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EDITORIAL
De las múltiples y muy variadas
Cooperativas que existen en Colombia,
son pocas las que de forma integral
pueden prestar servicios en diversos
frentes como la Cooperativa de
Profesores de la Universidad Nacional de
Colombia.
Gracias a su larga trayectoria y al trabajo
permanente de directivos, asociados y
funcionarios, nuestra entidad ha
permanecido vigente en su condición de
empresa solidaria con capacidad
creciente de servicio.
La capacidad de agrupar asociados y
proveer servicios de ahorro, crédito,
seguridad social, bienestar, vivienda,
educación, cultura y recreación, hacen de
la Cooperativa un verdadero ejemplo de

gestión eficaz y compromiso con la
comunidad.
La orientación a desarrollar su objeto
social conforme a los principios y valores
propios de la doctrina cooperativa, se
manifiestan en su política de calidad y en
la generación continua de nuevos
proyectos encaminados a lograr la
equidad y el mejoramiento permanente de
la calidad de vida de sus asociados.
Sea esta una oportunidad más para que, a
través de este Boletín, los asociados
conozcan los nuevos proyectos de la
Cooperativa y renueven continuamente su
compromiso y sentido de pertenencia, tan
necesario hoy como al inicio de este gran
empeño.

Fondo Nacional Universitario I.A.C.
El Fondo Nacional Universitario es una
Institución auxiliar del cooperativismo fundada
en el año 1989 por la Cooperativa de
Profesores de la Universidad Nacional. Su
objeto es la publicación de textos originados
en la investigación de nuestros asociados.

P.C.R.

FONDO NACIONAL
UNIVERSITARIO I.A.C.

En la actualidad, el Fondo Nacional
Universitario se ha concentrado en la
publicación de las investigaciones sobre
cooperativismo y economía solidaria
realizadas por el Centro de Investigación y
Educación Cooperativas - CIEC, como son
100 Claves de la Economía Solidaria, Buenas
prácticas cooperativas y Saludcoop: Un juicio
para la historia, entre otros.

Durante el mes de julio se publicó la tercera
edición del libro Educación para la
Cooperación, el cual en forma didáctica nos
acerca al tema de la educación cooperativa,
principio fundamental del sistema
cooperativo, como modelo de gestión que
debe ser comprendido, analizado,
desarrollado y, ante todo, permeado en los
asociados.
Las próximas publicaciones del Fondo
Nacional Universitario serán la Historia del
Cooperativismo - Tomo I y Legislación
Cooperativa, segunda edición.
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Modelo Cooperativo idóneo en la lucha por la paz
Con motivo de la celebración
del 93° Día Internacional del
Cooperativismo de la Alianza
Cooperativa Internacional y el
21° Día Internacional del
Cooperativismo de las
Naciones Unidas, tuvo lugar en
Bogotá, un conversatorio
organizado por Confecoop,
Confederación de Cooperativas de Colombia y
Ascoop, Asociación Colombiana de Cooperativas, en
el que se trataron temas relacionados con el lema
principal del día "Elija cooperativo, elija equidad".
La equidad es un valor fundamental que garantiza que
todo el mundo pueda cosechar los beneficios del
desarrollo económico y social, siendo uno de los ejes
del movimiento cooperativo. El 0,7% de la población
mundial posee el 44% de toda la riqueza, mientras que
el 70% solo posee el 3%.
Hoy en día se cuentan con más de 2,4 millones de
cooperativas compuestas por más de mil millones de
miembros, tres veces más con respecto a los
accionistas directos de las empresas propiedad de los
inversores. Además, 250 millones de personas son
empleadas o se sustentan a través de cooperativas.
Las 300 cooperativas más grandes a nivel
internacional han generado ingresos anuales de 2,2
billones de dólares (lo que equivale al PIB de la
séptima economía más grande del mundo) y el
movimiento está creciendo rápidamente, sobre todo
en países emergentes como Brasil, India y China.
Ante todo este contexto, se demuestra que las
cooperativas son la alternativa necesaria como
modelo con el cual se podría conseguir la ansiada paz
en Colombia.

