunidad de llegar a ser 

líderes cooperativos. “
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DESDE EL COOPERATIVISMO, UNA 
OPORTUNIDAD PARA EL ARTE JOVEN

EL MUNDO NECESITA EXPRESAR SUS MÁS 
PROFUNDOS SENTIMIENTOS

El dibujo artístico es un medio de expresión espontáneo, 
libre de normas y, por ello, pleno de satisfacción y alegría. 
Para los estudiantes, el dibujo es un acto asociado 
al juego, por lo cual es el producto de un encuentro 
agradable entre el lápiz y su mundo interior, es un 
medio maravilloso para comunicarse con el lenguaje de 
las líneas.

Los estudiantes necesitan desarrollar su capacidad 
lúdica natural para dibujar, crear y expresar sentimientos 
por medio de sus propias creaciones. 

David Steven Alfonso 
Docente COLDEMAG 

El Colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca 
desde la asignatura de artes participa de nuevo este 
año en el concurso de pintura llevado a cabo por 
FUNDEQUIDAD, empresa perteneciente al grupo de 
La Equidad Seguros, dándole la oportunidad a todo 
el estudiantado de ser participe en este proceso. El 
objetivo es Integrar a los estudiantes alrededor de las 
expresiones del arte y la cultura.

Los participantes 2017, son 3 en categoría infantil (Johan 
Vargas Murillo, Samuel Paredes Zapata, y Yuli García 
Barrios estudiantes del curso 702) y 3 en categoría 
juvenil (Alejandra Sierra Fonseca, Alejandra Garzón 
Marín y Oscar Sánchez Rozo estudiantes del curso 801). 

“En el arte, la mano PUEDE NUNCA ejecutar cualquier 
cosa más arriba que el corazón puede IMAGINARSE”

- Ralph Waldo Emerson
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MICROEMPRESAS COOPERATIVAS EN ACCIÓN

MICROEMPRESAS 2017 
EMPRENDIMIENTO COOPERATIVO 
SOLIDARIO COLDEMAG

La formación cooperativa comprende la combinación de una serie de 
conocimientos el desarrollo de destrezas y habilidades y la práctica de trabajo en 
grupo, con el fin de realizar actividades que demuestren la efectividad de laborar 

en equipo y los resultados positivos de la COOPERACIÓN.

TRABAJO

COLECTIVO

SIGNIFICA

Fortalecer principios y valores cooperativos 
Desarrollar destrezas y habilidades 

Creatividad
Unión 
Paz 

Crea un ambiente propicio para fomentar el espiritu de la 
Cooperación 
Forma lideres capaces de asumir el cooperativismo 
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SEMILLERO COOPERATIVO
REFLEXIÓN Y ACTUALIDAD DE LA FAMILIA COOPERATIVA

Las cooperativas requieren a los jóvenes porque 
ellas urgen de sujetos que anticipen, participen 
y renueven los legados y propuestas de sus 

fundadores, la visión, misión y acción de sujetos 
cooperativistas como una forma de realizarse como 
personas que se comportan de acuerdo a valores como 
la solidaridad, la participación y la responsabilidad 
social, que en la vida de muchas cooperativas, como la 
nuestra, Coomagiscun, han demostrado y reportado 
que el cooperativismo es el modelo alternativo y de 

transformación de las relaciones económicas y sociales 
de muchas comunidades en el mundo.

Comité de Educomunicación

Coomagiscun hace manifiesto en cada día, en su 
devenir como empresa solidaria, la tarea educativa y 
formativa de esos líderes cooperativistas desde las aulas 
de COLDEMAG y a través de la organización curricular y 
pedagógica de la cátedra cooperativa.

1

RAZONES QUE VINCULAN A LA JUVENTUD  
CON EL COOPERATIVISMO

Oportunidad potente de desarrollo de 
destrezas de liderazgo, a favor de jóvenes 

creadores de nuevas cooperativas y/o 
dirigentes de cooperativas ya establecidas.

Momento crucial el en mundo para que las 
cooperativas funcionen como vehículos para la 
formación de líderes con los principios y valores 

que profesa el movimiento cooperativo.

2

3

4

5
Ocasión e incidencia para que los jóvenes en 

su visión y cercanía con sus comunidades sean 
los puentes para identi�car prioridades y 
necesidades de sus congéneres y grupos.

Espacio coyuntural para la formación y 
promoción de la autogestión y el sentido de 

resolver situaciones en grupo y con iniciativa 
propia de los jóvenes  pero en congruencia con 
los legados y los maestros del cooperativismo.

Opción para una práctica cooperativa efectiva 
que promueva la participación de la juventud 

en la experiencia cooperativa a favor de un 
desarrollo integrado en el plano educativo 

social y económico del país.
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SEMILLERO COOPERATIVO, HUELLAS DE PAZ EN UN 
ESCENARIO SOLIDARIO

Comité de Educomunicación

El Colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca 
abre nuevos caminos y fronteras brindando una 
educación de paz desde el cooperativismo, una 
opción como fuente de unión y la base más firme para 
intercambiar experiencias pedagógicas cooperativas 
que aporten al fortalecimiento de la educación y 
comunicación, y realizando un proceso significativo 
y humano para su proyecto de vida. La propuesta 
semillero cooperativo se realiza desde el año 2013 en la 
asignatura de cooperativismo y se complementa con la 
de cátedra de la paz, con la que se pretende interiorizar 
la paz por medio de un trabajo colectivo, donde se 
despliegan conocimientos, habilidades y destrezas que 
ayudan a los estudiantes a materializar un proyecto de 
vida.

Desde la asignatura de cooperativismo abarcamos temas 
como el ahorro para estudios de educación superior, 
microempresas cooperativas, educación financiera 
para la vida, ahorro en casa, ahorro de medio ambiente 
(servicios públicos). Desde la catedra de la paz, la ruta 
escolar a través de la estrategia de mesa de conciliación; 
talleres pedagógicos de competencias ciudadanas; 
reflexión y análisis del conflicto en Colombia y los 
procesos de paz, entre otros, para buscar alternativas y 
soluciones a los conflictos escolares.

El enfoque se fundamenta y desarrolla en lo que 
se denominó grupo de base cooperativa, en el que 
se promueve el trabajo en equipo para alcanzar no 
solamente el logro personal sino llegar a una meta 
colectiva y a una cultura solidaria. 

El grupo de base cooperativa, desde la postura teórica 
de Johnson y Johnson (1996), son grupos de trabajo 
más estables, de larga duración y además favorecen 
que las relaciones que se establecen entre los miembros 
del grupo, se conviertan en un soporte emocional 
importante y el compromiso que el éxito de todos 
depende de la responsabilidad y trabajo individual.

Junto a ese fundamento, se encuentran los estudiantes 
de la Institución que se distinguen ante la comunidad 
por sus principios y valores cooperativos teniendo un 
perfil serio, capaz de promover un pensamiento crítico, 
analítico, reflexivo y creativo que se consolida de esa 
manera, en seres humanos autónomos, responsables, 
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honestos, respetuosos, que viven con y en la información 
orientada a concienciar el trabajo cooperativo y la sana 
convivencia. 

Es preciso señalar que en ese marco se orienta el proyecto 
de vida de los estudiantes, defendiendo a lo largo de 
la educación, sus valores, origen, sus raíces, religión, 
y una sana convivencia, proyectándolos como seres 
capaces de estar en una sociedad que día a día cambia 
y se adapten y adopten posturas que identifiquen sus 
expectativas con los cánones de innovación que se 
necesitan para ser profesionales idóneos atentos a 
responder a las exigencias propias y de sus congéneres. 
Es ahí, en esos procesos, donde el Colegio Cooperativo 
del Magisterio, gracias a su compromiso académico y de 
convivencia con el proyecto SEMILLERO COOPERATIVO, 
pone su granito de arena en la formación de 
bachilleres cooperativos. En adición y soporte dispone 
institucionalmente de un currículo escolar que se 
concreta en una serie de planes de estudio donde 
se expresa la realidad en relación con los estándares 
curriculares, los cuales son llevados al aula de clase por 
las exigencias de la sociedad. A través de ese marco, 
los estudiantes guían sus procesos teniendo en cuenta 
grado de escolaridad y edad y se fortalece el proceso 
de aprendizaje de la comunidad educativa en general 
que ayuda a cumplir los logros asignados para dichas 
actividades. 

    También este macro proyecto semillero cooperativo 
se consolida cuando los niños, niñas y jóvenes se 
preparan para su vida financiera, por medio del ahorro 
cooperativo, en preescolar y primaria quienes ahorran en 
una alcancía y le colaboran sus padres. Los estudiantes 
de básica secundaria realizan una apertura de cuenta 
de ahorros y evidencian los procesos que se realiza 
mediante un cuaderno viajero en el cual se plasman 
algunas experiencias y otras, mediante videos y fotos.

   En la asignatura catedra de la paz se trabajan con 
las siguientes acciones: 1. Crear conciencia de paz, la 
cual se logra por medio de la RUTA ESCOLAR, mesas 
de conciliación (disciplina positiva), los estudiantes y 
maestros.

