
PILDORITAS COOPERATIVAS 

 

SABIAS QUE? 

 

 ¿”El cooperativismo ha venido cobrando una gran relevancia en el 
desenvolvimiento de la sociedad contemporánea a nivel mundial”? 
 

 ¿El cooperativismo contribuye al desarrollo económico con equidad, 
consolida la democracia participativa y la capacidad para la integración y 
las acciones estratégicas? 

 

 ¿Debemos orientar el desarrollo del cooperativismo en el país, estimular la 
participación popular, promover la canalización de esfuerzos y potenciar la 
capacidad de logro de nuestro sector de cara al desarrollo del país? 
 
 

 ¿El control social es la satisfacción del asociado desde la identidad 
cooperativa? 
 

 ¿Es necesario conocer y desarrollar mecanismos necesarios para el 
proceso de identificación, control, mejoramiento y mantenimiento de un 
adecuado clima laboral al interior de toda organización cooperativa? 
 
 

 ¿Si hay más participación, habrá mas gobierno cooperativo? 
 

 El movimiento pedagógico cooperativo es un movimiento educativo y 
cultural, una corriente de acción y pensamiento pedagógico que nos 
convoca y nos reúne a los cooperativistas interesados y comprometidos con 
la educación y que comparten el interés en impulsar una acción formativa y 
un pensamiento pedagógico inspirados en el cooperativismo como opción 
económica, social, ética y cultural? 
 
 

 ¿Conoce la guía del buen gobierno para las organizaciones vigiladas por la 
superintendencia de la economía solidaria? ( carta circular N° 005 de 2013) 



 

 Conoce el estatuto de la cooperativa del magisterio de Cundinamarca – 
Coomagiscun? (Son XIV Capítulos y 165 artículos) 

Si conocemos, leemos, analizamos y practicamos positivamente los ítems 
anteriores podremos: 

• Tener en Colombia y en especial en Cundinamarca, un modelo cooperativo 
integrado a la economía fortaleciendo las capacidades de los asociados, los 
emprendedores, los dirigentes, basados en el reconocimiento de los 
principios cooperativas y valores de la economía solidaria…  
 

• Promoveremos una sociedad fuerte y organizada en capacidad de ejercer 
su poder en las decisiones que afectan el bien común… 

Ver que el control social debe basarse en: 

 Guía de control de los resultados sociales 
 

 Guía de control de los procedimientos para el logro de los resultados 
 
 

 Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de  todos los 
asociados a una cooperativa 
 
 

• Crear un clima laboral excelente en las entidades de economía solidaria con 
un gran nivel de satisfacción de los colaboradores de la empresa 
cooperativa… 
 

• Renovar la educación cooperativa y construir una propuesta pedagógica de 
la mano con el comité de educación, con el liderazgo de los profesores, 
alumnos y  directores cooperativistas. 

 

 

 

 



 

¡OJO! 

“Ayudemos A Ayudar” Apoya A Coomagiscun 

 

 Conozcamos el nuevo papel de la mujer en la vida cooperativa 
 

 Miremos el capital cooperativo en el nuevo entorno financiero 
 
 

 Analicemos el gobierno cooperativo y las buenas practicas 
 

 Proyectemos el sector cooperativo colombiano con un horizonte estratégico 
y prospectivo hacia el año 2031 
 

 Leamos la ley 134 de 1931   
 

 1931 - 2031 centésimo aniversario sobre sociedades cooperativas 
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