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EDITORIAL
Toda empresa cooperativa debe ser también
una organización dinámica que a partir del
conocimiento, la información y el potencial
de todos sus asociados, se convierta
también en una empresa competitiva,
productiva y equitativa.
Sin perder de vista los valores y principios
fundamentales y el carácter solidario de la
entidad, la Cooperativa se constituye como
una empresa competitiva porque debe ser
capaz de desarrollar sus mejores servicios;
debe ser productiva para garantizar la
sostenibilidad en el tiempo y para generar
rentabilidad económica y rentabilidad social
para sus usuarios; por último, debe también

ser equitativa lo que constituye un principio
fundamental de la cooperación y de la
solidaridad económica de carácter
mutualista.
La Cooperativa de Profesores, acorde con
esta propuesta de ser una organización
dinámica, establece de forma permanente
nuevas acciones según los requerimientos
de sus asociados y del mercado. En tal
sentido, la Cooperativa viene trabajando en
el ajuste de sus procesos referidos a las
normas de calidad, las normas de
información financiera internacional y los
mecanismos de prevención de ilícitos y
cuidado de su reputación empresarial.

El ahorro solidario: fuente de cooperación asociativa

S

in ahorro solidario
no será posible la
cooperación
a s o c i a t i v a . E l
cooperativismo es gente
unida ahorrando para
construir un mejor
mañana.

P.C.R.

Gracias al ahorro y a la buena administración
de cada organización solidaria es posible
ofrecer servicios a los asociados.
Las cooperativas que realizan actividad
financiera con sus asociados o con terceros,
las de aportes y crédito, los fondos de
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empleados y las asociaciones mutuales,
constituyen un conjunto de instituciones a
través de las cuales se fomenta la cultura del
ahorro y se facilita su práctica por parte de los
asociados.
Ahorrar en común, prestarse mutuamente,
progresar colectivamente, desarrolla un alto
sentido de cooperación y solidaridad; genera
un ambiente de confianza y riqueza que a
todos favorece. Estas son razones suficientes
para estimular la cultura del ahorro entre los
asociados. Espacio preferente debe tener el
estimulo a la cultura del ahorro entre los niños y
los jóvenes hijos de los asociados.

5 de julio: Día Internacional de las Cooperativas
El lema del Día Internacional de las Cooperativas 2014 será
“Las empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos”

L

a elección de este tema tiene como objetivo
concientizar sobre el aporte de las
cooperativas y promover los ideales del
movimiento cooperativo de solidaridad
internacional, eficiencia económica, equidad y paz
mundial. Para lograr ese objetivo, las cooperativas
alrededor del mundo celebrarán este día de
distintas maneras, llevando el mensaje
cooperativo a sus comunidades.
Si bien la sostenibilidad se encuentra hoy en la
agenda de varios gobiernos, organizaciones y
empresas, las cooperativas siempre la han tenido
como uno de sus pilares. Desde los años ochenta,
este concepto ha evolucionado hasta significar la
inclusión de las dimensiones medioambiental,
económica y social. Y es en este sentido amplio,
en el que las cooperativas aparecen como las
predecesoras de la sostenibilidad moderna. Al
centrarse en la necesidades humanas, responden
a las crisis de sostenibilidad de hoy día y aportan
un peculiar “valor compartido”, plantea el mensaje
de cara al próximo 5 de julio.
Sin embargo, las cooperativas no sólo deben ser
sustentables, sino explicar que lo son y demostrar
al mundo que la sostenibilidad forma parte de su
naturaleza intrínseca. Tal es así, que uno de los
objetivos del Plan para una Década Cooperativa,
que está impulsando la Alianza Cooperativa
Internacional, es “posicionar las cooperativas
como creadoras de sostenibilidad”.
Historia del Día Internacional de las cooperativas
La Alianza celebró por primera vez el Día
Internacional en 1923. Este día es actualmente
reconocido por las Naciones Unidas, quien solicita
a todos sus estados miembros que participen en
las celebraciones cada año.
El Día Internacional plantea un tema distinto en
cada edición. Los temas más recientes han
incluido “Las empresas cooperativas permanecen
más fuertes en tiempos de crisis” el año pasado; y
“Las empresas cooperativas construyen un
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mundo mejor” en 2012. El lema de 2011 se centró
en la juventud y el de 2010 en el empoderamiento
de las mujeres.