En consecuencia, los educadores tienen presente y claro 
que la educación y formación cooperativa representa la 
tarea que favorece el aprendizaje en y para toda la vida, 
porque cada vez que se logra una meta se abre otra 
nueva y la propuesta Semillero Cooperativo está atenta 
a su ajuste para que actualice en los estudiantes y en sus 
familias, todas las acciones para continuar entregando 
personas formadas y comprometidas con la sociedad.
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RECONOCIMIENTO Y APORTE DE COLDEMAG A LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE BOGOTÀ

En el marco del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 
Bogotá Mejor para Todos y del proyecto Evaluar para 
Transformar y Mejorar, la Secretaría de Educación del 
Distrito adelanta el rediseño de la Encuesta de Clima 
Escolar y del Módulo de Ciudadanía, con el fin de dar 
continuidad a la aplicación de estos instrumentos 
que periódicamente se viene realizando en el Distrito 
Capital.

La Encuesta de Clima Escolar recoge información sobre 
normas, valores, relaciones interpersonales, prácticas 
de enseñanza, aprendizaje y liderazgo. También sobre 
las estructuras organizacionales que existen en las 
instituciones educativas y que inciden en el desarrollo 
de los estudiantes. Asimismo, indaga por aquellos 
factores del contexto que afectan el ambiente escolar 
y las relaciones que se establecen al interior de la 
institución educativa. 

Por su parte, el módulo de ciudadanía examina 
actitudes, percepciones, competencias emocionales 

y comportamientos de los estudiantes de grado 9° 
de los colegios de la ciudad, en torno a la ciudadanía: 
indignación política frente a la injusticia; la participación 
política, social y comunitaria; consumo responsable 
de productos; reclamación de derechos vulnerados; 
actitudes hacia la corrupción y las reacciones ante la 
exclusión y discriminación en la comunicación, entre 
otros.

En este contexto, la institución educativa COLDEMAG 
ha sido seleccionada dentro de un grupo de 313 
instituciones educativas del sector privado para 
participar en el pilotaje y posterior aplicación de estos 
instrumentos. 

La doctora Martha Sofía Serrano Corredor, directora de 
relaciones con el sector educativo privado, agradece la 
participación, teniendo en cuenta que es una Institución 
que permite garantizar la sostenibilidad futura y facilitar 
la aplicación periódica.
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ASI SE VIVEN LOS DERECHOS HUMANOS EN COLDEMAG

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día 
Internacional por los Derechos de las Mujeres, la Secretaría 
de Educación del Distrito se adhiere a la propuesta distrital 
liderada por la Secretaría de la Mujer, para la realización 
de actividades de reconocimiento hacia las mujeres 
durante el mes de marzo, como parte de la reflexión sobre 
la situación y el aporte de las mujeres a la sociedad bajo 
el lema “Yo defiendo, yo transformo los derechos de las 
mujeres”. 

Es así como las madres de familia, mujeres empoderadas, 
envían mensajes a las estudiantes de la institución. 
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REFLEXIÓN EDUCACIÓN, PAZ Y 
DEMOCRACIA EN COLOMBIA

RAUL HERNANDO PIÑEROS
Licenciado en educación Básica con énfasis en Ciencias 
Sociales. Universidad la Gran Colombia.

Magister en Dirección Educativa.
Universidad Internacional de la Rioja UNIR. 

INVITADO ESPECIAL FORO INSTITUCIONAL DE 
COLDEMAG 2017

 “El mago hizo un gesto y desapareció el 
hambre, hizo otro gesto y desapareció 
la injusticia, hizo otro gesto y se acabó 

la guerra. El político hizo un gesto y 
desapareció el mago.” 

Woody Allen

Antes de empezar quiero agradecer la invitación a este 
importante espacio, por generar estos ejercicios de 
debate, de manifestación de las ideas, del sentir de una 
sociedad, que en un momento de posconflicto necesita 
con urgencia posturas críticas que contribuyan a la 
formación de un mejor país y en el que la educación 
sin duda alguna, juega un papel fundamental en el 
verdadero proceso de transformación.

La frase con la que inicio resume sin duda mucho de 
la problemática colombiana y la tomo de un ejercicio 
de debate con mis estudiantes, en donde esta generó 
muchos puntos de vista que quisiera compartir con 
ustedes; por supuesto y como la gran mayoría de los 
colombianos siempre estamos buscando culpables, 
sus puntos de vista dados más por los medios de 
comunicación que por sus propias posturas; pero en 
ese proceso de comunicación surgen otros argumentos 
que son muy valiosos, nos permitió no solo identificar 
los problemas sino las posibles soluciones, ya que son 
ellos, nuestros estudiantes, los verdaderos forjadores de 
cambio, no son solo el futuro, sino el presente y, en esa 

medida, ellos deben ser generadores de dicho cambio.
La tradicional educación le ha dado al estudiante un 
papel receptor, en el que muchas veces la escuela y 
los maestros terminamos coartando sus verdaderas 
capacidades, y en el que la democracia no sale de 
su tradicional definición y no abarca más allá de los 
muros de un aula de clase y en donde las competencias 
ciudadanas terminaron por ser un conjunto de temas 
con poca capacidad de vivenciarlas y de llevarlas a la 
práctica o en muchas oportunidades en el lado opuesto, 
en donde los educandos se han convertido en sujetos 
de derechos que olvidan que también deben cumplir 
deberes consigo mismos, con sus familias y con la 
sociedad colombiana.

Es en este proceso que debemos retomar el verdadero 
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sentir democrático, que debemos dejar de confundir la 
tradicional politiquería colombiana con la democracia, 
todos debemos convertirnos en magos: el estudiante, 
la escuela y, por supuesto, el docente, sin dejar de lado 
a las familias que han terminado por dar a la escuela 
responsabilidades que solo a ella le competen.

La labor docente es una de las más arduas y necesarias 
para nuestro país, que ha vivido sumergido en una 
violencia sistemática desde hace mucho tiempo y en la 
que hoy surge una ventana para iniciar una nueva etapa 
de cambio, de reeducar, de perdonar e iniciar de nuevo.
Muchos documentales nos muestran una realidad de 
nuestro país, en la que nosotros muchas veces hemos 
sido simplemente espectadores de esa violencia que se 
pelea en el campo y en nuestras montañas, en donde 
simplemente tenemos en cuenta las estadísticas del 
conflicto y no a una persona, a la familia, o a una madre 
que ha padecido cruelmente los dolores de la guerra.

No se puede juzgar solo el papel de la educación, ya 
que esto es un problema que involucra a todos los 
sectores de la sociedad, iniciando por los directos 
combatientes: el Estado colombiano que durante años 
se ha desgastado y cuyo único plan de gobierno es la 
guerra, a unas guerrillas que perdieron sus ideales y 
terminaron lucrándose de este proceso de violencia; aquí 
terminamos involucrados todos, incluida la educación 
colombiana de la cual nosotros somos participes; al 
analizar los resultados que hasta el momento arroja 
este proceso de paz, al estudiar la génesis del conflicto, 
es evidente que todos debemos aportar y dejar de 
ser simples espectadores. Es aquí donde la educación 
colombiana y en especial la labor docente debe aportar 
su granito de arena para empezar un verdadero proceso 
de paz.

Más allá de enfocarnos en la burocracia, en la que 
nuestros gobernantes han convertido la educación 
colombiana con sus metas, índices y una exclusión 
donde solo sobrevive “el mejor”, en donde lo importante 
soy “yo” sin importar el destino del otro.

Pienso que es necesario revisar y analizar cómo 
verdaderamente podemos contribuir a consolidar en 
nuestros estudiantes verdaderos valores para que la paz 
no se construya en la lejanía, sino, por el contrario, se 
vivencie y se reconozca al otro con sus diferencias, sus 
problemas y su forma de percibir el mundo.

No es una tarea fácil, pero desde la escuela debemos 

empezar a sembrar pequeñas semillas para que en el 
futuro podamos recoger sus frutos y que nos dé tiempo 
para analizar, cambiar e, inclusive, para reconocer a las 
víctimas como más que un número, o una novela de 
ficción que reposa en un viejo libro de historia; bien 
al contrario, que la paz se convierta en una realidad 
viviente y no continuar en una guerra de espectadores.
El trabajo docente es silencioso, pero puede ser muy 
eficiente, desde las aulas podemos empezar a construir 
una paz estable y duradera. Como lo mencionaba el 
maestro Julian de Zubiria en la revista Semana, “un país 
en el que 3 de cada mil personas saben leer de manera 
crítica no se mueve por las ideas, sino por emociones 
primarias como el miedo, la ira o la venganza. Un país 
en el que la mitad de los jóvenes que viven en zonas de 
conflicto dicen que atropellarían a los demás si eso les 
produce beneficios muy difícilmente logrará reconstruir 
el tejido social y la confianza”. Y es que precisamente 
la educación debe ser el motor de cambio y donde los 
magos, que somos todos debemos derrotar la tradición 
corrupta y violenta de nuestro país, todos debemos 
aportar, no solo los docentes de ciencias sociales, aquí 
todos somos participes, desde el estudiante, como 
centro de cambio, y todos los que debemos participar 
en este proceso, en actos tan sencillos como el respeto 
por el otro, por reconocer y aceptar nuestras diferencias.
Como lo señalaba Paulo Freire, “solamente el diálogo, 
que implica el pensar crítico, es capaz de generarlo.

Sin él no hay comunicación y sin ésta no hay una 
verdadera educación”. Todos debemos contribuir con 
nuestros puntos de vista, porque es allí donde surge 
una verdadera democracia plural y participativa, es 
importante seguir fortaleciendo a nivel de la escuela 
la conformación del gobierno escolar, los ejercicios de 
simulación de las Naciones Unidas y todo aquello que 
dé a nuestros estudiantes verdaderas herramientas para 
la vida y por ende para la reconstrucción del tejido social, 
porque como ya lo mencione, esto no es una tarea fácil, 
pero es momento de empezarla y de fortalecerla para 
lograr vencer la vieja tradición violenta de nuestro país 
y en donde los derechos humanos se conviertan en una 
realidad de cada ser en Colombia.

