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EDITORIAL
Entre las muchas cosas que caracterizan a un
cooperativista y a su organización, el servicio
sobresale como factor fundamental del objeto
asociativo, de la voluntad solidaria y del
esfuerzo común hacia el bienestar humano.
Terminada la fase de realización de asambleas
generales ordinarias, el propósito de servicio y
de generación de bienestar colectivo no solo
se mantiene en nuestro espíritu empresarial,
sino que se fortalece y se anida con mayor
intensidad en cada uno de los propósitos y
tareas que deseamos desarrollar.
Así lo manifiesta la doctrina y así lo han

manifestado ilustres cooperativistas a lo largo
del tiempo. Entre ellos, el Maestro Carlos Uribe
Garzón quien como símbolo perenne del
cooperativismo colombiano trabajó
incansablemente durante décadas en favor de
los principios, valores y ordenamiento jurídico
de las formas cooperativas en nuestro país.
El Maestro Uribe nos abandonó durante este
mes de abril pero nos dejó su enseñanza, su
espíritu cooperativista y su legado como
ningún otro cooperativista colombiano y como
asociado de la Cooperativa de Profesores de
la Universidad Nacional de Colombia.

Servir a la comunidad:
ir más allá de la comodidad individual
En el marco del XXXI
Congreso mundial de la
ACI, se incluyó en la
declaración de identidad
cooperativa, la
preocupación por los
otros, como un valor
ético que debe distinguir
a los cooperativistas del mundo.
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Por su capacidad financiera, por su
organización como asociaciones de personas,
por su estructura empresarial, por sus
propósitos sociales, las formas asociativas
pueden contribuir al mejoramiento de sus
comunidades.
Muchas de ellas han contribuido de forma
significativa con recursos humanos y
financieros a sus comunidades para apoyar

programas de beneficio social, empresarial,
ambiental o inclusive de carácter
gubernamental.
Con su preocupación por la comunidad y el
medio ambiente las formas asociativas se
comprometen de manera activa con los
componentes claves del desarrollo humano
sostenible, según las declaraciones de la ACI
sobre esta materia.
La ayuda a la comunidad hace más grande el
ideal solidario y le da su más alta dimensión al
proceso humano de la cooperación asociativa.

