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Editorial
Entre los varios compromisos que tienen las
organizaciones cooperativas con la sociedad,
la construcción de democracia y prosperidad
colectiva ocupan un lugar especial.
Anteriormente nos habíamos referido a la
democracia como valor constitutivo de las
Cooperativas y como aspecto fundamental a
la hora de velar por la participación de los
ciudadanos y la distribución equitativa de la
riqueza.
Por su parte el fomento de la prosperidad
colectiva se relaciona con la construcción y
equilibrio de las condiciones básicas para el

desarrollo humano y el compromiso con la
construcción de paz, aspecto fundamental en
nuestra realidad nacional.
Así entonces, las Cooperativas son un
espacio ideal de emprendimiento para la
creación de riqueza y prosperidad social,
espacio en el que cada asociado aporta su
libertad, su capacidad, su proyecto vital y

construye, de forma progresiva, mejores
caminos para la democracia económica,
el respecto, la tolerancia y el despliegue
de las capacidades humanas. Este es el
gran reto que asumimos día a día en
nuestra Cooperativa.

¿Qué es la Alianza Cooperativa Internacional?
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es
una organización no gubernamental
independiente que reúne, representa y sirve a
organizaciones cooperativas en todo el
mundo.
La ACI fue fundada en Londres en 1895. Sus
miembros son organizaciones cooperativas
nacionales e internacionales de todos los
sectores de actividad: agrícolas, bancarias, de
crédito y ahorro, industriales, de seguros,
pesca, vivienda, salud, servicios públicos,
servicios sociales, turismo y consumo.
Actualmente, cuenta entre sus miembros con
280 organizaciones de 94 países que
representan a casi 1.000 millones de
personas de todo el mundo.
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La ACI cuenta con cuatro oficinas regionales
en: América, Europa, África y Asia, las cuales
operan dentro de la estructura administrativa
de la ACI Mundial. Cooperativas de las
Américas es la representación regional de ACI
para el continente americano. Se estableció