“no hay camino para la paz, la paz es el camino” 
Mahatma Gandhi

Muchas gracias.
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“CIUDAD EDUCADORA PARA EL REENCUENTRO, LA 
RECONCILIACIÓN Y LA PAZ”

El Colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca 
abre nuevas brechas en la localidad Antonio Nariño, 
ofreciendo el currículo CATEDRA DE LA PAZ. A partir de 
la ley 1732 del 1 de septiembre del 2014, se estableció 
la obligatoriedad de implementar la Catedra de la 
Paz como asignatura independiente en todas las 
instituciones del país, con el fin de garantizar la creación 
y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia. 

EL CURRÍCULO ES EJEMPLO Y FOCO EN LA INSTITUCIÓN 
Y LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO.  COLDEMAG 
invitado al foro local como ponente en el panel central en 

representación de los colegios privados de la localidad, 
gracias a su liderazgo y excelente desarrollo e innovación 
pedagógica para el enriquecimiento formativo 
educativo, una solución pedagógica establecida con 
una formación reflexiva, cognitiva y socioafectiva de los 
estudiantes, de acuerdo con la propuesta metodológica 
del Ministerio de Educación Nacional. 

Acompañados por la Alcaldía mayor de Bogotá, la 
Alcaldía Menor de Bogotá, representantes Ministerio de 
Educación, colegios públicos e invitados especiales. 
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COOMAGISCUN Y COLDEMAG UNIDOS POR LA PAZ DE COLOMBIA
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG -SST

La Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca-
Coomagiscun se encuentra desarrollando la primera fase 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
– SG SST, en cumplimiento con las normas exigidas sobre 
gestión organizacional, dicho sistema se encuentra en 
proceso de implementación tanto en la Cooperativa como 
en el Colegio COLDEMAG.

Para contextualizar, la Seguridad y Salud en el Trabajo se 
enfoca en proporcionar las condiciones adecuadas para 
los trabajadores en relación a su salud, física, mental y 
social; además de prevención de lesiones y enfermedades 
causadas por el desempeño de las funciones laborales y 
se debe basar en funciones de protección y promoción 
de la salud laboral.

La implementación del SG SST, le corresponde de carácter 
obligatorio, a TODOS EN LA EMPRESA sin importar el tipo 

de vinculación o contratación, además el sistema debe 
ser liderado e implementado por el empleador; pero es 
obligación de los empleados actuar conforme a este, el 
papel de los TRABAJADORES que consiste en procurar el 
cuidado integral de su salud, para lo cual es necesario que 
informen al empleador todo lo relacionado con el estado 
de esta y los riesgos posibles que se originen como 
consecuencia de sus funciones; es también necesario 
que participen en las actividades de capacitación y sigan 
las instrucciones dadas por el SG SST. 

Como EMPLEADORES y responsables directos del control 
de los riesgos proporcionamos y mantenemos las mejores 
condiciones de trabajo, cumpliendo con obligaciones 
tales como; afiliación de los trabajadores al Sistema 
General de Riesgos Laborales, política de seguridad y salud 
en el trabajo, constitución y funcionamiento del Comité 
Paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y 
comité de convivencia laboral; tenemos conformada las 
brigada de emergencia para la prevención, preparación 
y respuesta ante emergencias; hemos realizado 
capacitaciones y sensibilizaciones en procura del cuidado 
integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes 
de trabajo, estamos desarrollando distintas actividades 
recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, 
todas relativas a aspectos de salud ocupacional, 
procurando la integración de los trabajadores, en el 
mejoramiento de la productividad y de las relaciones 
laborales. A nivel de instalaciones tenemos en marcha 
un programa preventivo de instalaciones y equipos, con 
el cual se pretende hacer seguimiento del sistema de 
información que permite llevar el mantenimiento de una 
manera organizada y controlada.

María Cristina Miranda Santos 
Asistente Administrativa 
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COOMAGISCUN RECONOCE Y AGRADECE
En la cooperativa Coomagiscun y en el Colegio 
COLDEMAG estamos convencidos que cada asociado y 
colaborador juega un papel importante en el desarrollo 
de la cooperativa y la educación cooperativa.

Nuestras instituciones tienen claridad que cada 
colaborador es parte de su propuesta para visibilizar el 
cooperativismo en nuestro país como la mejor alternativa 
en la historia y trayectoria de las comunidades.

En esta ocasión, se presenta Diana Catherine Espejo 
Parada, Secretaria de Coomagiscun, cuyos valores, 
cualidades, formación y proyectos aportan a visibilizar 
nuestra cooperativa.

DIANA CATHERINE ESPEJO PARADA
Secretaria 

En busca de nuevas perspectivas, una persona muy 
especial me habló sobre la oportunidad de trabajo en 
la Cooperativa, para desempeñar el cargo de secretaria. 
Apenas había escuchado la palabra cooperativa y no 
tenía claro el concepto de lo que era una organización 
solidaria sin ánimo de lucro, pero sí con ánimo de servicio 
a la comunidad; asistí a entrevista con el señor Rafael 
Antonio Mesa Pulido, gerente; él me hizo preguntas 
sobre mi vida laboral y personal y amablemente 
me explico que la Cooperativa estaba conformada 
por docentes de Cundinamarca y Bogotá activos y 
pensionados, y que también tenían un hijo predilecto 
en Ciudad Jardín Sur llamado Colegio Cooperativo del 
Magisterio.

Me pareció interesante cuando mencionó que la 
Organización pertenecía al sector cooperativo, llamó 
poderosamente mi atención y me entusiasmé de 
poder pertenecer a esta familia llamada Coomagiscun. 
Contando con la aprobación del señor gerente, 
seguidamente fui presentada con el señor Danilo 
Castillo Leal, presidente del Consejo de Administración, 
quien dialogó conmigo causándome una magnífica 
impresión y mostrando ser una persona sabia y amable.
El 12 de marzo de 2014, comenzó una de las experiencias 
más significativas en mi vida, trabajar en la Cooperativa 
del Magisterio de Cundinamarca, Coomagiscun, que 
me  permite conocer y entender el mejor modelo 
económico del mundo, que se preocupa por el bienestar 

de las personas, cumpliendo el objeto social y cubriendo 
las distintas necesidades que tienen sus asociados.

Durante este tiempo, siento que he crecido profesional 
y personalmente, estoy agradecida por las pertinentes 
capacitaciones en las que he conseguido participar 
representado orgullosamente a Coomagiscun 
logrando retrasmitir los conocimientos adquiridos a mis 
compañeros y directivos de la Cooperativa.

Coomagiscun me ha brindado la oportunidad de 
desempañarme como oficial de Cumplimiento, cargo 
que me ha permitido día a día aportar nuevas ideas y 
mejorar algunos procesos dentro de la Organización; 
actualmente, se adelanta la implementación del Sistema 
de Administración de Riesgos de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), con el fin de 
blindar nuestra Organización y a todos sus asociados.

Mi agradecimiento es total hacia la Cooperativa por 
darme una constante capacitación, por apoyarme en 
los momentos difíciles que he tenido, creo en el modelo 
del cooperativismo, porque ha transformado mi vida, 
por medio de los principios como la solidaridad, la 
estabilidad, el respeto y compromiso.

De igual manera, deseo expresar mi gratitud 
hacia al Consejo de Administración, al Comité de 
Educomunicación, al Comité de Bienestar, Crédito y 
Recreación, a la Junta de Vigilancia, a la Gerencia y todos 
mis compañeros de trabajo, por creer en mí y darme la 
oportunidad de pertenecer a una de las cooperativas 
más estables de nuestro país, baluarte del modelo 
solidario durante estos 72 años.

¡Gracias familia Coomagiscun!

EXPERIENCIA DE VIDA EN COOMAGISCUN
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COMPROMISO COOPERATIVO CON NUESTRA GENTE Y 
NUESTRA CASA PLANETARIA

El Medio Ambiente: un tema de aprendizaje y tarea 
educativa en y para los jóvenes cooperativistas 

Es alta la preocupación pedagógica en todas las 
instituciones educativas cuando, día a día, los maestros 
en su quehacer planean y ejecutan proyectos de cuidado 
de los recursos del planeta y en general del ambiente, 
pero se sigue viendo basuras en nuestros patios 
escolares, en las calles de nuestros barrios, localidades y 
todos los espacios que frecuentamos las personas. 

Las cooperativas no son ajenas a esa reflexión y desde 
sus comités de educación y comunicación son llamadas 
a proponer respuestas sobre el papel de las cooperativas 
en esa transformación definitiva, teniendo en cuenta 
el máximo beneficio de prestar atención a los efectos 
ambientales para las próximas generaciones, que deben 
asimilar esas orientaciones a través de propuestas de 
corte humanista, social y cooperativo, cuya esencia es la 
persona, el otro y el colectivo.