Logo año 2013

¿Cómo celebrar este Día Internacional?
Alrededor del mundo, las cooperativas celebran el
Día Internacional de diferentes maneras. Por
ejemplo:
!Los mensajes conmemorativos de la Alianza y

de las Naciones Unidas son traducidos al idioma
local y ampliamente diseminados a
cooperativistas, medios de comunicación y
oficiales de gobierno a todo nivel.
Las cooperativas utilizan los medios para crear
conciencia sobre el movimiento y sus
contribuciones.
!Ferias cooperativas, exposiciones, concursos y
campañas.

Encuentros con oficiales de gobierno, agencias de
las Naciones Unidas y otras organizaciones.
!Las cooperativas se unen a agentes de la
comunidad para plantear desafíos económicos,
sociales, ambientales y de salud.
!Patrocinio de eventos culturales, teatro,
conciertos, etc.
Fuente: www.aciamericas.coop

NUESTRO PUNTO DE ENCUENTRO
Nuevas publicaciones

E

l pasado mes de marzo, el Fondo Nacional Universitario publicó el libro SALUDCOOP “Un juicio
para la historia” escrito por el profesor Gabriel Adolfo Restrepo Forero.

Los resultados de investigación contenidos en este libro representan el
interés de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de
Colombia por ofrecer otro punto de vista con respecto a la situación
actual por la que atraviesa SALUDCOOP E.P.S.
Gracias a aporte de su autor, el libro muestra desde distintos vértices las
múltiples situaciones que rodearon la vida y trayectoria de la entidad sin
desconocer, a lo largo de la misma, el contexto social, político,
económico y cultural propio de nuestro país.
Este libro pretende motivar entre los lectores el desarrollo de un
pensamiento crítico que contribuya a la compresión de nuestra
sociedad, tomando como principio fundamental la necesidad de
construir mejores canales de comunicación, de cooperación y de
prosperidad a partir de la solidaridad.

Gaudeamus

Schola Cantorum Bogotensis
Los invitamos a compartir con nosotros la música
antigua del canto gregoriano
Una experiencia alegre y renovadora que induce
a la meditación

Recuerde que la Cooperativa de Profesores de
la Universidad Nacional, buscando generar la
cultura del ahorro desde temprana edad, creo
desde hace algún tiempo, la línea de Ahorro
para niños y jóvenes.
Juanito Cooperado
Ahorro infantil y Juvenil

Mayor información:
Dirección de Ahorro y crédito
info@cooprofesoresun.coop
Teléfonos: 4810381 - 4832190 - 4933912

Profesor Carlos E. Martínez
Director
cemartinezv@interletras.com
316-2286034

Lugar: Sede Urbana Otto de Greiff, P.C.R.
Mayor información sobre el canto gregoriano:
www.interletras.com/canticum
No es necesario tener conocimientos previos

Estimados asociados:
Les informamos que ha finalizado el
Convenio de la Cooperativa de
Profesores de la Universidad Nacional
con el Almacén Arturo Calle.
Les agradecemos tenerlo presente
para evitar inconvenientes en sus
futuras compras.
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y EDUCACIÓN COOPERATIVAS

Centro de Investigación y Educación Cooperativas

Continuamos realizando nuestros cursos de Educación Continua en diferentes ciudades del país.
Entre marzo y abril se dictaron los siguientes cursos:
Fecha
1 de marzo
8 de marzo
14 de marzo
17 de marzo
21 de marzo
22 de abril
23 de abril

Curso
Preparación para la Asamblea de Delegados
Inducción a la Economía Solidaria
Preparación para la Asamblea de Delegados
Fundamentos de Gestión y Desarrollo en las Cooperativas
Curso básico de Economía Solidaria
Preparación para la Asamblea de Delegados
Programa de Formación para Directivos

Entidad
Intensidad
Grupo Cooperativo 8 horas
FEISA
4 horas
FECOLSA
4 horas
COHTRAG
5 Horas
FECOLSA
3 horas
COHTRAG
8 horas
FECOLSA
2 horas

Lugar
Facatativá
Medellín
Bogotá
Bogotá
Barranquilla
Bucaramanga
Bogotá

El 23 de abril se inició el Programa de Formación para Directivos del Fondo de Empleados de Colsanitas FECOLSA. Este programa está compuesto por 4 módulos en los cuales se tratarán los siguientes temas:
Responsabilidad de los administradores, Gestión de Riesgos Financieros, Gestión Social y Educativa en
el Fondo de Empleados y Lectura e Interpretación de Estados Financieros
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