en 1990 en San José,
Costa Rica.
Su objetivo primordial es
" p r o m o v e r e l
reposicionamiento del
modelo cooperativo en el
nuevo entorno económico, político, social y
comercial apoyando a las organizaciones
miembros de la ACI en las Américas en la
difusión y defensa de la identidad cooperativa,
la promoción de los negocios y el desarrollo
del recurso humano".
La Oficina Regional es el enlace entre las
cooperativas del continente americano y la red
mundial, lo cual les facilita la participación en
redes especializadas permitiéndoles
involucrarse con el sector de su interés.
Además, es la responsable de implementar
las decisiones tomadas por los órganos
políticos regionales de Cooperativas de las
Américas y llevar a cabo los proyectos de
desarrollo.
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Adiós a un grande
Ante el lamentable fallecimiento de uno de los más destacados líderes históricos del cooperativismo
colombiano, ocurrido el pasado 18 de octubre, la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional
expresa su pesar y su solidaridad con su familia, sus allegados y el conjunto del movimiento
cooperativo de Colombia.
El Dr. Muñoz Carrasco se desempeñó como
Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de
Cooperativas (Ascoop), entre los años 1982 y
2005 y dentro de su extensa trayectoria
profesional integró diferentes instituciones en
representación de los cooperativistas
colombianos, desde las que aportó su trabajo
incansable y su compromiso con el desarrollo del
cooperativismo en su país y en todo el mundo.
A modo de homenaje,
reproducimos un
perfil presentado por
Ascoop a partir de
una nota que se
publicara en la
Revista Colombia
Cooperativa durante
el año 2012.
Luis Arturo nació el 4 de marzo de 1945 en
Chipaque, Cundinamarca, pero como el Municipio
era conservador y su familia liberal, fue registrado
en Une y llegó a la mayoría de edad en Pamplona,
Norte de Santander.
Aprendió a leer a través de las escuelas
radiofónicas del programa de Acción Cultural
Popular, por lo cual en la escuela veredal ingresó a
segundo grado. A los 16 años fue a Sutatenza,
Boyacá a estudiar liderazgo en el Instituto de
Acción Cultural Popular y se graduó con el título de
Dirigente Campesino.
De vuelta en Chipaque se acabó de formar como
Líder en Educación Campesina, tras lo cual se
dedicó a impulsar las escuelas radiofónicas en
distintas regiones del país, entre ellas Antioquia y
los Santanderes. También fue maestro de Radio
Sutatenza, redactor del semanario “El
Campesino” y escribió su primer libro, El mundo
vegetal.
Por su empeño y responsabilidad el Director de
ACPO, Monseñor José Joaquín Salcedo, lo
nombró, primero Gerente de Radio Sutatenza en
Barranquilla y, luego, su representante en la Junta
Directiva de la ACPO.
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Teniendo clara su vocación social, estudió
Economía en el Instituto de Economía Social y
Cooperativismo – Indesco (hoy Universidad
Cooperativa), viajando luego a Perú y Alemania
para profundizar sus conocimientos sobre
cooperativas agrícolas y de desarrollo rural.
Entonces, de la mano de Julio Medrano, llegó a la
Cooperativa de Trabajadores de la Caja Agraria
(hoy Credicoop) como Director de Educación,
inicialmente, y luego como Subgerente
Administrativo. Estando allí, en 1982 recibió un
singular encargo: trabajar dos horas diarias
adicionales, sin pago extra, para ejercer como
Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de
Cooperativas – Ascoop, que en ese momento
atravesaba un mal momento. Por algún tiempo
ejerció simultáneamente los dos cargos y luego se
dedicó exclusivamente a Ascoop, logrando el
objetivo de fortalecerla y evitar su cierre, a costa
de recibir sólo abonos de su salario. En el cargo
permaneció hasta 2005, cuando su enfermedad lo
obligó a un prematuro retiro. También fue miembro
del Consejo de Administración de Confecoop y del
Consejo Nacional de Planeación.
Apasionado por el principio de educación y
comunicación cooperativa, dirigió la revista
Colombia Cooperativa, fue autor de innumerables
publicaciones y del libro Hablemos de Educación
Cooperativa.
Su trabajo honesto, disciplinado, eficaz y
silencioso le hizo merecedor de múltiples
distinciones entre ellas la Medalla al Mérito
Cooperativo de Ascoop, la Moción de
Reconocimiento de la Cámara de Representantes
y la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez
en grado Cruz de Oro del Concejo de Bogotá.
En lo personal, fue un hombre de valores, de
principios y de familia. Toda su vida fue un ejercicio
de equilibrista entre el cooperativismo y su familia,
conformada por su esposa Ana Mercedes y sus
hijos Germán, Martha y Fabián, a quienes dejó un
legado de honestidad, de esfuerzo, de trabajo, de
perseverancia, de superación, de sensibilidad
social, de inteligencia, de serenidad.
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NUESTRO PUNTO DE ENCUENTRO
Tertulia Cooperativa
La Cooperativa de Profesores continúa con la realización de
las Tertulias Cooperativas, en las cuales mes a mes se
presenta una ponencia algún tema de interés para los
asistentes a la misma.
En la Tertulia del mes de octubre se invitó a la Dra. Catalina
Escobar Restrepo, Presidente de la Fundación Juan Felipe
Gómez Escobar
Ser testigos de la terrible situación social de Cartagena de
Indias, sumado al fallecimiento de su hijo Juan Felipe en el año 2000, motivó a la familia Gómez Escobar a
crear una Fundación que llevara su nombre, y que en su memoria, salvará la vida de miles de niños quienes en
ese momento, morían por falta de recursos en los hospitales y clínicas de la ciudad.
La idea no nació como una simple respuesta al dolor por la desaparición de Juan Felipe. La familia Gómez
Escobar diseñó un plan completo basado en una verdadera empresa social, cuya prioridad es mantenerse de
manera indefinida, como apoyo a los niños que enfrentan problemas de salud y a las madres adolescentes,
que por su condición, son marginadas del desarrollo de su comunidad.
Lo primero que hizo la Fundación fue investigar y estudiar a profundidad las estadísticas sobre mortalidad,
morbilidad infantil y embarazo de adolescentes en los estratos de bajos recursos de Cartagena y articularlo
con políticas mundiales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM definidos por las Naciones Unidas.
Una vez investigado el sector se diseñó una empresa social que sería manejada y administrada como
cualquier compañía generadora de grandes utilidades, y que en este caso sus ganancias se medirían por el
impacto social.
Una vez estructurada la empresa social, comenzaron a operar los diferentes modelos de intervención
basados en dos objetivos principales: El primer objetivo es Reducir la mortalidad Infantil, y cuenta con el Plan
Padrino de Cunas y el Centro Médico Juan Felipe (IPS). El segundo objetivo es Formar Madres Adolescentes
y cuenta con los programas de Madres Adolescentes Primigestantes y Madres Adolescentes en Seguimiento.
En septiembre de 2011, la Fundación inauguró en Cartagena su nueva sede, El Complejo Social, un
macroproyecto que permitió ampliar la capacidad instalada, la calidad de los servicios y el impacto generado
en la ciudad. Este proyecto tiene 12.000 m2 entre aulas, cafetería, oficinas administrativas, talleres
productivos, CIDI (Centro Integral de Desarrollo Infantil), centro médico, zonas verdes y parqueaderos.
El Complejo Social es el primer proyecto social en Colombia bajo la connotación de EDIFICIOS VERDES, de
cultura ciudadana, bioclimática y respeto al ecosistema y se encuentra en vías de certificación LEED® por el
U.S. Green Building Council.
Los beneficiarios de los modelos de intervención de la Fundación son niños menores de un año, madres
adolescentes y sus hijos, niños menores de cinco años y comunidad marginada.