Las recomendaciones se ubican cuando la ONU en 
el documento Agenda 2030 refleja con claridad la 
preocupación de la humanidad respecto al cambio 
climático que incide en el agotamiento de los recursos 
naturales y los efectos negativos de la degradación 
del medio ambiente, incluidas la desertificación, la 
sequía, la degradación del suelo, la escasez de agua 
dulce y la pérdida de biodiversidad. Desde ese marco 
se puntualiza en el peligro que está representando la 
futura supervivencia de muchas sociedades y de los 
sistemas biológicos del planeta, y de los compromisos 
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de todos los Estados con la protección del planeta 
contra la degradación, a través de líneas de acción 
relacionadas con el consumo y producción sostenible, 
la gestión sostenible de los recursos naturales y las 
medidas urgentes para hacer frente al cambio climático.
Aquí, la educación debe estar atenta para que estos 
asuntos sean efectivamente asimilados por las niñas, 
niños y jóvenes desde los pilares de aprendizajes acerca 
de consumo y producción sostenible, y contrarrestar 
el consumismo desenfrenado y ambientalmente 
irresponsable. 

Así, por ejemplo, las cooperativas agropecuarias 
deben preguntarse si las innovaciones biotecnológicas 
incorporadas en la cadena de valor de los alimentos 
son las adecuadas para garantizar la sostenibilidad de 
sus espacios. Las cooperativas de electricidad estar 
atentas en la discusión de si las fuentes energéticas 

son las apropiadas y si las propuestas de innovación 
efectivamente tienen en cuenta los recursos. Las 
cooperativas de consumo deben identificar si una 
innovación solo es una respuesta a necesidad ficticia o 
implica la degradación del ambiente.

Las cooperativas de educadores están en la 
responsabilidad de ser protagonistas en la construcción 
de una cultura ambiental. En Coomagiscun y 
COLDEMAG estamos dando pasos para la incorporación 
de prácticas ambientalmente responsables con 
iniciativas como, por ejemplo, hacer prácticas con 
maestros y estudiantes, basadas en la orientaciones 
y filosofía de las 3 R, con el objetivo de lograr un 
enfrentamiento positivo frente a este desafío que 
se favorece con una fuerte cultura cooperativa que 
ayude a un ambiente social que promueva y facilite el 
compromiso de la comunidad con este tema.



46

COMITÉ DE BIENESTAR, 
CREDITO Y RECREACION

UN RECORRIDO INOLVIDABLE EN EL TREN POR LA SABANA Y EL MUNICIPIO DE 
ÚTICA (CUNDINAMARCA)

La Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca, 
siempre pensando en el bienestar de nuestros asociados 
y sus familias, programó una segunda salida turística 
hacia la ciudad de Zipaquirá utilizando como medio de 
transporte el TREN TURÍSTICO DE LA SABANA. 

Se contó con la asistencia de 191 personas entre 
asociados, familias, directivos encabezados por el 
presidente del Consejo de Administración Danilo 
Castillo Leal, miembros de los comités, el gerente y los 
empleados de la Cooperativa y del Colegio COLDEMAG. 

El recorrido comenzó a las 8:15 A.M., desde la Estación de 
la Sabana. Con el característico silbato de la locomotora, 
avanzamos hacia el norte de Bogotá, desfilando en 
medio de las miradas y saludos de los curiosos; la 
experiencia se ameniza con la participación de una 
papayera que contagia de alegría a los excursionistas 

del tren, que pueden saborear típicos productos como 
tamales, chocolate, café, galletas y refrescos. A las 11:00 
A.M. llegamos a la Catedral de Sal de Zipaquirá.

En Zipaquirá se organizan dos grupos, uno que visita la 
Catedral de Sal, otro la ciudad colonial; a las 12:30 P.M. el 
grupo que visitó la ciudad colonial se dirige a la ciudad 
de Cajicá en tren, mientras los de la Catedral llegan en 
buses; allí nos reunimos y disfrutamos de su variada 
gastronomía.

A las 3:15 P.M. iniciamos el retorno hacia la ciudad 
capital, la expresión alegre de todos, los comentarios 
entusiastas y la sensación de bienestar que brota en 
el ambiente deja en evidencia que los viajeros han 
disfrutado la salida y que se encuentran recargados de 
energía. A la ciudad capital llegamos a las 5:30 pm.
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Adelantar la segunda versión de la salida en tren por 
la sabana de Bogotá con la exitosa participación de 
nuestros asociados y sus familias. El crepúsculo solar 
cautiva nuestra mirada y alimenta la imaginación.

¡Qué alegría observar los pueblos de la sabana y pensar 
en nuestros antepasados aborígenes y apreciar lo 
fascinante del misticismo de la piel del Zipa (Zipaquirá) 
con sus casas coloniales! ¡Cuán imponente la distinción 
de la fortaleza de piedra (Cajicá) y sus productos 
artesanales en lana de oveja! ¡Tan abrumadora 
serenidad de la ciudad de la luna (Chía) con su desarrollo 
y verde que se confunde con un gran tapete que da la 
bienvenida a la capital! 

Bello día que permitió observar cómo el ocaso se posa 
sobre nuestras actividades y el tren sigiloso y cómplice 
nos regresa con el corazón tranquilo y la mente 
rejuvenecida. 

Para los días 12 y 13 de agosto de 2017, Coomagiscun 
organizó la salida a Útica, ubicado en la provincia de 
Gualiva de Cundinamarca, cuyo nombre le fue colocado 
en recuerdo de la antigua ciudad romana del norte 
de África, habitado en la antigüedad por los panches, 
pueblo amerindio que cuidó sigilosamente este lugar. 
Fundado por los hermanos Calixto y Anselmo Gaitán, a 
quienes los habitantes recuerdan cada vez que entonan 
el coro de su himno 

“Canto a Utica mi pueblo; pueblo 
querido como tú no hay dos, los 
hermanos Calixto y Anselmo te 
fundaron, hoy por tu progreso 

lucharemos en pos.” 

Con la participación de 87 personas entre asociados y 
familiares, quienes se reunieron el 12 de agosto a las 
seis de la mañana en el portal de la calle 80, estuvimos 
hospedados y muy bien atendidos en el Hotel Abacoa. 
Nuestro retorno fue el domingo 13.

Allí disfrutamos de diversas atracciones y escenarios, 
entre ellos las fincas paneleras, las aguas termales de 
Quebrada Negra, artesanías tejidas en palma de iraca 

(sombreros, abanicos y bolsos), caminatas, cabalgatas, 
avistamiento de mariposas y aves, rafting, parapente, 
torrentismo, canyoning, cuatrimotos, paintball; rapel, 
ciclomontañismo entre otros. 

El encuentro con el colorido natural de este lugar alegra 
el iris de la vista y crea una conexión que nos remonta 
a la tranquilidad del alma gracias a sus calles coloniales.
El intercambio de comunicación con sus pobladores nos 
permitió entender el sentido del intérprete del himno al 
entonar orgullosos versos como 

“El clima ardiente y tropical que tienes, 
es dulce néctar de tu cañaduzal, frutos 
maíz, que el labriego quiere, brindar su 

esfuerzo a la riqueza nacional.” 

Agradecemos al alcalde del municipio, Ingeniero 
Alfonzo Mahecha Arias, por las actividades culturales 
que llevaron a cabo en honor de los visitantes de 
Coomagiscun, para los uticenses nuestra gratitud 
y respeto por su magnífica atención, nos hicieron 
sentir como en casa y con grandes deseos de seguir 
disfrutando de su amistad y hospitalidad.

Un agradecimiento especial a nuestro Presidente 
del Consejo de Administración, Don Danilo Castillo 
Leal, proponente de esta salida, nos colaboró en todo 
momento con las reservas y atención en el Hotel y en 
la obtención de la actividad cultural en honor de los 
visitantes de nuestra Cooperativa.

Agradecemos y felicitamos al Consejo de Administración 
y a los empleados de nuestra Cooperativa, por apoyar 
estas iniciativas, organizándolas de comienzo a fin, 
haciendo posible el disfrute de una experiencia llena de 
sano esparcimiento, alegría y compañerismo.

Cordialmente,

COMITÉ DE BIENESTAR, CREDITO Y RECREACION
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EL ARTE Y DEPORTE COOPERATIVO
En COLDEMAG, estudiantes talentosos que se fijan grandes metas, son disciplinados, perseverantes y constantes en 
sus actividades, encuentran el reconocimiento de los talentos que Dios les ha otorgado en teatro, música y deporte.  
Más allá de las aulas, el trabajo bien hecho de estos jóvenes talentosos tiene su recompensa y así lo han demostrado 
en: 

Juan Sebastián Zúñiga Sinisterra grado 702
Integrante del grupo Mapa Teatro.

Logros obtenidos: 

 Reconocimiento deportivo en Colombia y 
a nivel de crecimiento personal 

Países visitados Miami, y Estados Unidos, Liga 
Milán Elite.

Logros obtenidos: 

Tour por Europa.

Logros obtenidos: 

Conocimiento sobre las artes Vivas, Vivir nuevas Experiencias
Manejo de actitudes frente al escenario

Países visitados: ALEMANIA, teatro de Heidelberg, (significa 
montañas de Heidi)

Shubaurne (significa Arte Viva) Theateder Whet.
BRASIL Festival de Teatro en Brasil

Con la obra Los Incontados Tríptico (significa 28 día de los Santos 
inocentes)

Miguel Ángel Rojas Fierro grado 702 Integrante del equipo de 
Futbol Maracanerios Elite Delantero y volante.

Javier Daza grado 901 
Integrante Filarmónica Distrital.

Sara Valentina Peñuela Moya grado 501 
Integrante Coro Escola catedral Primada de Bogotá.

Logros obtenidos: 

Participante del coro en la eucaristía presidida por 
el Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) Papa de la 

Iglesia Católica.
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DEPORTE COOPERATIVO COLDEMAG

PARTICIPACION JUEGOS DEPORTIVOS 
INTERCOLEGIADOS SUPÉRATE

FERNANDO MARTINEZ URUEÑA
Docente COLDEMAG

En los Juegos intercolegiados Supérate, participan 
todos los colegios privados y públicos de la localidad. 