Tomado del libro 100 Claves de la Economía Solidaria del
profesor Alveiro Monsalve Z.
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¡Adiós! Maestro Carlos Uribe
Tras la muerte del maestro
Carlos Uribe Garzón, el
pasado sábado 11 de abril,
quisiera elevar algunas
palabras a este excelso
maestro, protagonista y
ejemplo de la cooperación
quien impulsó los primeros
estudios documentales del
cooperativismo y quien fue
uno de los tratadistas
colombianos más
reconocidos en la materia.
Carlos Uribe fue un hombre
que logró ser coherente en
un contexto donde los estudios del cooperativismo
eran un tema extraño para el grueso del mundo
académico. Como buen heterodoxo abrió caminos
para pensar y repensar la labor de las cooperativas,
pero no dejó de ser un intelectual apegado a la tradición
de los pensadores social-cristianos. Así que Carlos
Uribe fue un hombre de tradición, vocación y rigor que
combinó estos elementos con una visión llena de
esperanza acerca del rol que le corresponde a las
cooperativas en la construcción de un mundo mejor.
Generó espacios para la utopía y aunque algunos
dormitaban en medio de sus intervenciones plenas de
teoría, hubo quienes impulsaron su trayectoria y
financiaron la que hoy es una de las más completas
producciones académicas en el mundo cooperativo
colombiano. Así, mientras para algunos el maestro
Uribe representaba un incómodo utopista que por su
reconocimiento había que citar a comités, eventos y
mesas de recomendación doctrinal, para otros
representaba una llama de luz para no olvidar los
fundamentos de quiénes somos. Muchos de éstos
últimos, entendieron que la labor de pensar es
fundamental en el quehacer de las organizaciones y
esta es una enseñanza fundamental del Maestro
Carlos Uribe quien en cada acto, evento o encuentro
desplegaba de forma bondadosa todo su conocimiento
con alegría, pasión y humildad. Al fin y al cabo, como él
mismo reconocía, si hay quienes piensan que el rol del
acádemico es complicado, piense en lo complejo que
ha de ser aplicar lo que otros soñamos.
Desde su clásico libro Bases del Cooperativismo;
pasando por sus pautas para el desempeño de
diversos tópicos del cooperativismo como trabajo
asociado, administraciones públicas cooperativas y
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balance social; sus publicaciones más queridas como
Derecho Cooperativo; sus llamados de atención en
libros como Crisis Ideológica del Cooperativismo; sus
innumerables traducciones de estudiosos del
cooperativismo (desde clásicos como Fauquet hasta
contemporáneos como Birschall), algunas rarezas
como El Cooperativismo Ayer y Hoy; hasta sus trabajos
sobre Buen Gobierno Cooperativo, o reflexiones
asistidas como Conversatorio sobre la Utopía
Cooperativa, Carlos Uribe mostró al movimiento
sendas de desarrollo basado en el quehacer de su
especificidad y su doctrina. Por ello, era notable la
excesiva concentración en la que se imbuía el autor
cuando le correspondía referirse a las crisis del
movimiento cooperativo o cuando llegaban a sus oídos
las reiteradas prácticas mercantilistas del
empresariado cooperativista. Aún así nunca dejó de
enseñar, fue cauto y sigiloso con sus críticas y por el
contrario solía respirar profundo y regalar dósis de
sonrisas cada vez que le correspondía finalizar sus
palabras con la esperanza de volver a la causa a sus
escuchas.
Varias editoriales fueron partícipes de estos esfuerzos
por dar al movimiento teorías y señalar derroteros
intelectuales, entre ellas se destacan el Fondo
Nacional Universitario de la Cooperativa de Profesores
de la Universidad Nacional, quien lo acompañó desde
sus inicios como escritor, su consolidación y luego
hasta sus últimos esfuerzos, Confecoop, Ascoop, El
Banco de la República, Fundequidad y La Equidad
Seguros entre otros.
De manera que Carlos Uribe, al igual que otros grandes
maestros que se han ido, nos deja un legado
documental inmenso. También un ejemplo de virtud,
sencillez y templaza y sobre todo un camino que no
debemos abandonar como académicos: seguir
avanzando con rigor, reconociendo el legado
intelectual y no olvidar nuestro rol como vigías de un
movimiento que navega y traza caminos a veces a
tientas.
Por Décadas podrán nuestros hijos y nietos
disfrutar la satisfacción de leer y contemplar imágenes
en esos tomos de cartón, papel y tinta....
Carlos Uribe Garzón
Para el Maestro Carlos Uribe Garzón y todo lo que él
representa mis reconocimientos imperecederos.
Descanse en Paz.
Por: Juan Fernando Álvarez R. Profesor adscrito al CIEC.
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NUESTRO PUNTO DE ENCUENTRO
Exposición de la artista Luz Stella Cardona García
Los invitamos a la exposición de la artista Luz Stella Cardona García que se encuentra ubicada en el primer y
segundo pisos de la Sede Administrativa de la Cooperativa.
Luz Stella nació en Pensilvania, Caldas, el 3 de febrero de 1965. Dentro de sus estudios tenemos el Taller libre
de Artes Plásticas en la Academia de Artes Guerrero con el Maestro Carlos Guerrero (año 2004) y el curso
Creación y Fortalecimiento de las escuelas de formación artística y de comunicación en la Universidad
Nacional con el Maestro Miller Lagos (año 2004 y 2005).

Exposiciones:
• Ecoarte, Plaza de los artesanos. Año 2011.
Exposición Colectiva.
• Ecoarte, Plaza de los artesanos. Año 2012.
Exposición Colectiva.
• Hotel Central House, Bogotá. Año 2012.
Exposición Individual.
Los compradores reciben un 10% de descuento.

Día de la niñez

VIAJES Y TURISMO

EXCURSIONES Y SALIDAS 2015
* EXPLORANDO LA TIERRA DE LOS
MAYAS (Junio 26 a julio 10)
* CAÑO CRISTALES (Julio 13 al 16)
* TAILANDIA, MYANMAR,
VIETNAM Y CAMBOYA
(Septiembre 3 al 30)
Mayores informes: NOHORA CECILIA
GONZÁLEZ P.
Teléfono 2680050 – 3124009116
viajescpun@hotmail.com

El Programa de ahorro Juanito Cooperado, le desea a
sus ahorradores un feliz día de la niñez. Queremos
invitarlos a seguir promoviendo los derechos de la
infancia y así fomentar su desarrollo integral.
El 25 de abril es un día en
homenaje a la niñez
colombiana, con el
propósito de avanzar en la
sensibilización de la
familia, la sociedad civil y el
Estado (Ley 724 Art. 2º).

¡Feliz día de la niñez!
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN

Centro de Investigación y Educación Cooperativas
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y EDUCACIÓN COOPERATIVAS

¡Es tiempo de volver a estudiar! 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.
El Diplomado iniciará el 22 de mayo próximo, tiene una duración de 100 horas académicas distribuidas en 10
módulos. Se realizará los días viernes de 5:30 p.m. a 8:30 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
La fecha límite de inscripción es el 14 de mayo de 2015. Recuerden que la Cooperativa de Profesores cubre el
costo total del Diplomado a los Asociados y Directivos del Grupo Cooperativo que estén interesados en hacer
parte del mismo.
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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