Para mayor información los invitamos a entrar a la página de la Fundación www.juanfe.org
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y EDUCACIÓN COOPERATIVAS

Centro de Investigación y Educación Cooperativas

Durante el mes de octubre, el CIEC ha tenido una importante actividad en el área de educación continua,
realizando capacitaciones en varios ciudades del país. A continuación relacionamos los cursos desarrollados:

CURSO
Lectura e Interpretación de Estados Financieros
Finanzas para no Financieros Parte II
Módulo 5 - Gestión del Riesgo de Liquidez del
Diplomado en Gerencia de Organizaciones
Solidarias
Programa de capacitación NIIF
Básico de Cooperativismo
Programa de Formación para Directivos - Gestión
Social y Educativa en el Fondo de Empleados (II)
Módulo 6 - Gestión del Riesgo de Cartera del
Diplomado en Gerencia de Organizaciones
Solidarias
Liderazgo Empresarial y Emprendimiento
Módulo 7 - Análisis y decisiones de inversión del
Diplomado en Gerencia de Organizaciones
Solidarias

ENTIDAD
Fondo de Docentes
Ramón Franky
Feisa

CIUDAD

Feisa

Medellín

Fontebo
Cohtrag

Bogotá
Bogotá

Fecolsa

Bogotá

Feisa

Medellín

Coasmedas

Manizales

Feisa

Medellín

Bogotá
Bogotá

Nuevos nombramientos en la Cooperativa
Con el propósito de continuar ofreciéndoles un excelente servicio a nuestros Asociados, se han realizado
los siguientes cambios y nuevos nombramientos en la Cooperativa de Profesores:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Funcionario
Adriana María Segura Díaz
Andrea Becerra Gómez
Edith Cristancho Rodríguez
Iván Andrés Cubillos Prieto
Lina Marcela Rodríguez Agudelo
Olga Lucía Caro Rodríguez
Oliva Garzón Arévalo
Paula Andrea Juzga Guasca
Viviana Alexandra Ortíz Bernal

Nuevo cargo
Secretaria General
Directora de Ahorro
Analista de seguros
Director de Crédito
Asistente Administrativa
Analista de crédito
Analista de tesorería
Analistas de Crédito
Asistente Administrativa

Ubicación actual
3° piso - Sede Administrativa
1° piso - Sede Administrativa
1° piso - Sede Administrativa
1° piso - Sede Administrativa
Solidaridad Fundación Social
1° piso - Sede Administrativa
2° piso - Sede Administrativa
1° piso - Sede Administrativa
Solidaridad Fundación Social