Nuestra institución cooperativista COLDEMAG hizo 
presencia y su participación fue activa y asertiva en los 
deportes de fútbol sala y futbol de salón en las categorías 
juvenil masculino y femenino y prejuvenil masculino.
En la primera fase, nuestros estudiantes alcanzaron el 
lugar número uno, y en los encuentros posteriores, su 
decidida participación y compromiso, los llevó a ser los 
ganadores de la localidad Antonio Nariño en las tres 
categorías.

En la fase siguiente, se avanzó a través de otras 
oportunidades para poder jugar con otros estudiantes 
y grupos de jugadores de otras localidades de Bogotá. 
En estos encuentros se logró llegar con las categorías 
juvenil a octavos de final. Sin embargo, el papel más 
importante lo obtuvieron nuestros chicos de prejuvenil 
que avanzaron hasta llegar a cuartos de final, un gran 

logro ya que la competencia fue dura y su actitud y 
desempeño fueron favorables. 

Una vez más, reconocemos los valores que inundan 
la mente y el corazón de nuestros estudiantes 
cooperativistas y que, como parte de su proceso de 
formación integral, les permite disponerlos en todos 
sus compromisos, como el deportivo, donde siguen 
demostrando una participación positiva y enriquecedora 
en diferentes eventos a nivel local. 

OLIMPIADAS COLDEMAG

El deporte es una realidad social compleja y uno de 
los contenidos más desarrollados en todos los niveles 
educativos. No cabe duda de que su práctica debe estar 
bien orientada para conseguir desarrollar en el individuo 
cierta competencia durante el deporte, además del 
deseado razonamiento social y moral.

El mundo del deporte es el medio natural de niñas, niños 
y jóvenes para el desarrollo positivo y colaborativo, 
donde existe un aprendizaje natural, activo y motivador. 
La educación cooperativa bien planificada ayuda a que 
los estudiantes se desarrollen como seres sensibles y 
afectuosos. 
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VIVIR… JUEGOS COOPERATIVOS

Desde este medio siempre se tiene en mente que los 
juegos cooperativos enseñados y experimentados por 
los más pequeños son una herramienta poderosa para 
avanzar en la cultura de la cooperación, como uno de 
los ámbitos y factores para el éxito de un aprendizaje 
cooperativo como estrategia didáctica o metodológica.
Estimados asociados, hoy se presentan otros juegos 
cooperativos para los más pequeños. Disfrútenlos y 
practíquenlos en sus hogares, en sus instituciones 
educativas.

Muchas son las formas que se utilizan para lograr y garantizar el interés y 
compromiso de las niñas, niños y jóvenes frente a una tarea o trabajo propuesto. 

El juego cooperativo es una de esas formas, y su fiabilidad y potencialidad no sólo 
está en acabar con la competencia, sino también en presentar de diversión sin 

ningún tipo de presión.

¡Todos con esta herramienta por 
una visibilización continua del 

cooperativismo! ¡Todos en y desde 
la mejor forma… la lúdica y la vida 

misma!
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EL PALO DE HELIO
OBJETIVO: Explorar la responsabilidad de uno mismo 
en una tarea cooperativa. Ser consciente del rol de uno 
mismo en el grupo.
DESCRIPCIÓN: Encontrar la solución para dar la vuelta a 
las lanchas sin tocar el agua. 
MATERIALES: Un palo de peso ligero (por ejemplo, caña 
de bambú de jardín) de aproximadamente un metro de 
largo.
DESARROLLO: Se pide a los participantes que se alineen 
en dos filas frente a frente y que señalen con el dedo y 
mantengan sus brazos estirados.
Luego coloquen el palo encima de sus dedos. Insistir 
en que el grupo junte sus dedos hasta que el palo esté 
en posición horizontal y los dedos índices de cada uno 
estén tocando el palo.
Se les explica que el reto es bajar el palo hasta el 
suelo, mientras que los dedos de cada persona estén 
en contacto con el palo en todo momento. Apretar o 
agarrar el palo no está permitido, siempre debe recaer 
en la yema de los dedos. Si alguien deja de tocar el palo, 
se reiniciará la tarea.
REFLEXIÓN: ¿Qué pasó durante la actividad?
¿Fue fácil o difícil? ¿Por qué? ¿Quién fue el responsable 
de llevar el palo hasta abajo? ¿Cómo se comunicaron 
durante la actividad?

LÁPIZ EN LA BOTELLA

OBJETIVO: Fomentar la idea de trabajo en equipo. 
Desarrollar la colaboración y participación de todos. 
Estimular la coordinación ojo-mano. 

DESCRIPCIÓN: Marcar un amplio círculo en el patio 
y poner la botella en el centro. Cada uno de los 
participantes tiene una cuerda cuya otra punta está 
amarrada al lápiz. Su consigna es meter, entre todos, 
un lápiz en el cuello de la botella sin pisar el campo 
prohibido, utilizando las cuerdas. 
MATERIALES: Cuerdas, lápiz, botella.
REFLEXIÓN: ¿Cómo se ha llevado a cabo el juego? ¿Cuál 
de las formas de comunicación y cooperación ayudó a 
que se alcance o no el objetivo?
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COOMAGISCUN – ENTREVISTA
Desde la óptica, visión y experiencia de la coordinadora de la Junta de Vigilancia, 

hoy compartimos sus percepciones y  sentires del impacto del tema solidario y 
cooperativo sobre su vida personal y profesional.

María Patricia Ortiz de Ortega, coordinadora de la 
Junta de Vigilancia de la Cooperativa del Magisterio de 
Cundinamarca, actualmente Rectora de la Institución 
Educativa Oficial Santamaría del Río del municipio de 
Chía, hija del distinguido educador y cooperativista 
Hernando Ortiz Rubio, quien fue Gerente de 
Coomagiscun durante 14 años, y se desempeñó en el 
Consejo de Administración como miembro principal y 
presidente del mismo. La señora María Patricia también 
es la madre de la asociada Paola Andrea Ortega Ortiz, 
docente que hace honor a la estirpe educadora que le 
ha servido a Cundinamarca por tres generaciones, todos 
de raigambre solidaria. 

¿En su hogar paterno desde qué edad 
escuchó hablar del tema solidario?

Desde la cuna, contaba yo con apenas 3 años cuando 
oía a mi Padre, de sus experiencias en la Cooperativa 
del Magisterio de Cundinamarca, a la que se afilió en 
1959. En sus inicios como asociado, contaba en nuestro 
hogar de las tertulias con sus colegas educadores con 

la temática de la Cooperativa y de la gerencia recién 
tomada por su gran amigo Eustorgio Castro. 

¿Cómo se expresaba su Padre de 
la Cooperativa del Magisterio de 
Cundinamarca y de COLDEMAG?

Siempre que nos hablaba de la Cooperativa demostraba 
su gran pasión por el cooperativismo porque estuvo 
siempre convencido de que como organización 
solidaria y de ayuda mutua, los asociados encontrarían 
soluciones a problemas económicos y le ayudaba en su 
progreso y bienestar para ellos y sus familias. 

¿Cómo influyó su Padre, Don Hernando 
Ortiz en su pasión por el cooperativismo?

Nos involucró a todos en nuestra casa y nos enseñó 
las bondades del Cooperativismo, sus hijos siempre 
estuvimos pendientes de sus avances y gestión como 
directivo y como gerente.  
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¿Cuál considera que fue la heredad de 
su padre, y usted qué espera dejar como 
legado a nuestra Cooperativa?

Mi padre fue un dirigente y líder de nuestra cooperativa 
y logró escalar en el ámbito nacional dando a conocer 
a Coomagiscun y como directivo de la Asociación 
Colombiana de Cooperativas ASCOOP. Yo espero no 
igualar a mi padre, pero sí dejar mi huella personal como 
dirigente honesta y progresista, y estaré pendiente de mi 
mayor formación para colaborar con nuestra Institución.

¿Sabemos que por sus venas corre 
sangre cooperativista y que es gran 
defensora del sector solidario, cree que 
con su liderazgo colaborará en cambios 
que beneficien a los asociados y hagan 
crecer nuestra Institución?

Tengo formación cooperativa y sé que debo velar por 
los intereses de cada uno de nuestros asociados, que 
confían en nuestra gestión, perseguiré una mayor 
participación en las decisiones e influir en cambios 
positivos. 

¿La razón principal para afiliarse a 
nuestro Cooperativa?

Luchar para conseguir el mejor bienestar personal de los 
asociados, mejorando, ampliando y buscando mejores 
servicios, desde luego aplicando los principios y valores 
cooperativos 

¿Actualmente Usted es la coordinadora 
de la Junta de Vigilancia, encargada 
del Control Social de Coomagiscun, 
qué cree poder implementar para que 
nuestra Cooperativa tenga mayor 
reconocimiento?

Creo que el manejo que el Consejo de Administración 
y la Gerencia le han dado una excelente conducción, 
progreso y ha brindado capacitación a asociados, 
directivos y empleados, hemos logrado un liderazgo en 
el sector, me gustaría ayudar a fortalecer la imagen de 
Coomagiscun, que sintamos orgullo y pertenencia.

¿Cómo ve los avances y progreso de 
nuestra Cooperativa?

Es realmente maravilloso el progreso y óptima 
utilización de los recursos por parte de la dirección, hay 
satisfacción entre los asociados por nuestras oficinas, 
que las ven modernas, pero por sobre todo la magnífica 
y rápida atención que reciben.