"Hacer la guerra es muy fácil, las cooperativas
queremos ayudar a construir la paz de este país"
afirmó Carlos Acero Sánchez, Presidente de
Confecoop.
“Las cooperativas son importantes para conseguir la
inclusión social. Es el mecanismo idóneo para llegar a
la equidad, al desarrollo y al crecimiento humano.
Tenemos que ser actores vivos y no marginales en el
proceso de paz", complementó la Dra. María Eugenia
Pérez, presidenta de la Junta Directiva de Ascoop.
El actual negociador del Gobierno Nacional en los
diálogos con la guerrilla de las FARC, Frank Pearl,
abogó a favor del modelo cooperativo como
mecanismo que puede jugar un papel importante en la
firma del acuerdo de paz de la Habana.
El sector cooperativo crece más rápido que el
promedio de la economía. Posee una red de 5.8
millones de ciudadanos que voluntariamente
comparten unos valores que son los valores del sector
solidario. "La equidad se construye a través de
mecanismos como los que las cooperativas
representan. Si hay un sector que tiene la trayectoria,
las herramientas, el conocimiento y la credibilidad son
las cooperativas. Pero tienen que empezar a
participar de una manera protagónica en la acción y
proyectos del país" declaró Frank Pearl para finalizar
su ponencia.
Promoviendo la igualdad de género; dando
oportunidades a los jóvenes; integrando a las
minorías en el mercado laboral y favoreciendo la
transición de la economía informal a la economía
formal, las empresas cooperativas pueden demostrar
a diario que se pueden tomar decisiones para volcar el
paradigma actual e integrar la igualdad en el proceso
de desarrollo económico y social.
Vivimos un momento para proyectar el modelo
cooperativo, exigir reconocimiento por parte del
Estado y consolidarnos como alternativa económica y
social en un país que avanza hacia la paz y hace
conciencia de la desigualdad y de la necesidad de
encontrar caminos de equidad como el
cooperativismo. Es el tiempo en el que las
cooperativas tomamos la palabra.

Tomado de: www.confecoop.coop
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NUESTRO PUNTO DE ENCUENTRO
Lanzamiento del nuevo proyecto de vivienda
de la Cooperativa de Profesores

El pasado 15 de julio se lanzó el nuevo proyecto de
vivienda de la Cooperativa, Edificio Adolfo
Salamanca Correa PH, ubicado en la ubicado en la
Cra. 27A N° 40A - 33, Barrio La Soledad.
El edificio cuenta con:
Sótano: Servicios y parqueaderos
Primer piso: Local comercial de 49.34 m2
Salón Comunal de 51.04 m2
Parqueaderos con duplicador
Pisos 2, 3 y 4:
6 apartamentos por piso
1 apartamento de 1 alcoba desde 51.68 m2 hasta
53.19 m2
3 apartamentos de 2 alcobas desde 61.81 m2 a
73.70 m2
2 apartamentos de 3 alcobas desde 97.54 m2 a
137.87 m2
Pisos 5 y 6:
6 apartamentos dúplex desde 92.84 m2 a 139.83 m2

· Salón comunal con cocineta y unidad sanitaria
· Seis parqueaderos con duplicadores mecánicos y diecisiete sencillos
· Dos ascensores de seis pasajeros
· Suplencia total de energía eléctrica en zonas comunales con planta de emergencia de 75 Kva
· Red contra incendio con tanque de almacenamiento y equipo, y con acometidas eléctricas
independientes

· Escalera encapsulada para evacuación en caso de emergencia
· Acceso con tarjeta electrónica a los aparcaderos
· Circuito cerrado de TV y cámaras para vigilancia
· Estufa eléctrica de inducción de bajo consumo
· Edificio sin instalaciones de gas natural
Mayores informes:
Luis Alejandro Garzón Trujillo
William Mauricio Prieto B.

alejandrogarzon@cooprofesoresun.coop
williamprieto@cooprofesoresun.coop
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y EDUCACIÓN COOPERATIVAS

Centro de Investigación y Educación Cooperativas

Los invitamos a participar en el DIPLOMADO EN GERENCIA DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS cuyo
objetivo es capacitar a los asociados, directivos y funcionarios de las organizaciones solidarias en las
temáticas relacionadas con la administración, dirección y gerencia de estas entidades, ofreciendo conceptos
y herramientas actualizadas que contribuyan a fortalecer su gestión diaria. Adicionalmente, el Diplomado
actualizará a los participantes en las normas y regulaciones vigentes en materia legal.
Duración: 100 horas académicas
Fecha de inicio: 25 de agosto de 2015
Fecha límite de inscripciones: 20 de agosto de 2015
Lugar: Sede Urbana Otto de Greiff.
Para mayor información, pueden comunicarse con Liliana Tobón Coral y Vanessa Bautista Grisales a los
teléfonos 3682673 – 4872978 y a los correos electrónicos: lilianatobon@cooprofesoresun.coop
vanessabautista@cooprofesoresun.coop.
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