Como rectora de una institución 
educativa departamental, ¿cómo ve 
el desarrollo del cooperativismo en la 
educación?

En el pensum académico debemos tener en cuenta el 
tema y promocionar el semillero cooperativo y la mejor 
forma es relacionarlo con la cátedra de la paz, ya que 
las organizaciones solidarias son parte de la solución del 
postconflicto.



58

VOCES Y ESCRITOS DE 
NUESTROS ASOCIADOS

Los humedales son un elemento vital dentro del amplio 
mosaico de ecosistemas con que cuenta el país y juegan 
un rol crítico en el mantenimiento de la salud y regulación 
hídrica de las cuencas hidrográficas, estuarios y las 
aguas costeras, desarrollando, entre otras, funciones de 
mitigación de impactos por inundaciones, absorción de 
contaminantes, retención de sedimentos, recarga de 
acuíferos y proveyendo hábitats para animales y plantas, 
incluyendo un número representativo de especies 
amenazadas y en vías de extinción.

Estos albergan una gran biodiversidad vegetal 
evolutivamente adaptada a sus condiciones, son lugares 
idóneos para la avifauna, y suponen una fuente de 
recursos y servicios ecosistémicos de vital importancia 
para la vida humana sostenible, son fuente de agua 
dulce, garantizan nuestro suministro de alimentos, son 
verdaderas depuradoras naturales y esenciales para 
muchas actividades económicas

Teniendo en cuenta lo anterior se intenta desde la 
asignatura de biología contribuir a la construcción de 
un aprendizaje individual y colectivo donde los niños y 
las niñas tienen espacios para reflexionar y debatir sobre 
sus experiencias siendo críticos, analíticos, promotores 
de la comprensión, cooperación y de participación 
generando propuestas y soluciones.

La lectura ha sido el vehículo para transportarnos hacia 
la realidad ecológica de nuestro país y así entender la 
importancia y el respeto que merecen todas y cada de 
una de las riquezas naturales que poseemos y lograr 
crear estrategias de cambio que contribuyan de manera 
significativa al cuidado y preservación del medio 
ambiente.

Eliana Victoria Rodríguez Ortiz (licenciada en biología)
Directora grado 902
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EDUCAR PARA CONSERVAR 
ES APRENDER A RECICLAR

Mery Ardila de Sabogal

Desde hace muchos años en la IED IPEBI del municipio 
de Fómeque, se ha venido desarrollando un proyecto 
de Educación Ambiental articulado con el PRAES de la 
Institución, en el cual se realizan diversas actividades 
que generen conciencia en la comunidad educativa 
sobre la necesidad de conservar el entorno. Los 
maestros desde sus aulas con los niños de preescolar al 
grado once empiezan a motivar a sus estudiantes para 
que reciclen en sus casas, luego se organizan los puntos 
ecológicos en cada sede para depositar los residuos 
que no se pueden reutilizar. Los elementos a los que se 
les puede dar otro uso se trabajan desde la educación 
artística para elaborar objetos decorativos, cuadros, 
bolsos, carteras, cofres, entre otros. Los estudiantes 
de secundaria decoran la Institución con materiales 
reutilizados. Hay otras campañas de limpieza de la ronda 
del rio blanco, parque de la playa, entre otras.

Al finalizar cada periodo se realiza una exposición de 
trabajos con materiales de desecho, se seleccionan 
los mejores para una exposición final y se finaliza con 
un gran reinado del RECICLAJE, este año es la octava 
versión, donde todos los materiales de desecho son 
utilizados para vestidos, que cada reina expone, se 
premia por niveles al traje que haya utilizado más 
elementos de desecho. 

ES ASÍ COMO EN CADA NIÑO SE 
GENERA UNA CONCIENCIA ECOLÓGICA 

Y CULTURA AMBIENTAL PARA 
GARANTIZAR UN MEJOR FUTURO.
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REMEMBRANZAS
“TEJIENDO, TEJIENDO MIS VALORES 

VOY CONSTRUYENDO”

María Elina Triana Rincón
Asociada COOMAGISCUN 
Madre de Familia COLDEMAG

La materialización de los valores y derechos humanos 
en el ámbito escolar se ve reflejado en la manera como 
los estudiantes, en el día a día, van tejiendo relaciones 
de convivencia que de una manera lúdica se consolidan 
en la celebración de la semana por la paz.

Construir un aprendizaje mutuo en el que los saberes se 
transmiten en medio de la convivencia, están basados 
en la cooperación, la solidaridad y el respeto por la 
palabra del otro, es allí donde los unos aprenden de 
las habilidades de los otros generando momentos de 
satisfacción para quienes tenemos la oportunidad de 
visualizar esos aprendizajes. 

Además, como adultos, como padres, llena de 
motivación el hecho de saber cómo un estudiante 
invidente aprende a tejer manillas con ayuda de un 
compañero que se dedica paso a paso, tomándolo de 
las manos para ayudarle a entrelazar los hilos y elaborar 
un tejido.

Es allí donde entra a jugar un papel importante el 
cooperativismo ya que está encaminado al trabajo en 
equipo para construir juntos una nueva Sociedad. Sin la 
cooperación, la tarea no sería fácil porque es allí donde 
se descubren valores y principios en el interior del 
ser humano, sus sentimientos, incluso sus problemas 
individuales que les permite en otros espacios abrir 
su corazón y dar a conocer sus habilidades en otros 
campos. 

UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 
DE PAZ COOPERATIVA: SIMONU 
INSTITUCIONAL Y DISTRITAL

Germán Orlando Cristancho Caro
Asociado Coomagiscun
Licenciado en Ciencias Sociales y Filosofía
COLDEMAG 2017

En el colegio cooperativo COLDEMAG se busca la 
excelencia a través de espacios educativos extraescolares 
que buscan fortalecer las enseñanzas y vivencias que 
existen al interior del aula y la institución. Desde hace 
cuatro años, el colegio ha sido participante del evento 
creado por la Secretaría de Educación de Bogotá 
SIMONU, que trata de la simulación de las Naciones 
Unidas ONU, que vela y trabaja por la paz mundial, junto 
con otros organismos mundiales como la FAO, UNESCO, 
OIT, OMS, UNICEF. 

Los estudiantes de Bogotá de colegios distritales y 
privados, representando a delegados de diferentes 
países del mundo, presidencias y secretarias de comisión, 
entre otros roles, exponen y debaten con sus ideas 
jóvenes, las diferentes problemáticas mundiales. Los 
estudiantes del colegio Cooperativo del Magisterio de 
Cundinamarca ha participado con óptimos resultados y 
reconocimientos en este magno evento educativo de la 
SED.
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EXALUMNOS DE COLDEMAG… OPINAN Y DAN TESTIMONIO

Jairo Sebastian 
Babativa Babativa 
Exalumno PROMOCIÓN 
2011

La enseñanza de los 
valores y principios 
cooperativos, 
artífices de mi vida

En el Colegio Cooperativo 
del Magisterio de Cundinamarca, COLDEMAG, cursé los 
grados 7, 8, 9, 10 y 11ª de mi bachillerato. Durante mi 
permanencia en la Institución me inculcaron valores y 
principios que hoy en día practico y evidencio en el respeto 
a mi mismo y a los demás; en el aceptar diferencias, en la 
comprensión, tolerancia y cooperación.

Como exalumno quiero mi colegio y lo sigo llevando en el 
corazón como segundo hogar.
Allí, aparte de lo académico me exigieron y formaron 
como persona. Ahora como docente deportivo quiero 
transmitir todos los valores y enseñanzas a los futuros 
dirigentes de mi país. 

Realicé mis estudios de licenciatura en Educación 
Física Recreación y Deporte en la universidad libre. 
Actualmente trabajo como entrenador de futbol de niños 
con CATERPILLAR. 

En el desempeño de mi trabajo hago participe a la 
comunidad y padres de familia, con los que aplico 
parámetros legales y pedagógicos, para obtener una 
buena integración. Hago puente entre ellos fomentando 
el deporte, parte nutricional y medio ambiente.

A través del deporte realizo eventos, competencias, 
integraciones generando solidaridad y disciplina en 
los participantes, una práctica colectiva donde el éxito 
depende del trabajo en equipo. Comparto y socializo la 
filosofía de que el deporte es competencia no guerra, 
es para hacer amigos, acercamiento de unos y otros, 
fomentar la tolerancia de saber ganar y saber perder. 

Actualmente realizo la maestría en educación, con énfasis 
en psicología Educativa.
Gracias a mi colegio COLDEMAG, como pilar de la 
educación, he conseguido los éxitos y metas que me he 
propuesto.  

Jhon Henry Trujillo 
Barrero
Fecha Graduación: 
Noviembre 2011
Universidad 
Externado de 
Colombia
Carrera: Contaduría 
Pública.

La formación cooperativa en la ruta de la 
profesionalidad

La época como estudiante del colegio COLDEMAG fue 
bastante importante en mi vida personal y profesional, ya 
que en el colegio solía capar clase muy a menudo, tener 
el cabello largo, llevarme el uniforme contrario entre 
otras cosas. Sin embargo, todas estas cosas me ayudaron 
a ser una persona madura, centrada y cuando ingresé a la 
universidad ya tenía en perspectiva muchos proyectos que 
esas situaciones vividas me ayudaron, mientras que muchos 
de mis compañeros no pasaron por esas etapas y llegaron a 
la universidad a hacerlo.

Uno de los logros más importantes en el periodo universitario 
fue la beca estudiantil. Creo que todos los estudiantes tienen 
este objetivo y por esta razón es tan complejo obtenerla, sin 
embargo, con esfuerzo, dedicación y mucha responsabilidad, 
yo hice posible esta meta.
Otra ganancia en esa época de universidad, fue haberla 
representado en varias oportunidades en campeonatos y 
encuentros deportivos en tenis de mesa obteniendo muy 
buenos resultados y logrando un cupo a las finales en la 
ciudad de Girardot. 

En esta nueva oportunidad que me brinda COLDEMAG, mi 
colegio, envió este mensaje a los estudiantes: 

Muchas veces en el colegio sentimos que el estudio no 
va servir para nada, que lo hacemos por obligación y por 
cumplir un objetivo que es obtener el cartón de bachiller, 
pero cuando ingresamos a la Universidad nos damos cuenta 
lo importante que son las bases que llevamos del colegio 
tanto en formación académica como personal. por esto, 
estimados estudiantes, es importante ser consciente que 
estudiar es muy significativo porque a pesar, que se que es 
solo una parte de la vida, la educación representa siempre 
ganancia en cosas también de gran valor como la salud, las 
relaciones, la familia. cuya calidad dependerá de nuestro 
aprovechamiento en el colegio, universidad y en gran 
medida nos ayudarán a sentirnos más relajados e incluso 
disfrutando y aprovecharemos el aprender a diario.
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VENTANA DE LA POESIA
Hoy compartimos la producción poética del docente activo de Fusagasugá, 
cuyo seudónimo es CHUCALPA

I
Luna resplandeciente, de claro fulgor,

Ilumina al bello Rio negro, que serpenteante,
Surca generoso, lindo San Bernardo y su furor,

Con sus aguas bravías, de bello torrente.
II

Esbelto pueblito San Bernardo, cautivante,
Donde su rio acoge, ricos paseos de olla,

Permitiendo descansar, calmadamente en sus 
orillas,

Donde se sueña, con doncella linda y ardiente,
III

Sus aguas bajan, en hermosa calma sublime,
Dejando estelas, de sutil productividad,

Donde permite la pesca, que da con generosidad,
El delicioso pescado, que San Bernardo feliz 

consume.
IV

Eres productivo Rio negro, cual bello carrusel,
Guiado amoroso, por brioso corcel,

Donde sus aguas, maravillosas y caudalosas,
Dan de beber, a San Bernardo pueblito amoroso.

V
Al oír bajar sus aguas, en noche de invierno,

Ruges con temible y estruendoso fragor,
Cual San Bernardina, que amistosa da su amor,

Donde se encontrará, la felicidad y un afecto eterno.
VI

Su paso incansable, caudaloso Rio Negro hermoso,
Das a San Bernardo con valor tus aguas, y jamás 

permitirás,
Te contaminen, porque eres emblema de pureza,
De este terruño, que amorosamente te cuidará.

I
Hermosos e inocentes niños, que causan genial emoción,

Semejan lindo barquito, que va con rumbo fijo,
Reflejando en el horizonte, de Dios su creación,

Con la claridad de descubrir, el amor bello acertijo.
II

Mamita linda hermoso niño concibe, gran regalo divino, 
Que con sublime anhelo, y con amoroso afán cría,

Forjando para él, un bello y seguro destino,
Que con su aura y belleza, llenará siempre de alegría.

III
Ser amoroso, que con sus grandes esfuerzos geniales,
Reflejan la candidez, en su rostro tierno y bondadoso,

Suplicando gentiles bendiciones, de Dios todo poderoso.
IV

Donde esté siempre mamita, perdurarás en nuestra mente,
Donde tu amor puro, nunca olvidaremos,

Y con hermosas poesías hecha canción, te recordaremos.

CAUDALOSO RIO NEGRO

REGALO DIVINO

Ernesto Castillo Leal 
Docente de Cundinamarca
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I
Bello rinconcito, de la región de rio negro, llena de amor,

Anclado al pie de montaña, esplendorosa,
Pacho donde el sol brilla, con hermoso esplendor,

Con fulgurante belleza, llena de lindo candor.
II

Al pensar en ti genial pueblo, vienen a mí del infinito,
El recuerdo donde nací, engrandeciendo mi sentimiento 

sensible,
Iluminándolo, cual lucero en el firmamento,

Causando linda paz, en mi corazón apacible.
III

Alegre y sin tristezas a Pacho, voy llegando,
A disfrutar, de su clima primaveral y sus fiestas geniales,

Donde sus gentes amorosas, la unidad van 
compartiendo,

Con gran jolgorio, danzando bambucos ancestrales.
IV

Hermoso parque central, con sus árboles frondosos,
Con sus amplias bancas, donde el descanso disfrutamos,

De este bello terruño, pueblo amoroso,
Agradecidos por haber nacido, en tan genial tierra de 

hermanos.
V

Bellas calles, adornadas de hermosas flores,
Donde los Pachunos, con su recio y noble temperamento,

Brindan afecto cariñoso, con sutiles amores,
Que lindos brillan, cual luz en el firmamento.

VI
Exuberantes productos de Pacho, con sus naranjales,

Que esta tierra produce, con cariño y esmero,
Mostrando su alegría festiva, con amabilidad sincero,

Dando su mano trabajadora, gentil y amigable.
VII

Decano hospital san Rafael, que recuerdo con candor, 
Donde sus paredes derruidas, abrigan bella historia,

Recordando con nostalgia, mi nacimiento lleno de gloria,
Que le agradezco hasta siempre, con mi gran amor.

I
El bello sol abrazador, de las lindas montañas frondosas,
Con la sombra espectacular, de sus árboles que sin enojo,
Acoge con el susurrar del viento, a los ciclistas grandiosos,

Que con el poder de las bielas, muestran su gran arrojo.
II

Circundan con ansiedad, el hermoso cielo azul brillante,
Bajo el inclemente clima, y lluvia moja sus rostros con amor,

Donde su ánimo no se amilana, y permanece reluciente,
Para dar al mundo con valor, su coraje y pundonor.

III
Proponen gran y noble lucha, nuestros créditos colombianos,

Donde muestran con nobleza, su raza de estirpe genial,
Dando con su afecto cariñoso, su mano firme y recia de 

hermanos,
Dejando huella imborrable, cual linda esfinge celestial.

IV
Con su pedaleo de gran bravura, de carácter firme y seguro,

Sus gestos denotan el poder, de sus cuerpos gráciles,
Que al compás de suave vaivén, cadenciosos bailan geniales,

Cual sol que alumbra, con sublime destello y esmero.
V

Deportistas de inmensa fortaleza, de una raza indómita y 
noble,

Que por el mundo pedalean, compartiendo con valor,
La amistad de nuestro terruño, grandioso y loable,

Donde la franqueza de nuestra sinceridad, se da con gran 
honor.

VI
Tenemos súper hombres, que muestran con orgullo, 
La casta de Colombia, que con su trabajo y valentía,
Comparten el amor puro y sincero, con gran brillo,

Donde con afecto, nuestros hijos luchan con bravía osadía.
VII

Grandiosos personajes, que con gotas de sudor cristalinas,
Surcan con sutil destreza, del mundo su agreste naturaleza,
Que con arrojo presuroso, pasan valles y montañas divinas,

     Para culminar con alegría, en la ansiada meta con 
grandeza.

VIII
Sentimiento guerrero, que marcarán huellas en la historia,

Donde el ciclismo, deporte de genial entereza,
Que para Colombia, nos satisfacen de inmensa gloria,

Fortaleciendo nuestra tierra, de grandeza y templanza.
IX

Deportistas de gran talla, Nairo Quintana, Rigoberto Urán,
Pantano y Gaviria que brillan relucientes, en el estelar 

firmamento,
Henao, Esteban Chávez, Betancourt, grandiosas emociones 

nos darán,
Donde engrandecerán de Colombia, nuestro lindo 

sentimiento.

BELLO RINCONCITO DEL 
RIO NEGRO

AGUERRIDOS CREDITOS 
COLOMBIANOS



64

NOVEDADES EDU-COOPERATIVAS, 
Reflexión cooperativa

Reflexionemos…

Que hablen los niños, que alcen las manos
Unidas con ideas para cooperar. 

Que pueden sentir que, si hay más de dos,
Es lo mejor en nuestra nación.

Que surjan los niños y jóvenes que saben vivir
Con unos y otros, solidaridad

Que muestren aquello que adultos y muchos
Quieren relegar.

Nosotros COOMAGISCUN y también COLDEMAG,
Con niños y jóvenes, en un comprometido vivir 
Trabajamos y soñamos por siempre alcanzar

 Una Clara y sentida conciencia de cooperación.

Muy juntos cantamos que sea verdad
Que el cooperativismo no apague la luz
Juntos por aquellos que no saben sentir 

Cantamos para que escuchen la voz 

Si.. cooperativa de niños y la juventud
Que quieren un mundo feliz

Donde principios cooperativos funden política y 
educación,

Para el presente, futuro y en proyección.
Comité de Educomunicación 

QUE HABLEN LOS NIÑOS… DE COOPERATIVISMO
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NUEVOS ASOCIADOS

ASOCIADOS FALLECIDOS

MARTIN HERNANDEZ DORA AURA MAHECHA HERNANDEZ MARIA YANETH RODRIGUEZ RUBIANO YANIRE ROMERO MESA RUTH MIREYA
AMARILLO CASTAÑEDA ORFA ADRIANA MARTINEZ CONTRERAS JOHN THEDDY SUAREZ CARDENAS MAURICIO IVAN SABOGAL VARGAS NERY
ANGARITA MANOSALVA AIDEE OBANDO SANDOVAL EDITH PATRICIA ZAPATA ZAPATA HERNANDO JIMENEZ MORENO NIDIA STELLA
ARROYO CASTILLO MARIO ALFONSO PERAFAN ECHEVERRY MARIA ADELAIDA YEPES PINZON MARIA ELVIRA VASQUEZ PEÑALOSA FANNY ISABEL
BETANCOURT CARRILLO ANA LUDIVIA PEREZ CUBILLOS RAQUEL SOFIA BELTRAN MANCERA SANDRA PATRICIA VASQUEZ PEÑALOSA YAMID OLGA LUCIA
BOHORQUEZ DE BELTRAN NELLY PEÑUELA PEREZ LUIS ALFONSO BURGOS HUERGO ERICK VASQUEZ PEÑALOZA PAULINA LEONOR
CACERES CASTELLANOS LILIA STELLA RAMIREZ HERNANDEZ AMANDA FIGUEROA DE JIMENEZ CARMEN CECILIA CAMACHO GONZALEZ FANNY
CASTILLO DE GONZALEZ MARIA BARBARA RINCON GONZALEZ YOLANDA GUTIERREZ RINCON SANDRA ANGELICA RIOS VELASQUEZ FLOR ALEIDA
CIFUENTES ROZO DERLIS ROJAS CARRILLO NUBIA ISABEL HERNANDEZ CHITIVA ERICA DEL PILAR TOBON VELASQUEZ CLAUDIA PATRICIA
CRUZ BELTRAN MARIA DEL CARMEN SOTO GOMEZ MARTHA ISABEL MIRANDA SANTOS MARIA CRISTINA GEOVO ALMANZA FABIO
DIAZ HERNANDEZ MONICA PATRICIA TARAZONA PRADA MARTHA CECILIA AGUILERA BELTRAN EMILCE MOLANO ROJAS JULIANA
ESCOBAR DE CASTAÑEDA FRANCIS ESTELLA TRIANA SALAZAR CARLOS EDUARDO BELTRAN ESTEBAN WILLIAN FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ SERGIO HERNAN
FEO ANGULO DIANA YILENA VASQUEZ PEÑALOSA LUIS HERNANDO CASTILLO UBAQUE ALVARO SANTOS RAMIREZ MORENO NORMA CONSTANZA
FORERO BUSTOS ESPERANZA AVILAN AVILAN MARIA ISABEL CORTES HERNANDEZ BLANCA CECILIA RUBIO GUZMAN HAROLD WINSTON
GALARZA FLORIAN TATIANA MAYERLY GARZON GUTIERREZ NAYIBE CONSTANZA RESTREPO MONROY KAREN MIREYA MARIA DIONISIA MORENO DE LADINO
GOMEZ GUERRA JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ MARIA EMMA VIDAL DE MORALES HERMINDA ALEJANDRA SOFIA RODRIGUEZ NIÑO
GUARIN MALAGON CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ BAQUERO ECILDA JIMENEZ SIERRA ANGIE NATALIA
HERNANDEZ FLOREZ DEIBER RAUL MORENO ORDOÑEZ MILTON SAENZ GARCIA LUIS FELIPE
MAHECHA HERNANDEZ MARIA ROCIO OJEDA CAÑON GLORIA IBETH REYES DE PARDO LUZ HELENA

PEÑA PORRAS MARIA EDITH CHACON PORRAS JOSE DEL CARMEN

PARSONS DE BOLIVAR ELSA MARINA BAUTISTA VDA. DE  MAYORGA ANA RITA

CHAPETON DE VARELA BLANCA CECILIA TORRES GODOY MARGARITA

DELGADO LUNA JANETH LEAL DE PARRADO MARIA OFELIA

JIMENEZ MUNOZ MARTHA ELENA MORENO FORERO RAFAEL

JIMENEZ BELTRAN JUAN DE JESUS ALVAREZ DE GUTIERREZ MARIA ARMINDA

ROJAS RINCON CARLOS ALBERTO SANDOVAL LIZARAZO JOSE GONZALO

BARBOSA MORA LUZ MARINA DUARTE DE RIANO MARIA ELINA

ZARATE LOPEZ RAUL DAVID CARDONA SANCHEZ FELIX ANTONIO

VARGAS DE ALDANA LUCIA

Sabemos que nuestra estadía en la tierra tiene un periodo determinado. Hay muertes que son 
inesperadas y otras que sabemos que pronto partirán, sea cual fuera la razón por la cual perdemos 
a un ser querido siempre nos causará un gran dolor de saber que ya no están entre nosotros.

Bienvenidos asociados nuevos



Para nuestra cooperativa es importante la interacción con nuestros asociados de manera activa, las redes sociales nos 
permiten ser parte de este acercamiento de manera virtual simultánea.

A través de nuestra página web y Facebook, seguiremos brindando la mejor calidad en el servicio y mantendremos la 
confianza que nos ha caracterizado durante nuestra trayectoria.

Hacer presencia en las redes sociales, no solo representa mantener nuestro posicionamiento, como una de las mejores 
cooperativas del país; sino poder comunicarlo a todos nuestros asociados, a través de contenido informativo y de interés 
común para todos.

Nuestro crecimiento debe ser compartido y divulgado, así que extendemos una invitación especial a todos nuestros 
asociados a visitarnos activamente y seguir nuestros constantes cambios de contenido como; productos, servicios, 
diferentes comités que nos integran y equipo de trabajo, además contactarnos si requieren algún servicio especial; pues 
estamos prestos a satisfacer todas las necesidades requeridas. A nivel informativo encontraran boletines, noticias, artículos 
de interés, acuerdos, reglamentos e informes de nuestro presidente del consejo licenciado Danilo Castillo Leal, los cuales 
siempre destacan nuestro alto nivel.

De igual forma, pueden visitar nuestra página de Facebook, en la cual publicamos actividades de la cooperativa y del 
colegio, como sello de preocupación por el bienestar de nuestro recurso humano.

Contamos con la política de protección de datos, la cual nos sigue mostrando como una organización solidaria, sostenible 
e innovadora. 

Les recordamos actualizar sus datos en la página web, para poder  conocerles y servirles de manera eficaz. 

¡VISITENOS!
http://www.coomagiscun.com/

ENCUENTRANOS EN FACEBOOK COMO:                     COOMAGISCUN

INNOVACIÓN EN LAS 
REDES SOCIALES
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APORTES

Los aportes podrán ser desde
$30.000 hasta 10 SMLVD.

CRÉDITOS

Otorgamos créditos hasta por 
10 veces los aportes.

Crédito Ordinario

Monto Máximo: $70.000.000 
Plazo Máximo: 120 meses 
Interés: 13% anual

Crédito Extraordinario

Monto: $70.000.001 a $100.000.000
Plazo Máximo: 180 
Meses Interés: 13% anual
Garantía: Hipoteca en 1er grado.

Crédito Estudiantil

Monto Máximo: hasta el 100% del 
valor  de la matrícula
Plazo Máximo: 6 a 18 meses.
Interés: 6% anual

Crédito Vivienda

Desde $30.000.000 hasta $150.000.000 
Plazo: Hasta 180 meses
Interés: 7% anual
Garantía: Libranza e hipoteca  1er grado 
sobre el bien

OTROS SERVICIOS

FONDO DE AUXILIO MUTUARIO

Al fallecimiento de un asociado, los 
familiares bene�ciarios podrán reclamar 
la suma que por este concepto pagan los 
cooperados. Cada asociado aporta $2.000

SEGURO DE VIDA

Es un amparo con el cual COOMAGISCUN 
indemniza a los bene�ciarios del asociado 
fallecido con la suma de $1.700.000.

SERVICIOS SOCIALES
Fondo de Solidaridad

Otorgamos auxilio para aliviar 
calamidades o siniestros en el patrimonio 
de los asociados.

FONDO  DE  BIENESTAR  Y RECREACIÓN

Constituido para desarrollar actividades  de 
esparcimiento, integración recreación y 
bienestar social para todos los asociados.

SERVICIOS ESPECIALES
Funerario

Tenemosconvenio con Funeraria Los 
Olivos, para los asociados que deseen  
a�liarse. COOMAGISCUN subsidiará el 
50%  del valor anual del Plan Integral 
Unifamiliar.

TURISMO
COOMAGISCUN prestará servicios 
vacacionales en los centros turísticos con 
los cuales haya establecido  convenios.

PORTAFOLIOPORTAFOLIO
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COLABORADORESCOLABORADORES

GERENTE
Rafael Antonio Mesa Pulido

REVISOR FISCAL
Graciela Velandia Méndez Docentes COLDEMAG

Personal Administrativo
COLDEMAG

Carrera 5 No. 16 - 14 - Of. 708  - Tels.: 3341381-243 5158 - Celular: 312 365 3023
E-mail: info@coomagiscun.coop   - Página web: www.coomagiscun.com

EDUCACIÓN
En  el  Colegio  Cooperativo  del      Magisterio  de 
Cundinamarca COLDEMAG, brindamos educación 
académica  en  los  niveles  de  Pre-escolar,  Básica 
Primaria,    Básica    Secundaria    y    Media.    Los 
asociados  cuentan  con  auxilio  equivalente  
hasta del  70%  de  la  pensión  para  sus  hijos, 
hasta del 60% para  nietos y hasta el 50%  para sus 
sobrinos, que estudien en el Plantel.

Personal Administrativo COOMAGISCUN


